
 
 
 

SOBRE EL MOTOR 

 
 

2.1.- ¿QUE GASOLINA LE PONGO A MI MOTO? ¿SUPER O SIN PLOMO?
 

Desde la aparición de la gasolina sin plomo, han aparecido dudas sobre si una moto puede usarla o no. 
La norma general para tomar la decisión se basa principalmente en el manual de usuario que el fabricante 
proporciona con cualquier moto o ciclomotor. En él se dice muy claramente qué tipo de gasolina puede o 
debe usar la moto. No haga caso de lo que dicen los "enteraos". Como norma general, las motos 
fabricadas desde el año 1.993 deben poder usar gasolina sin plomo de 95 octano, es decir, eurosúper. El 
uso de gasolina súper no es perjudicial, excepto para el bolsillo, si la moto no va equipada con catalizador. 
En ese caso es obligatorio el uso de gasolina eurosúper, ya que el plomo daña el catalizador. El uso de 
gasolina sin plomo de 98 octano no suele ser necesario en casi ningún caso, ya que es más cara y no 
proporciona ninguna ventaja (ver punto 2.7). En motos anteriores a ese año 93, puede ser que estén 
preparadas para usar gasolina sin plomo, ya que fue el año en que se hizo obligatorio, pero los fabricantes 
se podían adelantar a la aplicación de la norma. Si tu moto no está preparada para usar gasolina sin 
plomo es debido a que el plomo tiene efectos lubricantes sobre algunas piezas del motor, especialmente 
los asientos de las válvulas. Por tanto, la falta de plomo puede afectar a medio plazo la vida del motor. 
Para estos vehículos, se venden aditivos específicos sustitutos del plomo (a base de potasio) para poder 
usar la gasolina eurosúper sin afectar a la vida del motor. 
Si quieres mas informacion sobre gasolinas, su composicion, los tipos que hay etc, etc y te defiendes con 
el ingles aquí tienes esta dirección: http://www.faqs.org/faqs/autos/gasoline-faq/
 
Ah, si es un 2T te da lo mismo que lleve o no plomo. La lubricación la hace el aceite mezclado con la 
gasofa. Echale la más barata." 

 
 
·  2.2.- ¿QUE ACEITE DEBO USAR? 

Los aceites sintéticos están elaborados químicamente, de forma que proporcionan las características que 
tienen los aceites minerales con algunas ventajas. 
Un aceite mineral se extrae mediante diversos procesos del petróleo y tiene sus características antifricción 
dependiendo de la calidad de su API. Pero este aceite, tiende a quemarse y a degradarse químicamente 

http://www.faqs.org/faqs/autos/gasoline


con el contacto de la gasolina y el aire. Esto explica que de forma general la vida de un aceite mineral sea 
menor que el de uno sintético. 
Pero no se puede decir que uno sintético sea mejor que un mineral. Eso lo det
el índice antifricción que posee el aceite. Y te lo indica en la parte trasera del bote de aceite. Así pues hay 
aceites minerales con un API SB, SC, SD hasta SG que es el mayor índice que se puede obtener de un 
aceite mineral. Por el contrario los aceites sintéticos pueden obtener un índice API mayor que el mineral. 
El SAE es el índice de viscosidad. Normalmente ponen dos cifras; el primero numero indica viscosidad a 
0ºC y el otro a 100ºC. Por ejemplo, un aceite SAE 20-50 se comporta como un SAE 20 en frío y como un 
SAE 50 en caliente. Cuanto menos sea el índice SAE, menos viscoso es, es decir, más líquido. En frío 
conviene índices SAE bajos para que inmediatamente el aceite pueda circular sin dificultad por los 
conductos, mientras que en caliente convienen índices SAE relativamente altos para que el aceite no se 
licue excesivamente y se pueda adherir a los sitios que debe. 
Con todo esto se pretende decir que un mineral SG es igual de buen protector que un sintético SG. La 
diferencia es que el mineral perderá antes sus propiedades pero el sintético suele ser mucho más caro. 
Pero ahí esta el juego de que te puede salir mas económico realizar tres cambios de mineral que dos de 
sintético en el mismo número de Km. 
Por otra parte, el color que adaptan los aceites usados o su viscosidad NADA tienen que ver con las 
propiedades antifricción que pueden conservar. Un aceite ennegrecido de buena calidad es posible que 
tenga mejores propiedades que otro distinto de peor calidad que aún tenga un b
existen marcas y tipos de aceite que comercializan aceites de color oscuro, no teniendo porque ser claros 
como el de girasol. 

 
·  2. 3.- ¿DONDE PUEDO ENCONTRAR MANUALES DE TALLER Y FICHAS TECNICAS?

Nota: Con la cantidad de enlaces que hay a continuación es posible que alguno no funcione, no puedo 
revisarlos todos. Si detectáis alguno que no funcione comunicarlo en las news y será corregido ;

  Libromotor.  Su página es http://www.mediasport.net  
  General Moscardó, 8. 28020. Madrid. Tlf: 91 554 81 95  
  Ronda General Miltre, 188 (junto a Balmes). 08006. Barcelona. Tlf: 93 417 52 20 
  En http://www.motocom.com puedes encargar manuales en inglés.  
  En www.workshopmanuals.co.uk tambien puedes comprar manuales de coches y motos en ingles.
  Manuales de taller Autodata. Tlf:: 968 34 61 19  
  Manuales de taller ANEJO-ETAI 2000, Tlf:: 93 373 71 00  
  En http://www.manuales.8k.com tienen casi todos los manuales técnicos para vender. Están en 
Argentina. 
  Fichas tecnicas: http://epll.no-ip.com (muy bueno) con apartado de "técnica"
  Fichas técnicas en ingles en www.motofiches.com. Desgraciadamente esta web, antes muy completa, 
ha tenido que quitar muchos de sus contenidos por una demanda legal de Honda :
  Despiece y fichas técnicas de muchos modelos de Honda y Suzuki en: 
www.ronayers.com/fiche/getman.cfm 

http://www.mediasport.net
http://www.motocom.com
http://www.workshopmanuals.co.uk
http://www.manuales.8k.com
http://epll.no-ip.com
http://www.motofiches.com
http://www.ronayers.com/fiche/getman.cfm


  Mas fichas técnicas en francés: http://mecamotors.free.fr/ 
  http://library.wemoto.com/ : fotos y características técnicas y despiece de muchos modelos.
  Manuales de varias motos (a veces falla al cargar la pagina, reinténtalo) 
http://www.motosonline.net/motosonline/ 
  Otra en ingles. Aparte de que el tío es el típico patriota americano y cree que las tropas americanas 
están liberando a los iraquíes, sus artículos de mecánica  
son interesantes. http://www.dansmc.com/. Trae cómo limpiar un carburador, o cambiar un neumático, por 
ejemplo. 
  http://www.motosonline.net/motosonline/manuales.asp manuales de unas 
  http://www.gofastvideo.com/gallery/album/view/375/free-racing-videos/motorcycle
manuales de usuario y mantenimiento para descargarse de varios modelos. 
  http://thepit.shacknet.nu/honda/ manuales y microfichas de varias Hondas y las Yamahas J1100
 
 
Webs encontradas por la peña en el mundo internet por marcas en diversos idiomas:

  APRILIA 
 
http://www.nettuno.it/fiera/powerhouse/ridezone/common/models/rsvmille/officina/cen
http://www.aprilia-usa.com/documents/RSV-Mille_2000_parts_list.pdf 
http://mail.pegasocube.it/manuale/manuale_rotax/Pegaso_repair_manual.pdf
www.pegasocube.it/officina/officina.htm : Pegaso manual 
ftp://manual:manual@ftp.rmvideo.si/ : Pegaso manual 
http://homepage.ntlworld.com/jason.oswald/Manual/index.htm : RSV mille manual
http://homepage.ntlworld.com/jason.oswald/Manual/Update/Index.htm : RSV mille update
http://www.geocities.com/sl_mille/ : Todo sobre la Falco (ingles) 
http://falco.hadeler.net/downloads/falcoparts.pdf : Falco parts 
http://www.serviceaprilia.com/Index_f.htm : Various models 
http://www.apriliaforum.com/techtips.htm : Tech Tips in PDF format found on Aprilia's forum
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaShopManual/FuturaManual.pdf
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaOwnersManual/FuturaOwnersManual1.pdf
Futura Manual de usuario. 
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaOwnersManual/FuturaOwnersManual2.pdf
Futura Manual de usuario. 
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaPartsList/Futurapartslist.pdf
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manual...lish%202001.zip : RST Mille 
http://www.sportbikesforum.com/manuals/RSVMilleManual.pdf : RSV Mille workshop manual
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/RSVpartsList/RSVpartsList.PDF
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaShopManual/techmanual.pdf
Technical Training Course 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/439/1/RSV_MILLE_R-00.zip : RSV Mille R (2000)
http://www.geocities.com/scarabeoitalia/ : Scarabeo 150 
http://www.diff.ru/manual/files/Aprilia_Pegaso_655_'95_Repair_Manual.zip : Pegaso 655 (1995) (en 
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http://library.wemoto.com/
http://www.motosonline.net/motosonline/
http://www.dansmc.com/
http://www.motosonline.net/motosonline/manuales.asp
http://www.gofastvideo.com/gallery/album/view/375/free-racing
http://thepit.shacknet.nu/honda/
http://www.nettuno.it/fiera/powerhouse/ridezone/common/models/rsvmille/officina/cen
http://www.aprilia-usa.com/documents/RSV-Mille_2000_parts_list.pdf
http://mail.pegasocube.it/manu
http://www.pegasocube.it/officina/officina.htm
ftp://manual:manual@ftp.rmvideo.si/
http://homepage.ntlworld.com/jason.oswald/Manual/index.htm
http://homepage.ntlworld.com/jason.oswald/Manual/Update/Index.htm
http://www.geocities.com/sl_mille/
http://falco.hadeler.net/downloads/falcoparts.pdf
http://www.serviceaprilia.com/Index_f.htm
http://www.apriliaforum.com/techtips.htm
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaShopManua
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaOwnersManual/FuturaOwnersManual1.pdf
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaOwnersManual/FuturaOwnersManual2.pdf
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaPartsList/Futurapartslist.pdf
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manual...lish%202001.zip
http://www.sportbikesforum.com/manuals/RSVMilleManual.pdf
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/RSVpartsList/RSVpartsList.PDF
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/FuturaShopManual/techmanual.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/439/1/RSV_MILLE_R-00.zip
http://www.geocities.com/scarabeoitalia/
http://www.diff.ru/manual/files/Aprilia_Pegaso_655_


Aleman e Ingles) 
http://www.caporider.com/bikeImages/nd/Chapter1.pdf : CapoNord Manual 
http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/manuals/Aprilia/TheEngineManual/V990manual.pdf
Manual 
http://www.caporider.com/docs.shtml : V990 engine manual 

  BMW 
 
http://www.atomic.co.uk/personal : R1150GS Manual 
http://home.uni-one.nl/tonythedutchy/ : R1200C Manual 
http://www.ateliermo.de/kunden/cafesetzlinge/download/F650.pdf : F650GS Manual
http://epll.no-ip.com/Manuales%20BMW/F650CSrepeng.pdf : F650 CS 
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_F650CS_Repair_Manual.zip : F650 CS 
http://www.themotorhead.com/downloads/BMW_F650CS_Repair_Manual_English_2001.pdf
http://epll.no-ip.com/Manuales%20BMW/F650CSrepeng.pdf : F650 CS 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/382/1/F650.pdf : F650 GS 
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R850C_R1200C_Repair_Manual.zip : R850 C /
http://epll.no-ip.com/Manuales%20BMW/K1100LTrepeng.pdf : K 1100 LT / RS
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R1100(RT-RS-GS-R)_'00_Repair_Manual.zip
1100(GS/R) 
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R1100S_Repair_Manual.zip : R 1100 S 
http://www.themotorhead.com/downloads/BMW-R1100S-RepairManual-.pdf : R 1100 S
http://epll.no-ip.com/Manuales%20BMW/R1150GS.pdf : R 1150 GS 
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R1150GS_Repair_Manual.zip : R 1150 GS
http://www.europrez.com/europrez/files/r1150rt.pdf : R 1150 RT 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/383/1/r1150rt.pdf : R 1150 RT 
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R1150RT_Service_Manual.zip : R 1150 RT
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_K1200LT_Repair_Manual.zip : K 1200 LT

  CAGIVA 
 
http://www.cagivaproject.com/manual.htm : Mito (EV SP and RACING) 
http://www.diff.ru/manual/files/Cagiva_Mito_125_Repair_Manual.zip : Mito 

  DAELIM 
 
http://www.dmc.co.kr/eng/pdf/owner_ns125.pdf : NS125 (en ingles) 

  DUCATI 
 
http://www.ducatimeccanica.com : Manuales y datos técnicos de ducatis antiguas.
www.ducatipaso.org : Ducati Paso 
http://www.diff.ru/manual/files/Ducati_888_Service_Manual.zip : 888 
http://www.themotorhead.com/downloads/Ducati--888DE-EN-IT-ES-FR.pdf : 888
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http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R1100(RT-RS-GS
http://www.diff.ru/manual/files/BMW_R1100S_Repair_Manual.zip
http://www.themotorhead.com/downloads/BMW-R1100S-RepairManual-.pdf
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http://www.diff.ru/manual/files/Cagiva_Mito_125_Repair_Manual.zip
http://www.dmc.co.kr/eng/pdf/owner_ns125.pdf
http://www.ducatimeccanica.com
http://www.ducatipaso.org
http://www.diff.ru/manual/files/Ducati_888_Service_Manual.zip
http://www.themotorhead.com/downloads/Ducati--888DE-EN-IT-ES-FR.pdf


http://www.diff.ru/manual/files/Ducati_Monster_900_Service_Manual.zip : Monster 900
http://www.themotorhead.com/downloads/Ducati750SS-900SS1991-1996manual
750SS - 900SS (1991-1996) 
http://www.ducati.com/bikes/catalogs.jhtml?MY=2003 : Despiece de casi todos los modelos
Manuales: 
http://www.ducati.com/doc/manuals/SS1000_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/ST4sABS_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/ST3_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/S4_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MR_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/999R_ita_eng_fra_de_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/999_999S_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/998Matrix_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/998FE_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/749R_ita_eng_fra_de_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/749_749S_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/749DARK_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MTS_ENG_MY04.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/SS1000_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/SS800_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/M620Sport_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/ST4sABS_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/ST4s_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/ST_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/S4_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/M1000_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/M800_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/M620_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/999_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/998_748_ENG_MY03.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_SUPERSPORT_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_SPORTTOURING_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_MONSTER_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_S4_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_998S_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_998_748_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_748R_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_998SBayliss_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_998SBostrom_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY02_MH900e_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_SUPERSPORT_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_SPORTTOURING_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_MONSTER_eng.pdf 
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http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_S4_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_748_996_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_SUPERSPORT_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_SPORTTOURING_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_MONSTER_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_MONSTER400_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_996SPS_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_748_996_eng.pdf 
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_996S_USA.pdf 

  HONDA 
 
http://www.nighthawk750.com/maint/Honda_Common_Service_Manual.pdf : Honda common service 
manual (393 Paginas) 
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_Common_Service_Manual.zip : Honda common service manual 
(393 Paginas) 
http://www.bike-parts.fr : Aquí encontrareis todo el despiece de cualquier Honda con sus precios.
http://www.hondasportbike.com/ : Foro en ingles con muchas preguntas y respuestas típicas para modelos 
Honda 
http://www.honda4fun.com : old Four modeller 
http://www.users.totalise.co.uk/~spada/Info/info.htm : VT250 manual 
http://www.geneva-racing.com/~alains/NSRmanualDOC.zip : NSR125 R / F 
http://www.spiderskills.com/skyman/varadero/maintanence.htm : Varadero XL125V
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_NX-250_Service_Manual.zip : NX250 
http://home.planet.nl/~eravenzw/xbr500/ : XBR500. En holandes 
http://www.transalp.org : Honda transalp89 manual 
http://www.eikholt.net/dommi/index01.htm : NX650 Dominator 91 
http://194.19.84.6/xr/Honda_XR650R_manual.pdf : NX650 
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaNX650Servicemanual.pdf : NX650
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_NX650_'88-89_Repair_Manual.rar : NX650
http://www.vt600.net/manuals/manual_transalp/pdf/XRV650_XRV750_Transalp.pdf
Transalp / XRV750 Africa Twin (1987-2002) 
http://www.geocities.com/varafreak/ : XL1000V Varadero 
http://www.webmt.net/mdt/ST1100/manual/ : ST1100 91-94 manual Paneuropean
http://www.directcon.net/lcshepp/PC800PLTOC.html : Pacific Coast (PC800)
http://www.salleefam.com/xr400/pdf/xr400manual.pdf : XR400 R Service Manual
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_XR600R_Service_Manual.zip : XR600 R Service Manual
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_XR650R_shop_manual.zip : XR650 R Service Manual
http://alan.curvechasers.com/rc/ : RVT1000R_RC51 manual 
http://www.lally18horny.supereva.it/ : Hornet spareparts list 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/481/1/Honda.Hornet.600.W.Service.manual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaHornetcb600f-W-Servicemanual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CB600F_Hornet_'98_Service_Manual.zip

http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_S4_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY01_748_996_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_SUPERSPORT_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_SPORTTOURING_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_MONSTER_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_MONSTER400_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_996SPS_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_748_996_eng.pdf
http://www.ducati.com/doc/manuals/MY00_996S_USA.pdf
http://www.nighthawk750.com/maint/Honda_Common_Service_Manual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_Common_Service_Manual.zip
http://www.bike-parts.fr
http://www.hondasportbike.com/
http://www.honda4fun.com
http://www.users.totalise.co.uk/~spada/Info/info.htm
http://www.geneva-racing.com/~alains/NSRmanualDOC.zip
http://www.spiderskills.com/skyman/varadero/maintanence.htm
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_NX-250_Service_Manual.zip
http://home.planet.nl/~eravenzw/xbr500/
http://www.transalp.org
http://www.eikholt.net/dommi/index01.htm
http://194.19.84.6/xr/Honda_XR650R_manual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaNX650Servicemanual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_NX650_
http://www.vt600.net/manuals/manual_transalp/pdf/XRV650_XRV750_Transalp.pdf
http://www.geocities.com/varafreak/
http://www.webmt.net/mdt/ST1100/manual/
http://www.directcon.net/lcshepp/PC800PLTOC.html
http://www.salleefam.com/xr400/pdf/xr400manual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_XR600R_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_XR650R_shop_manual.zip
http://alan.curvechasers.com/rc/
http://www.lally18horny.supereva.it/
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/481/1/Honda.Hornet.600.W.Service.manual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaHornetcb600f-W
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CB600F_Hornet_


http://prozaq.demon.nl/cb1/cb-1ownersmanual.pdf : CB-1 Owners manual 
http://prozaq.demon.nl/cb1/Honda%20CB-1%20workshop%20manual.pdf : CB
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CB400F(CB1)_Service_Manual.zip : CB
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/477/1/HondaCBR250-87-91.pdf : CBR250 (1987
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR250R(RR)_Service_Manual.zip : CBR250 (1987
http://www.honda4fun.com/man_officina/man_officina.html : CB350F / CB400F / CB500 / CB550 Shop 
Manuales en Ingles 
http://www.honda4fun.com/spaccati/spaccati.html : CB350F / CB400F / CB500 / CB550 / 
in English 
http://www.dansmc.com/cb400f.pdf : CB400 F 
http://digilander.libero.it/ierovante/cbx/man/manuale00.htm : CBX400-500 Four manual (italiano)
http://www.cbxworld.com/features/79_80_man/79man.htm : CBX 6 cilindros 
http://homepage.ntlworld.com/darren.perry97/Haynes%20CBR400%20Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR400_Repair_Manual.zip : CBR400
http://www.terra.es/personal9/cbr60091 : CBR 600 91 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/474/1/HondaCBR600F2-91-94.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/377/1/CBR600F2ServiceManual.pdf
http://www.thebadbunny.com/dvq/sportbikes/95-98-CBR-F3-Svc.pdf : CBR 95
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/376/1/F3.zip : CBR600 F3 
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR_600_F3_95-96_Service_Manual.zip
http://www.webpersonal.net/sna/CBR600FF.pdf : Catalogo de piezas para CBR600Fx.y.1, 
CBR600F4x.y.1, CBR600FS1. Esta en portugués pero tampoco es que haya mucho que leer. :P
ftp://home.thalzone.com/ftp/Manuals/ : Manuales de cbr600 91-94, F3, F4, F4i, cbr954rr 02.
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR600F4(99-00).pdf : CBR600 F4 (1999
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR600F4i(01-03).pdf : CBR600 F4i (2001
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaCBR600F4i(01-03).pdf : CBR600 F4i (2001
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR600_F4i_01-03_Service_Manual.zip
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/500/1/Honda_CBR600FS_Service_Manual.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/387/1/0304-CBR600RR-ServiceManual.pdf
(2003-2004) 
http://usuarios.lycos.es/chaguicbr/Honda/cbr900RR01/2000929fireblade.pdf : CBR900 RR 2000/2001
http://www.motomatsuo.com.br/cat/CBR900RRy12.pdf : CBR929-954RR. En portugues.
http://www.rrzone.com/929rr/micro.htm : CBR900-929RR Fireblade 
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR929RR.pdf : CBR929 RR
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/CBR929RR.pdf : CBR929 RR
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR954RR(02).pdf : CBR954 RR(2002
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR_954RR_Service_Manual.zip : CBR954 RR(2002)
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/Honda_CBR_954RR_Service_Manual.zip
RR(2002) 
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR1000RR(04).pdf : CBR1000 RR (2004)
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/CBR1000RR(04).pdf : CBR1000 RR (2004)
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaCB1100SF-Workshop-Manual.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR1100XX(99-02).pdf : CBR1100 XX (1999

http://prozaq.demon.nl/cb1/cb-1ownersmanual.pdf
http://prozaq.demon.nl/cb1/Honda%20CB-1%20workshop%20manual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CB400F(CB1)_Service_Manual.zip
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/477/1/HondaCBR250-87-91.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR250R(RR)_Service_Manual.zip
http://www.honda4fun.com/man_officina/man_officina.html
http://www.honda4fun.com/spaccati/spaccati.html
http://www.dansmc.com/cb400f.pdf
http://digilander.libero.it/ierovante/cbx/man/manuale00.htm
http://www.cbxworld.com/features/79_80_man/79man.htm
http://homepage.ntlworld.com/darren.perry97/Haynes%20CBR400%20Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR400_Repair_Manual.zip
http://www.terra.es/personal9/cbr60091
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/474/1/HondaCBR600F2-91
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/377/1/CBR600F2ServiceManual.pdf
http://www.thebadbunny.com/dvq/sportbikes/95-98-CBR-F3-Svc.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/376/1/F3.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR_600_F3_95
http://www.webpersonal.net/sna/CBR600FF.pdf
ftp://home.thalzone.com/ftp/Manuals/
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR600F4(99-00).pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR600F4i(01-03).pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaCBR600F4i(01-03).pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR600_F4i_01
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/500/1/Honda_CBR600FS_Service_Manual.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/387/1/0304-CBR600RR
http://usuarios.lycos.es/chaguicbr/Honda/cbr900RR01/2000929fireblade.pdf
http://www.motomatsuo.com.br/cat/CBR900RRy12.pdf
http://www.rrzone.com/929rr/micro.htm
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR929RR.pdf
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/CBR929RR.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR954RR(02).pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR_954RR_Service_Manual.zip
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/Honda_CBR_954RR_Service_Manual.zip
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR1000RR(04).pdf
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/CBR1000RR(04).pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaCB1100SF-Workshop
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Honda/CBR1100XX(99-02).pdf


http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR1100XX_99-02_Service_Manual.zip
2002) 
http://www.localforglobal.com/XX/cbr_xx.zip : CBR1100 XX (1999-2002) 
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/CBR1100XX(99-02).pdf
http://x-files.serveftp.com/harkermaticwebspace/1nc30/ncarticles/manuals/nc30%20servicemanual.zip
VFR 400R NC30 Service Manual 
http://x-files.serveftp.com/harkermaticwebspace/1nc30/ncarticles/manuals/nc30%20hrcmanual.pdf
400 NC30 HRC Manual 
http://x-files.serveftp.com/harkermaticwebspace/1nc30/ncarticles/manuals/nc30%20microfiche.pdf
400 NC30 Parts Fiche 
www.vf750fd.com : VF750 F Interceptor (1983-1984) 
http://www.kill-9.it/guido/vfr750f.pdf y http://www.pavcal.com/~manowar/vfr/vfr750f.pdf
http://www.vfr-oc.de : VFR750F manual 
http://ip.infinity.nu:8000/vfr/vfr750f.pdf, www.infinity.nu/vfr/vfr750f.pdf o http://www.infinity.nu/vfr/vfr750f.zip
: VFR750F manual 
http://www.sportbikesforum.com/manuals/90-96HondaVFR750F-Manual.pdf : VFR750
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/90-96HondaVFR750F-Manual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaVFR750F(90-96)_English.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/408/1/ManualHondaVFR800_98-01.pdf
2001) 
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_VFR800FI_Interceptor_'98-01_Service_M
(1998-2001) 
http://www.jiffypark.com/motorcycles/man...vice_Manual.pdf : VFR800 FI (1998
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/475/1/HondaMagnaVF750C-94.pdf
http://www.shadowclub-bavaria.net/manuals/vt500/pdf/VT500C_1983_67MF500.pdf
http://www.vt600.de.vu : VT600 Shadow manual 
http://www.vt600.net/manuals/manual_shop_67MR100/pdf/VT600C_1988_67MR100.pdf
http://www.vt600.net/manuals/manual_shop_67MR100V/pdf/manual_shop_67MR100V.pdf
(1993-1994) 
http://www.vt600.net/manuals/manual_shop_98/pdf/VT600C_1997-2001.pdf : VT600 C (1997
http://www.shadowclub-bavaria.net/manuals/vt7__/pdf/vt7__.pdf : VT700 C (1983
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_vt750Shadow_Shop.zip : VT750 (1997
http://www.shadowclub-bavaria.net/manuals/vt750/pdf/vt750_64MBA00.pdf : VT750 (1997
http://usuarios.lycos.es/chaguicbr/Honda/VTR-SP1/2000rc51.pdf : VTR 1000 SP1 Microfichas
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/385/1/Honda_1998-2003VTR1000F.zip
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/98-03_VTR1000F.pdf : VTR 1000 F

  HUSABERG 
 
http://www.husaberg.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1

  KAWASAKI 
 

http://www.diff.ru/manual/files/Honda_CBR1100XX_99
http://www.localforglobal.com/XX/cbr_xx.zip
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/CBR1100XX(99
ftp://ftp.com/harkermaticwebspace/1nc30/ncarticles/manuals/nc30%20servicemanual.zip
ftp://ftp.com/harkermaticwebspace/1nc30/ncarticles/manuals/nc30%20hrcmanual.pdf
ftp://ftp.com/harkermaticwebspace/1nc30/ncarticles/manuals/nc30%20microfiche.pdf
http://www.vf750fd.com
http://www.kill-9.it/guido/vfr750f.pdf
http://www.pavcal.com/~manowar/vfr/vfr750f.pdf
http://www.vfr-oc.de
http://ip.infinity.nu:8000/vfr/vfr750f.pdf
http://www.infinity.nu/vfr/vfr750f.pdf
http://www.infinity.nu/vfr/vfr750f.zip
http://www.sportbikesforum.com/manuals/90-96HondaVFR750F-Manual.pdf
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/90-96HondaVFR750F
http://www.themotorhead.com/downloads/HondaVFR750F(90
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/408/1/ManualHondaVFR800_98
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_VFR800FI_Interceptor_
http://www.jiffypark.com/motorcycles/man...vice_Manual.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/475/1/HondaMagnaVF750C
http://www.shadowclub-bavaria.net/manuals/vt500/
http://www.vt600.de.vu
http://www.vt600.net/manuals/manual_
http://www.vt600.net/manuals/manual_shop_67MR100V/pdf/manual_shop_67MR100V.pdf
http://www.vt600.net/manuals/manual_shop_98/pdf/VT600C_1997-2001.pdf
http://www.shadowclub-bavaria.net/manuals/vt7__/pdf/vt7__.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Honda_vt750Shadow_Shop.zip
http://www.shadowclub-bavaria.net/manuals/vt750/pdf/vt750_64MBA00.pdf
http://usuarios.lycos.es/chaguicbr/Honda/VTR-SP1/2000rc51.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/385/1/Honda_1998
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/honda/98-03_VTR1000F.pdf
http://www.husaberg.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1


http://www.buykawasaki.com : Click en "Vehicle Information" : Click en "View Parts Diagrams" : Selecciona 
año y modelo 
http://www.jochenurban.de/whb: ZRX 1100/1200 german 
http://easy.to/fixit : EN450-500 Hayens manual 
http://www.nbsupercycle.com/servicemanuals/kx250n_sme.zip : KX250 F 
http://home.swiftdsl.com.au/~tenoq/GPX250Manual.pdf : Ninja 250 R / GPX250 R
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZXR250_'97_Service_Manual.zip : ZXR250 (1997)
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZXR400H_Service_Repair_Manual.zip
Manual 
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZL600_service.zip : ZL600 / 500 (1986)
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZZR600_Service_Repair_Manual.zip
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/ZX-6R(00-02).pdf : ZX-6R (2000
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/ZX-6R(00-02).pdf : ZX
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/486/1/03-04_ZX6RR_Service_Manual.pdf
2004) 
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/03-04_ZX6RR_Service_Manual.pdf
(2003-2004) 
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/ZX-7R(96-03)(PW=motocd).pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/KawasakiZX-7R-ServiceManual-(96
7R (1996-2003) 
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/ZX-7R(96-03)(PW=motocd).pdf
2003) 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/409/1/ManualKawasaki-ZR7s.pdf : ZR
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/ZX-9R(98-99).pdf : ZX-9R (1998
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/ZX-9R(98-99).pdf : ZX
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/zx10r-manual.pdf : ZX-10R
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_Ninja_ZX-10R_'03_Service_Manual.zip
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/Kawasaki_Ninja_ZX-
: ZX-10R 
http://mcs.une.edu.au/~ashley/kr1/ : KR-1 
http://zed1000.free.fr/manuel/manuel.pdf : Z1000 
http://members.home.nl/leon-janssen/ZZR1100/manual93-01.pdf : ZZR1100 D1/Ninja ZX1100 D1 Manual
http://members.home.nl/leon-janssen/ZZR1100/parts.zip : ZZR1100 Microfichas
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/2000%20ZX12R%20Service%20Manual.pdf
(2000-2002) Service Manual 
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/2000%20ZX12R%20Service%20Manual.pdf
12R (2000-2002) 
http://www.zx-12r.org/Motorcycle_info/ZX...List/index.html : ZX-12R (2000-2001 PARTS)

  KYMCO 
http://www.kymco.it/contributi/download/CAT_RIC_KYMCO/Ric_VENOX_250_e2.pdf
http://www.kymco.it/contributi/download/MANUALI_OFFICINA/MO%20VENOX%20250.zip

http://www.buykawasaki.com
http://www.jochenurban.de/whb
http://easy.to/fixit
http://www.nbsupercycle.com/servicemanuals/kx250n_sme.zip
http://home.swiftdsl.com.au/~tenoq/GPX250Manual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZXR250_
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZXR400H_Service_Repair_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZL600_service.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_ZZR600_Service_Repair_Manual.zip
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/ZX-6R(00-02).pdf
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/ZX-6R(00-02).pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/486/1/03-04_ZX6RR_Servi
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/03
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/ZX-7R(96
http://www.themotorhead.com/downloads/KawasakiZX-7R-ServiceManual
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/ZX-7R(96
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/409/1/ManualKawasaki-ZR7s.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/ZX-9R(98-99).pdf
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/ZX-9R(98-99).pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Kawasaki/zx10r-manual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Kawasaki_Ninja_ZX
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/Kawasaki_Ninja_ZX
http://mcs.une.edu.au/~ashley/kr1/
http://zed1000.free.fr/manuel/manuel.pdf
http://members.home.nl/leon-janssen/ZZR1100/manual93-01.pdf
http://members.home.nl/leon-janssen/ZZR1100/parts.zip
http://www.r1budha.com/serviceman
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/kawasaki/2000%20ZX1
http://www.zx-12r.org/Motorcycle_info/ZX...List/index.html
http://www.kymco.it/contributi/download/CAT_RIC_KYMCO/Ric_VENOX_250_e2.pdf
http://www.kymco.it/contributi/down


Para la Venox, en italiano, en español todavía no esta disponible que se sepa.

  NSU 
 
http://home.t-online.de/home/a.jankowitsch/nsu/verteil/indexnsu/indexnsu.htm

  SUZUKI 
 
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm : Casi todas las suzukis. 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RV125_Service_Manual.zip : RV125 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RM125_'03_Service_Manual_EN.zip : RM125 (2003)
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RM250_'03_Service_Manual_EN.zip : RM250 (2003)
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GS250FWS_Service_Manual.zip : GS250 FWS
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RGV250_Service_Manual.zip : RGV250
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R250_Owners_Manual.zip : GSX-
http://www.dethlefsens.dk/besk_mc/suzuki_gsxr250/download/Suzuki_GSX250F_Service_Manual.pdf
GSX250 F 
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_GSX400F_Service_Manual.zip : GSX400 F
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX400F_Service_Manual.zip : GSX400 F
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_GSF400VV_'97_Service_Manual.zip : GSF400 VV (1997)
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSF400VV_'97_Service_Manual.zip : GSF400 VV (1997)
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RG500_Repair_Manual.zip : RG500 
http://edj.net/2stroke/rg/ServiceManual/ : RG500 Manual 
http://usuarios.tripod.es/puchus/alconcallejero/manual_mant.htm : en español sobre una GS500
http://www.clubgs500.com: GS500 en Español. 
http://www.gstwin.com/ : GS500E Ingles. 
http://www.gs500e.fr.st : GS500E Parts list. Frances 
http://www.portalmotero.com/pruebas/pruebags500e.htm : pruebas sobre la GS500
http://84.41.135.40/wph/GS500E.rar : GS500E Twin (1989-1997) Parts list 
http://oldskoolsuzuki.info/fastcat/library/service_manuals/service_80gs1000.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GS1000_'80_Service_Manual.zip : GS 1000 (1980)
http://www.grufty.pwp.blueyonder.co.uk/service-manual/ : RF600 manual + parts
http://users.pandora.be/botjes_place/bike/ : RF600R-900R manual 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/480/1/SuzukiRF600ServiceManual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki-RF600-Service-Manual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RF600R_Service_Manual.zip : RF 600
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RF900(R-RS-RT-RV)_'94-97_Service_Manual.zip
RT / RV 
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki-RF900R-Service-Manual.pdf
http://www.sv650.org/sv_manuals.htm : SV650 Manual 
http://www.socalsvriders.com/download.php?op=viewdownload&cid=2 : SV650 Manual
http://www.svrider.com : SV650 partslist 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_SV650_'98-02_Service_Manual.zip : SV650 (1998

http://home.t
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RV125_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RM125_
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http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RGV250_Service_Manual.zip
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R250_Owners_Manual.zip
http://www.dethlefsens.dk/besk_mc/suzuki_gsxr250/download/Suzuki_GSX250F_Service_Manual.pdf
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_GSX400F_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX400F_Service_Manual.zip
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_GSF400VV_
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http://www.portalmotero.com/pruebas/pruebags500e.htm
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http://oldskoolsuzuki.info/fastcat/library/service_manuals/service_80gs1000.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GS1000_
http://www.grufty.pwp.blueyonder.co.uk/service-manual/
http://users.pandora.be/botjes_place/bike/
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/480/1/SuzukiRF600ServiceManual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki-RF600-Service
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RF600R_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_RF900(R-RS-RT-RV)_
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki-RF900R-Service
http://www.sv650.org/sv_manuals.htm
http://www.socalsvriders.com/download.php?op=viewdownload&cid=2
http://www.svrider.com
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_SV650_


http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/498/1/SuzukiSV650ServiceManuals.zip
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/Suzuki_SV650_'98-02_Service_Manual.zip
(1998-2002) 
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki-Sv650-ServiceManual-1999
2002) 
http://ursa.irk.ru/manual/files/Suzuki_Intruder_VS700-800_Service_Repair_Maintenance_Manual.zip
VS700 - 800 Intruder (1985-1997) 
http://www.vx800.net/ : VX800 Manual 
http://www.vx800.de : VX800 Manuales 
http://www.squibb.org.uk/man_eng/index.html : VX800 Manual 
http://www.geocities.com/vx800r : VX800 Manual 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_VX800(L-M-N-P)_'90-93_Service_Manual.zip
http://www.fischertechniker.de : DR600 Manual 
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/dl650service.pdf : DL 50
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/dl650parts.pdf : DL 650
http://www.mikeschinkel.com/Motorcycles/V-Strom/ : DL 1000 V-STORM 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_V-Storm_DL1000_Service_Manual.zip
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/dl1000.pdf: DL 1000 V-
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/dl1000parts.pdf : DL 1000 V
http://www.suzukibandit.cz/download/servisnimanual/pdf/suzuki%20gsf.pdf : GSF600 / GSF1200 Bandit 
(1995-2001) 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/438/1/SuzukiGSF600BanditManual.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSF600_Bandit_'99-00_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSF1200_'96-99_Microfiches.zip : GSF1200 Bandit (1996
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSF1200_'00-01_Microfiches.zip : GSF1200 Bandit (2000
http://www.eisenbach.com/ae/main.php?lang=EN&page=14 : Bandit 1200 parts
http://www.maximum-
suzuki.com/ibf/index.php?act=ST&f=18&t=13989&s=2c93d3943e659dc8c206dd2982e662f7
service bulletin 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_Burgman_AN650_'03_Service_Manual.zip
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSX-R600(96-00).pdf : GSX
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R600_'97-00_Service_Manual.zip
http://www.sradmad.co.uk/downloads/brochures/600w.zip : GSX-R 600 W 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/412/1/SuzukiGSXR600_96-00.pdf : GSX
2000) 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R600_'97-00_Service_Manual.zip
2000) 
http://www.sradmad.co.uk/downloads/brochures/600k1.zip : GSX-R 600 (2001
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR600-01-03.pdf : GSX-
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR600-04.pdf : GSX-R 600 (2004)
http://oldskoolsuzuki.info/fastcat/library/service_manuals/service_gsx750.pdf : GSX 750 (1985)
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_'86_Microfiches.zip : GSX-
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_'91_Microfiches.zip : GSX-
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http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/dl1000.pdf
http://www.jiffypark.com/motorcycles/manuals/suzuki/dl1000parts.pdf
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http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSF1200_
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSF1200_
http://www.eisenbach.com/ae/main.php?lang=EN&page=14
http://www.maximum
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_Burgman_AN650_
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSX-R600(96-00).pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R600_
http://www.sradmad.co.uk/downloads/brochures/600w.zip
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http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R600_
http://www.sradmad.co.uk/downloads/brochures/600k1.zip
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR600-01-03.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR600-04.pdf
http://oldskoolsuzuki.info/fastcat/library/service_manuals/service_gsx750.pdf
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_


http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_'93-95_Service_Manual.zip
http://oldskoolsuzuki.info/fastcat/library/service_manuals/service_93-95gsxr750.pdf
1995) 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_'92-95_Microfiches.zip : GSX
Microfichas 
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR750-96-99.pdf : GSX-
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/388/1/00-02GSXR750.pdf : GSX-R 750 (2000
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR750-00-02.pdf : GSX-
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSX-R1000.pdf : GSX-R 1000
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/389/1/2001GSXR1000ServiceManual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuk-GSX-R1000-01.pdf : GSX-R 1000 (2001)
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR1000-01-02.pdf : GSX
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki-Gsxr1000k3k4MicroFicheImages.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR1000-03-04.pdf : GSX
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/TL1000R(98-02).pdf : TL 1000R (1998
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/499/1/Suzuki_TL1000R_98-02_Service_Manual.pdf
(1998-2002) 
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_TL1000R_'98-02_Service_Manual.zip : TL 1000R (1998

  TRIUMPH 
 
http://www.junk.org/~jpd/tiger/parts_catalogue/ : Tiger900 spareparts list 
http://www.junk.org/~jpd/tiger/parts_catalogue.zip : Tiger900 lo mismo que el anterior pero te lo d
en un fichero. 
 

  YAMAHA 
 
http://www.yamaha-motor.com/yds/partscatalog/consumer.asp : Despieces y manuales de usuario.
http://www.xpower.de/mfiche.html : many Parts list 
http://www.xpower.de/mfiche2.html : many Parts list 
www.sr250.com : SR250 y foro en www.sr250.es.vg 
http://epll.no-ip.com/SR250R/sr250rep.htm y http://epll.no-ip.com/SR250D/SR250D.htm
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_SR250G_Owners_Manual.zip : SR250 G
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_SR250_Repair_Manual.zip : SR250 G
http://www.concurrent.net/cars/yamahatz.pdf : '95 Yamaha TZ 125 Service manual (No TZR)
http://translate.google.com/translate?u=...%2Fhandbuch.htm : TZR 125 
http://www.tzr250.plus.com/ : TZR 250 
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/440/1/yamahaXV250.pdf : XV 250
ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-YZ250F-servicemanual.pdf : YZ250F (2003)
http://www.thumperfaq.com/downloads/YZ250FAssembly.pdf : YZ250F (2003)
ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-YZ250F-partscatalog.pdf : YZ250F (2003)
http://www.thumperfaq.com/downloads/WR250FAssembly.pdf : WR250F (2003)

http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_
http://oldskoolsuzuki.info/fastcat/library/service_manuals/service_93
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_GSX-R750_
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR750-96-99.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/388/1/00-02GSXR750.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR750-00-02.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSX-R1000.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/389/1/2001GSXR1000ServiceManual.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuk-GSX-R1000-01.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR1000-01-02.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/Suzuki
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/GSXR1000-03-04.pdf
http://www.r1budha.com/servicemanuals/Suzuki/TL1000R(98-02).pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/499/1/Suzuki_TL1000R_98
http://www.diff.ru/manual/files/Suzuki_TL1000R_
http://www.junk.org/~jpd/tiger/parts_catalogue/
http://www.junk.org/~jpd/tiger/parts_catalogue.zip
http://www.yamaha-motor.com/yds/partscatalog/consumer.asp
http://www.xpower.de/mfiche.html
http://www.xpower.de/mfiche2.html
http://www.sr250.com
http://www.sr250.es.vg
http://epll.no-ip.com/SR250R/sr250rep.htm
http://epll.no
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_SR250G_Owners_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_SR250_Repair_Manual.zip
http://www.concurrent.net/cars/yamahatz.pdf
http://translate.google.com/translate?u=...%2Fhandbuch.htm
http://www.tzr250.plus.com/
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/440/1/yamahaXV250.pdf
ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-YZ250F-servicemanual.pdf
http://www.thumperfaq.com/downloads/YZ250FAssembly.pdf
ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-YZ250F-partscatalog.pdf
http://www.thumperfaq.com/downloads/WR250FAssembly.pdf


ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-WR250F-partscatalog.pdf : WR250F (2003)
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FZR400_Service_Manual.zip : FZR400
ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-YZ450F-servicemanual.pdf : YZ450F (2003)
http://www.themotorhead.com/downloads/yamaha-2003-YZ450F-servicemanual.pdf
ftp://64.242.152.91/pub/manuals/2003-yamaha-WR450F-servicemanual.pdf : WR450F (2003)
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_XT225_Owners_Manual.zip : XT225 L/LC (manual de ususario)
http://www.rd350lc.de : RD250-350 manual (D) 
http://edj.net/2stroke/rg/ServiceManual/ : RG500 manual 
http://home13.inet.tele.dk/HEK : web-xs75 /xs75con.html 
http://w3.one.net/~ryanr/triplesite/xs7502d/2D_manuals.html 
http://www.biker.net/mostlymc/ : XS650 - XS75 manual 
http://members.tripod.com/dave_jack/id49.htm: XJ electric diagrams 
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_XJ600_Service_Repair_Manual.zip : XJ600 S ((Diversion) (1992
1999), XJ600 N (1995-1999) 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_XJ600_Service_Repair_Manual.zip : XJ600 S ((Diversion) (1992
1999), XJ600 N (1995-1999) 
http://vitty.ru/files/xj600s.pdf : XJ600 S ((Diversion) (1992-1999), XJ600 N (1995
http://www.motorradpower.de/Technik/SZR_Werkstatt/Werkstatthandbuch/werkstatthandbuch.html
SZR660 manual 
http://www.dethlefsens.dk/download/Yamaha_SZR660_Service_Manual.pdf : SZR 660
http://www.themotorhead.com/downloads/YamahaSZR660-ServiceManual.pdf
http://www.biker.net/mostlymc/XS650-XS75manual: XS650 manual 
http://www.650motorcycles.com/manuals.html : XS650 manual 
http://w3.one.net/~ryanr/triplesite/xs7502d/2D_manuals.html: XS750 manual 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Drag_Star_XVS650K(KC)_Owners_Manual.zip
K 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Drag_Star_XVS650L(AL)_Owners_Manual.zip
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_Super_Tenere_XTZ750_Service_Manual.zip
Tenere 
http://www.carpe-tdm.net/tdm/index.html : TDM-850 manual 
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-XTZ750-XTZ750-ServiceManual
TDM850 
http://janbo.nl/manual_96.pdf : TDM850 
http://www.carpe-tdm.net/tdm/library/doc45_downloads.asp : TDM900 
http://vmax.caber.com/spoilsports.pdf : V-max manual 
http://vmax.us/sm3/VMX12-Service-Manual.pdf  : V-max manual 
http://www.biker.net/ : VMAX/ XS/XT 650 /XS 750/850 /XS 11 (MOSTLY OLD BIKES)
http://vmaxoutlaw.com/tech/VMX12-Service-Manual.pdf : V-Max 
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamahal-Vmax.pdf : V-Max 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_XJR1300(L)_'99_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_XJR1300(P)_'02_Supplementary_Service_Manual.zip
(P) (2002) Supplementary manual 
http://www.fazer-hispania.com/biblia_fazero.htm : Fazer 600 y 1000 
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http://personal.telefonica.terra.es/web/barrabasxj600s/fazer.htm : Manual de taller y ficha técnica de Fazer 
1000 
http://homepage.ntlworld.com/whitem/foc/manuals/man.zip : FZS600 manual
http://homepage.ntlworld.com/whitem/ : FZS1 / Fazer 600 
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS600_'98_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS600_'98_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS600(P)_'02_Supplementary_Service_Manual.zip
FZS600 Fazer (2002) 
http://www.fzrarchives.com/fzr600/600_manual/1999fzr600r.pdf : FZR600 Service / Owners manual
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-Fazer-FZS600-ServiceManual
Service / Owners manual 
http://www.ridersystems.com/ridersystems/fazer1k/US_Fazer_1000_service_manual.pdf
US 
http://www.ridersystems.com/ridersystems/fazer1k/UK_Fazer_1000_service_manual.pdf
manual UK 
http://www.yamahafz1oa.com/data/FZ1SupplementaryServiceManual.zip : FZS1000 manual UK
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/381/1/Yamaha%20FZ6-
SS(C)%202004%20Service%20Manual%20(EN : FZ6-SS (C) 2004 
http://fist.ipdog.com/~alistair//docs/Yamaha%20FZ6-SS(C)%202004%20Service%20Manual%20(ENG).rar
: FZ6-SS (C) 2004 
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-FZ6-SS(C)2004Owner'smanual
(C) 2004 Manual de usuario. 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FZ6-SS(SSC)_2004_Service_Manual.zip
de Servicio 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS1000(N)_'01_Service_Manual.zip
(2001) 
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-Fazer-1000-service-manual.pdf
www.fj1200.com y www.fj1100.com : FJ1100 y FJ1200 
http://members.lycos.co.uk/nielchisholm/ : FJR1300 manual 
http://pub18.ezboard.com/ffjr1300ownersassociationfrm1.showMessage?topicID=2
manual 
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FJR1300_Service_Manual.zip : FJR1300 Service manual
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FJR1300_Owners_Manual.zip : FJR1300 Manual de usuario.
http://us.share.geocities.com/MotorCity/Speedway/4904/FICHIERS/MICROFIC/gtsfiche.pdf
http://thunderace.hadeler.net/manual : YZF1000 Thunderace manual 
http://thunderace.hadeler.net/service_manual/ : YZF 1000 Thunderace Service Manual
http://www.rlpotter.com/ryan/motorcycles/R6/Maintanence_Manual/ : YFZ R6 manual
ftp://home.thalzone.com/ftp/Manuals/ : Manuales de R6. 
http://www.yzfr6.net/manual : YFZ R6 
http://www.yamaha-motor.com/service/manuals/2002/LIT-11626-15-32_64.pdf
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/380/1/99-02R6_service_manual.zip
http://www.cappojim.com/uploads/tech/manuals/Yamaha/YZF_R6/1999_Service_Manual_ActualPDF.zip
R6(1999-2002 ) 

http://personal.telefonica.terra.es/web/barrabasxj600s/fazer.htm
http://homepage.ntlworld.com/whitem/foc/manuals/man.zip
http://homepage.ntlworld.com/whitem/
http://ursa.irk.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS600_
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS600_
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS600(P)_
http://www.fzrarchives.com/fzr600/600_manual/1999fzr600r.pdf
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-Fazer-FZS600
http://www.ridersystems.com/ridersystems/fazer1k/US_Fazer_1000_service_manual.pdf
http://www.ridersystems.com/ridersystems/fazer1k/UK_Fazer_1000_service_manual.pdf
http://www.yamahafz1oa.com/data/FZ1SupplementaryServiceManual.zip
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/381/1/Yamaha%20FZ6
http://fist.ipdog.com/~alistair//docs/Yamaha%20FZ6
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-FZ6
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FZ6
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_Fazer_FZS1000(N)_
http://www.themotorhead.com/downloads/Yamaha-Fazer-1000-service
http://www.fj1200.com
http://www.fj1100.com
http://members.lycos.co.uk/nielchisholm/
http://pub18.ezboard.com/ffjr1300ownersassociationfrm1.showMessage?topicID=2
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FJR1300_Service_Manual.zip
http://www.diff.ru/manual/files/Yamaha_FJR1300_Owners_Manual.zip
http://us.share.geocities.com/MotorCi
http://thunderace.hadeler.net/manual
http://thunderace.hadeler.net/service_manual/
http://www.rlpotter.com/ryan/motorcycles/R6/Maintanence_Manual/
ftp://home.thalzone.com/ftp/Manuals/
http://www.yzfr6.net/manual
http://www.yamaha-motor.com/service/manuals/2002/LIT-11626-15
http://xfer.gofastvideo.com/gallery/getitem/380/1/99
http://www.cappojim.com/uploads/tech/manuals/Yamaha/YZF_R6/1999_Service_Manual_ActualPDF.zip


http://www.cappojim.com/uploads/tech/manuals/Yamaha/YZF_R6/2000_Supp_Manual.zip
http://www.cappojim.com/uploads/tech/manuals/Yamaha/YZF_R6/2001_Supp_Manual.zip
 
No puedo meter mas texto en este hilo, para consultar los últimos enlaces sobre la R6 y R1 ir al Mirror: <a 
href="http://www.terra.es/persona  

 
·  2.4.- ¿QUE SON EL PAR Y LA POTENCIA DEL MOTOR? 

Para entender que es el par motor hay que recordar un poco de física. Un par de fuerzas son dos fuerzas 
aplicadas en distintos puntos y en sentido contrario. Lo cual produce un movimiento angular.
 
Imagínate una barra quieta. Ahora sujeta un extremo (a) y aplícale una fuerza en el extremo opuesto (b). 
El extremo sujeto (a) esta soportando la misma fuerza aplicada en el otro extremo (b). Pero se produce 
una rotación. Esta rotación será más "enérgica" cuanto mayor sea la fuerza y cuanto mayor longitud tenga 
la barra (ley de la palanca). Ahora piensa que la barra es la longitud del centro del cigüeñal del motor, al 
punto donde ancla la biela en el cigüeñal. Esta distancia es igual a la mitad de la carrera del motor. 
Carrera = a la distancia del Punto Muerto Superior del pistón hasta el Punto Muerto Inferior del pistón. 
Entonces, el par motor es la fuerza que ejerce el pistón en expansión por la distancia de cigüeñal 
(carrera/2). Y la fuerza del pistón es igual a la presión en la cámara de combustión por el área del pistón 
(mayor diámetro de pistón = mayor fuerza => mayor par). 
 
Resumiendo: el par es la fuerza que puede realizar el motor por vuelta. 
 
Otra forma de explicarlo: 
 
El par es la fuerza de giro aplicada en un eje. Por ejemplo, la fuerza que hacemos para girar un 
destornillador a la hora de enroscar un tornillo es un par. Cuanto más par podamos desarrollar, más 
podremos apretar el tornillo. 
 
Hay que distinguir dos pares fundamentales: 
- El Par Motor: Es el par desarrollado por el motor, y medido en el primario del embrague (eje de entrada).
- El Par en Rueda: Es el par que se aplica en la rueda, y es el que realmente moverá el vehículo. No 
coincide con el par motor, puesto que la caja de cambios se encarga de multiplicarlo (dividiendo la 
velocidad de giro se multiplica el par). 
El par motor es la fuerza de giro que proporciona el motor a la salida del eje del cigüeñal, antes del 
embrague. El Par Motor Máximo, que es el dato habitualmente proporcionado por l
máxima fuerza de giro que puede proporcionar el motor en el eje de salida, antes del embrague, y se da 
en unas condiciones determinadas: 
- Plena carga: Acelerador al 100% 
- Régimen de revoluciones de motor coincidente con el par motor máximo. 
A cargas parciales, es decir, sin el acelerador al final de su recorrido, no se obtiene el par máximo que 

http://www.cappojim.com/uploads/tech/manuals/Yamaha/YZF_R6/2000_Supp_Manual.zip
http://www.cappojim.com/uploads/tech/manuals/Yamaha/YZF_R6/2001_Supp_Manual.zip
http://www.terra.es/persona


puede proporcionar un motor. 
 
¡¡¡Ataquemos a la potencia!!!! 
 
Potencia es trabajo partido por tiempo. Y la potencia del motor es la capacidad
tiempo determinado. La potencia es una función directa del par motor. Es decir, lo que desarrollan los 
fabricantes son motores con curvas de par determinadas. Una vez medido el par que entregan los 
motores se calcula la curva de potencia a partir de la siguiente ecuación: Potencia (CV) = 2 * 
de RPM) * (Par) / 4500. 
Cuando un motor acelera, es por que el par se lo permite. A mayor valor del "par * r.p.m" mayor potencia.
Y mayor potencia, mayores prestaciones, tanto en velocidad como en acelerac
 
Otra forma de explicarlo: 
 
La potencia es la cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo determinado. Así, 
cuanta más potencia tenga un motor, más trabajo podrá realizar en el mismo tiempo. Como ejemplo, un 
motor más potente puede: 
- Acelerar un vehículo más deprisa. 
- Subir una pendiente a más velocidad. 
- Remolcar cargas más pesadas. 
 
Hay que tener claro un concepto muy importante: A una velocidad dada, la máxima aceleración, la mayor 
pendiente superable, o, en resumidas cuentas, la mayor fuerza en rueda, la obtendremos a régimen de 
potencia máxima y con  
la relación de cambio adecuada para que a ese régimen circulemos a la velocidad elegida. No obstante, 
esta no es una manera de ahorro de combustible. 
 
Por otro lado, sin cambiar de marcha, las mejores prestaciones las obtendremos a régimen de par 
máximo, dado que si no cambiamos de marcha, no modificamos la multiplicación de par y por lo tanto, 
cuanto más par dé el motor, más par hay en rueda. 
 
Para mas información: http://www.escharlamotor.org/info/parypotencia/ 

 
·  2.5.- ¿POR QUE ALGUNAS MOTOS PEDORREAN AL RETENER? 

La principal causa es el propio diseño del motor. Al cortar gas, algunos motores cortan a su vez el 
encendido (que no la inyección). Esto provoca que siga entrando mezcla aire/gasolina en los cilindros 
pero, al no haber encendido (chispa), no hay combustión y por tanto ese gas pasa al sistema de escape 
porque el motor sigue girando normalmente pero sin encendido. Cuando se vuelve a dar gas, se vuelve a 
producir chispa y los gases que entran prendes y éstos a su vez prenden a los gases inflamables 
acumulados en el escape, con lo que se produce una fuerte explosión que a veces es capaz de hacer 

http://www.escharlamotor.org/info/parypotencia/


perder la petaca. Si tu moto no está diseñada de este modo (principalmente BMW serie K, algunas trail) 
es probable que tenga poros en el escape por los que se escapan explosiones antes de llegar al 
silenciador. 

 
·  2.6.- ¿COMO SE PRODUCE UN CORTE DE ENCENDIDO? 

El motor sube de vueltas y combustiona correctamente, cuando está trabajando alto de vueltas, el ****** 
en cuestión, acciona el botón de RUN/OFF del mando derecho, cortando así el suministro de chispa a las 
bujías. El motor por inercia, sigue rodando y sigue con su ciclo admisión/compresión. Aquí se omite la 
combustión/escape. A cada vuelta de cigüeñal se libera en los colectores de escape de la moto una 
cantidad de mezcla aire/combustible sin quemar.  
 
El antes nombrado ******, antes de que el cigüeñal deje de dar vueltas, acciona de nuevo el botón 
RUN/OFF, volviendo a suministrar chispa a las bujías. El primer cilindro que llega entonces al ciclo de 
combustión, salta la chispa, combustiona la mezcla de dentro del cilindro, y en el momento que se abre la 
válvula de escape, el aire caliente del cilindro hace prender la mezcla de gasolina que se encontraba en 
los colectores de escape. En la válvula, comienza una deflagración, que avanza rápidamente hacia la 
salida del silencioso produciendo ruido y una llamarada.  
 
Esta deflagración también retrocede por los otros tres colectores hacia las válvulas de escape de los otros 
cilindros. Uno de los tres cilindros se encontrará en cruce de válvulas, y esa deflagración entrará dentro 
del cilindro y saldrá por las válvulas de admisión quemando más mezcla hasta llegar al carburador. 
 
Esa deflagración, además de foguear el carburador y el filtro de aire, produce una onda de presión (la que 
hace el ruido) que, a su paso por las válvulas, hace que las guías, retenes y asientos 
una mejor vida en poco tiempo. 

Arriba 

 
·  2.7.- ¿ES MEJOR USAR GASOLINA DE 98 EN VEZ DE LA DE 95? 

La 98 simplemente tiene mayor proporción de antidetonantes, así que soporta una mayor relación de 
compresión (simplificando mucho el tema) que la 95 sin llegar a detonar, algo que puede llegar a perforar 
pistones y dejar trozos de metal fundido dentro del motor en movimiento.  
 
Puesto que la energía en un motor de explosión se obtiene mediante una combustión violenta de una 
mezcla estequiométrica aire/gasolina a volumen constante (reacción isocora), el único modo de aumentar 
la potencia actuando sobre el factor combustible (simplificando mucho) es utilizar un combustible de 
mayor poder calorífico, por ejemplo nitrometano, con el riesgo para la seguridad que ello conlleva. O bie



actuando sobre el factor comburente, utilizando oxígeno puro, imposible de transportar en cantidades 
suficientes para quemar toda la gasolina, o utilizando compuestos químicos liberadores de oxígeno puro, 
como el NOS o introducir mayor cantidad de combustible acompañado de mayor cantidad de aire, para 
mantener la relación estequiométrica, lo que se consigue mediante los compresores de accionamiento 
mecánico o los turbocompresores.  
 
Ventaja de la 98 en cuanto a poder calorífico : Ninguna, que se sepa. Por lo que, en un motor de baja 
compresión, que va perfectamente con 95, no gana ningún c.v. al meterle 98. 
 
Ventaja práctica : En motores de alta relación de compresión, mala disipación de calor, etc, como suelen 
ser los motores más deportivos, evita la detonación anticipada.  
 
Por eso, y sólo por eso, para proteger a los motores de alta compresión de los daños de la detonación, se 
utiliza 98 en lugar de 95. Otra cosa es que los motores más deportivos necesiten inevitablemente usar 98, 
y que la gente crea que su mayor potencia ( en c.v./l. de cilindrada) se deba a la gasolina empleada, 
cuando el mayor octanaje es sólo una forma de proteger al motor con  mayores prestaciones , algo que un 
motor de prestaciones mas "normalitas", o bien, con mejores  características de disipación de calor, no 
necesita.  
 
Lo demás, el decir que "mi moto anda más con 98", no es discutible, las pruebas en carretera o circuito 
dependen de muchas otras variables, y sólo es demostrable esa mejora (si es que llegara a existir) en un 
banco de potencia, bajo condiciones controladas, y con los correspondientes factores de corrección 
aplicados.  
 
Mayor octanaje significa mayor proporción de octano y por lo tanto mayor resistencia al autoencendido. El 
poder calorífico, o sea la energía que le puedes sacar (que hace que la moto "ande" más o menos, es la 
misma. por lo tanto tu moto nunca andará más por usar mayor índice de octano.
Sólo te aconsejo que la uses si tu moto se calienta mucho y hace mucho "picado" (knock y ping, el típico 
ruidillo de un 2CV al acelerar en baja caliente). Y esto sólo suele suceder en motos con refrigeración por 
aire con mucha temperatura. Algunos te dirán que ellos creen que anda más la moto con gasolina de 
mayor octanaje pero es una simple impresión que no se corresponde con la realidad. Para comprobar haz
la prueba pero con doble ciego para evitar autosugestionarte. Le pides a un colega que te llene el depósito 
con una de las dos pero no te diga cuál es, prueba la moto y luego le pides que haga lo mismo pero ahora 
con la otra (sea cual sea, tú no tienes que saberlo) y vuelves a probar la moto. Ya verás como así serás 
incapaz de ver la diferencia y si notas algo puedes ser tanto a favor de la de baja octanaje que por la de 
alta 
Resumiendo: 
- La gasolina de 98 NO tiene mayor poder calorífico que la de 95, por lo tanto NO puede aumentar las 
prestaciones de un motor. 
- Lo que SÍ permite la gasolina de 98 octanos es que un motor tarde más en detonar que con la 95.
   
Es decir, si uno diseña un motor pensando que usará EXCLUSIVAMENTE gasolina de 98 (competición), 
puede permitirse aumentar la compresión y variar los tiempos de ignición para aumentar el rendimiento 



del motor. 
   
NINGUNO de los fabricantes de moto diseña sus motos de calle pensando que los propietarios usarán 
EXCLUSIVAMENTE gasolina de 98. 
Es más, ni siquiera lo hacen pensando en utilizar gasolina de 95 octanos. 
   
La gasolina de 95/98 es muy habitual en Europa, pero no lo es en otros muchos mercados. En los USA, 
por ejemplo es muy normal encontrar gasolinas de 89 y 87 octanos que cuestan bastante menos que la de 
95/98. 
   
Por eso los fabricantes preparan los motores para trabajar con gasolinas de bajo octanaje. Y no hay 
ningún aumento de prestaciones al utilizar gasolinas de alto octanaje en motores diseñados par
bajo octanaje. El único beneficio es el evitar que el motor detone bajo ciertas condiciones de carga.
   
No obstante algunos colegas dicen que ellos si que notan que la moto tira mejor, sobre todo en circuito 
con la 98, y también es cierto que muchos fabricantes de motos recomiendan el uso de la 98 por lo menos 
mientras están en rodaje. 

 
·  2.8.- MI VIEJA MOTO YA NO ARRANCA :(  

Por partes:  
- Cerciórate que la gasolina no tiene agua, la gasolina es hidrófila (absorbe la humedad ambiente, creo 
que se llama así), si lleva mucho tiempo en el deposito es fácil que tenga agua. 
- Si el aceite lleva mucho tiempo cámbialo.  
- Afloja los tornillos de drenaje de las cubas de los carburadores para quitar el agua que puedan tener. 
- Carga la batería con un cargador lentamente.  
- Quita las bujías y límpialas, luego dale al arranque con las bujías quitadas para tirar la gasolina que 
pueda tener en los cilindros si le has dado mucho al arranque, y se han lavado los cilindros, con las bujías 
quitadas y poniéndolas a masa, comprueba que llega chispa.  
  Si la moto tiene chispa, gasolina (de la buena), y compresión tiene que arrancar por OO. Suerte. 
 
Para diagnosticar posibles averías puedes echarle un vistazo a esta pagina: 
http://www.maquinaria.cl/consejos.htm aunque advertimos que tiene faltas ortográficas como para parar 
un camión ;-) 

 
·  2.9.- MI MOTO TIENE CATALIZADOR ¿PUEDO CAMBIAR EL ESCAPE? 

Excepto por consideraciones medioambientales (eficacia muy discutida hoy en día por la mayoría de 

http://www.maquinaria.cl/consejos.htm


preparadores) el catalizador no sirve para nada. Hace trabajar al motor con una temperatura más elevada 
(vease vfr 800i) , y además le resta caballos, y no solo 1 ...4 o 5 en el mejor de los casos. 
 
Personalmente he comprobado el cambio de llevar catalizador en una cbr1100 xx y el quitarlo y sustituirlo 
por un tubo de escape ackrapovic. En el banco de potencia ganó 14 cv sin ningún ajuste adicional 
(demostrable :-p). Estas ganancias no suelen ser normales al cambiar un tubo de escape en una moto no 
catalizada, y no es que las catalizadas ganen más, es que entregan los caballos que deberían. La cbr 
1100 xx perdió apreciablemente potencia al catalizarla...  
 
Lo que hay que tener en cuenta es que los catalizadores se usan acompañados de inyecciones de bucle 
cerrado, ya que para trabajar en condiciones óptimas, el parámetro lambda, que nos indica la proporción 
de oxigeno que hay en los gases de escape no puede variar mucho de 1 (combustión estequiometrica 
14,7 :1) , es decir que son motores que van siempre un poquito "ajustados" de gasolina... Se enriquece en 
las aceleraciones relativamente, nunca como lo hace una moto con carburadores, pero bueno, eso sería 
explicar muchas cosas para lo que era la pregunta. En conclusión :  
 
Yo he quitado mi catalizador , pero que precauciones hay que tener...  
 
Primero si pones un tubo de escape nuevo, debe llevar un alojamiento para la sonda lambda de tu moto . 
Suele ser una rosca de métrico 17 si no recuerdo mal. Si no lo llevara se hace un agujero, se suelda una 
tuerca y se rosca la sonda lambda allí. Es el mismo proceso que se sigue con los medidores de ratio de 
gasolina aire ( sondas lambda con un display) que se venden, para conocer como va la moto de 
carburación.  
 
Si no pones la sonda lambda, la mayoría de inyecciones , pasado un tiempo después del arranque, 
cuando los gases de escape están a temperatura de trabajo para la sonda lambda (> 200 ºc para las 
calefactadas , >350 ºc , para las no calefactadas), si sigue detectando un valor de oxigeno en los gases de 
escape inusual (como sería tenerla al aire libre), ellas mismas regulan los tiempos de inyección a unos 
valores medios e interrumpen la corrección de los tiempos de inyección basado en los datos aportados 
por la sonda lambda. 
 
Resumiendo y ya para cualquier moto: 
 
Al cambiar el escape (y principalmente los colectores, no sólo el silencioso) modificas principalmente dos 
cosas: 
 
1.- trabajo de bombeo: puedes aumentar o disminuir el trabajo de escape y admisión por el hecho de 
cambiar simplemente el escape, pero esto no es lo más importante; 
2.- rendimiento volumétrico: puedes aumentar de forma no despreciable la cantidad de aire fresco en el 
motor y por tanto la cantidad de gasolina 'quemable'. En los motores antiguos (carburado
era inmediato, pues simplemente haciendo pasar más aire conseguías que entrase más gasolina. En los 
motores de inyección el cambio del escape obliga a cambiar las cartografías de inyección (y encendido) si 
queremos que el efecto sea apreciable. 



 
Conclusión: con inyección, si no reprogramas la ECU, el efecto del escape es prácticamente estético.

 
·  2.10.- ¿CUÁNTOS CV. TIENE MI MI MOTO? 

Mira en los papeles de tu moto. 
CVF : C.V. Fiscales (pa impuestos) 
Kw: Kilovatios, 1 Caballo Vapor son exactamente 735 watios en el Sistema Internacional osea 0.735 Kw, 
como ejemplo 56.4Kw/ 0.735 = 76 CV. 
   
Mas exactamente, la fórmula para saber los cvf es: 
0,08 (0,785 DxDxR)[elevado a 3/5] x N 
Siendo D el calibre (del cilindro) en centímetros, R la carrera en centímetros y N el número de cilindros.
 
Como puedes ver, depende sólo de las medidas del motor, y no tiene en cuenta para nada la potencia que 
llega a las ruedas. 

 
·  2.11.- ¿COMO PUEDO CAMBIAR SIN USAR EL EMBRAGUE Y QUE VENTAJA TIENE?

Se suelta el gas. 
Primero hay que pulsar la palanca, y luego soltar gas. 
Mientras el motor acelera, no puedes cambiar (y como cambies tienes posibilidades de causar un 
destrozo en la caja de cambio), porque los engranajes están empujando unos a otros en una misma 
dirección. 
Si pulsas la palanca, y sueltas gas, el motor decelera. En el intervalo en que la aceleración para a ser 
deceleración y la dirección de las fuerzas de empuje del piñón del cigueñal se invierte, la marcha entra 
sola, solita, sola. 
También sirve para reducir en aceleración, cuando necesitas una marcha más corta.
Eso no es peligroso. Lo peligroso es hacerlo mal. Si lo haces bien es mejor que usar torpemente el 
embrague. 
También lo puedes hacer cortando encendido... al subir mucho de revoluciones, entra 
encendido, y la palanca entra... a mediasss..., el corte es tan breve que enseguida vuelve a dar potencia 
el motor cuando la marcha aún no está engranada: "crack!"... el mejor sistema para destrozar los dientes 
de los piñones. 
Para reducir también se puede hacer (lo del corte no!!!!), y de hecho se hace, es muy rápido y ayuda a 
evitar el rebote del tren trasero en gran medida. 
En este caso la situación es como un negativo de la primera: 
Partes de una situación de frenada, con el gas cerrado y el motor reduciendo.



Pulsa la palanca para bajar una marcha justo antes de dar gas. Para cambiar la deceleración en 
aceleración (del motor, no de la moto), debes dar un golpe de gas, y la marcha también entra suave y 
rápidamente. 
Esto es muy fácil, cualquiera, por garrulo que sea es capaz de hacerlo, y de sacarle partido, por ejemplo, 
para evitar la derrapada o rebote de la rueda trasera si no vas fino con el embrague, para reducir en 
tramos enlazados o con la moto inclinada... 
Y en carretera, por ejemplo, para reducir mientras señalizas con la mano cuando no tienes intermitentes, o 
cuando tienes la izquierda ocupada quitando una abeja del caso, comprobando que llevas la cartera 
encima, abriendo o cerrando la visera del casco, etc, etc...  ;-) 

 
·  2.12.- ¿PARA QUE SIRVE UN FILTRO DE AIRE K&N? 

Un filtro de aire alternativo sirve para que el motor reciba mas aire y realice una mejor combustión. El 
precio es que hay que limpiarlo de vez en cuando con un aceite especifico para ello en vez de cambiarlo 
como los tradicionales. 
Esos filtros oponen menor resistencia a la entrada de aire, así que aumenta la potencia y disminuye el 
consumo, la capacidad de filtrado no será la misma, por lo que en zonas de mucho polvo se pueden colar 
el paso de mas partículas. 
El filtro es de un material "tipo filtro de papel" pero que se puede lavar y luego se ha de engrasar con 
aceite especial. K&N vende el kit para ello por unos 25 eypos mas o menos. Por supuesto que necesitas 
carburar la moto al ponerle el filtro, y lo ideal es un kit de carburacion. El complemento a esto son unos 
tubos mas abiertos (mas entrada de aire necesita mas salida), lo que ya hace subir el presupuesto, aparte 
del ruido, eso ya es conocido. 
El consumo acostumbra a bajar, normalmente no mas de un 20%. Tambien p
de bajos, pero se gana algo en medios y mas en altos. 

 
·  2.13.- ¿PORQUE MOTIVO SE PUEDE DOBLAR O PISAR UNA VALVULA?
  Para el doblado, se ha desplazado el calado de la distribución: 
Puede ser desgaste por estiramiento de la cadena, o bien por desgaste o rotura del patín tensor de la 
cadena de distribución, o bien por todo ello a la vez, que posibilita el salto de uno o varios dientes en la 
catalina con lo que se produce el desfase de la distribución. 
Si se ha desmontado la culata, y al volver a montar no se ha calado correctamente la distribución puede 
ocurrir este efecto. 
Es normal que se hayan doblado dos o más válvulas si ha ocurrido alguna de las posibilidades anteriores.
Aún más. Podrían haberse doblado más válvulas. 
Las válvulas cuando se doblan, lo hacen porque tropiezan con el pistón, debido a que abren a destiempo, 
por lo que no es extraño que al mismo tiempo se produzca una rotura de pistón.
Si se produce la rotura del pistón cuando el motor está en marcha, puede rom



bloquear el mismo (gripaje). 
Al mismo tiempo los restos de pistón o válvula, si se parte, pueden golpear contra la cámara de 
combustión y producir daños en la culata. 
Cuando se produce una avería de este tipo no es extraño que resulten dañadas las guías de esas 
válvulas dobladas. 
Por tanto: Avería chunga. 
De forma que no es nada recomendable alargar los plazos para reemplazar la cadena y tensor de 
distribución. Peor aún es no cambiar estos elementos cuando lo indica el fabricante.

  Para el pisado: Una válvula que se queda pisada quiere decir que no cierra bien... se queda un poco 
abierta y la moto pierde compresión por ahí. Suele suceder o por un reglaje mal hecho o porque hace 
mucho tiempo que no haces un reglaje... 
Para arreglar: Con suerte un ajuste de válvulas (que seguramente deberías haber hecho hace tiempo), y 
si la válvula no cierra bien (si te dicen que el asiento esta quemado) hay que esmerilar el asiento de la 
válvula 
 
Lo malo, y encima es algo que no se ve, hasta que no desmontas la culata entera, es que al ir pisada y no 
cerrar bien, la válvula se calienta en exceso, por lo que se puede haberse deformado. Si se ha deformado, 
ya no cierra bien, ni siquiera con el reglaje de válvulas bien hecho, por lo que terminará cada 
deformada, el calor puede acelerar el desgaste del reten de la válvula, y acelerar el consumo de aceite, 
aparte del rendimiento que empeora cuanto peor cierre la válvula.  Esto es con las de escape, con la de 
admisión, es casi imposible que se deformen por el calor (están más frías) y ademas se nota sobre todo 
con el motor a ralentí, que va irregular, y que pueden producirse explosiones al carburador que se 
escuchan con claridad.  

 
·  2.14.- ¿COMO FUNCIONA EL STARTER? (Mando del aire) 

Lo que hace es cerrar la entrada de aire a través del carburador con lo que la mezcla se enriquece. En frió 
se hace necesario 
porque para que el motor queme una proporción adecuada de aire/gasolina necesita estar a una 
temperatura adecuada. Piensa que como fruto de la combustión se genera temperatura y se estabiliza en 
unos márgenes adecuados de tal modo que mientras el motor funcione solo estará fuera de esos 
márgenes cuando reciba un calentón (adiós motor) o cuando arranquemos el motor después de un 
periodo más o menos largo de inactividad. Por esta razón se determina una mezcla de aire/gasolina 
pensando en que el funcionamiento del motor en condiciones normales será a una temperatura más bien 
alta 
(temperatura de funcionamiento) y en frío solamente funcionará durante los primeros minutos tras el 
arranque. 
El problema es que en frío, la cámara de combustión no tiene la suficiente temperatura como para quemar 
de forma efectiva una mezcla de 1/20 (una parte de gasolina por 20 de aire) y necesita de una mayor 
proporción de combustible (gasolina) que le ayude a ponerse en marcha. Por ello si dejamos el aire 
cerrado cuando ya está caliente el motor será demasiada la cantidad de gasolina y la combustión será 



demasiado rica. El motor se verá incapaz de quemar la totalidad de la mezcla y terminará por ahogarse.

 
·  2.15.- SOBRE MOTORES EN LINEA, EN V, Y NUMERO DE CILINDROS.

Ventajas de Motores en línea: 

Mas barato de fabricar: Son mas económicos de diseñar al estar todos los cilindros con la misma 
inclinación respecto al carter, con lo cual la multiciplidad de cilindros solo requiere una copia del anterior, 
lo mismo ocurre con la culata, soporte de carburadores/inyeccion, filtro de aire, etc.

También son mas baratos al contar con un solo árbol de levas (por función), aunque m
cadena/correa/cascada de engranajes/arbol de distribución, un solo bloque de cilindros y de culatas, etc.

Mas corto: Si es transversal claro, si alguien fabricase motores en línea longitudinales como hacia Indian 
la ventaja seria ser mas estrechos, pero al ir transversal todos los cilindros ocupan el espacio longitudinal 
de uno solo, en los motores en V ocupan el espacio de 2 cilindros, mas su apertura
mayor "hueco" queda entre los cilindros, aunque suele ser aprovechado para los carburadores/inyectores 
siempre son mas largos q un motor en línea. 

Mas ligeros: Al no duplicar los sistemas de distribución y al aprovechar las paredes del cilindro contiguo

 
Ventajas Motores en V: 

Mas estrechos: Un motor V2 es solo un poco mas ancho que un mono equivalente a la mitad de su 
cilindrada y un V4 casi igual de estrecho que su equivalente bi en línea. 

Mayor tracción: Debido al equilibrado de masas dinámicas, un motor V4 funciona como 2 motores bi en 
línea al mismo tiempo (de ahí q las VFRs suenen a bicilindricas) por lo q la entrega de potencia se realiza 
de forma desigual en el ciclo de funcionamiento, lo cual ayuda a mejorar la tracción como
Bang". 

Además tienen menor inercia y mayor rigidez el cigüeñal y los árboles de levas (aunque al estar 
duplicados los árboles de levas la ventaja de la inercia se anula) 

 
Por otro lado: 

Los motores de igual cilindrada pero con cilindros más pequeños tienen mayor régimen de giro y mayor 
potencia (y por tanto mayor potencia específica). 

Los motores mayor cilindrada e igual número de cilindros tienen mayor potencia, menor régimen de giro y 



menor potencia específica (la relación potencia/cilindrada disminuye). 

 
·  2.16.- ¿ES MALO MEZCLAR MARCAS DE ACEITE DE MOTOR? 

Comprobar, por experiencia propia, si un aceite de moto y sus aditivos dan buen resultado o no es muy 
difícil en la practica. 
 
Los aceites de moto y los de coche, contrariamente a la opinión generalizada, no son lo mismo. Un coche, 
como una moto, tiene dos problemas de lubricación diferentes: Lubrificar el motor y lubrificar la caja de 
cambios. Estas dos situaciones son muy distintas y requieren dos soluciones diferentes. En los coches el 
problema de ingeniería de descompone poniendo dos carter distintos y dos aceites dife
de ellos optimizado para una de las aplicaciones. 
 
El problema, en las motos, es que hay solo un carter y por eso hay que formular un aceite de compromiso 
que pueda resolver mejor o peor los dos problemas. Esto es muy difícil de lograr. Un
(mucho más barato) y siempre que no provoque problemas de adherencia en el embrague, funcionara 
muy bien en el motor de la moto. Al fin y al cabo su cometido en el motor de un coche (cilindros, levas, 
válvulas) es prácticamente el mismo que en el motor de la moto. 
 
La dificultad está en que este aceite, además de cuidar el motor, sirva como valvolina de caja de cambios. 
Esto es mucho más jodido de conseguir. 
 
Los enemigos que debe vencer un aceite en un motor son principalmente altas v
altas temperaturas. En una caja de cambios el enemigo es la corrosión y, sobre todo, la alta presión de 
contacto. Esto último consiste en lo siguiente: En un sistema mecánico lubricado nunca debería haber 
contacto directo metal-metal. Aunque visto a ojo parezca que un engranaje está en contacto con el otro, 
debe haber siempre una lamina, aunque sea de espesor microscópico que 
mantenga separadas una superficie metálica de la otra. La alta presión de contacto consiste en que los 
dientes de un piñón presionan con mucha fuerza en los dientes del otro piñón y al hacerlo expulsan el 
aceite que debería separarlos con el peligro de que se produzca contacto intermetalico y erosión de las 
piezas. Si hay dos carter como en los coches este problema se soluciona especificando un aceite de alta 
viscosidad (como miel). 
 
En las motos esto ultimo, que es lo único que funciona bien, no puede ser, así que el proyectista del aceite 
se tiene que buscar la vida como puede. O dicho de otra manera: aditivos. 
 
Hay 3 clases de aditivos principalmente. Los más usados son los que reducen el rozamiento. Aumentan la 
potencia entregada por el motor y disminuyen el consumo. Esto lo consiguen porque reducen la energía 
que se traga el motor en el rozamiento entre sus piezas. Un motor de moto dará mas caballos con estos 
aditivos pero, por ser antirozamiento, pueden dar problemas de deslizamiento en el embrague. Están los 
aditivos anticorrosión. 



 
Y, por último, los aditivos para presiones de contacto extremas. Estos son adi
defensa". Como, cuando es el aceite del motor el que lubrica la caja de cambios, es inevitable que, en 
ciertas ocasiones, haya contacto metal-metal entre los piñones, estos aditivos reducen las consecuencias 
de esa pequeña catástrofe ingenieril. Aunque no impiden que los metales se toquen, en cierto sentido, 
curan las heridas producidas. Algo así como la píldora del día después. Estos aditivos suelen ser 
innecesarios en coches pero importantes en motos. 
 
Suele oírse muy a menudo cosas del estilo de "Lo del aceite de moto son chorradas. Yo llevo usando 
aceite de coche los últimos 6000 kilometros, 2000 de ellos en circuito y mi motor va como un reloj suizo". 
Cierto, pero ¿Y la caja de cambios? 
 
Para valorar si un aceite o sus aditivos o la mezcla de dos aceites y de sus aditivos sea una buena idea o 
no hay que tener en cuenta cual es la erosión en los engranajes de la caja de cambio. Esto puede ir 
notándose a los 15000 kilómetros, cuando ya es demasiado tarde. Yo te recomiendo qu
manos de un fabricante de lubricantes de nombre reconocido. No te fíes de lo que va bien en alta 
competición: Ellos pueden cambiar de caja de cambios cada 3000. 
 
Y es que, contrariamente a la opinión general, la prueba del algodón de un aceite en una moto no esta en 
como le vaya al motor sino en como se comporte en la caja de cambios. Esto depende de esos famosos 
aditivos para presiones extremas. 
 
La próxima vez que al salir de un semáforo metas primera y oigas ese "doloroso" y caracterís
piensa en ello. 

 
·  2.17. ¿COMO DEBO HACER EL RODAJE? 

Seguro que en el manual de la moto te dice algo al respecto, no seas vago y léetelo. ;
 
Para hacer un buen rodaje no se trata de llegar cuanto antes a los 1000 km, sino de "manejar to
correctamente" es decir, en carreteras de curvas, tienes que frenar y cambiar jugar con el cambio 
frecuentemente y eso es lo que hace que todo el mecanismo de la moto se ajuste no solo el motor. 
Rodando en autoría lo único que se hace rodaje son los neumáticos.  
Algo muy importante, es imprescindible calentar el motor antes de nada, es decir, dejarlo que gire al 
ralentí unos minutos. 
Nunca darle acelerones en frío o salir a toda ostia. 
Una vez caliente el motor hay que varíalo de revoluciones, no ponerlo a un ritmo fijo y todo para alante. 
Por ciudad también juegas con el cambio y frenos, pero pocas veces subirás el motor. De vez en cuando, 
los fines de semana por ejemplo, vete a darte unas vueltas por alguna carretera de curvas, también hay 
que darle un poco de alegría al motor, sin pasarse.  



Un rodaje teóricamente correcto seria por ejemplo:  

  0-250 km: sin pasar de 4.000 vueltas y sin bajar de 2.500, jugando mucho con el cambio. 
  250-500 km: sin pasar de 5.000 vueltas, y esporádicamente subiéndola a 6.000. 
  500-1000 km: sin pasar de 6.000 vueltas, y subiéndola de vez en cuando a 8.000 
  1.000 km. en adelante: conducción normal y apretándola progresivamente. 
 
Recomendaciones sobre todo al principio: Calentar bien el motor antes de nada, juega mucho con el 
cambio, ojo con los frenos no dar frenadas fuertes los primeros 250 km. para que se rueden bien pastillas 
y discos, no mantener regímenes de giro constantes, sino subir y bajar el motor de vueltas mucho. 
Olvídate de autovías y autopistas, busca carreteras de montaña, cuanto mas retorcidas mejor y tomate las 
cosas con calma.  
 
En resumen, un buen rodaje es llevar la moto alegre, sir ir a ritmos mantenidos de revoluciones, sin apurar 
las marchas pero dejando que suba de vueltas. Un pequeño estirón de vez en cuando (sin pasarse) 
también es bueno. Por ejemplo, cuando dicen que los primeros 500 km no pases de 5.000 rpm, no quiere 
decir que te tienes que meter en autopista a 5.000 rpm's fijas hasta que hagas 500 km. Significa que 
estires las marchas hasta 5.000 o poco mas, y cambies...  
No es malo que lleves el motor hasta 6.000 o 7.000 vueltas, pero hazlo solo como una estirada, no 
mantengas ese régimen... Así, el motor se rodara perfectamente.  

 
·  2.18. ¿QUE ES EL CDI? 

Cuando se habla del CDI se está hablando del "Computerized Digital Ignition", es decir, algo así como el 
Encendido Electrónico Transistorizado. 
 
En este tipo de sistemas de encendido se dispone de una " Caja Negra" que, en función de diversos 
parámetros, (en los sistemas más perfeccionados), temperatura exterior, temperatura del refrigerante del 
motor, presión atmosférica, posición angular del cigüeñal, posición del pistón con respecto al punto muerto 
superior, apertura del mando del gas, marcha seleccionada en la caja de cambios, etc,..., que le 
suministran otros tantos sensores del motor determinan cual el, "mapeado", o instante óptimo para que se 
produzca la chispa en el(los) electrodo(s) de la(s) bujía(s) del motor. 
 
En las motos modernas no es habitual que estos sistemas se estropeen, ya que toda la circuitería del CDI 
suele estar sumergida en una masa de material plástico, con el fin de absorver y filtrar las vibraciones que 
provienen del motor. 

 
·  2.19. ¿COMO FUNCIONA EL CARBURADOR? 



Explicación técnica detallada de como funciona un carburador sin entrar en formulas:
http://epll.no-ip.com/tecnica/Carburadores%202.PDF 
 
Sobre el reglaje advertimos que no es una operación para novatos, así que si no eres algo manitas mejor 
déjalo a algún "pofesional" del tema. 
Pero si quieres atreverte aquí te ponemos un ejemplo sobre una GPZ500, suerte ;
 
En una GPZ500 no hay mucho donde tocar, así que no es muy difícil de hacer la carburación. De 
memoria, tienes el ralentí, un tornillo de mezcla en cada carburador y un tornillo para sincronización de los 
dos carburadores. Vamos a por ello. Ah, el orden de los pasos es importante.
 
Tras haber hecho otros ajustes y cambios (válvulas, bujías, aceite, filtro de aire), sacas los carburadores y 
los desmontas pieza a pieza (trabaja primero con uno y guarda el otro montado como referencia) para 
limpiarlos con un spray que tenga xileno (ojo, que es venenoso, usa guantes y hazlo en un lugar bien 
ventilado). No toques el nivel de las boyas de gasofa si no es necesario, sólo te dará problemas.
Vuelves a montar los carburatas en la moto y pruebas su estanqueidad y que la moto arranque.
 
Bajo cada carburador tienes un tornillo que regula la mezcla. Está un poco escondido, pero con un 
destornillador pequeñito se puede llegar. 
Gira suavemente cada tornillo a derechas hasta que haga tope, contando el número de vueltas (suele 
estar entre 1 3/4 y 2 1/2) para tener la referencia de cómo estaba antes de empezar. Entonces abre los 
dos tornillos un número igual de vueltas, puedes empezar por 2 1/2 que es una mezcla muy rica, y prueba 
como va la moto con el motor caliente. 
Si no va a tu gusto, cierra cada tornillo 1/4 de vuelta y vuelve a probar. No bajes de 1 3/4, que ya es una 
mezcla pobre, o te cargarás el motor por falta de refrigeración (sip, la gasofa se lleva parte del calor de lo
cilindros, que cosas :) 
 
Ahora vamos a por la sincronización. Necesitas una herramienta para ello. Yo tengo esta: 
www.carbtune.com. Se trata de que la diferencia de la succión de cada carburador sea menor de 2 mm 
Hg, para lo que hay un tornillo que modifica esa diferencia relativa. Me remito a los manuales de cada 
herramienta para los detalles específicos. 
 
Por último, sólo queda el tornillo de ralentí. Con el motor caliente, regulas el tornillo de ralentí cada que el 
motor se quede entre 1150 y 1250 revs. 
 
Y ahora, a disfrutar de tu nueva moto. Te parecerá otra ;) 

 
·  2.20. ¿PARA QUE SIRVE LA POSICION PRI DE LA LLAVE DE GASOLINA?

El grifo de gasolina de algunas motos, tiene tres posiciones, a saber RES que es la de reserva y que no 

http://epll.no-ip.com/tecnica/Carburadores%202.PDF
http://www.carbtune.com


necesita explicación, PRI, donde la gasolina cae hacia el carburador por la fuerza de la gravedad y ON, 
donde la gasolina cae por depresión del motor. 
 
La diferencia entre PRI y ON es la siguiente. En ON, la gasolina solo sale del depósito hacia el carburador 
cuando el motor está arrancado, y al producirse el vacío en el carburador, este chupa la gasolina. Es la 
posición normal de funcionamiento. 
 
En PRI, la gasolina cae por su propio peso, es decir, aunque el motor esté apagado, la gasolina sigue 
bajando hacia el carburador, con el consiguiente riesgo de que dejes la moto aparcada y rebose la 
gasolina de la cuba del carburador, encontrándote la moto con un bonito charco de gasolina en el suelo 
(marcando territorio que se dice). Esta posición hay que usarla cuando la moto lleva
arrancar, pues la gasolina que hay en la cuba del carburador se habrá evaporado total o casi totalmente y 
para que vuelva a tener suficiente gasolina en la cuba para arrancar, o lo pones en posición PRI o tendrás 
que darle varias veces al motor de arranca, con el consiguiente sufrimiento para la batería. También 
necesitaba yo ponerlo en PRI cuando me entraba la moto en reserva. Primero la ponía en PRI unos 
segundos y luego en RES. Por lo demás, siempre debes llevarla en posición normal (

 
·  2.21. DOBLE ARBOL DE LEVAS EN CABEZA (DOHC)... ¿MANDE? 

A ver, empecemos por el principio, como "chufla" un motor: 
 
Básicamente, un motor es un cilindro vertical por el que se mueve arriba y abajo un pistón. Este pistón 
está enganchado por debajo a un fierro que comunica su movimiento vertical al cigueñal, que convierte 
ese movimiento vertical en movimiento circular. De ahí, a la caja de cambios. Y de la caja de cambios a la 
rueda. Básicamente. 
 
El caso es que para que el pistón se mueva, hay que hacer algo. Podría hacerse a mano, pero si te 
multan por llevar un móvil en la mano, imagina lo que pasaría si te ven conduciendo por fuera del coche 
mientras giras una manivela acoplada a la caja de cambios. Malamente. 
 
Bien, lo que se hace es tapar por arriba el cilindro, con la culata. Y meter gasofa dentro para que, al 
estallar con la chispa de la bujía (que va roscada a la culata y con el chispero para dentro (sino, te daría 
un calambre) produce que la fuerza de la explosión largue al pistón para abajo
velocidad acojonante. 
 
Y mientras el pistón se mueve hacia abajo, el cigüeñal también se mueve. Y eso hace mover la caja de 
cambios y ésta la rueda. 
 
Pero claro, como hemos tapado el cilindro con la culata (una especie de boina de meta
medio) y hemos hecho estallar la gasofa que pusimos dentro.... o volvemos a destapar y tapar el cilindro 
para echarle caldo.... o se jodió el invento. Una sola explosión es muy poco para un coche que cuesta dos 



kilos. 
 
Lo que se hizo entonces es inventar los "agujeros tapables" en la culata. Se coje la dremel (las de lidl 
también valen) y se hacen dos agujeros, uno a cada lado de la bujía. Y se tapan con una especie de 
chupachups plano: es decir, con una tapa pegada a un palito. A una de los chupachups lo llamamos de 
válvula de admisión. Y al otro, válvula de escape. 
 
Ahora sólo queda conseguir que la válvula de admisión se abra cada cierto tiempo, para meter la gasofa 
dentro. Y que la bujía suelte la chispa para que el pistón salga hacia abajo cagando leches. Y después de 
que explote la gasofa (y el motor siga intacto), que se abra la válvula de escape, para dejar salir los gases 
que huelen mal, que van al tubo de escapen en los coches normales y a la jeta de los motoristas en el 
caso de los camiones y autobuses. 
 
¿Acabado el invento? NOOOOOOOOOOOOORLLLLLL !!!!!!!!!!!! 
 
Necesitamos algo que abra y cierre las válvulas automáticamente (recuerda la imagen del conductor 
colgado de la ventanilla, accionando la manivela).  
Oks, pues inventamos el ARBOL DE LEVAS. Que básicamente es un eje con levas (huevos ensartados 
en él) que, gracias a la excentricidad del huevo apoyado en el palito de la válvula, hace que ésta se abra y 
se cierre cíclicamente ella sola, cuando el arbol de levas gira  
 
Cojonut !!!! 
 
Pero surge un problema: todo esto funciona bien hasta (más o menos) las doce vueltas por minuto. Pero 
la mayoría de los motores necesitan llegar a las docemil, que es algo más que lo que tenemos.
 
Lo que se hace entonces es bajar el tamaño general de todas las piezas, para hacer que estas tengan 
menos masa y por consiguiente, menor inercia. De 2 válvulas grandes como chupachups, en la culata, 
pasamos a 4, más pequeñitas. 
Como son 4 palitos y cuatro sombreretes, hay que ponerlos alejados unos de otro
toquen. Eso significa alejar las de admisión de las de compresión. Eso hace también que el mismo árbol 
de levas ya no pueda llegar a tocar los 4 palitos, así que se pone uno para las de admisión y otro para las 
de escape. Voliá !!! : doble árbol de levas en cabeza (Dual OverHead Cam - DOHC)
 
Concretando: el DOHC, NO es "algo que dá mas potencia" sino que es una de las piezas necesarias en 
los motores que quieren dar mucha potencia. Potencia que se consigue girando a muchas vueltas un 
motor normal. 
Espero haber ayudado. O no. O que se yo.  :P 
 
Puedes ver un motor funcionando en: http://www.empresas.mundo-
r.com/miguelangel/echm/ciclo4tcompleto.htm 
(si hoy no funciona prueba otro dia, esta en un servidor privado) 
Lo que pone *camshafts* es el arbol de levas que, como ves, hay dos. 

http://www.empresas.mundo


 
Una ilustracción de la imprescndible web (te la ecomiendo) How StuffWorks: 
http://static.howstuffworks.com/gif/engine-cam.gif 
Las piezas verdes son las levas, y junto con el eje que las soporta... el ARBOL DE LEVAS.
 
Lo de doble es lo que ya te han explicado. 
 
Ahora bien ¿PORQUE USAR EL SISTEMA DOHC?: 
 
Para subir la potencia de un motor, tenemos básicamente dos caminos: más cilindrada o más vueltas.
Aumentar la cilindrada significa también aumentar el peso y el consumo. Es lo que se hace en los 
camiones, motores industriales, y en la atrasada y contaminante industria au
 
Si usamos la segunda vía, aumentar el número de vueltas al que gira un motor trae consigo otros 
condicionantes, que son los que el DOHC puede ayudar a resolver. 
 
Cuando pasas un número de vueltas determinado (en una moto, sobre 9000) 
"flotación de válvulas". Esto significa que las válvulas tienen un ciclo de apertura y cierre tan corto (por 
balancín o leva/taque) que llega un momento en el que no pueden seguir el ritmo que le marca el árbol y 
el muelle y "flotan" es decir, no se llegan a abrir, o no se llegan a cerrar, quedándose a medio camino en 
vez de completar su recorrido en la guía. 
 
Esto puede provocar (lo más normal) una rotura o un vástago de válvula doblado (pisado). En vez de 
coger el perfil de la leva suavemente, siempre rozándolo, la flotación provoca que el taque, o la cabeza de 
la válvula, "floten" en el valle sin tocar la leva y reciban un golpe seco cuando vuelve a tocar el pico de 
leva en la cabeza de válvula. Los muelles que devuelven la válvula a su asiento en el valle de la leva, han 
dejado de actuar.  
 
Esto se intenta resolver de dos formas, si queremos seguir aumentando el régimen del motor: O bien 
hacemos solidaria la válvula al árbol (sistema desmo) o bien reducimos la masa de la leva, para r
momento de inercia y poder aumentar el régimen elevando la cota de flotabilidad.
 
Lo más "optimo" en términos teóricos es el sistema desmo. Pero choca con un problema grave: 
demasiada complejidad mecánica y muchas piezas en movimiento. Finalmente
descolgado. Una Ducati no llegará jamás a 17000 vueltas ni aunque la corran con marijuana.
 
Finalmente, lo que se hace es construir válvulas mini o bien agujerear el vástago de la válvula, o fabricar 
las válvulas en titanio o aleaciones estratosféricas (por caras). Eso produce momentos de inercia casi 
despreciables y permite el aumento del régimen hasta 20000 vueltas sin demasiados problemas.
 
Pero disminuir el peso de la válvula significa también (por coherencia) la eliminación de l
Con un sistema SOHC (un sólo arbol en cabeza) puedes mover 2, 3, 4 o 5 levas por cilindro sin 
problemas, independientemente de la posición de las cabezas de válvula. Simplemente haces los 

http://static.howstuffworks.com/gif/engine-cam.gif


balancines más largos y de extrañas y reviradas formas... y consigues llegar hasta la válvula. Pero eso 
significa (igual que en el desmo) muchas piezas moviéndose, con momentos de inercia distintos. Poco 
productivo. 
 
Así, entra en escena el doble arbol. Por cercanía a las válvulas, cada uno de los árboles at
directamente (por taqués) la cabeza de la leva. Así, tenemos un sistema que mueve la válvula 
directamente, sin intermediarios. Y sin problemas de flotabilidad porque el arbol es comandado 
directamente por el cigueñal merced a una cadena triplex o duplex (buen sistema) o bien mediante 
engranajes (optimo si está bien diseñado). 
 
La adopción de DOHC es un estadio varios pasos por delante de otras soluciones prehistóricas de arbol 
de levas simple, como por ejemplo los árboles de levas en el carter (usados p
motocultores harley) y los árboles de levas laterales (que no recuerdo haber visto en motos, pero sí en 
coches como el seat 850 y el R19). Estos dos sistemas implican la adopción de balancines enormes 
(mucha masa, mucha inercia) o bien varillas empujadoras kilométricas empujando balancines enormes. 
Malos sistemas ambos. 
 
Si quieres ver algunas fotos de un motor para que veas las culatas y demas: 
http://pics.rcano.com/car/piezas/ 

 
·  2.22 ¿DONDE PUEDO TRADUCIR PALABRAS TECNICAS DE INGLES?

En http://www.el4x4.com/spa/item/26.html y en http://www.sapiensman.com/ESDict
unos diccionarios técnicos de mecánica ingles-español 

 
·  2.23. MOTORES DE INYECCION Y FALLOS EN EL ESCAPE O ESCAPE LIBRE: MALA 
COMBINACION  

¿Cual es la diferencia entre un motor de inyección y uno de carburación tradicional?
 
Digamos que en un motor de carburación, no hay una regulación continua de la proporción en la mezcla 
de la alimentación, ya que ni hay mecanismos para ello, ni hay sensores que informen de lo que ocurre 
aguas abajo de los carburadores. 
 
En los motores de inyección es distinto: La proporción adecuada en la mezcla se regula de manera 
continua y exacta, siendo comandados los inyectores desde una centralita que, en tiempo real, está 
evaluando señales que le llegan de multitud de sensores distribuidos por todo el
y presión en la caja de aire, pasando por régimen de giro y carga, hasta condiciones en el escape.

http://pics.rcano.com/car/piezas/
http://www.el4x4.com/spa/item/26.html
http://www.sapiensman.com/ESDict


 
Si, eso, condiciones en el escape. La inclusión de la inyección y su mucha mayor exactitud en la 
preparación de la mezcla permitieron, hace años, el montaje de los catalizadores de gases en el escape. 
Estos elementos necesitan que los humos  
de escape sean los procedentes de la combustión de una mezcla en proporciones muy exactas.
Para garantizar que esta última condición se cumple, algunos de los motores con catalizador llevan 
también una sonda en el conducto de escape, antes del mismo, llamada sonda Lambda, que se encarga 
de informar a la centralita de la proporción de oxígeno en los gases de escape.
¿Qué sucede cuando tenemos un poro, agujero o grieta en los colectores del escape, o funcionamos a 
escape libre? Pues, como es de esperar, la lectura de la sonda lambda será que hay mucho más oxígeno 
en los gases de escape que el que debiera haber, ya que nos estará entrando aire del ent
de escape (aunque parezca que solo salen humos, también entra aire por el agujero). La centralita, 
intentará solucionarlo de la única manera que puede, y es ordenar a los inyectores que inyecten más 
gasolina para aumentar la riqueza de la mezcla y así disminuir la cantidad de oxígeno en la misma.
 
¿Cual es el resultado? Pues que el motor trabajará en las condiciones de mezcla más rica posibles, ya 
que aunque aumente el dosado relativo de la misma, la lectura de la sonda lambda siempre será 
exceso de oxígeno. Como consecuencia, la moto rateará en bajas, gastará mucha gasolina, la 
temperatura del escape será más alta, tirará humo azul, etc, además de las peores consecuencias:
- Depósitos de carbonilla por todos los sitios. 
- Si se hace esto durante mucho rato, catalizador ATPC, porque si le llegan hidrocarburos sin quemar, se 
jode. 
- Bujías impregnadas y con depósitos. 
Y todas las demás consecuencias del uso intensivo de una mezcla demasiado rica.
 
¿Y esto no sucede en los motores de carburación? Pues si, sucedería exactamente lo mismo, dada una 
mezcla demasiado rica, las consecuencias serían las mismas. 
Lo único es que los motores de carburación no varían la riqueza de la mezcla cualesquiera sean las 
condiciones en el escape, por lo tanto, funcionan peor a escape libre, pero ni tan mal, ni provocando 
tantos daños como los motores de inyección. 

 

NEUMATICOS Y SUSPENSION 

 

 
Respuestas 
·  3.1.- ¿QUE NEUMATICO LE PONGO A MI MOTO? 



tocan manchan. 
Duración del neumático. Generalmente existe una relación inversamente proporcional entre la duración 
del neumático y el agarre. Así podemos pedir mucha duración de los que menos agarran, y más agarre 
sabiendo que durarán menos. Las potencia y el peso de la moto también son factores que van 
directamente relacionados con el desgaste, de manera que en una moto de 150 cv un neumático nos 
puede duran muchos menos Km. que en una de 80 cv, a pesar de ir a un ritm
Evidentemente el tipo de conducción afecta, no sólo a la vida del neumático, sino al tipo de desgaste. 
Como norma, el neumático trasero se desgasta más por el centro de la banda de rodadura, y el delantero 
desgasta antes los lados. 
 
A pesar de todos estos factores que influyen en el provecho en Km. que le saquemos a nuestros 
neumáticos, el primer y principal factor es el tipo de conducción del piloto (es que conductor suena 
redundante ). No nos referimos a una conducción deportiva o turística, sino que a que a un mismo ritmo, 
algunos individuos sufren menos desgaste en sus neumáticos que otros, a pesar de que aparentemente 
conduzcan de forma parecida.  
En cualquier caso hay que tener en cuenta que las opiniones sobre los neumáticos son muy pe
Lo que uno nos ha indicado que le vá muy bien a otro puede que no le guste su desgaste, sensaciones, 
feeling o como queramos llamarlo. 
En cuestión de neumáticos es como los colores, cada uno tiene sus gustos, lo mejor es probar poco a 
poco y sacar las tuyas propias. Esto es lo que ha enseñado la experiencia de algunos.
Ahí van distintos modelos de neumáticos, todos ellos de carretera y circuito, pero todos homologados para 
circulación por vías públicas salvo los que indican lo contrario. 
 
También tenemos que tener en cuenta que para las llamadas motos "lógicas" es decir, las de cilindradas 
pequeñas y medianas de orientación turística se caracterizan por la estrechez de sus neumáticos con 
dimensiones que van en ruedas delanteras desde 90 a 110 y detrás desde 90 a 130 lo cual limita bastante 
el rango de opciones existentes en el mercado. 
La principal característica es la ausencia casi total de neumáticos con tecnología radial para estas 
medidas. 
Habitualmente estos neumáticos son duros, con lo que su duración el larga pero sus prestaciones 
deportivas bajas. Son neumáticos para viajar tranquilo, no para correr a saco.
A continuación pasamos a comentar alguna de las opciones disponibles mas utilizadas:

 

Michelín: 

Macadam 50.- Solo para motos "lógicas". Diagonales. Neumático duro de larga duración pero 
dependiendo del uso pueden llegar a presentar un desgaste irregular. Tarda en calentar

Michelin Pilot Activ.- Sustituyen a los Macadam 50 en algunas medidas.
Según algunos foros parece que van bastante mejor en todos los sentidos (agarre y confort, sin 
perder mucha duración) . Como mínimo económicamente van mejor, para michelin :



Macadam 100.- Radiales. Neumáticos todo uso, con carcasa bastante blanda. Su durabilidad es 
bastante buena, y para disfrutar de un buen agarre necesitan haberse calentado lo suficiente. En frío 
mejor no ir a saco con ellos. Bien en mojado y bien cuando la goma esta caliente.
Buena opción para hacer muchos kilómetros en verano, con el asfalto caliente.

Hi-Sport.- El siguiente nivel de deportividad. Mejor agarre que los anteriores en detrimento de la 
duración. (descatalogado) 

Hi-Sport Race.- Versión deportiva del Hi-Sport. Soporta las inclemencias del circuito sin degradarse, 
pues es capaz de llegar a mayores temperaturas y mejor agarre. (descatalogado)

Pilot Road. Nuevos. A medio camino entre los Macadam 100 y los Pilot Sport. Por ahora la gente 
está contenta con ellos y duran bastante si no les das mucha caña, claro.

Pilot Sport. Neumáticos sucesores de los Hi-Sport, con nueva estructura "radial delta". Se supone 
que semejantes a los Hi-Sport normales. Recomendados para conducción rápida/alegre.

Pilot Sport Cup. Como el anterior pero goma mas blanda. 

Pilot Race. Versión deportiva de los Pilot-Sport. El perfil forma una V más cerrada qu
Sport. Necesita calentar para alcanzar buen agarre. En caliente tanto el agarre como la estabilidad 
son inigualables. Son muy caros y solo recomendados para conducción muy deportiva, con calor o 
circuito. 

Pilot Race II. Sustitutos de los RACE. Una maravilla, mayor agilidad, muy buena estabilidad, se 
calientan tan rápidamente como un neumático de calle, agarre superlativo y muy buen "feeling". Hay 
de 3 tipos: H2(duro) M2(medio) y S2(blando). El H2 siendo un neumático de circuito no tiene sus 
problemas en la calle, con códigos M2 y S2 mejor no salgas del circuito.

Pilot Race Soft. Versión de goma más blanda que los Pilot Race solo para uso en circuito. Tienen 
muy buen agarre tanto en caliente como en frío, incluso en mojado. Son nobles al derrapar
avisando sin brusquedades. No soportan tan altas temperaturas como el Pilot Race, y con calor no 
llegan a agarrar tanto, al contrario, se degradarían rápidamente. De muy muy corta duración. Muy 
caros. 

Pilot HPX. Especiales para motos de altas velocidades: XX, Hayabusa, ZX12.

 

Metzeler: 

La serie ME es la que se ajusta mas para el tipo de motos "lógicas", son todas diagonales.

Z2.- El mas duro de la serie Z de Metzeler. Carcasa metálica. Equiparable a un Macadam 90, pero 



algo mas blando. Tienen doble compuesto de goma, mas blandos en los lados y mas duro en el 
centro. Buena relación agarre/duración, si no eres muy exigente en cuanto al agarre.

Z4.- Neumático intermedio entre un Z2 y un Z3. Buen agarre con aceptable duración. Carcasa 
metálica. Combina bien con un Z3 delante. 

Z3.- Neumático blando, con excelente agarre y perfil muy puntiagudo. La moto tiene tendencia a 
caer rápidamente hacia la curva, y luego, ofrecen mucha confianza con la moto inclinada. El de 
detrás, permite abrir gas muy pronto y con ganas. Poca duración, pero no se deforman mucho. Ha 
sido sustituido por el M1. 

Z3 Racing.- Lo mas blando de la serie. Igual que el Z3, pero con un compuesto aún mas blando. 
Duración de risa. Para uso en carretera, aconsejable solo en el delantero, detrás mejor u
normal. 

Z1.- Neumático sport/hi-sport, con carcasa de lona (a diferencia de los demás Z2, Z3 y Z4 que llevan 
carcasa metálica). Buen agarre, pero tienen tendencia a deformarse y en cuanto están un poco 
desgastados son sensibles a las líneas longitudinales del asfalto. Lo hay en versión Racing y HR 
(altas velocidades) 

M1 Sportec.- Evolución del Z3. Mantiene las buenas prestaciones de su predecesor pero si le das 
caña sigue durando muy poco. Al igual que su predecesor, sigue teniendo tendencia a inc
rápido la moto en las curvas. 

Serie Rennsport.- Neumáticos de circuito. Dentro de ellos también hay 3 niveles de dureza siempre 
para circuito, RS1(blando), RS2(medio) o RS3(duro), aunque ahora los hay rayados para ser legales 
en la calle, no dejan de ser neumáticos para circuito. 

Z6 - Neumático medio. Buena duración y agarre bueno, parecido al Z4 pero
mas moderno 

Serie Racetec - Neumaticos de circuito en sus tres tipos de compuesto

 

Pirelli: 

MT68 Strada.- Para motos "lógicas". Es un neumático con muchos años en el mercado y una de las 
mejores opciones por su economia para uso tranquilo y ciudadano. 

MT75.- Para motos "lógicas". El delantero destaca por su gran duración y buen agarre. No presenta 
grandes cambios de comportamiento al escalonarse. El trasero es mas blando, agarra bien y, como 
el delantero, no presenta grandes cambios al aplanarse por un uso intensivo en ciudad.



Pirelli Demon.- Para motos "lógicas". Evolucion del MT75, mejoras en la carcasa y arquitectura. 
¿Radial? Es un punto que según la web de pirelli no queda claro. Van muy bien (parecidos al MT75) 
mejorando la duración, el trasero es mas duro por el centro y el delantero aguanta muy bien el 
escalonamiento. Agarre muy bueno tanto en mojado como en seco y cogen temperatura con 
bastante facilidad. 

Dragon GT.- Poco agarre en conducción deportiva, mejor para turismo. Y si no, que se lo pregunten 
a Freddy, que los ha llevado. 

Dragon GTS Sport.- Son unos Sport Turismo polivalentes con buen agarre, equivalentes a un 
Michelín Macadam 100, aunque más baratos. 

Dragon Evo Corsa.- Sport Turismo deportivo, de buen agarre, agilidad y estabilidad. Nobles al 
derrapar, no se van de golpe. Su durabilidad es bastante corta, sin embargo, han tenido mucho 
éxito. 

Diablo: Nuevos. Evolucione de los Dragon Evo Corsa. Son un pelín más duros que los Supercorsa. 
Se habla maravillas de ellos, van mejor que los Evo y duran un poco mas, aunque son mas caros. 
Segun algunos del grupo "van de Coña!!! y se portan muy bien", ahora a ver lo que duran.

Dragon Supercorsa.- Deportivos muy blandos. 
 
Atension... ojo al apellido "supercorsa", que la peña es "mu lista". 
 
El día que queráis montar unos supercorsa no os fijéis sólo en el dibujo.
Hasta hace poco los verdaderos supercorsa llevaban un dibujo diferente a los demás dragon
surco más estrecho. 
Ahora los de Pirelli han sacado los "supercorsa", con el mismo dibujo, pero en compuesto de calle.
Cuando queráis supercorsa de circuito, los neumáticos deben llevar OBLIGATORIAMENTE en un 
flanco de la rueda el modelo de compuesto que habéis escogido, SC1(blando), SC2(medio) o 
SC3(duro), en rojo, amarillo o verde, si no me equivoco. Otra cosita mas... eso SC2 viene en 
pequiñito en amarillo, verde o rojo, pero tapado por un plastiquito negro que si no se lo han quitado 
no se ve :-) 
Pero si no llevan la inscripción "SC..." NO SON DE CIRCUITO, son de calle. No son comparables a 
los SC. 
Aquí os paso los códigos de los SC y los "nuevos supercorsa", con los códigos seguro que no hay 
equivocación.  

SUPERCORSA SC (los buenos pal circuito) SUPERCORSA "de calle"
Código -- Medida -- Tipo Código -- Medida
1308200 -- 110/70 -- SC1 
1308300 -- 110/70 -- SC2 

1307800 -- 110/70
1307700 -- 120/60



1239900 -- 120/70 -- SC1 
1240000 -- 120/70 -- SC2 
1308400 -- 150/60 -- SC1 
1308600 -- 160/60 -- SC1 
1308700 -- 160/60 -- SC2 
1206600 -- 180/55 -- SC1 
1206700 -- 180/55 -- SC2 
1206800 -- 180/55 -- SC3 
1327300 -- 190/55 -- SC1 
1327400 -- 190/55 -- SC2 
1396300 -- 190/55 -- SC3 

1290900 -- 120/70
1308000 -- 150/60
1308100 -- 160/60
1291000 -- 180/55
1307900 -- 180/50

 

 

Bridgestone: Neumáticos japoneses. Su principal ventaja es el buen precio que ofrecen por un producto 
de buena calidad. 

BT 45.- Para motos "lógicas". Buena duración, aunque el delantero tendía a escalonarse bastante 
prematuramente. 

BT 010.- Neumático deportivo todo uso. Se está haciendo muy popular, en parte porque muchas 
marcas los colocan en las motos nuevas. Dan una buena relación agarre/duración por menos dinero 
que la competencia, más aún teniendo en cuenta su carácter deportivo. Ya está desc
ha sustituido por el BT 014 

BT 020.- Neumático sport-turismo. Son más duros que los BT010, aunque algo mas blandos por los 
laterales. La experiencia es buena, buen agarre tanto en seco como en mojado y duración buena 
pero yo no iría muy follao con ellos. Para conducción normal. Similares a los Dragon GT o Macadam 
100. Bien de precio. 

BT 012.- A medio camino entre los 010 y los 020. Similar a los Pilot Road de Michelin.

BT 012SS.- Muy blandos. Están pensados para su uso en circuito, pero altern
carretera (buena opción para tandas+carretera). 

BT 001.- Neumático de competición. Buen agarre, pero no es muy noble. Algunos usuarios están 
muy contentos, y otros sufren caídas. Para un piloto con conducción fina, cumplen perfectamente. 
Son bastante baratos. 

 



Dunlop: 

D 205.- Neumático de turismo para calle de todo uso, buen agarre, buena duración y bastante noble 
dentro de su categoría. 

D 220.- Sucesor del D205. Algo mas sport turismo todo uso. Buen agarre y duracion. Bastante 
noble. 

D 207 RR.- Nuevo. Tienen el mismo dibujo que que los GP pero sin el compuesto GP. Es blando 
con carcasa dura, el resultado es que son muy radicales por la carcasa que usan, no agarran tanto 
como los 208, y claro, duran algo más. Han mejorado las prestaciones aun
ser su punto fuerte. Similares a los Pilot Sport. 

D 207 GP.- Neumático deportivo con buen agarre. Avisan bien. Parece ser que están por encima de 
los Dragon Sport, y por debajo de los Dragon Corsa. 

D 208 ZR.- Sucesor del 207. Neumático Sport-turismo de buena relación agarre
los Pilot Sport. 
La gente que lo ha probado está contenta con ellos. Son blandos con carcasa blanda. Se desgastan 
bastante uniformemente pero duración corta. 

D 208 GP.- Neumático para competición, sucesor del 207GP. Perfil en V cerrada, lo que le da 
mucha ligereza y maniobrabilidad, y carcasa ligeramente blanda. La goma es muy blanda, con 
compuesto GP. El agarre es muy bueno. Aunque hay neumáticos de mayor agarre, como los 
Michelín Pilot Race II, este neumático es superior en nobleza de reacciones, avisando con suaves 
derrapes al llegar al límite, sin llegar a perder agarre ni tracción. Permite sin ningún problema 
situaciones límite, como frenar con la moto muy inclinada. Se degradan a muy alta
(verano). Ofrecen tanto en frío como en mojado un agarre excepcional. Su duración en circuito es 
muy corta, son muy caros, y de los que no abundan... 

 
Como novedad el fabricante alemán de neumáticos Continental, que equipa de serie algunos m
coche de marcas como Mercedes, Audi y BMW, ha empezado a fabricar también neumáticos para moto, 
al parecer sus precios son muy competitivos. Todavía no tenemos comentarios sobre ellos:
http://www.conti-
online.com/generator/www/com/en/continental/portal/general/product_highlights/download/sport_en.pdf
 
De los neumáticos Avon, no hay muchos comentarios pero aquí tienes su pagina:
http://www.avonmotorcycle.com/us/en/default.asp 
La gama nueva no tiene nada que ver con lo que había antes. Hay varios tipos, en deportivo, deportivo
circuito, y circuito. 
 
Para mas información técnica de neumáticos, en este link tienes todas las paginas de los fabricantes 
donde podrás ver el catalogo completo de cada una: 

http://www.conti
http://www.avonmotorcycle.com/us/en/default.asp


http://www.guiamotera.com/neumaticos/neumaticos.htm. 
Unas opiniones sobre el comportamiento 
neumatiquero:http://www.terra.es/personal5/gomasdemoto/home.htm 
 
Y si te apañas bien con el ingles tienes esta pagina con una comparación mu
http://www.tl1000.com/pb_tires/sport_rider_sep_2001.htm 
 
Una pagina interesante es http://www.dunloptyres.co.uk/bike/ donde pulsando en "Fitment/Pressure 
Guide" e introduciendo los datos de tu moto puedes ver la presión recomendada para Dunlop.
Para Pirelli lo tienes en http://es.pirellimoto.com/tires/fitment_chart.asp, para los demás hazte una idea ;

 
·  3.2.- ¿PARA QUE SIRVE CADA REGULACION DE LA SUSPENSION? 

Para la mayoría de motos de pequeña y mediana cilindrada orientadas a turismo, como mucho podrás 
cambiar la precarga del amortiguador trasero. La única opción es cambiar muelles y aceites.
Para el resto de motos los tres tipos de parámetros que puedes variar en tu amortiguador son:
Precarga de Muelle o Resorte, velocidad de hidráulico de compresión y velocidad de hidráulico de 
extensión. 
Sobre como regular estos sistemas se ha discutido mucho y hay diversidad de opiniones.
Intentar resumirlas es complicado pero vamos a intentarlo: 

  Precarga de muelle, comprime o descomprime el muelle, lo usas para evitar topes de la amortiguación.
A ver si puedo explicarlo facilimente: 
El muelle precargado hace una fuerza (por ejemplo de 100 kg). Es decir, los topes de la suspensión, que 
son los que sostienen en esa posición al muelle, harán una fuerza de 100 kilos. Ahora ponemos encima 
de la suspensión un bloque de 50 kg. ¿ Qué cambia? Lo primero es que el muelle no baja nada, no se 
chafa más. Pero ahora la fuerza de 100 kilos que hace el muelle se reparte en dos, cincuenta para 
sostener el peso y otros cincuenta kilos de fuerza en los topes del amortiguador.
Si ponemos más peso, hasta 100 kilos, el muelle tampoco se chafa más, pero los cien kilos de fuerza que 
hace se emplen para sostener el peso y la fuerza en los topes es cero, nula, nada.
El siguiente kilo que pongamos, será el que empiece a chafar el muelle un poco más. El muelle hará una 
fuerza de ciento un kilos y toda ella servirá para sostener un peso de ciento un kilos. Igual que si no 
hubiera tenido precarga al principio. 
Puede que lo entiendas mejor en la explicacion que se ha currado Zeissman en esta dirección 
http://personal.able.es/gmarro/precarga 

  Hidráulico a compresión, por medio de un sistema hidráulico o de gas a través de esta regulación se 
frena la compresión del amortiguador. Esta regulación digamos que se encarga de "suavizar" el efecto del 
muelle al coger un bache. 

http://www.guiamotera.com/neumaticos/neumaticos.htm
http://www.terra.es/personal5/gomasdemoto/home.htm
http://www.tl1000.com/pb_tires/sport_rider_sep_2001.htm
http://www.dunloptyres.co.uk/bike/
http://es.pirellimoto.com/tires/fitment_chart.asp
http://personal.able.es/gmarro/precarga


  Hidráulico a extensión, frena el retorno del muelle a su posición inicial. Muy importante no pasarse de 
dureza ya que entonces el muelle no tendrá fuerza suficiente para volver a su posición y dejará poco 
recorrido para el próximo bache, pero si va muy suelto pueden aparecer rebotes de suspensión.
 
Dependiendo del peso del piloto, de si va solo o acompañado, del tipo de carretera y sobre todo del tipo 
de conducción se puede trabajar modificando estos tres reglajes. Si lo dejas muy duro y firme encontraras 
una buena respuesta en terrenos totalmente lisos (inexistentes), pero será más complicado dominar un 
derrapaje, sin embargo si vas algo blando, la moto derrapará antes pero de una forma más suave y fácil 
de dominar. 
 
Algunos síntomas al modificar la geometría de la moto con la precarga (ojo esto leerlo con cautela, 
pueden ser otras las causas): 
SINTOMA PROBLEMA CAUSA 
Moto inestable a alta 
velocidad 

Demasiada 
precarga  Se acorta el avance 

Poco agarre detrás Demasiada 
precarga  Repartimos más peso delante y menos atrás

Meneos frenando 
Demasiada 
precarga  
 

Por el avance corto, en realidad es un efecto similar 
al de alta velocidad 

Subviraje en curva Poca precarga Hay más avance y por eso se porta más a lo "Harley"
 

Pesado en curva Poca precarga Lo mismo que la anterior
Poco agarre delante 
salida curva Poca precarga Porque hay poco peso delante

 
En http://www.ohlins.nl/UK/suspsetup.html tienes más consejos por gente que algo sabe de suspensiones 
;-) (Ingles) 
Y otra mas en http://www.sportrider.com/bikes/146_susp_settings/  

 
·  3.3.- ¿QUE SON LOS CODIGOS Y MARCAS QUE HAY EN LOS NEUMATICOS?

A ver, por ejemplo: 180/60-R17 
180 será la anchura de la sección del neumático en milímetros. 
60 es la serie del neumático: relación altura/anchura de sección H/S = 0.60. 
R estructura radial. 
y 17 es es diámetro interior en pulgadas. 
 
Bib el muñeco Bib señala el emplazamiento de los indicadores de desgaste. 

http://www.ohlins.nl/UK/suspsetup.html
http://www.sportrider.com/bikes/146_susp_settings/


X marca registrada. 
E2 contraseña de homologación europea. 
DOT (últimas cifras) semana y año de fabricación. 
 
Al hilo de todo esto diré que todos los neumáticos homologados para la circulación tienen escrito en el 
costado la fecha de fabricación, con lo que si puedes ver el neumático físicamente sabrás si es reciente o 
por el contrario es un dinosaurio que se quieren quitar de encima. La fecha aparece en un código 
normalmente detrás de la letra "T" o las letras "DOT" a saber: 
hasta 1999 se utilizaban dos cifras para indicar la semana de fabricación y otra para decir el año.
Por ejemplo, DOT 148 se trata de un neumático fabricado en Abril de 1998 aproximadamente.
A partir del año 2000 se pasó a utilizar dos cifras para indicar el año, quedando así DOT 0202 (para 
indicar un neumático fabricado la segunda semana de 2002). 
Otro detalle respecto a la fecha de fabricación, en los años 90 los neumáticos llevan una flechita o 
triangulito delante de la fecha para determinar que se trata de esa década, cosa que en los 80 no se 
ponía. 
 
También habrá una letra que nos indica el código de velocidad máxima. 
Código de velocidad máxima para lo que ha sido diseñado un neumático: 
B - máximo 50 Km/h  
J - máximo 100 Km/h  
K- máximo 110 Km/h 
L - máximo 120 Km/h  
M - máximo130 Km/h 
N - máximo 140 Km/h 
P - máximo 150 Km/h 
Q - máximo160 Km/h 
R - máximo 170 Km/h  
S - máximo 180 Km/h  
T - máximo 190 Km/h 
U- máximo 200 Km/h 
H - máximo 210 Km/h  
V - máximo 240 Km/h  
ZR - máximo 270 Km/h  
W - máximo de 290 Km/h 
Y - máximo de 300 Km/h (Si tienes OO :-D) 
 
-Puntos de colores: 
Algunos neumáticos nuevos llevan un punto de colores (los he visto rojos, azules, verdes y amarillos, y 
eso sin comerme ninguna pastillita de colores XDD), en el flanco de la rueda.
 
Ese punto, debe montarse lo más próximo posible a la válvula del neumático (por donde se le pone aire, 
vamos), para así conseguir un mejor equilibrado. 
Cuanto más cerca esté colocado ese punto de la válvula, menos contrapeso necesitará la rueda para el 



equilibrado, a veces, ningún contrapeso. 
 
Es algo que me explicó una vez un mecánico, que vale tanto para coches como para motos y que no 
todos los "montadores" de ruedas saben (sino, fijaros en coches y motos que veáis por la calle. Hay 
algunos que lo llevan junto a la válvula, generalmente los nuevos con las ruedas de serie y otros que lo 
llevan ATPC de la válvula, señal de que el "montador" es un poco chapuzas y/o andaba con prisa y/o no 
sabe detrás de lo que anda :-)). 
Lastima que algunos fabricantes pintan dos o mas circulitos de diferentes colores, para 
personal ;-) 
 
mas info en http://www.automovilismoonline.com/columnas/cc_neumaticos01.htm

 
·  3.4.- ¿QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE UN NEUMATICO RADIAL Y DIAGONAL?

La diferencia esta en la construcción de la carcasa: en un neumático diagonal, los hilos de la carcasa 
están puestos en sentido diagonal respecto al sentido de la marcha. En un radial, los hilos están en 
perpendicular respecto al sentido de la marcha. El resultado que se consigue con eso es más duración y 
más agarre. Aunque necesitan llantas con una garganta más ancha, para una misma medida.
Según la página web de Michelín: 
   
Diagonal: Se disponen varias capas textiles de forma oblicua, de asiento a asient
asiento la zona de contacto del neumático con la llanta), en direcciones alternas. El número de capas 
depende del tamaño del neumático y de la carga que tiene que soportar. El número y grueso de las capas 
es el mismo en la banda de rodadura que en las bandas laterales. El rozamiento entre las capas que hay 
entre goma y goma, al moverse estas, hace que la goma se caliente, lo que con el tiempo perjudica al 
neumático y reduce su vida útil. Sin carga, la huella del neumático (la parte en co
redondeada, con sólo una pequeña parte elíptica haciendo contacto. Al poner peso, el neumático se 
aplana, de forma proporcional a la carga, mientras el dibujo del medio tiende a levantarse, con lo que 
pierde agarre. 
Radial: consiste en una carcasa formada por arcos textiles que van de un asiento al otro, de forma 
perpendicular a la dirección en la que rueda el neumático. En la parte superior, se dispone un cinturón 
hecho de varias capas reforzadas con hilo metálico, dispuestas una encima de la otra en ángulos 
diferentes según el tipo de neumático. El grueso de la banda de rodadura y de las paredes laterales es 
diferente, de forma que el trabajo de cada zona es más especializado. Esto hace que los laterales sean 
más flexibles, aún manteniendo la banda de rodadura inextensible. En la banda de rodadura, el 
entramado es casi imposible de deformar, alargando la vida del neumático. En cambio, la flexibilidad de 
las paredes ayuda a absorber los baches. En los laterales, el movimiento entre hi
igual que el grueso de la goma, lo que hace que se genere poco calor (por rozamiento). Por tanto se 
puede usar un compuesto más blando. 

Arriba 

http://www.automovilismoonline.com/columnas/cc_neumaticos01.htm


 
·  3.5.- ¿QUÉ AJUSTES DE SUSPENSIÓN USO? 

No es facil indicar que ajustes poner, pues depende mucho de cada uno, es algo m
uno le gusta a otro le disgusta. 
No obstante, se supone que con la novia detrás o cualquier otra persona no vas a ir igual de deprisa ni 
vas a hacer las misma cosas. Aun así se nota mucho cuando la moto va bien de suspensiones a cuan
va regular. 
Por ejemplo la cbr ya va durita de atrás. Con que le metas un punto mas de compresión o dos, según de 
gord@ sea el paquete vale. Desde luego depende mucho del ritmo que vayas a llevar.
En general la compresión llevando pasajero hay que ablandarla y endurecer la precarga. La extensión hay 
que endurecerla, pues con dos personas, cuando se comprime el muelle, lo hace mas de la cuenta y la 
recuperación es mas brusca, así que si no quieres ir dando boing boing has de endurecer la extensión que 
además ayuda a que, si tienes que frenar fuerte, no se levanta la moto de atrás mas de la cuenta llevando 
pesos a la parte de alante. 
Puedes elegir un reglaje que te mole para ir solo y ir un poco mas jodido cuando lleves a alguien o 
cambiar los reglajes cada vez que hagas algo. Ten en cuenta la duración del paseo. No es lo mismo dar 
una vueltecita, en cuyo caso te pude dar igual, o irte de viaje, en cuyo caso merece la pena perder un 
poco de tiempo reglando. 
Además todo depende del ritmo. Ten en cuenta también que si pones el amortiguador muy duro a base de 
compresión y precarga y vas follao con pasajero, pues casi toda la adherencia se la lleva el neumático y si 
no de esos que se pegan bien............. 
Una prueba para comprobar si la suspensión delantera vá mas o menos bien es "la prueba de la brida":
- pones una brida en una barra 
- llenas de gasofa (para tener todo el peso) 
- frena todo lo que tengas webos de frenar con ruedas calientes y sobre buen asfalto;
Y luego comprueba la brida... 
Si le queda mucho para llegar al final, afloja. La brida debe llegar prácticamente al final, y la suspensión 
trabajar en todo su recorrido... primero afloja precarga, y luego los hidráulicos. 
Ah!, si vas blandito de detrás, endurece de ahí primero. La moto blanda de atrás y
muy bien... habrá a quien le guste, pero a mi me parece que llevo una chopper :

 
·  3.6.- MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS 

-Presión. La presión es un punto muy importante que se suele olvidar. 
En la conducción normal suele pasar bastante desapercibido, pero en una situación límite tiene una gran 
importancia. Para que te hagas una idea, en competición se juega con un para de décimas arriba o abajo 
para modificar sustancialmente el comportamiento de la moto. ¿Cómo que en la calle e
tienes que frenar a muerte y "tirar la moto al suelo" para evitar darte contra algo estás haciendo lo mismo 



que hacen los pilotos a la entrada de cada curva. 
   
-Oxidación. Los neumáticos no son eternos. Aunque hayas usado poco la moto y 
hay que cambiarlos cada 3 años máximo. 
La goma, como todo (excepto los gases nobles) se oxida con el tiempo (oxidarse no significa "hacerse 
marrón" significa "combinarse con oxígeno") y la goma, compuesta en gran parte de hidrocarbu
derivados del petróleo tiene una fuerte tendencia a la oxidación. 
   
-Dibujo. Un neumático con poco dibujo también va mal por asfalto seco. 
A medida que se desgasta se modifica el perfil de la banda de rodadura (detrás se vuelve cuadrado y 
delante se escalona) con lo cual hay menos goma en contacto con el suelo y, además, esta goma está 
degradada, no tiene el mismo agarre que la capa exterior. 
   
-Temperatura. Como norma general, cuanto más frío están el asfalto y los neumáticos menos agarre. El 
asfalto está menos dilatado y por lo tanto las rugosidades en las que se "inca" la goma están más juntas y 
equivale a un asfalto más pulido. Del mismo modo la goma está más dura y tiende menos a agarre al 
asfalto. Pero ojo, con mucho calor, el agarre también disminuye bastante. Con mucho calor la goma se 
vuelve pastosa y -a escala casi microscópica- cuando se "inca" entre las irregularidades del asfalto se 
parte con mayor facilidad, con lo cual tenemos menor agarre y un desgaste exagerado en proporción 
directa al agarre del neumático. 
Puedes encontrar mas info en: http://www.ducati.es.org/reglajes.html 
 
Si sufres un pinchazo, puedes salir del paso con el spray de llenado o mejor todavía con los tapones de 
goma y bombonas de aire, pero en cualquier caso esto te puede ayudar a llegar a tu destino, en cuanto 
puedas llévala a un taller para que desmonten el neumático de la llanta y pongan un parche por dentro.

 
 
·  3.8.- ¿QUE TIENEN LOS AMORTIGUADORES ÖHLINS DE ESPECIAL? 

Muchos sistemas de hidráulico no están preparados para grandes esfuerzos, pero funcionan 
correctamente en carretera. 
Los mecanismos hidráulicos de los amortiguadores öhlins cuentan con un sistema automático de baja y 
alta velocidad. Es decir, que cuando el amortiguador oscila normalmente, el aceite pasa por unos 
conductos a velocidad variable. Existe un caudal máximo dependiendo del agujero por donde pasan 
(vamos, de su sección). Cuando el amortiguador se comprime muy bruscamente y el líquido de
provoca una presión elevada por el motivo de que es agujerito por el que sale no es suficiente para 
evacuarlo, se abre un segundo paso interno especialmente diseñados para oscilaciones amplias y 
rápidas, que evacua el líquido cuando llega a una determinada presión, anulando las limitaciones de otras 
amortiguaciones llegado este caso, evitando y anulando en gran parte los sobrecalentamientos internos, 
de aceite, y los desgastes de las piezas internas por la elevada fricción. 

http://www.ducati.es.org/reglajes.html


Eso hasta hace poco se producía de forma automática, ahora el paso de aceite por la vía de evacuación 
de alta velocidad también es regulable en algunos modelos, es lo que se conoce como compresión 
regulable en alta y baja velocidad. 
¿Por qué no en extensión?. Porque en compresión es donde el amortiguador recibe más y mayores 
fuerzas, de la moto y el piloto contra el suelo; sin embargo la extensión no es un movimiento forzado, sino 
de retorno... aunque los hay que cuentan con doble regulación, cosa que no acabo de entender.
Si ejque ohlins es ohlins :-) 

 
·  3.9.- PINCHAZO EN RUTA ¿QUE HAGO? 

(Para neumáticos sin cámara) 
Hasta la fecha , teníamos 3 métodos para reparar pinchazos en ruta : 

  El líquido preventivo ( tipo "Golden Milk" "Flat Proof" o similar), que se introduce dentro del neumático, 
y allí permanece hasta que se produce un pinchazo, taponándolo, con en inconveniente de dejar el interior 
sucio y dañar la válvula, además de necesitar reponer la presión, y la ventaja de no tener el bajón de 
presión repentino que todos conocemos. 
Este liquido tiene un par de inconvenientes a tener en cuenta: 
Al no enterarte de que has pinchado puedes seguir circulando mucho tiempo con un trozo de m
vidrio clavado en la goma mientras este corta las lonas hasta causar un fallo catastrófico del neumático 
(por supuesto eso ocurrirá cuando esté caliente y sometido a esfuerzos elevados). Algunos de esos 
productos son de colores fosforito para hacer visible que han actuado pero si no revisas las gomas 
constantemente no verás ni el clavo ni la mancha de color. 
Cuando vayas a cambiar gomas serás testigo de como el amable y simpático cambiador de neumáticos 
se transforma en un individuo desagradable y cabreado (además de pringoso).
Conclusión: para un vehículo lento con riesgo alto de pinchazo (p.e.:tractores, motos de trial, maquinaria 
de obras públicas) esos líquidos son una opción pero en una moto de carretera no son buena idea.

  El Spray, que repara si el pinchazo no es demasiado grande (necesitaremos varios botes si lo es), y 
restaura la presión, con el engorro de llevarlo encima, los daños que producen en la válvula, y el dejar el 
interior lleno de goma pringosa :-) 

  Los tacos de goma, esos "churros" que se introducen en el agujero, evitando la pérdida de presión, con 
la ventaja de reparar rápidamente y reponer la presión, y con una fiabilidad suficiente para circular a baja 
velocidad, y el inconveniente de que si el neumático está demasiado desgastado (= la pared de goma es 
muy fina), puede el pegamento tener poca superficie de contacto, y salirse el taco en marcha. Y con una 
pega en la que muy pocos hemos caído : Para introducir el taco, tenemos que agrandar el agujero hast
- 4 mm. de diámetro, con el útil (lima redonda) correspondiente, lo cual transforma un agujero 
generalmente pequeño, con un hilo de las lonas de la carcasa roto, en un agujero grande, con varios hilos 
rotos, lo que puede producir:  
Desgarro del neumático, al faltarle varios hilos. 



Problemas de estabilidad : Al tener varios hilos rotos, el reparto de fuerzas en toda la estructura de la 
carcasa, es diferente, reaccionando mal ante cargas extremas (frenada, aceleración, tumbada fuerte...)
 
La solución sería utilizar los tacos sólo en caso de pinchazos grandes, y el spray en los pequeños Y llevar 
a reparar los antes posible, pidiendo que nos coloquen un parche interior, de paso que nos limpian el 
interior de la rueda de spray seco. 
 
O sea, lo de siempre : La seguridad es cara :-)  

 
·  3.10.- ¿NEUMATICO DURO, NEUMATICO BLANDO? 

Bueno, mas o menos a groso modo sabemos las diferencias de uno u otro. 
A neumático mas duro, mayor duración y menor agarre 
A neumático mas blando, mayor agarre pero menor duración. 
Ojo, que también hay que tener en cuenta las temperaturas, cada neumático está pensado para trabajar 
en unas temperaturas concretas, no creamos que por llevar un neumático hiperblando no nos va a 
derrapar nunca. 
Lo ideal es conseguir la relación intermedia de ambos para nuestro forma y estilo de conducción.
No obstante también hay que tener alguna cosa mas en cuenta porque también cambia el 
comportamiento de la moto. 
Aquí exponemos el ejemplo personal de un compañero: 
 
Todo esto está relacionado con el tipo de suspensión de cada moto. En el caso de la Fazer sólo lleva 
precarga de muelle y es un amortiguador de los considerados "baratos". 
 
El sistema de suspensión es un conjunto de dos elementos: La flexión/compresión del amortiguador y la 
del propio neumático. 
Si la suspensión es de poco reglaje y normalita, como la de la Fazer, requiere una carcasa dura para ir 
bien puesto que si comprime el amortiguador y si comprime el neumático, en el caso de carcasa blanda 
de manera más acusada, produce (o me produce) un flaneo en la dirección puesto que la deja casi en el 
aire, sin apoyo. 
 
En el mismo caso de suspensión normalita y con carcasa dura lo que ocurre es que al acelerar comprime 
la suspensión y no tanto el neumático -carcasa del mismo- dando más aplomo al tren 
 
Yo llevé un juego de Metzeler Z3 (delante) - Z4 (detrás). Ambos son de carcasa blanda y al acelerar y a 
partir de unos 90-100 Km/h la moto bailaba de delante, no tenía apoyo firme sobre la rueda delantera. En 
carreteras de curvas llegaba a la entrada de las mismas con una sensación de llevar la moto suelta que 
akojonaba a cualquiera lo que se traducía en pánico y un miedo atroz a trazar la curva.
Estos neumáticos me duraron 700 Km.... LOS CAMBIÉ POR LOS DUNLOP D207!!!.
 



Al montarlos y en la misma carretera en la que no podía hacer nada con los Metzeler el "feeling" que 
transmitía la carcasa dura era fantástico. 
 
Como ven queridos lectores, en el tema de neumáticos, pa gustos, los colores ;

 

 
·  3.12.- MI SUSPENSION ESTÁ BLANDA, ¿PUEDO SUSTITUIR YO MISMO EL ACEITE?

Lo primero, si no estás bien seguro de donde te metes y no eres un buen manitas o careces de la 
herramienta necesaria, mejor llevaba a un mecánico. La suspensión no es una cosa fácil ni un buen sitio 
donde experimentar. 
 
Si sigues adelante. El mejor procedimiento es: 
Se desmonta las barras delanteras, ambas, teniendo lógicamente, la moto en alto...
Una vez desmontadas, las sacas pieza a pieza, cuidadin con el hidráulico, si tienes un compresor es 
muchísimo mas sencillo sacarlo que con la mano, con el método "manual" puedes estar horas dando 
vueltas... y no conseguir nada. 
Una vez esta todo desmontado, los mas puristas aconsejan limpiar las botellas con "contacliner"... y 
dejarla secar durante unas 24 horas... si las limpias bien y las dejas secar un ratito, las diferencias no son 
abismales... 
Una vez limpias, se procede a montar de nuevo, ojo con la cantidad de aceite que le pongas, te van los 
retenes en ello (que de paso, pa lo que valen, cambiásemos), y una posible ostia... la c
lo mas aproximada posible, a ojo no vale. Infórmate antes y que te digan que cantidad es la ideal. Aprox. 
alrededor de 300 y pico cc por botella. 
Montas todo el tinglado de nuevo, y a rodar. 
Como solucionar lo de la "blandez" por método mas barato, averigua que SAE lleva tu moto ahora, y 
móntale algo mas denso.  
La solución mejor es montar muelles nuevos mas duros... y dejarse de hostias... los casquillos todo el 
mundo los desaconseja por aquí, por algo será... 

 
·  3.13. ¿ES RECOMENDABLE CAMBIAR LAS VALVULAS DE LAS RUEDAS?

En los coches, las válvulas, al ser mas largas que en las de las motos y sobresalir de la rueda hacia un 
lado, hace que, a 
alta velocidad, con el roce del aire se doblen ligeramente hacia un lado; esto, unido al envej
los efectos del sol y la temperatura pueden llegarse a producirse pequeñas grietas en su base con la 
consiguiente ligera perdida de aire. 



 
En las motos las válvulas son mas pequeñas y colocadas en el interior de la rueda por lo que este efect
no se produce, aunque si el envejecimiento, así que por el bajo coste que tiene una válvula es mejor 
cambiarla de vez en cuando. 
 
Sin embargo, los tapones si son bastante importante en las motos, justamente por ir en la posición que va 
la válvula, a alta velocidad la fuerza centrífuga puede llegar a hundir "ligeramente" el embolo central de la 
válvula produciendo ligeras perdidas de aire, un tapón firmemente colocado producirá la suficiente presión 
en su interior para que esto no ocurra. 
 
En la web de metzeler también lo comenta, aunque en ingles: 
http://www.metzelermoto.com/product_info/faq/index.asp 

 

 
·  3.14 ¿SE PUEDE CAMBIAR EL NEUMATICO POR UNO DE MAYOR MEDIDA?

Si, siempre que no exceda del 3% del diametro aunque no venga en la tarjeta verde.
 
Según la normativa vigente, las modificaciones en los neumáticos de las motos van igual que en los autos.
 
SE PUEDE MODIFICAR el tamaño de los neumáticos siempre y cuando el diám
no varíe en más de un 3%. 
 
Es decir, en una GS500F por ejemplo: en la ficha técnica sólo sale homologado para la rueda trasera un 
130/70-17. Por EQUIVALENCIA, puedo montar un 150/70-17 sin necesidad de realizar NINGUNA 
HOMOLOGACION, ya que la diferencia de diametro con la original es inferior al 3%.
 
En resumen, siempre que sean EQUIVALENTES pasan la ITV sin ningún problema y sin necesidad de 
ninguna homologación. 

 

SOBRE LA MANTENCION 

 
 
 
 

4. 1.- ¿QUE HACER CON LA MOTO EN EL INVIERNO? 

http://www.metzelermoto.com/product_info/faq/index.asp


Usarla. Si eres un motero auténtico no guardarás tu moto en invierno. En la actualidad hay un gran número de prendas adecuadas para combatir el frío y la 
lluvia. Hay una serie de materiales como Gore-Tex o Cordura que son impermeables, evitan la entrad
el invierno con la moto y decides guardarla durante un largo período de tiempo, este es el procedimiento recomendado para almacenar tu moto. 
 
Material necesario: Productos de limpieza, gasolina, aceite de motor, cuchara, llave para bujías, destornillador, aire a presión, polvos de talco, aceite tipo 3 en 1, 
manual de la moto y paciencia. 
Pasos para almacenar la moto:  

Limpieza. Limpiar la moto completamente hasta que desaparezca cualquier rastr

Purgar los carburadores. Es conveniente vaciar de gasolina los carburadores. El procedimiento exacto viene indicado en el manual de mantenimiento. 

Cubrir los cromados y cualquier parte oxidable con spray anti-óxido o con vaselina. 

Filtro del aire. Saca el filtro del aire y límpialo con aire a presión. El chorro nunca se debe dirigir perpendicular a la superficie, ya que esto haría que el polvo se 
incrustase en el papel.  

Aceite. Vacía completamente el cárter y vuelve a llenarlo con aceite limpio. De este modo evitamos que los productos disueltos en el aceite (carbonilla, gasolina... 
estén en contacto durante todo el invierno con las partes internas del motor). Si el periodo de almacenamiento
este aceite y llenar con nuevo, de modo que el que pongamos durante esta operación puede ser de menor calidad. Si el filtro de aceite tiene ya bastantes 
kilómetros, también es recomendable cambiarlo cuando volvamos a utilizar la moto. 

Cilindros. Desenroscar las bujías y dejar caer una cucharada de aceite por el agujero de cada cilindro. También es muy útil una jeringa. Haz girar los cilindros sin 
bujía para distribuir un poco este aceite. Volver a colocar bujías y pipas.  

Gasolina. Llenar completamente el deposito, dejando la menor cantidad posible de aire en el tanque. Hacerlo en posición vertical, no sobre la pata de cabra y 
eliminar burbujas de aire agitando la moto un poco (el que pueda hacerlo, porque

Batería. Desconéctala y retirarla de la moto. Para desconectarla, hacerlo primero del borne negativo y luego del positivo. De este modo evitamos que por 
accidente podamos hacer un cortocircuito entre el borne positivo y el chasis (que va conectado al negativo). Durante el periodo de almacenamiento es 
conveniente recargar la batería y comprobar el nivel de electrolito. (Rellenar con agua destilada, ya que el ácido no se evapora) 

Utiliza aceite tipo 3 en 1 o polvo de grafito en TODAS las cerraduras (contacto, antirrobo, maletas, asiento, garaje, etc.). 

Utiliza un trapo absorbente para envolver las bombas de frenos y embrague para evitar que si hay una fuga el líquido se coma la pintura (es altamente corrosivo). 

Tapar con trapos los escapes, entradas de "Ram-Air", entrada a la  caja del filtro, etc. La imaginación que tienen los bichos para anidar es infinita. 

Ruedas. Revisar las cubiertas y quitar las piedrecillas u otros objetos que podamos tener incrustados en el dibujo. Dar

Escapes, ver punto 4.3  

Caballete. Dejar la moto apoyada sobre el caballete, mejor que sobre la pata. La posición ideal es sobre caballetes tipo competición, de modo que ninguna rueda 
quede en contacto sobre el suelo. Puedes utilizar un tronco, ladrillos etc., pero



moto y la tarima para no arañar el chasis.  

Engrasar la cadena. Es muy importante. Ver siguiente punto.  

Rociar polvos de talco en las estriberas y partes de goma (conductos de admisión, neumáticos, etc.) para que no se agrieten. 

Por ultimo cubrir la moto con una manta u otro tipo de cubierta para preservarla del polvo, humedad o cualquier cosa que pueda caer encima. Ajústala lo mejor 
posible a la moto con cuerdas y/o gomas. En caso de que la tengamos en un garaje donde entre mas gente, no te olvides de bloquear la dirección, colocar uno o 
más antirrobos y, si es posible atarla a algo sólido, como una columna de cemento. Si acaso no te fías mucho de tus vecinos, te la subes a cas
un rinconcito del salón. Adorna mucho.  
 
Una vez que ha pasado el largo período de almacenaje, para volver a poner en marcha la moto debemos quitar todos los elementos extraños que haya (trapos, 
fundas, etc.). Conectar la batería a la moto una vez comprobado el buen nivel de carga. Si pusimos aceite del malo sustituirlo junto al filtro. 
concienzudamente. Engrasar cadena y todos los elementos susceptibles de movimiento (palancas, manetas, etc.) sin pasarse, que luego escupe aceite hasta 
parada. Revisar presiones y niveles. Y gassssssssssss............. 
Si la parada a sido larga lee con detalle el punto 4.15  

 
·  4.2.- ¿COMO LIMPIAR, ENGRASAR Y TENSAR LA CADENA? 

Aunque parezca mentira, la cadena de transmisión es uno de los elementos que más mantenimiento y cuidados necesita (si es que la moto tiene cadena, porque 
las hay que llevan cardan o correa y no necesitan este mantenimiento).  
El manual de usuario de cada moto indica los intervalos adecuados para inspeccionar el estado de la cadena y, en su caso, la limpieza; Si no encuentras nada es 
recomendable engrasar siempre que veas la cadena "seca", la cadena tiene que estar si
limpiar una de cada tres o cuatro veces, pero especialmente después de rodar en mojado porque se llenará de agua sucia, barro y arena que es importante 
quitar cuanto antes. 

  Para desengrasar: 
Hay sprays específicos de venta en los talleres o tiendas especializadas, pero salen caros, en su lugar podemos usar keroseno como el que se utiliza para las 
estufas, en su defecto y solo excepcionalmente podemos usar gasoil, a largo p
similar) lo puedes conseguir en sitios donde vendan estufas de ídem, tiendas de bricolaje (Leroi, Aki, etc..), grandes almacenes e incluso en algunas gasolineras.
 
Lo ideal para limpiarla bien bien, cuando está muy sucia, seria desmontar la rueda y, sin sacar la cadena del piñón de ataque, la sumerges en una fuente plana 
(vale una lata de aceite abierta a lo alto por la mitad) con keroseno y la frotas con una brocha para quitarl
guantes de plástico (el látex se lo come el keroseno) para no mancharte ya que te proporcionan limpieza y no pierdes tacto.
Pero como desmontar la cadena no es tarea fácil y luego tienes que tensarla bie
Coloca la moto sobre el caballete central o en su defecto te recomiendo hacerte con un caballete trasero externo que le valga a tu moto y moviendo la rueda con 
la mano y utilizando una brocha y un trapo graaaande, rociando frecuentemente con queroseno hasta que la cadena quede todo lo limpia y brillante que puedas y 
sobre todo, ni rastro de bolitas, arena, ni suciedad de grasa. Una vez que la has limpiado totalmente, pásale un trapo que no deje pelusa para secarla y que
gotee ni salpique cuando se mueva. 

  Para engrasar una vez seca y brillante: 
Utiliza sprays especiales que contiene grasa para cadenas, casi todas las marcas conocidas de lubricantes tienen la suya. NUNCA utilices aceites lubricantes 



tipo 3 en 1. Engrasas bien la cadena especialmente la parte interior. 
Si no has desmontado la rueda, que será lo habitual, tienes dos opciones una vez subida en el caballete:
1.- La primera opción puede ser peligrosa, la pones en marcha, metes primera, y sólo tienes que apuntar con el spray a la cadena por la p
la cadena de vueltas. Sujeta con la otra mano un papel por detrás evitando que engrases también la rueda. MUCHO OJO donde metes las manos, alguno ya ha 
perdido un dedo por meterlo donde no debía (y no era precisamente en la nariz)
2.- La segunda opción es hacerlo manualmente, es decir, en punto muerto y con la MOTO APAGADA, giras la rueda con la mano y por consiguiente, la cadena, 
lo demás igual, con una mano dar al spray y con la otra sujetas un papel por detrás de la cadena evit
 
La primera es más rápida y peligrosa, mientras que la segunda engrasa mejor y es más lenta.
Siempre debes engrasar procurando que la cadena esté caliente y por la parte interna de la cadena, ya que el movimiento circular y la fuer
salir al exterior, con lo que consigues que se distribuya de forma natural y además mancha menos.
Una vez hecho esto se deja enfriar para que la grasa se solidifique (una vez ha entrado por las ranuras de los retenes).
 
¡¡¡Atención!!! Hay que engrasar especialmente los retenes. 
 
Curso rápido para localizar los retenes: 
 
O-Rings (in inglish)= juntas tóricas (manuales japos) = con retenes (personas humanas hispánicas :
 
Fíjate que los eslabones no van unidos directamente entre si, si no que entre un eslabón y el siguiente hay unas pequeñas juntas que separan las chavetas. Son 
similares a las juntas tóricas. Esas juntas son los retenes.  
 
Dicho de otro modo, en la articulación entre los eslabones hay una junta tórica (como un mini
articulación permanezca ahí durante toda la vida de la cadena a la vez que impide o dificulta la entrada de agua y suciedad. El resultado es una cadena mejor 
lubricada y con una vida más larga. El mantenimiento es igual que en cualquier otra cadena, lubricación y tensado, excepto por una cosa: no debe limpiarse con 
disolventes ni agentes que puedan deteriorar el retén (tórica) o penetrar en el interior de la articulación, disolviendo y eliminando la grasa. 
 
Así que es ahí donde hay que aplicar la grasa. A ambos lados de la cadena, tanto por arriba como por abajo. Es muy importante que la cadena esté engrasada 
convenientemente, ya que debe soportar grandes esfuerzos y si no está engrasada convenientemente se pu
   
¿Que todavía no he ha quedado claro que son los retenes? 
 
pues mira en: http://www.scottoiler-es.com/lubricar.htm que ahí lo indica muy clarito con foto
 
No obstante y ya que hemos indicado en anterior enlace vamos ha hablar del sistema Scott
Es un sistema de engrase automático que están usando algunos del grupo (p.ej. Gianola) con, hasta ahora, buenos resultados.
Este chirimbolo funciona por depresión. Si te fijas verás que tiene 3 macarrones: uno lleva el aceite a la cadena, otro es un respiradero, y el tercero, el de menor 
sección, se conecta a la admisión del motor. De modo que sólo chisca aceite cuando arrancas el motor y se produce u
El circuito hay que purgarlo la primera vez o si se queda sin aceite. La versión de deposito mas pequeño debe durar unos 1.500 km y lo ideal sería que estuviera 
vertical. Hay posibilidad de instalar un depósito adicional para aumentar los kilómetros sin repostar...
 
Más info en http://www.scottoiler-es.com 
 

http://www.scottoiler-es.com/lubricar.htm
http://www.scottoiler-es.com


¿Y si no tengo caballete central y necesito engrasarla en algún viaje? 
 
Si se dispone de ayuda de alguien (por ejemplo, en la gasolinera justo antes de salir o en una parada :
persona no dotada de demasiada fuerza: 
 
Sistema 1: 
Uno monta la moto y la va avanzando con los pies y el otro va aplicando con cuidado el spray.
 
Sistema 2: 
- Póngase la moto parada en punto muerto apoyada sobre la pata de cabra y sus dos ruedas. Esta parte del ejercicio es bastante fácil.
- Colóquese la persona A en el lado de la pata de cabra. Mire la pata de cabra. Interiorice el concepto pata de cabra. A
- Pise A con el pie derecho la base de la pata de cabra. Tome A con la mano derecha el lado derecho del deposito o chasis. Acerque A las piernas al lado 
izquierdo de la moto. Tome A con la mano izquierda el semimanillar derecho
apretando el freno delantero. Se acerca el momento. 
- Estire A hacia si ambas manos, frenando la moto con el cuerpo, evitando que la pata de cabra se mueva con el pie y haciendo que la moto quede apoyada en 
la rueda delantera (fre-na-da) y la pata de cabra. Llega un momento mágico en que la moto queda en equilibrio (pero no la sueltes entonces, animal, mantenla) y 
se mantiene la mar de bien. 
 
En ese momento, la rueda trasera esta al aire y B puede aplicar fácilmente el lubricante deseado haciendo gira
 
Pasemos a estudiar cómo hacerlo cuando estás solo que es lo complicado: 
 
- El plan básico es: echar un poco de spray sobre la zona más accesible, que es la del final de la cadena en contacto con el plato trasero pero siempre es 
recomendable hacerlo por el lado interior. Avanzar la moto unos 30 centímetros, echar de nuevo, avanzar de nuevo y así repetidas veces, hasta completar toda 
la cadena. 
- El rollo a evitar aquí es enmarronarse y en cambio hacer todo este proceso de forma fluida, rápida y 
Al estar sobre la pata lateral, lo moto no avanzará en una línea recta. Por ello:
-Empezar en un lugar donde puedas empujar la moto cogiéndola del colín, asas o portamaletas, sin usar el manillar para nada. 
La moto girará siempre hacia la izquierda si tu pata está a la izquierda y dejas el manillar mirando a la izquierda. 
Si después de unas cuantas aplicaciones de spray llegas a un limite, tipo pared, dobla el manillar al lado derecho y déjalo así para las siguientes sucesivas 
aplicaciones. 
(Antes, tenía la manía de hacer todo esto, queriendo avanzar la moto siempre en línea recta, pero es algo innecesario.)
- Advertencias: 
¡Fíjate siempre que la pata no se haya recogido antes de apoyar la moto cada vez! Si compruebas esto, lo demás es coser y cant
Para mayor seguridad, puedes bloquear con la llave de contacto el manillar, hacia el lado deseado (y si tienes que girar el manillar, bloquéalo también)
- Ten cuidado al aplicar el spray y no llenes toda la moto, especialmente la llanta. Si te ha pasad
tener una derrapada! La grasa del spray, nada más aplicarse, es fácil de limpiar, luego casi imposible sin gasolina.
 
Siguiendo estas sencillas reglas, no envidiarás jamás un camión con cardán 

  Para tensar la cadena: 
Hay dos sistemas, que yo sepa: por excéntricas o por tornillo al final del basculante (la mayoria)
En resumen, es cuestión de aflojar los tornillos que fijan el eje de la rueda posterior, y conseguir, cambiando de posición



(habiendo aflojado primero las tuercas que los sujetan al final del basculante), mover el eje más hacia atrás en el basculante (normalmente, ya que lo que 
acostumbra a hacer falta es tensar :-)  
Eso hay que hacerlo moviendo la moto lentamente hacia delante hasta que se encuentre el punto en que la cadena está más tensa.
Vigilar no pasarse tensando (en un bache, y yendo cargado, se puede partir la cadena, ya que al hundirse el amortiguador se tensa más la cadena) ni quedar
corto (golpea al basculante, y se puede llegar a salir la cadena).  
Dejar de 15 a 25 mm de juego vertical, de lo más abajo que llegue la cadena hasta lo más arriba que pueda llegar, eso medido en el punto medio entre el piñón y 
la corona.  
Pero en cualquier caso si no estás seguro de hacerlo bien, mejor llévasela a un mecánico que sepa.
Una cadena mal tensada o descentrada puede ser peligrosa pues puede romperse o salirse en cualquier momento.

 
·  4. 3.- ¿COMO CONSERVAR MEJOR EL ESCAPE? 

Cójase un poquito de aceite de motor ya usado, useasé, ese que te cambian de vez en cuando o cuando te acuerdas, te vas a una ferretería y te compras una 
aceitera de esas del botoncito que hace flisflisflis, ya sabéis cuales, metéis ese aceite que habéis quitado de la m
propiedades y todo eso y....... cada 3 meses + o -, le pegáis un par de manchadas de aceite al interior del tubo de escape (no se la peguéis fuera que hace feo). 
¿Qué conseguís con esto? Primero que la gente al ver tu moto humear recién realizada esta maniobra te diga: "joé nen, como quemas aceite, ¿no?" y si esa 
persona es del sexo contrario al vuestro ya tenéis una excusa para entablar conversación e invitarle a dar una vuelta, y de paso, conseguís que vuestro tub
mantenga por dentro engrasadito, lubricadito y mas cositas que acaban en "ito", y no se pique con tanta facilidad.

 

 
·  4.5.- ¿COMO LAVAR LA MOTO? 

Ingredientes: un cubo con agua, jabón de lavado de coches, una manguera para ir aclarando, una esp
raye para las llantas y partes metálicas más resistentes, KH-7 o keroseno (un desengrasante) para las llantas (cuidado con la cadena y la pintura!!), una bolsa de 
plástico con una goma elástica para tapar el final del escape (pero cuando esté frío, que si no, tendrás un plástico pegado ahí durante siglos)
Preparación: con el motor y el escape no demasiado calientes (no los enfríes de golpe con agua fría, te podrías cargar algo gordo) tapas el bujero del
escape con la bolsa de plástico sujeta con la goma, pa que no entre agua. Echas KH
parar a ningún sitio en el que haya rodamientos o cojinetes. Ni a la cadena. Ni a ningún si
moto es una operación de precisión, si fuera fácil no tendría gracia! 
Esperas un momentín. Mientras esperas, puedes ir empezando con la esponja muuuy suave y agua con jabón por la parte su
suelo, por si no veías Barrio Sésamo). Mención especial a la cúpula. A la parte transparente hay que darle con mucha suavidad porque se ralla. Ve aclarando a 
menudo. Aclara las llantas. Puedes usar un cepillo de dientes (no es imprescindible, pero es mejor si no es el que usas todos los días) para los sitios a los que es 
difícil llegar. El cepillo, que sea de cerdas (con perdón) blandas para que ralle menos.
Ahora con la esponja suave y el agua y jabón limpias las llantas empezando por donde estén menos sucias, aunque el KH
la mierda, basculante, etc. Aclara a menudo. 
Cuando esté bien limpita la secas con una gamuza (a no ser que tengas por ahí un compresor, secarla con aire a presión es
Y ahora que la tienes limpita, le tienes que echar (cuando llegues a casa, con la cadena calentita, y no la vayas a usar en unas horas, ver sección 
cadena, con lo que, uses la marca que uses, y digan lo que digan los que te la venden, echarás a perder gran parte del esfuerzo usa



basculante, y zona colindante ;-) 
Si después de todo, con la moto seca, le aplicas algún producto de esos con ceras pa los muebles, al carenado, conseguirás un estupendo acabado. Muy 
recomendable es el pulimento de Titalux, te dejará la pintura como nueva, pero aconsejan no abusar de él.
Lavar la moto es malo para la moto, pero no lavarla lo es más aún. 
Lo que no es recomendable es lavarla con las mangueras a presión de los autolavados, como mucho utilizar solo para las llantas,
el chorro al interior del motor ni zonas eléctricas. 
Para mas info puedes echar un vistazo a: http://www.motored.com/nuevos/mantenimiento.asp#lavar
 
Para los mas vagos y si Madrid te cae cerca tienes el lavadero "Mosquito Maldito" lugar donde por un módico precio harán todo esto por ti :
Feijoo, al lado de la Glorieta de Quevedo. 
Si eres de Valencia, en el Mosquito Estampao te la lavaran. C/Muñiz y H de Alba, 37. Tf. 96 330 87 29.

Arriba 

 
·  4.6.- ME HE CARGADO EL CARENADO ¿COMO SE TRABAJA LA FIBRA DE VIDRIO? Y ¿DONDE PUEDO COMPRAR CARENADOS?

Para pequeños arreglos y en plan rápido: 
Masilla epoxy con fibra de vidrio Kraft (de venta en Carofur y Lerin Merloy) para rellenar el hue
fibra de vidrio (matt + resina de poliester, lijar primero bien todo por dentro con una lija gruesa, frotar con un estropajo nanas, rayar con un destornillador...Dejar 
surcos, vaya) . Posteriormente, lijado en parte delantera hasta igualar. A continuación, lijado de toda la pieza y vaporización opcional de aparejo titan diluido con 
disolvente universal sin olor (es lo mismo que el aguarras pero sin el peste, de venta en Lein Merloy).
Finalmente, serie de vaporizaciones CORTAS (para que no churretee) con esmalte lacado titan espaciadas al menos 30 minutos...Y tienes un carenado de 
circuito tela de aparente que puedes terminar de decorar a base de aerógrafo o simplemente pegatinas...
 
Proceso mas detallado en: 
http://www.moteros.net/index.php?module=Filexplorer&func=display&f=/usr/BadMan/carenados.txt
 
Y para una idea de tipos de resinas: 
 
En Barcelona hay un comercio que envía el material por correo, y tienen toda clase de fibras y resinas.
Jordi Sagrista S.L. Fontanals Composites Tf: 93 274 25 42 - c/. Lima 1, Nave A 
Llamé por teléfono y me dieron toda clase de explicaciones, además de tooooooodos los precios de las fibras (Me dieron también el de la resina epoxi con filtro 
UV, la de aviación, pero no lo anoté): 
Fibra de vidrio (tejida) (g/m2 - ?/m2 - anchura (m) 
------------------------------------------------------ 
24 - 3,88 - 1 
50 - 4,49 - 1 
100 - 5,25 - 1,12 
125 - 4,17 - 1 
166 - 3,04 - 1 
197 - 4,65 - 1 
200 - 5,54 - 1,22 

http://www.motored.com/nuevos/mantenimiento.asp#lavar
http://www.moteros.net/index.php?module=Filexplorer&func=display&f=/usr/BadMan/carenados.txt


290 - 5,98 - 1 
 
Kevlar 
------------------------------------------------------ 
1,75 - 17,84 - 1,20 
 
Carbono-kevlar (1 hebra de carbono, 2 de kevlar) 
------------------------------------------------------ 
210 - 24,11 - 1,20 
 
Carbono 
------------------------------------------------------ 
Sarga: fibras más sueltas, para piezas complejas. 
Tafetán: fibras más apretadas, manta más rígida. Piezas planas. 
En ambos casos: 193 - 22,13 - 1,07.    
 
Para mas info podéis mirar: 
http://es.geocities.com/mclosbirrias/taller.html 
Hay un excelente manual paso a paso de cómo hacen un molde a partir de la pieza
carbono-kevlar. 
Se han hecho un carenado replica de SV, por si alguien tiene una... 
 
Si lo que buscas es unos para circuito ya hechos puedes buscar en estas direcciones:
www.zasracing.com 
www.motorhead.es 
www.carenadosuves.com 
www.carenados.com (puntel) 
www.carenado.net 
www.speedfiber.com 

 
·  4.7.- ¿COMO CAMBIAR EL LIQUIDO DE FRENOS? 

No es muy complicado pero si eres un poco patoso, mejor déjaselo al mecánico.
Bueno, vamos allá: 

Lo primero que tienes que hacer es comprarte liquido de frenos del mismo tipo del que lleve tu moto. Dot 4 o Dot 5, una jeringuilla de plástico y un tubito 
transparente del diámetro del purgador de la pinza de frenos. 

Protege las posibles partes de tu moto donde pueda caer liquido de frenos, alrededor de la bomba, llanta etc... y coloca el tubito transparente en la válvula de 
purga , y su salida en un botecito. 

http://es.geocities.com/mclosbirrias/taller.html
http://www.zasracing.com
http://www.motorhead.es
http://www.carenadosuves.com
http://www.carenados.com
http://www.carenado.net
http://www.speedfiber.com


Coloca el manillar de forma que el deposito de liquido esté paralelo al suelo. 

Abre la tapa del depósito de líquido y con la jeringuilla vacía el deposito del liquido viejo procurando que no entre aire en los latiguillos.

Pon liquido nuevo hasta arriba (no a tope que rebosa a la mínima). 

 
A partir de aquí hay dos formas de seguir, con prisas o sin ellas 
 
a) Forma mas rápida: 

Bombea 4 o 5 veces y mantén apretada la palanca. 

Abre la tuerca de la válvula de purga de la pinza, al estar apretando la palanca se hundirá a tope y el líquido saldrá por la válvula (con burbujitas), cierra (aprieta) 
la tuerca de la purga sin soltar la maneta todavía, (IMPORTANTISIMO, NO SUELTES LA MANETA HASTA QUE HAYAS CERRADO LA VÁLVULA DE PURGA), 
una vez la hayas cerrado suelta la maneta. 

Comprueba que no te quedes sin liquido en el depósito superior, porque si no entraría aire por la bomba, 

Repetir estos dos últimos pasos hasta que solo salga liquido limpio y sin burbujas por la válvula y notes un tacto duro en la maneta.

Luego deja reposar todo un rato porque de tanto menear eso se forma algo de mini burbujas (aire) en todo 
que veas que sale el liquido transparente, si sale blanquecino es que sale como si fuera agua con gas, y eso no es bueno.

 
b) Forma mas lenta pero segura. 

Abre la salida de la pinza con la llave pero no toques la maneta para nada y que el liquido vaya saliendo solo por gravedad.

Se irá vaciando del deposito lentamente, así que has de ir añadiendo. 

Sigue hasta que solo salga liquido limpio. 

Cierra el tornillo de la pinza de freno. 

 
Para acabar en los dos casos cierras el purgador y repites la operación con la otra pinza.
Cuando acabes ajusta el nivel para que esté dentro de las especificaciones. Y limpia MUY BIEN, todos los puntos donde haya podido caer liquido de frenos, si no 
se te comerá la pintura. Si manchas los discos con el líquido ya puedes limpiarlo a conciencia pues no conseguirás que la moto frene ....
 
De paso lava la moto que no le irá mal...jejeje ;-)) 

 
·  4.8.- ¿MI CADENA DE TRANSMISION PRIMARIA ESTA MAL? 



Primero no equivoques esta cadena de transmisión con la de distribución o la secundaria (la de la rueda vamos).
La cadena de transmisión primaria solo la tienen algunas motos, por ejemplo las CB´s tetras (CB 750)
 
Para saber si esta cadena tiene signos de desgaste aprieta el embrague, mete 
se tensara, es que esta cadena esta para el arrastre (habitualmente a entre los 50.000 y 70.000kms).
 
En la cadena de distribución puedes llegar a oír que está destensada si conoces bien el sonido de tu moto, pero lo mejor es cambiarla cuando recomienda el 
manual de taller (también entre los 50.000 y 70.000 km) porque si se rompe o sale esta cadena, te cargas el motor.
 
Asi que conviene cambiar las dos cadenas a la vez, si es que tu moto las lleva, cuando le toca.

 
·  4.9.- ¿PARA QUE SIRVE EL GRADO DE TEMPERATURA DE LAS BUJIAS?

Pongamos como ejemplo un número de pieza típico de las bujías NGK: BPR6EVX
 
Cada letra o número tiene un significado, pero la misma letra puede tener un significado distinto según donde esté puesta:
 
B  Diámetro de la rosca = 14 mm 
P  Tipo de Bujía = Projected Insulator Type. Hay otras como ...(K)  Tipo de Bujía = de tuerca hexagonal 5/8 pulgada, projected tip?
R  Tipo de Bujía = con Resistor 
6  Grado Térmico = 2 Caliente -> 9 Frío 
E  Profundidad de la rosca = 12.7 mm 
(S)  Tipo de Electrodo = Standard 2.6 mm diámetro electrodo central 
VX Tipo de Electrodo = Platino de alto rendimiento 
(K)  Tipo de Electrodo = 2 electrodos de tierra 
(N)  Tipo de Electrodo = Electrodos laterales especiales 
(-11)  Anchura del Gap (hueco entre el electrodo y la base) = 1.1 mm 
 
El aislante de la bujía es lo que llamamos porcelana, pues está hecho de porcelana :) a base de óxido de aluminio. Este aislante se extiende hasta
la bujía, y su misión es separar el electrodo central del cuerpo metálico. 
De la longitud que tenga el aislante dentro del cuerpo metálico de la bujía, dependerá su grado térmico, ofreciendo una evacuación más o menos fácil del calor 
interno producido por los gases en su combustión. 
   
¿Cómo podemos ver las diferencias entre un aislante corto o largo? 
Pues es fácil, basta con mirar la bujía por el lado del electrodo, y observamos la profundidad que hay entre el electrodo central y el cuerpo 
profundidad es mínima, entonces estamos ante una bujía fría, en la que el aislante interior tiene una gran longitud (casi la longitud de la bujía), con lo que se 
evacua más fácilmente el calor al recorrerse menos camino hasta la zona de dis
grande, entonces estamos ante una bujía caliente, en la que el aislante (recordemos que es la porcelana interior) es corto, con lo que habrá que recorrer más 
camino hasta la zona de disipación. 
   



Según el tipo de motor, conviene usar bujías calientes o frías, pues en un motor de alta compresión y cámaras de explosión sometidas a elevadas temperaturas 
una bujía caliente puede llegar a tener su electrodo o alguna parte metálica incandescente, provocando el preencendido (explosión prematura de la mezcla), la 
perforación del pistón :( o puede fundirse y caer al interior del motor armando una buena.
 
La bujía necesita ser más fría (número de grado de temperatura mayor, en las buj
mayores. Una bujía más fría tiene una capacidad mayor de enfriarse y por eso es más difícil de que se rompa ante exigencias mayores.
La razón por la que no podemos usar bujías frías siempre es por el temor a no poder calentarlas lo suficiente en la mayoría de los casos. Una bujía debe 
alcanzar lo que se denomina "temperatura de auto-limpieza", que generalmente ocurre entre 350ºC y 500ºC
Esta temperatura se alcanza a revoluciones altas, y permite que la bujía queme los depósitos de carbonilla acumulados cuando se circula a rpm bajas. Si la 
temperatura de autolimpieza no se alcanza normalmente, tendrás problemas de bujía sucia, un hollín grasiento e interrumpiéndose la chispa al ais
electrodos, cosa que que aparecerá antes si la bujía es más fría. 
 
Por otra parte, el uso que se le de a la moto influye en el tipo de bujía, pues si rueda trayectos cortos en clima seco deberá llevar una bujía un grado térmico más 
caliente de lo normal. Si rueda recorridos largos por clima cálido, sobre todo en verano, convendrá montar una bujía un grado térmico más fría.
 
Respecto al tipo de electrodo, un doble electrodo o un electrodo lateral aumenta la vida útil de la bujía, sin tener que 
más costosas, y acumula menos carbonilla que una de electrodo simple. 
 
Y respecto al resistor, la única diferencia entre una BPR7ES y una BP7ES es que la primera contiene un elemento resistente que la segunda n
resistor se utiliza para suprimir el ruido eléctrico producido por los sistemas de ignición. Se pone porque las leyes de algunos gobiernos (Europa, Canadá y 
Sudáfrica) lo piden. Ese ruido, que interfiere en las frecuencias de radio, también pue
necesidad técnica es porque podría interferir con la radio del coche o con sensores (o sus cables) sin no están aislados y están cerca de la bujía.
 
Teniendo en cuenta que las motos no suelen llevar radio, (salvo que lleves una GT) no debería pasar nada por usar una bujía sin resistor. Las motos de 
competición suelen usar bujías sin resistor, y si ellos no se preocupan con toda la electrónica que llevan, no veo por qué hemos de preocuparn
no me hagais caso ;-) 

 
·  4.10.- ¿PORQUE ES CONVENIENTE PONER CORONAS Y PIÑONES CON NUMERO PRIMO DE DIENTES?

Recordé que en la universidad me contaron que los engranajes se suelen hacer con un numero primo de dientes, así se consigue q
sean lo mas largos posibles...me explico. 
Una corona (o cadena o piñón), por muy bien mecanizado que este, siempre tiene dientes con mejor acabado que otros, digamos que siempre habrá un diente 
que es "el malo de la familia", el diente "peor" mecanizado. Este diente cada vez que coincida con un eslabón de la cadena desgastara el diente y el eslabón.
Cuantas mas veces coincida este eslabón con este diente, mas se desgastara el kit, y por tanto antes nos quedaremos sin kit de tran
un diente se desgasta, recae sobre él mucha mas presión de la que recaería normalmente (la explicación de esto la dejare para otro momento), por
tanto mucho antes se desgastara nuestro kit. 
Digamos que cuantas MENOS veces coincida el mismo diente con el mismo eslabón, MAS se repartirá el desgaste a lo largo de toda la corona y por tanto MAS 
nos durara nuestro kit de transmisión. 
El caso es que en una transmisión piñón-cadena-corona, no todos los eslabones coinciden con todos los die
eslabones, NO pasan 102 ciclos de cadena hasta que el mismo eslabón coincide con el mismo diente. Depende del "numero" de dientes y eslabones.
Pongamos un ejemplo, tenemos un cadena de 102 eslabones, una corona de 43 dientes y un piñón de 15 dientes. Realizando cálculos que no viene al caso 



explicar aquí, llegamos al resultado que transcurren 43 vueltas de cadena antes de que todo el proceso se repita, es decir, pasadas 43 vueltas de cadena, el 
mismo diente de la corona vuelve a dar con el mismo eslabón. 
Otro ejemplo, 100 eslabones, 41 dientes de corona, el resultado es 41....uhmm que extraño, el resultado vuelve a coincidir con el numero de dientes que tiene la 
corona....a ver, otro ejemplo, 100 eslabones, 44dientes de corona. el resultado es 11!!!!, es decir por cambiar un diente de la corona, el ciclo se reduce casi X4.
Esto en la practica significa que con la corona de 43 dientes, el mismo diente y el mismo eslabón solo coinciden a cada 43 vueltas de cadena, y
corona de 44 dientes coincidirían a cada 11 vueltas de cadena, podría tener consecuencias desastrosas, nuestro flamante nuevo kit, podría durarnos menos de 
la mitad que el antiguo... 
La explicación a esto estriba en los múltiplos, cualquier numero de dientes que tenga submúltiplos reducirá los ciclos hasta el alguno de sus submúltiplos (cual 
sea de ellos depende del numero de eslabones de la cadena). 
   
Aquí es donde aparecen los números primos, como recordareis, los números primos no tien
por tanto maximizamos la duración de nuestro kit de cadena. 
   
Bueno, pues el ejemplo que os acabo de poner es el de mi moto, de origen viene con 43 dientes de corona, 102 eslabones de cad
ciclos que se obtienen son 43 para la corona y 3 para el piñón). Había pensado en ponerle una corona de 44 dientes, pero el ciclo se me reduce un huevo, así 
después de devanarme un poco los sesos, voy a poner una corona de 41 dientes, un piñón de 14 dientes y la cadena ya veremos(100 o 102 eslabones, 
dependiendo de lo que pida), los ciclos que obtengo son 41 para la corona y 7 para el piñón, además consigo modificar la relación de transmisión como quería 
(apenas me varia un 
poquito a mi favor). Solo tengo un problema, si finalmente tengo que poner 98 eslabones, el ciclo del piñón se me reduce a 1!!!, así es que espero no tener 
problemas. 
   
Y finalmente una curiosidad, si el numero de eslabones de cadena fuese un numero primo, 
independientemente del numero de estos, un ejemplo, 101eslabones de cadena (es numero primo), 44dientes de corona (numero par, por tanto NO primo), y 16 
dientes de piñón (también par), bien, pues los ciclos que se obtienen son 44 para la corona y 16 para el piñón....el ideal, pero, bueno, ahí un pero muy grande. 
Las cadenas que utilizan las motos llevan siempre un numero par de eslabones, es por como son las
cadenas, no se puede hacer nada. Ahí un tipo de cadenas llamadas "rotatori" que si permiten tener un numero primo de eslabones, pero (ya sabéis porque), 
ningún fabricante de motos ni de repuestos auxiliar las realiza (al menos que yo sepa).
   
En definitiva, procurar en lo posible poner coronas y piñones con un numero primo de dientes.

 
·  4.11.- CERRADURAS ¿ACEITE ó 3 EN 1? 

Para cerraduras lo mejor es grafito en polvo, no forma una pasta con la suciedad y la llave no sale pringosa manchándote los bolsillos. Te sorprenderá la 
suavidad que le da a la cerradura. 
En cualquier ferretería decente lo encuentras por poco dinero, también en repuestos de coches.
   
Comprobado. Un botecito de 30 gramos, marca UMETA: 4 €. Echarle un poquito a la cerradura del contacto y de la pinza del disco, y 
Totalmente recomendado. Lo que sobra, le pegas un soplido para quitar el polvo sobrante y ya está. Eso sí, si te cae en las manos (como me ha pasado) uno 
parece un párvulo que ha estado jugueteando con lápices. =:-) 
De hecho, en una página web se decía que un método para suavizar bisagras era pintarla con lápiz blando (bajo contenido en arcilla, que es lo que proporciona 
la dureza al lápiz). 



Para un caso de emergencia, por ejemplo después de una noche de lluvia y la cerradura se atasca,
y, aunque al principio puede pringar un poco, también solucionamos el problema.

 
·  4. 12.- ¿PUEDO CAMBIAR YO EL ACEITE Y FILTRO DE IDEM A MI MOTO?

Si no quieres pringarte o eres poco manitas lo mejor es que la lleves a un taller.
¿Que no tienes presupuesto?. Ah, bueno, pues entonces hazlo tu, no es muy dificil (lo he hecho hasta yo! :) )
Instrucciones (que alguien me corrija si digo algo mal): 

Das una vueltilla a la amoto pa'q se caliente el aceite un poco y luego salga mejor.

Te vas al tu garaje o el de tu colega ;) le pones el caballete (si no tiene necesitaras uno externo), te agachas y en "los bajos" de tu moto veras como un "pequeño 
deposito" con un tapón, eso es el carter. Si no lo vés puede que tengas que quitar el carenado que te lo tapa.
Si vas a cambiar también el filtro (una vez de cada dos cambios) antes de vaciar el aceite, afloja un poquito el filtro, no sea que después de quitarle todo el 
aceite, te encuentres con que no puedes quitar el filtro. 
Colocas un balde y quitas el tapón (va a rosca, ojo que estará caliente, no te quemes), empezará a caer aceite a saco, te sales fuera y te fumas 2 cigarros hasta 
que termine de caer, gotear todo el aceite.... (si fumas claro XDD )   

Cuando haya terminado, le vuelves a poner el tapón, recomendable reponer nueva la arandela, no te olvides de ella. Si te fijas igual tendrás virutillas en la parte 
del tapón que da al carter, eso es porque cuando arrancamos en frió y sin dejar q el aceite lubrique 
cilindros y salen virutillas (causa mas habitual), aunque vigila, si son frecuentes y abundantes, puede ser síntoma de que algo va mal en el motor.

Si vas a cambiar el filtro desenróscalo ya del todo, en algunas motos (ej: GSXF) va entre los colectores, y según que motos necesitaras ingeniártelas para 
sacarlo. Seguramente esté muy duro y tendrás que usar una llave de filtros, que son como una cinta metálica y una rosca que aprieta haciendo presión. 
como un 'Garrote Vil'. Yo la compré en el carrefooouuul por unos 7-8 euros. Hay otras que son como una cadena de bici y algo para que no resbale, pero yo creo 
que son peores. 
Bueno, poseso, que va a rosca y es solo quitarlo, y ponerle el nuevo, a rosca también.
Dale un poco de aceite al filtro nuevo, lo haces con el dedo simplemente, para mojar un poco la goma y que haga mejor la estanqueidad. Luego lo aprietas lo que 
puedas con a mano, sin utilizar la llave. 

Ahora ya sin aceite y con filtro nuevo, coges ese aceite nuevo que también habrás comprao, abres el tapón del aceite, en el lado derecho de las amotos, y vas 
vertiendo el aceite, con cuidado de no pringarlo todo XDD hasta que llegues al nivel correcto. Mirando en el ojo de buey o en la aguja, d
asegúrate de mirar el nivel correctamente y con la moto completamente en vertical.
Cuando llegues al nivel, arranca el motor y espera unos minutos, luego para, vuelve a esperar otros minutos y vuelve a comprobar el nivel, puede que
echarle un poco mas. 
Ojo con no pasarte. Un cm por encima del nivel máximo no es muy malo, pero si quieres dejarlo como debe ser, lo mejor es que aflojes la tuerca de vaciado y 
dejes salir un poco de aceite, o compra una jeringa grande en una farmacia (50
varilla podrás extraer aceite sin problemas. 
Si lo recoges en un envase limpio lo podrás reutilizar, pues es aceite limpio. 
Si te pasas mucha cantidad y no haces nada, lo peor es que no hay síntomas visibles. Si llega a quemar aceite de forma visible, estarás bastante jodío :)
exceso de aceite genera una sobrepresión en el carter con el motor en marcha y batiendo el aceite. Supongo que las primeras piezas que se



serán los segmentos. Si te pasas muuuucho con el aceite puedes llegar a un bloqueo hidráulico del motor, es decir, que los pistones no puedan hacer su 
recorrido debido a que los cilindros están llenos de aceite por abajo, pudiendo hacer co

Ya hemos terminao, recoges todo limpias todo, y le invitas a unas birras al colega que te haya dejao el garaje... XDDDDDD

Y no te olvides de llevar a reciclar el aceite usado a un taller o punto limpio. 

 
Como documentación extra a esas excelentes instrucciones, en esta página se puede ver con fotos un proceso de cambio de aceite. La agraciada es una BMW 
R 1150 GS pero el proceso creo que es el mismo http://www.bmwmotos.com/manuales/aceitegs/index.htm
 
Para las motos con carter seco, el proceso es casi lo mismo, pero hay que vaciar el motor y el deposito de aceite separado, y la medición del nivel para que sea 
buena se hace de otra manera. 
Aquí lo podéis ver http://www.geocities.com/sl_mille/oil.html 
 
Para saber más sobre el aceite de motor: 
http://www.gassattack.com/articulos%20tecnicos/aceites.pdf y http://motorcycleinfo.calsci.com/Oils1.html
 
Ah, en el BOE tienes otra versión mas cachonda de como cambiar el aceite contada por otro miembro de la comunidad, no he querido quitar esta porque también 
está muy bien y no era plan de repetir el mensaje dos veces. Aqui tienes el enlace: 
polémica así que tu mismo :-))  

 
·  4.13.- ¿TE ATREVES A CAMBIAR LOS LATIGUILLOS DE FRENO? 

OJO, estamos hablando de frenos, ten en cuenta que un error puede salirte muy caro. Al igual que en el punto anterior, si no quieres pringarte o eres poco 
manitas lo mejor es que la lleves a un taller, no es una operación para "novatos".
 
Para cambiar latiguillos sólo te hará falta desmontar, montar y finalmente purgar.. . Los latiguillos pueden ser metálicos o de kevlar, pero están al doble de precio. 
Le pregunte al dependiente sobre la diferencia y me dijo que "pesan menos y frenan mejor" sin saber explicarme porque frenan mejor. Yo entiendo que para un 
uso como el que yo le voy a dar es suficiente con latiguillos metálicos, sobre todo si me cuestan la mitad.
 
Ojo con la tornillería, a mi me venia confundido el tornillo de doble orificio para la cazoleta del líquido y me toco ir a cambiarlo.
El líquido de frenos ha de ser DOT 4, la marca supongo que no importa. 
1º cambie las pastillas y después los latiguillos. 
Las pastillas no tienen ningún problema, lo puedes seguir en el punto 4.22 
Los latiguillos me han costado mas... Hay que proveerse de:  

  Un recipiente para el líquido sobrante.  
  Tubo flexible de unos 5 o 6 mm de diámetro interior; 1,5 metros, y un recipiente vació para echar el líquido de frenos viejo. Si tienes dos 
usa 2 trozos de macarrón.  
  Muchos trapos o rollos de papel de cocina  
  Una jeringuilla hipodérmica sin aguja.  

http://www.bmwmotos.com/manuales/aceitegs/index.htm
http://www.geocities.com/sl_mille/oil.html
http://www.gassattack.com/articulos%20tecnicos/aceites.pdf
http://motorcycleinfo.calsci.com/Oils1.html


  UN MONTON DE PACIENCIA  
 
Lo primero es vaciar el circuito del líquido de frenos. Para esto lo mejor es abrir la ca
derecha), y con la jeringuilla extraer la mayor cantidad de líquido posible. Hay que tener cuidado pues el liquido de frenos es corrosivo y puede fastidiar la pintura 
de la moto. 
Afloja los purgadores de la/s pinza/s delantera/s. Coloca en el purgador una punta del trozo de macarrón y la otra punta al recipiente. De esta forma , iremos 
bombeando con la maneta hasta que no salga mas líquido y no mancharemos el suelo
Tras esto desmonté los latiguillos de las pinzas y de la cazoleta superior. (ojo que es muy posible que goteen algo de líquido todavía).
Luego hay que montar los nuevos teniendo cuidado de colocarlos en la posición exacta y colocar una arandela entre la pinza y el latiguillo 
tornillo de apriete y apretamos los purgadores. 
En la cazoleta hay que colocar los dos latiguillos juntos colocando arandelas separadoras entre todas las piezas. Ojo con el tornillo que te suministran para la 
parte superior... 
Una vez montados hay que rellenar el circuito con el nuevo líquido de frenos y purgar todo el sistema para que no quede nada de aire.
Un buen truco es dejar la noche anterior el freno apretado con una abrazadera de plástico para que cualquier burbuja se disu
la mañana siguiente soltarlo despacito y cambiar inmediatamente el líquido por uno nuevo. Obtendrás frenos perfectos.
Para el purgado lee el punto 4.7..  
Arriba 

 
·  4.14.- ¿QUE SIGNIFICA "DOT" EN LOS FRENOS? 

Las especificaciones DOT son una medida de la calidad del líquido de frenos, según su punto de ebullición
DOT 3, por lo que lo puedes mirar como que el DOT 4 es más resistente a la temperatura.
Es mejor que sea DOT 4 que DOT 5 . El DOT es una medida de la calidad del líquido según su resistencia a la temp
reservado creo a los basados en silicona. El DOT 4 (basado en etilene-glycol) tiene suficiente resistencia a la temperatura, y el DOT 5, creo que tiene menos 
(excepto el 5.1, que tiene más), lleva silicona, no es compatible con restos de los otros (si no purgas y eliminas todo resto del DOT 4 l'has cagau), es más difícil 
de evitar que queden burbujas, y no absorbe humedad (que es malo porque disminuye el punto de ebullición haciendo que frene peor) sino que la mantiene e
un capas aparte. 
El DOT 5 no se recomienda a menos que el circuito esté especialmente diseñado para llevarlo.
Según me dijeron el dot5 aguanta mejor la alta temperatura, y por eso debe ser la base de silicona :
Precisamente lo malo es que no absorbe la humedad, creándose gotas de agua que se depositan en los puntos bajos del circuito, corroyendo lo que pillen.
Si se deposita suficiente agua en las pinzas puede hervir al calentarse los frenos formando una gran burbuja con dos consecuencias a escoger, o t
completamente sin frenos o la presión del vapor bloquea el disco. 
Además el DOT5 forma espuma con enorme facilidad haciendo dificilísimo purgar bien el circuito, de ahí el tacto esponjoso. Los horribles rácores banjo no 
ayudan desde luego. 
Usa un buen DOT4, siempre de marcas que envasen en metal, y cámbialo cada año y no tendrás problemas (si haces circuito CADA vez). El cambio es una 
operación de 15 minutos que puedes hacer tu mismo. 

Arriba 

 
·  4.15.- COMO PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA MOTO PARADA MUCHO TIEMPO



Para poner una maquina operativa de nuevo yo haría lo siguiente: 

  La gasolina del deposito la tiras, lo ideal seria que ahora el deposito estuviera lleno hasta el tope, si no es así con una linterna y un espejo míralo por dentro 
por si esta oxidado. 
  El aceite del motor también lo cambias, y el filtro y el filtro de aire, puedes mirar a ver si no tiene consistencia de sirope, si óptimamente esta bien te valdrá 
para ir hasta el taller, pero nada mas. 
  Liquido de frenos, también fuera. 
  Los retenes de horquilla habría que comprobarlos, pero casi seguro que están cuarteados, cambia también el aceite de horquilla.
  La cadena estará seca también, lubrícala a tutiplén, en el punto 4.2 te contamos como, desde ya te digo que te durara poco porque estará oxidada.
  Por supuesto batería nueva, y los neumáticos estarán petrificados también
  También deberías revisar rodamientos, tanto de ruedas como de dirección, e intentar toquetear las partes de goma, tubos, etc. de la moto por si están 
pasadas. 
  Las pastillas de freno desconozco si se estropean por el paso del tiempo. 
  Engrasa los cables del acelerador , embrague y starter. 
 
No se me ocurre nada mas, todo esto no es demasiado complicado, pero si te llevara tiempo, y si no tienes mucha idea y quieres llevarla a un taller, par
en marcha yo revisaría niveles (aceite, liquido de frenos) cambio de gasolina del deposito, si puedes vaciar las cubas mejor, comprobación de que todo funciona 
bien (acelerador embrague, frenos, suspensiones, dirección, luces) montaría batería y 
supongo que también tendrán que carburarla y ponerle bujías. 
 
Mírate también el punto 2.8  
Arriba 

 
·  4.16. ¿COMO FUNCIONA EL CIRCUITO DE FRENOS? 

Cuando la maneta esta completamente suelta, el pistón de la maneta retrocede 
hidráulico con el deposito, que actúa como una reserva de liquido. Cuando pulsamos la maneta el pistón avanza un poco y cierra ese agujero y el circuito y el 
deposito ya no se comunican. A partir de ese punto el pistón ejerce presión en el circuito y las pastillas presionan contra el disco. El deposito nunca esta a 
presión, puedes frenar igual con la tapa de ese deposito abierta. 
 
Cuando pones unas pastillas nuevas estas tocan la superficie del disco. Unas pastillas que estén desgastadas, pongamos, 2 milímetros no quedan a 2 milímetros 
del disco sino que siguen tocando el disco. Esto se consigue porque unos retenes de goma se encargan de que, en reposo sin presión en el circuito, las p
siempre toquen el disco (sin presionarlo). Según las pastillas se desgastan avanzan hacia el disco y con ellas los bombines que las empujan. Por eso cabe más 
liquido en el circuito según se desgastan las pastillas. El sistema va rellenando el liqu
una reserva y para eso sirve ese agujerito famoso: Cuando se suelta el freno rellena cualquier necesidad de liquido que haga falta.
 
Según se gastan las pastillas debe ir bajando el nivel de liquido en el deposito. Las pastillas deben tocar siempre el disco por mucho que se desgasten. La 
maneta debe comportarse igual aunque vayan perdiendo espesor las pastillas. Al poner pastillas nuevas el nivel del deposito subirá a la posición ini
nivel del deposito baja demasiado el circuito puede tragarse una burbuja de aire. Notarias la maneta "esponjosa". Si te sucede esto hay que purgar el circuito. 
(punto 4.7) 
 



 
La frenada integral. 
 
Clásicamente, las motocicletas[1] llevan dos sistemas de frenado, independientes. El motorista p
ambas. Esto, que puede parecer una perogullada, no deja de resultar llamativo en un análisis comparativo elemental: ninguno de nosotros ha conocido vehículos 
de cuatro ruedas en los que el conductor pudiera actuar de forma independiente sobre unas ruedas u otras. En coches y camiones el conductor solo dispone de 
un pedal de freno, y es el propio vehículo el que reparte la retención en las ruedas, según haya dispuesto el fabricante. A eso se l
integral". 
 
En cualquier vehículo, durante la frenada se produce un efecto bien conocido: la carga (inercia o peso) es transferida de forma importante hacia las ruedas 
delanteras. Las ruedas traseras quedan con menos carga, y por lo tanto tienen menos capacidad para retener el vehículo. Ese es el motivo de que los sistemas 
de freno integral apliquen más esfuerzo de retención en las ruedas delanteras y menos en las traseras, en una lógica decisión de los frabricantes, para tr
optimizar la frenada. 
 
 
Este sistema de frenada integral ha comenzado a montarse también en algunas motocicletas, sobre todo en las de gama media y alta. Pero las motos de tipo 
"deportivo" se resisten a esta innovación. Dani Pedrosa o Valentino Rossi siguen utilizando frenos independientes, a pesar de que disponen de la mejor 
tecnología y una capacidad económica envidiable. 
 
Ciertamente, la frenada independiente y manual (sin automatismos de ayuda) es el sistema más eficaz para los pilotos de carrer
entrenados para frenar de forma óptima y conocen mejor que nadie las posibilidades de sus motos. Pero además, en el circuito se dan otras circunstancias 
interesantes: circulan absolutamente conentrados en la  
propia tarea de conducción; saben dónde y cómo tendrán que frenar porque conocen bien el circuito (se lo recorren muchas veces antes de ponerse al límite); si 
en algún momento surge un problema en la pista, saben que antes de eso se van a encontrar un comisario agitando un
último, son muy conscientes de que una caída les llevará a una zona de grava suficientemente amplia como para perder velocidad sin estrellarse contra ningún 
obstáculo. 
 
En la conducción normal las cosas son totalmente distintas. Los ciudadanos corrientes no hemos sido entrenados para frenar óptimamente ni conocemos cuáles 
son los límites de frenada de nuestra moto. No conducimos concentrados, sino todo lo contrario (seguramente conduzcas preocupado porque llegas tarde 
cita, o pensando que debes comprar el pan antes de  
volver a casa). No hay nadie que te advierta sobre peligros imprevistos con una bandera. Y tampoco tienes una zona de grava sin obstáculos a tu alrededor.
 
En estas circunstancias circulas por ciudad cuando, de improviso, un niño irrumpe en tu carril persiguiendo su pelota. O viajas por una carretera secundaria, a 
noventa kilómetros por hora y de repente, surge un tractor invade la calzada bloqueándote el paso. Lógicamente, un motorista normal sufrir
"pánico" que le impedirá pensar o reaccionar  
adecuadamente. Si está acostumbrado a frenar habitualmente con el freno trasero, eso será lo que haga, solo que en este caso de emergencia lo hará de forma 
más brusca e intensa. Si está habituado a usar los dos frenos simultaneamente, eso mismo será lo que haga, pero con mayor obsesión. El resultado será casi 
siempre una frenada inadecuada, con probable bloqueo de una o dos ruedas.
 
Conscientes de que hay muchas más posibilidades de caer si se bloquea la rueda delantera que la trasera, muchos conductores de motos se habitúan a utilizar 
solo el freno trasero, para evitar riesgos inecesarios. Repiten eso en cada frenada, incluso en las más suaves, como un comportamiento automático que 
supuestamente sirve para evitar una situación peligrosa.  
Luego, cuando surge una situación de emergencia, el pánico les impide actuar de otra forma distinta a esa que se ha convertido en un "acto reflejo".



 
El problema se complica por una cuestión de diseño. El freno trasero se acciona con el pié derecho, que no tiene que dedicarse a ninguna otra cosa. En el caso 
de los scooters automáticos, el freno trasero se acciona con la mano izquierda, mano que tampoco ha de atender a otras tareas. Por lo tanto, es relativamente
fácil conducir estando "siempre preparado" para frenar: o bien con el pié sobre el pedal de freno o bien con los dedos de la mano izquierda sobre la maneta. Esto 
minimiza el tiempo de reacción y colabora en la creación del hábito ya descrito, aunque solo 
 
En cambio, el freno delantero se acciona siempre por medio de la mano derecha, mano que también ha de accionar el acelerador. Por ese motivo resulta muy 
incómodo (o poco adecuado) conducir con los dedos de la mano derecha sobre la manet
acelerador al mismo tiempo. Resumiendo, la construcción de la moto facilita el hecho de frenar con la rueda trasera, y dificulta la utilización rápida del freno 
delantero: se pierde un tiempo precioso en "soltar" el puño acelerador y llevar los dedos de la mano derecha a la maneta del freno delantero.
 
Efectivamente, varios estudios[2] de la Dirección General de Tráfico puntualizan que
 
- La importancia del freno delantero ha sido claramente demostrada, pues da el 60
incremento en la distancia de frenado. 
 
 
- Los datos de numerosos accidentes que muestran que aquellos en los que el motorista frenó, en la mitad de
 
 
- El 30% de los accidentes se podrían evitar si se utilizará toda la capacidad de frenada de la motocicleta.
 
 
 
- El 46°lo de los accidentes serían eliminados o menos graves mediante un comportamiento de frena
 
 
 
- Los motoristas con poca experiencia frenan principalmente con el pie y por lo tanto accionan los frenos traseros. Conforme ganan experiencia, utilizan más el 
freno delantero que es accionado por la mano derecha. 
 
 
 
- Carecen de la sensibilidad suficiente sobre la motocicleta como para aplicar durante la frenada la fuerza que permita aprovechar al máximo la adherencia 
disponible sobre cada rueda. 
 
 
 
- Los motoristas no son conscientes de cómo efectúan una frenada enérgica.
 
 
 
- [muchos motoristas] confunden la espectacularidad con la eficacia, lo que les lleva a provocar bloqueos de las ruedas (fundamentalmente de la trasera).



 
 
 
Visto todo lo cual, creo que las personas corrientes deberíamos usar siempre motos con frenada integral. Es m
la venta de motos (nuevas) que sigan teniendo frenos independientes (salvo para uso exclusivo en circuitos, o similar). Son un peligro. De la misma forma que a 
los motoristas se nos obliga a llevar casco -por nuestra propia protección, incluso aunque no queramos
seguros. Al menos los nuevos. 
 
Conviene tener en cuenta otro detalle. En las motos con frenada integral, ese mecanismo es accionado por la pala
scooters). Recuerda lo que dije antes sobre la "facilidad" para conducir mientras mantienes el pié (o la mano izquierda) permanentemente preparada para frenar, 
minimizando el tiempo de reacción. Pues eso, que parece que esta vez los constructores lo han hecho correctamente.
 
Por último, cabe señalar que las motos de frenada integral mantengan -además
delantera. Se puede aducir que sive como freno de emergencia, si algún día se avería el otro freno. Bueno, es un argumento admisible, pero me parece que eso 
no justifica la carestía adicional. El hecho de que las motos más económicas no monten frenada integral se debe precisamente a que su bajo cost
dos sistemas de freno (la frenada integral y el delantero independiente). Renunciar a ese segundo freno (exclusivo delantero) posibilitaría que las motos más 
ecomómicas pudieran un solo sistema con frenada integral, lo cual sería más seguro se
integral es más segura y más barata que otra con dos circuitos de freno independientes. En último caso, se puede concebir fácilmente una moto con dos 
sistemas de freno independientes... y que ambos sean manejados desde un solo pedal o maneta. Incluso eso sería mejor, en mi opinión.
 
 
 
El ABS. 
 
Lo del ABS es mucho más difícil de valorar. Nadie discute que el ABS es una ventaja (para conductores no expertos, circulando fuera de circuito), pero muc
personas no están convencidas de que compense con el incremento de precio que conlleva. Además, hay mucha gente que duda sobre la eficacia del ABS en 
una motocicleta. Yo mismo me cuestionaba todo esto hasta hace unos días. 
 
Pensemos en un coche -sin ABS- que va bastante lanzado en una curva y surge la necesidad de frenar bruscamente por cualquier motivo. Los conductores no 
expertos pegaríamos un zapatazo al pedal de freno y bloquearíamos las ruedas. El primer resultado es que perdemos capacidad de frena
ruedas bloqueadas la adherencia es menor. Pero en curva hay un segundo efecto que debemos tener en cuenta: puesto que las ruedas están bloqueadas, 
también perdemos la dirección. Sin dirección (no importa la posición en que tengamos el vol
línea recta y se salga de su carril. El coche ya no sigue trazando la curva, y se sale por la tangente.
 
 
Ahora bien, si el coche tiene ABS las ruedas solo permanecerán bloqueadas durante un
ruedas, con lo que el coche recupera la rodadura y la dirección. Si mantenemos la presión sobre el pedal de freno (lógica reacción de pánico) las ruedas volverán 
a bloquearse y desbloquearse varias veces. Con lo cual es muy probable que la trayectoria del vehículo alterne pequeños tramos rectos (tangenciales) con otros 
tramos en los que seguirá trazando la curva. El ABS nos da una doble ventaja: minimiza la distancia de frenado y nos ayuda (en
control sobre la trayectoria del coche. 
 
En moto las cosas son muy distintas. Supongamos que conduzco una moto con frenada integral y sin ABS. Entro bastante fuerte en la curva, y surge la 
necesidad de frenar bruscamente. Lo previsible es que el pánico me lleve a accionar fuertemente el freno, bloqueando las dos ruedas. Supongamos que yo iba 



inclinado unos 30 grados (aproximadamente la mitad de lo que suelen hacer Valentino Rossi o Dani Pedrosa). El bloqueo de las ruedas tambié
la dirección, con lo cual la moto y yo nos iremos en línea recta, por la tangente. Pero no es posible ir en línea recta con la moto inclinada 30 grados. Avanzando 
en línea recta no hay fuerza centrífuga que compense la inclinación. Puesto 
posición de la moto. El resultado es que me caigo inmediatamente. Todos sabemos que si estás trazando una curva con inclinación y bloqueas las ruedas 
instantáneamente te vas al suelo. Luego seguirás deslizándote, ya caído, en línea recta hasta salirte de la carretera (por la tangente) o hasta que te detengas por 
el rozamiento de tu cuerpo con el suelo... o hasta que impactes contra algún obstáculo.
 
 
¿Y qué pasaría con ABS? Pues ocurriría exactamente lo mismo. En una curva fuertecilla (inclinación de 30 grados), te caes antes de que el ABS tenga tiempo de 
desbloquear las ruedas. De esta argumentación deduje inicialmente que el ABS es muy poco eficaz en motocicletas. Pero ahora
 
 
 
El ABS sí resulta eficaz en tramos rectos o con una inclinación mínima. En esas circunstancias no te caes de forma tan rápida y fulminante. Antes de que eso 
suceda, el ABS desbloquea las ruedas y recuperas el control. El resultado es doble: evitas la caída y reduces considerablemente el espacio de frenada. 
Recuerda que sí te caes, antes de parar recorres muchos más metros que si te mantienes en la moto frenando. Hay un excelente vídeo que nos muestra la 
diferencia de frenar a tope, en recta, con o sin ABS. Puedes verlo en la dirección
 
 
 
http://www.clubcbf.com/video/ABS.mpg 
 
 
Analicemos lo que se ve en ese vídeo: un segundo después de haber iniciado la frenada, la moto sin ABS ha perdido el equilibrio y el motorista se salva de un 
costalazo gracias a los ruedines especiales que están ahí precisamente para evitarle la caída. Lo que ocurre después no es relevante[3], puesto que está muy 
influenciado por la presencia de los ruedines, ayuda que nunca tenemos en una situación real. Lo rele
el tramo de la frenada y además ha evitado la caída. Chapó. 
 
 
 
Pues resulta, según los estudios comentados (de la Dirección General de Tráfico), que la mayoría de accidentes de motocicleta no son en c
inclinada significativamente): 
 
 
 
- Más de la mitad de los accidentes se produjeron en tramos rectos o curvas suaves, y en su mayoría la calzada estaba seca y limpia (86%).
 
 
 
Además, según esos estudios, el accidente más típico (el que se repite con más frecuencia) es el del motorista que choca de frente contra un turismo que se ha 
interpuesto (casi siempre ilegalmente) en la trayectoria de la moto. Luego, el conductor del turismo tratará de disculparse diciendo aquello de "no te he vist
venir". Por su parte, el motorista, en el instante previo al accidente suele circular con exceso de velocidad y/o sin respetar la distancia de seguridad.
 

http://www.clubcbf.com/video/ABS.mpg


 
En esas circunstancias, disponer de ABS es fundamental, no solo para evitar el choque (o aminorarl
acabaría llevando bajo las ruedas del coche. Los estudios citados corroboran este planteamiento:
 
 
 
- La incorporación del ABS en las motocicletas supone un notable incremento en la seguridad de la
 
 
- El frenado integral y el ABS son sistemas muy importantes para las motocicletas, pero, aunque ya se montan, resultan todavía muy caros.
 
Mi conclusión personal es que en cuestiones de seguridad, el precio debe ser un factor secundario. Si pue
importante (pidiéndo un cédito o demorando la compra durante unos meses), usa una moto con frenada integral y ABS. El ABS no te ayudará nada en una curva 
fuerte, pero tampoco será un inconveniente en esa situación. 
 
Por su interés, copio el mensaje[4] de un motero que da su opinión sobre el ABS:
 
 
 
<<Cuando pillé la moto la compré con ABS por 
400 euros más. 
 
Esta mañana lo he amortizado. Ibamos por el 
paseo de Recoletos a la altura de la Cibeles. 
Por el segundo carril desde la izquierda ya 
que el de la izquierda del todo giraba a Alcalá 
y nosotros íbamos hacia arriba. Desde dos 
carriles más a la derecha (es decir, desde el 
cuarto) una hija de puta ha decidido girar a la 
izquierda con un volantazo sin mirar. Casi nos 
la comemos. Pitada del coche a nuestra derecha 
y la zorra se queda parada en medio, estorbando. 
Nos hemos quedado a distancia suficiente para 
poder darle un puñetazo en la aleta trasera 
izquierda y dejarle un bonito recuerdo en forma 
de bollo. Además me he acercado a la altura de 
su ventanilla para desearle los buenos días 
durante 20 segundos. 
 
El ABS ha entrado a funcionar en la rueda trasera 
con un leve traqueteo en la maneta, nada molesto 
y bastante "tranquilizador", digamos. Quizá sin 
ABS tampoco hubiera pasado nada... o sí. Pero 



hoy me he alegrado de gastarme 400 euros.>> 
 
 
 
Excelente experiencia (gracias, Luis). 
 
 
Una vez más, aclaro: la frenada integral y/o el ABS podrían ser un estorbo para un piloto experto que circule concentrado y conozca 
mayoría de motoristas no respondemos a ese esquema. Si revisas los foros de Internet, encontrarás muchos mensajes que recomiendan la frenada integral y/o 
el ABS. Y aún hay algo más interesante: no he encontrado ningún mensaje que 
 
 
Quiero terminar mostrandoos mi agradecimiento a todos los participantes del grupo es.charla.moteros, por vuestras excelentes aportaciones y muy 
especialmente por las estupendas "FAQs"[5]. 
 
 
 
Por supuesto, se admiten comentarios, opiniones, desmentidos, etc. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
[1] Al hablar de "motocicletas" me refiero a motos normales y también a "scooters", especialmente a los que tienen 
transporte de dos personas. Quedan excluídos los ciclomotores, que podrían merecer un análisis independiente.
 
 
 
 
 
[2] 
 
Estudio de hábitos de conducción en motocicletas. 
 
http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/51/index.htm 
 
 
 
Estudio sobre bibliografía existente sobre colisiones entre vehículos de cuatro ruedas y motocicletas. 
http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/71/index.htm 
 
 
 
Estudio psicológico sobre motoristas implicados en accidentes. 

http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/51/index.htm
http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/71/index.htm


 
http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/62/index.htm 
 
 
 
 
 
[3] Lo que ocurre después es lo siguiente: las dos ruedas de la moto están bloqueadas, por lo que frenan. En cambio el ruedín no tiene freno ni dirección, por lo 
que avanza sin obstáculo. El resultado es que la moto se gira, dejando las ruedas atrás y adelantando el ruedín. Como ya se ha explicado al comienzo, en una 
frenada la mayor parte de la carga recae en la rueda más adelantada, que recibe la transferencia de inercia
ruedin no tiene freno, por lo que la frenada es especialmente ineficaz, igual que si circulasemos en una moto normal y solo frenásemos con la rueda trasera.
 
 
 
 
 
[4] "El por qué del ABS".  
http://groups.google.es/group/es.charla.moteros/browse_thread/thread/cb288e389dd82400/f1b761a8e1e5c5df?lnk=gst&q=abs+carril&rnum=1#f1b761a8e1e5c5df
 
 
 
 
 
[5] es.charla.moteros FAQ (Las Preguntas más Frecuentes).  
http://www.moteros.net/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=faqcompleta&theme=MoterosNetClassicNoMenu
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·  4.18. SOBRE LA BATERIA, DURACION Y MANTENIMIENTO 

En el comercio podemos encontrar tres tipos de baterías de ácido-plomo para vehículos :
   

  Las clásicas, con mantenimiento: Evaporan agua, con lo que es necesario reponer agua (destilada) cada cierto tiempo : 1
  Las "sin mantenimiento", tienen un circuito cerrado que recupera el vapor de agua que, de otro modo, se perdería. No 
de evaporación fuerte. p.ej. durante una recarga con alta intensidad de corriente y sin consumos eléctricos. Vale con revisar de vez en cuando que el nivel es 
correcto, si no lo es, rellenar. Si pierde agua con frecuencia es que está mal.
  Las selladas, el agua no puede evaporarse, y no pueden abrirse. 
 
Una batería razonablemente bien cuidada te dura entre 3 y 6 años. Excepcionalmente puede llegar a mas en función de la calidad del regulador, placa de diodos, 
alternador, conexiones, lugar donde se ha colocado, cuidados, calidad de la batería...
 

http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/62/index.htm
http://groups.g
http://www.moteros.net/modules.php?op=modload&name=FAQ&file


Cargada al 100% ha de tener de 12.6 a 13.5 V, dependiendo del tipo de batería y tomando la medida con el motor parado, sin ninguna carga y dejando pasar al 
menos una hora desde la última carga. 
 
También tienes que tener en cuenta que cuando añades ácido a la batería nueva, ésta queda cargada a un 70%,
suficiente para arrancar, si bien yo añadiría una carga adicional de unas pocas horas o bien me daría una larga vuelta con la mo
 
Si la batería es vieja, para intentar salvarla yo, directamente rellenaba agua destilada (a no ser que sea sin mantenimiento o sellada), probaba a cargar la batería 
al 10% de intensidad durante 10 horas, la dejaba descansar una hora hora tras quitar el cargador y medía en bornas con un polímetro. Si te da entre los 12.6 
13,5 v. c.c., está bien, si no, tendrás algún vaso comunicado, sucio, con depósitos, o lo que sea. Cámbiala.
 
Recuerda que para cargarla debes desconectar la batería de los bornes (mejor incluso sacarla de su sitio y cargarla sobre una mesa), abrir todos los vasos y 
rellenar con agua destilada hasta el nivel máximo antes de comenzar la carga.
Mientras carga los tapones quitados, y en habitación ventilada, los gases liberados (H2 y O2) son explosivos.
 
Cuando acabes, un poco de vaselina en... (¡noooo, ahí no! mejor utiliza un gel con base acuosa para esos menesteres ;) ... en los bornes ayudará a que no salga 
cardenillo y te chafe el contacto. 
 
El deterioro de al batería no es inmediato, te avisa fallando unos días antes. Y cuando circulas se recarga hasta el límite que permite su avería. Este límite suele 
ser suficiente para mover el motor de arranque si no hace mucho que la has parado.
 
También tienes que tener en cuenta el tiempo que ha estado la batería descargada. Cuanto más tiempo esté descargada, más se sulfatan las placas de la 
batería y menos carga son capaces de retener. Además, la sulfatación es un proceso difícilmente
reversible, así que la carga así perdida no se puede recuperar. 
 
Otra causa de sulfatación de las placas es que el nivel de electrolito no las cubra, razón por la que hay que revisar y rellenar el nivel de las baterías con 
mantenimiento. Las baterías sin mantenimiento van selladas, de tal manera que se evitan las pérdidas de electrolito por evaporación y no hace falta rellenarlas.
 
Una recomendación final: no arranques con el motor del coche en marcha pues te arriesgas a freír el regulador de la moto. Además, la batería del coche es más 
que suficiente pa' mover el motor de una amoto. 
 
Si vas a comprar un cargador de baterías las recomendaciones son: 

  Que el amperaje de carga no exceda un 10-15% de la capacidad de la batería. Por ejemplo, si tu batería es de 14Ah, has de cargarla con una 
1.4A. 

  Olvídate de las cargas rápidas. Es mejor una lenta y larga que una rápida y corta (para los malpensantes, también se aplica a ese tema ;)

  Que lleve amperímetro y, si lleva detector de carga, para que regule automáticamente, pues me

  Si tienes posibilidad de regular la intensidad, mejor : Una posición que te suministre un 10
entregar mucha intensidad, para usarlo como arrancador ( sólo unos segundos, ¿eh?)

  Marca: Cualquiera no-china, por seguridad (personalmente, Fervé) 
 



Para mas información: 
http://www.todobaterias.com/gs.html, http://www.yuasabatteries.com/pdfs/TechMan.pdf
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·  4.19. SOBRE EL REGULADOR DE TENSION 

El regulador es el cacharro que convierte la corriente alterna que viene del alternador en corriente continua.
Luego pasa por un rectificador que la rectifica y posteriormente la filtra en su camino hacia la batería. De ése modo no le metes una sobretensión, sino que en 
cuanto arrancas la tensión se debería mantener en un rango fijo para cargar la batería sin cargársela. Normalmente el 
una misma pieza. 
http://www.electrexusa.com/electrex_tech_charging.html (ingles) 
 
Este regulador tiende siempre a calentarse en su uso. Es normal. 
No obstante si el calentón es muy grande es fácil que se estropee o funcione mal, es un fallo típico p. ej. de algunas Hondas.
Eh aqui un método para solucionar este problema: 
 
Masilla termoconductora entre el regulador y el subchasis y un ventilador de ordenador en la superficie.
Exactamente igual que el del enlace que pongo a continuación: 
http://homepage.ntlworld.com/stu.tyrrell/Turbo_Mod.htm 
Si el regulador no ha visto su vida acortada por algún calentón con este invento no debería dar problemas (hay referencias de motos con más de 100.000 km sin 
averías eléctricas). 
 
En esta otra página web:  
http://www.one-ring.net/vfrfaq/reg-rect.html hay pruebas de una VFR 750. Con la instalación original el regulador pone a casi 70 ºC. Le van haciendo cambios y 
tomando medidas hasta que al final, con un invento similar al anterior, la temperatura baja casi 30 ºC.
Por lo visto el problema del regulador de tensión es famoso en Honda, pero no menos importante en el resto de las marcas, así que parece recomendable 
hacerlo en cualquier moto. En un foro leí que las Guzzi llevaban el regulador en la pipa de la dirección, por lo que recibía
modernas lo llevan debajo del asiento y se fríen. 
 
Por otro lado, según este artículo: 
 
http://www.yft.org/tex_vfr/tech/rr-maintenance.htm muchos problemas con los reguladores se podrían evitar, y muchos cambios de regulador se hacen sin 
comprobar si realmente está estropeado o no. 
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·  4.20. ¿QUE PUEDO HACER SI PIERDO LAS LLAVES DE LA MOTO? 

Ni que decir tiene que lo suyo es que tengas en casa una copia de las llaves bien guardas, pero vamo
tuya). Una solución es cambiar todo el bombín, pero con las cerraduras modernas que van codificadas eso vale una pasta.

http://www.todobaterias.com/gs.html
http://www.yuasabatt
http://www.electrexusa.com/electrex_tech_charging.html
http://homepage.ntlworld.com/stu.tyrrell/Turbo_Mod.htm
http://www.one-ring.net/vfrfaq/reg-rect.html
http://www.yft.org/tex_vfr/tech/rr-maintenance.htm


 
Si tienes el código del fabricante existen unas tiendas llamadas "Código Expre
Esta en la Calle Andrea Puech 5, C.P. 28039 (esta calle sale de la Calle Marques de Viana, abajo, a la altura del Paseo de la Dirección 
311 70 70. 
Hay otra dirección en Madrid: Carlos Domingo 9, Tf. 91 462 64 64 (Código Diez)
En Barcelona: Cl. Daoia i Velarde 44, Tf. 93 422 58 40 (Dodigo Catalunya) 
En Girona: Cl. Riu Freseer 20. Tf. 972 224 885 (Dodigo Catalunya) 
En Málaga: Cl. Frigiliana 25, Tf. 952 354 464. (Código Málaga) 
 
También puedes probar en: 
EPB de Terrassa - Barcelona. Tf. 93 783 49 29 
MotoRec - Barcelona. Tf. 93 228 90 61 
 
Suerte. 

Arriba 

 
·  4.21. MI MOTO NO FRENA BIEN ¿QUE PUEDO HACER? 

Puede ser por varios motivos. El mas habitual es que las pastillas ya estén gastadas asi que si es así toca sustitución (ver punto siguiente
Después de eso si sigue sin frenar bien: 
Las pastillas nuevas, necesitan un tiempo para adaptarse a los discos viejos, a su relieve, etc. Calcúlale unos 500 kms de uso normal antes de que frenen "como 
antes" 
Otra cosa es que el que ha cambiado las pastillas haya dejado algún rastro de grasa (aunque sea de las propias manos) sobre el disco. Una lavada a fondo con 
fairy o similar y muuuucha agua la elimina. O eso, o un desengrasante, tipo acetona o tricloroetileno.
 
Si tienes sospechas de que pierdes liquido de frenos, lavada al canto de todo el circuito de freno, secado, y observación. Puede que pierda un poco, pero eso ya 
lo notas tú, si al tener la maneta apretada a tope, pierdes potencia de frenada en unos segundos (menos de un minuto). El nivel no se r
presión en la maneta. (otra cosa sería que perdieras presión en la maneta por desgaste del retén de la bomba, pero entonces no gotearía al exterior)
 
Resumiendo : Posibles puntos de fuga : 
-Tapa del depósito, por la junta. 
-Eje de la bomba, donde la maneta empuja al émbolo de la bomba ( muy raro)
-Juntas de los tornillos superior (en la bomba) o inferior (en la pinza) (muy raro, sólo si se han desmontado)
-Extremos del latiguillo de freno ( latiguillos nuevos mal construidos, o muuuuy viejos y agrietados) (muy raro)
-Interior de la pinza : Retenes gastados o dañados, por entrada de arena, sal de las carreteras, suciedad,.... que actúa como esmeril. Pueden llegar a rayar la 
superficie de los bombines. 
 
Si el problema es de los latiguillos que están muy desgastados o viejos y hay que cambiarlos puedes mirarte el punto 

Arriba 



 
·  4.22. COMO Y PORQUE CAMBIAR LAS PASTILLAS DE FRENO 

Para cambiar las pastillas de freno no es necesario cambiar el líquido ni purgarlo siquiera, aunque si ya está viejo (debería de cambiarse cada 2 años) mejor será 
cambiarlo también (leer puntos 4.13 y 4.7). 
 
Las pastillas habrá que cambiarlas, lógicamente cuando no realicen bien su función de 
Esto puede ser por dos motivos: O bien por que están gastadas o bien cristalizadas.
 
Si están gastadas lo veras claramente al ver el grosor de las mismas. 
De todas formas la mayoría suelen tener unas "marcas" de avisador que indican que ya han lleg
disco. 
 
Si tienen brillo, como una superficie lisa y brillante, suele indicar que están cristalizadas....y ya no valen.
De todos modos, lo más fácil es compararlas con unas nuevas iguales, misma
La cristalización se produce por un excesivo calentamiento (NO una frenada brusca, sino llevarlas continuamente presionadas contra los discos).
Si la cristalización es superficial, se puede eliminar con una lima gruesa, y luego volver a hacer un rodaje a las pastillas, para que acoplen bien al disco.
Si no consigues mejora tras limarlas...pastillas nuevas. 
El llevarlas presionadas puede deberse a la costumbre de llevar un dedo sobre la maneta. O también a la existen
impiden que las pastillas retrocedan (apenas unas décimas de mm, suficiente para que no ejerzan presión, aunque sigan apoyadas contra el disco) al soltar la 
maneta. 
 
Si te toca cambiarlas: 
 
Dependiendo de lo gastadas que estén las pastillas viejas y sobre todo, del nivel de líquido de frenos, puede ser que le sobre líquido al circuito y que sea 
imposible meter las nuevas. Si así fuera, coloca una toalla vieja sobre el depósito antes de nada, a fin de proteger la pin
es muy corrosivo. 
 
Abre la tapa del depósito de líquido de frenos (el que va en el manillar si estamos con los frenos delanteros), desmonta la pinza de freno de su ubicación, empuja 
con un destornillador (con cuidado de no rayar nada) las pastillas viejas para que se separen y entren las nuevas sin dificultad. Presta atención a este punto, 
porque cuando separamos las pastillas viejas, es cuando el líquido sobrante puede rebosar del depósito que está anclado en el m
Si te pasa límpialo lo antes posible y lo mejor posible. 
 
Quita los pasadores que sujetan las pastillas, sácalas y coloca las pastilla nuevas, asegurándote de ponerlas en la dirección correcta si es que tuviesen dirección 
(si la tienen, viene indicado con una flechita el sentido de giro, como en las ruedas), monta todo como estaba, aprieta bien (sin pasarte) todos los tornillos.
Repite la operación con el freno gemelo, en caso de que lo haya. 
Después, bombea con la maneta poco a poco para que se asienten las pastillas en su sitio.
Una vez que veas que vuelves a tener el tacto de freno habitual, verifica el nivel de liquido en el deposito (con la moto derecha) y corrígelo si hace falta.
Ya puedes cerrar el tapón del deposito de liquido de frenos y acabar de verificar el tacto correcto de los frenos y su nivel.
Si has hecho todo esto y la moto efectivamente frena.. voila!! te has ahorrado una pasta en mano de obra y además tienes la satisfacción de haberlo hecho tú.
 
En esta direccion http://www.gassattack.com/taller/cambiopastillas.pdf tienes el proceso explicado con fotos y todo.

http://www.gassattack.com/taller/cambiopastillas.pdf


 
Para saber que tipo de pastillas de freno corresponden a tu moto, mira en la tarj
y te vas a http://www.ebcbrakesdirect.com/ y buscas el modelo concreto de pastillas de tu moto. Fásil, fásil :))
O mejor aun, bájate el catálogo de EBC http://www.ebcbrakes.com/Assets/ebc2005ukmccat.pdf
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·  4.23. ¿COMO PUEDO MEJORAR Y MANTENER EL ALUMBRADO DE MI MOTO? ¿Y EN LA FAZER '04?

Muchas veces se ha hablado aquí sobre la posibilidad de aumentar la potencia o cantidad de luces en las motos.
Pues bien vamos a indicar como basándonos en un articulo muy interesante sacado de 4x4 autoverde. (José A. Llamas)

  1.- Refuerzo de instalación: 
 
La instalación de bombillas mas luminosas es una tentación frecuente, pero el refuerzo de la instalación propiamente dicha es algo absolutamente preciso antes 
de pensar en el cambio de bombillas. 
Esto se debe a que el fundamento para que una bombilla proporcione el máximo de luminosidad es que disponga de la c
Esta energía no suele ser la máxima debido a que los cables, normalmente finos, y los contactos del mando de luces hacen derrochar preciosos voltios que 
hacen perder a la bombilla a veces hasta una 30% de la luminosidad posible. Cuando mas potente sea la bombilla que instalemos, mas energía precisará y mas 
se perderá por la instalación, empeorando la situación. 
 
Esto se arregla con la instalación de un relé de potencia estándar para coches (fácilmente adquirible en cual
directamente desde la batería hasta la bombilla, pasando por un fusible de igual valor que el original de la moto, (normalmente 15 A) y conmutando este 
encendido con el relé. 
Excepto para los cables que vayan a los terminales del relé, en los que podremos usar cable fino, en los demás usaremos
siempre cable de al menos 2.5 mm de sección y conexiones "fast-on" bien remachadas y aisladas adecuadamente para asegurar un uso libre de sorpresas como 
sobrecalentamientos o cortocircuitos. Asegurarse que los cables de masa de las bombillas estén adecuadamente conectados a masa.
Si tenemos un voltímetro podremos comprobar que ahora a cada bombilla le llegan sobre 13 voltios o mas, mientras que antes tendríamos sobre los
menos. 
Si tienes dudas de como hacer la instalación pregúntale a Kasio que él lo ha hecho en su moto sin problemas y con una notable mejora

  2.- Mejora de las bombillas: 
 
Una vez mejorada la instalación con el relé, podremos pensar en cambiar la(s) bombilla(s). Podemos usar bombillas de alto rendimiento (+30% o +50%) de las 
ofrecidas por Osram o Philips que, consumiendo igual que las halógenas normales, iluminan mas, siendo perfectamente legales. Las bombillas "azules" no son 
recomendables, pues aunque su color mejora el contraste, en realidad su filtro azulado disminuye la luz útil, aunque Philips ofrece una solución combinada de 
+50% con la mitad de la ampolla azulada, lo que mejora el contraste con una perdida de luminosidad efectiva despr
 
También hay bombillas reforzadas, con los filamentos especialmente diseñados para resistir el trato duro de la maquinaria de obras publicas y 4x4.
Lamentablemente estas bombillas no son compatibles con las mejoras de +30 o +50, pues justamente se
contrario a las anteriormente descritas. 
 

http://www.ebcbrakesdirect.com/
http://www.ebcbrakes.com/Assets/ebc2005ukmccat.pdf


Otra posibilidad son las bombillas especiales para mal clima. Son unas bombillas especiales (además de las marcas reseñadas antes, también las tiene General 
Electric) cuyo recubrimiento especial en la ampolla da un filtraje a la luz que hace que nos autodeslumbre menos con niebla o fuerte lluvia.
 
Desafortunadamente, también son incompatibles estas bombillas con las mejoras antes reseñadas o con la luz azulada de alto
 
Hay otras bombillas llamadas de "plasma" o con otras denominaciones muy "tecnológicas", pero que en la mayoría de los casos no pasan de ser bombillas de 2ª 
calidad con mucho marketing y poca ciencia. 
 
Por último, disponemos de las bombillas de "rallye" de mayor potencia que las originales, pero no están homologadas y por lo tanto solo aconsejamos su uso 
para competición. Si las bombillas normales son de 55w, las de tipo "rallye" las hay de incluso 130w. Soportan bien el trato duro, pues sus fila
sobredimensionados, pero el exceso de calor es incompatible con los faros modernos de parábola de plástico, mientras con los de parábola metálica acaba 
deteriorando el metalizado. Otro problema añadido es que el calor generado agrietará los cr

  3.- Mantenimiento: 
 
Si importante es disponer de unas buenas ópticas y que estén bien instaladas, mas importante aun es que estén bien
mantenidas. En primer lugar diremos que las bombillas hay que cambiarlas cada 50.000 km a
luminosidad sin darnos cuenta, pues el filamento de las bombillas pierde eficacia con las horas de uso.
Mas exactamente, las bombillas incandescentes tradicionales, se van opacando al evaporarse e
más alejada y mejor ventilada) de la lámpara, que es el vidrio. Al irse recubriendo interiormente el vidrio de polvo de tunsgteno vaporizado y solidificado, el vidrio 
pierde transparencia, se oscurece, y tenemos mucha menos eficacia luminosa con el mismo consumo que de nuevas.
En las lámparas halógenas, el metal del filamento y el gas de relleno son diferentes, y consiguen, aparte de mayor rendimiento luminoso, trabajar a mucha mayor 
temperatura, y que el metal vaporizado del filamento se vuelva a depositar sobre el propio filamento, con lo cual éste nunca se desgasta, y el vidrio de la lámpara 
no se opaca, aunque lleve muchas horas de funcionamiento. 
Si nuestro faro lleva doble óptica cambiaremos siempre las bombillas en pareja. Los faros también han de ser cambiados periódicamente y desde luego no mas 
tarde de 10 años. En este periodo, el calor de las bombillas y la acción oxidante de la humedad y el aire, además del polvo que acaba entrando, h
vaya pediendo efectividad del sistema de alumbrado. 
 
La limpieza de las ópticas es esencial. Si alguna vez entra agua sucia en el interior, desmontaremos el faro del vehículo y, sin la bombilla, le pondremos un par 
de gotas de champú, le llenaremos la mitad de agua muy caliente y, poniendo en el agujero de la bombilla un plástico, agitaremos el faro en todas las posiciones 
para lavar tanto la parábola como el cristal por dentro. 
 
Repetiremos el proceso ya sin champú, al menos 2 veces, cambiando el agua, para eliminar todo el resto de contaminación y el jabón. Vaciaremos el faro 
dejando escurrir y finalmente secaremos con un secador de pelo, haciendo que por la mitad del orificio de la bombilla salga el aire que introducimos por la otra 
mitad. Esto es relativamente sencillo cuando se usan bombillas H4 o H7, pero bastante difícil si se usan H1, H2 o H3, pues el orificio es muy pequeño.
 
Es imprescindible que el guardapolvos de goma esté adecuadamente instalado para evitar la entrada de polvo y de agu
 
El último aspecto fundamental es el adecuado ajuste del haz. 
 
Esto se logra siguiendo el siguiente procedimiento, valido tanto para coches como para motos.
Necesitaremos un lugar oscuro con una pared blanca y suelo nivelado en el que podamos dar marcha
destornillador. 



Comenzaremos por acercar nuestro vehículo a la pared hasta que el paragolpes o la rueda delantera la toque, asegurándonos que el vehículo queda 
perpendicular a la pared, la dirección está derecha y las luces cortas encendidas y que alguien sujete la moto derecha. Marcaremos en la pared con un trozo de 
cinta negra el punto de cada faro donde la luz proyectada cambia de horizontal a inclinado (vértice de corte). Retrocederemos con el vehícul
dirección hasta que estemos exactamente a 10 m. de la pared. Volviendo a sujetar la moto derecha, ahora, el punto vértice debe estar a 12 cms mas bajo que la 
marca realizada antes y sin desviarse a izquierda o derecha. 
Si no está correcto, procederemos a ajustarlo. Para ello todos los faros disponen de 2 tornillos, uno en el lateral y otro en la parte superior del faro. En el manual 
del vehículo suelo venir descrito los tornillos de ajuste de los faros. Con el tornillo del lateral corregiremo
mientras que con el tornillo superior corregiremos la altura hasta situarla a 12 cm de la marca.
 
Solo me queda añadir, que si en un coche recomiendan cambiar la bombilla cada 50.000 km y el faro cad
en una moto que llevamos siempre la luz encendida solo cabe suponer que estas cifras se reducirán mucho mas.
 
Duplicar las luces puede parecer una solución fácil (hay modelos que llevan dos faros aunque solo luce uno) pero hay que tener en cuent
lo que dice la ley: 
Las luces de cruce o corto alcance no son dobles (como pueden ser las de carretera o largo alcance), y en el caso de motocicletas, deben ser sencillas (es decir, 
una, no dos). 
Se considerará sencilla cuando el rectángulo que inscribe todo el área iluminante tenga, al menos, un 50% de area iluminante.
¿porque esto? pues porque 2 faros de moto a 50 metros parecen 2 faros de coche a 150 metros.
¿Te gustaría que alguien saliera de un cruce pensando que estás 100 metros más p'atrás? Pues eso.
 
No obstante si te animas, para la Yamaha FZ6 Fazer 2005 que normalmente solo se enciende un faro en cortas, podemos hacer que se enciendan los dos faros 
a la vez, aumentando considerablemente su alumbrado. 
La manera fácil seria llevando un cable de una bombilla a otra, pero con esto duplicas la intensidad de corriente que pasa por el cable, y si se jode algo del cable 
antes de llegar a la bombilla derecha, te quedas sin cortas. 
 
En la web http://www.rcano.com/echm/FZ6_Dual_Light/ tienes una forma mejor de hacerlo montando un segundo relé para no sobrecargar el primer circuito 
eléctrico. 
 
Y por si no tienes bastantes aquí tienes otra pagina de otro que también lo ha hecho, pe

 
·  4.24. ¿COMO SACAR ESE TORNILLO QUE SE RESISTE O DAÑADO? 

¿Te arreglas bien con el inglis? Mira en http://www.bikers1.demon.co.uk/fastner.htm

 
 

 
 

 
·  4.27. CAMBIO DEL FILTRO DEL AIRE Y GASOLINA. 

http://www.rcano.com/echm/FZ6_Dual_Light/
http://www.bikers1.demon.co.uk/fastner.htm


A continuación pongo la traducción libre que me he hecho del libro de mantenimiento de la Yamaha YZF600R Thundercat para quien le pueda parecer útil. En 
otras motos similares no puede cambiar demasiado. 
El manual en cuestión está en francés, tirando de diccionario he conseguido traducirlo (ma o menos). (ruego revisión)
 
Animaros ha hacer este mantenimiento que no es muy difícil: 
Primero quitamos el carenado y tras ello, comenzamos: 

  Filtro del Aire. 
Cada 6.000 klm o 6  meses, proceder a limpiar el filtro de aire. 
 
- Sacar el tanque de gasolina 
- Sacar la tapa del filtro sujeta por 9 tornillos, de los que el delantero sirve de fijación de la caja de filtro del aire, luego sacar el elemento.
- Limpiar el elemento filtrante empapándolo en un baño de disolvente. Secarlo en el (¿soufflette?) luego poner poco aceite sobre su s
motor o, mejor aún, aceite especial para filtros de aire. 
- Limpiar con un trapo limpio el interior de la caja de filtro del aire. 
- Volver a montar el elemento filtrante, luego volver a poner la tapadera haciendo deslizar el 
 
Nota: Aprovechar la limpieza del filtro del aire para limpiar también ambas cajas laterales de la admisión del aire (ver el párrafo siguiente)
Remontar el tanque de gasolina como se describe más adelante. 
Nota: Cada 2 o 3 limpiezas, lo que equivale unos a 18.000 km aproximadamente, sustituir el filtro por uno nuevo. Lo mismo ocurre cuando se deteriora el filtro. 
Nunca rodar sin filtro de aire. 

 
  Caja izquierda y derecha de admisión de aire. 
Aprovechando una limpieza del filtro del aire, limpiar también las dos cajas laterales de admisión del siguiente modo:
- Desmontar ambos costados izquierdo y derecho del carenado. 
- Aflojar ambos collares del tubo de enlace entre ambas cajas. Este tubo está situado dentro del conjunto del carenado.
- Sacar ambas cajas izquierda y derecha 
- Lavar cuidadosamente ambas cajas con agua clara luego volverlas para que el agua pueda fluir por su orificio inferior. Re
de lavado sea limpia. 
- Colocar las cajas en posición vertical para dejar que el agua fluya por los orificios inferiores de vaciado. Esperar que estén perfectamente secos.
- Devolver a su sitio ambas cajas, conectar el tubo de enlace y luego apretar ambos collares.
- Volver a montar ambos costados del carenado como se describe anteriormente.

 
  Depósito de gasolina 
Si es necesario, sacar el depósito de gasolina para purgarlo y limpiarlo como sigue:
- Retirar el asiento. 
- Retirar el tornillo de fijación posterior, luego recuperar la placa de sujeción del asiento y su anillo de goma.
- Quitar el perno de fijación delantero. 
- Cerrar el grifo de gasolina (posición OFF) 
- Levantar la trasera del depósito para poder desconectar: 

El conector de nivel de gasolina. 
- El tubo de drenaje del tanque. 



- El tubo de gasolina a la salida del filtro. 
 
- Abrir el tapón e invertir el tanque para vaciarlo sobre un recipiente apropiado. Enjuagar el depósito con la propia gasolina para lim
- Remontar el tanque operando alrevés del desmontaje. Conectar bien los tubitos a su lugar respectivamente y comprobar la perfecta estanqueidad de las 
conexiones.  La placa posterior de sujeción del asiento tiene una posición de montaje: las patas 

 
  Filtro de gasolina 

Cada 12.000 km o cada 12 meses, reemplazar el pequeño filtro de gasolina situado bajo el depósito.
- Después de haber desmontado el tanque de gasolina descrito anteriormente, retirar el tornillo de fijación del filtro luego desconecta
canalización. 
- Al montar el nuevo filtro, tomar cuidado de conectarlo correctamente, de modo que su flecha esté dirigida en el sentido del flujo de la gasolina.
- Antes de colocar el tanque de gasolina, abrir el grifo para asegurarse que

 
·  4.28. COMO INTENTAR PROTEGER MEJOR LA MOTO DE LOS ROBOS

Decir que un sistema 100% seguro no hay. Si tu moto "te la fichan" tienes muy pocas posibilidades. Aun así hay que ponérselo lo mas complicado posible, de 
esa manera puede que pierda su interes. 
 
A ver para el uso en el dia a dia: 

Poner más de un antirrobo, a ser posible, al menos uno en cada rueda. 

Si usamos una cadena o pitón, siempre sujetar el chasis. De lo contrario, basta quitar una rueda para llevarse la moto.

Dejar las cerraduras de los antirrobos en posiciones incómodas para trabajar sobre ellas, por ejemplo, mirando hacia abajo, o hacia la moto, y siempre evitando 
que puedan apoyarse sobre el suelo para que no puedan golpear sobre ellas.

Darle al cortacorrientes (el interruptor rojo que jode tanto si está desconectado y no te das cuenta les puede joder igual a ellos si se la quieren llevar en marcha y 
con las prisas puede que no recaigan en él). Un cortacorrientes casero todavía es mejor.

Aparcar en lugares muy iluminados, preferiblemente debajo de farolas, etc. 

Aprovechar las entradas de los bares, dejando la moto a la vista de estos.  
Siempre da más palo robar una moto si hay mucha gente entrando y saliendo de un sitio muy cercano, o los camareros pueden mirar.

Al llegar a discotecas, pubs, etc, dejar la moto muy a la vista de los porteros. Saludar a los mismos de buen tono ayuda a que se queden con tu cara y la moto.

Si tenemos oportunidad, dejaremos la moto en zonas en que haya vallas, jardineras o cualquier otro impedime
con la moto unos cuantos metros antes de meterla en una furgoneta puede hacer desistir del intento al mangante. Evitar dejarla cerca de vados, zonas de carga 
y descarga, etc, donde una furgoneta aparcada no llama la atención. 

Intentar aprovechar las cámaras de vigilancia que hay en la calle, controlando bancos, embajadas, ministerios, etc. Intentaremos dejar la moto en su campo de 



visión. 

Una buena alarma nunca está de mas. En el punto 6.13 hay algo sobre ellas.

Si tus maletas son de las que hace falta llave para desmontarlas, puedes dejarlas abiertas y vacías para evitar que las fuercen buscando algo de valor en su 
interior. 

Procurar no llevar las llaves de los candados en el mismo llavero que la de la moto.
¿no?. Ademas si llevas algún tipo de mando (del garaje o alarma) es mejor que no viaje en el contacto, sobre la tija, que las vibraciones y humedad de los 
chaparrones no les suelen sentar muy bien. 

Tener psicología: Si dejamos la moto frente a un portal, y vemos al portero, aunque estemos seguros de que la moto no molesta, acercarnos y preguntarle: ¿Ahí 
no le molesta la moto, verdad? Lo que nos interesa es que el portero se fije en
siempre le podemos preguntar. 

Para el garaje de casa lo mas seguro es el Wilock www.wilock.com Algo caro, tardan en ponerlo, pero efectivo

 
Cuando vas a algún viaje y la moto tiene que pernoctar: 

En primer lugar intentar convencer al dueño del lugar donde voy a pernoctar de que me deje meter la moto en algún lugar seguro de la casa, jardín, patio o 
garaje que haya. 

Si no hay lugar para ellos buscar un parking cercano. 

Si sigue sin haber, la moto aparcada en lugar visible, si la puedo ver desde mi habitación mejor, atada con cadena gorda a algún objeto del mobiliario urbano.

Si no hay objeto disponible atar a otra moto (de un conocido, claro) 

Si no hay otra moto atar sobre si misma con todos los medios disponibles. 

 
En todos los casos poner todos los candados que haya y alarma activada, por supuesto.
Arriba 

 
·  4.29. ¿COMO PUEDO SABER EL CODIGO DE PINTURA DE MI MOTO?

En www.color-rite.com puedes conseguir tanto el código de color como pintura para hacer tus apaños.
Y en www.cyclecolor.com tambien. 

 
 

http://www.wilock.com
http://www.color-rite.com
http://www.cyclecolor.com


SOBRE LA CONDUCCION 

·  5. 1.- ¿COMO SE DEBE SALUDAR CUANDO CRUZO/ADELANTO A OTRA 
MOTO? 

Aquí os ponemos un resumen pero no olvidéis ver el punto 5.17 donde se explica 
todavía mejor y con mas signos. 
 
Si el momento te lo permite, da un par de ráfagas con las luces de carretera. 
Seguidamente suelta tu mano izquierda del manillar suavemente, extiende el dedo 
índice. Posteriormente extiende el dedo corazón. A continuación debes cerrar los 
dedos pulgar, anular  y meñique. Después debes hacer una pequeña inflexión del codo 
para que la mano quede en sentido vertical. Por último, gira la muñeca un ángulo 
suficiente para que veas el dorso de la misma. El detalle más importante es la 
extensión del dedo índice, ya que si no es así, el gesto puede irritar a más de uno. 
Resumiendo, haciendo una "V" con los dedos y mostrándola bien claro.  
 
Los propietarios de Harleys saludan de modo excepcional, no queriendo decir que lo 
hagan mejor que nadie sino que lo hacen de modo excepcional en sentido estricto, es 
decir, 1 propietario de cada 100 saluda. 
Este elevado porcentaje disminuye notablemente cuando se circula por la provincia de 
Castellón, plagada de HD por razones ignotas, en la cual la posibilidad de que una 
Harley responda a tu saludo es infinitesimal. 
Bueno, pues si le dá por hacerlo suele ser cerrando todos los dedos excepto el pulgar y 
dirigiendo éste hacia arriba, como el César cuando perdonaba la vida. 
 
En Francia, cuando adelantas, también se estila levantar la pierna derecha con una 
suave flexión de rodilla y luego estirando el pie (conocido también como "saludo del 
perro cerca del árbol o de una moto"). 
 
El modo Británico: 
Nada más sacar la moto del barco en Plymouth empecé a cruzarme con montones de 
motos. Más atento a no perderme y a adaptarme a llevar el manillar a la derecha ;
pensé en saludar hasta que me di cuenta de que ninguno hacía nada con la mano al 
cruzarse. Tratando de animarles y de enseñarles buenas costumbres del continente, 
saqué la mano para saludar al siguiente que se cruzó. No sé si contestó, porque la 
moto empezó a pararse en ese momento exacto. Una luz se iluminó en mi cerebro y 
tuve una visión de porqué no saludaban con la mano: 
al ir por el lado contrario la mano que sacas es la derecha, sueltas acelerador... y la 
moto se para :-DDD 
Me dediqué entonces a ver qué hacían y vi que movían de forma rara la cabeza, algo 
así como asintiendo cada vez que se cruzaban una moto: brillante conclusión, los 
ingleses saludan con el casco. 



Yo no me rendí y me recuperé de la humillación sufrida poniendo el acelerador 
automático y saludando ostensiblemente con la mano derecha, en plan vacile :
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·  5. 2.- ¿ COMO CONDUCIR CON LLUVIA? 

Ante todo, suavidad. Lo más peligroso de conducir bajo la lluvia es al principio, cuando 
empieza a caer el agua. Entonces se forma una película junto a la porquería del 
asfalto, el gasoil, aceite y demás sustancias que hacen del asfalto mucho menos 
abrasivo de lo habitual y por tanto con mucho menos agarre. Una vez que el asfalto 
está completamente mojado tras haber llovido un buen rato, no es tan resbaladizo 
como al principio. Aún así, a continuación va una serie de consejos para conducir con 
el suelo mojado:  

  Acelerar en marchas más largas de lo habitual. Así no se imprime mucha potencia a 
la rueda trasera y tenderá menos a patinar.  
  En retenciones, conducir con el motor más bien alto de vueltas y en marchas cortas. 
Así se dispone del freno motor inmediatamente.  
  Mucho cuidado con los frenos. Evitar el bloqueo a toda costa anticipándonos a los 
acontecimientos. Prolongar las frenadas y no apurarlas.  
  El estado de los neumáticos es fundamental. El dibujo sirve para evacuar el agua, 
por tanto hay que vigilarlo especialmente en estas circunstancias.  
  En las motos con el aquaplaning no suele haber problemas, los neumáticos son 
más estrechos y por lo tanto evacuan el agua con mucha más facilidad, con lo cual 
sigues teniendo una buena capacidad de tracción, frenada y paso por curva... pero ojo, 
las neveras no. Sobre todo cuando circules con neveras que no sean de ultima 
generación (con abs y cosas de esas) aumenta exageradamente la distancia de 
seguridad ¡con el que viene detrás!! con el que va delante también, pero ojo con el de 
atrás por que nos solemos olvidad de él y nos puede hacer pupita.  
  Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Así las 
frenadas serán menos violentas.  
  En carretera abierta tocar de vez en cuando los frenos suavemente para que el roce 
evacue el agua entre el disco y las pastillas y estén secos en caso de necesidad. 
  Evita a toda costa pisar pintura blanca. Para adelantar aprovecha los huecos en las 
líneas discontinuas. No pises los pasos de cebra. Mucho ojo con las flechas de 
dirección y las indicadoras de proximidad de línea continua.  
  Cuidado en las rotondas. Suele haber muchas líneas, flechas y lo que es peor, 
mucho gasoil en el suelo. Procura trazar en diagonal (dentro de lo posible) y acercarte 
al interior de la rotonda, donde habrá menos manchas.  
  Evitar los charcos grandes y los riachuelos que se forman. Si son profundos pueden 
desestabilizarte al producirte una fuerte retención. Evítalos en lo posible. Si de repente 



tienes que pasar sobre un charco algo grande, tranquilidad, a la moto en general, le va 
a dar bastante igual (hablamos de charcos, no lagos artificiales) quien puede causar 
algún problema eres tú, si intentas "arreglarlo" o haces alguna tontería para esquivarlo, 
o te entra el miedo y te quedas agarrotado. Sobre todo, lo más importante cuando nos 
encontramos con un charco grande (y esto los que hayan conducido alguna vez por 
arena lo sabrán bastante bien) es mantener la tracción para que la suspensión 
delantera vaya descargada y la moto no se amorre de delante (recuerda que debajo de 
cada charco siempre hay un bache, o como mínimo un desnivel) si tienes tiempo y 
puedes frenar, hazlo con suavidad, pero un poco antes de entrar en el charco suelta el 
freno y da algo de gas. 
 
En resumen, suavidad, suavidad y más suavidad, además de ropa impermeable.
 
El conducir en terreno mojado implica únicamente ser más suave en las maniobras y 
extremar la precaución y la distancia de seguridad... pero aquí hay truco, por que 
hemos hablado de conducir con el suelo mojado, no con lluvia... la gran diferencia no 
es otra que la falta visibilidad, que es, en mi opinión, el principal enemigo de la 
conducción en moto en mojado, mucho más que el aquaplaning o la disminución del 
agarre. 
Los cascos no llevan limpiaparabrisas, por lo tanto, en cuanto llueve un poco empieza 
a no verse absolutamente nada. La solución lógica es parar y esperar a que escampe, 
pero aun así, siempre que conduzcamos sobre suelo mojado vamos a tener problemas 
de visibilidad por el agua que levantan los coches. Así que, incluso al adelantar, 
procura acercarte lo menos posibles a los coches. La situación más extrema suele 
presentarse cuando nos cruzamos con un camión. 
Además de la neblina que suele dejar suspendida detrás suya, si coincide con un 
charco (bastante frecuente) suele ser como si no echaran un cubo de agua sobre el 
casco. Yo personalmente, aunque no se si recomendarlo o no, si no hay impedimentos 
en la carretera, cuando me cruzo con un camión con lluvia, además de echarme 
completamente hacia la derecha suelo girar la cabeza para que la ráfaga de agua no 
me dé de lleno en la pantalla, eso si, manteniendo la mirada de reojo en la carretera y 
durante el menor tiempo posible.  
   
En conducción con mucha lluvia o niebla además de todo lo anterior, cuando llueve 
tanto que la propia cortina de agua mengua la visibilidad (o cuando hay niebla) 
conviene recordar que las motos no llevan antiniebla, así que el peligro que nos den 
por detrás aumenta considerablemente. Una solución provisional para una emergencia 
es mantener apretado ligeramente el freno delantero hasta que notes un "click" en ese 
punto se encenderá la luz de freno sin que frenes realmente, con lo cual serás más 
visible sin cargarte las pastillas de freno (ojo, hay que hacerlo con el delantero, con el 
trasero no se suele tener bastante sensibilidad para hacerlo sin llevar la moto frenada). 
Y por supuesto, en estas condiciones, procura conducir todo lo hacia la derecha que 
puedas.  



Arriba 

 
·  5. 3.- ¿COMO CIRCULAR EN MANADA O GRUPO? 
  Si son muchos y diversos, los que van más lentos delante, marcando el ritmo. No 
siempre son mas lentos los que tienen la moto mas pequeña...  ;-)  
  Dejar un poco de distancia con la moto de delante: lo del rebufo esta bien en los 
GGPP de 125....bueno, tampoco hace falta seguir las recomendaciones de la DGT, 
que si no entre el primero y el ultimo puede haber hasta dos cervezas...  
  No ir detrás del que te precede, es decir, si él va por el lado derecho del carril, pues 
tú por el izquierdo...así si te frena por sorpresa, no te lo comes y además puedes ver lo 
que pasa delante. Lo mismo vale cuando vayas detrás de un coche, mejor hacia un 
lado y si frena de golpe que puedas esquivarlo y no empotrarte contre el.  
  ¡¡ No picarse !!!....si vas en grupo, vas en grupo....y si uno quiere darle un poco mas, 
pues eso, que ya esperará mas adelante a los demás...  
  No hacer adelantamientos por la derecha: lo de meter rueda para hacer un interior, 
pues lo mismo, para los GGPP.  
  Sobre todo, si se hace un viaje largo: ¡¡poner gasolina todos a la vez!!. Eso de "...no 
yo no pongo porque todavía me queda casi medio deposito..." y tener que parar para 
cada uno del grupo, rompe todos los promedios!  
  Es conveniente que todos sepan llegar al punto de destino por si algún quemadillo 
se pasa, o bien si alguien se adelanta, esperar en los cruces dudosos.  
  Mucho cuidado con no fijarse demasiado en lo que va haciendo el de alante. Si te 
centras en lo que hace él más de en lo que haces tú y comete un fallo, lo más probab
es que tú también lo cometas.  
  No circules nunca en el ángulo muerto del que te precede. Siempre debe tenerte 
visible.  
Arriba 

 
·  5. 4.- ¿QUE SE DEBE HACER EN CASO DE ACCIDENTE? 

Por supuesto, JAMAS le quites el casco ni permitas que nadie lo haga si no es un 
profesional de los servicios de asistencia. Si realmente no tiene nada, él (o ella) solo 
será capaz de quitárselo. Si tiene una lesión mínima, un simple esguince cervical sin 
riesgo, la propia percepción del dolor le frenará en el intento. 
Si existe la más MINIMA DUDA, de que exista una lesión craneal o cervical, NADIE 
debe intentar quitar el casco salvo necesidad mayor: evidencia de que existe problema 
en la vía aérea. En este caso, se requieren dos personas para retirar el casco y, lo más 
importante es mantener siempre el cuello bajo tracción suave y en extensión 
moderada. Aun así, en manos inexpertas el riesgo es elevado, pero la vía aérea tiene 
preferencia. Y... sobre todo, al quitar el casco en caso de necesidad absoluta, se debe 



hacer despacio, ya que la tolerancia a la anoxia (no respirar) durante unos minutos, es 
aceptable. 
   
NUNCA muevas a un herido (sea del tipo que sea), espera a que lleguen los servicios 
de emergencia porque ellos saben cómo deben hacerlo para evitar males mayores. 
Limítate a señalizar el accidente lo mejor que puedas para evitar que se provoque otro 
mayor, aunque sea te pones 200 metros antes y paras a los vehículos haciendo señas. 
Lo que haga falta. Llama a los servicios de urgencias (procura llevar teléfono móvil o 
busca uno entre los vehículos implicados o que paren a ayudar) o encarga a otro que 
los busque mientras señalizas el lugar y/o tranquilizas a los heridos, pero sin moverlos. 
No les des a ingerir alimentos ni agua, ya que pueden tener hemorragias internas y se
agravarían. 
   
Recordad siempre, y que nunca os haga falta: El orden de prioridades en el 
politraumático es ABC: 

A: Vía [A]érea libre. Deben eliminarse todos los obstáculos a la vía aérea si el 
accidentado no respira. 

B: Comprobar una respiración eficaz ([B]reath). En caso contrario, se debe practicar un 
boca-a-boca. 

C: Comprobar la función [C]ardiaca. Se debe comprobar la presencia de pulso en las 
muñecas y/o en la carótida. 

 
Sólo después de esto, se atiende la función neurológica. Por tanto, en caso de 
ausencia de respiración, despacio, con cuidado, debe retirarse el casco para atender la 
función respiratoria, que es prioritaria. 
En caso contrario, NUNCA retiréis el casco. 
  
  

 
·  5. 5.- ¿QUE ES UN SHIMMIE? 

Es un fuerte movimiento del manillar de la moto de lado a lado producido por bruscas 
aceleraciones e irregularidades del terreno. Suele pasar en motos deportivas y se 
corrige con un amortiguador de dirección y con un golpe que baje los dos bultitos que 
salen en el cuello para que ocupen su lugar natural en la zona baja del vientre (puede 
ser masculino o femenino). 



 
 
 
·  5.8.- ¿Y CÓMO APRENDO A LLEVAR UNA MOTO? 

Con mucha calma. 
Yo aprendí a ir en moto solo. Y con lo burro que soy significa que no es muy difícil.
Al principio va a requerir mucha concentración, es como cuando empiezas a ir en 
coche, que tienes que pensar todo lo que haces antes de hacerlo y ahora lo haces 
mecánicamente. 
Quiero pensar que el tema del equilibrio está superado, si no aprende a ir en bici antes!
   
Bueno, aclarado esto tienes que saber dónde está el gas, el embrague, los FRENOS! y 
como van las marchas. 
 
Ponte donde haya tierra por delante y arranca. 
Embrague, primera, punta de gas, sueltas embrague hasta que se mueva. 
Avanza unos metros, coge el embrague de nuevo, frena suavemente y para.
Punto muerto. 
Otra vez. 
Otra. 
Más. 
Bueno, ahora hazlo poniendo segunda con tranquilidad y sin tener ni querer correr 
demasiado. 
Luego otra vez. 
Prueba con la tercera. 
Y así... 
Ve practicando. 
Si soy demasiado básico lo siento. Pero lo que quería transmitir es que no tienes que 
querer hacer demasiadas cosas a la vez ni preocuparte si alguna no te sale. 
Si quieres algo mas de info de tecnicas de conducion: 
http://www.motored.com/consejos/conduccion/conduccion.asp y 
http://www.gassattack.com/articulos%20tecnicos/tecnicasdeconduccion.pdf 
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·  5.9.- A VECES LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR. COSAS A TENER EN 
CUENTA. 

La verdad es que todos los rollos que podríamos soltar se pueden, en mi opinión 
resumir en una sola línea: Conoce las reacciones de la moto, conoce las tuyas propias 

http://www.motored.com/consejos/conduccion/conduccion.asp
http://www.gassattack.com/articulos%20tecnicos/tecnicasdeconduccion.pdf


y ve atento. Aún así, creo que conviene extenderse un poco. 
   
En primer lugar, para pensar en el remedio hay que conocer la causa, así que 
preguntémonos ¿cuándo nos caemos? y cada uno a si mismo ¿cuando nos podríamos 
haber caído? 
   
El accidente más típico en moto es, creo que con diferencia, el golpe por ciudad. Hay 
quien piensa que poco se puede hacer para evitar que un HP se salte un semáfo o nos 
cierre el paso en una rotonda. Yo 
pienso que no. Si se va atento y se actúa con anticipación se pueden evitar muchas 
cosas. Pongamos por ejemplo el accidente que dejó en el dique seco mi RD 350.
   
Yo circulaba por una calle ancha, de dos carriles por sentido, sin tráfico, e iba a unos 
80 km/h, lo cual es bastante normal. Una maruja salió del aparcamiento sin mirar y me 
tragué un 127. Resultado: la RD siniestro y una bursitis en la rodilla. Casualmente 
llevaba el mono de cuero y se quedó en eso, sino esa bursitis posiblemente habría sido 
una rodilla fracturada y alguna cosa más. ¿Culpa de la maruja? A esa 
conclusión llegaron las aseguradoras, pero la culpa también fue mía. 
Por que cuando ocurrió yo estaba pensando en algo que no tenía nada que ver con 
conducir. 
Si hubiese estado atento, habría visto el coche cuando empezaba a salir del 
aparcamiento, no cuando ya estaba cruzado en medio de la calle y en lugar de tir
frenos y tragarme el coche, habría frenado solo un poco y habría esquivado por la 
izquierda, como tantas otras veces hemos tenido que hacer, y aquella situación se 
hubiera saldado con un susto como otros tantos, o tal vez ni siquiera eso. Pero iba 
despistado, en 6ª a 80 por hora y conduciendo con una sola mano. 
   
¿Que se puede hacer si un HP se salta un semáforo? a veces, nada, pero a veces sí. 
Una de las cosas que aprendí la temporada que estuve viviendo en Valencia es a 
reducir siempre al cruzar una avenida. Tal vez sea un poco exagerado, pero el par de 
veces que salí del apuro dando gas, lo agradecí. Por otra parte, todos sabemos cuales 
son los semáforos que la gente se suele saltar, y todos sabemos cuando ocurre 
especialmente: en horas punta, cuando la gente se va a casa y por la noche, cuando 
no hay tráfico y "no viene nadie" o los fines de semana cuando la gente va bastante 
pasada. Se trata simplemente de ir con especial atención en estas situaciones y tener 
siempre dos dedos sobre el freno por si hay que tirar el ancla. Y no hacer lo mismo que 
hacen los demás. 
   
En las rotondas no hay que fiarse de la preferencia ni confiar en que la gente pondrá 
los intermitentes. Tener la preferencia en una sala de hospital es consuelo de tontos.
Fijándose siempre en el vehículo que va en el otro carril con un poco de práctica se 
aprende a adivinar sus intenciones ponga o no los intermitentes. 
   



Una pista es que un coche que va por el exterior y va a salir de la rotonda disminuye un 
poco la velocidad mientras que si va a seguir girando no lo suele hacer. 
Contrariamente, si va por el interior suele acelerar. Asimismo, antes de empezar a girar 
a la derecha, tiene que dejar de girar a la izquierda y mientras las ruedas delanteras 
giran y el coche cambia el apoyo, hay tiempo para reaccionar. Del mismo modo, si 
nosotros vamos por dentro y tenemos que salir de la rotonda y vemos que el coche no 
hace lo antes comentado, es casi seguro que seguirá girando. Suelta gas, frena si hace 
falta y espera a que el coche pase. 
Y si fuera necesario, sigue girando, das una vuelta más y sales después: es preferible 
parecer un gilipollas en un tiovivo que un enfermo en una ambulancia. Esto vale tanto 
para las rotondas como para todas las vías en general: yendo atentos y aprendiendo a 
"leer el tráfico" podemos anticiparnos y reaccionar a tiempo. 
   
Otro accidente típico es en una carretera de montaña, yendo rapidillo, cuando nos 
encontramos de repente con una situación que no teníamos prevista y hemos de 
reaccionar con urgencia. Aquí vale un poco lo mismo que por ciudad, hay que leer la 
carretera para poder anticiparnos a ella. ¿Cómo se hace eso? pues... 

  En invierno, cuidadín con las caras norte de las montañas, es campo abonado para 
placas de hielo o humedades. 
  Si vas por un camino de montaña y te cruzas camión que transporta troncos o tierra, 
puedes estar seguro que, en la curva más ciega y cerrada de esa carretera (Murphy 
obliga) hay una salida de camiones con el asfalto lleno de tierra. También puedes estar 
seguro que en tu curva favorita habrá un camión a paso de tortuga invadiendo tu carril.
  Anticípate al trazado de las curvas, cuando ya esté dentro de la curva, mira hacia la 
salida, cuando estés en la salida, mira a la siguiente curva. Siempre que sea posible 
mira al horizonte intentando adivinar el trazado de la carretera. No sabría expli
bien como, pero con el tiempo y la costumbre se llega a intuir cuando una curva ciega 
va a cerrarse de golpe (posiblemente, empieza a cerrarse imperceptiblemente antes de 
hacerlo de golpe. A la naturaleza, en general, no le gustan las esquinas). 
  El viento también te puede dar alguna sorpresa en carreteras de montaña, sobre 
todo en pasos entre montañas o desfiladeros. Para estar prevenido, hay también un 
par de truquitos. Cuando la carretera pase entre dos montañas, o sobre un pequeño 
valle, ve con cuidado, ahí pueden haber ráfagas de viento inesperadas. Si procuras 
anticiparte al trazado de la carretera, puedes ver si hay zonas en que los árboles están 
más agitados, en esa zona hay rachas de viento. 
  En las curvas ciegas en subida, nunca te cierres completamente. Primero por que 
verás mejor la continuación de la curva, y en el segundo por que justo en el punto en 
que más cerrado estés y con menos visibilidad hay un ciclista (O una monjita si la 
carretera es el Desierto de las Plamas de Castellón, si te gusta ver blasfemar al clero, 
en esa carretera disfrutarás ;-) 
  La situación de emergencia más típica sea quizá la de una curva que, de repente, 
se cierra y que a la velocidad que vamos no la podemos tomar. Aquí el consejo clásico 



es levantar la moto, frenar a muerte y después intentar coger la curva tumbando todo lo 
que podamos. Yo personalmente tengo la costumbre de hacer otra cosa, enderezar la 
moto y frenar fuerte, pero, sin variar mi posición respecto al asfalto, es decir, al tiempo 
que enderezo la moto me descuelgo más, así se frena y se gira a la vez. Posiblemente 
se pueda hacer con la GPX por que no frena un carajo y es bastante difícil bloquear 
rueda ( y también por que después de la RD estoy más que acostumbrado a cualquier 
barbaridad que pueda hacer la moto dentro de una curva ;-) con los frenos de una 
deportiva... habría que tener bastante práctica. En cualquier caso, lo que no hay que 
hacer nunca es tirar de los frenos en plan bestia y quedarse agarrotado (tienes el 
bloqueo y la galleta casi asegurada) o frenar fuerte mientras se está inclinado. Si no se 
está muy inclinado y el cambio no es muy brusco, se puede acariciar un poco el freno 
delantero, pero eso no es una situación de emergencia... Estoy hablando de frenar y de 
tumbar, pero claro, hay que saber frenar y saber tumbar. 
   
Lo primero tanto para lo uno como para lo otro, no asustarse. He tenido la desgracia de 
ver algún accidente, con consecuencias no demasiado agradables, por que un 
conductor sin experiencia se asustó. 
   
Ibamos por una carretera de curvas, yo con la RD 350 y el otro con una CBR del año 
89 o así. Dado el terreno (carretera de Ribesalbes, algo así como l'Arrabassada pero 
de 25 kms) y su falta de experiencia, le costaba seguirme. Hasta que en una recta un 
poco más larga me dió una pasada... y se saltó un guardarrail. El chaval se emocionó 
dando gás y cuando llego a la curva freno poco y mal. Si hubiera tumbado a muerte, 
posiblemente hubiera tomado la curva, pero, se acojonó, tumbó también poco y mal y 
se fue derechito contra el guardarrail. Afortunadamente no había barranco, pero aun 
así, la ambulancia tarda mucho en llegar cuando se está en medio de la montaña.
   
Si eres novato, créeme, la moto frena mucho más de lo que tú te crees. 
Sí, solo tiene dos ruedas y son más estrechas que las de un coche, pero, pesa la 
quinta parte y el equipo de frenos es, comparativamente, de mucha mejor calidad que 
un coche (y los neumáticos también). Además frenas con la mano, que tiene muc
más sensibilidad que un pie y algo más que un ABS de los que se montan en coches 
de calle. 
¡¡¡Aprende a frenar!!! ¡¡¡¡Vete a un sitio despejado y frena hasta que te duela la mano!!!
   
Con el paso por curva lo mismo. La moto puede tomar la curva a bastante más 
velocidad de lo que crees, incluso en mojado. Vale, tienes dos ruedas y un coche 4, 
pero, un coche también toma la curva con solo dos ruedas, las exteriores, si vas fuerte 
las interiores apenas tienen peso... y la moto sigue pesando la quinta parte, además, al 
inclinar haces que el peso juegue a tu favor, mientras que en el coche todo el peso es 
peso muerto. Vete a tu carretera favorita o mejor todavía a un circuito y prueba tomar 
las curvas un poco más deprisa y más inclinado. Si te encuentras en una situación 
apurada agradecerás tener experiencia (tú y la gente que te quiere). 



   
La técnica básica para frenar fuerte es bastante simple de explicar, bastante jodía de 
aplicar sin práctica. 
   
Toca un pelo el freno trasero (aquí cada uno tiene sus preferencias) y, una décima de 
segundo después, aprieta fuerte y sin miedo el freno delantero, pero ojo, fuerte no 
significa brusco, hay que dar tiempo (centésimas de segundo) a que se produzca la 
transferencia de pesos y el neumático apoye. Hay que apretar rápido al principio, pero 
no de forma seca, y cuando ya estás frenado fuerte de verdad, ir apretando un poquito 
más hasta que notes un "temblorcillo" en el manillar (se trata de una sensación que hay 
que experimentar, intentar explicarla con letras sería como describir un dolor de muelas 
con una ecuación) en ese punto estás muy cerca del bloqueo. Mantenlo ahí. O si tienes 
bastante experiencia frenando, aprieta un pelín más hasta que notes que empieza a 
bloquear de verdad. Si has apretado demasiado bruscamente, o el asfalto de repente 
está más sucio o más rizado, puede que bloquees o que la suspensión delantera 
empiece a rebotar, entonces tienes que soltar un pelo el freno pero no, -como hace 
mucha gente- soltarlo de golpe y volver a apretar, ahí pierdes un tiempo precioso en el 
que no estás frenando y la moto recorre bastante espacio. 
Si esta frenada de emergencia es en el caso antes descrito, una curva que se cierra (o, 
por ejemplo, esquivar un obstáculo) mientras frenas tienes que ir reduciendo marchas 
(si la rueda trasera se pone a rebotar, suelta el freno trasero y deja que vaya a su bola, 
cuando sueltes el freno delantero volverá a agarrar y ahora tienes cosas más 
importantes entre manos) por que después de frenar hay que inclinar la moto para 
coger la curva... 
   
Hablemos pues ahora del trazado de curvas. 
   
La moto en las curvas es un aparato un tanto extraño: aun tratándose de una 
deportiva, tiene un paso por curva más lento que la mayoría de los coches modernos, 
pero, puedes llegar a coger algunas curvas bastante más rápido que con rabiosos 
deportivos de tropecientos miles de euros. 
¿Comorrr? La moto es más estrecha, ergo las curvas son más anchas y más abiertas. 
El secreto, como no, está en la trazada. Cualquiera que vaya rapidillo con la moto sabe 
que el secreto de una conducción efectiva está en hacer bien las trazadas... uno de los 
secretos de una conducción segura esta también en saber trazar. 
   
Si te has fijado en los GP, habrás visto que se entra en la curva bastante abierto y con 
el gas cerrado, de forma que la retención del motor, y la consiguiente disminución de 
velocidad, ayuda a meter la moto hacia el interior, una vez se está en el interior de la 
curva y más o menos a mitad de su trazado (ápice) se empieza a dar gas suavemente 
y a levantar la moto de forma que progresivamente la trayectoria se va abriendo hasta 
que al salir de la curva se está en el exterior y con el gas completamente abierto. Con 
eso se consiguen dos cosas, hacer la curva más abierta, con lo cual se puede coger 



más rápido y dar lo antes posible, con lo cual se gana velocidad en la recta. Bien, pues 
así no se conduce por la calle. Parecido, sí, pero no igual. 
   
Por la calle, para ir rápido y seguro, se hace igual pero, sin apurar tanto la salida y con 
el gas siempre abierto (un poco). ¿Por qué? Pues entre otras cosas, por que si tienes 
el gas abierto y necesitas disminuir la velocidad, solo tienes que soltar gas, sin 
embargo, si ya lo tienes cerrado, tienes que frenar en plena curva, lo cual significa 
problemas. 
   
Así pues, por la calle conviene conducir más "con la rueda trasera" de lo que ves que 
se hace en un circuito (o tu mismo lo haces), es decir, entra en las curvas más 
despacio de lo que podrías, y en cuanto hayas reducido e inclinado la moto, da una 
puntita de gas con suavidad, lo justo para que la moto tracione y la rueda delantera se 
descargue de peso y vaya sobrada de adherencia de forma que si, por ejemplo, te 
encuentras con un cambio brusco de asfalto, o humedad, lo normal sea que la rueda 
delantera pase y sea la trasera la que te haga algún extraño, si es el caso. Que la moto 
te se vaya de delante puede ser divertido si conduces una moto ligera que con una 
patada en el suelo puedes hacer volver a la trayectoria y en el exterior de la curva hay 
un campo de arena y unos colchones o balas de paja esperándote, pero con un 
"aparato" de más de 200 kg de peso, habiendo entre tú y el barranco solo unos afilados 
guardarrailes no es buena idea juguetear con la adherencia del tren delantero.
   
Para conducir seguro por la calle en zona de curvas, la moto siempre con tracción, a 
medio régimen (tienes respuesta del motor y buena retención si necesitas alguna de 
las dos cosas) y las trayectorias lo más suaves posibles, dejando siempre un margen 
en la trazada por si hay que rectificar (por ejemplo si te encuentras un autobús o un 
dominguero en plena trazada).  
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·  5.10.- TRUQUITO AL ENTRAR EN LOS TUNELES 

Como bien sabréis, al estar un rato expuesto a gran cantidad de luz, las pupilas se 
contraen, y al pasar de mucha luz a oscuridad o poca luz, pues nos quedamos medio 
minuto cegados sin ver casi nada. 
   
Pues cuando vayamos en moto/coche/bici y sepamos que en 500 metros nos va a 
venir un túnel oscuro, guiñamos un ojo, y nada más entrar al túnel alternamos el guiño 
de los ojos. 
Haciendo esto conseguimos que al abrir el ojo que había estado guiñado, tenga la 
pupila dilatada, y apreciemos mucha más luz dentro del túnel, os aseguro que es muy 
útil, y se puede evitar un accidente que por quedarnos cegados nos hubiera ocurrido.



Claro está, que la velocidad hay que reducirla también y tener en cuenta que con un 
ojo guiñado no se calculan distancias a ver si nos vamos a comer al de alante, es un 
pequeño truco para un uso rápido. 
Mucho ojo en invierno, que en los túneles se formar rápidamente placas de hielo que 
apenas se ven. 
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·  5.11.- ¿COMO CONDUCIR CON VIENTO? 

Reducir la velocidad hasta la mitad si es necesario, duplicar la firmeza con que coges 
el manillar, triplicar la concentración habitual. 
No descuidarte ni un segundo y tener el cuerpo alerta para compensar el siguiente 
golpe de viento cuanto antes. 
Vigila especialmente al adelantar o cruzarte con los camiones o autobuses. También al 
salir de una zona protegida por una montaña o similar. 
Descansar más de lo habitual, conducir con viento cansa más el cuerpo y sobre todo la 
cabeza. 
Lo de rezar a mi no me sirve, así que utilizo las energías necesarias para jurar y 
maldecir en arameo cagándome en todo lo cagable. Me sirve para lo mismo que rezar 
(o sea, para nada) pero me relaja más :-) 
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·  5.12.- ¿QUE DEBO HACER ANTE UN OBSTACULO INEVITABLE EN LA 
CARRETERA? 

La teoría dice que debes tratar de mantener la moto recta, frenar en lo posible sin 
bloquear rueda y agarrarte fuerte al manillar, se supone que es la forma en que menos 
posibilidades tienes de caerte o de hacerlo con menores consecuencias: si el obstáculo 
(perro en este caso) no es muy grande la rueda delantera puede apartarlo de un golpe, 
si es muy pequeño (a mi me pasó con una pobre ardilla) pasa por encima sin mayores 
consecuencias (para ti, claro, el bicho tiene otra opinión sobre ello), y si es un perrazo 
te la pegas igual. 
Normalmente si estás demasiado cerca e intentas esquivar con un viraje brusco, como 
inconscientemente vas frenando a la vez, las posibilidades de piñarse son mayores. Lo 
que pasa es que una cosa es la teoría y otra el instinto, que te dice que frenes y 
esquives como sea. 

 



·  5.13.- ¿SON RECOMENDABLES LOS TAPONES PARA LOS OIDOS CUANDO 
VIAJAS EN MOTO? 

SI. El ruido del casco (del aire que choca con él, vamos) te puede dejar sordo. Los 
tapones no eliminan todas las frecuencias, es mas se puede mantener una 
conversación normalmente con ellos puestos, solo eliminan las perjudiciales.
¿Alguna vez, yendo sin tapones, habéis notado al llegar a donde sea que al quitaros el 
casco tardáis en recuperar completamente la audición?¿Habéis tenido que gritar para 
oíros, aunque sea solo unos minutos?¿Habéis notado como pitidos en el oído?¿Habéis 
notado que tenéis oídos? (normalmente uno no repara en ellos salvo que presenten 
algún trastorno). Bueno, pues una respuesta SI a cualquiera de esas preguntas implica 
que le estáis pegando un palizón de mucho cuidado. Esto acabará en una sordera a 
medio plazo, que quiere decir a los 50 años o antes.Recomendables los de espuma o
silicona, a gustos. Los puedes conseguir en cualquier farmacia por poco dinero.

 
·  5.14.- VOY AL CIRCUITO POR PRIMERA VEZ ¿QUE ME RECOMENDAIS?

El circuito no es peligroso si te tomas las cosas con calma, al circuito se va a aprender 
a ir mas rápido, pero dentro de los limites de cada uno, aquello no es llegar, acelerar y 
como estoy en circuito me creo Crivillé :-PPP. No serás peligroso si vas relajado.
Tranquilidad, mucha tranquilidad, ¿te estás jugando algo? pues entonces, tu a tu ritmo, 
que nadie nace sabiendo y andando se hace el camino. 
K ves k la vas cagando? Pues te paras, te relajas y vuelves a salir. 
No pretendas salir de este cursillo siendo un Rossi, ya habrá mas cursillos. 
Escucha la charla/briefing k te dan al principio donde deberían darte las normas 
básicas para rodar en circuito y hazles caso, lo dicen por algo. 
Las presiones se bajan y las suspensiones se endurecen pero yo de entrada no me 
liaría con suspensiones ni presiones, si acaso según veas cosas k te hace la moto, lo 
comentas con el monitor y él te aconsejará k hacer. 
Aunque a un ritmo tranquilo no suele pasar, ten cuidado con los neumáticos de calle. Si 
hace mucho calor y ruedas fuerte (fuerte de verdad) los neumáticos de calle de turismo 
(sea la marca k sean) se "sobrecalientan" según pasan las vueltas y agarran menos de 
lo normal. 
Supongo k tu no tendrás ese problema porque hay que ir "a saco" y siendo tu primera 
vez no será el caso pero tenlo en cuenta. También las suspensiones "normales" se 
suelen sobrecalentar y la moto empieza a bailar pero nuevamente esto se nota 
"dándole zapatilla". 
Si sales con gomas de circuito ten en cuenta que aunque luego van muy bien y 
mantienen su agarre, al principio, las dos primeras vueltas (+o-) no agarran, hay k ir 
poco a poco. 
De todas formas, te aconsejo una pagina con dos manuales para leer sobre las 



entradas a circuito es muy recomendable. 
Los enlaces son: 
http://www.guiamotera.com/articulos/alcircuito.htm 
http://www.guiamotera.com/articulos/iniciopilotaje.htm 
Y el apartado "Qué hacer y qué no" del siguiente documento: 
http://milmer.com/ajerezamiento/doc.pdf 
 
Léetelos tranquilamente que son muy útiles. 
 
Si vas a competir otro enlace util (en ingles) donde os indica todo el material necesario 
apara acudir al circuito muuyy preparado: http://www.classicbikes.com/stuff-4
racetrack.html 
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·  5.15.- ¿COMO PUEDO REDUCIR EL DERRAPAJE DE LA RUEDA TRASERA EN 
LAS REDUCCIONES? 

Lo que hay que hacer es lo mismo que haces al reducir, pulsar embrague y bajar la 
marcha, y lo único que tienes que añadir es un golpe de gas, así la 
rueda no tiene que arrastrar al motor hacia la zona más alta de rpm, sino que al estar el 
motor en las rpm que tiene que estar al reducir (por ese acelerón precisamente) pues 
la rueda no retiene tanto y no rebota (o rebota menos). 
En circuito se nota mucho mas, porque las reducciones y frenadas son mas fuertes que 
en la calle. 
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·  5.16. TRUQUITO CONTRA EL FRIO EN LAS MANOS 

Sabemos que la transferencia de calor aumenta cuando aumenta la superficie, y el flujo 
de aire es más perpendicular, ¿no? 
Pues nada, que se me ocurrió apoyar los dedos de la mano izquierda en el embrague, 
y los de la derecha en el freno (sin presionarlos) y así, el aire incidía en las manos 
como si de un ala se tratase. Y poquito a poco dejaron de perder tanto calor, y 
volvieron a coger temperatura. 
 
Lo cuento por si a alguien le sirve, porque además, en agua si que tengo comprobado 
que es bastante efectivo para que los nudillos tarden un rato más en empaparse.
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·  5.17. EXPLICACION DE LOS GESTOS DE COMUNICACION ENCIMA DE LA 
MOTO 

En 
http://www.moteros.net/index.php?module=Filexplorer&func=display&f=/content/faq/ges
tos tienes una guia de todos esos gestos que puedes ver encima de una moto.
 
Entre broma y gracia, algunos van muy en serio, así que léetelos con calma. 
 
 
El lenguaje de los moteros. Cuando la única forma de comunicarnos son los gestos, 
nadie puede dudar la originalidad de estas formas de expresión, surgida de forma 
espontanea y utilizada en casi todo el mundo... 
 
 
 
Como no podemos hablar, ni escuchar, y además los intercomunicadores de casco son 
en su inmensa mayoría una patata, solo hay una forma de hacernos entender, y esta 
es el lenguaje de las manos. 
 
 
 
Es de pésima educación motera, cruzarse con otro compañero y no hacerle un saludo 
en V, esto esta actualmente penado por el código de moteros con la pena de muerte 
en forma lenta y dolorosa, incluso se habla de que hay una maldición de que todo 
aquel que no salude morirá como una bombilla, con la cabeza hinchada y el cuello 
retorcido. 
 
 
 
Asi que no seas desagradable y saluda a todo el que te cruces, aunque lleve una 
Mobylette de hace 20 años... 
 
 
 
SALUDO: Esta es la forma más habitual de saludarse dos moteros que se cruzan. Una 
V con la mano izquierda (mejor no intentarlo con la derecha...). 
 
CON EL PIE: No se utiliza en países como Portugal, más bien se lo toman fatal, pero 
en otros lugares es habitual entre los racing por la dificultad de sujetar el manillar a 

http://www.moteros.net/index.php?module=Filexplorer&func=display&f=/content/faq/ges


según qué velocidades o bien para saludar al motero que se acaba de rebasar 
(tendrías que soltar el acelerador para saludarle 
con una V y que lo vea). De todos modos hay que ser prudentes, siempre hay quien se 
lo toma como una ofensa. 
 
CON LA CABEZA: Para no soltar una mano del manillar hay quien saluda levantando 
un poco los dos dedos en V, lo malo es que no se ve bien, o saludar con la cabeza. 
Para los ingleses es un saludo muy educado y allí se emplea mucho. 
 
RAFAGAS: Están prohibidas en España, y se han empleado para avisar de controles 
de la policía. Como si no se pudiera avisar de la presencia de lapolicía de otras 
maneras... Hay quien las sigue utilizando para saludar, pero es un tanto ambiguo como 
saludo. 
 
DEPOSITO VACÍO: También las motos tienen sed. Lo malo de ir en grupo es que no 
es fácil avisar de que uno tiene que ir a repostar, y menos si nos lo estamos pasando 
bien. Es que quien pide ir a repostar corta la diversión a los demás. Nadie se atreve a 
ser el primero, pero seguro que no será el único en llenar el depósito. 
 
GRAVILLA: Cuando la carretera presenta gravilla, aceite, o falta de adherencia, es 
habitual avisar a los demás señalando al suelo con la bota. 
 
OBSTACULOS: El que va delante del grupo avisa de obstáculos en la carretera 
señalándolos para evitar que sus compañeros caigan en la trampa. 
 
A LA PROXIMA, PARAMOS: Una manera de avisar que a la próxima paramos (o 
salimos de la carretera) es señalar con el dedo el cartel que nos avisa de su 
proximidad. 
 
TIENES EL FARO APAGADO: Para avisar a otro motero de problemas con la luz, se 
abren y cierran los dedos de la mano. También puede usarse para avisar de problemas 
con los intermitentes. 
 
DEMOS LA VUELTA / POLICÍA: A veces nos despistamos. Un solo giro amplio del 
dedo índice es que hay que dar la vuelta. Si son varios, y cortos, es que hay policía.
 
HAY HAMBRE/SED: Normalmente nadie se para a comer hasta que está realmente 
muerto de hambre, incluso en las salidas motero-triperas. El gesto habitual de los 
dedos cerrados agitando la mano o el pulgar y el meñique, según corresponda.
 
SIESTA: ¿Quién no se ha sentido en peligro por culpa del sueño a mediodía?
Una buena siesta tras una agotadora ruta a la sombra de una alameda al borde del 
camino en verano es un placer que solamente entendemos los moteros. El gesto 



habitual de "tengo sueño". 

 

SOBRE LOS ACCESORIOS 

6. 1.- ¿COMO LIMPIAR LOS MOSQUITOS DEL TRAJE Y COMO CUIDARLO?

Si es un traje de cuero, para limpiarlo frótalo con una esponja o paño húmedo. En los más 
resistentes, utiliza algún tipo de jabón o detergente suave que no destiña. Sécalo bien con 
una toalla y luego lo frotas con crema de manos (Nivea), o mejor todavía crema para 
cuero Panama Jack (o marca similar), y un trapo que no deje pelusas, una esponja seca o 
las mismas manos. Vas untando la que admita, según se satura notas que se va 
quedando en la superficie, paras y lo dejas secar un rato. Luego notarás la piel más 
flexible e hidratada. Cuélgalo en un sitio lejos de una fuente de calor. 
 
Si el traje es de Cordura, puedes ponerlo en la bañera, con agua templada o fría, y jabón 
del más neutro que haya 
por casa, frotarlo con un cepillo húmedo o esponja con zona de "astropajo" que no sea 
demasiado fuerte para no arañar el tejido. En un recipiente plano pones agua y mojas
cepillo de vez en cuando para humedecerlo. No te preocupes de pasarte con el agua. Son 
tejidos impermeables, pero no frotes demasiado fuerte. Es preferible frotar más veces y 
flojo que no una sola y que lo desgarres de un tirón fuerte. Debes tener paci
no es fácil hacerlo a la primera pasada y te costará algo de tiempo. Luego la cuelgas con 
una percha en el baño. 
Todo estos cuidados tanto para el cuero como para la cordura hay que hacerlo con 
frecuencia, no vale con una vez al año. 
Algunos han aconsejado el uso de lanzallamas, o numerarlos e identificarlos, e incluso 
alguien ha sugerido que se les ponga una chaqueta a los mosquitos, pero se ha 
comprobado que no son las soluciones adecuadas ;-) 
 
Para los guantes de cuero, póntelos y lávate las manos, con los guantes puestos, con un 
jabón neutro (tipo Sanex o algo así). Luego te quitas los guantes y utiliza un cubo para 
llevar los guantes desde el lavabo al tendedero o tu mujer/madre de cortará los guebos. :
D  
Luego pones los guantes a secar sin que le de la luz del sol directamente. 
  
Cuando estén secos, estarán un poco tiesos, úntalos con nivea o cualquier otra crema 
hidratante como la indicamos arriba. 
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·  6. 2.- ¿COMO LIMPIAR EL INTERIOR DEL CASCO? 

Si tu casco no es desmontable en su interior, la mejor forma de limpiarlo es meterl
ducha. Para ello, quítatelo antes y dale la vuelta, ya que si lo mojas sólo por la calota, no 
obtendrás el efecto deseado. Utiliza un poco de jabón para lavar a mano, gel o lavavajillas 
y frota un poco. Enjuágalo hasta que el agua que salga sea clara y sin restos de espuma. 
Escúrrelo bien y sécalo un poco con la ayuda de un secador de pelo. Procura secar 
completamente las partes metálicas como remaches, hebillas, tornillos, etc. Así evitas que 
se oxiden. El tapizado y la espuma interior puede llegar a tardar varios días en secarse 
completamente. Es mejor dejarlo secarse "a su amor" que no dejarlo al sol o ponerlo 
encima de un radiador. El calor excesivo es muy perjudicial para el casco. 
 
Otra forma para lavar el casco es sumergiéndolo totalmente en un recipiente con agua 
tibia, (el fregadero de casa o en la bañera puede valer ), dejando que se empape todo su 
interior, una dosis de Norit, woolite o similar, frotar y estrujar (en lo posible) el forro, 
aclarar del todo y dejar secar. Para evitar que se raye, colocar sobre el fondo del 
fregadero alguna protección ( goma...). El exterior, en remojo, sale todo bastante bien 
frotando con una esponja y algo de fairy, mistol o similar. 
Varios del grupo lo lavan en el lavavajillas, si, si, has leído bien, en el lavavajillas como si 
de una cazuela se tratase, el resultado según los que lo han hecho han sido buenos.
 
Truco para secarlo bien sin necesidad de colocarlo sobre un radiador: Utilizar la red de 
equipajes, haciendo una "cuna" entre las cuerdas de tender la ropa , y colocar sobre ella 
el casco, boca abajo ( los que tiendan en el piso 18º, abstenerse, podría tirarlo el viento y 
...) :-DDDD 
 
También puedes utilizar una espuma de lavado en seco especial para esto. Se llama 
Caprilim. Limpia y desinfecta. Es una espuma que se da al interior del casco, se deja unos 
minutos y se frota bien con un paño, no veais la de mierda que sale, es increíble. Si 
quieres puedes repetir el proceso. El caso queda limpio, desinfectado y con un olor muy 
agradable. Como se moja poco, al día siguiente lo tienes seco. 
 
Mas info en:http://motos.autocity.com/reportajes/Cascos/Limpieza-Mantenimiento/08
2005/index.html?cod=?cod=4271 

 
·  6. 4.- ¿COMO EVITAR QUE SE EMPAÑE LA VISERA DEL CASCO? 

Para evitar que una visera/cristal/vidrio/etc. se empañe, la frotas por dentro con gel de 
baño y un paño/trapo/toalla (las cortinas no sirven, que luego mamá se enfada) y, una vez 
frotada, la limpias (sin agua, que si no montarás una espumarada de no te menees) hasta 
que no queden restos. Esto  hace una película que impide que se adhiera el vaho, 

http://motos.autocity.com/reportajes/Cascos/Limpieza


también me contaron (gracias señores conductores de autobuses que suben a la nieve) 
que se puede hacer lo mismo con una rodaja de patata, aunque esto... mejor la patata en 
el horno acompañando a un buen ternasquito, vamos digo yo.....  
 
En las tiendas especializadas en accesorios de moto venden productos especiales 
(FogCity FogShield) que se impregnan en el interior de las visera e impiden que la 
humedad de la respiración se adhiera.  
 
Pero parece que lo que mejor va son unas laminas antivaho especiales que se pegan o 
fijan al interior de la visera impidiéndose que se forme el susodicho, los Nolan t
especifica para ellos que se fija en unas muescas, el resto vá pegada al interior. Algunos 
fabricantes ya lo incorporan en la gama alta de sus cascos.  
 
De todas maneras, todos estos inventos van muy bien en situaciones de frio aceptable, en 
situaciones limite como tiempo muy frío, lluvia muy abundante o niebla muy espesa no 
hay antivaho que aguante. 
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·  6. 6.- ¿QUE ROPA DEBO LLEVAR PARA LA MOTO? 

Absolutamente imprescindible siempre, incluso por ciudad:  

Casco: integral  (otras opciones: integral, o integral). Bueno, que pese relativamente 
(que pese lo menos que puedas pagar :-), que se te ajuste mucho sin llegar a molestar 
demasiado (algo sí, después ceden un poco). Abrochado siempre (no entiendo a los que 
'disfrutan' de todos los inconvenientes del casco y lo llevan desabrochado con l
tienen la mayor de sus ventajas).  

Guantes: los que quieras, pero con refuerzo de Kevlar en la parte exterior de la palma. En 
verano de cuero, en invierno de Cordura+Goretex.  

Cazadora o algo de manga larga, cuanto más proteja mejor.  

Por carretera, intenta llevar siempre botas o calzado resistente de caña alta. Si puedes, 
en ciudad también.  
 
Cuando puedas, sustituye la cazadora por algo 'de ir en moto' (mono de cuero o tres 
cuartos con protecciones). Y luego, si la anterior opción es el 3/4, unos pantalones con 
protecciones.  



 
¿Quién dijo que la moto era un vicio barato? :-)  
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·  6. 7.- VENTAJAS DEL GORETEX SOBRE EL CUERO Y DEL CUERO SOBRE EL 
GORETEX 
  El Goretex es una membrana permeable al vapor de agua (transpiración) e 
impermeable al agua líquida (lluvia). 
Normalmente la chaqueta que lleva Goretex es de Cordura y lleva una membrana de 
Goretex (o similares, Sympatex, Hipora, etc) dentro. En verano acabaras empapado de 
sudor, pues la no puede transpirar mucha cantidad de sudor. 
Cordura+Goretex : impermeable, llevan forro desmontable, caliente en invierno, 
extremadamente caliente en verano (sin forro, sólo muy caliente en verano...), menos 
ajustada, flaneará a alta velocidad y menos resistente a arrastrones, ante un arrastron por 
el suelo seguramente se destrozará. 

  Cuero: más ajustado, flanea menos, no impermeable (excepto las botas de cuero con 
Goretex dentro), menos caliente (mejor en verano). Pero mucho mas resistente a las 
caídas. 
 
Resumiendo, lo ideal: cordura+gotetex para el invierto y traje de cuero + traje
para el verano.  
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·  6.8.- NORMAS AL COMPRAR (que no echar) UN CASQUETE 

Traducido gentilmente (8) de la web del ADAC alemán: 

  Procurar comprar en tiendas que disponga de un gran surtido y buen asesoramiento. 
Probar concienzudamente e incluso intentar probarlo yendo en moto. 
  Que cumpla las ultimas normas. La ultima norma es ECE 22/04. El numero de serie en 
la tela debe empezar pues por 04... 
  No pensar 'ya se adaptará'. Comprar el casco que ni apriete ni baile. Que con el cierre 
puesto sea IMPOSIBLE quitarse el casco ni con gran fuerza. En un caso seguro no debe 
caber la palma de la mano entre el casco y tu mejilla. 
Usuarios de gafas, comprobad que no apriete las varillas. 
  Llevar el casco que se prueba al menos 10 minutos. Sólo así se sabrá si se adapta 
bien y si ventila bien. A ser posible comprar ese mismo casco que se ha probado o uno 
igual, original y precintado. Intentar que os dejen probarlo en moto. 
  Comprobar con la mano desnuda si hay irregularidades, si el relleno se mueve (que no 



debe), si visera y cierre están bien, y si con guantes se puede usar las funciones del 
casco. 
  Que la visera se empañe lo menos posible y sea antirayas, si dispone de distintas 
formas de ventilación, como si se puede llevar ligeramente abierta (5-10 mm) sin que la 
visera se levante o cierre sola. Ningún otro sistema de ventilación es tan eficaz como 
este. 
  Procurar comprar casos de colores luminosos, y con material fluorescente. En verano 
también se agradecerá el menor calentamiento. 
  No comprar cascos para el mercado de coches. Tienen ángulos de visión menores y 
pesan más.  
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·  6.9.- ¿SIRVEN DE ALGO LOS ALERONES DE LOS CASCOS? 

Los alerones tipo cola de avión son un buen invento, pero no sé por qué ya no están de 
moda. Es lo más simple y eficaz para estabilizar el casco a alta velocidad. Curiosamente 
en cross se lleva mucho, aun no sé por qué, y en carretera se ha dejado de usar, cuando 
es realmente útil. 
 
Los alerones horizontales normalmente cumplen dos funciones. Una es la de estabilizar al 
igual que lo hacen los de cola, y la otra es que aprovechando la turbulencia que forman se 
usan para forzar la ventilación en el interior del casco. Al chocar el aire contra el alerón, 
de produce una presión en la parte superior, y una depresión en la parte inferior o trasera. 
Esa depresión chupa del aire del interior del casco, de modo que a mayor velocidad, 
mayor depresión, mayor ventilación. 
Tengo mis dudas sobre si la creación de estos alerones fue por el tema de estabilidad o 
de ventilación, pero son perfectamente útiles para las dos cosas. 
 
En competición hay unos alerones diferentes. Por ejemplo los cascos shoei llevan un gran 
alerón transparente horizontal, y ahora el nuevo casco de shoei X-spirit, el nuevo de gama 
alta, ya trae un gran alerón posterior. 
De perfil, este alerón apunta justo hacia la chepa del mono. No es que se le vaya a mover 
el casco y haya que estabilizarlo, es que en competición todo se lleva al límite, incluso en
este caso la aerodinámica. 
Lo malo, evidentemente, es que hacen ruido, y algo de peso añaden al casco.
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·  6.10.- MODELOS DE CASCOS SHOEI (2004) 



La gama de shoei en casco de carretera es, de bajo a alto: 

  Raid - el más económico pero con muy buena calidad, pesa algo más pero no más que 
otros como los arai...  falla en el vaho, pero hay pantalla antivaho. 
  XR900 - Ya no se fabrica. Se vende lo que queda. Era una evolución del XR800. Más 
aerodinámico y silencioso que el raid, algo más ligero y mejor ventilado. Su fallo sigue 
siendo el vaho, pero menos que el raid. Lo mismo, pantalla antivaho y listos.
  XR1000 - Es el modelo que sustituye al XR900, pero esta vez no es una remodelación, 
sino un casco realmente nuevo que utiliza lo aprendido con el casco de competición x
spirit, como la pantalla nueva y la aerodinámica. Ya no da problemas el vaho pero 
además viene con la antivaho de serie. Es ligero, mucho más aerodinámico, menos 
ruidoso y más estable que el XR900. Es posible que seas mejor casco que el z
simple hecho de que han empleado técnicas aprendidas después de salir el z
  Z One - Sustituye al interceptor, aunque es algo más económico. Es un casco muy 
ligero en el que se cuidó mucho la comodidad y sobre todo la ventilación. Creo (no estoy 
seguro) que ahora ya se sirve con la pantalla antivaho también de serie, aunque ya e
muy bueno contra el vaho. Es un casco al estilo clásico, sin toberas ni alerones, pero con 
los dispositivos de apertura de ventilación aerodinamicos, pequelos y discretos. No hace 
ruido, pero creo que algo sí que se mueve a altas velocidades. El peso es similar al 
XR1000, creo que sólo 50 gramos más. 
  X Spirit - Es el casco de competición. La gama más alta. Con él introdujeron nuevas 
tecnologías, principalmente 
aerodinámicas. Es el único de la gama con todo el interior desmontable (xr900, xr1000 y 
z-one solo almohadillas), el 
primero en incorporar la nueva pantalla, un poco más amplia y con bloqueo y es de peso 
similar al Z-one y al XR1000 (ojo al xr1000!). Incorpora de serie naricera y mentonera 
(amplia y cómoda) y tiene como opción una mascarilla antipolución. Su principal virtud es 
la ventilación, y está pensado para evacuar aire caliente en marcha. Es muy estable 
incluso girando la cabeza. 
 
Ordenados del más nuevo al más viejo: 
XR1000 
X-spirit 
Z-one 
XR900 
Raid 
www.shoei.com  
Arriba 

 
·  6.11.- ¿SON SEGUROS LOS CASCOS TIPO JET (O CALIMERO)? 

http://www.shoei.com


¿Un jet? 
 
Haz una prueba: te agachas en el asfalto. Pones la cara a un palmo del suelo. Dale al 
asfalto con la barbilla o con los dientes todo lo fuerte que puedas (que siempre será muy 
poco comparado con una fostia en moto). Ahora arrastra la barbilla y la nariz por el asfalto 
un par de metros (siempre será menos que en una fostia). 
¿Mola? Pues ya sabes si te vale un casco abierto, tipo Jet. 
 
En mi caso, sin hacer la prueba (fíjate si soy listo :-) ya sé que prefiero un integral.
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·  6.12.- ¿PROTECCIONES DURAS O BLANDAS? 

La teoría de las protecciones blandas es, evidentemente, absorber la energía del golpe 
deformándose en el punto del impacto. 
Las protecciones blandas pierden su efectividad en la medida en que se reduce la 
superficie de impacto, es decir, que si caes de plano sobre ellas son igualmente útiles, 
pero si te golpeas, por ejemplo, con el extremo de la maneta del freno, o con el canto de 
una pierda, te vas a hacer pupita. 
Las protecciones duras realmente son una combinación de ambas. Llevan en la parte 
interna su parte deformable, que es la que absorbe la energía del impacto (o parte de 
ella). La parte dura sirve, sencillamente, para transmitir la superficie del impacto en una 
mayor cuando esta se recibe, por ejemplo, desde un borde agudo de una piedra. En ese 
caso la superficie de impacto es muy pequeña. Si nos golpeásemos directamente nos 
partiría un hueso en el mejor de los casos, y si nos golpeásemos a través de una 
protección blanda amortiguaría el impacto, pero de una forma insuficiente. 
Al recibir el golpe la protección rígida, es decir, esa placa externa, al no flexar y ser "casi" 
rígida, transmite la energía del impacto a una superficie mayor, y así donde un par de 
centímetros cuadrados no podrían amortiguar un golpe, ese mismo golpe aplicado a una 
superficie de, por ejemplo, quince cm2 resulta mucho menor. Por eso la combinación de 
rígido exterior y flexible interior. 
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·  6.13.- ¿ALGUNA ALARMA PA LA AMOTO? 

Las alarma para moto son algo criticas, no debes de poner cualquier cosa, pues las 
baterias no aguantan tanto como en los coches, y si no está bien diseñada-instalada te 



pude dar un monton de problemas, a saber: 

  Que sea especifica para moto, no valen las de coches adaptadas. 
  Que tenga un consumo muy bajo. 
  Que después de un tiempo (una hora mas o menos) se quede en "stand-
reduciendo su consumo prácticamente a 0, y sin embargo, al primer toque o l
contacto la alarma se activa. 
Con eso conseguimos el poder tener la alarma activa varios dias (si es necesario) sin que 
la bateria se resienta.  
  Que no se active sola al quitar el contacto, o si tiene esa función que sea desactivable, 
es muy mala idea que se active sola. (piensa en cuando echas gasolina) 
  Que la sensibilidad a los golpes sea regulable. 
 
Luego hay gente que quiere que se le pueda adaptar un kit de emisión de alarma por 
teléfono, suele ser opcional. 
 
De las probadas y recomendadas: 
La Getronic GT 607, www.getronic.es, cumple lo dicho antes y funciona muy bien.
La venden, instalan y arreglan (junto con otras marcas) en: 
Candil Audio 
C/ Doctor Castelo, 29 (hacia la mitad de la calle Narváez, cerca del Corte Inglés de Goya) 
- Madrid 
tel. y fax: 91.504.40.08 
Su peich es http://www.autorradio-union.com/ pero tiene pinta de no haber sido 
actualizada en muucho tiempo (dice estar siendo actualizada) 
 
Otras que tienen buena pinta, pero de las que todavía no tenemos referencias personales, 
si te animas no dudes en contárnoslas: 
http://www.videotec.es 
http://www.scorpioalarms.com/sr-i500.aspx  
 
Otros kits e inventos de seguridad en: http://cybergenom.com/kiter.htm. 
 
Otra: 
http://totcar.totcar.com/php/public.php?action=muestra_item&id_producto=34974&idioma=
ES 
 
En http://inicia.es/de/pmaicas/goofy/ tienes un kit de alarma GSM casero y de bajo coste, 
si te atreves a probarlo no dudes en decirnos que tal ta vá ;-)  
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·  6.14.- ESPECIAL TEJIDOS: GORETEX, CORDURA, THINSULATE... 

http://www.getronic.es
http://www.autorradio-union.com/
http://www.videotec.es
http://www.scorpioalarms.com/sr-i500.aspx
http://cybergenom.com/kiter.htm
http://totcar.totcar.com/php/public.php?action=muestra_item&id_producto=34974&idioma
http://inicia.es/de/pmaicas/goofy/


Fuente: Revista Mutua Motera - Sr. Páchi. 
 
La comparativa me hubiese gustado que fuese más objetiva pero no todos los fabricantes 
publican datos de pruebas en laboratorio, y tampoco están todos los que existen, pero si 
los más conocidos. 
 
Empezando de dentro hacia afuera. 

  LA PRIMERA CAPA: La que llevamos en contacto con la piel. 

NATURAL 

Algodón: alta tolerancia dermatológica, se empapa con la transpiración. En verano 
el frescor provocado puede ser agradable, en invierno no es aconsejable, la 
humedad que acumula se convierte en frío. 

Seda: se empapa con la transpiración menos que el algodón, pero ¿cuanto menos? 
además no es elástica. 

 

SINTETICO 

Coolmax: Su principal propiedad es la expulsión de la humedad a capas superiores 
manteniendo el cuerpo seco. Muy recomendable en verano. 

Thermolite: Expulsa la humedad del cuerpo a capas exteriores manteniendo la 
temperatura corporal. 
Tiene varios grosores dependiendo del aislamiento que deseemos. Muy 
recomendable en invierno. 

Polartec: Tejido ultra ligero que atrapa el calor del cuerpo y lo usa como aislante. 
Hay varios grosores 100, power dry y power strech (tejido elástico) 

Outlast: formado por un encapsulado de parafina que reacciona a los cambios de 
temperatura corporal en condiciones exteriores entre 5ºC y 25ºC. Soltando el calo
acumulado o guardándolo cuando hay un exceso. Además es transpirable. Lo usan 
en sus prendas BMW, RUKKA y TRANGOWORLD. 

Odlo:(odlo es una marca y utiliza powerdry o outlast). 

 



MIXTO 

Ulfrotte: Es un tejido rizado de lana merina y fibra sintética con gran permeabilidad 
al vapor y las mejores propiedades aislantes. Calienta incluso estando mojado. 
Tiene varios grosores. 

 
  SEGUNDA CAPA: Como segunda capa ya sea en jersey o como forro de chaqueta o 
los dos juntos. 

NATURAL 

Jersey de lana: el de ochos de la abuela pero no tengo datos al respecto.

 

SINTETICO 

Thinsulate: Da 1,5 veces más calor que la pluma con 3 veces menos de espesor.

Terinda y Thermium: Aislantes térmicos de aluminio. 

Airguar: Almacena el aire para crear microclima 20% más ligero que la poliamid
un 52% más ligero que el poliéster. 

Airvantage (de la marca gore): Es un sistema transpirable doble que se infla a 
voluntad como una colchoneta utilizando el aire caliente de nuestros pulmones 
como aislante, una vez enfriado se deshincha y vuelta a inflar, lo usa BMW y 
RUKKA. 

Polartec: Tejido ultra ligero que atrapa el calor del cuerpo y lo usa como aislante. 
Hay varios grosores 200, 300, wind-pro y windblock. 

Windstopper: es un tejido que no tiene transpiración y siempre suele ir unido a algún 
tejido como el polar o  
laminados. 

 
  TERCERA CAPA: Van unida a la 4ª en la misma prenda. Son las membranas que no 
dejan pasar el agua y son más o menos transpirables. 

Gore-tex: Membrana de teflón que permite expulsar el vapor y no permite pasar el agua, 
su valor de transpirabilidad es de 8.200 gramos de humedad cada 24 horas.



Gore-tex XRC: un 25% más transpirable que el Gore tex con un valor 10.250 g/24h.

Dry line: Membrana de teflón que permite expulsar el vapor y no permite pasar el agua, su 
valor de transpirabilidad es de 4.100 g/24h. 

Exocet y Sama: Usan una membrana hidrofilica con un valor de 3.700 g/24h.

Isotex, Venturi, Racingtex reissa, H2 out, Sofitex y micro valtherm: Son membranas 
transpirables e impermeables que no facilitan los datos. 

 
  CUARTA CAPA: Es el tejido exterior que está en contacto con el aire, la lluvia, el sol y 
a veces el asfalto y la tierra. 

NATURAL 

Cuero de animal: lo veremos más detenidamente en otro capitulo. 

 

SINTETICO 

Cordura: Acabado en 300, 500 y 700, es un tejido de nylon con un valor de fusión 
entre 210ºC y 250ºC. 
La de 300 resiste abrasiones sobre el asfalto con un peso de 80 Kg. y 120 Km/h.
La de 500 sube la resistencia con 80 Kg a 135Km/h. La de 700 sube la resisten
con 80 Kg a 150 Km/h. 
Cuanto mayor es su resistencia menor es su flexibilidad. 

Dynatec: Tejido de poliamida con un valor de fusión de 290ºC. Resiste abrasiones 
sobre asfalto con un peso de 80 Kg de 200 Km/h. 

Airdura, cybertech y dynax: Son otros tejido resistentes a la abrasión sin datos.

Armacor: Es la unión de Goretex y cordura reforzada con Kevlar. 
Al estar unido la membrana y la capa exterior se consigue que esta no se empape, 
reduciendo el frio y el aumento de peso con la lluvia. Punto de fusión 450ºC y 
resiste la abrasión con 80kg y 250 Km/h 

 
ESPERO QUE ESTO PUDIERA SERVIR  
Saludos cordiales, 
VARPROJO  
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