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conozca /U moto

OS motores de combustión interna de
las motocicletas, tanto si siguen el ciclo
de dos o cuatro tiempos, tienen dos caracteristicas fundamentales:
a) No pueden funcionar por debajo de
un cierto régimen, es decir, su campo de
utilización no empieza en las O revoluciones
por minuto.
b) La potencia que suministran y el
par motor son función de las revoluciones.

1

El par

.

El par es una fuerza giratoria.
Si consideramos una pieza que pueda girar alrededor de un eje que la atraviesa, la
fuerza necesaria para hacerla girar es un
par.

El par se mide en unidades de longitud
multiplicadas por unidades de fuerza. Es
decir, el par es un esfuerzo y es este trabajo
el que hace andar la moto, no la potencia,
que es el trabajo desarrollado en un segundo.
Para obtener el par existente a la salida
del cigüeñal basta multiplicar la fuerza que
llega a la cabeza de la biela por la longitud
de la muñequilla del cigüeñal, o sea, su radio, que es la mitad de la carrera del motor.
Así, si la fuerza que llega a la cabeza de la
biela es de.250 kg. y la carrera del motor
son 60 mm., el radio es 30 mm. = 0,03 m.,
luego el par es: 250 x 0,03 = 7,5 mkp.
Tras este sencillo cálculo se comprende
que cuanto mayor sea la distancia que hay
entre el punto de aplicación de una fuerza y

el punto de resistencia, tanto mayor será el
par.
Un motor de combustión externa, como
el de una locomotora de vapor, puede tener
el máximo par con sólo abrir "el acelerador"' del todo, desde que empieza a girar,
porque la presión de trabajo que ha de desplazar el pistón no es fabricada en el interior del cilindro, como en una moto, sino
fuera de este, en la caldera. Por eso, aun
cuando no se haya movido el pistón, en el
caso de un motor de combustión externa,
puede que ya esté desarrollando su par máximo.
Pero los motores de las motos necesitan
un regimen minimo de giro para funcionar,
el de ralenti, y aun a ese régimen el par desarrollado es tan pequeño que sólo sirve pa-
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1. Pasador mando horquilla. 2. Conjunto
horquilla mando. Conjunto eje secundario. 3.
Eje secundario. 4. Varilla mando corbatín.
5. Corbatín. 6. Muelle fijación bola. 7. Bola
3/16 0 4,76.8.Anillo de seguridad para ejes 0
28. 9. Tuerca fijación corbatín. 10. Tuerca al/toblocante 5 M 80. 11.Arandela de estrella interior 0 5. 12. Anillo retención aceite eje secundario. 13. Piñón secundario 12-37.14. Piñón secundario 11 2-28,15. Piñón secundario
111 2-22. 16. Piñón secundario IV 2-23, 17.

Tuerca eje fijación marchas. 18. Contratuerca
eje fijación marchas. 19. Casquillo carter eje
primario. Conjunto eje primario. 20. Eje primario 2-9/13,21. Piñón primario 111 2-13.22.
Piñón primano IV Z-18.23. Retén piñón salida cambio. 24. Casquillo de agujas eje primaNo. 25. Arandela reglaje piñón salida cambio.
26. Piñón salida cambio 2-12. Piñón salida
cambio 2-1l. 27. Arandela axial eje primario.
28. Anillo de seguridad para eje 0 19. 29. Pasador abierto 2 x 15. 30. Cojinete SKF 6203.

Conjunto rodamiento eje secundario ~zqulerdo. 31. Anillo cojinete eje secundario izquierdo. 32. Arandela cojinete rodillos izquierdo.
33. Rodillo 4 x 6. Conjunto rodamiento eje
secundario derecho. 34. Anillo cojinete eje
secundario derecho. 35. Arandela cojinete
rodillos derecho. 36. Rodillo 3 x 7.5.37.Arandela plana mecanizada 0 7.38. Arandela reglaje eje secundario.

A

La caia de cambio
ra hacer girar el motor a ese régimen; cual- te impulsar a la moto y a su conductor a
quier resistencia externa que se le opusiera esa velocidad tan pequeña en condiciones
muy favorables, es decir, sin viento en conlo pararía, por pequeña que fuera.
Es necesario acelerar el motor por enci- tra y por un terreno horizontal. Pero cuanma del rkgimen de ralentí para que tenga un do el motor gire a 9.000 r. p. m., la moto irá
par suficiente que le permita vencer la resis- a 67,5 km/h., velocidad muy pequeña para
tencia que supone echar a andar la moto. la potencia que, entonces, está dando el
Es una sobrefuerza que ha de salir del mo- motor. En ese momento, la potencia que lletor, a base de revoluciones, superior a la ga a la rueda permitiría a la moto alcanzar
que necesita para vencer sus resistencias de los 187 km/h., que tiene de velocidad punta. Además, el consumo del motor a 67
giro.
Visto este punto hay que analizar segui- km/h. girando a 9.000 r. p. m. sería dispadamente qué ocurriria si sólo tuviésemos ratado; en otras palabras, se estaría despiluna marcha que nos permitiera circular a farrando energía si insistiéramos en ir a tobajas revoluciones del motor. Y para fijar pe a esa velocidad.
En resumen, si se quiere dotar a la Beneideas escojamos un ejemplo real: Un motor
que tenga un amplísimo margen de utiliza- lli de una sola marcha racional, que permita
ción, como puede ser un seis cilindros que alcanzar la velocidad máxima, ocurrirían
acepta girar tanto a 700 r. p. m. como a dos cosas:
Por un lado, en cada semaforo tendría9.000 r. p. m. Una Benelli 750 Sei, que
puede rodar a una velocidad mínima de 52 mos que hacer patinar el embrague hasta
km/h., pues en ese momento su motor está que la moto alcanzase los 20 km/h., con lo
girando a 700 r. p. m. y a dicho régimen de- cual al sexto semaforo es muy posible que
sarrolla una potencia mínima tal que permi- nos hubiésemos quedado sin embrague.

Por otro lado, a la menor resistencia que
se nos presentara al rodar por debajo del
régimen de par máximo, la moto se nos
vendría abajo y se pararía.
De todo esto se deduce la necesidad de
intercalar una serie de marchas intermedias,
más conocidas como intermediarias, entre
la l.a y la 5.a.

El cambio de velocidades
En la motocicleta, como en cualquier vehículo movido por motor, es necesario poder controlar y manejar la velocidad de giro
del motor para adaptarla a las necesidades
del piloto, que a su vez dependen de las características de la calzada y del propio tráfico. Este control y la adecuada utilización
del giro del motor se logra mediante la caja
de cambios, que, en esencia, es un conjunto
de piñones de diferentes dimensiones con
los que se logra la desmultiplicación precisa.

Vamos a comenzar por aclarar lo que es
una desmultiplicación. Dado que el motor
gira a una velocidad muy superior a la que
puede girar la rueda, es necesario reducir
esa velocidad de giro. Para ello, basándonos en el mismo principio que aquel en que
se basa la transmisión secundaria por cadena, al ser el piñón de salida de menos numero de dientes que la corona, los piñones
dentados de la caja de cambios hacen el
mismo trabajo, con la diferencia de que SUS
dientes se "atacan" directamente sin cadena.
Todo piñón tiene un diámetro y un numero de dientes. Cuando dos piñones engranan uno en otro, los dientes tienen que
tener todos el mismo tamaño, tanto en el piñon que "arrastra" como en el piñon que
"es arrastrado". Por tanto, a mayor número de dientes, mayor será el diametro del piñon, y es fácil comprobar que el piñón que
tenga doble numero de dientes tendrá también doble diámetro.
Pues bien, si este piñón engrana en otro

1. Tuerca. 2. Tuerca. 3. Arandela elástica.
4. Arandela plana. 5. Tambor freno. 6. Brida.
7. Tornillo. 8. Anillo elástico. 9. Junta. 10. Zapatas. 11. Anillo elástico. 12. Eje. 13. Distanciador. 14. Grupilla. 15. Palanca. 16. Grupilla.
17. Tornillo. 18. Disco guardapolvo. 19. Tuerca. 20. Arandela elástica. 21. Chapita. 22.
Chapita. 23. Eje. 24. Tornillo. 25. Chapita. 26.
Muelle. 27. Cojinete. 28. Tuerca. 29. RetBn.
30. Tornillo. 31. Grupilla. 32. Tuerca. 33.

de doble número de dientes, está claro que
cuando el primero haya girado una vuelta,
sus dientes habrán engranado un numero
igual de dientes del otro piñón, que habrá
dado sólo media vuelta. Será necesario que
el primero de otro giro para que todos los
dientes del segundo hayan engranado con
los suyos. Así hemos conseguido que en el
mismo tiempo que el primero da dos vueltas, el segundo haya dado sólo una, con 10
que hemos disminuido SU velocidad de giro
a la mitad, hemos desmultiplicado por d o
la velocidad de giro; desmultiplicar, en realidad, es dividir.
Claro que al perder velocidad, a la fuerza hemos ganado algo: hemos ganado en
potencia, en lo que se llama par. En efecto,
si el piñon pequeño está en contacto con el
motor a través de la transmisión primaria,
ejercerá una cierta fuerza sobre 10s dientes
del que arrastra. Pongamos que esta fuerza
es de 60 kg. en SUS dientes. Si el piñón
tiene titi radio de seis centímetros, esta fuerza equivale a un par de 60 kg. x 6

Arandela elástica. 34. Tapón. 35. Espárrago.
36. Tambor freno. 37. Cono exterior. 38. Cono
interior. 39. Eje engranaje. 40. Cruceta. 41.
Junta. 42. Junta. 43. Muelle. 44. Varilla. 45.
Arandela freno. 46. Casquillo. 47. Anillo elástico. 48. Anillo normal. 49. Engranaje primera
velocidad. 50. Engranaje segunda velocidad.
51. Engranaje tercera velocidad. 52. Engranaje cuarta velocidad.
L

cm. = 360 kglcm., que es igual a 3,6 kilogramos por metro, o si se prefiere, a 3;6
mkg. En el piñón grande, la misma fuerza
de 60 kg. es aplicada en sus dientes, y por
tanto en su periferia. Pero como su radio es
el doble, es decir, 12 cm., el par de 3,6 mkg.
se habrá transformado en 60 kg. x 12 =
720 cm./kg. -es decir, 7,2 mkg.-.
~~t~ es el principio de funcionamiento de
Disminuye la velocide
una
dad de giro, aumentando el par en la
~
proporción. s i como hemos
antes,
este es el efecto de dos piñones de diferente
número de dientes que se engranan entre si,
jugando con una serie de piñones de diferente
de dientes, modificaremos los
resdtados según nos convengan. cuanto
y mayor el otro,
más
sea un
aumentará el par transmitido y
disminuirá la velocidad de giro del segundo
en relación con el primero. Si dividimos el
número de dientes de un
por el númede dientes de otro obtendremos una relación de transmisión de estos dos piñones. Si
esa relación de transmisión es de dos, significa que el par transmitido se multiplica por
dos y la velocidad se divide por dos.
¿Que pasaria ahora si ponemos una serie
de piñones engranados con otra serie? Si
conseguimos dirigir la fuerza de arrastre del
motor indistintamente hacia una u otra de
las parejas de piñones y sólo hacia una de
ellas, quedando los otros "locos", habremos
construido una caja de cambios. Tiene que
haber tantas parejas de piñones como marchas en la caja. Si hay cuatro velocidades,
habrá cuatro piñones de arrastre y otros
cuatro arrastrados. Dividiendo el numero
de dientes de los segundos entre los de los
piñones primeros habremos obtenido las
. cuatro relaciones de transmisión de la caja
de cambios. Cuanto mayor sea esta relación, más corta será la marcha correspondiente, ya que más disminuirá la velocidad
de giro y más aumentará el par transmitido,
según se ha visto antes.
Los piñones de arrastre giran alrededor
del mismo eje, llamado eje primario, rnientras que los arrastrados giran en el eje secundario. El mecanismo de selección, que
puede ser de varios tipos, es el que hace que
sólo una de las parejas de piñones transmita
el movimiento, mientras que los otros están
"en espera", girando libremente y a velocidades diferentes, por lo que los piñones de
un mismo eje no son solidarios.
Queda por aclarar que el punto muerto
es sólo una posición en la cual ninguna de
las parejas de piñones está engranada con
el motor, por lo que el movimiento de este
no es transmitido a ninguno de los piñones
del eje secundario, ni por tanto al
piñón de salida ni a la rueda.
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Cambiar los cz;:-z':r
0.

UNQUE esta operación no tiene por
qué ser muy frecuente en una motocicleta usada normalmente, debido a la
vida relativamente larga de estas piezas, su
sencillez hace que esté al alcance de cualquiera. Toda su dificultad reside en el desmontaje y montaje de la rueda, y, por lo
tanto, se puede decir que su complejidad es
menor que la de reparar un simple pinchazo.

* * *

Los cojinetes de la rueda son unas piezas
que muchas veces caen en el olvido por su
tarea poco aparente. Incluso si están en mal
estado, la rueda sigue dando vueltas ...,claro que siempre notaremos que algo va mal.
Normalmente, si esto ocurre, se oyen crujidos, e incluso si han cogido un juego respetable, la estabilidad se resiente.
Aunque por lo general unos rodamientos
de rueda suelen cumplir de 50.000 a
100.000 kilómetros sin exigir ser sustituidos, existe una multitud de circunstancias

de rueda

que pueden hacer que disminuya notablemente ese kilometraje. De entrada, las motos de campo y las duras condiciones de
funcionamiento a las que se ven a menudo
sometidas, constituyen una clara excepción
a lo anteriormente expuesto. La humedad,
el polvo, la arena y la tierra terminan por
introducirse en los rodamientos mucho antes que -y esto es fácilmente comprensible- que en el caso de las motos de turismo. Además, los saltos y demás fuertes golpes que han de sufrir las ruedas constituyen
otros tantos esfuerzos elevados que han de
sufrir dichos rodamientos.
En las motos de turismo también pueden
darse circunstancias que aceleren el desgaste de los rodamientos de las ruedas: rodar a
menudo con mucho equipaje o con pasajero, circular frecuentemente por carreteras
en mal estado. o la combinación de todo
ello, Por eso no
de
echar un

'? tres
veces
.
.al año
. sobre
.
estos
elementos, aprovechando cada desmontaie

2. Una vez
la rueda y el
eje desmontados, el alojamiento de
10s cojinetes
aparece inmediatamente a la vista.

3. Quitaremos la grupi/la y el retdn,
para lo cual
algunas veces necesitaremos unos
alicates de
puntas.

6. Con ayud a de esta
pieza cilíndrica, de diámetro ligeramente menor
al del alojamiento, colocaremos el
cojinete en su
sitio.

7. Llevándolo hasta el
fondo con
golpes suaves sobre esta pieza, que
apoyaremos
en el mismo.

1. La primera operacidn a realizar será la de
desmontar la rueda completamente, para lo cual
auitaremos el eje
. .v sacaremos el buie del tam-

bar.

de la rueda que hagamos por otras causas:
pinchazo, reparación o limpieza de los frenos, etcétera. Habremos de sustituirlos inmediatamente en el momento en que algo
vaya mal, dado que su desgaste a partir de
ahí aumentará progresivamente, mucho
más de prisa de lo que empezó.

Comprobación del juego
en k s rodamientos
de las ruedas
Puesto que la misión de los rodamientos
es permitir que el eje de la rueda gire con el
menor rozamiento posible, impidiendo
completamente al mismo tiempo que se
desplace en cualquier dirección con respecto a sus puntos de anclaje, se habrá precisamente de verificar que esto no ocurre.
La operación es más sencilla en !a rueda
trasera que en la delantera, puesto que la
oscilación de la columna de dirección en el
caso de esta ultima nos puede falsear la impresión. En cualquier caso, la rueda perma-

Este retén destroza
do no ha podido impedir
que el rodamiento se
haya llenado
de tierra, quedando totalmente inútil.

4.

necerá en el aire, pudiendo girar libremente,
es decir, en vacío. En el caso de la delantera, sujetaremos firmemente el manillar para
impedir que éste gire, para lo cual haremos
tope con la dirección a uno u otro lado,
bastándonos con obligarle a permanecer
allí.
El juego puede manifestarse simplemente
al hacer girar la rueda, observando cómo en
ciertos momentos aumenta instantáneamente la resistencia del giro, pudiéndose oír
a veces algunos crujidos. Esto es señal de
que el desgaste no es por simple uso, sino
porque se ha introducido alguna partícula
extraña (grano de arena, etcétera), obstaculizando el rodamiento de las bolas por las
pista. Puede que la holgura no se haya producido por tal causa, sino debido a un desgaste uniforme de las bolas ylo la pista de
rodadura, a causa de un uso prolongado.
En tal caso, la rueda gira libremente sin nigun problema. Sin embargo, el eje tiene juego, desplazándose ligeramente en su aloja-

5. Si el rodamiento va a
ir muy ajustado, podemos
calentar cuidadosamente
con un soplete el alojamiento, para
que al dilatarse facilite el
montaje o el
desmontaje.

Procederemos a montar los rete.nes y gruprIlas en el orden inverso a
que los hemos quitado.
Despu6s
montaremos
la rueda de
forma análoga.

9.

8. Comprobar que el cojinete ha entrado uniformemente, sin
acodarse con
una regleta.

miento. Para averiguar si esto ocurre, agarraremos el neumático e intentaremos moverlo según una dirección transversal a la
moto, es decir, paralela al propio eje de la
rueda. Si existe juego, éste normalmente será muy pequeño, aunque siempre más o
menos perceptible ya sea al tacto, a la vista
o incluso al oído. De todos modos, es muy
importante que, mientras efectuamos esta
comprobación, la moto quede bien sujeta
con una de las manos, mientras que la otra
se encargará de tratar de mover la rueda
transversalmente, una y otra vez, como se
ha explicado antes.
En el caso de realizar esta operación ?n
la rueda trasera, habremos de fijarnos bien
en el hecho de que, si aparece juego, éste
puede ser debido también a holgura en el
eje del basculante. La rueda se mueve igual
que si fuesen culpables los cojinetes, pero si
nos fijamos bien, el propio basculante se
moverá también, delatándose así
inmediatamente.

@
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L fallo de un motor, cuando la moto se
encuentra en movimiento, es un serio
aviso de que algo marcha mal en el circuito de alimentación, en el motor propiamente dicho o en las entradas de aire. Damos a continuación la secuencia del proceso de análisis del problema, así como el posible remedio en cada caso.
Hemos de diferenciar dos tipos de fallo
en un motor: los que se producen de un mo-

4.

desa-

do intermitente, que podrían ser causados grasa y dispersando un antihumectante,
por un condensador defectuoso, y los pro- puesto que esta humedad puede producir
ducidos de un modo persistente, debidos cortocircuitos, con los consiguientes fallos
posiblemente a un fallo en el sistema de en- del motor.
cendido.
En la página 78 tratamos ya ampliamende te el tipo adecuado de bujías, aunque de un
Bujía inadecuada o sucia.-Antes
examinar las bujias, comprobar el estado de modo general y rápido diremos que una bulas conexiones, eliminar toda humedad po- jía demasiado fría puede ser la causa de los
sible en la caperuza, conexiones, etcétera. fallos en el motor; no así una bujía demaExtraer las bujías, limpiando toda traza de siado caliente, que producirá más bien "pi-

2.

Encendido

Comprobar el estado
sus componentes y ree
plazar en caso necesari

4.

Escapes dañados.

Reparar o reemplazar.

na incorrecta.

limpiar o reemplazar el f
tro de aire. Equilibrar
ajustar el sistema de ca

6.

Juntas de carter dafiadas (solamente
en dos tiempos).

Proceder a su reemplaz

7.

Muelles de las valvulas rotos.

1. Quitar el
tornillo de vaciado del carburador y tomar
una
muestra de los
contenidos de
la cuba.

5. Las c a ~ e ruzas meiáli-

Dos b u -

calentamiento
(véase el fasciculo número 4 )

con el agua; la
mejor solución
es adaptar caperuzas de

1

cado" por autoencendido, que no debemos
Encendido desajustado.-Si el motor fa- ajuste del grado de encendido es esencial
confundir con un fallo propiamente dicho. lia de un modo intermitente en caliente o a para la marcha regular del motor, puesto
Como medida de precaución, los fabri- altas revoluciones, la causa puede ser un que la chispa ha de saltar un poco antes de
cantes suelen recomendar un tipo de bujía condensador defectuoso. Cambiarlo por que el pistón llegue al punto muerto supealgo más fría de lo normal; por tanto, si en- otro que sepamos está en buen estado. Los rior para compensar el tiempo que tarda en
contráis que marchando a baja velocidad platinos deben estar limpios, cuadrando propagarse la explosión a toda la mezcla.
ésta se ensucia excesivamente, cambiarla perfectamente y con la separación correcta.
Escapes dañados.-Una tobera de admipor otra que sea ligeramente mas caliente. Las bobinas, así como sus aislamientos, de- sión bloqueada o con fugas puede modificar
Si los fallos continúan, pasar a la siguiente ben encontrarse en perfecto estado.
la composición de la mezcla, así corno tamprueba.
Grado de encendido incorrecto.-El
bién lo puede afectar un sisten.a de escapes

6. L i m p i a r
los contactos
con un papel
fino de esmeril
o renovarlos
en el caso. de
q u e se encuentren dete- .
dorados.

1

7. Antes de
ajustar el grado de Bncendido, ajustar la
separacidn
entre los platinos.

FCEk en el motor
defectuoso. En los motores de dos tiempos,
este falio es mucho más pronunciado, pues
en este tipo de motores el sistema de escape
influye mucho más en el ciclo de combustión. Inspeccionar los silenciosos por si
existieran fugas o rupturas. Si el fallo persiste, pasamos al punto siguiente.
Mezcla incorrecta-Para comprobar si
el fallo es debido a un mal ajuste del carburador, realizaremos la siguiente "lectura"
de una bujia. Provocaremos la situación de
fallo motor, entonces cortamos el encendido y paramos la moto, extraemos la bujía,
examinando la condición de sus electrodos.
Si los encontramos con aspecto blanco grisáceo, la mezcla será muy pobre, debido
probablemente a una fuga de aire en la cu-

8. Limpiar el
tilfro de aire, si
éste es de esponja, o reemplazarle si es
de papel poroso. Un filtro de
aire sucio puede enriquecer
la mezcla, produciendo fallos del motor.

10. Comprobar los conductos por si
existieran estrangulamientos que pudieran causar fa/-'
ta d e gasolina
a alta velocid a d , produci6ndose fallo
en el motor.

ba del flotador o a travks del reborde de la
entrada del carburador. Examinar el estado
de este reborde, así como la junta o arandela, por si estuvieran en mal estado, reemplazándola en ese caso.
Surtidores del carburador atascados o
sueltos.-El fallo del motor, seguido de una
puesta en marcha fácil, sin necesidad de cerrar el aire, puede ser debido a que la aguja
se encuentra atascada o a que el flotador
este agujereado, marchándose al fondo,
permitiendo entonces la sobrecarga del carburador. En ese caso, vease nuestro artículo
que trata de las averías del carburador.
Carburante inadecuado.-Es
muy fácil
confundir el "picado", producido por autoencendido, con el fallo de un motor. En

9. Comprobar la cabeza
d e l cilindro
por si existieran fugas. Una
cabeza limpia
nos indica que
estas fugas no
existen.

I
1 1 . Con la
mano a la salida de los gases podremos
sentir si los escapes tienen o
no fugas o están obturados.

motores de alta compresión, la causa de un
fallo puede ser el uso de una gasolina de bajo octanaje. Si el cambio del tipo de gasolina no causa efecto y resulta dificil la puesta
en marcha, es posible que exista carbonilla
en la cabeza del cilindro, causa de un
preencendido.
Otra posible causa es que este roto el
muelle de alguna válvula, pudiendo comprobarlo desmontando la cabeza del cilindro.
Juntas de carter dañadas (en motores de
dos tiempos).-Proceder a su comprobación, puesto que en los motores de dos
tiempos es necesario una alta compresión
en el carter para que el sistema de
respiración" sea eficiente.
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NA de las peligrosas maniobras del
moticiclista es el cambio de dirección,
particularmente en los recorridos urbanos. La potencia de arranque de las maquinas modernas y la pericia de los pilotos
palian generalmente el descuido de muchos
automovilistas y la real dificultad de poder
avisarles, pero como el menor roce perjudica grave y directamente al piloto de dos
ruedas, que tenga o no la razón, es altamente aconsejable que éste utilice cuantos medios estén a su disposición para limitar el
riesgo de caída.
Los intermitentes luminosos son de utilidad primordial, de día y de noche, pero no
son suficientes cuando la moto se halla en-

U

l

U

El tipo de avisador acústico que hemos elegido para acoplarse con los intermitentes luminosos destaca por su frecuencia, sin comparación con la aue oueden emitir las bocinas.
1.

cajonada en hileras de coches demasiado
apretadas. En estos casos y otros muchos,
la seguridad impone que además de "hacerse ver" hay que "hacerse oír". La bocina
habitual, de sonido un poco semejante al de
los automóviles, no parece medio adecuado
ni conveniente. Por consiguiente, se debe
recurrir al avisador acústico intermitente de
frecuencia modulada que anuncia la presencia de la moto, porque tal sistema existe
ya en contados ingenios de gran cilindrada
y, sobre todo, no es parte integrante del arsenal acustico automovilístico. Acoplar este
tipo de avisador a los intermitentes luminosos cuenta entre las tareas que pueden salvar la vida en el momento menos esperado.

Antes de entrar en los,pocos detalles del
montaje, es util subrayar que se encuentran
en el mercado especializado toda una gama
de "avisadores acusticos" que pueden prestar valiosas ayudas al motociclista, como
son; por ejemplo, el indicador de sobrevelocidad (muy apreciable para que no cometamos excesos), alarma de fallo en el generador, alerta de reserva mínima de gasolina,
alarma de presión excesiva o insuficiente y,
sobre todo, alarma de pata de apoyo abierta antes de arrancar. A los mejores pilotos
les ha ocurrido dejar colgando la pata de
apoyo y algunos han tenido la mala suerte
de pagar ese olvido al negociar la primera
curva del camino de forma un poco brusca.

I
2. En la parte trasera delavisador se ven las conexiones y voltaje. La alimentación se conecta en
el terminal positivo (+) y el empalme con los intermitentes en el engarce negativo (-).

Igo de potencia, la colocación del avisador de4. Aunque le pueda quil
bajo del sillín puede imponerse, tanto por motivos de comodidad como por
motivos de concepto del bastidor.

ae a

5. Una forma de lograr buena protección del avisador consiste en colocarlo en posición horizontal. Pierde un poco de potencia, pero se incrementa la fiabilidad.
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Intermitentes y alarmas acústicas
Por eso mismo conviene una panorámica
sobre las intervenciones "acústicas" convenientes en la moto: su conducción no deja,
prácticamente, tiempo para poder vigilar
testigos luminosos instalados en un tablero
forzosamente reducido a su mínima expresión.
En la foto 1 se aprecia el tipo de avisador
acustico que hemos seleccionado para los
intermitentes. Tiene una potencia adecuada
a la meta perseguida. En la 2 se ve claramente el enchufe, polo positivo para la alimentación, polo negativo para el empalme
con el circuito de intermitentes luminosos.
Sin carenado en la moto, el sitio idóneo para sujetar el avisador se encuentra en las

barras de sostén del depósito de gasolina o
del sillín (fotos 3 y 4).
Es obvio que el avisador tiene que ponerse en un rincón, protegido de la intemperie
y de las proyecciones directas de las ruedas
de la moto y10 de las de los coches. Por eso
mismo aconsejamos una posicion horizontal del material (foto 5) de preferencia a una
posición vertical (foto 6), que obligaría a
realizar una tapa de protección de las conexiones. Para los puri,stas, la colocación
ideal será vertical y perpendicular al eje de
la moto (foto 7). En este caso, una abrazadera de suspensión a cualquier tubo horizontal del bastidor o sillín permitirá encerrar el pasador de cabeza del avisador entre

tornillo y tuerca con arandela (foto 8). Utilizar arandelas plásticas flexibles y recordar
que la baquelita no se aprieta demasiado
fuerte. En la foto 9 está la realización del
empalme en el hilo de alimentación, y en la
foto 10 se aprecia la conexión "avisador/intermitentes". Huelga decir que ésta tiene lugar en el punto más conveniente (según el
modelo de la moto) comprendido entre intermitentes luminosos y mando de los mismos. Nada mas sencillo.
También sugerimos que se instale un avisador acustico para asegurarse de que la
pata de apoyo no se ha quedado colgando
de su puente o bastidor. En este caso se elige un avisador menos potente y de modula-

6. La disposición lógicamente ideal sería la vertical, con la cara emisora
hacia adelante. Sin embargo, sea sólo por problemas de protección, raras
veces tal posición se conseguirá sin reducir notablemente la fiabilidad.

7. El avisador puede colgar de cualquier elemento del bastidor, la cara
emisora perpendicular al eje longitudinal de la máquina. Lo ideal es equiparar la moto con dos avisadores, uno por cada costado.

10. La col
jn avisador/intermitentes luminosos se efectuará, segun las
antes citadas reglas, en el sitio más cómodo del recorrido comprendido entre mando de dichos intermitentes y estos mismos aparatos eléctricos.

11. Respecto a las normas de conexión, a q u ~pueden ver la conexión del
avisador con el contacto de mando de la moto. Cuidado con no dejar hilos
colgando.
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ción distinta a la del intermitente. Luego se
impone sujetar dos contactos de cobre unipolares engarzados en baquelita, uno macho, otro hembra, calidad industrial "planos". El macho se sujeta en la parte superior de la cabeza de la pata; el hembra, justo en frente, en la parte superior de la placa
de apoyo de la pata. Cualquiera que sea el
montaje, finalmente la parte hembra del
avisador se conecta directamente con el
contacto de mando, mientras que la parte
macho se conecta con el avisador, como
ven en las fotos 11 y 12. Naturalmente, el
positivo del avisador empalma con el contacto (foto 13). Cuando el contacto no está
puesto, nada puede ocurrir. En cambio, tan

pronto el piloto pone el contacto, si la pata
sigue bajada, el avisador empieza a funcionar y no se para hasta que se haya cortado
el circuito eléctrico, o sea, hasta que la pata
vuelva a su sitio de reposo.
Cuando se utiliza el avisador como intermitente acústico, al poner el contacto el
aparato esta en condiciones de funcionar.
Se deben tomar dos precauciones suplementarias respecto de los contactos unipolares: el macho ha de tener una tapa plástica en la cara trasera, para evitar suciedad y
humedad. La hembra, en la parte trasera,
alrededor de la conexión, recibirá la protección de una cinta plástica de estanqueidad.
La compra de contactos "blindados" per-

fectamente impermeables evitaría esta última tarea de escasa importancia, pero resulta muy dificil de encontrarlos en el
mercado.
Existen numerosos aparatitos acoplables
con cualquier tipo de avisador acústico, entre los cuales citaremos un contacto de alerta para el depósito de gasolina, una sonda
termometrica para la temperatura del aceite, contacto de alerta para el generador de
electricidad y, como decíamos, un indicador de velocidad excesiva que pudiera tener
gran utilidad. En todos los casos, la conexión avisador acústico/alarma se realiza en
el terminal negativo de dicho avisador.

@

8. Cualquiera que sea el tubo o soporte elegido, la sujeción se realiza por
mediación de una abrazadera de suspensión acodada, encerrando elpasador del avisador entre cabeza de tornillo y tuerca. Las arandelas de protección deben ser de plástico.

.

12. Es innecesario repetir los conselos de empalmes. Basta con apreciar
la conexión "macho'~avviadoracústico, acordándose de los comentarios
respecto del funcionamiento de tal sistema.

13. La parte rrasera del contacto macho, con su taladro ablerto, debe recibir Una protección de estanqueidad, bien por una tapa plástica, bien por
mediación de cinta plástica calidad "electricidad" o tapadera metálica.

9.

El empalme con el hilo de alimentación se real~zarágracias a un rerminal doble, de tal forma que no se corte dicho hilo en su recorrido.
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UALQUIERA que sea su fecha de nacimiento, el motociclista es hombre joven y responsable. La moto es el caballo de pura sangre moderno, y su manejo,
una excepcional escuela para el desarrollo
de las mejores cualidades humanas. Porque
también este deporte completo acarrea e
impone una constante superación de riesgos
y peligros de consideración; sus aficionados
aprenden rápidamente que la seguridad sobre dos ruedas depende primordial y esencialmente de los cuidados diarios que reservan, personalmente, al objeto de su pasión.
En este sentido, la electrónica puede ayudar

C

a todos, lo mismo que puede proporcionar
dispositivos muy eficaces para limitar de
forma notable los aludidos riesgos en la
conducción. Por añadidura, el coste de este
genero de instalaciones resulta baratísimo,
sobre todo cuando los interesados aceptan
poner mano a la obra. De todos modos, pilotos y electrónica tienen la misma edad,
apenas veinte años; ambos van a convivir
más estrechamente cada día, en todos los
sectores de la actividad humana, y, por este
motivo, deben conocerse a fondo lo antes
posible. Además, 1.s realizaciones electrónicas prácticas no exigen más que atención y

-

destreza, dos virtudes que resaltan entre los
motociclistas. Finalmente, no se precisa
disponer de un taller para concretar los deseos de actuación. Con un rincón de dos
metros cuadrados tienen superficie de sobra. En lo que se refiere a los previos conocimientos teóricos, no hay obligación alguna de "absorber" complicadas teorías,
siempre y cuando no se quiera alcanzar niveles profesionales. Unas bases de electricidad elemental se requieren a la hora de
efectuar las conexiones, pero cualquier
hombre las domina cuando es miembro del
"moto-club internacional". En cuanto a las

I
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La pieza importante es el soldador eléctrico. No elegir una potencia superior a 15 w. (vatios), porque basta para soldar hilos eléctricos y patas de
componentes electr6nicos, derritiendo estaño a unos 232O C. El juego de
varillas, seleccionarlo entre los más finos existentes.

3. No existen secretos de buen soldador con el material presentado. Sin
embargo, los no aficionados respetarán una primera regla: depositar un
poco de estaño en la extremidad de la punta del soldador, antes de emprender otra cosa.

6. En esta foto pueaen ver claramenre como se colocan los componenres
en la cara "baquelita" del veroboard.

r . La cara "cobre" del veroboard recibe las soldaduras. ¡Cuidado!, la masa de soldadura NO debe desbordaren pista ajena y, ANTE TODO, el estaño de soldadura será OBLIGATORlAMENTE de tipo DECAPANTE a la resina, excluyéndose cualquier aleación de estaño que integre ácido.

1. Aquí tienen las herramientas que se necesitan para lanzarse a crear aparatos electrónicos
tan sencillos como eficaces: tornillos pequeños
con punta de vanadio si es posible, pinza cortante, pinza plana y fina, Iímas finas, cuchillo de hojas, lupa y nada mas.

herramientas de que deben disponer, verán
en la foto 1 que seguramente las tienen ya
todas, o casi todas. El eventual "espantapájaros" es el soldador eléctrico (foto 2). Sin
embargo, nos apresuramos en subrayar que
el uso de este "lápiz de soldar" no tiene relación de ningún tipo con el soplete usado
en muchas ocasiones para consolidar o
asociar los elementos metálicos de una máquina sometida a durísimas pruebas. El soldador será el modelo de 15 w., porque su
cometido se limita a derretir estaño de soldadura alrededor de unos 232O C. Como es
cierto que una buena soldad
es la llave

del éxito, apreciarán en las fotos 3 y 4 las
dos operaciones que le llevarán al éxito en
seguida. Diez o veinte pruebas previas evidenciarán la extrema facilidad para conseguir una conexión envolvente y fuerte. El
pulido y elegancia del punto de soldadura
se adquieren con la experiencia, en espacio
de dos o tres meses, o sea, el tiempo necesario para fabricar tres o cuatro aparatos durante las horas de ocio, poquísimas, seguro,
que no se pasan a "caballo" en el sillin.
Los extraños de la panoplia son los "VEROBOARD" expuestos en la foto 5 (pronunciar "veroboard" como se escribe, tras

4.

La segunda regla consiste en girar el soldador a 180" y dejar caer la gota de estaño en la punta de las dos patas por soldar. Entonces, sin esperar,
levantar la varilla del soldador hasta 3/4 mm. encima del punto de soldadura y derretir tres o cuatro gotas de estafio (más si se necesita). El pulido se
logra gracias al roce muy superficial del soldador sobre el punto de soldadura, sabiendo que una soldadura bien hecha tiene un poco la forma de
una pelota de rugby brillante y lisa.

5. Aquí tienen ejemplares clásicos de plataformas que reciben los componentes electrónicos. Llamados "veroboard", tienen dos caras distintas:
una de baquelita para la colocación y otra de cobre dividida en "pistas" paralelas, que constituyen los "conductores" del sistema.

8. El corte de las pistas, cuando se necesite (lo precisaremos en los planos de montaje con toda clase de detalles), se realizara con gran facilidad,
empezando con dos muescas paralelas separadas por un milímetro de disrancia. Prestar atención en NO cortar las pistas lindantes.

9. Muy a menudo, las patas de los componentes resultaran demasiado
largas, sobresaliendo en la cara "cobre': Pues cortarlas dejando sólo 213
mm. de longitud para efectuar la soldadura de sujeción.
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11. El marcaje de las resistencias es universal y por eso mismo les ofrecemos el
cuadro de valores usuales que encontrarán en los dispositivos propuestos. Seguro tendrán que consultarlo.

- f.m"l.

CODIOO DE COLORES
PARA IDENTlFlCkC l O N DE VALORES
OHMICOS.

m

1 2 Raras veces los condensadores vienen con
polarkación. En cambio, es fhcil reconocer el POporque sale del cuerpo a trav6s de
lo positivo
una pastilla protectora, como se lo ensetiamos.

+,

13. Aquí pueden apreciar que el polo negativo
del condensador electroquímico NO lleva protección. ,Comparar con la foto anterior.

10. Como puede apreciarse, el "mundillo" de
los componentes resulta
muy colorido y simpático. Rápidamente se
acostumbrarán a reconocer cada clase de elementos, pero, para evitar todo error en la selección, tendrán que utilizar la lupa.

14. El enemigo de los componentes electrbnicos se llama el CALOR. Pese a los adelantos en
la materia, NO aguantan mhs de + 80" C para seguir funcionando con toda seguridad y fiabilidad,
aunque su punto de ruptura pueda situarse un
poco por encima de 100° C. Téngalo siempre en
mente a la hora de colocar sus realizaciones.

ki electrónemen la moto
haber suprimido la "a"), plaquetas de semiconductores compuestas de pistas recorridas por una tremenda cuantía de electrones
que facilitan el empalme invisible de los
componentes elegidos para tal o cual meta
decidida por el creador del sistema. En
cambio, como se ve en la foto 6, la parte superior del veroboard es baquelita sobre la
cual se colocan los componentes. La soldadura se efectúa en la faceta "cobre" de las
pistas, sin que el estaño se esparza más allá
del área reservada a la sujeción (ver foto 7).
De vez en cuando se necesitará cortar

una o varias pistas para canalizar los flujos
electrónicos hacia su destino obligatorio,
realizándose la intervención con cualquier
cuchillo de hojas o navaja puntiaguda bien
afilados (ver foto 8). A menudo, las patas
de resistencias, condensadores y demás elementos van a sobresalir en la faceta "cobre" del veroboard y dificultar la soldadura.
También cortarán los excdentes, conservando sólo 2/3 mm. como oporte del punto
de estaño (ver foto 9). En lo que se refiere al
mundillo de los mismos componentes, pueden apreciar en la foto 10 que se muestra

-

muy simpático por sus formas y coloridos
No hablaremos de la función desempeñads
por esos diodos, resistencias, transistores
circuitos integrados y demás, cuyas características exactas y completas les ofreceremos con los planos de montaje. En cambio
resistencias y condensadores cerámicos tienen un marcado universal que reseñamo:
en tablero de foto 11. En lo que respecta ;
los condensadores electroquímicos, rarísi
mas veces polarizados por los fabricantes
verán en las fotos 12 y 13 cómo pueden de
terminar dicha polarización.

Los compo
tes NO aprecian la humedad y el
ciertas termistancias muy peculiares. Se lo resaltamos en la forma que
aprecian en esta foto para que se grabase en su memoria.

16. A consecuencia de las características que acabamos de resaltar, ,os
componentes necesitan un alojamiento estanco que les proporcionarán
gracias al uso de cajas o cajitas especialmente disefiadas para tal fin. Sin
embargo, tambibn pueden utilizar cajitas habituales, de fibras plásticas
siempre, annsiguiendo la estanquidad de la misma con espuma de plástico.

19. Los testigos luminosos de alarma o control pueden plantear un pequefio problema de colocaci6n por falta de tablero en el manillar. Sin embargo, una plaquita de aluminio anodizado sujeta en dicho manillar constituye una solucibn elegante. Basta con taladrarla según las necesidades.

20. Los hilos de empalme serán siempre de composición múltiple y d e ,
lidad "electricidad': con un diámetro de 1 mm2.

En el capitulo de los consejos generales,
hemos de subrayar que los componentes
electrónicos tienen un enemigo mortal, llamado el calor. Lo tendrán en cuenta siempre, gracias a la foto 14. Tampoco les gusta
la humedad, lo que les recordará la foto 15.
A consecuencia de estas exigencias, las cajas de protección de sus creaciones serán de
tipo estanco o, en su defecto, impondrán la
colocación de juntas de estanquidad sencillas, compuestas por láminas de espuma
plástica, como se ven claramente en la foto 16. Huelga decir que la sujeción de las

cajas se realizará en sitios apropiados, de- mínimo de 1 mm. Tampoco olvidarán que
trás del carenado, cuando exista, o debajo los hilos de masa deben ser de color NEdel sillin, lo que pueden apreciar en las fotos GRO y los de conexiones en puntos "ca17 y 18. Los testigos luminosos de alarma o lientes", o sea, "en tensión", de color ROJO
control, así como los acústicos, supondrán (ver foto 2 l), aunque los fabricantes no resla colocación en un módulo sujeto al lado o peten siempre esta precaución elemental y
encima del cuadro de mandos (ver foto 19). universal. Algunas veces les pediremos utiEn muchos casos, el uso de la cinta adhesiva plástica, calidad "electricidad", resolverá lizar regletas o plaquetas de conexiones (o
los problemas antes citados. Los hilos eléc- terminales) para facilitar la rniniaturización
tricos de enlace serán de composición múl- o por necesidad, lo que nos lleva a presentiple y protegidos por vainas PLASTICAS tar dicho componente en la fotogra(ver foto 20), además de tener un diámetro fía 22.

Q

17. Debajo del sillin tendrán siempre varias posibilidades de colocar una
caja de protección para dos o tres dispositivos electrónicos. La mejor fórmula consiste en colocar una sola caja capaz de recibir los tres módulos.

18. El carenado, siempre aconsejable, ofrece una pantalla ideal para proteger sus aparatos electrbnicos. Existen cajas perfiladas, muy elegantes,
que no ofrecen problemas de sujeción.

21. Para evitar dificultades y corto circuitos, los hilos de empalme serán
blancos cuando lleven a la MASA y siempre ROJOS cuando aseguran la
CONEXION o ALIMENTACION.

22. En ciertos casos utilizaremos regletas o plaquetas de terminales o conexiones de muy fácil colocaci6n. A menudo no se precisarán las dobles hileras, ero, como no existen todavía las de hilera sencilla, subrayamos que
las de doble hilera NO crean el menor inconveniente

E

L tornillo, esa pieza simple que se emplea como elemento de unión, o bien
como instrumento de maniobra y para
el traslado de materiales, consta de una
parte cilíndrica con un resalte helicoidal,
llamado filete o rosca, y de un engrosamiento en uno de sus extremos, denomjnado cabeza.
El tornillo puede ser de diferentes formas,
segun a la función que se destine: de Allen,
de ranura o de estrella. Cada tipo tiene un

CI

cometido específico, pero su mantenimiento profundice, operación con la cual la sujese generaliza; una simple operación que ción al atornillador mejorara muy sensiblepuede evitarnos muchas molestias a la hora mente.
Con esta precaución evitaremos que la
de aflojarlo consiste, simplemente, en golpearlo con la herramienta en el mismo sen- cabeza pierda su forma inicial. Pero hay vetido de colocación del tornillo: por ejemplo, ces que, por no tener en cuenta este aspecsi el tornillo que se ha de aflojar es de los de to, o porque el tornillo no es de la suficiente
cabeza con ranura, colocaremos el extremo calidad, resulta imposible sacarlo de su alodel atornillador en la ranura y, con un mar- jamiento. En este caso, y sea cual sea el tipo
tillo, lo golpearemos un par de veces, para de tornillo, se sigue el mismo camino: intenasí lograr que la hendidura de la cabeza se tar girar el tornillo dentro de su alojamien-
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netido específico.

5. Disminuiremos la tensión del tornillo, golpeándolo con un puntero
plano.
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nillador precisa. tanto de modo transversal como longitudinal.

6. Percutiremos en el punto más alejado del centro de la cabeza del torni110, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

to; esto podemos conseguirlo si atendemos
a dos operaciones:
l.a Intentaremos disminuir la tensión
del tornillo, o sea, dilatar ligeramente el paso de rosca. Lo lograremos golpeando la
cabeza del tornillo con un puntero plano.
Hay que cuidar que el puntero sea plano,
pues de no ser así podríamos provocar alguna fisura en el material, y entonces su
aflojamiento seria poco menos que imposible.

2.a Percutiremos en el punto más aleja- mente este par de directrices, los tornillos
do del centro de la cabeza del tornillo, de tal suelen dejar su alojamiento. Pero hay veces
modo que el puntero forme un ángulo con en que, por estar la rosca o filete muy mela dirección del tornillo de cuarenta y cinco llada, prácticamente sin relieve, resulta muy
grados, aproximadamente. Los golpes los compleja su sustitución.
En estos casos se debe comprar un condaremos en el sentido que afloje el tornillo
(generalmente, el contrario al de las agujas junto de machos de izquierda y una máquidel reloj). Y hasta que no nos cercioremos na de taladrar. Procurando que el calibre de
de que el tornillo se va aflojando, no cesare- la broca de la taladradora sea ostensiblemente menor al del tornillo, hacemos un tamos de golpearlo.
De modo general, y aplicando perfecta- ladro en el centro de la cabeza con una pro-

mismo sentido de colocación del tornillo.

Hay veces que porque el espárrago está roto O porque la cabeza está
desgastada resulta imposible sacarlo de su alojamiento.

7. Si aun así el tornillo no se afloja, compraremos un conjunto de machos
de izquierda y una máquina de taladrar.

8. Procuraremos que el diámetro del tornillo sea mayor que el de la
broca.

s.

nirico

UC. airular

~,oaiyurcr turrlrlw, ~ U I ~ C G Iburr
U

GI aiuirrr~iauur C I I

CI

4.

339

WMar un tornillo roto
fundidad aproximada del 40 o 50 por 100
de la longitud del tornillo. Una vez efectuado el taladro, introducimos el macho y lo
roscaremos uniformemente, es decir, sin
trompicones. Este método se suele emplear
para sacar los espárragos (la pieza cónica o
ciiíndrica de mayor amplitud del tornillo)
rotos del interior de su alojamiento, y aunque es el que ofrece el porcentaje más alto
de seguridad, es el más complicado de efectuar, pues el uso del taladrador ha de hacer-

se con muchisimo cuidado y exacta precisión.
En los talleres especializados se usa un
destornillador de impacto, al que se le puede aplicar varias cabezas, segun el tipo de
tornillo en cuestión. Se coloca sobre la cabeza y accionando con la mano en el sentido que deseemos (para aflojar o apretar), lo
golpeamos, y automáticamente, el destornillador de impacto efectúa un rápido giro.
Por ser esta herramienta relativamente cara

y de poco uso efectivo, no es aconsejable su
compra.
Y &tos son todos los detalles para desalojar de su sitio un tornillo roto o deteriorado. Pero si no quiere seguir de ninguna de
las maneras estas instrucciones, atienda a la
recomendación que le hacíamos al principio
y recuerde que a la hora de aflojar o apretar
un tornillo ha de hacerse con una cabeza
que se adapte perfectamente, tanto
transversal como longitudinalmente.

@
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Introduciremos el macho de izquierdas y lo rascaremos uniformemente, sin trompicones.
10.

ki-Ir-

9. Haremos un taladro de una profundidad equivalente al 40 Ó 50 por 100
de la longitud total del tornillo.
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11. En los talleres especializados se usa el destornillador de ~mpacto,
aunque su uso para el simple y fácil "bricolage" no es muy recomendable.
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Las llantas de aleación
1 en los últimos diez años, la tecnica
motociclista ha avanzado más que en
los veinte anteriores, las llantas de aleación han sido una de las innovaciones que
más saltan a la vista. Aparecidos timidamente, como todo lo nuevo, al final de los
años 60, hoy se han generalizado de tal forma que rara es la moto de serie que no las
posee. Como siempre, fue en competición
donde, como toda innovación, han sido desarrolladas y experimentadas, siendo hoy
su uso en dicho campo casi imprescindible.

La aleación ligera
Aunque la aleacion ligera es un material
ya conocido desde hace tiempo, y su aplicación en el automóvil deportivo es bastante

1.

usual, hubo que esperar hasta el verano de
1969 para ver en un circuito ingles la primera moto con llantas de aleación. Era una
Arter-Matchless, que a los mandos de Peter
Willians estaba inscrita en la carrera Hutchinson-100. Como es de suponer, constituyó una atracción, y todo el mundo se hacia la pregunta del porque de esas extrañas
ruedas, en lugar de las tradicionales de radios. Pregunta que aun muchas personas siguen haciendose y cuya contestación no es
sencilla.
Desde su comienzo, las ruedas de aleación han tenido' sus detractores, y sus argumentos en favor de las llantas de radios hablaban de una mayor flexibilidad vertical,
necesaria para absorber una pequeña parte
de los choques secos producidos por los ba-

ches. Esto no es del todo cierto, ya que una
llanta tradicional tiene la suficiente rigidez
radial como para que la sacudida sea íntegramente absorbida por el neumático y la
suspensión.

La ligereza,
principal ventaja
El mejor argumento de los defensores de
las llantas de aleacion ha sido, además de
su rigidez, su menor peso que una llanta de
radios. Pero este no es tan rotundo, puesto
que depende directamente del tipo de aleación empleado. Existen dos metales utilizados como base de estas aleaciones: el aluminio y el magnssio. Si ambos son ligeros,

El modelo más deportivo de Moto Guzz~,Le Mans, viene equipada originalmente con llantas de aleación.
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Las IImtas de aleación
el segundo lo es mucho mas, y mientras que
una rueda de aleación de aluminio pesa, por
ejemplo, 3,4 kilogramos, una de magnesio
de las mismas características es de 1,100
kilogramos más ligera. Sabiendo esto, para
que una llanta de aleación resulte realmente
mucho mas liviana que una de radios habría de ser de magnesio, puesto que si lo
fuese de aluminio la diferencia de peso seria
mínima. Y se han dado casos de existir en el
mercado llantas de aleacion de aluminio para determinadas motocicletas, mas pesadas
que las correspondientes de radios a las que
debían de sustituir.
Como contrapartida, las aleaciones de
magnesio comenzaron por ser mas sensibles al envejecimiento, sufriendo ciertas
transformaciones quimicas lentas. que con

el tiempo y los agentes atmosfericos las hacian en cierto modo degradables. Sin embargo, esta desventaja ha quedado paliada
por la investigación de nuevas proporciones
y componentes en las aleaciones; la industria auxiliar en este ramo es floreciente en
todo el mundo y el progreso palpable día a
dia.

La estética,
condición indispensable
Si la aparición de las llantas de aleación
reSpondió a un intento de mejorar su rendimiento, su posterior imposición en el mercado ha sido debida a razones principalmente estéticas y de moda. Razones que

por su propia naturaleza están en contra de
la funcionalidad, que es, digamos, el fin primordial de toda innovación técnica. Sin
embargo, el cliente manda y para que una
rueda de aleacion tenga éxito comercial ha
de ser, sobre todo, bonita. Pero, si vamos a
cambiar nuestras llantas de radios por unas
de aleacion, convendrá procurar escoger
unas cuyo peso sea menor que el de las de
radio, además de ser bonitas.
Pero, desde luego, hay algo de lo que no
nos podemos escapar: todo lo bueno es caro. Y por eso, las llantas verdaderamente ligeras, en cuya aleacion el componente de
base es el magnesio, alcanzan precios notablemente mas altos que las de aleación de
aluminio. Es un factor a tener en cuenta,
aunque dada la tendencia actual, segun la

2.

BMW ha sido otra de las marcas que también ha adoptado este tipo de
ruedas en origen.

3. El modelo Ducati 900-SS se inclina por llantas de fundición en magnesio, más livianas y prácticas y... paras!

6. Yamaha, en principio, estuvo en contra de este tipo de ruedas. En este
caso ha tenido que ser su propietario, Benjamín Grau, quien las ha tenido
que incorporar en su O W-31.

7. En los ciclomotores, también las llantas de aleación se van imponiendo
porque reducen peso y hace posible que el vehículo soporte mejor a un segundo pasajero.

cual toda moto de carretera monta de serie
este tipo de llantas, este sobreprecio lo pagaremos al comprar la moto, "casi" sin
damos cuenta.

Popularización
de la aleación
También gracias a esta popularización
de las Uantas de aleacion, su coste disminuirá. En efecto, su producción en cifras elevadas disminuye el coste por unidad. Además
su fabricación exige una menor mano de
obra, al contrario que las de radios. Los
procedimientos de moldeado por inyección
o fundición ofrecen una pieza terminada en
menos operaciones que las de radios. Estas

han dado casos de golpes bruscos y fuertes
que las rompen, del tipo de un bache o una
piedra cogidos a alta velocidad. Una solicitación de este tipo, rara vez ocasiona el
mismo efecto en una llanta de radios. Estas
tienden más bien a deformarse, llegando incluso en el mejor de los casos a doblarse,
pero sin exigir su sustitución, como indefectiblemente ocurre con una llanta de aleación. El material con que están hechas en
mucho menos moldeable que el acero de las
llantas de convencionales, y a la menor deResistencias elevadas
formación quedan fuera de uso. Lo que uniLas llantas de aleacion están natural- do a la característica de estar hechas de una
mente diseñadas para soportar grandes es- sola pieza implica un elevado desembolso si
fuerzos de más de una tonelada estática se- queremos solucionar las consecuencias del
gun ensayos realizados en EE. UU. sin de- bache o de la piedra, de la mala suerformaciones permanentes. Sin embargo, se te, en suma.

ultimas necesitan un proceso de tensado
uniforme de los radios y centrado, operación que sólo se hace a mano habitualmente, con la excepción de algunas fábricas japonesas en las que emplean maquinaria
muy complicada y cara, sólo amortizable
con la fabricación de series muy elevadas,
lejos de las posibilidades de las marcas europeas.

I

5. El peso es fundamental en una máquina de competición. Bimota, uno
de los más importantes fabricantes de motocicletas de competición, equipa
sus modelos con llantas de electrón.

8. LOSitalianos, por supuesto, se han colocado a la cabeza en la fabricación de estas ruedas. Todas las máquinas de competición allí producidas
las montan en origen. En la foto, Morbidelli 125.

:on Ilan9. Sin duda, B u l t a c ~.-2 pionera en equipar a su equipo ofic
tas fundidas. La máquina de Tormo, por ejemplo, monta llantas de fabricación española Recmo.

4.

En esta foto podemos observar una llanta con adaptacic
tzzi).
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Bombeo de aceite en un dos tiempos
E

N algunos tipos de motores de dos
tiempos, el aceite no se mezcla directamente con la gasolina, sino que se
encuentra en depósito separado y es aspirado por una bomba que lo envía a presión a
los apoyos del cigüeñal y, a veces, a las cabezas de las bielas. Sistemas mas sofisticados emplean una bomba que envia a presión aceite a unos inyectores situados en los
colectores de admisión donde se mezcla con
la corriente entrante de aire y gasolina. Suzuki emplea un sistema mediante el cual se
lubrican también los cojinetes principales,
es el sistema CCI.
La bomba consiste en una pieza cilindrica con un núcleo central. Dentro del cuerpo
de la bomba encontramos dos componentes: el émbolo y su eje. En la base de la
bomba existe una leva excéntrica en la cual
se situa el émbolo. Estas partes móviles de
la bomba estan accionadas por el cigüeñal a
través de las marchas reductoras. El movimiento rotacional de la leva se convierte en
un movimiento de bombeo de abajo a arri-

5. Aquí se
señala el punto donde ha
de efectuarse
la inyección
de aceite en
el bloque motor.

ba del émbolo. Cuando éste se mueve hacia
abajo, aspira aceite y lo expulsa en su movimiento hacia arriba por medio de valvulas
adecuadas. Este es el fundamento o esquema basico de una bomba de aceite, aunque
en la realidad resulte algo mas complicado.
La bomba debe aspirar justamente la
cantidad de aceite requerida por el motor,
la cual depende de dos factores: duración y
frecuencia entre cada uno de los tiempos
del ciclo. La velocidad de la bomba e.sta íntimamente relacionada con la velocidad del
cigüeñal y, por tanto, con la velocidad del
motor, pero esta velocidad de la bomba
puede controlarse mediante la forma o perfil de la leva excentrica, situada en la base
de la bomba. Esta leva es accionada directamente por el acelerador, permitiendo asi
aumentar el desplazamiento de la bomba a
medida que la velocidad aumenta.

Sistema de bombeo
Mantener el nivel de aceite en su punto mas
alto posible. El aceite alcanza la bomba por

6. Se afloja
la tuerca de
sujeción. No
hace falta soltarla completa, únicamei
te aflojarla.

'

gravedad, por lo que su alimentación se vera favorecida de esta manera. 2. Revisar el
estado total del sistema, una vez al mes o
cada 650 km. 3. Ajustar la bomba cada tres
meses o cada 1.000 kilómetros.
Inspección externo de la bomba.-Cualquier fallo puede dar lugar a serias consecuencias. Comenzaremos la inspección
comprobando el nivel de aceite. Algunas
motos van provistas de un visor o ventanilla
para comprobar este nivel; si éste no existe,
deberemos hacerlo utilizando una varilla e
introduciéndola en el depósito. Después del
llenado del tanque procederemos a su limpieza con un trapo humedecido en un medio desengrasante, así podremos descubrir
posibles fugas que se suelen producir en las
juntas o soldaduras de los tanques.
Después comprobaremos el estado del
conducto de goma, sobre todo en las juntas.
Si los encontramos dañados, haremos un
nuevo corte sin que sea necesario efectuar
su sustitución, ya que suelen tener la longitud necesaria para ello.

Comprobaremos el estado del extremo
de este conducto que entra directamente en
el motor, ya que suele ser el dañado más
frecuentemente al tener la goma a endurecerse con el propio calor del motor. Este extremo, en malas condiciones, permitiría la
entrada de aire, obturandose la bomba. En
ese caso deberíamos proceder a su vaciado.
Ajuste interno de la bomba.-Este se reduce casi exclusivamente a sincronizar la
acción de la bomba con la del acelerador.
Existen diferentes tipos de bombas donde el
ajuste varía ligeramente. Las bombas de
cuerpo grueso suelen ir alojadas en el lado
derecho del motor, estando controladas por
cable que baja del acelerador, engranándose en una polea. Esta Última lleva grabada
una marca, que debe estar alineada con un
vástago guía situado en el eje. La separación entre la polea y la plancha o chapa del
extremo viene determinada por las propias
especificaciones de la casa constructora,
debiendo ser ajustada en caso necesario,
añadiéndole arandelas que permitan su

3. Luego sé
puede ya re
gular la varilk
de la bomba
conectada al
sistema desmodrónico de
los carburadores.

ajuste. La medida de esta separacion ha de
hacerse en su punto de máxima separacion,
para lo cual giraremos el motor con el pedal
de arranque hasta llegar a ese punto. Si el
ajuste lo estamos realizando con el acelerador totalmente cerrado debemos asegurarnos de que no hemos dejado holgura en el
cable. Esto puede dar lugar a un adelantamiento del sistema de bombeo, con el consiguiente sobreengrasado del motor. Con la
moto en marcha giraremos suavemente el
acelerador hasta el punto justo donde comienzan a subir las revoluciones, manteniendo la posición límite de éste fijándole
con un pedazo de cello. A partir de esta posición, y ya con el motor parado, comenzaremos el ajuste. En general, los ajustes en
otros tipos de bombas vienen a ser relativamente análogos, buscando la alineacióf de
las marcas o muecas establecidas.
penetra aire
Vaciado de la bomba.-Si
en el sistema de engrasado del motor impedirá el buen funcionamiento de la bomba.
En caso de haber reemplazado un conduc-

4. Antes de
e m p e z a r la
operación de
sangrado del
circuito d e
engrase hay
que controlar
que el depósito de aceite
esté en el nivel máximo.

7. Se accioarranque pa-

8. Se aprieta la tuerca
del circuito
de engrase y
se rellena el
depósito de
aceite.

to, puesto una nueva bomba o si se observa
deterioro en el extremo del conducto entrante en la bomba, debe llevarse a cabo el
vaciado de este aire introducido antes de
poner en marcha el motor.
Hemos de buscar el tornillo de vaciado
de la bomba, situado en lugares diferentes
según el tipo de ésta. Giramos el motor manualmente después de haber sacado este
tornillo, hasta que por el orificio sale aceite
sin burbuja alguna. Después desconectamos el conducto que va de la bomba al carburador, repitiendo el girado del motor hasta que nuevamente sale aceite sin burbujas
de aire. En las bombas de cuerpo delgado
quitamos el tornillo, accionamos manualmente la bomba, girando el cuadrante excéntrico hasta que salga aceite sin burbujas;
a acontinuación cerramos el tornillo y con
la moto al ralentí sacamos el tubo que une
con el carburador, accionamos el cuadrante
llevándole a su posición totalmente abierta
hasta que por el conducto salga
aceite sin burbuja alguna.

'

Atravesando un rio

A

UNQUE España sea un país tradicionalmente seco y soleado, existen
infinidad de ríos y riachuelos de montaña que tendremos que atravesar.
La mayoría de las veces estos ríos no
tendran excesiva profundidad y no habrá

prácticamente problemas para cruzarlos,
pero si son ríos anchos, profundos y con
corriente, sera mejor que vayamos preparados. La primera preparación debe ser la de
la moto: sistema electrico impermeabilizado
con masilla o vaselina, capuchón de la bujía

de tipo impermeable, filtro de aire protegido
con cinta y provisto de desagüe, junta del
plato magnético en perfecto estado y provisto de respiradero, etcétera. Como siempre, las ventajas serán para el que tenga la
moto mejor cuidada; frenos limpios, que se
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1-2-3. Antes de intentar pasar un riachuelo se hace necesaria una inspección para no encontrar sorpresas. Elegido el lugar idóneo para cruzarlo, cargaremos el peso en la parte trasera, para que la suspensión delantera no se clave.

7.

D e esta manera

cruzar con facilidad, sin necesidad de mojarnos.

secarán antes que unos sucios, ejes y cadenas bien engrasados, retenes y juntas en
buen estado; todo ello hará que la moto
"sufray' menos la acción corrosiva del agua.
En el equipo personal, lo más importante será llevar las botas bien engrasadas.

De todas maneras, la moto no es un sub.marino de bolsillo, y, aunque vienen magnificamente preparadas, el agua es enemiga
acérrima de los metales. Con la moto lista y
deseosos de probar la experiencia acuática,
llegaremos al borde del río y nos... parare-

mos. Sí, nos pararemos y examinaremos un
poco la situación para evitarnos desagradables sorpresas.
Hay que mirar e intentar conocer la profundidad máxima del río, si ello es posible,
claro. Si es mayor que la distancia del suelo

4-5-6. La posición del cuerpo es fundamental. Hemos de variarla constantemente para ir compensando las irregularidades del terreno y mantener el
equilibrio.

8.

Por el contrario, así nos veremos obligados a apoyar el pie para evitar caer al agua.
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al sillín, lugar donde suele ir colocada la entrada del filtro del aire, habrá que buscar
otro lugar menos profundo para cruzar.
Toda la información que podamos obtener
desde el borde, como piedras, hoyos, comiente, etcétera, nos ahorrarán sorpresas.

La entrada al río puede ser en forma suave y progresiva, aumentando de profundidad hacia el centro o bien en forma de un
escalón brusco. En este Último caso entraremos cargando el peso hacia atrás como
en cualquier escalón y avanzaremos de una

manera lenta y controlada. Hay que hacer
hincapié en este tema, pues es bastante importante. Las fotos de un motorista atravesando un río a toda velocidad sobre una
rueda y abriendo un surco en el agua son
muy bonitas, pero poco prácticas. Entran-

9-10-1 1-12-13-14. E n esta secuencia gráfica podemos observar claramente el movimiento realizado por el piloto para salvar el desnivel importante en
el mismo centro del río. Gracias a la variación del peso adelante, hacia atrás, y viceversa, se puede loarar superar el obstáculo con relativa facilidad.

15-16. En esta Serie se indica Cómo hacer una salida limpia, sin necesidad de apoyarse en el suelo. Es cuestión de colocar el cuerpo en el sitio correc,to en cada momento adecuado.
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do despacio evitaremos salpicar de agua a
la parte eléctrica, al filtro del aire y, lo que
es mas importante, podremos ver bien delante nuestro y controlaremos mejor la moto ante cualquier imprevisto. El mismísimo
Manuel Soler, uno de los mejores trialeros

del mundo, atraviesa cualquier charco con
la prudencia de un principiante; mejor dicho, con la prudencia de un experimentado
corredor que sabe que las negras aguas esconden las más frias y húmedas sorpresas.
Cuando el lecho del río esté cubierto de

piedras, hay que contar con la presencia de
algas, y, por lo tanto, el "grip" será muy
malo. En este caso, pasaremos como si de
una zona de trial se tratase, es decir, intentando no poner los pies; es mejor un pie
metido a tiempo que salir nadando del río.

Atravesado un rio
Si el lecho es de arena o fango iremos un
poco más de prisa para no hundirnos ni patinar. En rios con corriente fuerte habrá que
tener en cuenta la deriva que ello causará
en nuestra trayectoria y actuaremos para
compensarla, variando ligeramente y sin

17.

brusquedad la dirección contra corriente.
Para los que tienen preocupaciones ecológicas y creen que la moto ensucia el agua
del río y la contamina, hay que decir que
cualquier animal bañándose en el río lo altera en la misma medida; claro está, siem-

Una salida así es espectacular, pero con ella probablemente mojare-

pos la parte eléctrica y llenaremos de agua el filtro del aire.
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pre y cuando la moto no pierda aceite ni
tenga restos de grasa que flotarían sobre la
superficie del agua, impidiendo la normal
oxigenación. Por ello es imprescindible
mantener la moto siempre limpia y en
perfecto estado.

e3

18. En cambio, esta salida 1nás tranquila resulta mucho m8s aconsejable,
porque los elementos vitales de la mecdnica permanecerán secos.

Arreglos de un depósito abollado
L desabollado de un depósito es un caso al que, muy probablemente y por
desgracia, tengan que enfrentarse. El
bricolage jugará un papel fundamental; cada vez son menos los talleres dedicados exclusivamente a ello, y aunque sus técnicas

son conocidas por los profesionales, requiere gran cantidad de tiempo y detalle. Por
tanto, dada su complejidad, no suelen aceptar este tipo de trabajos.
Es en las motos de carretera, y en particular las motos de importación, donde la

reparación de un depósito metálico abollado puede ser interesante; es bastante dificil
encontrar un depósito nuevo, y aun así su
precio nos empujará a proceder a la recuperación del dañado.
Los métodos que se pueden emplear son

-m---

1.

El depósito se encuentra seriamente dañado, aunque las abolladuras
se encuentran en zonas de fácil acceso. El punto señalado por el dedo es
precisamente el de más difícilrecuperación, esto es, elnervio de cambio de
superficies que se encuentra abollado. Si los daños de vuestro depósito
fueran más complicados, seguir lo expuesto, de un modo complementario,
en el texto.

2. Introducir una palanca o barra metálica, con forma adecuada a la situación de la zona dañada, por el tapón de vertido de gasolina. La situación de
la zona dañada favorece la aplicación de esta palanca. Si este método no
fuera adecuado para vuestro caso particular, habremos de poner en práctica el método de abrir taladros y aplicación de calor explicado anteriormente.

3. Con el fin de no datiar con la palanca el tapón u orificio de vertido de
gasolina, aplicamos un paño de protección entre la palanca y las paredes
del depósito.

4. Con un martillo o mazo golpeamos la superficie externa, al propio tiempo que con la palanca presionamos la cara interna. En ningún momento retirar el paño de protección, sería perjudicial hacerlo del modo que recoge la
fotografía.

Arreglos de un depósito abdkdo
muy diversos, algunos de ellos con gran de una palanca apropiada introducida por
alarde de imaginacion, como podria ser lle- el orificio o tapón de vertido de la gasolina,
nar el depósito con agua o aire a presión y alisamos o eliminamos las abolladuras más
aplicar calor por el exterior; de todos mo- elementales, contragolpeando la parte exdos, cada método, por sofisticado que sea, terna con un mazo. No obstante, el gran
depende del tipo, gravedad y localización problema que podría surgir, y de hecho
muy común, es el tener abolladuras en zode la zona dañada.
nas de dificil acceso, y sobre todo en nervios del depósito. La palanca no nos seria
de utilidad, y un simple rellenado externo
Para soluciones
con alguna masilla especial del tipo de las
fdclles
resinas "epoxi" no es aconsejable por vaEn la secuencia de fotografías podemos rias e importantes razones; el volumen real
apreciar, de un modo claro y detallado, uno del depósito disminuiria, y lo que es aún
de los métodos más utilizados. Valiéndonos peor, con la moto en movimiento se podrían

10. Con.ayuda de una esponja empapada en agua, y algo que nos pueda
servir de alisador final, conseguimos un acabado de la superficie totalmente lisa, antes de que se haya secado la resina de cubrimiento.

producir en el seno del combustible liquido
líneas de turbulencia, al estar modificada la
forma natural del depósito por las abolladuras, falsamente disimuladas.

Para soluciones
difíciles
Es aquí donde voy a presentaros un método lleno de imaginación, pero al propio
tiempo totalmente real y fácil de poner en
práctica. Ha sido el método que, personalmente, hemos utilizado para la total recuperación de un depósito seriamente dañado,

Una vez seca la resina aplicada, lijamos su superficie con un papel esmeril para su alisado final.
11.

después de un grave accidente. Se trata,
pues, de desabollar el depósito en zonas dificiles, o en nervios doblados. Se practican
tantos taladros o ranuras como sean necesarios sobre la zona dañada para introducir
una chapa o pieza metálica, del tamaño y
forma adecuada, sujeta por un largo cable.
Puede servir un cable de embrague, que
permitirá tirar fuertemente de él, haciendo
presión contra la superficie interna, mientras que otro compañero ayuda aplicando
calor con un soplete sobre la cara externa
del nervio doblado. El metal cederá, recuperando prácticamente su forma original.
Una vez desaboiiado el depósito en su

casi totalidad, procedemos al rellenado de
las imperfecciones normales, aunque insignificantes, como modificar el régimen de
turbulencia de la gasolina en sus vaivenes
con la moto en movimiento. Este relleno lo
conseguimos con una resina especial de las
que se encuentran en el mercado.
Cuando el acceso a la zona interna dañada no es posible, es muy común y de suma
ytilidad practicar el rajado del depósito por
la base inferior, por donde introducir palancas u otras herramientas. Después procedemos a su solc!adura, siguiendo más tarde los
pasos de acabado mostrados en la serie fotográfica.

Aunque en esta secuencia fotográfica se
recoge el inicio del proceso de pintado final
del depósito, éste será objeto de una detaliada explicación más adelante, dada la depurada técnica que el pintado de superficies
metálicas requiere, si lo que se pretende es
conseguir un terminado final que va siempre perfecto.
Por supuesto, que el acabado será tanto
mas perfecto cuanto más tiempo y cuidados
se dediquen a su recuperación. Si los resultados son buenos, el haberlo realizado nosotros mismos, aparte de la gran economía
conseguida, supondrá una dobie satisfacción.

8. La mezcla se puede realizar sobre una esphtula, ayudhndonos de otra
para conseguir una pasta totalmente hornogenea de los dos COmpOnenteS.

9. Aplicamos la resina especial sobre la superficie desabollada, presionando fuertemente contra ella y procurando hacerlo del modo más uniforme posible.

12. Colocamos una cinta separadora de los colores diferentes que deseamos, despues pintar el depósito.

13. Procedemos a su pintado, aunque la técnica de pintado sea objeto de
uno de nuestros próximos capltulos con y mayor detenimiento.

Cómo cambiar el manillar
E

L tema de los manillares es más com- cho. Esto ultimo sucede mucho en las maplejo de lo que puede parecer en un quinas de trial, por ejemplo. Hay casos de
principio. Es algo tan personal, que los más diversos.
al hablar del manillar puede caerse en el absurdo. Sin embargo, los manillares se cam- Saber elegir
bian. En unos casos, por mejorar la postu- el manillar apropiado
En esta ocasión trataremos el tema de
ra; en otros, por mejorar su material. En los
mepos, simplemente por cambiar por capri- una forma práctica. Sin más. Como deci-

mos al principio, la sustitución de éste importante elemento se debe más bien a una
reacción de gustos que de otra cosa. Se han
puesto de moda los maniiiares con nervio
central... ¡Pues ponemos un manillar de
nervio central! Se ponen de moda los manillares de cuernos, pues ... En este aspecto, el
aficionado no va por buen camino. El ma-

1. .Diferencias entre un manillar de acero y otro de aluminio. La diferencia
está en el eso.

2. La primera operación es quitar el mando de acelerador. Sólo es necesario afloiar los tornillos y saldrá hacia afuera.

4. Seguidamente desmontaremos el mando de freno delantero, aflojando
-los tornillos con una llave Allen.

5. Igual que en la operación del mando de freno haremos con el embrague. No tiene problemas.
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nillar debe sustituirse por otro que ofrezca
mayores ventajas. Todo depende de la función que vaya a desempeñar la motocicleta.
En las denominadas de campo, es sólo
cuestión de variar la postura. Ahora, sin
embargo, se han comercializado una serie
de manillares de diferentes tipos. No es que
haya11 cambiado, lógicamente, su forma, si-

no el material del que habitualmente están
construidos.
Los fabricantes, por aquello de aquilartar
costos, pasan por alto estos detalles. Además, ¿que más da reducir unos gramos el
peso del conjunto? Basta decir que aligerar
un manillar puede suponer un coste adicional importante. Es decir, el precio de uno

normal, multiplicado por tres, incluso cuátro.

Manillares ligeros
Los aficionados, sin embargo, a pesar de
los precios, prefieren aligerar sus máquinas.
No olvidemos que unos gramos no son im-

)I
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3. Quitamos la empuíladura. Si 6sta se resistiese, podemos inyectarle gasolina pura: al minuto saldrá sin problemas.

C
6. En algunos modelos es necesario desmontar el portafaros o elportanúmeros para facilitar el empleo de la herramienta.

7. Quitaremos los tornillos de las abrazaderas ur~lizandodos llaves Puede darse el caso de que s61o sea una tuerca o actúe como contratuerca.

Cómo cambiar d manillar
portantes, pero si quitamos unos pocos de
aquí y otros pocos de allá, pues ...
Además, los nuevos materiales empleados en la construcción de los manillares
denominados camodernos -también
ros- son más ligeros y resistentes. Esto
significa que, en caso de caída -muy frecuentes en la práctica del motociclismo de

montañapodemos incluso ahorrarnos
unas pesetas. Al final, puede resultar más
barato.

Una operación fdcil
La sustitucion de un manillar original por
otro especial no tiene ningún problema. Se

8. Ya tenemos el manillar fuera e iniciamos la operación de montar el al/gerado.

12.

Volvemos a colocar la placa portanúmero o el portafaros.

trata de quitar unos tornillos, desmontar los
soportes de manetas. empuñaduras v mand o de acelerador. No necesita ningÜna herramienta especial que no lleve la máquina
en el equipo original. Unicamente debe tomarse alguna que otra precaución, especialmente al medir las distancias respecto a la
horquilla y, sobre todo, la posición. Acon-

9. Antes de apretar /as abrazaderas, debe presentarse para darle la posición correcta.

sejamos, en el caso de que el manillar esté ble de freno, embrague y acelerador. No se- grasando la zona donde efectúa la rotación.
construido en cromo-molibdeno, pintarle ría la primera vez que sucede, después de Son detalles muy a tomar en cuenta y que,
íntegramente. Si es de duraluminio no es tener montado todos los elementos, haya posteriormente, pueden evitarnos un trabaque desmontarlo nuevamente. Tampoco de- jo adiccional.
necesario hacerlo.
En principio, antes de iniciar la operaTambién debemos tomar precauciones bemos olvidarnos, al montar el conmutapara no equivocarnos a la hora de hacer las dor, lijar su ubicación para que tenga exce- ción, deben hacerse con la.herramienta neconexiones del interruptor de luces, así co- lente toma de masa. Igualmente debe hacer- cesaria, además de la lija y la grasa
mo para no cruzar los conjuntos funda-ca- se con la parte del mando de acelerador, en- consistente.

10. Apretaremos. Antes de hacerlo definitivamente, aconsejamos hacer la
última comprobación de posición.

14.

Y, por último, unas nuevas empuñaduras, más adaptables y ligeras.

11.

Podremos colocar el protector del manillar.

15. Ya está el nuevo manillar en su sitio. La moto ha ganado algo en ligereza al reducir su peso.

357

1

OS ciclomotores, de todos es sabido,
tienen que cumplir unas normas establecidas para que les corresponda, de manera oficial, esta definición. Una de estas
normas es el peso. Los fabricantes han tenido que ingeniárselas para que cumplan este
importante e imprescindible requisito. Quitaron de aquí, de allí y de más allá. Siempre
dentro de unas normas lógicas de calidad.

Actualmente, el hecho de que se haya
puesto de moda el ciclomotor de todo terreno ha puesto de nuevo sobre el tapete el importante tema del peso. Si queremos conseguir un ciclomotor con apariencia de moto
de todo-terreno, dificilmente pueden estar
dentro de las exigencias aludidas. Si pesamos ciclomotor por ciclomotor, muchos de
ellos estarían por encima del límite legisla-

do. Y aquí, precisamente, es donde interviene muy particularmente el tema que queremos tratar: el reforzado de radios.
Como decimos, hay que reducir peso
dentro de unos limites de resistencia. Esto
supone aligerar donde se pueda. Y uno de
estos puntos son los radios. Bien es verdad
que la calidad de los materiales empleados
en la construcción de radios no es ni mu-

1. Diferentes tipos de radios y cabecillas. Son distintos por sus dimensiones y materiales.

Al margen de los ciclomotores, un tipo de moto que requiere el reforzado de radios son las denominadas de trial, siempre que su uso -como ocurre en la mayoria de los casos- sea distinto.

5. Podemos utilizar una llave fija o, por el contrario, una de las denominadas de cruz, especial para radios.

6. En principio podemos ayudarnos de un atornillador para poner las cabecillas. Es más cómodo y rápido.

2.

chos menos el de hace una década de años.
Sin embargo, los esfuerzos sometidos a los
ciclomotores, transitando por los lugares
más insospechados, sometiendo a las ruedas a unas exigencias para lo que no fueron
pensadas, hacen que los radios de mejor calidad no resistan el juego, rompiéndose y,
en consecuencia, llegando a su ruina total.
Por otra parte, aunque el ciclomotor no este

3.

previsto para llevar dos personas, lo raro es
ver al conductor solo.
En las motocicletas grandes, este mal ha
sido realmente atajado. La calidad de los
radios y el grosor de los mismos no ofrecen
el mismo problema que en los ciclomotores.
Quizá las máquinas de todo-terreno, por los
esfuerzos aludidos, merecen mayor atención. No obstante, es un problema relativo.

Diferenc~aentre un radio normal y otro reforzado.

7. Puede darse el caso de no apretar suficiente por deformaciones en la
rosca.

4.

Saber elegir
los radios
¿Cómo reforzar los radios? En primer
lugar conviene adquirirlos de buena calidad. Máxime en este caso. En el mercado
hay de muchas marcas, de diferentes calidades y de distintas medidas. Conviene hacerse con lo mejor. Y la más lógica para ha-

El montaje debe hacerse en cruz, equilibrando por ambos lados.

8. La sigu~enteoperación es realizar el centrado de la rueda, como indicarnos en el fasciculo correspondiente.

359

#

Reforzado de r

d f

de ruda

cerlo es comprar radios reforzados especiales, cuya ventaja es de ser mas ligeros y, sin
embargo, cumplen al pie de la letra su definición.
Se trata del tipo que montan la mayoría
de las motocicletas de todo-terreno. Es decir, tienen la cabeza de mayor diámetro y la
"espiga" de rosca, también. Precisamente
es la zona donde suelen romperse con

mayor frecuencia. Por otra parte, tienen la
ventaja de mantener su flexible, debido a
que su diámetro en la parte central no varía
con respecto a un radio normal.
Conseguidos los radios y, por supuesto,
sus correspondientes cabecillas o tuercas
especiales, desmontaremos los radios viejos, dejando el cubo de rueda y la llanta independientes. En algunos casos es necesa-

rio agrandar los alojamientos. Para esta
operación realizaremos los taladros con
una broca que no supere el diámetro de
la cabeza de los radios que queremos montar.
Una vez finalizada esta operación, podremos iniciar nuestro trabajo, tal como indicamos en las fotografias. Es importante hacer el centrado correctamente.

m
los radios

9. Volveremos a girar la rueda hasta comprobar si el centrado radial y el
lateral es correcto.

Montada la cubierta, equilibraremos el conjunto, ayudándonos de
alambre emplomado.

11.

conozca Nmoto

1

OS motores de explosión convencionales son de "aspiración natural"; en los
cilindros, la mezcla aire-gasolina alcanza una presión ligeramente inferior a la atmosférica. Esta presión únicamente será ligeramente mayor cuando se vea comprimida por su propia inercia o por algún impulso, dentro de determinados márgenes de
velocidad.
La densidad de la mezcla es, pues, muy
baja, poco peso para una cilindrada dada.

La potencia de un motor es directamente
proporcional a la masa de mezcla quemada,
dependiendo también del "rendimiento volumétrico", que expresa el porcentaje de llenado de los cilindros; los motores de cuatro
tiempos se llenan a un 80 por 100, por término medio, y los de dos tiempos, aún menos.
La mezcla quemada puede ser mucho
mayor si conseguimos impulsarla o forzarla
al interior de los cilindros, comprimiéndola

y haciéndola más densa para un volumen
de los cilindros fijo.

Sobrealimentación
de potencia
Por medio de un compresor se consigue
aumentar la presión de admisión de la mezcla, recibiendo el nombre de "sobrealimentación de potencia". Esta sobrealimentación de potencia viene limitada. en la prát-

sección de un
turbocompresor

1.

El módulo compresor va accionado por la turbina impulsado por los gases de la combustión.

1

tica, por las cargas mecánicas y térmicas
admisibles en los elementos del motor. De
todas las posibles modificaciones en un motor, la sobrealimentacion por compresión es
lo que consigue mayor incremento de potencia. Es conveniente señalar que la potencia de un motor crece con el cuadrado de
las dimensiones geométricas, y la cilindrada
y, por tanto, el peso, lo hace con el cubo de
dichas dimensiones. En consecuencia, a
medida que aumenta el tamaño de un motor, la potencia/litro de cilindrada
y la potencia/kilogramo de peso tiene tendencia a disminuir. La sobrealimentación,
debido a la reducción de peso, puede conducir, en determinadas cilindradas, a motores con un coste de fabricación mas reducido, a pesar del precio del grupo de alimentación.

:

del compresor

Piñón cuya relación
con la corona
nos da el régimen
de velocidad adecuada

Ventaja
de los motores
sobrealimentados
Los motores convencionales utilizan
unas elevadas relaciones de compresión,
por lo que una sobrealimentacion sin mas
produciría detonación, que seria unicamente evitable reduciendo aquellas relaciones
de compresión, con la consiguiente reducción del rendimiento térmico. Ya han sido
introducidos en automovilismo prototipos
con motores sobrealimentados; los incrementos de potencia han sido impresionantes, demostrando en las actuales competiciones mundiales su enorme ventaia con
respecto a los motores de "aspiración natural".
En aviación, la sobrealimentación esta
desarrolladisima, recibiendo el nombre especifico de "sobrealimentacion de altura"
por el hecho de que lo que se pretende es
mantener la presión constante con la altura;
a grandes alturas se producen depresiones
que impiden el llenado de los cilindros.
~
de un compresor
Resumiendo, p o medio
se lanza la mezcla al interior de los cilindros, como un auténtico vendaval, Ilegando, incluso, a comprimirla. Es muy normal
conseguir incrementos de hasta un 150 por
ciento en el rendimiento volumétrico.
Existen dos métodos de accionar un
compresor: 1.O$ Engranando directamente
con el cigüeñal, y 2 . O Accionándole por medio ,de una turbina impulsada por los gases
de escape.
El primer sistema se le conoce como SUPERCOMPRESOR, siendo el segundo de
mayor importancia y conocido como
TURBOCOMPRESOR.
La tendencia a la detonación, con la sobrealimentación, puede reducirse con el empleo de combustibles de un alto octanaje y
con inyección de agua-alcohol o bien enri-

Carcasa
del compresor

Corona
acoplada
al eje cigüeñal

Paletas de arrastre

A

/
Eje

3. Detalle
del compresor.
La mezcla es arrastrada
por las paletas,
disminuyendo
el volumen,
con lo que su presión
va aumentando.

n
1

T

Puerta
entrada mezcla

VOCABULARIO
DE LA MOTO
queciendo fuertemente la mezcla, disminuyendo la proporción de aire en la mezcla.
En motociclismo, el empleo de supercompresores o turbocompresores está en
fase de desarrollo; el incremento de potencia conseguido es tal, que toda la mecánica
del motor se ve afectada, por lo que su
adopcion ha de ser estudiada concienzudamente por técnicos superespecializados.
Actualmente se pueden conseguir algunos
.tipos de "kits" adaptables directamente a
algún tipo de motos, pero su adopcion sin
un estudio serio previo puede hacer volar en
mil pedazos el motor. En una Kawasaki de
serie el incremento de potencia fue tan aparatoso como desastroso.

Supercompresor
y turbocompresor
A continuación daremos algunos datos,
tremendamente interesantes, sobre supercompresores y turbocompresores adaptados a modelos de motos conocidas:
Una Honda 500 puede alcanzar 76 CV.
a 10.000 r. p. m., cuando su potencia normal está por los 32 CV.
Una Kawasaki 1.000 KZ fue acoplada con un "kit" turbocompresor en una
casa de Londres y alcanzo 120 CV.
a 7.500 r. p. m., cuando a este mismo régimen una Honda CBX no supera los 80 CV.
Morini está experimentando su propio tipo de motor con turbocompresor incorporado.
E l turbocompresor reúne ventajas claras
sobre el supercompresor, que desprende
mucho más calor al comprimir la mezcla,
peligrando la posibilidad de detonación;
además, los supercargadores son de mayor
tamaño que los turbocompresores, y al estar arrastrados por el cigüeñal, absorben
cerca de un 30 por 100 de su potencia, por
lo que el aumento es menor que el conseguido por los turbo.
Las desventajas del turbo las podemos
resumir en: 1) Existe un desfase entre la
apertura del acelerador y l a respuesta del
compresor, al estar éste impulsado por los
gases de escape, y 2) L a potencia desarrollada por un turbocompresor aumenta con
el cuadrado de la velocidad del motor. Así,
por ejemplo, si el turbo consigue un incremento de 0,56 kghm.2 a 5.000 r. p. m.,
ocumrá que a 10.000 r. p. m. el incremento
se habrá elevado al cuadrado, pasando a
ser de 2,24 kg/~rn.~.Muy pocos motores
pueden resistir un incremento superior en
su potenda a 1,40 kdcrn.2 sin unas modificaciones totales este tipo de estudios técnicos son los que aconsejarían o no la
adopcion de un determinado "kit", la destrucción de un motor podría haberse
evitado.

...
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Clip. ,.,uelle de acero, de ,,,a o dos espiras, que se mete a presión hasta que
llega a su alojamiento, que es normalmente una ranura circular. El bulón de
los pistones se sujeta con un clip a cada
extremo, para que pueda girar libremente y, al tiempo, quedar sujeto.
Codo: Manivela del cigüeiíal, intermedia
entre d punto de enlace de la biela y el
eje de giro, que transmite su movimiento
a la rueda.
Cojinek: Pieza cilíndrica y hueca que
sirve de apoyo a las bielas, cigüehal,
ruedas, e t d e r a , y les permite girar suavemente. Se utilizan para evitar el "rozamiento" entre sí de piezas metdlicasfundamentales que serían de difícil sustitución.
Cola (de b v6iwlr): VBstago de la alvula, que se desliza dentro de la guía.

Consumo: Litros de combustible necesarios para que un vehículo recorra una
distancia de 100 kilómetros. Las curvas
de consumo se refieren a lo que se denomina consumo específico, que es el
peso de gasolina, expresado en gramos,
que un motor necesita para dar, durante
una hora, la potencia de un caballo.
Comparando las curvas de consumo específico de los motores de dos tiempos y
de cuatro se aprecia que para un dos
tiempos el mínimo de consumo se da un
poco por encima del régimen de potencia mdxima, en tanto que para un cuatro
tiempos es claramente por debajo del
régimen de potencia m8xima. Lo que
supone que, en un dos tiempos el menor
consumo se logra con la potencia mhxima, en tanto que en un cuatro tiempos
hay que mantenerse próximos al par
mtlximo.
,
,-a

Cmmmo empecilicó: Gramos de gasolina que un motor necesita para dar un
cabello de potencia durante una hora.

C d u k r (M&te):
Malla metalica que
se coloca a fa entrada o salida del de$&
sito. en los sistemas de cdrter se-. El
colador es independiente del filtro de
+;-$<<.,.:..','~.
:...,
!K:
aceite.$;:
.Fz..;q
;
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C o b W En la admisan y el escape, toberas aue llevan la mezcla carburada
del carburador a los cilindros y los gases
de combuáti6n de los cilindros al tubo
de escape, respectivamente. En la,dlnamo, conjunto de las deigas y sus aislamientos.
- -?o.
-r
-,

presione8 desequilibradoras en e# cigüefial, escape, etdtera.

CombwHbh: Toda materia que, al combinarse con el oxígeno, arde con desprendimiento de calor. Combustión es la
acci6n de quemar o de consumirse un
combustible con fuego. En los motores
de cuatro tiempos, el tercero de los que
consta el ciclo.

Corrosión: Acci6n y efecto destructores
de los agentes químicos en los metales
ferrosos, esencialmente.

Compresión: Primer tiempo del ciclo de
un motor de dos tiempos y segundo del
de un motor de cuatro tiempos. La "relación de compresión" es la que existe entra el volumen d d interior de un cilindro
y la culata cuando el pist6n esta en el
punto muerto inferior y cuando esta en
el superior. Esta relación se expresa por
un cociente. Un motor con una relación
de compresión de 9 : 1 es un motor de
mayor compresión que otro con relación
de 8 : 1.

Cruceta: Pieza o eje en forma elg cruz.
En algunas motos, como la Vespa, sistema de cambio, en el que unas crucetas
que se mueven en el interior del eje de la
rueda realizan las combinaciones de los

:
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Compmw: Para lograr que aumente la
mezcla gaseosa que cabe en un motor,
se coloca entre el carburador y el cilindro un aparato accionado por d motor y
que empuja esa mezcla a una presión
superior a la atmosferica. Se logra así
mayor rendimiento, pero con aumento
notable d d consumo y con grandes
brusquedades del motor. Los "turbocompresores" utilizan la energía del gas
de escape.

C o n t r w Exceso de metal que se de-

ja em ciertas piezas para contrarrestar

-a:
Uno de los medios que se utilizaban antes para Ir transmisión secundaria y que ha sido sustituida por la
cadena. Hoy en día las correas de transmisión sólo se utilizan en algunas motos
inglesas para el alternador o la dinamo.

Cromoduro: Tratamiento especial que
permite endurecer la superficie interna
de los cilindros de aleación ligera.

Cuadro: Llamado tambidn "cuna", es la
armadura de la moto sobre la que va
instalado el motor y los elementos de la
suspensión y la dirección. Puede estar
hecho de tubos de acero o de chapa embutida. Los cuadros reciben distintos
nombres segun la forma en que estan
realizados: cuna simple, cuna simple
abierta, cuna doble, cuna sencilla cerrada, doble cuna cerrada cotubular, doble
cuna con espina central estampada, cuna en "espina de pescado", de jaula, etcdtera.

SwtRwión de piñón y corona
1

AS cadenas juegan un papel fundamental en las motocicletas. La llamada primaria transmite el movimiento del motor al embrague y el cambio y la denominada secundaria lleva el movimiento desde el
piñón de salida del cambio a la corona de la
rueda trasera. Hay otros sistemas de transmisión, por supuesto, como la correa, un
conjunto de engranajes o un eje cardan. Sin

embargo, es este uno de los casos en que la
sencillez sigue prevaleciendo y las cadenas
ofrecen tantas ventajas como los otros procedimientos, y además una gran sencillez en
su mantenimiento y reparaciones.
En una motocicleta es fundamental el
cuidado y la atención de la cadena (página
12), su tensado y la buena lubricación. Pero
se suele olvidar un elemento básico y que es

complementario de la cadena: los dientes de
los piñones que la arrastran. Aunque toda
la importancia de la transmisión se suele
adjudicar a la cadena, dta, en el fondo, no es
mas que el elemento de enlace entre dos
juegos de piñones con diferente numero de
dientes (normalmente). Los dientes y los eslabones de la cadena deben constituir un
acoplamiento perfecto. Si los primeros no

1. Para quitar la carcasa protectora y llegar al piilón de salida es preciso
desmontar primero la palanca de arranque.

2. Luego hay que hacer lo mismo con el cable de embrague, que requerirB el uso simultáneo de un destornillador y unos alicates.

4. Para ver bien el estado de los dientes del pifidn de salida conviene quitar la cadena (ver página 12).

5. Como se trata de una sustitucidn del piilbn, se levanta la pestaoa de /a
arandela de sujeción.

encajan bien en los eslabones se producirá
un arrastre imperfecto, con una defectuosa
transmisión del movimiento y un desgaste
excesivo tanto en la cadena como en los piñones.
Pero así como la cadena, que está compuesta de eslabones, permite una serie de
reparaciones, que pueden prolongar su vida, en los piñones el mal estado de sus dien-

tes. no tiene otra salida que la sustitución.
Aun en el supuesto de que el piñón de salida
hubiera quedado mal sujeto, después de rodar con él así, no es suficiente ya un apriete
correcto, es preciso cambiarlo, pues lo unico que conseguiriamos sería aplazar la operación, a cambio de exponernos a deteriorar seriamente el eje y, por supuesto, la cadena y la corona trasera.

3. La carcasa protectora queda sujeta ya únicamente por unos tornillos,
que pueden exigir una llave de vaso.

I
Con el extractor adecuado se puede aflojar la tuerca de sujecidn de la
corona primaria.

S.

7. Aquí se pueden apreciar las diferencias existentes entre un pitión nuevo y el usado. El extremo de los dientes es lo importante.

m

El piñón de salida del cambio se encuentra oculto tras la carcasa protectora del
motor, y para quitarla, en algunos modelos
bastará con aflojar unos cuantos tornillos,
pero en otros sera preciso desmontar primero el pedal de arranque y el cable del embrague. Quitada la tapa, quedará inmediatamente al descubierto el piñón. Para ver el
estado de sus dientes, no es preciso des-

mente una arandela de seguridad, con una
pestaña levantada que sujeta uno de los seis
lados de la tuerca. Esta pestaña impide que
esa tuerca se afloje y que lo haga, por tanto,
el piñón. Aunque es una pieza sencilla, la
función de la arandela es bastante importante y la pestaña no queda bien ajustada la
segunda vez que se dobla, por lo que debe
sustituirse al mismo tiempo que el piñó

viene aprovechar para poner tuerca y arandelas nuevas.

9. Hay un útilpara sujetar el piñón mientras aprieta la tuerca. Si riu su UYSpone de él se puede utilizar una cadena doble.

12. En cuanto a la corona trasera, es preciso desmontar la rueda, satándola de su eje. Se ven aquí la corona nueva y la desgastada.

13. La operación de cambio de corona consiste en quitar los tornillos, si
tituir una corona y apretar de nuevo, en cruz y con dinamom6tr;ca.

O.

-

montar la cadena; sin embargo, en nuestro
caso, como se iba a sustituir tanto el piñon
de salida como la corona trasera, hemos
preferido quitarla, para poder operar con
mayor comodidad, ya que no se trataba de
comprobar el estado de los dientes, sino que
los dábamos ya por defectuosos.
El piñón de salida va sujeto con una tuerca, pero entre ella y el piñón hay normal-

~lurriuriu
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urla uparatiiuri que se riaya vuri envesiva iruvuariwa,

tion-

Para el cambio del piñón, como el de la
corona, no es decisivo que todos los dientes
esten desgastados o la mayor parte de ellos,
basta que unos cuantos estén en mal estado
o uno de ellos roto para que se imponga la
necesidad de la renovación.
En cuanto a la corona trasera, el estado
de sus dientes se puede apreciar en cualquier momento sin necesidad de efectuar

operación alguna. Tambien los tornillos de
sujeción llevan normalmente arandelas de
seguridad con pestaña levantada: hay que
bajarla antes de proceder a aflojar los tornillos. Por otra parte, si no se hace así, no encajará bien la llave, aunque sea la de su medida.
Así.como el estado de los dientes se puede examinar sin desmontar la rueda, para el

10. Tras apretar la tuerca con llave dinamométrica no hay que olvidar doblar la pestaña de la arandela. Se hace con un puntero.

cambio de la corona no queda otra solución
que quitar la cadena (si no se hubiera hecho
ya), soltar la rueda, ponerla horizontal sobre el suelo o un banco y proceder a aflojar
las tuercas, sin olvidar las arandelas. La
nueva corona encajara perfectamente en los
alojamientos de la anterior, si es Ia que
corresponde a ese modelo de maquina.

11. Se coloca la cadena en el piñón y se procede al montaje de la carcasa,
el embrague y la palanca de arranque.

ma'

14. La rueda se vuelve a colocar sobre su eje, en la misma posición que
tenía anteriormente.

15. Por último, queda colocar la cadena y tensarla, no porque varíe el diámetro de la corona, sino porque es una operación de mantenimiento.

Remar un guardabarros ijplástico
S
I

ERIA obvio en este momento hablar de
las ventajas de los guardabarros o aletas de plástico. Todos conocemos su
función y la utilidad que tienen en las motocicleta~de montaña.
Todavía están en nuestro recuerdo aquellas primeras máquinas que, de la mano de
un fabricante español, hacían sus primeras
incursiones por caminos que, hasta ese mo-

mento, sólo eran utilizados a pie o a caballo. Aquellas motocicletas, básicamente las
mismas que.las utilizadas en carretera, pero
con algunas modificaciones, distan mucho
de las actuales. Entonces se empleaban
guardabarros de chapa, estampados. Mas
adelante, cuando la técnica ha ido mejorando, se llegó a emplear el acero inoxidable,
después el aluminio, más adelante la fibra

1. Con la aleta desmontada hacemos la correspondiente presentación,
uniendo la parte dafiada.

4. Cortada la chapa de acuerdo con las dimensiones del patrón (conviene
hacer dos refuerzos) se marcan con un puntero para los taladros corres, pondientes.
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de vidrio armada con resina de poliester. Y
hoy, casi de forma general, se emplean los
plásticos en sus diferentes versiones.
Casi podíamos asegurar que los guardabarros, al margen de los recorridos de suspensión, han sido objeto de la mayor evolución de los componentes de una motocicleta
de montaña. Y no acabará aquí, evidentemente. Porque a pesar de este avance tec-

Seguidamente sacaremos un patrón que cubra la zona enferma y tenga
espacio suficiente para los agujeros que admitirán los remaches.

2.

5. Con una máquina porfatil -el&ctrica o manual- hacemos los taladro,s,
poniendo'debajo una madera o similar para evitar dañar la broca.

nológico, tanto en material empleado como
en diseño, las flexiones a que son sometidos, bien por vibración, bien por accidentes,
terminan con la vida de estos elementos. No
se ha conseguido aún el material que evite
este problema. Los guardabarros se siguen
partiendo. En Estados Unidos se ha logrado un material, empleado por la NASA,
prácticamente irrompible. Sin embargo, el

costo es tan alto, que los fabricantes no
pueden hacer el esfuerzo de utilizarlo en las
motos porque repercutiría directamente en
el precio total del producto.
Así pues, mientras no se demuestre lo
contrario, tendremos que afrontar la realidad: unos más y otros menos; pero, en definitiva, los guardabarros continúan rompiéndose y hay que saber repararlos.

Existen varias soluciones al respecto.
Unas más chapuceras que otras, naturalmente. Nuestro consejo, y creemos que, a la
larga, el más práctico, es sustituir el deteriorado por otro nuevo, de mejor calidad.
Ahora bien, no siempre es posible ni imprescindible y hay muchos casos en que
una buena reparación es muy conveniente.
Las fisuras en guardabarros traseros, por

3. Marcaremos con un rotulador el lugar ideal para hacer los taladros en
la chapa refuerzo.

6. Con el patrón de papel o cartón marcaremos el lugar del guardabarros
donde tenemos que taladrar.

7. Una vez marcado el lugar, se apoya el guardabarros sobre un taco de
madera y se taladra.

ejemplo, suelen producirse casi siempre en
el mismo sitio: en el punto de unión con la
parte posterior del bastidor. Todo el voladizo sufre múltiples y continuadas flexiones
que repercuten directamente en esta unión.
Esto hace que se debilite la zona, llegando a
fracturarse en parte o en su totalidad. Conviene, sin embargo, remediar la "enfermedad" al primer síntoma. De tener "fractura
abierta", la solución se puede complicar

-

hasta tal punto que tengamos que montar
una aleta nueva. Es mejor iniciar la operación en cuanto tengamos conocimiento del
menor problema.
Para la realización de esta "cura" -POdiamos denominarla de emergencia; dificilmente podemos considerarla como definitiva- aconsejamos desmontar el guardabarros. No es siempre necesario quitar la rueda, depende del modelo. Unicamente en al-

gunos casos se hace necesario sacar el
asiento para mayor comodidad. También
podríamos hacer el trabajo con la aleta
montada. Pero esto seria muy complicado y, en ocasiones, el trabajo, por aquello
de limitar los taladros que tenemos que
efectuar, y por la colocación de los remaches -como veremos en las secuencias de
las fotografías- no quedaria del todo
perfecto.

--

8. Colocamos los dos refuerzos, uno por la parte exterior y el otro por la
interior e introduciremos los remaches.

9. Limpiamos toda la zona de grasa o de humedad para que la plntura
agarre perfectamente.

10. Podemos pintarla con un bote de "spray" o con una brocha normal,
pero empezando por el parche, se sigue por toda la pieza.

11.

uria v w r

awi.~,~ U U W I I I U O iwaiizar la operación de montaje.

1lil
L sangrado de frenos es una operación tan frecuente como el cambio de
pastillas o sustitución de cualquier
elemento del sistema hidráulico de frenos.
Es decir, cada vez que se hace necesario reponer el liquido de frenos, cambiar una de
las gomas de la bomba o pinza de frenos, o
se tengan que cambiar las pastillas, sera
preciso eliminar el aire de todo el circuito de frenos. Esta operación es la que se

conoce con el nombre de "sangrar".
Esta operación no tiene ningún problema
para el usuario. Se trata sencillamente de
bombear -accionar el mando- hasta su
punto máximo y mantenerlo apretado hasta
que aflojemos el sangrador y salga el posible aire introducido en el circuito hidraulico. Es una operación de bombeo que se
realiza varias veces, hasta tener la completa seguridad de que no existe aire en el inte-

rior del circuito mezclado con el fluido.
Por este motivo, los sangradores, en muchas ocasiones, por su utilización tan frecuente, llegan a perder la precisión de su
rosca. Otras veces, pueden partirse por
apretar con una llave inadecuada, y cuando
decimos inadecuada nos referimos a un
brazo de palanca extremadamente largo
que permite hacer excesiva fuerza y llega a
partir el sangrador. Tenemos que tener en

1. &, O~,,Yrador
se utiliza con ia ouiiuivrii= r i w cuencia para que la rosca se pueda pasar y no
pueda, entonces, cumplir su misidn.

2. Al desenroscar completament~GI aariyrddor, hay que tener cuidado de tapar elagujero de
la pinza para que no entren impurezas por 61.

3. Aquíse ven dossangradores, uno de diámetro algo mayor que el otro. El primero va a sustituir al segundo.

E

m,,...,
.,..,.,
.,

4. Ela
,~ngrador conviene re/.-..-..- --.. .,
para impedir que entren virutas metálicas en el bombín.

---i

consistente,

5. Con un macho de un diámetro correspondiente 8 la rosca del nuevo
sangrador, se hace la nueva rosca en el mismo taladro.
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cuenta que se trata de un simple tornillo
hueco en su interior, para dai' salida al aire,
y cónico en uno de sus extremos, que sirve
como válvula de cierre. Suelen tener un diámetro, casi siempre, inferior a los cinco milímetros. Es decir, que un uso demasiado
frecuente Iiega a arruinar los hilos de la rosca, y lo que es peor, un apriete superior
puede llegar a romper su espiga. Esto, precisamente, es una de las averías más fre-

6. El nuevo sangrador ha de entrarperfectamentt,
se corresponden ya.

cuentes en el sistema de frenos hidráulicos, gos", dicho de otra forma, un macho de izal margen de la reposición de los elementos quierdas. Por tanto, lo mejor es trasladar la
máquina hasta el taller donde tengamos esaludidos anteriormente.
Si estamos en pleno viaje, es decir, en ca- tos útiles.
Si por el contrario la averia o e1 problema
rretera, mucho nos tememos que no hay solución de emergencia y habrá que continuar sucede en casa -es lo más frecuente-, la
con ,precauciones, utilizando sólo el freno reparacion no requiere unos conocimientos
en buenas condiciones -sea trasero o de- técnicos profundos, salvo cierta habilidad y.
lantero-. Es difícil llevar entre la herra- como en casi todo, un poco de paciencia.
mienta de trabajo un macho "saca-espárra- A veces, por querer correr demasiado

rvivur

aiiiuao
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,
puede transformar un tornillo aer
diámetro adecuado, siempre algo mayor que la rosca antigua.

10. En el agujero de la pinza hay que introducir una bola de acero cromado para que el tornillo ajuste y cierre perfectamente.
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11. La bola, que ha de ser algo mayor que el diámetro del taladro hecho
en el tornillo, se deja caer en el agujero de la pinza.

podemos caer en un lamentable error.
Esto en el caso de que se trate de un sangrador partido en la pinza. Ahora bien,
puede darse el caso de que el sangrador se
haya simplemente trasroscado, es decir,
perdido la rosca. En este caso, la operación
exige alguna fase mas. Por ejeinplo, tendre1
mos que disponer de un sangrador de diaI metro superior y de un nlacho de la misma
medida. La reparación requiere tomar algu-

nas precauciones si queremos evitar desmontar la pinza. Una de estas precauciones, la mas importante, sin duda, es proteger la conducción con grasa consistente, en
evitación de que caigan las virutas producidas por el nuevo roscado de pinza. De todas formas, a pesar de todas estas precauciones, puede caer alguna virutilla, en cuyo
caso es obligado, en evitación de males
mayores, desmontar toda la pinza para

8. De todas formas, hay que hacer una nueva rosca que sustituya a la deteriorada, y la nueva ha de ser algo mayor que la otra.

-bola de acero será la válvula que permita abrir y cerrar.

,

limpiar perfectamente todo el circuito.
En caso de no encontrar un sangrador
sobremedida, podemos utilizar iui tornillo,
al que, una vez ajustado, haremos un taladro interior para la conducción del posible
aire alojado en el circuito hidráulico. En este caso, y para un mayor ajuste en la conicidad, podemos servirnos de una bola de
rodamiento de un diámetro 0,s mm.
inferior ' del nuevo tornillo.

9. Luego, sujetando bien el tornillo por la cabeza, se taladra verticalmente. Es preferible hacerlo montado el taladrador en un soporte.

actuar siempre con precaución, apretando lo justo para no dañar !a rosca.
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A se ha tratado el tema de la cadena
con suficiente amplitud para que
haya quedado bien de manifiesto la
importancia de este elemento. Se ha destacado su función, el mantenimiento periodico que debe efectuarse, su limpieza, la forma de engrasarla, sustituirla, repararla, etc.
Seria obvio por nuestra parte insistir sobre

la cadena de transmisión y su importante
mision en la moto.
Sin embargo, queda algo importante: el
engrase continuo. Basta decir que una
transmisión bien lubricada puede prolongar
enormemente su vida. Precisamente, el
mayor sufrimiento de una cadena de transmisión es la falta del adecuado engrase. Y

es que, en cierto modo, no existe un sistema
lo suficientemente preciso para llevar a cabo esta labor. Se han lanzado al mercado
mezclas de líquidos engrasantes a base de
bisulfuro de molibdeno, con el propósito de
formar una pelicula que lubrique o engrase
las partes en rozamiento. El aceite o la grasa consistente, sin estos aditivos. no sirven

En principio tenemos que estudiar el mejor lugar para el alojamiento
del depósito de engrase. En este caso. la carcasa guardapolvos de la caja
de filtro.

2. Se marca la situación ideal, teniendo en cuenta que no suponga un&
comodidad o molestia. La carcasa de la caja es un buen lugar.

4. u u r t urla I , I I I ~uw I I I W I I V J W ua
que han dejado los taladros.

5. T U esid tuuu urspuesro para rnrcrar ia curucatiron uer riuevu ueposrro -'
engrase.

1.
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de nada, ya que por fuerza centrifuga se
desprenden, dejando la cadena prácticamente seca.
Pues bien, a pesar de estos nuevos productos, unos mejores que otros, la nueva
utilización que se hace de la motocicleta, las
enormes potencias de sus motores ... En defmitiva, los esfuerzos a que son sometidas,

requieren no sólo productos engrasantes
aditivados, sino, además, una constante frecuencia en su aplicación.
Un ejemplo claro son las motocicletas de
montaña. Es posible, casi seguro, que el
usuario aplique una buena dosis de lubricantes a su cadena antes de emprender la
marcha o excursión. Es vital, naturalmente.

Sin embargo, en caso de lluvia, de pasos
embarrados, atravesando un río, circunstancias frecuentisimas en las excursiones de
montaña, la accion engrasadora dejará de
ser tal. Ni siquiera el bisulfuro de molibdeno incorporado en el aceite o grasa habrá
podido librar a nuestra cadena de la accion
del agua y el barro. Y lo que estaba engra-

Después de marcar el contorno del espacio que ocupará, se pasa a
efectuar una serie de taladros que permitan cortar la chapa.

3.

6. De una lata vieja podemos hacer una abrazadera que sirva como sujecí6n del depósito. Atencibn con los bordes cortantes.

7. Se hacen los taladros en la pletina o abrazadera, presentando sobre la
tapa el depósito a instalar.
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Engrawwkr constante & cadena
sado y bien engrasado, habrá perdido todas
sus propiedades, quedando libre a la accion
de la destructora y esmeriladora del barri110.
Algunas marcas han intentado reducir
este inconveniente, equipando sus modelos
con protecciones parciales (Cota 348),
otras haciéndolo en su totalidad (Bultaco

Matador SD y Jawa): Montesa, en los primeros modelos Cota, incorporo un sistema
de engrase continuo por goteo; el propio
basculante de la Cota 247 hacia de deposito
de aceite. Se han buscado mil y una soluciones. Pero el problema continua ahí. Y
aunque se han mejorado las cadenas empleando nuevos materiales mas duros a la

accion devastadora del barro, éste continuz
arruinando la vida de aquellas.
Nosotros tampoco tenemos la solución a
problema. Sin embargo, disponemos de ur
sistema que puede mejorar el funcionaqui
miento de la transmisión y -¡por
no!- alargar su vida. No es nada nuevo
porque en este campo esta todo inventado

8. Se sujeta con unos tornillos de 5/800, siempre con arandela plana y de
freno.

9. Se coloca la caja de nuevo en su alojamiento original, sujetándc.- -3n.
venientemente y asegurándonos de que no quedan virutas que puedan I
trar en el carburador.

12. Se afirma todo el tubo con abrazaderas, que pueden ser de nylon y de
autoapriete.

13. Colocado el sistema, hacemos la mezcla de aceite SAE-20 con bis
furo de molibdeno.
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No obstante, es algo que puede divertirnos
hacer, que no ofrece mayores dificultades
su realización y que, además, a la larga,
puede ahorrar preocupaciones. Se trata de
aplicar, de forma mas o menos rudimentaria, un engrasador continuo de cadena, que
podremos ponerlo en funcionamiento en el
momento preciso, cuando las circunstan-

cias lo requieran. No es necesario herramental especial ni nada fuera de lo habitual;
una máquina de taladrar -en algunos casos- y unas tijeras de cortar chapa eran
suficientes.
El sistema tiene la misma base que el einpleado en las primeras Cota 247. El depósito del lubricante podethos colocarlo donde

mas nos interese. En este caso hemos utilizado una Ossa Phanton, teniendo que taladrar la carcasa guardapolvos de alojamiento del filtro de aire para adaptar nuestro depósito. Pero esto no es necesario hacerlo en
otros modelos.

@

10. Se adapta un grifo de gasolina al depósito, comprobando que no existe ninguna pdrdida.

11. Se presenta el tubo de plástico por donde tendrá que deslizarse el lubricante, abrazándolo convenientemente y procurando que no roce ninguna narte en movimiento.

14. Se introduce la mezcla en el depósito. Casi es preferible llenarlo COmpleto para que no se agite tanto.

15. Comprobaremos si el sistema funciona correctamente. El caudal po'
demos regularlo abriendo o cerrando más o menos el grifo.
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EMOS visto a grandes rasgos cuáles
son los componentes electrónicos
precisos para fabricar dispositivos
sencillos, aunque de gran utilidad para la
seguridad o para conocer éstos antes de
comprarlos y equipar su moto. Sabiendo,
ahora, que no van a tropezar con obstáculos, del género que sea, vamos a proseguir
su iniciación con algunos consejos relativos
a la protección y montaje de los aparatitos
que vamos a enseñar.
Es imprescindible que el esfuerzo desemboque en realizaciones perfectamente fiables y tan duraderas como la misma maquina. Tenemos que empezar por decir que
"no existen dificultades" y sólo se requiere
conocer las reglas del "juego", sencillas to-

das, al alcance de cualquier novato del bricolage y, además, poco numerosas.
Pues supongamos que el veroboard esté
ya terminado. Ahora hay que colocarlo en
una caja de plástico, pero es obvio que no
se puede dejar que las soldaduras rocen el
fondo de la misma y que el conjunto se
mueva libremente. Efectivamente, es preciso sujetar el veroboard en el fondo de dicha
caja. A este respecto, pueden tener alguna
dificultad para encontrar una cajita del diseño indicado. Sin embargo, este problema
se supera con facilidad. Se corta un zócalo
de materia plástica con las dimensiones internas de la cajita clásica de que disponen
y, en dicho zócalo, se efectúan las operaciones detalladas en el dibujo 2.

En la foto 3 se aprecia la proporción de
la caja, zócalo y veroboard cuando se utiliza el material disponible en cualquier tienda, en vez del tipo de caja sugerido en la foto anterior. En algunos casos, hay que hacer varios empalmes entre su dispositivo y
los órganos de la moto. Esta peculiaridad
obliga a tomar una precaución suplementaria (dibujo 4). En realidad, se trata de alargar en unos 213 cm. la longitud del zócalo
receptor del veroboard, de tal modo que se
pueda intercalar un "broche-relé" destinado
a reforzar la transmisión del aparato y, sobre todo, evitar que los hilos, siempre finos,
que salen del veroboard, no estén sometidos
a una tensión excesiva, capaz de dañar su
dispositivo electrónico.

2. Para sujetar el veroboard en el zócalo de la caja protectora, se utilizan
tornillos de 2/2.5 cm. de 15 dbcimas de diámetro. No se precisan mayores
dimensiones. El zócalo se taladrará en caliente con una varilla de hierro.
Todas las arandelas son de plástico duro, planas o "abanico': El sistema de
montaje aqui figurado es obligatorio en la moto, de tal forma que el aislamiento sea máximo. Los separadores, de plástico, no rebasan un centímetro de altura.

3. t n e1 caso ae no encontrar ese apo ae cala, tenaran que cortar un z6calo en una placa de fibra plástica de 12 a 20 ddcimas de espesor. Las dimensiones del zócalo serdn las interiores de la caja, con un milímetro de
holgura en cada costado. El zócalo mide entre 6 y 10 mm. mds que el veroboard, tanto en ancho como en largo, para recibir sin dificultad los tornillos
de sujeción "parker" (sin tuerca).

6. Cuando tengan que utilizar termístancia o componentes delicados o
precisos, destinados a colocarse en el exterior, tendrán que operar como
se aprecia en las cuatro figuras de este dibujo. La cinta adhesiva final ser4
de calidad "electricidad de color ROJO vivo, de tal modo que el componente sea muy visible.

7. Los hilos que salen del "broche-relb" deben soldarse. Se pelan 5 m m
se retuercen ligeramente las decimas de cable y se deja caer sobre ella!
una gota de estafio.
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Hemos visto cómo preparar y realizar la parte estrictamente electrónica de los aparatos que
~u
d e nfabricar sin dificultad alauna. Ahora es,
- e~
tudiamos cómo proteger y empahar su creación.
1.

-

-

~

~

-

En el mismo sentido de proteccion y fiabilidad, hay que cuidar las conexiones con
los hilos existentes.
Por definición, nunca se debe interrumpir
una conexión existente, cortando el hilo para efectuar un empalme. Siempre que sea
posible, la conexión se efectuará en el terminal de salida del hilo que recibe el empalme.
Segun el sitio, utilizar terminales simples
o multiples, con o sin tornillo de suieción.
engarzábles o no, pero evitando el rek, tal
en e~dibujo 5. Tarnbiknpuede ocurrir que se necesite una termistancia
0 componente electrónico de otra naturaleza que debe quedarse expuesto al aire libre,
lejos de toda fuente productora de calor.

i

Entonces es preciso cuidar este material de
forma especial, como se indica en el dibujo 6.
Ademas de .los cuidados específicos, estos materiales hipersensibles se deben colocar en un sitio resguardado de posibles golpes. Para que no se "olvide" su presencia,
la cinta adhesiva de proteccion externa ha
de elegirse de color rojo. Respecto de los hilos, todos estarán protegidos por vainas
plásticas capaces de resistir el ataque de los
productos corrosivos y totalmente impermeables a la humedad o proyecciones de
agua (foto 7). Por otra parte, cuando haya
que recurrir al uso de reles, se evitarán disgustos y se incrementará la fiabilidad al
máximo echando una o dos gotas de estaño )

4. El "broche-relé" es indispensable entre los hilos de los componentes
electrónicos y los que conectarán los circuitos eléctricos de la moto. Este tipo de montaje, sencillo, es la clave del éxito. Los hilos de salida del "broche-relé" tendrán un diámetro minimo de 1 mm2.

5. En principio, nunca debe interrumpirse una conexión existente en el recorrido del hilo puesto por el fabricante. Cualquiera que sea el tipo de terminal existente, siempre se intentará empalmar desde este punto. Cuando
la operación se revele imposible a consecuencia del poco sitio disponible,
la conexión se realizará por mediación de terminales o guardacabos múltioles de gancho o de engarzar.

B.

9. El acabado del taladro se realiza con la punta de una navaja o tijeras
oequeñas. Siempre el diámetro final será ligeramente inferior al diametro
de los tornillos, pese a la utilización obligatoria de arandelas plásticas.

Con una punta de hierro calentada hasta el rolo, taladrarán cuanto
quieran en los zócalos o placas de fibras plásticas. Basta con una punta de
10/12 décimas de diámetro.

en los hilitos de cobre, antes de apretarlos
en los relés.
En lo que se refiere a los agujeros necesarios en las cajas de plástico, bien sea para
el paso de los hilos, bien sea para introducir
los tornillos, tampoco existen dificultades:
una punta de hierro muy caliente permite la
perforación inicial. Luego, con una navaja
o tijeras, se logra alcanzar el diámetro deseado. La sujeción de las cajas en estado de
funcionamiento crea un problemita. Por eso
mismo sugerimos la fabricación de un marco metálico, capaz de recibir 2 ó 3 aparatos, y colocarlo debajo del sillín.
En la foto 12 puede apreciarse una caja
de manillar capaz también de dar aloja-

,

miento a 2/3 Ó 4 dispositivos electrónicos.
Otro detalle de cierta importancia es el de
las arandelas. Procurar que sean todas de
materia plástica para evitar, con el tiempo.
el roce de los tornillos y tuercas con componentes conductores del aparato realizado. Estas arandelas tienen una resistencia
mecánica superior a la. de las metálicas.
Naturalmente, los hilos de empalmes no deben quedar sueltos. Se agrupan y apretan
con abrazaderas plásticas. Luego, dichas
abrazaderas se sujetan fácilmente en los
ganchos existentes o en el tubo más próximo.
Ninguno de los anteriores consejos supone, para su aplicación, otra cosa que un po-

10. Aquí les
lo p
colocaci6n de 2/3 aparatos, juntos, debajo del sillín de la moto.

la

12. Este es el tipo de arandelas que deben utilizar en sus creaciones electrónicas. Su resistencia mecánica rebasa a menudo la de las mejores arandelas de acero y, además, procuran un aislamiento a toda prueba.
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co de sentido común, y estamos convencidos de que la mayoría de los motociclistas
tiene capacidad para resolver dificultades
mucho más complejas. Además, las reglas
dejan un amplio margen de interpretación e
imaginación que sabrán aprovechar con relación al tipo de moto que tienen. Sin embargo, nos permitimos subrayar que la fiabilidad será máxima, si no se pierden de vista que los componentes y materiales electrónicos NO resisten temperaturas de funcionamiento superior a 80° C, NO aprecian
la humedad; o sea, que necesitan un excelente aislamiento, sobre, todo en la moto,
"abierta" a todos los vientos y perturbaciones atmosféricas.

11. Aquí tienen uno de los numerosos modelos de cajitas existentes en e
comercio, capaces de recibir, según el tamaño elegido, hasta 314 aparato:
de su creación. Esta caja protectora puede muy bien colocarse en el ma
nillar.

13. Las abrazaderas de piástico son muy útiles para mantener unidos los
cables y que no sobresalgan por ningún lateral de la moto.
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L cigüeñal es un mecanismo que tiene
como misión fundamental convertir el
movimiento vertical, de arriba abajo,
del pistón en un movimiento de rotación y
transmitirlo a todos los órganos de la distribución que van acoplados sobre él. El
cigüeñal lleva unido un volante que almacena la energia suministrada por el pistón durante la explosión, y emplea parte de esta
energia para mantener la biela en movimiento hasta la explosión siguiente.
La transmisión del movimiento desde el
cigüeñal al embrague se realiza a travks de

1. Cigüetial.
2 y 3. Semicarcasas
del cigüetial.
4. Cabeza biela.
5. Bulbn cigüetial.
6. Rodamientos.
7. Junta.
8. Pistbn.
9. Segmentos.
10. Rodamiento.
11. Bulbn biela.
12. Arandela de presión.
13. Rodamiento.
14. Rodamiento.
15. Arandela.
16. Arandela presibn.
17. Tuerca.
18. Rodamiento.
19. Rodamiento.
20. ' Arandela.
21. Casquillo.
22. Pitibn.
23. Chaveta.
24. Arandela seguridad.
25. Tuerca.
26. Chaveta.

un piñón, situado en uno de sus extremos.
En los motores de cuatro tiempos existe un
segundo piñón o un engr,anaje que, por medio de una cadena de transmisión, acciona
el árbol de levas que regulará la apertura y
cerrado de las viilvulas de admisión y escape. En general, existirán tantos piñones sobre el cigüeñal como fueran necesarios para
engranar con otros elementos, tales como
bombas de aceite, motor de arranque, etc...
El cigüeñal está sometido a fuerzas rotacionales no equilibradas y otras, como las
producidas por las bielas, al cambiar el sen-
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tido de su movimiento, con puntos muertos
superior e inferior. Estas fuerzas, no equilibradas, destruirían el motor y deben ser
contrarrestadas; esto se consigue añadiendo peso a la parte opuesta de la "muñequilla del cigüeñal" o practicando taladros al5
donde se quiere que su peso sea menor.
La "muñequilla", punto de ataque de la
biela sobre el cigüeñal, ha de girar con respecto a la base de la biela; esto se consigue
mediante unos ((amientos, que pueden ser
de dos tipos: rodamientos cerrados de agu- ,
jas y rodamientos planos de una sola pieza. ,

El primer tipo de rodamiento es totalmente necesario eli los motores de dos
tiempos, ya que su sistema de engrase es
deficiente y éstos son los unicos que soportan fricciones con poca cantidad de lubricación. La gran contrariedad de este tipo de
rodarnientos es que no se puede acoplar en

dos mitades que pudieran ajustarse alrededor de la muñequilla del cigüeñal, por lo
que éste no puede construirse de una sola
pieza y debe estar formado por varias piezas acopladas.
La biela ejerce fuerzas brutales sobre la
muñequilla, a travks de los rodamientos,

1-11
3

4-2

que podrían incrustarse sobre ésta. Por ello,
la muñequilla se construye de aceros especiales, muy resistentes a la fricción. El resto
del cigüeñal se suele construir de una sola
pieza y de un material más barato. La muñequilla se hace en un diámetio ligeramente
superior al de su acoplamiento con los vo-
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Rodamiento cerrado
de agulas

Cabeza
de biela

Volante de

1

Bulón

I

m

Rodamiento
de bancada

Crgueñal tradicional de un motor de dos trempos, se puede apreciar
que los volantes no son totalmente crrculares

l . Casqurllo.
2. Arandelas.
3. Culata.
4. Silentblocks.
5. Juntas camrsa.
6. Junta culata.
7. Segmentos.
8. Pistón.
9. Arandela presión.
J

10. Bulón biela.
11. Conjunto biela
12. Tornrllo biela.
13. Tuerca tornrllo brela
14. Casquillo biela.
15. Casqurllo cigueñal.
16. Crgueñal.
17 y 18. Rodamientos
crgueñal.

l

lantes o contrapesos, introduciéndose en él
mediante presión hidráulica, por las muchas toneladas de fuerza requeridas.
Los extremos del cigüeñal van provistos
de unos rodamientos especiales, llamados
"rodamientos de bancada", que soportan el
peso y esfuerzos al que está sometido. Algunos motores monocilíndricos, Ducati,
por ejemplo, tienen tres o cuatro rodamientos de bancada, apoyos "extras" que impiden que el cigüeñal se deforme por efecto de
la flexión.
En los motores de dos tiempos multicilíndricos, cada cigüeñal debe formar un compartimiento aislado hermético, por l o que
los cojinetes de bancada deben estar rodeados de los correspondientes retenes. En el
diseño de un cigüeñal, en un motor de dos
tiempos, se han de considerar ciertos aspectos que l o hacen tremendamente complicado. Es importantísimo el espacio asignado
al carter del cigüeñal o separación entre los
dos volantes; este espacio viene fijado por
la necesidad de alcanzar la compresión Óptima, debiendo estar el conjunto l o más cerca posible, creando entre ellos y l a parte inferior del pistón el espacio que almacenará
la mezcla fresca, aire-gasolina. Esto implica
que los volantes sean totalmente circulares,
ya que cualquier corte en ellos reduciría l a
compresión del carter, aunque este balanceado es totalmente necesario para contrarrestar las vibraciones que acabarían destruyendo el motor. Las soluciones son tan
variadas como ingeniosas, como taladrar
los volantes y rellenar los orificios con aleaciones de muy bajo peso, allí donde se quier a disminuir, hasta conseguir el equilibrado
correcto. Algunas motos de competición rellenan estos taladros con corcho o duraluminio.
Cojmetes planos.-Este
tipo de rodamientos tiene l a enorme ventaja de que están divididos en dos mitades, ajustándose
entre la "muñequiiia" y la biela; ya no es
necesario construir aquélla por separado,
metiendo el rodamiento y después acoplarla
a presión contra los volantes. El cigüeñal
puede entonces construirse de una sola pieza; normalmente, suelen hacerse de acero
en los motores de elevada potencia, y de
hierro fundido en los sometidos a esfuerzos
menores. El cigüeñal de una sola pieza gana
en rigidez, pero su precio es mayor, por la
complejidad de las matrices que se emplean
en su fabricado.
Los rodamientos planos necesitan tener
siempre una fina capa de aceite entre las
dos superficies que actúan; el lubricante es
alimentado a través de unos taladros especiales practicados en el cigüeñal, cuyo
flujo es presionado por la bomba de
aceite.

Cuatro tiempos: Ciclo del motor de ex3losión clásico. El primer tiempo es la
admisión, en que el cilindro se llena de
mezcla. El segundo tiempo es el de compresión: cuando el pistón está en el
'punto muerto inferior", la válvula de admisión se cierra y el pistón al subir comprime el gas. El tercer tiempo es el de
explosión, que al producirse obliga al
pistón a bajar, mientras las válvulas se
mantienen cerradas. El cuarto tiempo es
el de escape: cuando el pistón está abajo, la válvula de escape se abre y el pistón sube expulsando los gases quemados hacia el tubo de escape. Cuando el
pistón esta arriba en el "punto muerto
superior", la válvula de escape se cierra,
la de admisión se abre y se reanuda el
ciclo. En un cuatro tiempos se produce
una explosión cada dos vueltas.
Cuba: Pequefio depósito que tiene d
carburador y en el que la mezcla de carburante se mantiene a nivel constante.
Cubicaje de un motor: Volumen de la
-a?cla de aire y gasolina que cabe en la
iara de combustión de un motor.
Cuentavueltas: Llamado tambibn cusn'---evoEuciones o tacómetro, es el apa1 que marca la velocidad de rotarción
del eje motor de las motos. Las i n d i a *hnes las da en número de revoiucioi por minuto.
Culrkr: Tapa superior del cilindro. Normalmente es de aleación ligera, pero
tarnbi4n puede ser de fundición. Cuando se coloca no debe hacerse nunca en
caliente, y las tuercas de sujeción deben
apretarse en "cruz" y preferentemente
con llave dinamométrica para que el par
de apriete sea igual en todos los puntos
de anclaje de la culata. Entre la culata y
el cilindro va una junta que permite lograr la estanqueidad a los gases y al
aceite.
Cuna: Ver cuadro.
Curvar: Representacióngráfica lineal de
ciertas caracterlsticas de los motores
con el consumo, la aceleración, la velocidad, el frenado, etcbtera.
C i h k Pulverizador o surtidor.
Cho-.
Engendro motociclista inven'
1 tado en los Estados Unidos. Se puede
construir a partir de cualquier moto,
aunque sus caracterhticas esenciales
son disponer de una rueda delantera pequeha y una rueda trasera muy grande,
un manillar grande tambien y muchos
elementos cremados, aparte de una
gran imaginación en la pintura del resto.
Decapado: Supresión de la costra de
óxido, grasas, etcbtera, que recubre los
metales e imposibilita soldaduras y pintura!

1

, Deceieración:

Aceleración negativa.

Descenso de la velocidad por unidad de
tiempo.
Decibelio: Decima parte del "bel", unidad de medición de las variaciones de la
potencia sonora.
Descompresor: Pequefia válvula que se
controla desde el manillar y que pone en
comunicación la cdmara de combustión
con el exterior. En los motores de cuatro
tiempos monocilíndricos se utiliza para
obtener la compresión adecuada, y en
los dos tiempos, de todo terreno, para
que no se bloquee la rueda trasera en
los descensos bruscos.
Desmodrómico: Sistema de la distrlbudón en que el resorte que cierra la vBIvula se suprime y la apertura y el cierre
se hacen de modo directo. Se trata de
resubver con ello que las v&lvui& queden flotando al Ikgar a un número elevado de revoluciones por falta de tiempo
para cerrarse. Son las mismas levas las
que se encargan de abrir y cerrar. Es un
siseme bastante complejo que utiliza
Ducati. En general, se llaman dehmodrómicas les transmisiones entre dos puntos de un mecanismo cuando a Ir velocidad de uno corresponde una velocidad
perfectamente determinada del otro.
D.sinu#tipliaroieh. Reduccibn de la velocidad de un órgano, como el motor,
por medro de un sistema de transmisión.
Como el r h i m e n de giro de un motor de
expbsión es demasiado elevado para su
utilización, es prwiso dmmuftiplicarlo.
En la motocicleta se produce una desmuEtipllcación primaria que reduce el regimen entre el motor, el embrague y el
árbol de entrada a la caja de cambios.
La segunda desmultiplicación es la que
realiza la caja de cambios. La tercera
desmultiplicación es la llamada secundaria, es la que se realiza entre el pitibn
de salida de la caja de cambios y la corona de la rueda trasera.
Deiergenk: Producto que tiene la propiedad de dispersar y conservar en suspensión los derptlsitos sólidos y los residuos de la mmbusti6n en el aceite, por
ejemplo.
Detonrción: Explos/ón que se produce
en los cilindros de4 motor a consecuencia de algunos anomaiía3.
D i m r : ~ab'iqueelQstico de cuero,
caucho u otro material flexible, que sirve
de embolo en bombas de eseaso caudal
y de carrera muy corta.
Diagrama de distribución: Esquematización sobre un círculo, dividido en.
grados, de cada una de las fasesdel ciclo de un motor: admisión, escape.
Diitmetro: Línea recta que une do
puntos de una circunferencia, pasando
por su centro. En los cilindros, uno de
los parámetros para determinar la capacidad en centímetros cúbicos.

Cambio de rodamientos de basadante
E

El basculante es una pieza articulada en
N la pagina 146 tratamos ampliamente todo lo referente al basculante, par- su eje que acoge a la rueda trasera y que
te importantísima de la moto y que va unida al cuadro y al sistema de suspentanto influye en su estabilidad. Ahora va- sión.
El basculante transmite al cuadro, a tramos a tratar de los daños característicos de
éste, así como de establecer una interesante vés de su eje de articulación, las distintas
comparación entre los de sección circular y fuerzas a que está sometida la rueda, producidas por baches, aceleración, frenado,
cuadrada.

1 . Aflojando
el eje de la rueda trasera.

5. Sacando el
eje de la rueda,
éste quedaría
totalmente en
libertad.

etcétera, que pueden alcanzar cotas elevadísimas.
Hay dos tipos de articulación esenciales:
por casquillos y por cojinetes cerrados cónicos. Este Último es mucho más ventajoso,
pero, no obstante, gran cantidad de motos
llevan acoplados el viejo sistema por casquillos. El equipo de rodamientos cerrados

chicos elimina la holgura inicial que los
casquillos tienen desde el primer momento,
al presionar los cojinetes contra las paredes
interiores del alojamiento del eje. Al ir situados en "jaulas", se mantiene invariable
la posición relativa entre los cojinetes, eliminándose su rozamiento entre ellos mismos y, por consiguiente, su desgaste rápido.

3.

Soltando el
tensor de la cadena.

Por estas razones, seria conveniente que, si
vuestra moto viene de fábrica con el sistema antiguo de casquillos, lo sustituyerais
por un "kit" completo de eje y rodamientos
cefrados cónicos.
Cualquier accidente, por pequeño que éste sea, puede afectar al basculante y, por
consiguiente, a la estabilidad de la moto.

Para comprobar si necesitamos sustituir los
rodamientos, no es preciso desmontar la
rueda trasera. Se agarra el basculante con
ambas manos, intentando moverlo lateralmente, comprobando su holgura.
Una vez comprobada ésta, procedemos
al desmontaje, extracción y sustitución de
los rodamientos desgastados.

Sacamos totalmente la rueda trasera, soltando, asimismo, la articulación del basculante con los amortiguadores. Las motos de
campo suelen proteger el eje contra polvo y
suciedad con una tapa especial. Extraemos
esta tapa de protección, aflojando posteriormente su tuerca autoblocante. El eje del
basculante habrá quedado en libertad, aun-

9. Si el eje estuviera enroscado. parcial
o totalmente,
procederíamos a su desenroscado. SI'
no fuera así,
golpeemos con
un bulón o espárrago, ayudándole así a la
extracción del
eje del basculante.

Comparacidn de un retén roto y oxidado con uno
muevo.

que, para su total extracción, tengamos que
ayudamos de un esparrago o similar, golpeando su extremo.
A continuación, quitamos las arandelas
protectoras y extraemos los retenes, que
sirven de "retención" de la grasa de los rodamientos. Estos se harán entonces visibles,
procediendo a la extracción de uno de los

/

D. Vista del
ssculante con
i eje ya extraío, en el inteor del cualesin alojados los
rodamientos.

13.

14. Sacamos
de su a l o j a miento un rodamiento.

dos extremos, ayudándonos' de un puntero,
con el que golpeamos en sentido circular y
hacia afuera, con sumo cuidado de no dañar sus bases de alojamiento.
Una vez extraído éste, procedemos a hacer lo mismo con el rodamiento del otro extremo, pero introduciendo un largo bulón o
espárrago por el alojamiento del eje.

Antes de proceder al montaje de los nuevos rodamientos, debidamente engrasados,
examinaremos el estado de todas las piezas
interiores por si fuera necesaria su sustitución.
El montaje de los nuevos rodamientos y
basculantes se hará, prácticamente, siguiendo totalmente
-los pasos inversos de su

11. Quitamos
las arandelas o
separadores
que existen antes de llegar a
los rodamientos propiamente dichos.

montaje. Quizá lo más importante sea el
ajuste de los rodamientos en su base o camisas; para ello nos ayudaremos de una
pieza auxiliar, totalmente lisa, sobre la cual
transmitiremos a los rodamientos los golpes
de acoplamiento dados con un mazo de
plástico, evitando así la deformación de éstos.

-

1 2 . Extraemos los retenes.

Es muy importante que el engrasado de
los nuevos rodarnientos lo hagamos con
una grasa consistente especial, resistate al
calor desprendido por los rozarnientos. Si
no fuera así, ésta disminuiría c& el calor su
viscosidad, pudiendo escapar por unos retenes poco ajustados o defectuosos.
La holgura del basculante que aconseje

N

el cambio de los rodamientos se puede producir incluso cuando los rodamientos están
nuevos y aunque sea muy ligera: al ser largo el basculante, se convierte en su extremo
en una holgura sensible. Cuando se han
puesto rodamientos nuevos, conviene terminar la labor comprobando si la holgura
ha desaparecido de verdad. De no ser así,
habría que buscar otra causa distinta que
los rodamientos y corregir ese defecto, que
puede estar en el propio basculante, que
es muy sensible a todo tipo de accidentes.

1 7 . Montaje
de los cojinetes
nuevos. Esta
fotografía
muestra el engrase del mismo.

19. Montaje
de los retenes
con la ayuda de
un objeto cilindrico del mismo didmetro,
con el fin de no
datiar el retan
'nuevo.

Porque el basculante, a pesar de ser un elemento resistente y estar previsto para soportar grandes fuerzas, está sometido a tal
cantidad de ellas, como las de frenado, aceleración o las procedentes de las irregularidades de la carretera, que su mayor o menor capacidad de absorción dependerá de la
utilización que se de a la máquina.
La calidad de un basculante viene determinada, precisamente, por su capacidad
para absorber la mayor cantidad de esfuerzos de torsión y de flexión que le lleguen.

18. comprobación con unt
calibre si el rodamiento está
a w d o perfectamente perpendicular al
alojamientu del
basculante.

Introduciendo grasa
grafltada en el
espacio existente entre el
rodamiento y el
ret6n.

20.

Por eso también se están efectuando constantemente ensayos para determinar los
materiales que mejor pueden responder a
las necesidades. Y así como en los basculantes son las secciones -circular o rectangular- de los elementos que le componen
las que son objeto de estudio, en su acoplamiento a la moto es el conjunto de la articulación, los cojinetes y los amortiguadores el
que ha de tenerse en cuenta, para no aumentar el trabajo que normalmente ha
de soportar el basculante.
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Montaie de un enarasador de dirección
E
N la pagina 244 se exponen con amplitud los secretos de la columna de dirección, esto es, el eje vertical alojado
en la parte delantera del cuadro. En este
pretendemos completarlo, así como presentar un ingenioso método de conseguir engrasar la columna de dirección y sus rodamientos, sin necesidad de proceder a su
desmontado.
El problema de la estabilidad de la dirección es muy complejo y necesita una vigilancia por el usuario; ciertos problemas lo-

saber con seguridad cuando y que es lo que
está sucediendo.
Un efecto muy comum, que nos puede
indicar con seguridad el desgaste de los cojinetes de dirección, es la tendencia de la
moto a seguir las imperfecciones de la carretera
o surcos producidos por el paso de
Detectar la avería
vehículos pesados.
Reemplazar los cojinetes aislados de boLa inestabilidad de la dirección es un
efecto muy subjetivo, puede sentirse al to- las por un juego conjunto de cojinetes cemar curvas como una sensación de insegu- rrados cónicos puede reducir su desgaste,
ridad, no obstante, con experiencia se puede ya que en este último tipo no se produce el

calizados en la dirección pueden tener su
origen en un basculante defectuoso (pagina
146), neumáticos en mal estado, suspensión
inadecuada, o incluso un cuadro demasiado
flexible.

E-

dil

1. Para el montaje del engrasador
r . w w , ~ ~L. , ,,,drasador ha de ir colocado sobre e,
que la columna de la dirección este completacentro de la columna de la dirección en la parte
mente desmontada, Dara evitar que las limedudelantera. Con un calibre, si es posible, determiras que produzca la broca queden en el interior,
nar el centro y marcar con la mayor exactitud
con la posibilidad de caer sobre los cojinetes.
posiblt

el taladro inicial con una broca más fina que la definitiva,
de modo que al efectuar la rosca con el macho adecuado, el diámetro final
del taladro sea el del botón a instalar.

-.cado..,con.,.,un
.,.,. puntero
,niciar el talaulv
y un martillo elpunto donde
r,au=, rrrar-

se va a taladrar. Si no se hace así, la broca resbalara y no se conseguirá un taladro perfecto.

tón engrasador pueda ajustar bien sobre la columna y no deje resquicio alguno por donde pueda salir la grasa.

roce entre los cojinetes, al tener cada uno su
"jaula". Otra ventaja es la de que ofrecen
mayor superficie de rodamiento, absorbiendo mayores esfuerzos laterales en curvas y
mayores esfuerzos verticales transmitidos
por las ruedas en los baches. La falta de engrase les afecta menos que a los cojinetes
sueltos, puesto que los "enjaulados" cónicos mantienen siempre la misma posición
relativa, sin contacto directo entre ellos.
Por tanto, es una buena idea sustituir los

cojinetes estándar por juegos de cojinetes
cerrados cónicos. La conducción será más
segura, la dirección más suave y su revisión.
y engrase se podrá hacer en periodos mas
largos. Sera necesario comprar el "kit"
completo de cojinetes, eje y asientos, evitándose asi el tener que mecanizar los
asientos antiguos que podría dejar holguras
nada aconsejables.
Uno de los mayores problemas, en cuanto a los cojinetes de dirección se refiere, es

su engrase adecuado sin necesidad de que
para ello tengamos que desmontar totalmente la horquilla y rueda delantera. Esta
es la causa de que no se les preste el mantenimiento adecuado, acelerándose su desgaste y de consecuencias serias a largo plazo.

Una solución cómoda
Un modo de resolver este problema es in-

6. Lo normal es que el botón de engrase este roscado y será preciso hacer la rosca hembra adecuada en la columna de la dirección. Si el botdn no
lleva rosca se ha de empotrar Bste a presión ayudados de una maceta de
plástico.

7. Para hacer la rosca se opera primero con un macho cónico (foto anterior) y luego se pasa al macho recto, dando por supuesto que se ha comprobado que el paso de la rosca del macho corresponde al del botdn a ins-

10. Ya se puede proceder al montaje de la dirección porque la operación
mecánica se puede dar por terminada, faltando únicamente el llenado con
grasa y la comprobación final.

1l . Para el ajuste de la tija superior de la dirección a veces es preciso utilizar un martillo. Que sea siempre una maceta de plástico y nunca un martillo
metálico, porque aun poniendo un taco de madera quedarán seaales.

sertar un botón engrasador en la columna
de dirección. De este modo, podremos
bombear grasa en su interior, sin necesidad
alguna de realizar todo el engorroso desmontaje. Por supuesto que esto sólo sera
posible en aquellas motos cuya columna de
dirección sea totalmente cerrada, esto es,
que no esté agujereada en el nervio de unión
con el cuadro, ya que la grasa bombeada se
saldría.
La secuencia de fotografías muestra el

1

proceso de montaje de este botón engrasa- temperatura disminuiria su viscosidad con
dor. Una vez instalado, podremos bombear el calor, goteando sobre la rueda delantera
grasa a través de él tantas veces como lo y freno, de consecuencias desastrosas.
consideremos adecuado, sin necesidad de
La inserción de este botón engrasador la
desmontar. Esta grasa a presión expulsara realizaremos con la columna de dirección
la grasa antigua sucia, que saldrá por la desmontada, ya que las limaduras dejadas
parte superior e inferior de la columna de por el taladro serían totalmente perjudiciales para los cojinetes; una vez finalizado el
dirección.
Recomendamos el empleo, únicamente, proceso de taladro y ajuste del botón engrade grasa consistente altamente resistente a sador, limpiar concienzudamente el inla temperatura; una grasa no resistente a la terior de la columna de dirección.

Si todo se ha hecho con las herramientas adecuadas, el engrasador debe entrar perfectamente en la rosca de la columna. Iniciar el roscado con la
mano y cuando estén roscados los primeros filetes terminar y apretar con
/lave.

8. La limpieza interior y exterior del taladro es esencial con el fin de eliminar todas las rebabas que se hayan producido y las virutas que hayan podido caer en el interior de la columna.

9.

12. Ha llegado el momento de introducir la grasa por el nuevo engrasador. Conviene que sea grasa consistente de gran resistencia térmica para
q u e mantenga su viscosidad y no se haga demasiado fluida.

13. Ha de introducirse grasa hasta que rebose, es decir, hasta que no
quepa más y salga entre la boquilla de la jeringa engrasadora y la boca del
engrasador instalada.

ODOS los ingenios mecánicos tienen
una parte básica y otra accesoria. Es
básico que la gasolina ha de llegar
desde el depósito al carburador de un modo
regular. Ya no lo es tanto que la conducción del carburante disponga de un grifo
que permita cerrar el paso. A medida que
las máquinas van subiendo de categoría,
disponen de un equipamiento más completo. El grifo para el paso de la gasolina es
equipo habitual de muchas motos, pero no
de todas, y en éstas que no disponen de él,
es preciso montarlo en cuanto sea posible.
La llave de paso de la gasolina puede ser
un elemento decisivo para impedir y evitar
incendios en la motocicleta. Por la misma
razón, no basta con colocar simplemente
un grifo y dejar el resto de la conducción

T

como está: es conveniente mejorar completamente todo el conducto, utilizando por un
lado un tubo reforzado que lleva una armadura interior de hilo de nylon. También
conviene mejorar las abrazaderas o colocarlas, caso de que no existan, con lo que se
suprimirá el riesgo de que se desprenda alguno de los terminales del tubo. Por ultimo,
procede aprovechar igualmente para instalar un filtro de gasolina, con lo que al tiempo que se obtiene una mayor seguridad de
la moto, se conseguirá igualmente mejorar
su funcionamiento y proteger el carburador, evitando la llegada de impurezas.
En realidad, la operación es bastante
sencilla y muy grandes los beneficios que de
ella se obtienen. El primer paso es determinar el diámetro y el paso de rosca del tala-

dro donde vamos a enroscar el nuevo grifo.
porque el ideal es encontrar uno de éstos
que tenga una rosca similar y así no tener
que rectificar la existente.
Los elementos que se van a necesitar
son: un grifo nuevo, un trozo de tubo reforzado de la longitud adecuada y del diámetro correspondiente a la boquilla del grifo y
a la entrada del carburador, cuatro abrazaderas del diámetro del tubo y un filtro de
gasolina corriente.
Cuando se disponga del material, e incluso antes (para tomar las medidas correctamente), hay que vaciar el depósito de gasolina o bien sacarle de su alojamiento para
operar con mayor comodidad, ya que donde hay que trabajar con ciertas precauciones es en el desenroscado de la boca de sali-

2.

Montamos el nuevo grifo metálico, procurando que la lectura quede
hacia el exterior. Podemos jugar, para ello, con juntas de fibra y nylon especiales.

3. La medida del tubo debe ser superior para que los ángulos que forme
no dificulten el caudal de combustible.

6. Colocadas las abrazaderas superiores, presentaremos la conducción
teniendo en cuenta que el filtro quede en posición vertical con el sentido de
marcha.

7. Si, por ejemplo, el tubo entrase demasiado duro en los racores, podremos aumentar su flexibilidad introduci6ndole en agua muy caliente.

1
1. ~uitaremosel grifo, comprobando el tipo de
rosca. Antes habremos vaciado totalmente el depósito de gasolina.

da del depósito que lleve la moto y la colocación del grifo. Especialmente, hay que
procurar hacer los esfuerzos horizontalmente para no alabear la boca de la rosca.
El tubo, antes de comprarlo, hay que saber la medida precisa. No tiene por que ser
rigurosamente exacta, pero es preferible que
sobre algo, que siempre se podrá cortar,
que resulte corto, porque no tendrá solución. En cualquier caso, procede comprar
unos seis centímetros más que la distancia
entre la boquilla del grifo y la boquilla del
carburador, con objeto de que el tubo no
quede tirante ni forme ángulos que le vayan
.deformando.
El grifo, como se sabe, tiene tres posiciones para la llave: la
que
a
cerrado: la "A", que corresponde a abierto,

y la " R , que corresponde a reserva. La boquilla interior de la posición "R" es más
corta que la de la posición "C", de modo
que pueda llegarse a agotar mejor el carburante del depósito y que pueda servir de
aviso al piloto de que se va agotando la gasolina.
Como es habitual que el conductor de
moto apure bastante el depósito antes de
proceder a su llenado, resulta más conveniente aún disponer del filtro, que aconsejamos colocar en el centro, aproximadamente, del tubo de conducción.
A pesar del refuerzo y la seguridad que
dan las abrazaderas, conviene que el tubo
de plástico entre lo más ajustado posible en
las boquillas. .Si no entrara bien, puede introducirse en agua caliente.
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4. En esta foto podemos ver cómo la longitud del tubo ha de ser varios
centímetros superior a la medida en línea recta.

5. Colocaremos un filtro intermedio, que evitará tener que limpiar el carburador con tanta frecuencia.

8.. Colocada la instalación, la última operación es la de apretar las abrazaderas lo suficiente.

S. Y ya tenemos mejorada la instalación, que puede evitarnos muchas
complicaciones de tipo .mecánico y es, sobre todo, una gran protección
contra un posible incendio.

S
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una aleta de cilindro

I

- OMPER la aleta o aletas de refrigemas frecuente todavía: apretando los esparación de un cilindro, incluso de un
carter -que también tienen-, es algo tan fácil como el pasar de rosca un tornillo. El más experto mecánico puede sufrir
un desliz de este tipo. Apretando una cula.fa,
por ejemplo, puede escaparse una llave y
motivar la rotura de una aleta. Un ejemplo

rragos en la salida de escape de un cilindro,
también puede escaparse una llave o romperse uno de los espárragos y afectar a una
o varias aletas.
Es algo de lo que se han librado muy pocos pilotos. Un accidente, incluso, puede
provocar la rotura.

Reparar una aleta de cilindro puede resultar una operación sencilla o complicada:
depende de cómo sea la rotura y del sitio
donde se haya producido, lo que determina
si se pueden limpiar bien las partes a juntar,
y por otro lado, la mayor o menor posibilidad de sufrir nuevos golpes. Las aletas de
un cilindro tienen como misión disipar d

2

La primera operación es limpiar toda la zona. Podemos hacerlo con
una lima o cepillo de pelos de acero. La grasa podemos quitarla con gasolina pura.

3. El trozo partido ha podido doblarse, por lo que es conveniente enderezar la parte dañada.

6. La mezcla debe hacerse en la proporción que indica el fabricante del
producto y según la rapidez de secado deseado.

7. En la zona partida pondremos, en cantidad, la mezcla del pegamento,
distribuyéndolo uniformemente.
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calor vroducido en el interior del mismo. Su
dibuji, por tanto, esta concebido para que
la evacuación de calor sea uniforme. El hecho de que un conjunto de aletas, especialmente si son del mismo lado, se haya partido, puede originar deformaciones producidas por la desigual disipación del calor. Se
puede llegar, incluso, a q u '- 3 , en su

~~t~ es una aleta que se ha partido accidentalme,
Las dos partes encajan bien entre si.
1.

-.'O

4. Como en operaciones similares, antes de hacer nada es necesario hacer una presentación previa.
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5. Este es el metal síntbtico que vamos a emplear. Se aplica con esphtula
y se mezclan los dos componentes sobre un cartón.
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interior, se convierta -muy aumentado,
naturalmente- en un Óvalo Que dificulte el
recorrido del pistón, llegando a griparse.
Por otra parte, la refrigeración sera menor, al perder estas extensiones su contacto
con el aire frio. Los fabricantes, en tal sentido, tienen muy en cuenta las dimensiones
del aleteado de un cilindro, máxime cuando
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8. Uniendo las dos partes y manteni6ndolas bien apretadas para que la
unión sea perfecta.

9. Una vez realizada la reacción quimica y la soldadura se haya endurecido, se repasa con una lima el material sobrante.
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un exceso de aletas aporta un mayor peso a
la motocicleta y un costo superior del cilindro. Es decir, diseñan las aletas teniendo en
cuenta su capacidad como disipadoras de
calor para la potencia, cilindrada, en definitiva, para la producción termodinámica del.
motor.
,

Esto significa que una aleta partida puede producir serias averías al motor de nuestra motocicleta. Su funcionamiento no sera
correcto. Y lo que es peor, puede arruinar la
vida del motor.
Pero todo puede tener solución. Una aleta de cilindro partida, a pesar de su apara-

tosidad, también la tiene. Es necesario ai
marse de paciencia y disponer de un prc
ducto químico especial de soldadura en fri
o de metal sintético. Estas cosas deben hs
cerse con tranquilidad, ya que no es la pr
mera vez que por tratar de reparar hemc
producido una avería mayor.

10. Con un 'Vipray" se pinta toda la zona. Es necesario proteger con un
peilo o un cartdn otras artes que no van pintadas.

11. Puede darse el caso de que la parte seccionada se haya perdido. E
estas circunstancias, tendremos que hacer una plantilla.

14. Saneada y limpia la zona, impregnaremos con el metal sintetic0 el
borde y toda la superficie donde irá la pieza.

15. Posteriormente, colocaremos la chapa de aluminio cortada con antt
riorida d.
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Existen otras soluciones que no son pegar las aletas con un pegamento. Son más
drásticas, pero que si las hace un buen profesional de la soldadura, la reparación queda perfecta. Es mucho más complicado y
requiere desmontar todo el conjunto. Y
también está en función de que el cilin-

dro sea de hierro fundido o de aluminio.
Hecha esta salvedad, lo mejor y más
práctico, sin duda, es reparar con estos pegamentos metálicos. Eso sí, conviene adquirir uno de buena calidad. No podemos
olvidar que si la avería es importante, una
vez reparada, las aletas sufren una impor-

tante serie de vibraciones, y así como estos
elementos son anchos, en cambio son de
pequeña sección, de modo que no hay una
gran superficie de contacto para hacer la
unión. Si el material utilizado es de calidad,
la reparación puede ser tan resistente
como una soldadura bien hecha.

r-

12. Sobre una chapa de aluminio de suficiente espesor marcaremos la
parte perdida.

13. Que cortaremos posteriormente, bien con una sierra o con unas fijeras de cortar chapa.

16. Rellenando con el pegamento metálico hasta donde sea necesario para conseguir el espesor preciso.

17. Finalmente, repasaremos con una lima, para igualar superficies, y pintar si fuera necesario.
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NA lámpara intermitente portátil es
un instrumento que todo motociclista
debe llevar en el estuche de herramientas, verificando su buen funcionamiento cada semana, al mismo tiempo que efectúa las operaciones de mantenimiento. Especialmente en las motos todo-terreno, la
gran mayoría de las que se utilizan en España, las duras pruebas de un día en el
campo o en la sierra multiplican las ocasiones de dañar proyectores, luces y10 circuito
eléctrico sin que el piloto advierta la avería
antes de que llegue la noche, o sea, justo
cuando quiere regresar a casa. Contar con

U

su pericia para volver a la ciudad sin luces
es siempre peligroso.
"Ver y ser visto" es seguridad elemental
sobre dos ruedas y no se puede seguir lamentando accidentes de gravedad y mortales por falta de precaución tan fundamental
como la de no tener una lámpara a su disposición. La lamparita blanca que algunos
llevan sirve solamente para efectuar una reparación de emergencia. Sabiendo que no
es tan fácil encontrar una lámpara portátil
intermitente pensada para la moto, manos a
la obra y fabriquen sin tardar el modelo que
detallamos a continuación. Puede usarse en

la mano para avisar de su presencia en caso
de averia, colocarla en la placa de matricula
trasera si se deciden a regresar despacito a
casa empujando o no la máquina y podrán
colocarla en el suelo o en el sillín mientras
estén reparando.
Este intermitente se realiza en 4,5 V,
comprando una linterna de bolsillo clásica,
rectangular, del modelo más corriente y barato, que sirve de alojamiento. En la foto 2
se indica uno de los numerosos montajes
que pueden utilizarse para sujetar la linterna en la placa de matricula trasera, o en la
parte delantera de la máquina, si se necesi-

1. La base del dispositivo no puede ser más sencilla: una linterna de bc
110 de tipo corriente, sin pila ni bombilla. Este armazón aloja todo cuanto se
necesita para conseguir un intermitente portátil particularmente útil en numerosísimas circunstancias, especialmente para nuestros jóvenes aficionados al todo-terreno que regresan demasiado a menudo sin luces en las noches del fin de semana.

2. Si, en caso de emergencia, tienen que sujetar su intermitente portá.
en la placa trasera de matrícula, no se necesita otro sistema de muelles que
el usado para colgar los platos bonitos del salón en las paredes. Es obvio
que debe ajustarse a las características de la moto (puntos de enganche,
anchura o altura de la placa), previamente a su colocación real en carretera
o calles y arcenes, pero, con unos poquísimos duros, disponen del engan-he ideal.

5. Aquí tienen la lista deTos componentes electrónicos indispensables para la realización propuesta: Dos transistores AC 125 o AC 126 o AC 132.
Dos condensadbres de 25 p F/6 V. Una resistencia de 1 k R. Dos resistencias de 18 k n. Una plaquetita veroboard o simplemente una regleta de baquelita con terminales de conexión. Siete terminales, caso de usar el veroboard.

6. El material eléctrico se reduce a su mínima expresión: Una bombilla de
3.5 V. Unos 20 cm. de hilo eléctrico fino rojo para las conexiones positivas (+). Unos 20 cm. de hilo eléctrico blanco para conexiones negativas (-) o de masa. Una pila de 4,5 V del tipo presentado aquí o reducción
de la pila corriente (por ejemplo, "Gnoma" Wonder). Una linterna y soporte
que no repetimos por haberlos visto en las fotos 1 y 2.

tara. Se trata de un simple colgador de platos en la pared, que no supone otra cosa
que un ajuste previo para adaptarse a su tarea de mantener la linterna en el sitio elegido. Naturalmente, no se sujeta a la lámpara
de esta forma permanente. Linterna y soporte de muelles se acoplan sólo cuando se
estima necesario. En cambio, para conseguir que la linterna pueda quedar en posición vertical, bien sea en el sillin, bien sea en
el suelo, tendrán que prolongar el gancho
existente con una doble pata, cuya longitud
no rebasará en más de un centimetro el pie
de dicha lámpara, de tal forma que el ángu-

lo formado por el eje vertical de la caja y el
soporte no tenga un valor superior a unos
10/12O.
En cuanto a los componentes electrónicos que se necesitan para tal dispositivo, esta es la lista:
- Dos transistores AC 125 o AC 126
o AC 132.
- Dos condensadores 25 p ~ / 6
V.
- Una resistencia de 1 kR .
- Dos resistencias de 18 R.
- Una plaquetita veroboard o simplemente una plaquetita de plástico baquelita con
terminales de conesión (o regleta).

- Siete terminales.
El material eléctrico es minimo:

- Una bombilla de 3,5 V para linterna
clásica con pila de 4,5 V.
- Unos 20 cm. de hilo eléctrico fino rojo
y otros tantos de hilo blanco.
- Una pila de 4,5 V del tipo presentado o
del tipo reducido de las pilas corrientes para
linterna.
- El armazón de la linterna y su soporte,
tal y como lo vimos en las dos primeras
fotos.
Como siempre, en la foto 7 se halla el es-

3. Huelg
más corriente
dad consiste en colocarlo verticalmente, bien sea
sillin, durante una corta reparación efectuada de noche. Este genero de parada es sumamente peligroso para el motociclista. Por tanto, deben alargar
el gancho de la caja existente, de tal forma que, paralela y pegada a dicha
caja, sus patas no rebasen más de un centimetro el fondo de apoyo.

rciarse en la presente foto. Caso de
viento, pueden colocar una piedrecita en las patas para evitar una caída.

7. Como siempre, les ofrecemos el esquema de funcionamiento teórico,
de tal forma que puedan aclarar cualquier duda, si algo les escapara de
nuestras aclaraciones.

8. Aqui tienen el plano de cableado y realización. Teniendo en cuenta su
sencillez, el colorido distinto de los hilos, colorido destinado a evitar toda
soldadura errónea, nos parece inútil ariadir el menor comentario. Lo único
que se precisa, caso de utflizar un pedazo de veroboard, es que los terminales deben soldarse en el borde de dicha plaqueta, tal y como aparecen
en este plano.

a

Lcnipcrei intermitente portata
quema teórico de la creación. Muchos saben bastante de electricidad para referirse a
su trazado, caso de dudas. En la 8, el plano
de montaje del sistema. En realidad, se trata
de conectar dos transistores, usados como
"multivibradores", que oscilan a frecuencia
muy baja, con arreglo al valor de dos condensadores C1 y C2. La bombilla sirve de
colector al transistor T2. Señalemos que los
transistores vienen en texto y planos con la
letra "T", seguida por la cifra de su aparición en la lista de componentes. Pasa lo
mismo con los condensadores "C", resistencias "R" y demás componentes que en-

contraremos en los dispositivos siguientes.
En la foto 9 pueden apreciar la colocación esquemática de todos los componentes
del aparato terminado. Sabiendo que existe
una gran variedad de linternas rectagulares,
insistimos en que deben comprar el modelo
más sencillo. En la foto 10 se aprecia cómo
tienen que aislar la parte interior de la caja.
Es obvio que ninguna de las conexiones debe tocar o rozar una parte metálica. Es el
único "secreto" de esta realización, cuya
duración de vida no tiene limite, cambiando
la pila y la 'bombilla de vez en cuando, al
comprobar su debilidad en el curso de su

control semanal. La caja de la linterna necesita, también, un aislamiento muy serio.
La electrónica no aprecia ni la humedad ni
el agua y es preciso tener una luz intermitente utilizable bajo la peor lluvia. El cristal
de protección de la bombilla conviene "pintarlo de rojo". En realidad, hemos colocado
cuatro pedazos de cinta plástica roja, tipo
transparente, dejando, en el centro, una
banda de 1 mm. sin recubrir, a fin de lograr
mayor efecto final. En ningún caso, la banda sin recubrir debe rebasar 2 mm. de ancho si no se quiere tener problemas al
colocar la lámpara como luz trasera.

L

Plaqueta y cableado
Conexiones
entre láminas de espuma
Cara trasera
del reflector

o pila según foto no 6

9. En este esquema puede apreciarse con nitidez /as distintas operaciones de conexión y colocación, permitiendo la realización interior final.

10. En esta foto ven cómo deben COIOCar espuma plástica en la caja de la
linterna. El "secreto" del éxito estriba en asegurar un aislamiento peifect0
de todos los componentes: ninguno debe tocar o rozar la chapa metálica de
la caja. Huelga decir que si encontraron una linterna de cuerpo plástico, ssta precaución se reduciría al mínimo y la espuma no tendría otro objeto que
imoedir el movimiento de las oiezas.

I cierre de la caja debe ofrecer una estanquerdad perfecta, y, otra
vez, deberán recurrir a la espuma plástica, cortada en cintas de 1 cm. de
ancho, pegándolas alrededor de la parte interior de dicha caja. jCuidado
con la junta, que se consolidará con un pedacito de cinta autoadhesiva, calidad "electricidad7

12. E7 cristal de la linterna puede recibir un poco de pintura roja, si la tienen, pasando una mano relativamente ligera en toda la superficie. Sin embargo, preferimos pegar cinta roja, de plástico autoadhesivo. Esta fórmula
nos permite conservar una especie cie l u m b f e r q e cristal blanco que refuerza la potencia del dispositivo.

,

Cuando la superficie de contacto es el
círculo base, la válvula permanece cerrada.
Cuando comienza el contacto con el lóbulo
es cuando empezaría su apertura, pero el
contacto con la válvula no se produce todavía puesto que a ésta se le deja un espacio
de separación, .llamado "luz de válvula",
que permite su dilatación cuando el motor
se calienta. La válvula comienza a abrirse
cuando se supera esta luz, alcanzando su
punto de máxima apertura en la nariz de la
leva. Al sobrepasarse este punto, la válvula
comienza a cerrarse, siguiendo en contacto
con la leva gracias a la presión de su muelle. La sección de la rampa final establece
de nuevo la luz de la valvula (gráfico 1).

ma apertura. Análogamente, un cierre demasiado brusco haría que los golpes contra
los asientos fueran excesivos.
Algunas motos antiguas vieron limitadas
sus velocidades por las tensiones a que estaban sometidas las válvulas y al perfil de
las levas. Los lóbulos eran prácticamente
cuadrados, abriendo y cerrando las válvulas demasiado de prisa, corriendo el peligro
de aplastarse contra sus asientos o atravesar el pistón.
El diseño moderno del perfil de una leva
hace que una válvula se abra al principio
lentamente, acelerándose fuertemente a la
mitad de su carrera, y bajando de velocidad
de un modo decreciente, deteniéndose luego suavemente en la posición de .apertura
total.
Pertiles de una leva
La práctica es mucho más complicada
La forma o perfil de una leva controla la que la teoría, tanto que se hace indispensavelocidad y tiempo de apertura y cierre de ble el uso de computadoras para conseguir
las válvulas. Una válvula "ideal" debería un diseño que se ajuste a los problemas que
abrirse y cerrarse lo más rápidamente posi- aparecen en la realidad.
ble, permanecer totalmente abierta durante
el tiempo necesario, permitiendo la entrada Perfiles aslm~trlcos
de la mezcla o salida de los gases de comPara una buena "respiración" no es conbustión, y cerrarse de un modo inmediato.
Levas
El problema reside en que, si la válvula se veniente abrir y cerrar las válvulas a la misUna leva está formada por un círculo ba- abre demasiado de prisa, estaría sometida a ma velocidad. Los gases de admisión entran
se y un lóbulo, en el que podemos distinguir excesiva tensión y seria también dificil dete- en el cilindro a una presión demasiado baja
tres partes: la rampa, el costado y la nariz. nerla bruscamente en su posición de máxi- (atmosférica) como para entrar de un modo A
OMO su nombre indica, el árbol de levas es un eje con una serie de levas o
excéntricas a lo largo de su longitud.
El árbol de levas controla la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape.
Esta apertura regula la "respiración" del
motor; las válvulas deben abrirse y cerrarse
en el preciso instante, admitiendo nueva
mezcla y expulsando los gases de la combustión.
Existirán, por tanto, tantas levas como
válvulas. El árbol de levas va movido por el
cigüeñal, a través de la cadena de transmisión, acoplada a sendos piñones en cada
uno de ellos. Cuando el árbol de levas gira,
el lóbulo o saliente de cada leva acciona la
apertura de la válvula, bien de un 'modo directo o a través de cualquier otro mecanismo. Esta forma de actuar implica que cada
valvula se abre una vez por cada vuelta del
árbol de levas. Dado que en un motor de
cuatro tiempos cada valvula debe abrirse
una vez por cada dos revoluciones del cigüeñal, el árbol de levas debe girar a la mitad de la velocidad del eje del cigüeñal.

,

instantáneo. Además, la expulsión de los
gases quemados ncr se habría completado
cuando ya está abierta la válvula de admisión; por una parte se podrían escapar
gases quemados por la compuerta de admisión, y mezcla fresca por la compuerta

de escape, si ésta permaneciera todavía
abierta.
Son, pues, muchos los factores a tener en
cuenta, que hacen que muchas máquinas
modernas incorporen levas asimétricas al
tener en cuenta todos ellos. El diseño ideal

asimétrico permite que la v81vula se abra
gradualmente, alcanzando su posición de
apertura total, comienza a cerrarse lentamente para permitir el mimimo flujo de
mezcla, y fmalmente se cierra rápidamente
para impedir el retroceso de esta mezcla

Leva de admisión

A

1 y 2. Leva de una
moto normal
y, a la derecha,
leva de una

impulsada por su propia inercia. El diseño
asimétrico permite entonces cerrar de un
modo gradualmente rápido, impidiendo,
por consiguiente, el choque brusco contra el
asiento.
Tiempo variable de apertura y cierre de
vBihnila.-A
medida que el numero de revoluciones del motor aumenta, se reduce el
tiempo disponible para que los gases entren
y salgan del cilindro. D e un modo ideal, el
grado de apertura de una valvula debería
variar con l a velocidad del motor. Son muchos los ensayos que se están haciendo en
este sentido, sin que todavía se hayan conseguido resultados positivos. Por tanto, un
perfil determinado de una leva permite el
grado correcto de apertura de una' valvula,
iuiicamente a una velocidad fija del motor.
Por ejemplo, el perfil para una moto de
competición será diseñado para conseguir
el grado correcto de apertura a altas revoluciones. En el caso de una moto turística, deberá conseguirse el correcto grado de apertura dentro de un rango de revoluciones
más bajo, con un gran par de torsión a bajas velocidades.
de l a
Carrera de la v8ilvula.-Carrera
válvula es la distancia recorrida por l a válvula, que depende de un modo directo de l a
distancia entre la base del círculo de l a leva
y el extremo de su lóbulo. Cuanto mayor
sea esta distancia más rápida podrá ser l a
entrada de mezcla en el cilindro. D e todos
modos, las válvulas de largo recorrido sólo
se emplearán allí donde se requieran altos
rendimientos, al estar sometidas a altos esfuerzos. Por ejemplo, una moto normal tiene un recorrido de válvulas medio de unos 7
mm. cuando las motos de competición l o
tienen por encima de los 11
Tiempo de apertura.-Es
el p íodo de
tiempo que una válvula permanece abierta;
cuanto más amplia sea la nariz o extremo
del lóbulo de l a leva, mayor será este tiempo. A altas revoluciones es conveniente que
la válvula se abra antes para dar tiempo a
que empiece a fluir-la mezcla, y que se cierre más tarde, favoreciendo su compresión.
Por elio, las motos de competición tienen
unas levas con una mayor superficie en l a
nariz del lóbulo. A bajas revoluciones, el
consumo seria mayor y l a marcha menos
suave, por l o que los motores de motos normales tienen los lóbulos mas puntiagudos,
que disminuyen el tiempo de apertur a total de una valvula.

Me hace ilusión volver a
mi columna. El tema no es
para menos. Sobre todo,
porque hoy tratamos el m8s
importante, mejor dicho,
uno de los mhs importantes
en un motor de cuatro tiempos: el &bol de levas. De
este depende casi todo: el
consumo, la contaminaci6n,
el rendimiento y un largo,
larguisimo etc6tera. Basta
decir que de un diagrama
de distribuci6n (grados de
apertura y cierre antes del
punto muerto superior, etc.)
a otro pueden ganarse muchos caballos de potencia y
mejorar la curva, que, en
una maquina de competici6n, ea vital.
Mucho se ha avanzado
en este apartado. No sólo
los grados de a ertura y
cierre, sino tambit fn el tlemplo empleado en su ciclo.
Todo ello podreis comprobarlo en este trabajo.
Todavía este en mi memoria cuando tome parte
con una mlquina de cuatro
tiempos, que son las que
llevan el Brbol de levas
(afortunadamente, mis úkimas monturas no disponen
de esta complicada pieza).
En cada carrera tenlarnos
que comprobar la cresta de
tas levas. El m8s mínimo
desgaste de una de ellas
suponía una perdida de potencia considerable, incluso
perder esos segundos preciosos que te hacen ganar
una carrera.
Los mecAnicos se nasaban toda la noche, vispera
de la com~etici6n,comprobando todas las cotas. Y
eso que en nuestro caso teniamos la ventaja de que
nuestras vBlvulas -cuatro
por cilindro- no tenían
muelles. Se em Ieab. sl
sistema desmodrkico. del
que hablaremos en otra
ocasibn. Pues bien. sbouiendo cun el drbol de Íeb-88, os
uedo decir que ha eido en
o que más han tra
los tscnicos de co$bnlo
M n . No sólo ComOplezd a
revisar, sino, ademls. para
buscar esos "caballMos"
siempre necesarios para
estar en cabeza.
Mi Ducati-125 Bicilíndrica
era una máquina vieja para
aquellos tiempos. La Bultaco TSS, por ejemplo, de
dos tiempos, nos traía por
la calle de la amargura. Unicamente conseguí una victoria con esta máquina. Fue
en Sevilla. Algo que no olvidaré fácilmente. Desde

",
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aquellos anos nunca más
volví a montar una moto de
competición con &bol de
levas. Bueno, sí; fue en
unas 24 Horas de Montjuich, que, por cierto, rompimos el &bol de levas, precisamente, no logrando terminar. Desde entonces, s6lo he usado una mlquina
de este tipo para mis paseos.
Despues de todo. este
"rollo", comprender6is fhcilmente La importancia de
esta pieza, vital en el motor
de cuatro tiempos. Y como
digo anteriormente, su diagrama y forma de leva,
anien del número que incorpora (la mayoría de los
motores modernos vienen
equipados con doble &bol,
es decir, uno para las vhlvulas de admisión y otro para
las v&lvulas de escape),
pueden hacer que un motor
sea un "tiro" o que te deje tirado como una colilla.
En este fasclculo tambidn
hablamos de otro tema importante: el basculante. Es
una pieza esencial en la estabilidad de la mlqulna. De
su ajuste perfecto depende
que la mlqly'na se "mueva"
o se agarre como una lapa.
Los síntomas se notan
cuando se toman curvas de
gran radio a mucha velo6idad. Un basculante, por
ejemplo, con cojinstes flexibles puede darnos un ran
susto. Como me sucedi%en
un Gran Premio de Holanda. resulta aue uno de los
cojinetes había quedado
agarrado. El basculante,
úes, no cumplir su mlsl6n.
cuando tomaba uno de
los virajsls m&$ rB idos del
Wrculto de Amen, a m0quina me dio un bandato us
asl ruedo por d suelo.%a- '
rb en "bares" fmenos mal
que fue en los entrenarnientos) v C O ~ Dcutil
~ O ~
eí problema del susto.
En otra ocosibn me ocurrió algo similar. Esta vez 9i
motivo fue exceso de holgura en los cojinetes. La rueda
se movía lateralmente, y en
carreteras muy bacheadas,
la estabilidad dejaba que
desear. No debemos olvidar que el basculante es
una pieza integrante con el
chasis. Y si no está prácticamente soldada, como ocurría en las motocicletas de
época, el ajuste con su eje
debe ser perfecto. Unas décimas de holgura puede suponer un problema de estabilidad muy acusado

!
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retenes de
UANDO nos veamos en la necesidad
de enfrentarnos al despiece, sustitución
de algún elemento y posterior montaje
total, debemos tener muy en cuenta que el
sistema de amortiguación es uno de los
componentes más delicados de una moto.
Los puntos de contacto entre los neumáticos y el suelo son de superficie mínima y todas las fuerzas ejercidas sobre ellos se
transmiten al cuadro a través de las horquilias, donde quedan amortiguadas. La función de la amortiguación es, en una palabra, asegurar, en todo momento, el contacto fisico de las ruedas :on el suelo.

C

Todas las operaciones que realicemos en
el montaje y desmontaje de una horquilla
han de hacerse con toda precisión, pulcritud y cuidado. Todos los elementos han de
encajar perfectamente, sin dañarlos y sin
dejarlos en una posición forzada que acelere su desgaste.
El movimiento de las horquillas es constante, por lo que sus tornillos de sujeción
tenderán a aflojarse. Es muy conveniente,
pues, que prestemos especial atención al
grado de apretado, siendo muy aconsejable
bloquear dichos tornillos con Loctite, que
impide el aflojado por vibración.

La variante de horquilla que vamos a
examinar utiliza muelles con sistema hidráulico de amortiguación por aceite. El
funcionamiento es muy simple, y trataremos de mostrarlo de un modo esquemático
y sencillo.
En los tres pasos indicados del proceso
de amortiguación -compresión,
punto
muerto inferior de máxima compresión, y
extensión, por los esquemas 1, 2 y 3, respectivamente- se resume su proceso de
funcionamiento.
Fig. 1. Proceso de compresión.-Por acción de una fuerza vertical, y hacia arriba,

Compresión máxima

válvula cerrada
válvula abierta

Camino del aceite

1. Desmontamos el manillar Para llegar al sistema de amortiguación. En
la moto de campo es relativamente más sencillo, puesto que tiene un cuadro de mandos menos complicado.
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2,

Aflojamos

iapuii uw iiwriauu, iariiu uw uria rrvryuiiia burrrv uw la

otra.

ejercida por la rueda, el conjunto "boteilahidráulico" sube y comprime el muelle.
El sistema de válvulas, accionadas por
pequeños muelles, se abre, dejando pasar
aceite desde la cámara inferior a la superior; se ejerce una fuerza contrarrestante de
la compresión: "El efecto se opone a la causa" (amortiguación), principio fisico fundamental.
El aceite desplazado pasa a la zona del
muelle a través del orificio practicado en la
parte inferior del hidráulico.
Fig. 2. Punto de máxima compresión.Se llega al punto muerto inferior, en el que,

por acción de los topes hidráulicos, se impide que el muelle,siga comprimiéndose. Todas las salidas del aceite están cerradas,
quedando así éste totalmente frenado por la
tremenda presión opuesta por el aceite.
(Los líquidos son de compresión prácticamente nula.)
Fig. 3. El muelle comienza a estirarse, y
el sistema de válvulas de aceite se cierra. El
aceite retorna a la cámara inferior por el
único camino posible: los orificios de la
parte superior del hidráulico.
La amortiguación tiene, por tanto, dos
efectos: en primer lugar, se opone a que el

3. Desmontamos los tornillos de sujeción con el sistema de frenos.

5.

Sacamos er rapon oe nenaoo, examrnanou er estauu ue ras juntas.

en segundo lugar se
muelle se ~omprirna,,~~.
opone a su extensión.
El proceso de desmontaje del hidráulico
mostrado con todo detalle por la serie fotográfica es válido para poder tener acceso a
cualquier tipo de transformación, reparación o revisibn del mismo.
Aumentando o disminuyendo los calibres
de los orificios del hidráulico, tanto superiores como inferiores, conseguimos influir sobre el tipo de amortiguación para lograr el
que deseamos: la compresión o la extensión. Eso se puede conseguir varian.
do la viscosidad del aceite.

4.

Sacamos el eje de la rueda, ayudándonos de un mazo blando.

6.

Detalle de las juntas ael rapan oe Ilenaoo.

7. Aflojamos el tornillo de vaciado de aceite. Previamente habremos disauesto un reclpiente para su recogida.

B.

Sacamos el mi

I

principé

11.

Revisamos el estado de las tapas de goma, por si procede, como en
este caso, su sustituci6n.

12.

El hidráulico quedará al descubierto.

15. Comprobamos las dimensiones del muelle, por si está demasiado
"elongado".

16.

Quitamos los "circlips" superiores, y...

-a
L

9. El eje de la rueda puede servir para fijar los amortiguadores, mientras
aflojamos el tornillo que fiia el hidrdulico a la botella.

10.

La botella sale con toda facilidad.

13. Con unas tenaclilas especiales quitamos los "circlips" que fijan la posición de los retenes.

14.

Sacamos el hidráulico completo.

.
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un destornillador, con cuidado de no dañarlos.

.,.,,,,,

,.

,
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18. Y una vez realizadas las comprobaciones del estado de sus componentes, procedemos al montaje inverso. En esta foto vemos el rellenado
con aceite nuevo.

E

L pintado con aerosol, en cierto modo,
es similar, mucho mas barato y menos
complicado que el pintado a pistola;
para esta Última técnica necesitamos un
equipo relativamente caro, tales como equipo de compresión, pistola, etcétera. Su limpieza después de pintar un elemento ha de
ser exhaustiva, y sólo compensa cuando se
pinta en serie dentro de la cadena de fabricación.
El "acabado" utilizando aerosol puede
ser tan bueno como depurada la técnica que
para eilo se tenga.

Preparación
La calidad del "acabado" al pintar un
componente' depende enormemente del cuidado y atención que se ponga en la PreParación de la superficie a pintar.
La preparación de una superficie requiere tres pasos sucesivos:
l . ~ l i n a la
r pintura vieja (Si Se trata
de un repintado).

2. La uniformidad de la
capa depende muchísimo de la distancia a la
cual realizamos la pulverización. El
aerosol lo colocamos totalmente perpendicular a
la superficie,
haciendo pasadas largas
y suaves en
un sentido y
en otro.

6. Volvemos a recordar, por su
importancia,
la distancia
q u e ha d e
guardarse entre el aerosol
y la superficie, para evitar el goteo.
Realizar pruebas de medida de esta
distancia sobre un cartón
de ensayo.

2. Sanear y restaurar la suavidad de la
superficie.
3. Imprimacibn previa, soporte de la
pintura final.
El saneado puede llevar consigo rellenar 1
con pastas especiales todos los deterioros
de la superficie original. Este proceso es
muy importante y merece ser tratado con . ,
mas amplitud. El saneado de una superficie
podna implicar romper los salientes o astillamientos para después regenerar los
hoyos producidos mediante la referida técnica de relleno.
La superficie tiene que estar libre de óxido, sobre el que la pintura no agarraría. El
chorreo de arena es ideal si encontramos algún taller amigo que disponga de estos medios de .limpieza de superficies methlicas.
También unlaborioso limado puede ser suficiente.
Una vez preparada la superficie, es muy
conveniente lavarla concienzudamente con
disolvente, jabón o simplemente agua, con
un
el fin de eliminar cualquier suciedad o las que van a pintarse

1
~

-

1

+=.?"e

1

-/

3. La primera capa no será demasiado
gruesa, la dejamos secar,
procediendo
posteriormente a su
alisado con
una lija fina,
lavamos de
nuevo y dejamos secar
para volver a
dar una a
más capas.

7. Quitando
el ribete separador de
colores, limpiamos la zona, ocupada
por éste, con
un algodón
empapado eP
alcohol parz
eliminar los.
restos del
pegamento.

ribete separando las zonas
con diferente color.

i

huellas de nuestras propias manos que no
dejarán adherirse bien a la pintura.

Imprima ción
La imprimación o capa soporte de la pintura definitiva es fundamental para conseguir un acabado perfecto y que no se desprenda. Una buena imprimación es anticorrosiva, con materiales basados en óxidos
de plomo o minio.
Cuando la imprimación está seca, examinar su acabado cuidadosamente. Pasar los
dedos para sentir las imperfecciones. Cualquier saliente lo alisaremos con papel de lija
húmedo, con cuidado de no dejar ningún
punto sin imprimación. Ya tenemos la superficie preparada para pintar. Hasta aquí,
procesos de preparación de la superficie e
imprimación son generales e independientes
del método: aerosol, pistola, brocha y del tipo de pintura a emplear.
Alií donde no queramos que llegue la
pintura, lo cubriremos con cinta adhesiva.

fotografía y la
siguiente vemos el proceso de colocación del ribete separador
de colores.

8. Una vez
fotalmente
sew, aplicamos una capa
de cera k u i da abrillantadora y fijadora.

I

1
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Las pulverizaciones se realizarán con la válvula del aerosol totalmente perpendicular a
la zona a pintar. Hacemos pasadas largas y
suaves. Al final de cada pasada soltamos el
botón del aerosol y se volverá a pulverizar
en sentido contrario.
La primera capa, que no será demasiado
gruesa, la dejamos secar, volviendo a igualarla con una lija fmísima mojada en abundante agua limpia. Lavamos de nuevo y dejamos secar. Aplicamos una o más capas,
siguiendo el mismo proceso, hasta conse- guir los resultados apetecidos.
El pintado de una moto es algo muy per' sonal, y una vez que comprobemos nuestra
maestría en este campo se nos desarrollará
la imaginación, llegando a personalizar
nuestra moto, de tal forma que sus colores
sean un fiel reflejo de nuestra personalidad.
Con aerosoles y pistolas especiales, tipo
bolígrafo, se puede llegar a conseguir efectos que rayan con el "alucine".
Como recomendación final, aconsejamos
no abrillantar la zona pintada hasta pasada

1

I

6. colocación del ribete separador
de colores.

9. Sobre el
depósito acabado podemos colocar
un adhesivo o
delinear rasgos o letras
que den personalidad y
estilo a nuestra moto. Las
posibilidades
son tan variadas como desarrolladá
tengáis vuestra imaginación.

una o dos semanas, aunque sí podemos lavarla.

Rectificaciones
Es importante aplicar la pintura en capas
de poco espesor; prolongar el tiempo de accionado del aerosol sobre una misma zona,
así como acercarnos demasiado a la superficie, provocará el goteo de la pintura. Si así
ocurrió, volver a alisar con papel de lija húmedo fino y aplicar una nueva capa delgada.

Truco
Si el aerosol utilizado no está acabado, y
deseamos usarlo otro día, tenemos un pequeño truco para que no se obstruya la válvula y funcione: invertimos el aerosol, y en
esta posición realizamos una pequeña pulsación. Esto es suficiente, el aerosol estará dispuesto para ser utilizado de
nuevo.

1
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L basculante, su función, tipos y deformaciones fue un tema examinado
con amplitud en la página 146.
Este tema complementario tratará sobre
los distintos sistemas de rodamientos y
articulación del basculante con el cuadro,
y estudio de la posible conveniencia de realizar nosotros mismos la modificación de
un sistema particular a otro con caracteristicas mas ventajosas.
El basculante es el sistema de articula-

ción de la rueda trasera con el cuadro,
al que transmitirá los esfuerzos ejercidos
sobre ella. La rigidez del ensamblaje de la
rueda y su alineación constante depende totalmente de la calidad del eje interno del
basculante y de su sistema de rodamientos.
De un modo ideal, el pivote de máxima
resistencia habrá de estar emplazado tan
cerca como mecánicamente sea posible de
la rueda. El esfuerzo de los brazos del
basculante está en relación a su longitud;

-

1. Desmgntamos la rueda trasera, sacamos su ele, aesengancnando 10s
cables del sistema de frenos.

r.

LU

cuanto más cortos sean esos brazos, menor
será el esfuerzo sobre su eje. Las motos accionadas por sistema cardan pueden conseguir situar el eje justamente pegado al final
de la rueda. Las motos por cadena deben
compensar esta distancia con los requerimientos de que el eje esté creca del piñón de
transmisión. La calidad de los rodamientos
es importantisima; las holguras permitirían
el movimiento lateral relativo del basculante
con respecto al cuadro, y la moto empeza-

rueua va urrrua al cuauru a iravas uar ua~uuraiicwy airiviiiyuauvi=u.

Aflojamos el sistema de sujeción de los mismos, que dejará el basculante
totalmente al descubierto, articulado al cuadro por su eje.

1

--

5.

... Y lo sacamos de su alojamiento.

6.

Tenemos el basculante en total libertad.

ria a "culear", por efecto de los movimit
tos giratorios ejercidos sobre el eje de
rueda.

.-

~istintasclases de rodamientos
Existen cuatro tipos, claramente diferenciados, de rodamientos del basculante: casquillos de bronce, de goma o silent~blocks,
de jaula de agujas y rodamientos cerrados
conicos.

Jaula de apujas

bronce

I

Muy baratos,
de facil fabricación y porosos
ante lubricantes;
los de plástico
son alternativos
de este tipo y de
pro~icdailcs pa
recidas.

-

ramos el basculante con ambas manos, tratando L- ...- .-rlo latel. k
ralmente comprobando su holgura.

7

Ayuddndonos de una herramienta especial u otro eje de igual diámede sus alojamientos.

tro. extraemos los casquillos de teflón o bronce

Su lubricación no es vital. Su
mejor propiedad es la absorción
de elevados esfuerzos. Son los mejores, aunque su coste es muy elevado. Lo llevan de fábrica las
grandes motos, y su adaptación
posterior por parte de las motos
con otro tipo de rodamientos es
totalmente aconsejable.

Estan fabricados por
dos piezas de acero, forrados de goma. Muy flexibles ante elevados esfuerzos, siendo causa del
"culeo". No requieren lubricación. siendo baratos
y muy silenciosos.

4.

Aflojamos la

.,

cerrados cónicos

1

Ajustables segun
la circunstancia y tipo de esfuerzo a absorber.

I

,

,
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8. El calibre nos dará la medida exacta de los rodamientos que deseamos
acoplar.

La adaptación o modificación de cualquier otro sistema al de jaula de agujas es
muy sencillo y mejorará satisfactoriamente
la estabilidad de vuestra moto. El "culeo"
en curvas habrá disminuido, así como la
tendencia de la moto a seguir las rodadas

de camiones o líneas blancas de señalización. Es tremendamente peligroso cuando,
llenos de pánico, nos damos cuenta de este
efecto en días de lluvia y subiendo o bajando un puerto en estado de mantenimiento
tan deficiente como el de Despeñaperros,

9. Medimos exactamente la distancia interior del eje con los rodamientos,
para cortar exactamente la longitud del eje.

13.

Rellenamos de grasa la cavidad entre el eje y el basculante.
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10.

por poner un ejemplo. Los hay en peor estado, totalmente abandonados y que supone una de las mayores "trampas" que la carretera tiene tendida al formidable mundo
de la moto.
La secuencia fotográfica muestra con to-

Marcamos las secciones por donde debemos cortarlo.

14. Montamos de nuevo el basculante siguiendo los pasos inversos del
montaje.

do detalle el proceso de desmontado y lor. Si, por rozamiento, la grasa perdiera
adopción de un nuevo sistema de roda- viscosidad se saldría de su alojamiento,
mientos.
pudiendo ser peligrosisimo si cae sobre
El engrase de la cavidad interna, donde rueda.
A la vista de las fotografias vemos que es
va alojado el eje, es vital: el tipo de grasa
empleado será de una alta resistencia al ca- una operación fácil, pero tengamos cuidado

de hacerla bien y de saber elegir el tipo
que resulte más adecuado para nuestra moto. Así como para mantener luego el basculante en perfectas condiciones de engrase.

11. Una vez cortado a su medida exacta, lo introducimos en su alojamiento final.

12. Introducimos los rodamientos, golpeando sobre una superficie de
madera para no dariar su superiicie.

15. Ajustamos la presión del basculante, de forma que, aunque rígido,
permita su giro amortiguador de esfuerzos.

16. Ahora la holgura habrá desaparecido y, con ella, el "culeo"y1a inestabilidad de vuestra moto.
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NSPECCIONADO de una válvula.Una primera inspección visual podrá delatar cualquier deformación o desgaste
irregular de la válvula. Con ayuda de un
micrómetro mediremos sus grosores y las
reemplazaremos en el caso de que estén por

debajo de los límites establecidos por el fa- lindro o asiento de válvula, destinado a ello.
bricante. Una válvula se puede rectificar, Si el asiento es demasiado ancho, la presión
siempre que se mantengan dichos limites de por unidad de superficie se reducirá, con lo
sus medidas principales.
que se perderá compresión y acumulará
La válvula debe sentar de un modo uni- carbón en la superficie del asiento. Si esta
forme y hermético sobre la superficie del ci- es demasiado estrecha, se reducirá la disi-

Ancho del
asiento
de vhlvula

H

Guía de
la válvula

t

D

A-B-D y a
Medidas fundamentales
fijadas por el fabricante

Figura

C

pación de calor a través de la válvula, que
se sobrecalentará y deformara. Un asiento
con irregularidades llegará a producir fugas, con las consiguientes perdidas de
compresión.
Para determinar si un asiento de válvula

necesita corregirse o esmerilarse, sacaremos primero la válvula dando una capa de
tintura sobre su labio, colocándola cuidadosamente sobre su asiento. La volvemos a
traer, comprobando cómo se ha adherido el
tintado sobre el asiento. Su distribución nos

indicará la buena o mala geometría del
asiento. debiendo quedar centrado sobre
este asiento el labio de apoyo de la valvula.
La cara del asiento se corta con "fresas"
especiales, de un ángulo determinado, fijo

1. Válvulas y culata. Podemos apreciar los
asientos de las válvulas que deben estar totalmente uniformes y hermdticos, evitándose fugas
de compresión y formación de carbonilla.

2. Realizamos la preparacibn del compuesto
esmeril, uno grueso y otro fino. Aquí podemos
ver la esmeriladora, que nos permitirá sujetar la
v8lvula y accionarla contra su asiento.

3. Ponemos grasa sobre la guía de la válvula
para evitar que sea dafiada por el esmeril.

~prrcamosaceite al vástago de la válvula con
el fin de que deslice sin dificultad.

5. Sobre el labio de la válvula aplicamos, en
primer lugar, esmeril grueso.

O.

4.

uon un movrmrenro grrarorro y rorarmenre
uniforme, esmerilamos la v8lvula y su asiento, en
un solo sentido de giro, unos 1200 cada vez.

para cada tipo de motor. Una vez cortado,
deberemos esmerilar la válvula en su asiento para que ajuste de un modo preciso y
uniforme. La esmeriladora es la herramienta que permite sujetar la válvula en su posición de trabajo correcta, accionándola ma-

nualrnente y después de haber impregnado
la válvula con compuesto de esmerilado la
presionamos, rotando, contra la superficie
de su asiento, hasta que su superficie queda
totalmente lisa y permite un acoplado
forme y perfectamente hermético.

Después de realizar el esmerilado, habremos de comprobar la altura de la válvula y
ajustar en caso de que sea necesario. Será
totalmente necesario medir, antes de acoplar la culata del motor, la altura de la válvula, ya totalmente instalada, o distancia H

7. Aplicamos después esmeril fino sobre el labio de la v8lvula, para conseguir eliminar por completo toda imperfección, dejando una superficie totalmente uniforme y suave.

8. Una vez esmerilado el asiento, limpiamos cuidadosamente el labio de
la válvula con un algodón impregnado con agente limpiador.

11. Esto lo conseguimos aplicando polvos de talco...

12.

... sobre la base de la

válvula y sus asientos...

desde la parte inferior del taladro u orificio
por donde circula la válvula y su extremo
superior (véase figura C).
Después de rectificar el asiento de la valvula es inevitable que ésta adentre más en
las paredes del cilindro, subiendo y quedan-

9.

do su extremo superior más cerca del árbol
de levas, disminuyendo la "luz de válvula"
o separación que se deja entre la leva y dicho extremo para permitir la dilatación del
vastago de la valvula al aumentar su temperatura. Por ello, después de un esmerila-

Limpiamos de un modo análogo el asiento de la válvula.

13. ~ c h a m o sgasolina en los conductos de admisi6n y escape

do es totalmente necesario corregir esta
"luz" colocando arandelas mas estrechas.

10. Montamos el muelle, sombrero y lunetas de la vdlvula, para comprobar posteriormente la hermeticidad y homogeneidad del esmerilado.

...

14. Si la hermeticidad de las vdlvulas no es perfecta, no se apreciará nin.
guna mancha en el talco aplicado a ellas.

E

XCEPTUANDO las motos de cierta
cilindrada, las demás máquinas no llevan intermitentes de cambio de dirección, como si no necesitaran esas luces de
seguridad. La anomalía resulta tanto más
incomprensible cuanto que los pequeños
"cubosyyy velomotores son a menudo y de
forma creciente vehículos de trabajo cómodos y baratos en los centros urbanos, áreas
en las que el uso del intermitente se impone
de manera constante.
Además, todos 'lo saben, precisamente en
. la ciudad existen los mayores peligros de
accidentes para los ingenios de dos ruedas,
incrementándose el riesgo proporcionalmente a la reducción de la potencia. Tan es
verdad que vemos aparecer intermitentes en
máquinas "de lujo" cuya cilindrada es inferior a 125 c. c. Sin embargo, son decenas de

miles de motos y velomotores los que siguen rodando sin llevar ese tipo de luces de
primordial importancia.
Vamos a ocuparnos de un sistema electrónico, barato y fiable, que tantos motociclistas deben colocar lo antes posible, si tienen aprecio a su propia vida en un tráfico
cada día más denso e inseguro. Nuestros
lectores, al menos, ya no tendrán la excusa
del excesivo coste del sistema y se beneficiarán de una realización personal competitiva con los más recientes aparatos equipando los coches. Por añadidura, el cableado que se utiliza en este montaje NO produce parásitos radioeléctricos. Respecto de
la duración de vida, el dispositivo funcionará todavía cuando la máquina emprenda su
ultimo recorrido hacia el chatarrero.
Naturalmente, se puede colocar dos in-

1. Un multivibrador compuesto Por dos transistores que Oscilan a m u r
baja frecuencia y un transistor de potencia destinado a recortar en 'Dedazos" la corriente que se suministra a las bombillas al ritmo de las seiiales
del multivibrador, tal es, a "grosso modo'', el funcionamiento teórico de los
intermitentes de mando electrónico, supermodernos, que pueden fabricar.

4. A q u í e n cuentran todos
los componentes
electrónicos reseriados anteriormente y presentados en el
orden de la lista.
La foto sirve sólo,
para que se
acostumbren a

termitentes traseros y dos delanteros o limitarse a los dos de la parte trasera, los más
imprescindibles en motos de pequeña cilindrada. Presentado en un tamaño muy compacto, nuestro montaje consiste en un multivibrador cuyo funcionamiento teórico
puede verse en la figura 1. Se compone de
dos transistores (T1 y T2) que oscilan a
muy baja frecuencia, configurando el multivibrador, y un transistor de potencia (T3)
que actúa de interruptor, distribuyendo la
corriente suministrada a las bombillas al
ritmo de las señales emitidas por el conjunto multivibrador. El testigo de control, aunque no sea pieza indispensable, se enciende
y apaga con la misma cadencia. Partiendo
de este concepto muy sencillo y eficaz, pueden apreciar en la figura 2 que esta vez utilizamos un "vefoboard" completo, en el que

2. En este plano de cableado y realización para el montaje electrónico no
existen sorpresas ni dificultades. Es problema de atención y hemos evocado las peculiaridades en el texto general de presentación. Lo Único que debemos aiiadir es que si no estiman necesario conservar el testigo, no conectan las salidas 5 y 6 del veroboard. No podemos ofrecer algo m& sencillo.

5. Aquí pueden
ver un tipo de
conmutador de
dos circuitos y
tres posiciones,
pieza importante
de tipo estanco,
huelga decirlo. El
testigq de funcionamiento, no indispensable, y
las bombillas de*
6 V.-75/20 W. (20
vatios bastan)
son piezas muy

I

hemos colocado hasta el transistor de potencia T3 para lograr un aparato de superficie minima. Los ocho cortes por realizar no
plantean la menor dificultad a partir del
momento en que utilicen un "veroboard" de
24 x 12 pasos, tal y como está recortado en
el plano para limitar el tamaño lo más posible. Es obvio que los cortes debajo de R2 y
T3, en la cara "cobre", suponen quitar una
cortita parte de la pista correspondiente;
para mayor seguridad, aconsejamos actuar
de la misma manera en la pista numero 11,
entre los puntos de paso números 16 y 19,
al igual que en la pista numero 9, entre los
puntos números 19 y 22. Tambien subrayamos la necesidad de soldar hilos de rek ert
la, hileras verticales numero 3, números 14
y 15, numeros 17 y 23, uniendo las pistas
:lui.amente indicadas en cada caso.

Huelga decir que ha de prestarse la máxima atención a las soldaduras y que las patas de los transistores deben respetar absolutamente el orden y posición señalado en el
plano. Aunque no vemos qué tipo de dificultad pudiera tener para colocar cada
romponente en su sitio exacto, si temen
cualquier error, lo seguro consiste en numerar cada pista y cada hilera vertical, apuntando el sitio de conexión de los elementos
y relés. En realidad, la fase más delicada de
la operación se encuentra en la conexión
entre el "veroboard" y el conmutador de
dos circuitos y tres posiciones (figura 3),
porque depende del materiál de conmutacion comprado. Tampoco existe dificultad,
sólo se requiere atención. De todos modos,
cada conmutador viene con las pertinentes
indicaciones de posición: 1zda.-Neutro (sis-

Es en el empalme del "veroboard" con el conmutador que deberán fijar
toda su atención para no cometer errores de conexión. Los fabricantes de
conmutadores no han normalizado sus aparatos, pero, obviamente, vienen
acompañados con el esquema de funcionamiento, la polarización y posiciones de contacto de la llave de mando. Si la salida número 1 del veroboard
(a la izquierda del plano número 2) se encuentra en la parte derecha alta de
3.

6. La pieza más
importante de
esta partida es el
casco de los intermitentes, de
color amarilloanaranjado. Se
venden numerosos tipos de dichos cascos, algunos de los mejores llevando un
reflector incorporado. Honradamente. con bombillas de 20 vatios, en un casco
relativamente
grande, tendrán
un resultado excelente al menor
coste.

tema apagado)-Dcha. Los terminales b y b'
del plano corresponden al "neutro" y, por
eso mismo, no deben conectarse.
En la foto 4 tienen todos los componentes electrónicos, colocados en el mismo orden de la lista ofrecida a continuación:
Dos .transistores AC 132 ó AC 128.
Un transistor AD 149.
Dos condensadores de 100 y F.
Una resistencia de
330 a. Una resistencia de 560 a.
Dos resistencias de 4,7 k 0. Una plaqueta ccveroboard"tipo M 19. Paso de 3,81
milímetros.
En las fotos 5 y 6 vienen reseñados los
componentes eléctricos, rogando tengan en
cuenta los comentarios hechos a continuación :
Un conmutador de dos circuitos, tres po-

este plano general, esto indica simplemente que el hilo de dicha salida número 1 debe llegar hacia el punto fiiado aquí, pero sin tocar los componentes electrónicos. En otros términos, deberán sujetarlo en la pared de la caja
de protección con ganchitos (2) plásticos. Naturalmente tendrá una abertura de salida propia y estanca, al igual que los demás hilos.

m

.

siciones (posición izquierda-posición de
neutro, para cortar toda conexión, y posición derecha).
Un testigo de 6 V. (caso de estimarlo necesario).
Dos bombillas de intermitencia, caso de
equipar la parte trasera de la moto (6 V.-15
a 20.)
Cuatro bombillas de intermitencia (6 V.),
caso de equipar la moto delante y detrás.
Dos pilotos de intermitentes y tubos de
soporte, caso de equipar la parte trasera solamente. Señalamos que existe un modelo
barato, incorporando un captafoto o catadióptrico lateral particularmente aconsejable para "hacerse ver" de los coches ilegando perpendicularmente al eje de marcha de
la moto.

8. La colocación de intermitentes en la parte
delantera de la
moto no es objetivo fundamental,
sino complementario y nuestra
sugerencia de
colocación no
tiene carácter imaerativo. Lo Único que NO deben
hacer es colocar
sus luces demasiado cerca del
fuelle de la horouilla.

j 0 . La c a j i t a
que recibe el sistema electrónico,
como siempre en
un conjunto destinado a la moto,
deberá recibir
una junta de estanqueidaden espuma de plástico. Su tamaiio se
ajusta al del "veroboard", muy
pequeiio en este
caso. Recordamos que si quieren utilizar varios
sistemas sucesivamente, tienen
interés en colocarlos todos en
una misma caja
que les permitirá
ganar volumen y
sitio.

Cuatro pilotos intermitentes, caso de eficiente. En la foto 9 puede apreciarse el
equipar la moto delante y detrás.
punto de colocación del conmutador en el
Cuatro/ocho m. de hilos "electricidad". manillar izquierdo o derecho, según los deCuatro/ocho terminales de conexión.
seos del piloto. En la foto 10 recordamos
Los ganchos de plástico para sostener los que el sistema de mando electrónico debe
hilos se compran generalmente por cajitas sujetarse en una cajita impermeable, con
de 20 ó 40 unidades.
junta de espuma plástica, mientras que la
Cuatro/ocho enchufes hembra.
sujeción de la misma puede efectuarse, al
Cuatro/ocho clavijas banana.
igual que en la foto 11, en el bastidor o tuComo puede apreciarse en la figura 3, la bos existentes por debajo del sillin. En
salida número 4 del "veroboard" (-6 V.) cuanto al testigo luminoso, si desean efecticonecta directamente con la masa agrupada vamente tenerlo, sugerimos que lo pongan
de cada juego de dos intermitentes (traseros en un sitio en donde no pueda molestar. Los
intermitentes pueden acopalarse con los ino delanteros).
En la foto 7 pueden ver una sugerencia termitentes acústicos que hemos tratado ya.
de colocación trasera de los intermitentes y, No cabe duda que ambos intermitentes inen la foto 8, otra de colocación delantera. crementan la seguridad de forma considera
Según la marca de moto, puede llegarse a ble y que por eso les consideramos
lograr una colocación tan elegante como "obligatorios"

Ci

9. Sujetar e,
conmutador en el
manillar es problema de apreciación personal
que no podemos
aconsejar. Algunos refieren
una posición derecha, otros un
sitio a la izpuierda y lo único im,
portante es que
dicho conmutador esté lo 'más
cerca posible del
~ u i i o .Por nues- -7
r A
tra parte, una solución ideal nos
parece la punta
del pufio izquierdo.

lb

11. La colocación del testigo
luminoso responderá a un criterio
único: NO molestar la vista de ningún modo. Personalmente no lo
consideramos
necesario, porque en los "dos
ruedas", siempre, sin esfuerzo,
se sabe si las luces se iluminan o
no.

~
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A eliminación de la cadena secundaria como sistemas de sobrealimentación (tur- sus modelos, en "Paris Show"; posteriormente, y es algo que refuerza nuestra poside transmisión por el sistema cardan lle- bo), entre otras.

1

va asociadas las ventajas opuestas a los
inconvenientes derivados del uso de cadena.
Las podriamos resumir en: limpieza, suavidad, falta de ruidos y mantenimiento mínimo.
Su futuro es bastante prometedor, sobre
todo cuando se incorporen a las motos en
serie las modificaciones y mejoras practicadas sobre las motos de competición, tales

Historia
del sistema cardan
Tenemos que remontarnos a 1906, en
que dicho sistema de transmisión fue presentado, por vez primera, por la marca FN.
En 1925, BMW lo presenta incorporado a

Junta universal. Permitiendo el movimiento
arriba y abajo.
2

L

ción sobre las posibilidades del cardan incorporado a motos de gran potencia, es el
hecho de que, en 1937, BMW estableciera
el record de velocidad, mantenido durante
catorce años, en 280 km/h. con un modelo
de 500 c. c. equipado con "supercompresien" (análogo al turbo).
Lambretta, Velocette y NSU son marcas
que adoptaron el cardan, aunque luego de-

Detalle de la junta universal.

)I

saparecieran; aunque en el caso de Lambretta se pasara al sistema usado por Vespa, que acopla una caja de cambios sobre la
rueda trasera accionada directamente.
BMW se quedó prácticamente en solitario, hasta que apareció Guzzi con la adopción de tal sistema en 1971. Parece ser que
los japoneses se están decidiendo a "copiar
y mejorar" esta transmisión, y así tenemos
las Honda Gold Wing, Yamaha XS 1100,
Kawasaki 1000 MKII, entre otras, con el
cardan incorporado.

I

Los motores con el cigüeñal paralelo al
cuadro tienen la ventaja de que su salida
apunta ya a la rueda trasera, siendo necesario menos mecanismos para cambiar el sentido de la transmisión.
La junta universal, empleada en todos los
tipos de cardan, tiene como misión hacer
que el giro siga transmitiéndose a la rueda,
mientras que la supensión trasera se mueve
de arriba abajo. En la mayoría de los diferentes tipos de cardan, su eje va dentro de
uno de los brazos del basculante. El eje se

1.

La firma FN fue la pionera del sistema de transmislbn card4nico.

3.

Sistema empleado por la Holden en 1902, con accionado directo desde el pistbn.

une a un acoplamiento, donde, por medio
de un engranaje piñón-corona, se gira 90° el
movimiento: sentido definitivo del mismo.
La corona y el piñón finales invierten 90°
el sentido de giro del eje cardánico. El conjunto piñón-corona se denomina grupo cónico. La. reducción de la velocidad angular
depende del numero de dientes de la corona
y del piñón. Si, por ejemplo, el piñón tiene
diez dientes y la corona cuarenta, el eje de,
la transmisión gira cuatro veces, mientras la
corona y rueda trasera sólo giran una vez.

Existen tres tipos de grupos cónicos: rectos, espirales e hipoides. Los grupos cónicos rectos tienen dientes concurrentes con
los ejes, y los espirales tienen los dientes
curvados. Los hipoides también tienen los
dientes curvados, pero los ejes de corona y
piñón no están en el mismo plano. Este último se usa exclusivamente en coches.
Los dientes curvados hacen perder ligeramente potencia en la transmisión, pero
son mucho mas silenciosos y baratos de
construir.

Par de reacción
Las motos con sistema cardan incorporado sufren dos tipos de reacción. En primer lugar, el piñón tiene la tendencia de subir, "escalando" la corona al acelerar. Esta
reacción tiende a girar el basculante hacia
abajo, dando como resultado una fuerza
hacia arriba en su articulación. Al frenar, la
reacción es totalmente inversa, apareciendo
una fuerza de reacción sobre la articulación
del basculante hacia abajo.

La segunda reacción es la tendencia de
caja o alojamiento del grupo cónico a gir
alrededor del eje cardan.
La efectividad de un sistema de transn
sien cardan depende en gran parte de 11
sistemas de compensación de estos efectl
sobre el basculante, que podrían afectar a
estabilidad de la moto.
¿Habéis observado la salida de un sem
foro de una BMW? Su movimiento hac
aniba es característico. La causa son
estos efectos explicados anteriormente.

b

4.

He aquí la, BMW-32 de 1923 que alcanzb los tamosos records de velocidad.

2. Este curiosisimo
sistema de transmisión
pertenece a una
moto HildebrandWolfmffller.
La transmisibn
es directa
sobre el eje
de un reductor
planetario accionando
la rueda trasera.

A fibra de vidrio es un material que
reune una serie de ventajas sobre otros
convencionales: ligereza de peso, resistencia a la corrosión, flexibilidad y resistencia mecánica relativa, entre otras, que le hacen ser el pionero de los materiales del futuro, sin olvidarnos de su belleza.
En el caso de que un componente hecho

1

de fibra de vidrio, depositos de gasolina, carenados, maletas, etc., haya sido dañado,
su reparación es siempre posible usando
una técnica muy particular y sencilla.
Los arañazos sobre fibra de vidrio se
pueden eliminar lijando su superficie cuidadosamente con material abrasivo muy fino,
como puede ser: un limpiador liqui?~dp.

metales, o pasta de dientes, por frotamiento
con una esponja o paño húmedo.

Reparaciones
La fibra de vidrio es muy facil de dañar,
pero el coste de reparacih es muchísimo
menor que lo que costaría sustituirlo por
otro nuevo.

1. Limpiamos con ,-,..,
.- --,-. .,. J a reparar, con la intención de encontrar con claridad la zona dafiada por donde se producen las pérdidas.

2. Espolvoreamos talco sobre dicha zona, que detectara al humedecerse
el lugar exacto de las fugas.

5. Vertemo,s un poco de acetona para la lrmpreza inrerror ae la zona aafiada.

6. Hacemos la mezcla de la resina con su solidificador liquido para que.
posteriormente y por vertido, lo introduzcamos por el tapón de llenado.

endurecedor, con el que se mezclara en las
debidas proporciones; los pigmentos o codrio espolvoreadas sobre ella, las repara- lorantes, que mezclados con la resina le daciones son mas resistentes y seguras si se rán el color deseado, y la tela de fibra de vihacen empleando el vidrio en tiras tejidas, a drio, que se puede cortar a voluntad con
modo de retal, que es como se encuentra en una simple tijera.
La tela de fibra de vidrio se emplea como
el mercado.
Necesitaremos: la resina especial con su refúerzoi añadiendo resistencia a la,estruc.Aunque el material original del elemento

está hecho con resina epoxi y virutas de vi-

tura reparada, aplicando tantas capas como
deseemos, hasta conseguir el grosor y resistencia idóneos. El metodo mas sencillo es
aplicar resina, mezclada con su endurecedor, y antes de solidificar, aplicar las tiras
de fibra, embebidas con una nueva capa de
resina.
La superficie a reparar estará totalmente

3. SI er aeposrro esra rorarmenre yacro, ecnamos algo ae gasorrna, que ar
salirse por la zona daiiada humedecer4 el talco.

4. Si la zona danaaa se encuenrra cerca aer grifo o llave de paso de la gasolina, la desmontaremos para facilitar la aplicacidn de los materiales.

7. Vertido de la resina líquida. que dejaremos endurecer en su interior obturando momentdneamente su salida por la zona daiiada.

8. Su estancamiento sobre la zona daiiada lo podemos facilitar agitando
el depbsito.

1

limpia y saneada, recortando cualquier reborde suelto. Usamos para ello acetona, sin
aplicarla en demasiadas cantidades, pues
puede atacar el material.
Existen también en el mercado esmaltes
y lacas especiales para conseguir acabados
perfectamente pulidos, todo depende de los
resultados deseados, aunque el alisado final

de la resina endurecida puede ser suficiente. precauciones al trabajar
En la serie fotografica que mostramos a to- la fibra de vidrio
dos nuestros lectores se aprecia el proceso
Mantener los materiales alejados del
completo y detallado de la reparacion de
una rotura sobre el borde o junta de un de- contacto con la piel y ojos, no respirar sus
pósito de gasolina; la técnica empleada es humos ni ingerirlo. Los que trabajan estos
totalmente general para otras sobre elemen- materiales de un modo continuo deberían
tos diferentes.
estar bajo control médico. Los materiales

Raspamos la superficie externa de la zona dailada para sanearla.

10. Cortamos la cinta de vidrio a un tamaño que se ajuste al tipo de repa.
ración; ésta se aplicará sobre la resina aplicada antes de endurecerse

Con un pincel añadimos una nueva capa de resina sobre la cinta de
vidrio.

14. Podemos seguir aplicando nuevas capas, que dartín mayor resistencia a la reparación.

9.

13.

empleados son altamente inflamables, con
un bajísimo punto de inflamación. Los residuos deberían enterrarse o ser quemados,
por su alto poder contaminante. Limpiar
perfectamente los utensilios empleados antes de que la resina solidifique; en caso contrario, quedarían totalmente inutilizados
para posteriores usos.

hecho. Sin embargo, se pueden pintar, aunque no así los cascos a base de poliuretano,
ya que la pintura los debilitaría, reduciendo
sus propiedades de absorber los impactos.
La aplicación de una capa de cera sobre
los componentes de fibra de vidrio es muy
Útil en su protección contra arañazos y otros agentes que lo atacan.

Cascos de fibra de vidrio
Bajo ninguna circunstancia debe intentarse reparar un casco, sea cual sea su material, plástico, fibra de vidrio, etc. Un casco dañado no debe ser usado de nuevo,
pues al menor accidente se astillara, siendo
un peligro, en lugar de protección ante tal

11. Preparación de la resina, mezclándola homogéneamente con su endurecedor. según las proporciones fijadas.

12. Embebemos la tela de refuerzo de vidrio sobre la resina coloreada por
los pigmentos, de acuerdo con el tono de color de la ~ i e z aa reDarar.

.
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15. ~imarnbsla resina, una vez endurecida, para conseguir un buen acabado.

16. La reparación era una fuga en.orificio de salida de gasolina; habíamos
taponado dicho orificio, y ahora procedemos a abrir uno nuevo.

Pasiiíi anomdíí de un freno de diuo
E
L frenado tiene como misión disminuir,
de un modo continuo y uniforme, el estado de movimiento de la moto, haciéndola detenerse sin vibraciones irregulares ni pérdida de velocidad. Si esto no sucede así, deberemos encontrar sus causas antes de que esta irregularidad nos cause una
mala pasada. En el cuadro adjunto podemos detectar la avería por los síntomas,
después veremos cud es la causa y procederemos a poner la solución adecuada.

Tubo
liquido

1. En este tipo de freno
de disco, la
pinza va fijada a la horquilla directamente por
unos t o r n i llos. A través
de ellos se
transmiten
las posibles
vibraciones
producidas
por un contacto irregular de las pastillas con la
superficie de
friccidn del
disco. ES totalmente necesario que
las tuercas
lleven arandelas tipo
"grower", ab-,
sorbentes de
vibraciones.

2. Asegurarse de que
estas tuercas
están correctamente apretadas. U n a '
mordaza aflojada dafiará
la superficie
del disco, deformándola.
Siempre se
deben apretar con una
llave dinamom6trica.

La pérdida de estabilidad al accionar el
freno surge cuando las vibraciones, causadas por el agarre irregular de las pastillas o
zapatas sobre la superficie de fricción del
disco, se transmiten a la dirección, a través
del sistema de frenos y horquillas. La maneta del freno vibrará 'ostensiblemente siempre que la causa resida en el tambor o disco. En los frenos de disco por sistema
hidráulico, este efecto vibratqrio será muchísimo más dificil de advertir por el usua-

rio de la máquina: el fluido absorberá gran delante y atrás; el más ligero movimiento o
parte de las vibraciones.
juego nos indicará que el mal residirá en los
cojinetes de dirección, que probablemente
estén desgastados. Si no hay juego en las
Detectar la avería
horquillas, no hay duda, debemos rápidaPara asegurarnos de que la irregularidad mente inspeccionar el freno frontal de disco
reside en los frenos y no en la dirección, co- o tambor.
Sobre discos de tambor o zapatas, véase
locamos la moto en su soporte central, dejando levantada y libre la ruedaa delantera; nuestro articulo, especialmente dedicado a
agarramos las horquillas, fuertemente y con ello, en el fascículo numero 12 de esta coambas manos, tratando de moverlas hacia lección, página 232.

-

Una vez desmontada
la tuerca de fijación de
la pinza a la horquilla,
medimos con un juego
de galgas la separación necesaria para
conseguir el buen centrado de las pastillas
con el disco.

En su posición de reposo, sin accionar, el disco debe estar perfectamente
centrado con respecto a las pastillas. Para variar y equilibrar este centrado nos podemos valer de acoplar tantas arandelas como fueran necesarias, en las tuercas de fijación de la mordaza con la horquilla a un lado
y a otro.

3. Un disco
arafiado se
reemplazará
o se mecanizar& alisándolo, si la
profundidad
de los surcos
es menos de
1 mm.. límite
mdximo admitido.

La galga seleccionada
nos dará el calibre de
la arandela que necesitamos acoplar.

4. C o n un
micrbmetro
mediremos el
espesor e n
varios puntos
de la superficie del disco.
Estas medidas no deben
diferir entre
sí, su datiado
sería tan irregular que
obligaría inmediatamente a su sustitución.

1

Inspeccionado
de los discos de freno

bién podría producir deformaciones permanentes del disco.

Unas pastillas desgastadas rayarán la superficie de fricción del disco. También el ex- Importancia
ceso de calor puede deformar dicha superfi- de las arandelas
cie. El buen diseño de un disco tendrá en
cuenta la rápida disipación del calor, que se
Colocar la moto en su soporte central,
desarrollará durante el frenado. La acción, dejando la rueda delantera en libertad. En
repetida y frecuente de un freno, subiendo y primer lugar comprobaremos el buen ajuste
bajando bruscamente su temperatura, tam- de la pinza, apretando los tornillos del siste-

5. Este bramil lo usamos
para comprobar las deformaciones del
disco, siendo
un seguidor
de su superficie. midiendn
sus fluctus
ciones o desviaciones.

6. Al girar
lentamente la
rueda, &alquier desviación será reflejada por la
a d a del seguidor de superficie.

9. Introducir un trozo
de madera o
cartón entre
las pastillas
para evitar
que se salgan
los pistones,
dafiándose.

10. Para
proceder al
desmontado
del disco,
aflojamos los
tornillos o
tuercas que
a~risionanla
horquilla contra el eje de la
rueda.

L

ma de acople con la horquilla. Es totalmente necesario que las tuercas vayan provistas
de arandelas "grower", que absorban las vibraciones sin transmitirlas a la horquilla.
Inspeccionar visualmente el estado del disco, que debe estar liso, sin arañazos ni desgaste.
Sin necesidad de desmontar la rueda,
medir el espesor del disco en varios puntos
de su superficie. Esta medición será precisa
utilizando un micrómetro. Estas nos darán

una idea del desgaste producido, que no de- mos utilizando un aparato especial, seguibe ser superior a un milimetro, puesto que dor de superficies por contacto permanente
la superficie de disipación de calor no sería de un palpador. Este viene montado sobre
suficiente y el disco se deformaría rapida- una barra que acoplaremos rígidamente a la
horquilla por medio de una abrazadera.
mente.
Ajustamos el palpador haciendo contacto
con el disco y giramos la rueda lentamente;
Comprobación
cualquier deformación sera apreciada por el
de las deformaciones
palpador, que ira reflejando las fluctuacioLas deformaciones del disco, haciéndole nes. Si las desviaciones superan un milimeperder su plano horizontal, las comprobare- tro, será conveniente reemplazar el disco.

8. Levantar
cuidadosamente la pinza del disco.
Tener sumo
cuidado con
no doblar el
tubo conductor del IiquC
do.

7. Para desmontar una
pinza, aflojamos los tornillos que la fijan a la horquilla.

11. Ya con
la rueda sacada, aflojamos
las tuerces
que fijan el
disco contra
el buie de la
rueda.

Si su superficie tiene surcos o arañazos,
se debe reemplazar o mecanizar, alisándole.
El mecanizado, adelgazando el grosor del
disco, tiene ciertos límites permitidos, fijados por el fabricante; normalmente, no suelen ser mayores de un milímetro, por las razones disipativas del calor apuntadas anteriormente. Por razones de seguridad, aconsejamos su sustitución por uno nuevo,
puesto que su deformación, después
del mecanizado, no se hará esperar.

R
,?

proceso de
montado será
Lctamente
el inverso.
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L desgaste rápido e irregular de un
neumático es el sintoma inequívoco de
que algo anda mal en el cuadro o en la
propia rueda; examinaremos las posibles
causas, tanto por razones de seguridad, como por razones económicas. El coste/km.
de los neumáticos es uno de los mas elevados dentro del coste total de mantenimiento
de una moto.
La vida de un neumático es muy corta
comparada con la de uno de coche; una
rueda de una moto turística pesada suele

durar unos 8.000 kilómetros, contra los
32.000 de la de un coche. Si las ruedas de
vuestra moto tienen una vida mas corta,
examinar cuái es su causa.
El estilo del motorista es importante a la
hora de decidir sobre el diseño del neumático; a los especialistas en tumbado les sera
mas apropiado el uso de aquellas con perfil
circular o esférico, con mayor superficie
"dibujada" en sus laterales.
Presión de inflado incorrecta-Es una
de las causas mas comunes de un rapidg

desgaste. Una rueda baja de presión deja
sus líneas centrales sin contacto con el suelo, siendo los "hombros" los que soportan
las diferentes cargas. Las paredes u hombros se sobrecalientan, desprendiéndose
trozos de goma. Al propio tiempo tienden a
salirse de su encaje con la llanta al tomar
curvas cerradas, pudiéndonos hacer derrapar. Absorben excesiva potencia y provocando inestabilidad, incluso en rectas.
La sobrepresión hace que sólo las líneas
centrales estén en contacto con el suelo; se

1. Entre estos dos neumáticos, uno de sección triangular y el otro circular,
debemos saber que el de perfil triangular se desgastará más rápidamente
que el circular, que es de mayor diámetro.

Cuadro B
"TJpode desgaste

Causa posible

Desgaste rápido y uniforme de
toda la superficie de neumático.

El pleumático es inadecuado
para el tipo de moto, estilo
del motocilcista o que la
moto está sobrecargada.

Desgaste rápido y uniforme de
únicamente la zona central,
quedando prácticamente
nuevos sus hombros.
Desgaste rápido de sus hombros y signos de agrietado
en ellos.
Neumático desgastado rápidamente en uno de sus lados y
prácticamente nuevo el
otro.

Neumático con excesiva presión.

Marcas de desgaste "festoneadas" en la rueda delantera.

4. La deformación de una i r a i i i a u= ptdde corregir'tensando y aestensando los radios que inciden en la deformación.
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Neumático con poca presión.

Cuadro o basculante deformados. ,
%
: ; %.. zT-'g/
2i-..+- * +:*

*
;,

Rodamientos de dirección desgastados, disco de freno deformado, o el freno de tambor está ovalado:

pierde, por tanto, superficie de contacto y
es más probable que se produzcan cortes en
su dibujo, al marchar por carreteras accidentadas.
Moto con exceso de carga.-Es
un aspecto importante, y, con frecuencia, pasado
por alto. El transporte de cargas pesadas,
sin haber compensado el inflado de las ruedas, acelera el desgaste; en el caso ideal, se
reducirán al máximo posible y se instalarán
lo más cerca del centro de gravedad de la
moto. Se debe tener en cuenta el incremento

de presión de inflado por pasajero, por cargas y por alta velocidad.
Ruedas mal alineadas.-La
aceleración
y frenado influirá perjudicialmente en el
desgaste de una rueda o ruedas en este estado. Para su correcto alineado véase el capítulo dedicado a ello en nuestro fascículo número 5, pagina 99.
Rueda mal montada-Examinaremos si
la línea circular del cordón o cerco del neumático guarda una distancia uniforme alrededor de toda la llanta. Si no es así, desin-

flarla, golpeándola con un mazo hasta que
se acople adecuadamente; es muy útil rodar
la moto a muy baja velocidad y a muy baja
presión (0,7 kg/cm2), para conseguir su
acoplado regular.
Si los neumáticos vienen provistos de
unas flechas, indicando el sentido en que
deben ser montados para conseguir un
mayor agarre. La fuerza predominante en
una rueda delantera es una fuerza de frenado dirigida hacia atrás, mientras que la
fuerza dominante en la rueda trasera es una

2. La distancia adecuada, así como uniforme, de la línea de referencia indicará el montaje correcto del neumático.

3. Es importante asegurarse de que la rueda está montada con la flecha
setialando el sentido del giro.

5. Con el neumático colocado en un puente centrador, comprobaremos si
la llanta está deformada. Tomaremos como base la parte m8s saliente y giraremos la rueda y si supera 1,5 mm., la llanta necesita reparacibn

U.

LIJJ neumdticos de alta calidad y alta velocidad vienen con una setial
coloreada. que al ser montada deberá coincidir con la v8lvula.

)

fuerza de aceleración dirigida hacia adelante. Por tanto, los neumáticos se deben montar según el sentido que, de acuerdo con su
dibujo, ofrezca mayor agarre; las flechas,
según el sentido de giro. En el caso de que
queramos montar un neumático trasero en
una rueda delantera, se montará con la flecha dirigida en sentido opuesto al de giro.
Llanta deformada.-Dejamos
la moto
emplazada en su soporte central. Entre dos
bloques de madera colocamos una regleta,
haciendo contacto con la llanta, y hacemos

girar libremente la rueda. Una llanta deformada hará contacto con la regla de un modo intermitente. Si la variación es mayor de
1,5 mm., la deformación no es admisible,
debiéndose corregir en el caso de tratarse
de una rueda de radios, actuando sobre su
tensado; si la rueda no es radial, se debe
sustituir.
Rueda mal equilibrada-A velocidades
superiores a los 80 kmhora, empiezan a
sentirse los efectos de la vibración causada
por el cambio de inercia de algún punto

7. Usando una plomada como referencia, giramos la rueda marcando el
punto donde se detiene. Si este punto vuelve a coincidir en sucesivos experimentos, colocar contrapesos en los radios opuestos a dicha sehal.

9. Agarrando las barras 'de dirección y moviendolas bruscamente, veremos si el juego de cojinetes de dirección adolece de holguras.

"pesado" de la llanta, en su movimiento
descendente y ascendente, frenando y acelerando intermitentemente la rueda. Las
consecuencias serán: inestabilidad y rápido
desgaste irregular del neumático. Colocamos una plomada y hacemos girar la rueda;
en el punto más bajo donde se detiene hacemos una marca. Repetimos esta prueba, y
si de un modo consistente se detiene en el
mismo punto, colocamos contrapesos en
los radios de la parte opuesta a
dicha marca.

8. Si fueran necesarios, procederíamos a colochr
extremo inferior de los radios.

0

IVJ-

~untrapesosen el

10. En vez de una cuerda se debe utilizar preferentemente una barra, bien
metdlica, como la de la foto, o de madera, comprobando si existen los
cuatro puntos de contacto que indicarían que las ruedas están equilibradas.
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L realizar el cambio de aceite y encontrar en su seno partículas metálicas nos iíuede indicar aue hemos tardado demasiado en cambiario o que algún
componente del motor esta faliando y sufriendo un desgaste excesivo. Ante este aviso, las acciones han de ser inmediatas, evitando así consecuencias desastrosas.
El aceite, en su recorrido a través del motor, arrastra partículas metálicas desprendidas, por desgaste, de las paredes del cilindro, pistones, segmentos, rodamientos, pi-

ñones, cigüeñal, etc. El tapon de drenaje de
aceite esta magnetizado con el fin de atraer
estas patiículas que actuarían como piedra
de esmeril sobre las partes móviles del motor, purificando el aceite. Sobre este tapón
se formara una capa de particulas férricas,
que habremos de limpiar regularmente así
como examinar, por si nos pudiéramos encontrar con particulas que delaten el desgaste excesivo de algún componente vital.
Si examinamos los depósitos encontrados
en un filtro de aceite centrífugo, encontra-

l . Procedemos a quitar el aceite, pero antes habremos tenido unos instantes la moto en marcha
para que el aceite fluya con facilidad.

2. Abrimos el drenaje de aceite, así como el ta- 3. Las partícuras rerricas adheridas al tapdn de
pón del filtro de aceite, si lo tuviera.
drenaje magnetizado deberemos analizarlas, por
si algún componente, está desgastándose.

4. Introducir lentamente un iman para encontrar limaduras de acero 0 de
cualquier otro material ferromagn6tico.

ríamos otras particulas aceradas y no férricas, desprendidas de los pistones, cojinetes
y jaulas de éstos.
Durante el período de rodaje es normal
que se desprendan mas partículas metálicas
que en períodos sucesivos; una superficie
metálica nueva presenta salientes microscópicos, resultado de su mecanización.
A partir de este período de rodaje encontraremos muchas menos en los filtros, en el
tapon magnetizado de drenaje, o en suspensión en el propio aceite, si éstas son tan di-

5. Iluminando la superficie del aceite podremos descubrir, por sus destc
110s; finísimas partículas de bronce, provenientes de los rodamientos, o partículas plateadas de algún componente de aleacibn.
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minutas que atraviesan las rejillas del filtrado.
En las pequeñas motocicletas es muy común que encontremos una mayor cantidad
en el seno del aceite, pues su sistema de filtrado es poco eficiente. En una moto moderna se debe cambiar el filtro cada vez que
se realice un cambio de aceite. En los motores de dos tiempos sólo se cambia el aceite
que engrasa la caja de cambios; las partículas que encontremos en este aceite se habrán desprendido de dicha caja y no del
motor propiamente dicho. Los motores de
cuatro tiempos tienen un sistema de engrase
Único para todo el motor, excepto las Guz-

zi, BMW y H. Davidson, que los tienen separados para el motor, caja de cambios y
cadena primaria.
Es muy conveniente examinar el aceite
del motor después de un cambio, bien con
un imán, o con algún papel de filtro. Si encontramos partículas metálicas, deberemos
desmontar el motor e investigar cuál de sus
componentes está sufriendo desgaste excesivo.

Examen del aceite del motor
Una vez recogido el aceite viejo después
de un cambio, lo calentamos para que pier-

da viscosidad e introducimos un imán en el
recipiente que atraerá las partículas metálicas. Es normal encontrar minúsculas partículas, debiendo tener especial precaución
con cualquier otro tipo de éstas, bien por su
tamaño o aspecto.
Filtramos este aceite, recogiendo sobre
un papel de filtro las limaduras encontradas
en su seno. Lavamos este papel de filtro sobre una bandeja llena de parafina. La iluminamos con una linterna, y las limaduras
emitirán destellos, según su composición.
Los destellos dorados provendrán de partículas de bronce desprendidas de rodamientos y arandelas, mientras que los destellos

Despues iremos vertiendo las limaduras recogidas sobre el filtro en
una pequefia bandeja llena de parafina.

6. Procedemos a7 filtrado del aceite sobre un papel de filtro, colocado en
un embudo sobre una botella.

7.

10. Las limaduras de aleación es muy probable que procedan de las paredes del carter, que han sido arafiadas por algún componente móvil.

11. El dafiado total de esta caja de cambios se podria haber evitado,
hubi6ramos analizado las primeras limaduras desprendidas, y que podri
mos haber encontrado en los filtros o en el seno del aceite.
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plateados serán de particulas desprendidas
de componentes de aleación ligera.
Con la única excepción de los pistones,
las partículas de aleación procederán de un
componente estatico, mientras que las
aceradas o metal amarillento vendrán de un
componente móvil.
Limaduras con bordes ásperos procederán de las camisas del cilindro o paredes del
pistón, de donde se desprenden cuando no
están suficientemente lubricadas. También
podrían proceder del cigüeñal por un mal
ensamblaje.
Rebanadas uniformes de aleación pueden
sugerir que una superficie está siendo "cor-

tada", bien porque un componente móvil de
acero hace contacto con un componente de
aleación estatico, o porque tenemos el cigüeñal doblado, piñones mal alineados, o
porque una cadena interna ha perdido su
tensor o está totalmente desgastada.
Partículas "golpeadas" pueden provenir
de una superficie suelta que golpea contra
una pared contigua.
Limaduras relativamente grandes de
bronce sugerirá que se está rompiendo algún rodamiento, seguramente el del pie de
biela, que suele romperse en trozos de gran
curvatura; la forma del trozo nos puede dar
una pista del componente a que pertenece.

Tan pronto como descubramos este tipo
de particulas, examinaremos el motor para
encontrar su origen y sustituir el elemento
dañado, tomando especial precaución de
que los conductos de aceite estkn totalmente libres.
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Limpiaremos estos conductos con petróleo, bombeado a pistola, comprobando su
buena circulación y examinaremos cualquier extraña limadura o trozo metilico encontrado. Podemos introducir un hilo metalico b h d o , no acerado, para evitar
el arañado de dichos conductos.
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de aceite con aire

Cargador & batería
O
UE se trate de moto o derivados, el
kart, por ejemplo, la utilización intensiva, defectos de carga y/o largos ' períodos de no actividad, aparejados
con el hecho de que las baterías, cuando las
hay, no tienen siempre una capacidad adecuada de acumulación, son motivos que
aconsejan un cuidado constante de las mismas. No tiene gracia alguna perder un fin
de semana feliz por el mero hecho de no haber podido verificar el estado de carga del
acumulador, situación que traduce generalmente la falta de cargador personal. Con el

'dispositivo que les ofrecemos aquí podrán
paliar esa deficiencia al mínimo coste concebible, sin que, por tanto, hayamos sacrificado el aspecto "seguridad" de la carga, sabiendo que una operación de este genero
puede provocar la avería del acumulador y
resaltando que NO rebasarán NUNCA
6 (seis) horas de conexión a la semana,
cuando la batería necesite tal intervención.
Pues hemos buscado la máxima eficiencia y simplicidad, en detrimento de esos
"gadgets" como son los testigos luminosos
anunciando el final de la carga, la descone-

xión automática y/o la protección contra
una serie de detalles sin incidencia real en el
buen funcionamiento del aparato. Un poco
de atención y algunos cuidados elementales,
indispensables de todos modos, "sustituirán" muy fácilmente aquellos "gadgets" de
lujo que complican el montaje para quienes
no son especialistas en la materia. Además,
sencillez es eficacia. En la foto 1 está la lista
de los componentes electrónicos, reducidos
a su mínima expresión. Sólo necesitan
4 diodos BY 126 y un condensador de
100 p F/25 V. En la foto 2 vienen los com

A. Aquí tienen
el plano de funcionamiento teórico que les facilita la comprensión del montaje.
No precisa comentarios por su
s e n c i l l e z . En
cambio, facilita la
comprensión del
funcionamiento y
aclara el trabajo
de conexiones.

2. La pieza esencial es el transformador de un tipo un poco especial, aunque muy corriente. Sus características son imperativas: Primario 110/220
V., secundario 2 x 6 V/0.25 A. En la foto 5 del plano definitivo de montaje
tienen toda clase de detalles respecto de los empalmes. Los demás componentes eléctricos son: Un miliamperímetro de 0-100 mA., un fusible de 4 2 5
A., un inversor dos circuitos, dos posiciones.

Los accesorios indispensables se limitan a: Un zócalo de madera o
aglomerado (12/15 mm. de espesor), dos tableritos de contrachapado para
recibir el hilo de la red, o el inversor, miliamperímetros y terminales, dos
pinzas cocodrilo, dos clavijas hembra unipolar, dos clavijas macho unipolar, hilo "electricidad", para conectar el aparato a un enchufe.
3.

I

nentes electrónicos se reducen a su más mínima
expresión: 4 diodos BY 126, un condensador d6
100 p F/25 V. y unos 618 espadines. Estamos convencidos que la sencillez del cargador es la única
calidad que buscan los usuarios. Los "gadgets"
que podíamos agregar hacían el montaje mucho
más complejo y el resultado final era exactamente idéntico.

ponentes electricos que constituyen la base
del cargador de mantenimiento: un transformador que rebaja la tensión de la red
desde 220 a 12 V. (o de 125 a 12 V.), un
amperímetro de control. También se necesita un fusible de protección y un inversor
para seleccionar la tensión deseada. La participación electrónica se limita a un puente
de diodos que corrige la tensión alternativa
y un condensador de filtración. En la foto 3
aparecen los complementos de la instalación: una plaqueta de madera para soportar
el conjunto veroboard y componentes eléc-

tricos (8 x 12 cm. y 12/15 mm. de espesor),
otra plaqueta vertical para la sujeción de la
salida y, si lo desean, por precaución suplementaria, una tercera plaqueta para la colocación del hilo procedente de la red, con el
fin de evitar desprendimientos en los bornes
del transformador, aunque una sujeción fija
por puente plástico, atornillado en el tablerito-base parece sencillo y eficaz.
En el esquema A esta el plano que siempre sirve de guía. En el esquema B, los detalles del cableado. Lo mas importante,
aunque fácil, consiste en efectuar correcta-

B. La plaqueta
de diodos se sujeta directamente
en el zócalo, al
igual q u e el
transfo, el fusible
y el condensador. Estas dos últimas piezas pueden s u j e t a r s e
con cintas plásticas o puenteci110s p l á s t i c o s
atornillados en
sus taladros. Deben empotrarse
el inversor, miliamperímetro y
clavijas hembras
en la placa vertical de contrachapado derecha.
Los espadines
y/o terminales
son imprescindibles para asegurar la conexión
de los hilos.

D.C. MlLLlAM ERES

Cuando hayan conecraao el miliamperrmetro con la batería, la oscilación de la aguja debe variar entre 30 y 100 mA para justificar una operación de recarga. En las fotos siguientes 5 y 7 podrán apreciar con mayor
exactitud los limites de ese abanico de recarga, a fin de evitar toda sorpresa
desagradable o una intervención inútil. De cualquier modo, NO olviden que
su cargador protege la batería.

4.

5. Al conectar con la batería, el miliamperirnetro se bloquea; la aguja rebasa el "100". ¡Cuidado!, su batería está DEMASIADO DESCARGADA para
utilizar este cargador. Hay dos soluciones: o llevar la batería al especialista,
o conectar el cargador de emergencia que les ofreceremos en posterior capítulo. Con este último aparato, recordar que NO DEBEN conectarlo más de
UNA hora.
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mente los empalmes en los terminales del
transformador, tanto hacia la red eléctrica
como hacia el puente de diodos. Sin embargo, hemos simplificado esos empalmes al
máximo, al soldar espadines en los costados
de la plaqueta. Los empalmes se efectúan
en la punta de dichos espadines y, de paso,
se consolidan las conexiones. (Estudiar detalles del plano C.) En la foto 4 pueden ver
el miliamperímetro de potencia máxima de
100 A. Bajo ningun concepto deben comprar algo más potente y por esta misma razón resaltamos la presentación de este com-

ponente. En la foto 7 se ve dónde señala la
aguja del amperímetro si la bateria NO
PRECISA recarga, lo que contrasta con el
sitio de la aguja en la foto 4, que indica la
necesidad de dicha recarga; con la foto 6
queremos destacar que toda operación de
control o carga impone la PREVIA desconexión de la BATERIA en su polo positivo.
No importa el polo negativo. Caso de que el
signo + haya desaparecido, el polo POSITIVO es siempre el que recibe los cables de
alimentación de los órganos eléctricos del
coche. En la foto 7 ven la posición de la

A ) DETALLE DE CONEXION

Salida
hilo
electronico

J1

PARA L A PLAQUETA DE DIODOS

T

Diodo
Zócalo general
de madera

Zócalo
aislante
de Baquelita 15 mm

O

B) DETALLES DE CONEXION
PARTE TRASERA DEL INVERSOR

C'

aguja del amperímetro, situada en el
CERO, cuando la batería está definitivamente cargada al máximo. Precaución elemental: las tapas de la bateria deben quitarse para evitar la formación de gases en su
interior. ¡Cuidado! En la foto 5 pueden
apreciar la posicion de la aguja cuando la
bateria está DEMASIADO DESCARGADA para beneficiarse de la aportación del
cargador. Estudiaremos este problema,
subrayando que, con excepción de este
caso, no perjudica la batería, que se
haga utilización del "cargador".

JL

Puente

Hacia empalme
D-3 Y D-4
,
o
+

4 9

r-

5-r
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Hacia empalmes D-1 y D-2

/

Cableado
del inversor
en su cara
trasera
interior

/

6. ANTES de conectar el cargador de mantenimiento con la batería, DEBEN IMPERATIVA MENTE desconectar el polo o terminal (positivo) de dicha bateria. Si el signo ha desaparecido, es muy fácil reconocerlo: los cables de alimentación, en su vaina ROJA, salen de dicho terminal. Además
DEBEN QUITAR TAPONES o BARRETA.

+

+

+---e&

Transf.
C ) DETALLES DE CONEXION PARA
EL INVERSOR, VISTO DESDE ARRIBA

ttt

'

Kquet
vertical
contra- a
chapado

6112 V

Hacia Transf.
Puente
Zócalo principal horizontal 1

C. Gracias a estos detalles a gran escala, nos atrevemos a decir que NO
hay equivocación posible en las conexiones por efectuar, que se trate de la
colocación de los diodos, del puente en el inversor ylo de los empalmes
que se realizan entre los diferentes componentes.

7. Cuando la aguja del miliamperímetro se pone en "O" o, más a la izquierda, existe UNA interpretación UNlCA del fendmeno: Si acaban de conectar,
esto quiere decir que la batería NO necesita recarga. Sin embargo, en este
caso, es preciso verificar que la conexión se efectuó correctamente. Si el
"O" se indica después de una operación de carga, quiere decir que la batería está en PLENA carga.

QOIIOZC(I IU

moto

A seguridad del bloque "armonizado"
moto-motociclista depende, fundamentalmente, de los puntos de contacto con
el suelo. El mantenimiento de estos puntos
de goma es vital, tanto por razones de seguridad como de economía. Frecuentemente,
se suele abusar de los neumaticos, al no dedicarles la atención regular necesaria. Lamentablemente, comprobamos su mal estado después de un accidente. Reventones,
ciertos pinchazos, derrapajes, y más aún,
salidas en curvas, son accidentes que con
un buen mantenimiento regular del neumátic0 podia haberse evitado. Este mantenimiento regular es bastante sencillo, pudiendo resumirse en un chequeo visual del estado de ruedas y neumaticos, amén de la presión correcta de inflado y revisión y apretado de los radios. El tiempo de vida de un
neumático depende enormemente de los
factores anteriores; la falta de atención acelerará el desgaste, obligando a cambiar los
neumaticos antes de cumplirse su período
normal de uso.
El proceso de inspeccionado lo comenzamos colocando la moto en su soporte central o bloqueando el cuadro con unos grandes maderos que permitan el giro de las
ruedas sin que entren en contacto con el
suelo.

1

Estado del "dibujo" del neumdtico
Giramos la rueda lentamente, al propio
tiempo que comprobamos la profundidad
del dibujo, valiéndonos de un calibre especialmente diseñado para ello (se encuentran
en el mercado a muy bajo precio). Algunos
paises tienen sus propias leyes sobre la mínima profundidad del dibujo de un neumático; por ejemplo, un milímetro en Inglaterra, y aunque en España no exista regulación alguna, no debemos esperar a que al- 1. Talón.
cance ese mínimo. De lo contrario, nos daremos cuenta cuando nuestra moto se en- 2. Pared lateral.
cuentre en un taller seriamente dañada, tras
un accidente. Una rueda desgastada carece 13.Nervio de acero
de agarre en suelo mojado, la frenada se
hace peligrosísima y el derrape, en curvas a
gran velocidad, es prácticamente seguro.

I
I

4. Camisas de nylon de protección.

5. Compuerta (goma reforzada por tejidos especiale
que da rigidez al cerco. 6. Dibujo de agarre.

Limpieza de los surcos del dibujo
Girando la rueda lentamente observaremos cantidad de partículas, extrañas al propio neumático, tales como pequeñas piedras
puntiagudas, trozos diminutos de vidrio,
puntas metálicas, etc., que deberemos extraer. Para ello no utilizar herramientas
puntiagiidas, ya que picaría la goma, acelerando su desgaste. También daremos especial importancia a cualquier perforación
mínima en la superficie; podría haber pasado una china o punta metálica, quedándose
alojada en su interior. Esto no es serio,

B. Presión de aire correcta, asegura estabilidad,
buen agarre y un desgaste
regular y largo período de
vida de un neumático.

C. Presión de aire baja,
desgastará los laterales, uafiando la cubierta y hacibndola vulnerable a impactos
de piedras, pudi6ndose
producir reventones, ofrece
poco agarre en curvas.

D. Sobreinflado, reduce
la adherencia o agarre, desgastándose rápidamente la
superficie y dibujo centrales.

Examinaremos también el estado de los
hombros de las cubiertas, por si encontramos alguna fisura; la causa del dañado de
los hombros suele ser por rodar con poca
presion. Si es así, cambiar el neumático lo
antes posibla.

siempre que no exista penetración total. Pero deberemos extraer con unas pinzas el
cuerpo extraño. Las carcasas interiores de
protección habrán impedido su paso, pero
en el caso de que haya existido penetración
total, con posible rotura de estas carcasas
de protección, nos obligaría a su desmontado total, examinar el daño real causado, y si
éste tiene importancia, nos obligaría a desechar el neumático por otro nuevo. En caso
contrario, siempre existirá el peligro de un
reventón con la moto en marcha, casi siempre de serias consecuencias. Si acaso no
procede su cambio, inspeccionar este pequeño daño periódicamente, vigilando su
posible ensanchamiento.

les, disminuyendo su agarre y estabilidad a
bajas velocidades. Siempre inflar la rueda a
la presion recomendada por el fabricante.
Con el calor, adquirido por rueda en marcha, el aire se dilatará, siendo su presión ligeramente mayor que si la medimos en frio;
aproximadamente, 0,3 kg/cm2. Siempre
controlar
la presión en frio; esta es una de
Presión de la rueda
las causas por la que no debemos confiar en
La presion de la rueda es uno de los fac- las lecturas de los manómetros de las gasotores que mas influye en la vida del neumá- linera~,pues casi siempre llegamos con la
tico. Un bajo inflado aumenta la superficie rueda caliente. Es conveniente que disponde contacto con el suelo, incrementando la gamos de nuestro propio medidor de pretemperatura y disminuyendo la estabilidad sión y realicemos su medición instantes ande la moto. Una sobrepresión sera la causa tes de salir.
de un rápido desgaste de los dibujos centraUna vez conseguida la presión recomen-

1. . Con la moto en su soporte central, las rue-

2. La protundidad del dibujo debe estar entre
ciertos límites que nosotros mismos juzgaremos,
un mm. nos hará cambiar los neumáticos.

das podrán girar libremente, procediendo a
comprobar su estado.

7. Examinar con el neumático en frio la presión adecuada. La comprobación en carretera nos daria lecturas erróneas, puesto que el aire se dilata
con el calor almacenado en el neumático por el rozamiento.

3. Gran parte de los accidentes son causados
por unos neumáticos desgastados. Que no tengamos que darnos cuenta de ello despues de un
accidente.

8. Con un poco de saliva, comprobamos que no se escapa aire por la válvula de inflado.

r

dada, ponemos un poco de saliva en el orificio de la válvula, comprobando con su posible burbujeo algún defecto de ésta o de su
asiento. En verano es normal que la cámara
pierda algo de aire; no sera nada grave si
esta pkrdida no sobrepasa 0,3 kg/cm2 semanalmente. Valores superiores delatarán
la existencia de un diminuto pinchazo o
pérdidas por la válvula.

W-A
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4. Con una herramienta sin filo, eliminaremos
pequetias piedras o particulas metálicas incrustadas, posible causa de un posterior reventón o
un simple pinchazo en el mejor de los casos.

Hacemos girar la misma con una mano,
mientras que con la otra sujetamos un destornillador, que colocamos formando un
ángulo con la rueda, de forma que cada radio choque ligeramente con kl, emitiendo
una nota musical. Este sonido varía con el
grado de apretado de cada radio, siendo
mas agudo cuanto más apretado esté. Si
uno de ellos sonase con una nota discordante grave, será señal de que esta flojo. El
apretado se realiza con una llave especial.
Chequeo de 10s radios
Unos radios flojos causaran el aflojado
de una rueda
progresivo del resto. Reemplazar los radios
Es importantísimo revisar periódicamen- rotos inmediatamente que lo advirtamos,
te el estado y apretado de los radios de una evitando así aflojado y deformaciones
rueda.
permanentes de la llanta.

@

5. Examinando visualmente el estado del interior del neumático por posibles perforaciones
que nos obligarían a sustituirlo.

9. Un radio roto o flc. iesequilibra la rueda y es la causa del aflojado
progresivo del resto de los radios.

6. La causa de esta raja lateral puede haber sido debida a marchar con baja presión, habiendo
hecho contacto con el suelo los laterales.

10. Con un destornillador y aplicando la oreja, podremos oír una nota musical uniforme, que indicara su apretado adecuado y detectara aquel radio
aflojado o superapretado.
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kmhmacobnde un minicross de 49 ex.
P

ARA mejorar la potencia de una motocicleta existen muchas formas de
hacerlo. Basta con modificar cualquiera de los elementos vitales del motor; es
decir, cilindro, pistón, distribución y un largo, larguisimo etcétera. Sin embargo,.el sis-

tema que más abunda, especialmente en los con los más mínimos conocimientos de memotores de pequeña cilindrada, es el de au- cánicos, puede conseguir un gran éxito.
Tanto es así que los industriales más
mentar esta. Sin más. Y todo, porque no supone un gran desembolso. Por otra parte, avispados del sector auxiliar han visto en
su realización no tiene mayores problemas. estos temas un gran negocio. Basta decir
Hasta tal punto que cualquier aficionado, que en España hay varios industriales dedi-

1. Equipo de transformacron comprero. r'odemos observar el cilindro,
juntas, pistón, bulbn y aros o segmentos. El carburador puede cambiarse
por otro de mayor diámetro de difusor. O dejar el original.

cados integramente a la fabricación de
equipos para aumentar la cilindrada en los
ciclomotores. Incluso comerciantes que importan los equipos de Italia.
No obstante, mejorar la potencia de un
ciclomotor, incrementando su cilindrada,

tiene sus inconvenientes. Existen una serie
de regulaciones oficiales sobre el particular
que impiden, de una forma legal, hacer este
tipo de transformaciones. Esto no evita el
que se hagan, naturalmente. Pero tenemos
la obligación de exponerlo. Transformar un

ciclomotor, variar sus características esenciales, esta totalmente prohibido por la ley.
Ahora bien, queda una salida: hacer la correspondiente revision en Industria. Ello.
supondría perder las ventajas de ciclomotor, con la consiguiente obligatoriedad

de exigir carnet A-1 a su conductor.
A pesar de todo, este trabajo tiene la rnisión de explicar cómo mejorar la potencia
de un ciclomotor; concretamente, el modelo
Minicross, de Puch. El mejor sistema, como
explicamos anteriormente, es aumentar su

3.

cilindrada. En el mercado existen varios
equipos (65 c. c. y 75 c. c.) de diferentes
marcas. Debemos elegir la mas acreditada,
ya que puede suponer el ahorro de unas
buenas pesetas y la posibilidad de olvidarnos de un posible "agarrón". Una vez deci-

didos por la marca, aconsejamos montar un
equipo de 65 c. c. ¿Motivo? Menores esfuerzos para los órganos vitales del motor
(cigüeñal, rodamientos, biela, etc.).
Apartado especial para el sistema de carburación, que debe ser modificado, tenien-

En primer lugar, quitaremos la bujía...

m

S. El siguiente paso es desmontar todo el equipo de escape, comenzando
por el silencioso...

7.

... y aflojando las tuercas de sujeción de escape.

do en cuenta la nueva cilindrada: cinco
puntos, como* máximo, serían suficientes
para el "sicler" de alta. De todas formas, la
carburación tendremos que afinarla al máximo. Otro punto importante: la relación de
compresión. Al incrementar la cilindrada,

incrementamos también la relación. Por
La serie fotográfica muestra con todo detanto, sería necesario quitar material de la talle todo el proceso de la operación. No
cámara de combustión, ya que es la Única obstante, en anteriores fascículos podremos
forma de mantener la misma compresión. encontrar apartados muy vinculaEn otro fascículo de esta colección trata- dos con este trabajo.
mos el tema.

8. La culata, por supuesto, tambi6n se desmonta, quitando las tuercas
con una llave de tubo apropiada.

9. Con un mazo de pl6stico evitaremos daílar la culata y ofrecer6 facilidades para despegarla del cilindro.

10.

Ya tenemos la culata fuera.

11. La junta de culata podemos tirarla, ya que no servirh.

14.

La junta del asiento tampoco servirá posteriormente.

15. En evitación de que caiga cualquier objeto al carter (grupillas, segmentos partidos, etc.), colocaremos unos trapos de protección.

...

17. El buldn puede sacarse con un útil especial o un punzón

18.

Ya este libre el pistón de la biela.

.>

12. En este c
culata. Es nec

, el cilindro está anclado con los mismos espárragos de la
.;n

nulpear ligeramente para que se despegue de la junta.

-7
16.

Con un alicate de punta, extraemos la gruprlla del pistón.

1s.

Antes de montar el pistbn, engrasaremor

.,- .,

-- ,-,.

,.

,
,

13.

El cilindro saldrá con suma facilidad.

m m

ñnJfonmidbndeunnr#osr de 49 cr.a ó6 CC.

... las nuevas grupillas -ojo: ¡nuevas!-,
troducen en su alojamiento.

21.

asegur8ndose de que se in-

22. Posteriormente, se montan los segmentos en sus canalizaciones, teniendo cuidado de no romperlos.

25. Se engrasan los segmentos, haci6ndolos girar con la mano hasta colocarlos en su correspondiente guía.

28. Para facilitar la ~Gtroduccióndel pistón, engrasamos el interior del ci
lindro.

28. Con la cabeza del pistón introducida, podemos montar con SegurlQad
el cilindro. tomando la precaucidn de que ninguno de los segmentos haya
sufrido rotura.

29. Con un mazo podemos completar la operación, aunque no es aconse
jable hacerlo.

... se coloca la nueva junta, comprobando que aji
en el asiento. de &te, y de que no evita u obstaculiza el

23. Limpiamos la base de alojamiento del cilindro de cualquier residuo de
junta plhstica.

24.

Con la chapa de una lata de aceite podemos construirnos un útil para
facilitar el cierre de los segmentos y, por tanto, el montaje del nuevo cilin-

P

27.

dro.

30.

Montamos una nueva junta de culata...

perfectamente
de los gases.

3

31. Antes de incorporar la curara, VJ- riuciwsariu I I I I I ~ U I IU w z r r r a r a U- M I bonilla, incluso quitar material para mantener la anterior compresión.
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32. Una vez comprobada la capacidad de la c8mara de combustión, montamos la culata.

38.

...acoplamos al carburador.

40. Una vez arrancada la moto (costar8 bastante), sustituiremos la bujía
por otra de grado termico m8s frío.

33. Tambien tendremos que variar el grado termico de la bujía. No obstante, debido al aceite del interior del cilindro, arrancaremos el motor con
una bujía caliente.

37. Y, posteriormente, el filtro de aire.

41. Se coloca la bujía despues de medir la separacibn de los electrodc
Muy importante.

34. Apretamos los tornillos de sujeción en forma de cruz. ¡Ojo! con apretar más de la cuenta, ya que podemos romper uno de los espárragos.

38.

Tambibn debemos incorporar una nueva junta de escape.

t n este caso, nemos montado un carburador de mayor diámetro, por
lo que será necesario hacer los reglajes correspondientes.

42.

35.

Colocando la junta de admisión, sobre la que apoya la tobera...

39. Se ajusta el escape, tomando la misma precaución que para la culata;
es decir, apretar con cuidado para no romper los espárragos.

43. Con todo ello, conseguiremos un motor aotaao ae una potencra superior. Y con un cambio de desarrollo (corona trasera, tres dientes más pequetios) ganaremos unos veinte kilómetros de velocidad punta.

E

N invierno, cuando las Emperaturas explícita, cualquiera que sea el tipo de mose mantienen por debajo de O0 C y el to. Quedan dos problemas esenciales: la suestado visible de las carreteras no deja jeción de la termistancia y el control de
lugar a interpretaciones, pues las capas de buen funcionamiento de la misma. No ponieve aglomerada y hielo son ostensibles, demos ofrecer fotos de la colocación, pornadie se atreve a emprender viaje sin tomar que cada máquina y la voluntad de los pilouna serie de precauciones. Pues en todas tos varían demasiado. En cambio, es impecircunstancias, un peligro conocido es me- rativo que la termistancia se halle protegida
dio peligro, puesto que se sabe que existe y l. Estos SO
cómo combatirlo. En cambio, a finales del los compc
otoño, a principios de la primavera, durante nentes elecla temporada invernal, también, con un cli- trónicos que
se necesitan
ma que experimenta cambios extremada- para
realizar
mente bruscos, la formación de hielo en fina un indicador
capa, prácticamente indetectable de dia y de hielo: un
de noche, nos llega de sorpresa y demasia- transistor BC
108 y dos
do a menudo provoca accidentes graves y transistores
mortales que no pudimos humanamente BC 178 que
conocen ya,
evitar

Más vale prevenir
En el momento de salir de casa, nada nos
hace prever un bajón de temperatura. En
muchos casos, ta bnitd formación d a hielo
es tanto más engañosa que se produce en
áreas relativamente reducidas (valles, proximidades de ríos y bosques, tramos de carreteras expuestas al viento del Norte, etcétera), mientras que la mayoría del recorrido
no ofrece, todavía, peligrosidad. En estas
condiciones, tener una alarma capaz de
funcionar en el momento oportuno, o sea,
antes de entrar en la zona "traidora", parece una seguridad aue el motociclista no 4ebe despreciar: 00' C o + I0 C, jcuidado!,
HIELO.
Naturalmente, se puede colocar un termómetro. Pero se puede ir mas lejos, colocando una alarma automática, extremadamente fácil de realizar y que pudiéramos
denominar el "avisador de hielo". Con este
fin, vamos a utilizar las propiedades de una
termistancia o termistor. Las termistancias
son semiconductores de óxidos metálicos
montados en ug volumen vacío. Al ser atravesadas por una corriente eléctrica le oponen una resistencia muy sensible a la temperatura, fenómeno que permite predeterminar en ellas la temperatura de reacción
capaz de accionar una alarma de cualquier
tipo conectada con sus antenas. En la foto
numero 1 están los componentes electrónicos del dispositivo, y en la foto núm. 2, un
primer plano de la termistancia comparada
con un cigarrillo, de tal forma que puedan
apreciar su tamaño real.
Las fotos y planos 3 a 5 vienen con toda
clase de consejos idóneos. En el capítulo
19, página 378, foto 6, les dimos ya cuantos
consejos se necesitan para la protección de
termistancia. En cuanto a la colocación del
testigo de alarma, la foto 19 de la pagina
336 del fascículo 17 nos parece bastante

de cualquier proyección dañina eventual, lo
que impone su sitio detrás de la horquilla o
del faro, debajo del sillín en su parte trasera
o en cualquier lugar donde no pueda romperse. ¡Cuidado!, no debe colocarse cerca
del motor o de la batería, ni en cualquier
rincón que le impediría captar la temperatura exacta del aire exterior. Además, la caja

un condensador 0.1 pF,
una resistencia ajustable
de 4 , 7 KR,
una resistencia de 200 n/
1 W. una resistencia de
1.2 KQ, tres
resistencias
de 10 KR, una
resistencia de
100 KR. Un
diodo Zener
BZX 79 C 6 V
2. N a t u r a l mente, una
~ l a a u e t a veioboard.

A. Este tipo de plano puede parecer poco atracbvo y útil. Sin embargo, con un mínimo de atención,
el menos preparado seguirá la trama y referencias del dispositivo propuesto, circunstancia que le evitará perdidas de tiempo, incluso si no se explica el 'porqu6" o el "cómo" de la figuración.

de protección del dispositivo electrónico se
situará lo más cerca posible de la termistancia.
El control de la calidad y precisión se
realizara de la siguiente forma: la termistancia está conectada al dispositivo, y éste,
a punto de conectarse con la batería o con
la red eléctrica por mediación de un trans-

formador 220 V/12 V (solución más cómoda, porque permite el control en casa o en el
taller personal). Se pone la termistancia en
un recipiente lleno de pedazos de hielo y el
aparato bajo tensión (enchufe). Naturalmente, el testigo luminoso se enciende, teniendo en cuenta que el hielo está hecho pedacitos y empieza a derretirse. Sin embar-

go, puede ocurrir que el testigo no se encienda, lo que les obligara a retocar la resistencia RV 1 (resistencia variable) que aparece en el plano de realización. Sin esfuerzo
llegaran a encontrar el punto de resistencia
OPTIMO, comprendido entre I O0 C y
+ lo C. ESTA PUESTA A PUNTO ES FUNDAMENTAL.
.

2. La t e r mistancia que
aparece en
esta foto es la
pieza clave
de su aparato. Por comparación con
un pitillo puede apreciar
el tamaiio reducidísimo
de este semiconductor
montado en
un volumen
vacío. Las características
del c o m p o nente son
imperativas:
Coeficiente
de temperatura negativo
(CTN) de 560
a 2ü0 C.

B. Aquí, sólo dos puntos de atención particular: el corte de pistas seiialadas en la pista núm. 3, de arriba abajo y entre los agujeros 3 y 5, contando
desde la derecha, y el corte que se efectúa en la pista núm. 8, entre los agujeros 4 y 6 de la misma. Al colocar la resistencia ajustable o resistencia variable RV 1, tener cuidado en no hacer la soldadura demasiado "floja': Es
posible que se deba corregir un poco el valor de esta pieza para que el en-

3. Los.com.
plementos
eléctricos del
aparato avisador de hielo po merecen comentarios. Sin embargo, no sobra recordar
que el cableado se protege
en una caja
de protección
y que su colo,
cación sc
acerca lo más
posible al s i
tio de sujeción de la termistancia.
Nunca efectuaran un empalme en los
hilos que
unen termrstancia y dis
positivo dt
nando.

1

cendido de la termistancia se efectúe a una temperatura entre O0 C y 1" C.
Debe preverse bastante longitud de cables e hilos para conectar con la batería. Los hilos de refuerzo H1, H2, H3 y H4 se justifican para reforzar la precisión de transmisión en las pistas. Lo que se debe hacer con ellos es situarlos exactamente en su sitio, como aparecen en el plano, exceptuando
el caso de una batería de 6 V, objeto de precisiones en texto y planos.

L cruzar el meridiano de esta enciclopedia, bueno es recordar las herramientas imprescindibles para realizar
nuestros trabajos. Todas las motos vienen
dotadas de un pequeño juego de herramientas, con las que Únicamente podremos enfrentarnos a los problemas más pequeños.
Además, muchas de éstas son de una aleación muy pobre, altamente perjudiciales para la también pobre torniilería con la que la
moto sale de fábrica.

cial. De una forma progresiva, según vayamos enfrentándonos a averías y servicios de
mantenimiento necesarios, iremos formando nuestro propio juego de herramientas. El
precio y la calidad-de una herramienta están íntimamente relacionados; las de precio
medio suelen ser de una calidad suficiente.
Las economías que conseguiremos al
realizar por nosotros mismos los cuidados
y reparaciones de nuestra moto, compensa
rán rápidamente la inversión que realicemos en la adquisición de un buen juego de
herramientas. El primer paso será conseguir
un juego de llaves análogo al contenido en
el juego inicial proporcionado por el propio
fabricante. Así podremos utilizar, desde el
primer momento, llaves de buena calidad
que no dañarán tuercas y tornillería. Las

Llaves planas abiertas o cerradas.-Las
abiertas planas suelen ser las de mayor utilidad, aunque son enormemente perjudiciales para las cabezas de tuercas "rebeldes",
dificiles de aflojar. Las llaves planas, cerradas, circulares; éstas se ajustan mejor a la
tuerca, siendo más dificil que se escapen,

1. El contenido de la bolsa de herramientas de
la propia moto es muy b4sico y de bastante baja
calidad.

2. Las llaves planas cerradas se ajustan mejor
a la tuerca, no dafiándola. El uso de llaves mixtas, abiertas y cerradas, combinar4 las ventajas
de unas v atras.

3. Con este moderno juego de llaves, el acceso
a cualquier tuerca será sencillo, su acople perfecto, y su largo brazo de palanca exigirá esfuerros menores.

7. Este tipo de destornillador es útil cuancro nos
enfrentamos al desaflojado de una tuerca agarrotada sin que queramos dafiarla. Un golpe
fuerte y seco le hará retorcerse sobre si mismo.

8. La tornilleria Allen es sumamente útil, f4cil
de aflojar y apretar y elegante. Son tornillos de
suma calidad. Ante los convencionales, todo son
ventajas.

9. Las llaves Allen ocupan poquisimo espacio,
muy seguras y de bajo coste. Especialmente Útiles en los trabajos a realizar en la moto.

Saber elegir
Cualquier reparación, por mínima que
sea, realizada por vosotros mismos, exigirá
un conjunto básico de herramientas que
complementen y mejoren dicho juego ini-

antiguas también nos serán de utilidad, por
ejemplo, para sujetar la cabeza de un tornillo impidiéndole girar, mientras que con la
otra llave nueva lo aflojamos o apretamos.
A partir de entonces, y según vaya surgiendo la necesidad, iremos completando y
formando nuestro propio equipo de trabajo.

Llaves planas

las tuercas de una floja aleación. La calidad
de una llave inglesa se hace totalmente necesaria, aconsejando no escatimar a la hora
de su adquisición.

compuesto por tres de estrella y tres normales, como mínimo, de dimensionado diferente y adecuado a los distintos tamaños
de cabezas de tornillos. Un destornillador
inadecuado puede dañar las ranuras con facilidad; su calidad deberá ser óptima.
Existe un destornillador especial, neumático, empleado para flojar tornillos agarrotados; se aplica fuertemente sobre la cabeza
del tornillo y se le golpea fuertemente con
un martillo sobre su base, retorciéndose automáticamente y desafiojando tornillos
"rebeldes".

dañándolas y haciéndolas perder su perfü y
dimensionado normalizado inicial.
Todavía son mejores los modernos juegos de llaves del tipo "socket", que consiguen un encajado perfecto; se accionan mediante una palanca o brazo mucho mayor,
que requieren esfuerzos menores para el
aflojado o apretado de una tuerca. Estas
llaves se acoplan a brazos especiales, con el
perfil de llave más adecuado, con el que podremos enfrentarnos a cualquier tuerca, por
muy difícil acceso que tenga.
Es de suma utilidad disponer de dos llaves inglesas, una pequeña y otra grande;
siempre encontraremos en nuestra moto alguna tuerca de dimensiones no normalizadas. Sólo las utilizaremos cuando sea totalmente necesario, pues dañan con facilidad

Otras herramientas.-En el caso de que
tengamos que abrir el motor y ajustar ciertas tuercas, de vital importancia, con la presión justa, requerida para la total protección del elemento que soporta, habremos de
usar una "llave dinamométrica", que refleja
lecturas de las presiones ejercidas. Una sobrepresión puede dañar juntas, así como su
defecto dejará fugas, origen dsaverias con La importancia de la tornilleria
consecuencias imprevisibles.
Destornüiadores.-Es de suma utilidad
Torniííerías.-La
gran mayoria de las
poseer un buen juego de destornilladores, motos vienen de fábrica con una tornilleria )I

4. Esta llave dinamomdtrica muestra, en todo
momento, el esfuerzo aplicado sobre una tuerca.
Un sobreapretado, o viceversa, traerá consecuencias desastrosas.

5. Aunque su uso no es altamente recomendable, suelen ser tremendamente útiles alli donde
las llaves filas no se puedan utilizar. Tratar de
conseguir las de mayor calidad.

B. El destornillador ha de ser de calidad, y sobre todo de tamafio adecuado al dimensionado
de cada tornillo. El uso de un destornillador más
grande que lo debido producirá deformaciones.

10. El martillo es una herramienta de gran utilidad. El de cabeza de plrístico o madera no producirá deformaciones sobre la superficie golpead a El metdlico no es aconsejable por su dureza.

11. Con frecuencia tendremos que cortar espdrragos agarrotados y necesitaremos estas útiles
sierras metrílicas.

12. Un juego de limas nos permitid limar imperfecciones, eliminar araiiazos sobre las piezas
de aleación, etc.

Una llave dinamomdtrica

de muy baja calidad; es tremendamente interesante y Útil cambiar el total de esta tornillería por un "kit" de tornillería tipo
Allen; sus llaves especiales encajan perfectamente, aflojándolos con suma facilidad,
sin dañarlos; es una gran ventaja el pequeño volumen que estas llaves ocupan. Los
tornillos Allen son de una gran calidad y
protegidos contra la corrosión.
Medidores y calibres.-Resulta
totalmente necesario poseer nuestro propio medidor de presión; la correcta presión de las
ruedas es algo que requiere nuestra máxima
atención; una rueda baja de presión, aparte
de su peligrosidad, acelerara su desgaste,
obligándonos a realizar su sustitución mucho antes del periodo normal. Los medidores de presión de aire de las gasolineras no

son siempre fiables, aparte de que las medidas de presión deben verificarse en frío; el
aire, con el calor se dilata, aumentando
considerablemente su presión, obteniéndose
medidas engañosas si éstas las realizamos
en gasolineras, después de unos kilómetros
recorridos, con la rueda caliente. Este barómetro, o medidor de presión, es conveniente
adquirirlo de gran precisión, puesto que los
de mas baja calidad solamente dan medidas
fiables durante un pequeño periodo de
tiempo.
'
El buen mantenimiento de una moto exige la continua observación de aquellos elementos deformables, como muelles, etc.;
asimismo, aquellas piezas móviles sometidas a desgaste, como válvulas, rodamientos, alojamientos, etc., van adquiriendo hol-

guras con el tiempo superiores a las holguras minimas admitidas. Estas deben ser medidas en todo momento con suma precisión,
y la herramienta ideal para eiio es un calibre, que aprecia mediciones de hasta la décima de milímetro.
Un juego de "galgas" de precisión son altamente utilizables; para ajustar la separación de los electrodos de las bujías, para establecer la separación exacta de los platinos, para el reglaje de las luces de válvulas,
-etcétera.
Un vacuometro es todo lo que necesitaremos para el equilibrado de los carburadores; su técnica es tan sencilla que vosotros
mismos podréis construiros uno. El método
a seguir para ello lo encontraréis en nuestro
fasciculo número 14, página 267.

13. Estos alicates de punta fina son totalmente
necesarios para sacar y ajustar "clips'!

14. Estas son todas las herramientas necesarias para la correcta sustitución de platinos...
Realmente especial es el "cincho" para aflojar
los platos magn6ticos. VBase fascículo número 5.

15. Cierras partes de la moto requieren engrasado periódico, su acción bombeante es totalmente necesaria para Introducir grasa a presión
en rodamientos, o en vdlvulas de engrase.

19. Un comprobador es pieza imprescindible
oara seguir la corriente de un circuito el6ctrico.

20. Con un aparato de medida es fdcil la comprobación de la tensión de los bornes de la batería. que nos ser4 necesaria para conocer su
estado.

21. Con este mismo aparato comprobamos el
estado de un fusible en el que su filamento no se
puede apreciar si esta o no roto. La continuidad
demostrard su buen estado.

Para las averías
eléctricas
Aparatos eléctricos.- -Dentro del grado
de sofisticación que van adquiriendo las herramientas eléctricas usadás en un tailer de
motos, el detector o comprobador de corriente es el de más utilidad y sencillez. No
obstante, su correcto uso requiere ciertos
conocimientos y práctica. No es un aparato
muy caro, y es tremendamente eficaz para
la detección de averías eléctricas y cortocircuito~,fácilmente de resolver por nosotros
mismos, una vez detectadas, amortizando
casi de inmediato el gasto de esta segura inversión. Este aparato es un medidor de corriente entre sus dos palpadores, dando los
valores de la intensidad en amperios, los de

voltaje en voltios y los de resistencia en ohmios. Por las conocidas leyes fisicas de 1 =
= V. R. (ley de Ohm) y P (potencia eléctrica) = 12 R = 1. V., O Q (calor) = 0,24 12Rt,
etcétera, interpretaremos los valores encontrados en naestras diferentes medidas.
El estroboscopio es una lámpara de suma utilidad para ajustar el encendido; existen dos tipos de estroboscopios, de acuerdo
con el tipo de luz emitida: de neón y de xenón. Los de xenón, aunque más caros, son
más útiles, pues se pueden también adaptar
a la batería, y su luz es más visible que la
roja dada por el estroboscopio de neón.
Engrases.-Una pistola de engrase nos
permitirá lubricar aquellas partes de nuestra motocicleta que lo requiera de un modo
periódico: cables de acelerador y embrague,

enlace.

despues de..abrir
un taladro en
el.espárrago,
sal
.
.
.

22. La presión de los neumáticos ha de estar
siempre justa. Un mal inflado, aparte de poner en
peligro nuestras vidas, causará un rápido e irregular desgaste de los neumáticos.

23. El calibre, con el que comprobaremos las
medidas de un tornillo.

cojinetes del basculante, de dirección, etc.
Las motos modernas disponen de botones o
váivulas de engrase que requiere el bombeo
de la grasa a presión. Existen engrasadores
especiales para cables; su coste es reducido
y su uso perió-co- prolonga la vida de estos
cables, por lo que, a largo plazo, lo que en
principio era un desembolso, habrá resultado una inversión.
Con un extractor de usos varios, tales
como extracción de cojinetes cerrados, etc.,
y un compresor de muelles que estén sobrealargados, habremos completado un
equipo de herramientas completo y de inapreciable valor, útil, rápidamente amortizable.
El equipo de herramientas que queremos
conseguir es aquel que nos va a permitir re- )

18. De las herramientas electricas, el "estroboscopio" es tremendamente útil para ajustar el
encendido. Su manejo y fundamentos técnicos
, .
n objeto
ftulo.

24. También con 61 comprobamos la distancia
o separacidn entre los aros del muelle de un
amortiguador.

Un: N - -1 solver por nosotros mismos problemas y
averías elementales, que según vayamos adquiriendo experiencia y seguridad irán creciendo en importancia. Los ahorros seran
inmediatos, llevando nuestra moto al taller
profesional únicamente cuando así lo creamos conveniente. Un cambio de aceite, el
arreglo de un pinchazo, puesta a punto dí
nuestra moto, verificación de equilibrado dc
ruedas, amortiguadores, descarbonillado,
etcétera, seran operaciones a realizar por
nosotros mismos; iremos conociendo interiormente nuestra máquina, identificándonos con ella de tal forma que sus ruidos, su
forma de "respirar", su forma de trabajar,
etcétera, sean totalmente identificables y
sentidos por nosotros. Este capitulo lo
ampliaremos en el próximo numero.

O
1

1
1
1

28. Un juego de "galgas': muy Otil para la medición y ajuste de la separación de los electrodos
de una bujía.
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Dibujo (dd neu-o):
Conjunto de
las llneas geométricas que forman las
ranuras antideslizantes de la banda de
rodadura. Cada fabricante da unos dibujos especiales y particulares a sus
neumAticos, segun las aplicaciones del
mismo.
D i f ~ r Elemento
:
del carburador en
11 que se opera la mezcla aire/carbuante.
Dilatación: Aumento del volumen de
un cuerpo.
Dilución (del aceite): Perdida de viscosidad, que reduce su eficacia.
Dinamo: Generador de corriente continua.
Disco (heno de): Sistema de frenado
que se basa en la sujeción de un disco
por dos placas, una a cada lado del disco. Sobre las placas van montados unos
forros y las placas quedan encajadas en
una pinza que va a caballo sobre el disco. quedando una placa a cada lado. El
-disco va colocado en el eje de la rueda,
totalmente al exterior, con el fin de que
se mantenga lo más frío posible y no se
dé el I'fading", fenómeno usual en los
frenos de tambor, en que, a causa del
calor, se deforma el tambor y las zapatas no ajustan bien. Los frenos de disco
tienen mando hidrdulico. no precisando
ningún tipo de reglaje, bastando con
cuidar el nivel del liquido en el dep6sito
correspondiente y en sustituir las pastillas que se vayan desgastando.
Distancia entre ejes: Separaci6n entre las verticales sobre una superficie
horizontal de ejes delantero y trasero.
Earler (Hoquilla de): Tipo de suspensión delantera caracterizada por dos semihorquillas hidráulicas acopladas a una
triangulación estabilizadora.
Echa: Cada uno de los ganchos de
icero que se utilizan para unir los eslaboles de una cadena.
Eje: En terminos generales, conjunto de
las piezas que conforman la parte central
de las ruedas delantera y trasera.
Eje de buje: Varilla de acero especial
lue recibe la horquilla y constituye el so2orte de las piezas girapias de la rueda.
Eje de dirección: Varilla o anillo del
manillar que permite el movimiento giratorio del mismo.
Eje geombtrico: Línea que divide una
figura o un cuerpo por la mitad.
Elasticidad: Propiedad que tiene un
cuelpo, pieza o mecanismo de recobrar su
forma primitiva tras la aplicación de una
uerza que tiende a deformarlos.
Elasticidad motor: Amplitud del desarollo de la potencia con arreglo a la rela:ión directa de cambio de velocidades.
Elasticidad de suspensión: Suavidad
, amplitud de la amortiguación.
Electrodo: Cada uno de los terminales
.le un circuito eléctrico que se necesitan
para introducir la corriente en un medio
ualquiera. Son dos en la bujía

tiectróiito: Acido que necesitan lo
acumuladores (baterías) para que se esta
blezca el ciclo de producción energética.
E ~ o m i r g n & k o :Que funciona por
mediación de electroimanes (ver magneto).
Electrón: Partícula elemental dotada d
la menor carga elbctrica que sea posibl
aislar.
Eiecttóniu: Parte de la electricidad
que trata de los electrones libres y t6crica
de los dispositivos fundados en la util
ción de haces de electrones libres.
Embolada: Cada uno de los movimientos de vaivbn que hace el émbolo en el cilindro. También exwesa el volumen de I
cilindrada.
.&T,$;&*.
2
Embok: Pistón. ..
~j <%; %a
Embrague: Doble sistema de volante,
discos o platos que permite la unión o separación del árbol/motor y del árbol de 1;
caja de cambios.
Empuje Potencia que resulta, única y
exclusivamente, de la cantidad de mezcla
combustible admitida en los cilindros.
Encendido: Conjunto de dispositivo!
eléctricos que se necesitan para producir
la inflamación de la.mezcla carburante en
los cilindros. También, inflamación de dicha mezcla combustible.
Encliquetaje: Galicismo por trinquete.
Endentar: Encajar los dientes de una
cosa con los huecos de otra (rueda dentada y cadena, por ejemplo).
Energía Capacidad de los cuerpos o
sistemas de cuerpos para efectuar un trabajo.
Energía c M i h : Fuerza que se de!
prende de un cuerpo en virtud de la veloc,dad que le ha sido comunicada.
' Energía tbrmkr: Fuerza viva que se
desprende de la combusti6n del petróleo,
hulla, etc., especialmente en los motores.
Engranaje Sistema de ruedas provistade dientes que encajan para transmitir (
movimiento de un árbol a otro.
Engraudor: Cualquiera de los dispositivos que se usan para lubricar los órganos
mecánicos.
Engrasamiento: Formación de carbonilla en los electrodos de las bujías, debida
a una combustión defectuosa de aceite en
la cdmara de combustión. Defecto frecuente en los motores de dos tiempos que
necesitan una mezcla gasolina/aceite.
Engrm: Interposición de una materi
grasd entre dos superficie
ara que put
mo de froti
dan deslizarse con un r
miento.
Envainar: Envolve
i r u11 r;a
o
I con vai
.
una pieza generalmer,., ,,
Envejecimknto: Hablando de los metales, cambio que experimenta-n a consecuencia de las temperaturas, deformad(
nes, etc., y se traducen por una reducción
cfk sus límites de elasticidad. En las materias plásticas, deterioración lenta de sus
piedade es, cualesquiera que sean
>*A

-<S

conozca ru moto

Cálculode los indicesde compresión

E

L grado de compresión de un motor
es la medida de la mezcla aire-gasolina comprimida por cada ciclo. Su valor está cuidadosamente estudiado para
conseguir el máximo rendimiento mecánico
del motor. Este factor es importantísimo,
aunque esté íntimamente relacionado con
otros que influyen directamente en la com-

bustión. Durante el ciclo de admisión, el tes antes de que éste alcance su punto supemotor aspira gasolina mezclada con aire; rior, se produce la chispa en la bujía que incuando el pistón alcanza su punto más ba- flama la mezcla, expandiéndose rápidamenjo, todo el cilindro, desde la parte superior te y lanzando el pistón hacia abajo.
La fórmula para conocer la relación o
del pistón, está lleno de mezcla. El pistón
asciende, la mezcla se comprime, e instan- grado de compresión es la siguiente:
Grado de compresión = Cilindrada + volumen de la cámara de combustión
Volumen de la cámara de combustión

1. Todo lo necesario para medir el grado de
compresión: una probeta graduada, una jeringa
y aceite de alta viscosidad.

Descarbonizamos la camara de combustión,
asegurándonos, también, de la estanqueidad de
las válvulas sobre sus asientos.
2.

3. Descarbonizamos la cabeza del pist6n, asegurándonos de que est6 en perfecto estado y
asentado debidamente.
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Cákulodelosidcesde compresión
Esto es, el grado de compresión será
mayor cuanto menor sea la cámara de
combustión comparada con el volumen total o cilindrada.
Cuanto mayor sea la compresión, mayor
sera la fuerza con que es lanzado el pistón
y, por tanto, mayor la potencia desarrollada por cada ciclo motor.

La comprobación del grado de compresión no es necesario hacerse de un modo regular, es muy posible que, incluso, nunca
ileguéis a realizarlo. Sin embargo, siempre
que decidamos realizar una modificación
para mejorar su rendimiento y participar en
competiciones es aconsejable. También es
de suma utilidad cuando hemos adquirido

4. Giramos el motor*hasta que el pistón ocupe su punto más bajo. Este
es el volumen barrido
volumen, desde su corona hasta el borde
que deseamos medir.

una moto de segunda mano, por si tenemos
dudas sobre su rendimiento real, o queremos regular uniformemente los grados de
compresión de los diferentes cilindros, que
deben ser exactamente iguales. De lo contrario serán causa de vibraciones en el motor. Estas diferencias pueden producirse por
exceso de carbonilla sobre los pistones.

5. Llenamos la probeta con aceite de alta viscosidad, anotando este volumen para comprobar la cantidad que verteremos dentro del cilindro.,

--

HeStamOS el valor aer vorumen ae aceire minar oei que nos
probeta, obteniendo así el volumen de barrido Vb.
8.

err ra

9.

Extraemos el aceite con la jeringa, aceite que podemos usar de nuevo.

El cálculo del grado de compresión puede ser teorico o práctico. La fiabilidad de
cada uno de ellos será tanto mayor cuanto
más cuidados se tomen. Las fugas de compresión bajarán el valor de nuestras medidas, así como el mal estado de cualquier
componente: válvulas, segmentos, paredes
del cilindro y cámara de combustión.

El método teorico consiste en usar las ci- C = carrera del pistón.
fras dadas por las especificaciones técnicas n = número de cilindros.
Ejemplo práctico: Un motor de cuatro
de nuestro manual, según las fórmulas que
cilindros, con 56 mm. de diámetro de pistón
damos a continuación:
y 50 mm. de carrera.
Volumen barrido (Vb)
Volumen barrido (Vb)
O cilindrada = nX r2xCxn,
ocilindrada= 3,1416 x
en donde n = 3,1416 (valor fijo)
r = radio del pistón.

6. Vertemos cuidadosa%ente el aceite dentro del cilindro, con el pistón situado en su punto muerto inferior.

7: El llenado final será hecho con sumo cuidado para que el aceite llegue
hasta el borde, sin que llegue a rebosar.

10. Limpiamos con un paño la corona del pistón, no dejando rastro alguno de aceite.

11. Montamos la culata, ajustando las presiones de sus tuercas. Asegurarse de que las luces de válvula sean las correctas.
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Cákulode losindicesde compresión
Una vez encontrados los valores Vb y v,,
aplicamos la fórmula:
v b + vc
Grado de compresión =
Vb = 492.602,88 mm.3 = 492,6 c. c.
La serie fotográfica muestra con todo dees decir: 123.15 de cilindrada unitaria.
talle los pasos que han de darse para conseVolumen de la cámara de combustión
Vc = ? El manual no ofrece dato alguno y, guir medir de un modo fisico y real los vopor tanto, lo debemos calcular nosotros lúmenes Vb (volumen barrido) y Vc
(volumen de la cámara de combustión).
mismos y de un modo práctico.
radio r

=

diámetro

*L

7

Para nuestro cálculo teórico, supongamos que encontramos un valor de 13 c. c.
para el volumen Vc de la cámara de combustión.
Grado de = 123,15 + 13 = 10,5 : 1
compresión
13
Todo lo necesario es una jeringa,
probeta y aceite de alta viscosidad.

12. .Volvemos a llenar de aceite la jeringa.

13. Rellenamos la cámara de combustión cuando el pistón lo tenemos en
su punto muerto superior.

14. Elllenado de la cámara de combustión se hará, exactamente, hasta la
rosca inferior del roscado de la bujía.

15. Tomamos nota del aceite sobrante, lo restamos del aceite inicial de la
jeringa y obtendremos el volumen de la cámara de combustión Vc.

-
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Montaiede una maneta((navarrd'
ODRIA parecer, a primera vista, que
se trata del montaje de una maneta
más. Sin embargo, dentro de las muchas marcas y tipos que pueden encontrarse en el mercado, ésta tiene algo especial.
Nos explicaremos: sus caracteristicas hacen de la maneta Navarro un tipo totalmente diferente a las demás, amén de suponer
una innovación totalmente revolucionaria,
suprimiendo todos los inco'nvenientes ob-

P

servados en otros modelos de manetas.
Diremos, de pasada, que se trata de un
invento patentado y totalmente español.
Nada raro dentro del desarrollo técnico del
trial y cross, donde nuestros magníficos
técnicos marcan la pauta. Solamente unos
meses, desde su presentación y lanzamiento, y ya está totalmente introducida en
Francia y, muy pronto, en Inglaterra. Y para todos vosotros, su montaje puede ser la

1 y 2. El gran juego, o wdio de giro, a uno y otro lado, en un manillar de
moto de campo, hace generalmente inevitable el contacto de las manetas.

A todos nos será familiar lo que se pretende mostrar en esta fotografía:
rotura de la bola de protección. La sustitución por otra nueva debe ser inmediata. La adopción de una de estas manetas evitará todo peligro.

3.

solución definitiva a los muchos problemas
y peligros que presenta una maneta convencional.
Su diseño es totalmente revolucionario.
Se han estudidado y experimentado sus dimensiones, perfil y características mecánicas. El moldeo se realiza por inyección a
través de un solo punto, resultando una microestructura "fibrilar", que ofrece unas
propiedades inigualables de flexibilidad.

De aquí la gran ventaja de poder adaptar una maneta especial Navarro a
nuestra moto.

)I

Montaiede una manetaRnavarrdO
coincidir un extremo con el otro. La maneta la que elimina cualquier peligro en una marecobra su forma original, sin que se haya neta rota.
3. Ante una caída o impacto contra
producido deformación alguna.
cualquier
objeto contundente, automatica1. Irrompible. Ante todo tipo de esfuerzos
y tratamiento. Una de las pruebas más es- 2. Ajustable a todo tipo de manillar. Gra- mente, salta, soltandose de su soporte.
Esto impide su rotura y la posibilidad de
pectaculares, que demuestra visiblemente cias a un ajustador incorporado al soporte
su flexibilidad y resistencia, consiste en su- de la maneta, puede adaptarse a cualquier poder dañar.
La maneta es uno de los puntos clave de
jetar uno de los extremos de la maneta, y, tipo de manillar. Hasta aquí existen manemediante un tubo de gran longitud, usado tas que se atribuyen dichas propiedades. una moto. Es causa de un buen numero de
como palanca, flexionarla, hasta hacer Sin embargo, es la siguiente característica heridas, dentro de la modalidad de cross,
Características fundamentales
de una maneta Navarro

5. Procedemos al-desmontaje del conjunto a sustituir. Empezamos por
desconectar los cables de acelerador y freno.

6. Sacamos las empuiiaduras. En este caso, avudamos con un destorniIlador; la inyección de gasolina con una jeringuilla da buenos resultados.

Mediante una llave Allen aiustamos el soporre sobre el manillar.

TU. t s conveniente engrasar el extremo del cable en su zona de mayo
desgaste.

S.

/

trial, incluso carretera. La terminación en de más de 125 c. c., que al disponer de
bola redondeada tiene como misión la pro- mayor potencia, los muelles del embrague
son, en consecuencia, más duros, es recotección.
-Por otra parte, nos consta que, la instala- mendable utilizar el ultimo modelo de mación de unas manetas de este tipo ha evita- netas. En este tipo, la correspondiente al
do el robo de una moto. Puede demontarse embrague ha sido notablemente sobredifácilmente, llevarla en el bolsillo y colocarla mensionada para evitar flexiones que podrían reducir su efectividad.
de nuevo j sin herramientas!
Es aconsejable que durante la marcha la
La serie fotográfica muestra con todo detalle el proceso de su montaje. Para motos pieza metálica o tensor quede escamoteada

7. Procedemos al mbntaje del soporte Navarro. Este soporte es aoaptable, por medio de un ajustador, a cualquier tipo de manillar.

dentro del cuerpo del soporte, ya que evita
salientes que dañan al piloto en caso de accidente.
La regulación de la tensión del cable es
importantisima, sin olvidar que debemos
dejar un juego en la maneta de 1 a 2 mm.
En el caso de la maneta del freno, este juego
de 1 a 2 mm. evita que las zapatas
rocen con el tambor.

8. Se acopla el cable, introduci6ndolo por la ranura practicada en 1a.pequeña pieza metálica. La cabecilla se acopla en el alojamiento de la
maneta.

11. Una vez montado todo el sistema, maneta-soporte, vemos una de- . 12. La maneta quedará suelta, agarrada por el cable, por lo que su pérdimostración práctica y tremendamente intuitiva de cdmo la maneta salta de
da es imposible, pudibndola montar con facilidad. Incluso puede hacerse
su anclaje ante cualquier golpe o presión; en este caso, nos ayudamos para
sin necesidad de bajarnos de la moto. El montaje se hace presionando, sin
la demostracidn con un martillo.
producir deformaciones en los elementos.

Reparar unasiento de campo
NO de los componentes de una motocicleta que mayores eventualidades
tiene que sufrir es, sin duda, el asiento. El mal tiempo, el agua, la lluvia, frío, calor y un largo, larguísimo etcétera, al margen de los múltiples deterioros que sufre por
accidentes u otras circunstancias.
En definitiva, pocas, poquisimas motoci-

U
--

-.

cletas tienen sus asientos en perfectas condiciones. La que no tiene el tapizado roto,
tiene el guarnecido interior tot,aimente podrido, amen de los casos en los que la base
-metáiica o de fibra- ha sufrido las consecuencias de todo lo acontecido anteriormente.
En las motos de campo, el problema se

acentúa mucho más que en las máquinas de
turismo. Aquéllas tienen su asientos totalmente desgarrados por las ramas. El agua
es otro de los elementos que más perjudican
al asiento. Bien es cierto que el plástico evita estos males. Aun así, modelos con asientos totalmente fabricados en plástico (base,
guarnecido y funda), como el utizado en la

.

os todas las roturas.

2. En este caso,
queda conocer si la gomaespuma interior está en condiciones.

-w

5. En primer lugar, prepararemos la base. Es decir, trataremos de repararla, empleando los mismos métodos que en un depósito de gasolina
construido en fibra de vidrio.
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J de vidrio que tengamos-que utilizar
6.
posteriormente, la mezcla de resina, catalizador y acelerador.

reparación que tratamos de describir, tienen el plástico moldeado para la construcción
una vida limitada. Y todo por el factor des- de asientos. Estos poseen toda una serie de
ventajas, que los hacen más atractivos: destructor de la humedad y las caídas.
de el punto de vista estético, pasando por su
bajo costo, para terminar por una casi total
El plástico en los asientos
ausencia de los inconvenientes de los asienUltimamente, una gran mayoría de los tos de tres piezas.
Por otra parte, una moto con un asiento
fabricantes de motocicletas están utilizando

en malas condiciones tiene un 'aspecto ruinoso y no dice nada en favor de su propietario. El asiento, dejando al margen su comodidad, influye notablemente en la venta
de una máquina de ocasión; los compradores se fijan mucho en este detalle, ya que
delata si su mantenimiento y utilización ha
estado en manos de un hombre preocupado

En efecto, la gomaespuma moldeada interior también ha sufrido los
problemas de la humedad. Hemos elegido un conjunto con todos los problemas.

3. Para elfo quitaremos la funda exterior, tal y como se indica en la fotografía.

4.

7, Una vez limpia la zona a sanear, se coloca la fibra y se baña con la mezcla de resina.

8. Con una brocha filtraremos la resina a través del tejido, como se indica
en la fotografía.

a

Reparar unasiento decampo

ellos tienen pequefias

9. Finalizada esra primera etapa (reparaci6n de la base), colocaremos
una moldura de goma alrededor.

13.

Cortamos la misma, comprobando su perfecto ajuste.
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10. El siguiente paso lo dedicamos a la gomaespuma. Podemos observar
toda la parte dafiada (color oscuro).

14.

Ponemos pegamento de contactc...

Asiento Motocross:
A ) Costura,exterior en
vinilo liso, interior en
esponja ventilada y la
base en chapa de hierro
o fibra de vidrio.

Asiento Todo-Terreno:
Exterior en vinilo liso,
interior en esponja
sintética y la base
en fibra de vidrio.

Asiento Trial:
Exterior en vinilo,
interior en esponja
ventilada de baja sección
y la base en fibra de

11.

Con unas tijeras recortamos y saneamos toda la zona.

12. Marcamos sobre el nuevo material, dejando un margen sobrante. La
gomaespuma debe ser de la misma densidad.

15.

Tambi4n en la espuma que tenemos que ailadir.

16.

Y, por contacto, quedaran soldadas Derfectamente.

Reparar unasiento de campo
de su buen estado o si, por el contrario, se bilidad y de unas pequeñas nociones de química que, en otros fascículos, ya hemos
ha tratado con descuido.
ofrecido a nuestros lectores. La química
únicamente la utilizaremos en la reparación
Una reparación fdcil
del soporte del asiento, que, en muchos caReparar un asiento de motocicleta puede sos, debido a caídas y vibraciones, están fihacerlo cualquiera. Ni siquiera es necesario surados. Se trata de la conocida mezcla de
ser un "manitas". Basta con un poco de ha- resina de poliester, catalizador y acelerador.

Por lo demás, es cuestión de hacerse con un
pegamento eficaz, un trozo de espuma y de
una funda. Esta última, de fácil adquisición
en el concesionario de la marca, resulta
algo más barato que intentar reparar la
vieja.
El trozo de goma espuma se utilizará para añadir al bloque que intentamos sanear,

/8. TambiBn, como sucedió con la gomaespuma, lo hacemos con pegamento especial de contacto, y según las instrucciones del fabricante.

17. La tercera y última etapa consiste en reparar la funda. En este caso tenemos que "pegar" una especie de parchee.
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21.

Damos pegamento a la base y la funda. Esperamos unos minutos y...

que, por la acción de la humedad, puede es- caso, especialmente en las motocicletas de
tar inservible, perdiendo toda su eficacia. .carretera de los años sesenta, que sea de
chapa. En este caso, aconsejamos construirnos una plataforma de poliester, ya que
La fibra de vidrio
aguanta mejor la erosión de la humeLa base, en la mayoría de las motocicle- dad. Para iniciar la reparación tenemos
tas de montaña de fabricación nacional, es que asegurarnos del número de tornillos
de fibra de vidrio y poliester. Puede darse el que sujetan el asiento al bastidor. Es impor-

tante. De lo contrario, podemos forzar demasiado al intentar sacarlos, rompiendo la
base. En general, están sujetos por dos, a lo
sumo tres tornillos. Quitar las tuercas puede resultar muy laborioso. En estas circunstancias, y antes de iniciar cualquier operación podemos rociar con un
"spray" aflojatodo.

la. rur urirrno, realiLamo8 e1 montaje de todos los componentes, Inlcldndose por la presentaci6n de la gomaespuma sobre la base.

20. Montar la funda, tomando la precauci6n de que la zona reparada este
totalmente unida.

... presionamos con los dedos para que la unión quede en perfectas
condiciones.

23. Y el asiento queda como si acabásemos de adquirirlo en.el comercio.

22.

Colocar un auardabarrosdemrtivo

E

L motociclista, el verdadero, el aficionado, es muy dado a personalizar su
máquina. Coloca esto, aquello o lo de
más aliá. El caso es variar la estética de
acuerdo con sus gustos.
Otros, en cambio, al margen de variar a
su gusto la línea de su motocicleta, pretenden, al mismo tiempo, dotarla, al menos la
vista, de otras cualidades. Colocar un ma-

2. A continuación desmontamos la
pieza que
pretendemos
sustituir. En
este caso, el
guardabarros
delantero de
acero inoxidable.

nillar bajo, un asiento monoplaza, unas estribera~retrasadas, etc. Esto, quizá para el
motorista normal puede parecerle una tontería. Sin embargo, los puros, los auténticos
"racing", disfrutan con ello, imaginándose
que están sobre la más "pura sangre" de la
competición.
Precisamente, el trabajo que hoy nos
ocupa esta dedicado a estos "racing". A to-

-

3. Se marca
la p o s i c i ó n
donde deben
ponerse las
abrazade
ras...

,
'

f

'

-

7.

1
t

+

Quedando totalmente
terminada la
operación.

6.

II

a

Si. ~ o r

ejemplÓ, queremos mejorar el sistema
de anclaje
. .Dara mayor seguridad. Es
decir, aprovechar el atornillado anterior.
tendremos
aue realizar
una pequeria
"chapuza".
En primer lugar, sacar
una plantilla,
como mostra-

dos aquellos que gustan y viven -aunque
no practiquen- el mundo de la competición. A esos motoristas que disfrutan y gozan sobre una máquina agresiva, aunque
sólo sea de aspecto. Para estos, precisamente, dedicamos este trabajo.
Como decimos anteriormente, cambiar
un guardabarros, especialmente el delantero, hace cambiar notablemente el aspecto

de la máquina. En este caso, se trata de una
Laverda que, en origen, viene equipada con
guardabarros anterior de acero inoxidable.
La línea, a pesar de sus excelentes prestaciones, es de una gran turismo. Pues bien, el
hecho de sustituir el elemento en cuestión
por otro de dimensiones más reducidas, fabricado en fibra de vidrio, hace cambiar totalmente el aspecto general de la motocicle-

4. ... se corta con unas tiieras el material sobrante.
De esta manera, el ancla¡e queda perfecto, disminuyendo las
vibraciones.

8. C O A l a
plantilla marcaremos SObre una chapa de 1 6 1,5
mm. su configuracibn.

1. La primera operación es presentar el nuevo
guardabarros, para comprobar si las medidas
son correctas.

-

u 5.mos Claso l o ccoarrespondientes abrazaderas, que, con
anterioridad,
se ha com-

9. Cortaremos toda la
zona trazada,
teniendo cuidado de no
cortarnos con
las "barbas':

C

1

ta. Así de sencillo. Sin nada más.
La sustitución no tiene mayores dificultades. No se necesita tener grandes conocimientos de mechica, Únicamente un poco
de habilidad es suficiente para hacer el trabajo en condiciones.
La primera operación es la adquisición
del guardabarros que pretendemos colocar.
En la mayoría de los comercios dedicados a

)I

Cdocar unguardabarrosdeportivo
la motocicleta poseen este tipo de guardabarros. Para ello, es necesario conocer la
medida de la rueda, ya que puede ser de 17,
18, incluso 19 pulgadas; también, por supuesto, la anchura de las vainas de horquilla, donde debe atornillarse el nuevo guardabarros. Como decimos, existen en el mercado diferentes diseños. Y aunque los gustos son muy personales, aconsejamos elegir

10. Posteriormente,
marcaremos
los taladros
donde serán
alojados los
remaches de
unibn con el
guardabarros.

el más envolvente, ya que, en la práctica' y a
largo plazo, agradeceremos esta decisión,
No olvidemos que una aleta corta, reducida
en sus dimensiones, puede ser más agresiva
- c o n t r a gustos no hay nada escrito-. Sin
embargo, su principal función, la de evitar
que la rueda envie el barro y el agua al resto
de la máquina, incluso hacia el piloto.
Por otra parte, está el tipo de material

I

14. Ya disponemos de
una aleta de
distinta configuracibn, pero con el mismo sistema
de sujecibn. --

madera para
no daílar el
banco, m e sa o...

-

15. Unas
arandelas de
goma entre el
soporte y la
vaina de horquilla no le
vienen nada
mal.

L

empleado en la construcción del guardabarros. En esto, al igual que en su configuración, debemos prestar especial atención. Un
guardabarros de plástico moldeado, ABS,
por ejemplo, tiene una duración limitada,
amén de las múltiples roturas que se producen por las vibraciones de la máquina. Los
mejores son los fabricados en fibra de vidrio y poliester. Y, de estos, los moldeados

las dos mil pesetas-, el siguiente paso es trabajo perfecto. Es muy importante que no
hacerse con la herramienta necesaria: un produzcan vibraciones, para ello las abraatornillador, una llave fíja y una maquina zadera~tienen que sujetar perfectamente.
de taladrar, amén de unas tijeras de cortar
Para todo ello es fundamental la elección
chapa, para el caso que nos ocupa: sus- de un guardabarros original, bello, práctico
titución del guardabarros en una Laverda. y que nos dé una imagen distinta a nuestra
Un trabajo fácil
Es una operación fácil de realizar. Con un moto. No debemos olvidar que en el mundo
Una vez elegido el guardabarros que más poquito de cuidado, en estos dieciséis pasos de las dos ruedas es importante la
nos conviene -puede costar entre las mil y que ilustran este tema se puede hacer un gen y belleza de nuestra maquina.

a presión. Su identificación es muy fácil:
basta con observar la parte interior, cuya
terminación debe ser completamente lisa,
de lo contrario, se vería claramente la fibra
de vidrio.

12. Taladramos el guardabarros, tomando como
plantilla la
misma chapa.

16. Y , por
último, apretamos los correspondientes tornillos.

--

13. Los remaches se
p o n e n co,n
suma facilidad, uniendo
perfectamente la chapa
suplemento.

17. De esta
manera queda terminada
nuestra pequeña obra.

Detector de averias eléctricas
E
L circuito eléctrico de la moto no es riUa es un punto "caliente" (positivo) o bien
nunca muy complejo, pero es de todos si es un punto de "masa", cualessabido que sus averías aparecen con quiera que sean las polaridades elécgran frecuencia. Como no existe una fór- tricas de los circuitos examinados. Sin emmula sencilla de averiguar los distintos mo- bargo, que tal "sencillezyyno engañe: nuestivos que se pueden dar en las anomalías, tro detector permite localizar averias y10
hemos pensado ofrecerles un dispositivo errores particularmente delicados e inclusielemental y barato para solucionarlo. Pues ve las causas de un funcionamiento intermino se trata de un voltimetro ni ohmiómetro. tente de poca frecuencia que constituye la
Sólo permite efectuar rápidamente esa serie mayor molestia posible en toda clase de vede controles básicos de los cables e hilos hículos de cuatro o dos ruedas. Lo hemos
"perdidos" que deben volver a su sitio. Por probado con todo éxito. Eso dicho, el deconsiguiente, indica de manera meridiana si .Lector rio les va a ser de gran utilidad si no
el componente s o b r ~ ecual
l
se aplica su va- disponen del plano de la instalación eléctri-

ca que debe suministrar el fabricante de'la
moto. En realidad, sacarán 3-4 ampliaciones que conservarán con cuidado en
la cartera: caso de avería, utilizarán uno
de estos planos para ir anotando las
verificaciones hechas. En efecto, la clave
del éxito rápido estriba en una averiguación ordenada, lógica, sistemática, probando un hilo tras otro, poniendo una cruz,
por ejemplo, sobre cada componente verificado, sin olvidar que se debe resaltar
la polarización de referencia: positiva o
negativa (masa). Como puede apreciarse,
el aparato cabe en el bolsillo, en un rincón
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1. El plano de concepto teórico tiene siempre gran inter4s de referencia,
incluso para cuantos no dominan el tema. Un poco de atención y sentido
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LED

0.
D BC 178

común resaltan el orden de conexiones. No precisa comentarios por su
sencillez. En cambio, facilita la comprensidn del funcionamiento.

PLANO DE CABLEADO EN CIRCUITO IMPRESO
LED 1

Hacia
la punta
de toque
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K'.fl 1 1

cocodrilo

Bastidor

Hacia
pila

T I

LED

VISTA LADO COMPONENTES

----3. Teniendo en cuenta la cantidad de interrupciones, es dificil no aconsejar la utilización de un circuito impreso m& fhcil de realizar o de mandar
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Figuracion parcial de pistas.

hacer, aunque pronto lo encuentren en "kit". Este cableado en circuito impreso es para los aficionados avanzados en electrónica.

de la cartera metálica trasera o en cualquier
sitio protegido de su moto. Su realización
no les va a plantear problemas y, a continuación, reseñamos los componentes electrónicos y electricos que necesitan: Un veroboard al paso de 2,54 mm., un transistor
BC 178, que empiezan a conocer muy bien;
un diodo Zener BZY 88/C 6 ó 12 V. de 400
mW., un diodo Zener BZY 88/C 6 V. o 6
V. 2 de 400 mW., cinco diodos 1N 4001,
un diodo LED rojo, un diodo LED verde,
una resistencia de 150, una resistencia de
680, dos resistencias de 1 K. Estos componentes configuran la foto 7.

presente caso. Para utilizarlo correctamente, quitan el fondo de dicho tubo y les taladran un agujero destinado a dar paso a la
varilla de detección y realizan el montaje
definitivo presentado en la foto 10 y corte
cinco, tras haber añadido una cinta aislante
alrededor del tubo. Reconocerán que dificilmente se puede conseguir algo más sencillo
y reducido. ¡Cuidado!, la varilla de toque
puede ser un clavo de albañil de 5-7 cm. de
longitud y la plaquita de cobre tiene una
meta muy precisa: es en elia que se juntan y
unen los polos de la pila y los hilos de conexión del circuito impreso o veroboard.
)i

Respecto de los componentes electricos,
se reducen a poca cosa: un interruptor
"~nipolar'~,
una pinza cocodrilo, una pila de
nueve V., una clavija macho y una clavija
hembra, unipolar ambas; un pedazo de espuma plástica, una varilla de toque (5-6)
cm. de longitud sobresaliente), dos metros
de hilo rojo, una plaquita de cobre, un metro de hilo para conexiones reforzadas, una
varilla o clavo de albañil. Componentes que
se reseñan en la foto 8.
En cuanto a la caja de protección, la ven
en la foto 9, se reduce a su mínima expresión: un tubo plástico de medicinas, en el
1-ED 1
VEROBOARD PASO 2-54

Hacia
la varilla
de toque

Hacia
pila

--- -

f

LED 2

-SU?

-

O CORTE Interrupcion de pista - VER TEXTO

Pistas2 Y
sin figurar para
no recargar el
cableads

2. El plano de cableado aparece con gran número de cortes: cinco en la
primera pista superior, tres en la segunda, en la tercera sólo dos; en la

-- --

Sentido
de las pistas
enlaces con hilo electrice fino

Cuarta, el record de siete, y en la quinta, sólo tres. No es dificultad en si, pero supone atencidn y precisión.

PLANO CIRCUITO IMPRESO

CRUCERO DE SUJECION (Corte transversal)
El crucero
los ganchos
serán móviles
en la parte
"alta" hacia
la batería

4. Aquí tienen el plano
del circuito
impreso, tal y
como se realizará.

Caja de protección

Caracobre
Corte sobre dispositivo tamatio 1/1 Ilongitudinal)

Casquete
macho para
clavija banana

Puntao varilla
de toque

Casquete hembra
para clavija Ban;

7

Caja o tubo plástico de

-

Espuma
plástica

Sitio de crucero de sujección
Pinza
cocodrilo

5. Este corte longitudinal nos parece más explícito que un discurso.Sin embargo, jcuidado!: deben
abrir dos lumbreras en la caja o tubo de protecci6n para que puedan ver los LEDS encargados de dar
las esperadas respuestas.

Losganchospueden
atornillarse, pegándose
o soldándose en la parte
situada hacia la varilla

6. Este corte transversal no tiene otro mo-vo
que precisar la necesidad de elaborar dos cruceros de reten para el veroboard o el circuito
impreso. Tener en cuenta que la placa de cobre
superior es la unión baterialcircuito imprescindible.

.-

Detectorde ave*

eiéctrb

Una vez terminado el aparato, su funcionamiento no puede ser más fácil: en primer
lugar, fijan la pinza cocodrilo en MASA, o
sea, en cualquier panel metálico de la moto.
NUNCA la pinza se sujetará en los bornes
de la batería, caso de existir. En cambio, la
masa se buscará en un tubo despojado de
pintura para lograr las respuestas más claras. Luego, con la punta de la "varilla",
contacto de marcha puesto o motor girando
al ralentí, se aplica dicha varilla en el cuerpo de cada hilo: si el cable controlado es
una MASA, se iluminará el diodo ROJO.
1Jn punto caliente (positivo) se manifestará

por la iluminación del diodo VERDE.
Comparando con el circuito a su disposición, comprobarán inmediatamente si el detector evidencia una anomalía o un montaje
. correcto. Así proseguirán con cada componente y, forzosamente, detectarán la avería.
Es posible que la moto sometida a examen
no pueda funcionar, caso de un dos tiempos
equipado con volante magnético. Pues, en
este caso, deberán conectar el circuito con
una bateria exterior de seis voltios (generalmente), de tal modo que el circuito se ponga
en tensión.
Eso dicho, como es habitual, tienen el

plano de concepto teórico en la foto 1 y el
de cableado en la foto 2, tamaño natural.
En la foto 3 se ofrece el cableado en circuito impreso para los aficionados avanzados
en electrónica. La foto 4 permite definir con
precisión la cara "cobre" del circuito impreso. En cuanto al corte de la foto 5, basta
con añadir que se reservan DOS lumbreras
para asomar los diodos LED rojo y verde,
a menos de que se disponga de una caja o
tubo de protección transparente. La foto 6
sólo sirve para ver los cruceros de sujeción
internos para mantener veroboard o
circuito impreso en su sitio.

7. Los componentes electrónicos se han resefiado en el texto y los ven
reunidos aqui, a fin de facilitar su compra y no olvidar ninguno de ellos.
Apreciaran la micro-miniaturización de los Zener para conseguir un sistema global tan reducido.

8. Nada especial, en absoluto, respecto de los poquisimos componentes
eldctricos. Sin embargo, sera preciso aislar correctamente la bateria y evitar que aplaste o deforme la placa de cobre utilizada como unión con el cableado electrónico.

9. Pueden utilizar cualquier caja de protección, pero pensamos que un tubo plastico como ds6e es solución ideal, a defecto de tubo transparente que
sólo ahorrarla el taladro-de dos lumbreras para los LEDS.

10. El aparato terminado cabe en la mano de un nifio sin dificultad y encuentra sitio en la cartera de la moto'm8s pequefia. Repetimos: la pinza cocodrilo, única, se sujeta en la masa, preferentemente sin pintura.

Manillar,selectory arranque
ONOCER su moto empieza naturalmente por un estudio general de cuantos elementos esenciales la configuran,
aclarando paso a paso el funcionamiento
básico de los mismos.
Pues exceptuando las operaciones de
mantenimiento y reparaciones o mejoras
que son objeto de un tratamiento exhaustivo en los demás párrafos de cada capítulo,
lo que pretendemos en esta rubrica es ofrecer esos conocimientos teóricos indispensables a la comprensión de fenómenos que facilitan sus intervenciones, las justifican y,
por tanto, se traducen en una utilización
óptima de sus máquinas. Una actitud responsable, la evitación de accidentes y el
mayor rendimiento al menor coste pasan
forzosamente por una clara y constante
conciencia del "por qué" y del "cómo".
Sin embargo, teniendo en cuenta las importantísimas diferencias entre los mecanismos que intentan resolver semejantes problemas y alcanzar idénticas metas, es obvio
que no podemos limitarnos a presentar
componentes, conjuntos y órganos típicos
de una sola motocicleta: el bricolage, los

arreglos y ajustes imponen conocer el despiece exacto de cada tipo de máquina.
No iremos hasta disecar cada modelo de
las distintas fábricas, es cierto, porque las
,variaciones en una gama definida son a menudo muy escasas y no necesitan énfasis,
pero sí veremos sucesivamente hasta los
más mínimos detalles de aquellas máquinas
que forman, con sus derivados, la inmensa
mayoría.
Así, tendrán un verdadero catálogo, rigurosamente exacto, de esas piezas y piececitas sin las cuales ningún trabajo serio puede
concebirse a pesar del esfuerzo que hacemos para que sus tareas personales tengan
el mayor éxito posible. Iniciamos esta serie
con tres despieces de la serie 4V Derbi, tres
conjuntos aparentemente accesorios, manillar, selector y arranque, pero, en nuestra
opinión, mecanismos más complejos de lo
que pueden creer. De todos modos, cuentan
entre los elementos que suponen gran numero de cuidados y reparaciones, por la
sencilla razón que están sometidos a las
más duras pruebas, sin cesar y su posición
extenor saliente los expone a los golpes.

13.
14.

Tornillo allen 6 M 100 x 20.
Subconjunto cable y funda gas.

lación maneta.
plana mecanizada 0 5.
utoblocante 5 M 80.
terminal funda.
unto cable y funda freno delan-

El manillar
Sin duda, el manillar del esquema núm. 1
es el conjunto que más comentarios necesita. Pieza de apoyo del piloto y terminal de
los distintos cables, raras veces es objeto de
atención. Sin embargo, lo tratan muy mal y
se venga al proporcionar pequeñas caídas,
problemas de transmisión a los frenos y
embrague o carburador. Pues aprovechen
cada limpieza para examinar detenidamente
el tubo del manillar (1). Puede proporcionar
indicaciones valiosas para su seguridad: la
menor arruga o el más mínimo defecto en el
cromado indicará, quizá, un aflojamiento
que conduce eventualmente a la rotura al
pasar un bache inevitable.
LO mismo ocurre con las dos "orejas" de
sujeción visibles en la parte central inferior.
La brida superior de cables (33) se pierde
fácilmente y prácticamente no 'se sustituye.
Es un error: obliga a los cables a trabajar en
una postura Óptima, evita su aflojamiento
y, de paso, muchos disgustos pequeños, pero reales. Otras piececitas de valor son la
corredera (9), el tornillo de fijación del ca-

24.
25.
26.
27.

Subconjunto cable y funda embrague.
Cable embrague.
Funda cable embrague.
Muelle retorno cable embrague.
onal 6 M 100.

1

ble (10) y el tornillo guía (1 1) del puño de
gas. En cuanto al terminal del cable de embrague (30) necesita un punto de soldadura
como retén final, sea sólo para evitar un
progresivo desliz.

El selector
El conjunto del selector de velocidades
cuenta también entre estos mecanismos
despreciados que provoca la averia en el
momento menos esperado. La arandela de
muelle se rompe y se acaba la paz, por poco
que el tornillo (24 y 25) tenga holgura excesiva y no permita mayor apriete. En este
caso, muchos achacan la avería a una rotura de cualquier pieza-relé del mando interno
y empiezan a pensar que una reparación se
impone, al menos, una averiguación.
Pues el esquema núm. 2 tiene el inmenso
mérito de enseñar la complejidad y cantidad de componentes pequeños alineados a
lo largo del árbol de selección. Con este
despiece, esperamos que hayan comprendido la total inoperancia de cualquier intento
de intervención si se encuentran en carretera o fuera de su casa.
La mas elemental prudencia aconseja la
abstención. No puede hacerse mas que poner cualquier arandela de muelle para la sujeción de la palanca de cambio, si tal es el
caso (7 mm. de diámetro), a fin de conseguir un bloqueo de dicha palanca y volver
tranquilamente al punto de partida, en espera de una intervención muy profesional, sea
sólo para una verificación. No olvidar la
colocación de la adecuada arandela. En el
supuesto de una averia en los componentes,
siempre pueden buscar una posibilidad de
enganche de la velocidad, de la relación que
pudiera quedar asequible. En este sentido,
lograran, eventualmente, su propósito con
una actuación paciente y suave, muy suave
y progresiva.

En tal circunstancia, al mismo tiempo
que intenten manejar el selector, podrán jugar del embrague, también con gran progresividad: los discos de embrague pueden
girar lo suficiente como para ayudar en el
enganche de una marcha. El resultado no
está garantizado, pero si se hallan lejos de
su casa, la coordinación de los movimientos
selector-embrague merece un esfuerzo.

El arranque
Los problemas con la palanca de arranque o "kick" dejan rarísimas veces en la carretera o en el monte, puesto que siempre se
puede arrancar la moto en una pendiente o
con la ayuda de algunos amiguetes. Sin em-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conjunto eje arranque.
Arandela reglaje eje arranque.
Arrastrador arranque.
Muelle arrastrador.
Piilón arranque 2-34.
Anillo de seguridad eje arranque.
Casquillo cierre anillo de seguridad.
Casquillo corto pedal arranque.

9.
10.
11.
12.

Muelle arranque.
Casquillo largo pedal arranque.
Retén tapa derecha.
Conjunto palanca arranque.

13. Apoyapié palanca arranque.
14. Arandela de muelle 0 8.
15. Tornillo cabeza hexagonal8 M 125 x 30.

C
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VO
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conjunto eje selector.
Muelle gatillos.
Subconjunto gatillo selector.
Subconjunto placa sector de mando.
Muelle presibn bola.
Bola de 0 8.
Tornillo cabeza hexagonal6 M 100 x 10.
Subconjunto cuerpo fijación marchas.
Arandela rozamiento cuerpo f;jacibn
marchas.
Retén cuerpo fijación marchas.
Tambor selector.
Tuerca fijación tambor.

LL
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13. Arandela abierta selector.
14. Eje sujeción muelle selector.
15. Arandela de estrella interior 0 8.
16. Tuerca hexagonal 8 M 125.
17. Muelle recuperación selector.
18. Chaveta fijación palanca.
19. Palanca recuperación muelle selector.
20. Arandela de estrella interior 0 14.
21. Tuerca palanca muelle selector.
22. Palanca cambio.
23. Goma palanca cambio.
24. Arandela de muelle 0 7.
25. Tornillo cabeza hexagonal7 M 100 x 25.

bargo, no es motivo para abandonar el sistema.
El esfuerzo brutal que aguanta el conjunto, cada vez que salen y después de cada
parada, viene a provocar un desgaste importante, sobre todo si el amo, caso muy
frecuente, actúa sobre el "kick" como si
quisiera desahogarse de todas sus impaciencias acumuladas en el trabajo, escuela y
hogar. El primer consejo consiste en pedir
mayor consideración del piloto para con su
arranque. Luego, sabiendo que el mantenimiento se halla al alcance de casi todos, con
un poco de interés y, ahora, gracias a la difusión del presente despiece, un desmontaje
y verificación se aconseja cada 8 1 10.000
kilómetros. El muelle arrastrador (4) es pieza relativamente frágil en el eje. La arandela de reglaje tiene limites de elasticidad y,
sobre todo, el muelle de arranque (9), sea
sólo por su ovalización, trabaja en condiciones extremas.
Un aflojamiento de los dos muelles no
debe nunca incitar al ahorro, al falso ahorro: se cambian sin contemplaciones. Al
respecto, hemos de subrayar que si uno sólo de los dos demuestra fragilidad, grieta,
agachamiento, debilidad y justifica la sustitución, la más elemental precaución llevará
a cambiar ambos, de tal modo que no exista
un motivo de nueva intervención a corto
plazo en favor del segundo. El esfuerzo del
primero no es condicionante directa del
desgaste del segundo, pero incide en su
comportamiento y resistencia.
Al igual que en el selector, tenemos siempre el problema de la arandela de muelle (14) y su tornillo de cabeza hexagonal.
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~ ~ lcada
i ~uno~ de: los ganchos de
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Conclusiones
Las conclusiones nos parecen claras: los
tres despieces presentados hoy pueden facilitar una toma de conciencia que lleve a actuar correctamente en cuatro caminos paralelos y complementarios:
a) La vigilancia-reflejo, especialmente
aplicada a los puntos de seguridad: en este
caso, el manillar, ante todo.
b) El mantenimiento estricto como opción para la tranquilidad y el menor coste
posible.
c) La PREVIA sustitución de cuantos
elementos, piezas y Órganos pueden normalmente crear dificultades v averias en relación a las duras condiciones de trabajo a
las que están sometidos.
d) El conocimiento exacto del funcionamiento que implica limites en sus tareas,
pero también permite un control eficaz y
una reparacion personal eventual, sabiendo
qué piezas deben comprarse en cada caso.
Previsión y rigor son las leyes drásticas de todos los buenos mecánicos
del mundo.
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A estabilidad de una moto depende de
factores derivados de funciones mecánicas y de la disposición geométrica de sus
componentes. La inestabilidad hace tremendamente peligrosa y arriesgada la conducción.
La conducción depende de muchos factores, alguno de ellos totalmente subjetivos;
hay quien, por ejemplo, prefiere una conducción dura, confiando en sus habilidades
para compensarla.
Cada tipo de moto lleva, desde su salida
de fábrica, unas cualidades de conducción y
estabilidad que la caracterizan. De un modo ideal, el centro de gravedad debe caer lo
más cerca del suelo y de una línea perpendicular, trazada desde el punto de contacto
de la rueda trasera al eje de las horquillas
delanteras de amortiguación. Así, las Ducati
se caracterizan por ser las que tienen su
centro de gravedad más próximo a esta li-

I

INESTABI

CAUSA POSIBLE
Componentes auxiliares aflojados ........
Mala distribución de la
carga ...............
Presión incorrecta de
neumáticos .........
Neumdticos inadecuados .................
Llantas deformadas .
Cojinetes de dirección
desgastados ........
Cojinetes de basculante desgastados ...
Horquillas dafiadas .
Amortiguación trasera
mal ajustada ........
Basculante o cuadro
desviado ...........

2. Un sillín 1
suelto es cau- ,
sa de sensaciones enga- 1
Ílosas q u e
pueden llevar ,
a creer que e/ 1
defecto resi- 1
de en la conducción.

~
~

nea ideal. En contraposición a ciertos moEl manillar deportivo y bajo acerca el
delos japoneses que lo llevan bastante ale- centro de gravedad piloto-máquina a su
punto ideal, por la obligada posición de
jado.
tumbado que tiene que adquirir el piloto,
1. Componentes auxiliares aflo- mejorando la estabilidad.
jados.-A
veces, un componente aflojado,
el asiento, el manillar e incluso un reposa3. Presión incorrecta de neumátipiés, etc., puede producir vibraciones, con- cos.-Es
importantísirno seguir las recofundiéndonos y creando una sensación sub- mendaciones sobre presión de inflado, dajetiva de inestabilidad. Habrán de ajustarse, dos por el fabricante de los neumáticos paeliminando cualquier holgura que tengan. ra cada tipo de motocicleta; estos valores
son "estimados", teniendo en cuenta las ca2. Carga mal distribuida-La distri- racterísticas geométricas, peso y considerabución, sobre la moto, del peso de la carga ciones técnicas sobre el modelo particular.
afecta considerablemente su estabilidad. El sobreinflado y viceversa afecta desfavoEsta mejorará cuanto más baja y más cerca rablemente la estabilidad.
del centro de gravedad vaya. Por esto, las
4. Neumáticos inadecuados o desmaletas laterales son más ventajosas que
una caja central trasera, siendo mejor llevar gastados.-El uso de unos neumáticos no
la carga en bolsas especiales sobre el depó- recomendados, perfil, dimensiones, dibujo,
sito o tanque de gasolina.
etc, se reflejará inmediatamente en efectos

"7 C h

Ajustarlos.

2 y j -.

;i:,

Redistribución.
Ajustarla.

,

.,

Ajuste de radios y
alheamiento.
Sustituirlos.
Sustituirlos.
Reparar o renovar.
Ajustarla según velocidad y carga.
Sustitución del basculante y enderezado del cuadro.

1. La estabilidad de una
moto se aprecia de manera especial en
el tumbado
en curvas. Su
falta hace
peligrosa y
arriesgada la
conducción.
Los efectos
subjetivos de
inestabilidad
no deben
despreciarse.

3. La mala
distribución
de la carga es
causa segura
de inestabilidad. La carga
ir4 10 mds baja y centrada
posible.

de "culebreo" y sacudidas a la salida de
curvas prolongadas. El desgaste es una de
las causas más comunes de inestabilidad, a
pesar de estar infladas a la presión correcta.
La profundidad del dibujo debe vigilarse
continuamente, cambiando el neumático
cuando se llegue al límite legal y aconsejable: 1 mm., para velocidad normal y 2 mm.
para altas velocidades.

regularmente, usando un listón de comprobada rectitud.
6. Cojinetes de dirección desgastados.-Para comprobar su desgaste, colocamos la moto en su soporte central, agarramos las horquillas fuertemente, con ambas
manos, tratando de moverlas de delante a
atrás. El menor juego indica desgaste de cojinetes de dirección, debiendo proceder a su
sustitución y engrase. Si moviendo el mani5. Llantas deformadas.-Si
una rueda llar lateralmente, de lado a lado, observade radios no gira en un plano vertical, su mos agarrotamientos, será indicación de
ajuste será obligado. Sustituir los radios do- que dichos cojines están seriamente dañablados o rotos, comprobando, asimismo, dos.
la posible deformación de la llanta usan7. Cojinetes de basculante desgastado un palpador o seguidor de superficies dos.-Para
comprobarlo, colocamos la
planas.
moto en su soporte central, desmontando la
Alineación incorrecta.-No
debemos rueda trasera y agarramos el basculante
confiar Únicamente en las marcas de refe- con ambas manos, tratando de moverlo larencia sobre el basculante para el ajuste de teralmente. Si existe "juego" u holgura,
cadena. La alineación debe comprobarse procederemos a su sustitución.

4. Haciendo
girar la rueda
y pasando un
destornillador
a modo de arpa sobre los
radios. ~ o d e -

5. Con una
larga regleta,
de probada
rectitud, comprobamos el
perfecto alineamiento requerido de
las ruedas.

8. Horquillas delanteras dañadas.Las desmontaremos totalmente, comprobando el desgaste de sus componentes, nivel correcto y exactamente igual en ambas
horquillas del fluido de amortiguación y
estado de alargamiento excesivo de sus
muelles.
9. Amortiguación trasera mal ajustada.-Aparte del buen estado de sus componentes, hemos de tener en cuenta que éstos
son graduables segun las cargas (totalmente
variables de día en día) y del estado del firme de la carretera.
10. Basculante o cuadro desviados.-El más ligero accidente puede haber
dañado el basculante, deformándole, causando inestabilidad y desgaste irregular de
los neumáticos. Su sustitución es obligada, sin que sea posible su reparación.

COS.

7. Comprobación de la
posible deformación d e
una llanta
usando un
palpador o
seguidor de
superficies
horizontales.
Las desviaciones del
palpador reflejardn la posible deformacidn d e
una llanta,
causa de culebreo inestable.

8. Si al girar
repetidamente la rueda 6sta se detiene
siempre en el
mismo punto,
debemos
equilibrarla
por medio de
contrapesos
sobre el punto totalmente
opuesto.

9. Agarrando fuerte las
barras de la
horquilla con
ambas manos y moviendo de atrhs
hacia delante,
comprobaremos la falta
de holguras
de los rodamientos d e
dirección.

6. Es importante la perfecta presión
de M k d o de
los neumhti-

10. Aaarrar
el bascÜlante
con ambas
manos y agitarlo: el posible juego de-

11. Debenir
perfectamente graduados
l o s amortiguadores.

1

Adoptando bocinasde aire
L claxon es un elemento o componente de la moto al que recurrimos con
frecuencia, especialmente ante situaciones de falta de visibilidad (cuando no es
posible hacerlo por medios ópticos) y en casos de emergencia, ante un peligro de accidente inminente.
En estas situaciones, el efecto del claxon
puede evitarlo. El sonido, a determinadas
frecuencias de vibración, produce un efecto
"sorpresa" inmovilizador sobre las personas que lo reciben sin previo aviso. Muchas
veces nos encontraremos ante otro vehículo
que pretende hacer una maniobra sin advertirla. Es entonces cuando el accionado
reflejo del claxon puede "inmovilizarle" y
hacerle rectificar o desistir.
La mayoría de los claxons eléctricos estan accionados por un relais provisto por
una membrana o diafragma vibratorio. Su

E

frecuencia de vibración determina su poder
acústico. Este es mucho mayor en las bocinas accionadas por aire, que suministra un
compresor alimentado por la batería.

de sus componentes. El compresor es un
elemento muy voluminoso, y es el que mas
problemas puede causarnos. Es necesario
hacer un buen anclaje para evitar vibraciones, ya que lo dañarían en un periodo de
tiempo corto. Las conexiones electricas tieEl uso de las
nen que ser perfectas. Una unión mal realibocinas de aire
zada produce caídas de potencial, que disLa instalación de una bocina de aire es minuyen su poder acústico. Además, la hualtamente recomendable, aunque su uso de- medad y el agua producirán corto circuitos,
be limitarse a aquellos casos en que sea to- siempre de graves consecuencias.
talmente necesario. Evitaremos hacerlo
La posición y orientación de las bocinas
dentro de poblaciones y sin causa justifica- es aconsejable hacerlas allí donde estén meda. Antes de su instalación seleccionaremos jor resguardadas del agua y polvo. Estas
aquel tipo o modelo de mejor calidad den- son muy llamativas y altamente codiciadas
tro de los que se encuentran en el mercado. por aquellos que "gustan apropiarse de lo
Como consejo, recomendaríamos los de fa- ajeno". Por ello, su sistema de subricación italiana, por ser los de mayor ex- jeción lo haremos lo más sólido posible,
periencia en este campo.
dando incluso unos puntos de solElegiremos la ubicacion mas conveniente dadura a sus tuercas.
2. Levantamos el depósito para facilitar las operaciones y
descubrir el
sistema de
cables eléctricos, d o n d e
acoplaremos
los c o m p o nentes alimentadores
de las bocinas: compresor, relais
(elemento
que evita hacer una instal a c i ó n más
voluminosa,
protegiendo
el interruptor)
y macarrones
de conducción de aire.

1 . En p r i mer l u g a r ,
elegimos el
sitio donde
vamos a emplazar las bocinas. Los
mejores modelos vienen
provistos ya
de una pletina soporte.
Pueden servirnos los
puntos de anclaje del claxon eléctrico
a sustituir. Si
el emplazamiento lo
queremos hacer en un lugar diferente,
paracticaremos los taladros.

3. ~ S s m o n tamos la bocina el6ctrica
anterior que
vamos a modificar. Véase
la orientacibn hacia
abajo, recomendable para evitar la
entrada en su
interior de
agua y polvo.

1

4.

En este

elemento
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5. El apretado se hará
con sumo cuidado. Es muy
ftícil romper
un espárrago
si la presión
es excesiva.
Aquí usamos
una llave dinamombtrica,
c o n la q u e
aplicamos
exactamente
la fuerza deseada.

1
/

1
'
N

I
12. Fijamos
la posición de
las bocinas,
orientadas
hacia abajo
para evitar el
polvo y el
agua.

-& F7T
A *

6. E1 compresor es el
elemento
más voluminoso y pesado. Su ancla¡e ser6 muy
sólido, haci6ndolo sobre un sop-oite totalmente
rígido. 'Elegir
una oosición
donde su volumen
no
afecte a las
dimensiones
de anchura
de vuestra

9. Practicamos los taladros usando
una broca de
dimensiones
adecuadas y
del mismo calibre aue los
t o r n i l h s del
relais. Esto

13. El distribuidor de aire
lo colocare-

Z:a1EoZk
de las bocinas, ahorrando así longi! tud de con1 ducciones y
1 disminuvendo el volumen
ocupado por
ellas.

1

1

-7. Lo más
cerca del
compresor,
colocamos el
relais. Cuidar
de que las conexiones
electricas estén protegidas contra
la intemperie

10. Apretamos las tuer-

Realizamos las conexiones sobre
el distribuidor...
14.

8. Marcamos con un
rotulador los
puntos a taladrar p a r a

1
1

mos medidas
de la longitud
de macarrón
necesaria Dara el sistema
de conducción del aire
proveniente
del compresor. Cortamos el trozo
sobrante.

15. ... y las
fijamos contra el cuadro,
valiéndonos
de cinta aislante.

-

1
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extremo del
macarrón con
la salida del
comoresor.
~segurarse
de que esta
conexión es
perfecta, pudiendo complementarla
con un sistema de abrazaderas.

a
1

1

.

con una bombilla y un cable la continuidad de corriente y polaridad de los
de
-p u n t o s
donde se alimentará eléctricamente.

21. Se realizan las conexiones de los
cables según
el esquema
eléctrico de
las bocinas.

20. D e n t r o
del juego de
bocinas,
compresor y
relais encon-.
traremos un
esquema
eldctrico que
nos facilitará
el sistema de
conexiones.
En esta fotografía vemos
la toma de corriente: verde
+ y azul -- o
tierra.

24. Tambié? el relais:
puede servir.
-\nos el mismc
punto de masa anterior.

r

19. S o l d a mos los terminales d e
:onexiÓn con
sl r e l a i s y
compresor,
una vez cortado el sistema
de cables a
su longitud
adecuada. En
este caso, el
acople se hace por presión y doblado con un alicate.

1 8 . Preparamos los cables de alimentación,
cuidando de
que su longitud no sea excesiva.

y compresor.

23. Ponemos a masa.
sobre el che:
sis de la moto, el otro termina1 d e l
comprensor.

25. El sistema de bocinas de aire ya
está instalado
y listo para su
comprobación.

26. Su buen
funcionam i e n t o nos
asegura que
la instalación
y polaridades
de las conexiones han sido las correctas.

22. Conectamos los terminales posi-

1

1

L

Cambiar las aomas de la bomba

D

ESDE que el sistema de freno de disco hizo su aparición en el mundo de
la motocicleta, su evolución ha sido
constante. El tema, por supuesto, no es
nuevo; máquinas de principio de siglo ya lo
empleaban como elemento frenante. Sin
embargo, la década de los setenta ha mar-

3.

cado un hito importante de este tipo de freno en las motocicletas. En estos momentos,
la mayoría de las maquinas de turismo la
montan de origen, incluso pequeños ciclomotores.
La estabilidad, progresividad y elasticidad del frenado de una moto son de vital

Quitamos los tornillos allen de la abrazadera.

7. Con unos alicates de punta sacamos con suma facilidad el frenillo, teniendo cuidado de que no salte elpistón, que habremos sujetado antes.
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importancia. A nadie se le ocurrirá ponerlo
en duda. Por consiguiente, se precisa conocer los diferentes componentes de un freno
de disco.
Los componentes esenciales de un conjunto de rueda delantera diseñada para recibir uno o dos frenos de disco son: Plato

4. Con la bomba desmontada del manillar, vaciamos el depósito del llquido, comprobando si existe algún cuerpo extraho.

8. Elpistón, con todos sus elementos (muelle y gomas), queda completamente en libertad.

m

1. Comprobando la fuga ,
,domba. La maneta
llega a tope sin mandar presidn.

2. Desmontamos el ra',,,
llave adecuada.

-

5.

Limpiamos con un pincel la zona del frenillo elástico.

9. Limpiamos el cuerpo de la bomba con gasolina limpia, renovándola en
distintas operaciones.

r.lllylrOl

VV..

E

-.la

portadisco, cubo, eje principal con cabeza
de rosca, separador con sistema de empalme de velocímetro, anillo de sujeción con
tapacubo y muelle anular de protección, rodamiento de bolas, manguito de cubo, tapad e sujeción, tWrca de cdleza
para la sujeción del eje, con su cojinete

rreslonamos el plsron nacia el Inrerlor para racilirar la salida del
frenillo.

8.

10. El muelle puede estar fatigado, en cuyo caso debe sustituirse. Podemos comprobarlo con un calibre.
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únnbiar las gomas de la bomba
guía. El sistema de disco es mucho más
complejo y costoso que sus hermanos de
tambor, a consecuencia del mando hidráulico que integra para asegurar una fuerte presien y deceleración.
Pese a los logros técnicos, el usuario sigue siendo el responsable final de su seguri-

dad, hay que recordar cada día que ningun
órgano mecánico aguanta maltratos ni tensiones comparables a los del freno de la
moto. Altas temperaturas, frio, lluvia, barro, gravilla, gases químicos y aceites mal
quemados cuentan entre los peligrosos enemigos directos de una reducida serie de pie-

--

11. Las gomas se desmontan ayud&ndonos con una aguja de punto, como se indica en la ilustración.

15.

Al

.

6n.

zas que deben guardar intactas sus virtudes
de excepción. Un control semanal en tales
condiciones, constituye el mínimo cuidado
para sus frenos.
Porque los discos, a pesar de sus muchas
ventajas, también tienen sus problemas. En
el sistema intervienen una serie de elemen-

m

12. Para montar las nuevas gomas y que estas no se deformen, podemos
hacernos un útil casero con cinta ~lástica.

16.

locamos el nuevo muelle.

tos que, por su variedad y utilización, son
propensos a averiarse. Desde los mismos
discos, hasta las pastillas, bombines, etc.,
terminando por el cuerpo principal de la
bomba de mando. Y, precisamente, de esta
última trataremos en este trabajo.
La bomba de mando de un circuito hi-

dráulico es uno de los elementos que mayor
trabajo soporta. Su composición podemos
compararla, para mayor comprensión, con la
de una bomba de aire, por poner un ejemplo. Es decir, está compuesta de un cuerpo
principal, un pistón y un depósito de líquido. La avería principal y casi Única de la

13. La correspona~entecananzacron.se "engrasa"con la "pasta" especial
Brembo.

a

bomba es que no haga su función, o sea,
que no bombee. Algo parecido sucede
cuando intentamos dar aire y éste no entra
en el neumático. El problema puede derivarse del cuero o del cuerpo. Pues bien, en
una bomba hidráulica, además, tenemos
que agregar el depósito de líquido.

14. Montando la nueva goma, como pueae observarse en esta foto. Cuidado con doblar las pestafias.

-&*Y>

iarpiY

17. El cuerpo de bomba se limpia a la perfección, ayudándonos con aire a
presión.

18.

Montamos todo el conjunto: cuerpo, pistón, muelle...

Cumbiiar las gomas de b bomba
Hoy nos ocuparemos de lo que en una
bomba de aire podíamos llamar el cuero.
En este caso, se trata de un problema en las
gomas de retención del pistón maestro.
Muchas veces, al intentar frenar, nos encontramos con que el pedal o la maneta llega hasta el final del recorrido. Es deeir, la

Supongamos que la avería esta motivada
bomba no manda presión. Es un síntoma
clásico de la avena que tratamos de repa- porque las gomas del pistón estan en mal
rar. Pueden suceder tres cosas fundamenta- estado. Esto sucede con mucha frecuencia,
les: conducciones del depósito atascadas y, ya que el material de estos anillos elásticos
por tanto, aire en la bomba; gomas deterio- suele descomponerse. Unas veces por utiliradas (lo mas frecuente); o una fisura o ro- zar un líquido de baja calidad, porque su
fabricación deja bastante que desear, por
tura de las conducciones principales.

Utílizando un viejo bulón del mismo diámetro que el pistón.

-. -. . --- - -.. . .. . tiene alguna fuga, que, en caso
23. 1
afirmativo, lo delatarían unas burbujas en el depósito de líquido.
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20. Podemos ayudarnos para fijar el frenillo con un golpe seco, asegurándonos de que ha entrado en su canal.

24. Montamos de nuevo la bomba en el manillar, procurando Uejarla en la
misma posición anterior.

un cuerpo extraño en el líquido, por el cam- embargo, es cuestión de hacerse con la he- da recordar de nuevo, que su seguridad debio de éste, etc. La solución, suponiendo rramienta precisa. Y, sobre todo, en evita- pende del estado perfecto de los frenos de
que el cilindro de la bomba este en condi- ción de mayores males, procurar no "mor- su moto.
ciones y el pistón no haya sufrido ningún der" las gomas que intentamos montar.
Con este tipo de trabajos, pretendemos
problema, es sustituir los retenes o gomas. Si lo conseguimos, el trabajo quedara per- que "el bricolage" sea eminentemente
Este trabajo puede resultar más compli- fecto.
practico y mande sobre todo ello la
Después de esta operación, sólo nos que- seguridad.
cado de lo que parece a simple vista. Sin

I

--

I

21.

Volvemos a colocar el racord en la salida de la bomba.

22.

25.

De nuevo el líquido.

26. Y como comprobación de final de alguna perdida por el racord, rociaremos con unos polvos de talco. Si se humedecen, existe p6rdida.

Ponemos el nuevo líquido (ae igual marca que el anterior).

Seguridad en las reparaciones
OS accidentes en carretera son objeto respeten o no es asunto suyo, que pagan,
de tal publicidad y machaque0 que lle- demasiado a menudo, con su sangre, lo que
gamos a olvidar por completo que los no constituye una buena referencia y menos
accidentes en el trabajo se revelan bastante aún un ejemplo. Una cosa es cierta, los memás numerosos y dañinos. Estos, obvia- jores mecánicos nunca dejan de protegerse
mente, no tienen el carácter espectacular y nunca cometen errores respecto de la sedel aparatoso choque vial y rarísimas veces guridad. Por algo será, "suponemos". Eso
implican a más de una persona, herida o dicho, hoy ilustraremos ocho temas sencimuerta. Además, curiosamente, el riesgo llos que se revelan, algunos, tan frecuentes
profesional y el peligro que se desprenden como peligrosos.
El engrase de la cadena puede prestarse a
de una actividad aneja, inclusive la del aficionado, parecen aceptarse con cierto fata- cuantas bromas se quieran, hasta el momento en que lo dedos se hallan cogidos en
lismo.
De todos modos, huelga subrayarlo, son un piñón o detrás del guardabarro. Las fo"los demás" que tienen las desgracias "por- tos 1 y 2 indican lo que se prohibe tajanteque no saben" o "no son bastante listos". mente: esparcir la grasa con los dedos o
No es así, especialmente cuando la juven- con un trapo. Se cuentan por millares los
tud hace sus primeras armas en la mecá- accidentes anuales a consecuencia de un
gesto aparentemente sin importancia algunica.
na.
Ocurre que se hace girar la rueda para
Normas biisicas
efectuar esta tarea muy frecuente y que, peExisten ciertas normas básicas que nadie se a la costumbre en una operación elemendebe despreciar. Que los profesionales las tal entre todas, acontece un error de sincro-

1

Nunca
deben intentar pasar grasa en las cadenas con las
manos. Un
gesto equivocado y son
los dedos que
se mutilan.

2. Tampoco
se puede limpiar o engrasar con un
trapo. Al peligro anterior
se añade el
de ver el trapo enrollarse
en los radios.

5. Una intervención en
el volante
magnético
impone el uso
de un zuncho
mecánico, la
única herramienta que se
combina armoniosamente con el extractor para
evitar daños
personales y
materiales.

6. Cortar
chapa, cualquiera que
sea su espesor, hace
obligatorio el
uso de guantes especiales. Las heridas de chapa
cuentan entre
las más difíciles de curar.

l.

nización fatal para la mano llena de grasa y
pegada a su cadena, con o sin trapo. Mientras tanto, existen un sinfin'.de aceiteras baratas con pulsadores para la grasa en modelos específicos. Pues les queda por apreciar si un dedo mutilado vale menos que laso
200 o 300 pesetas que podrían gastarse para comprar el aparatito. En la foto 3 podrán
apreciar una verdadera barbaridad: bien
sea para limpiar la llanta, bien sea para lubricar la cadena, algunos inconscientes van
hasta subir la rueda trasera de la moto en
un caballete y, para colmo, ponen el motor
en marcha.
Esta genialidad se manifiesta también a
la hora de controlar el equilibrio de la rueda
trasera, el tensado de la cadena, la eficacia
del freno, etc., y no deja de sorprender que
las catástrofes no ocurran más a menudo.
Vibraciones del soporte, asentamiento un
poco inestable, gestos bruscos, inatención
de un segundo son motivos más que suficientes para provocar la caída de la máquina, que entonces, se transforma en una fie-

rA hasta que se pare el motor. Esperamos
que ninguno de nuestros lectores cometá
este tipo de locura.
En la foto 4 puede apreciarse el desmontaje del plato magnético segun la "buena
tradición", con llave y destornillador de palanca. Pese al uso del extractor, NUNCA
deben actuar así para evitar los daños a un
componente frágil y, sobre todo, para suprimir la posibilidad de un arranque brutal
capaz de desequilibrar la moto en su caballete propio o en el de taller. Deben, para tal
intervención, pedir un zuncho mecánico,
como puede verse en la foto 5. Se trata de
una abrazadera de presión y retén que viene
a cercar y mantener el conjunto del volante
con suavidad por disponer de un sistema de
apriete regulable. Pues permite que con
unos cortitos movimientos giratorios se
desprenda el volante, una vez que se haya
sacado el mejor partido del extractor.
En la foto 6 ven cómo se corta un pedazo
de chapa que pueden necesitar para cualquier arreglo. Lo que queremos destacar es

la imprescindible necesidad de llevar guantes especiales para realizar esta operación.
Seamos claros: el espesor de la chapa no
tiene la menor importancia. Es posible que
se impongan los guantes con mayor razón
cuando la pieza por cortar está gruesa, pero
también se imponen de forma absoluta con
láminas finas. Las heridas producidas por
las chapas son particularmente temibles
cuando una punta penetra profundamente
en la carne, introduciendo basuras infectadas. En estos casos, sólo el médico puede
aconsejar con acierto, pero, naturalmente,
lo unico que interesa es que nunca se produzca esta desgracia.

Precaución con la gasolina
En la foto 7 pueden apreciar una precaución que, sencillamente, les salvará la vida
o, a lo mejor, les impedirá una invalidez
pmanente. Ocurre que su depósito de gasolina tenga abolladuras, inclusive grieta,
que alguna pieza se haya desoldado o que

Colocar
la rueda trasera en un caballete para
limpiar o eng r a s a r es
siempre peligrosísimo. Es
locura si, por
atiadidura, se
pone el motor
en m a r c h a
"para terminar lo antes
posible':

con extractor
y destornillador;' "como
siempre", es
operación
eventualmente mucho más
dafiina para
el a t r e v i d o
que para la
máquina y
componentes.

7. Mezclar
potasio o sosa cáustica
(mejor) con
agua es operación VITAL
previa a toda
reparación de
depósito de
gasolina con
soplete o
aparato de
soldadura
eléctrica. (Ver
texto.)

T r a s
unas diezldoce horas de
acción decapante y descomposición
de la gasolina, pueden
efectuarse
cuantas soldaduras se
necesiten en
el depósito.
Ya no e s
B O M B A capaz de matar
a cualquier
imprudente.

3.

4. Desmontar el volante
magnetice

8 .

quieran modificarla, tema que evocamos en
el capítulo 18. Pues bien, van a tener que
utilizar un soplete en un momento de su reparación y no cabe duda alguna que habrán
vaciado concienzudamente dicho depósito
de su gasolina. Por tanto, sin temor alguno,
bien sea desde el exterior, bien sea desde el
interior, iniciaran su trabajo de precalentamiento: Aquí surgirá el drama.
Los remanentes de suciedad acumulada
en el depósito almacenan bastante Volumen
de gasolina para que el acercamiento del
soplete provoque una brutal e inmediata
concentración de gases, cuya explosión instantánea transformará el recipiente en
BOMBA. No vacilamos en revetir aue las
consecuencias de semejante eiplosión pueden fácilmente vrovocar la .muerte. Con
muchísima suerte les enviará al hospital para rato j será milagro si salen de la aventura con todas sus facultades y miembros. El
accidente es todavía bastante frecuente para que la prensa diaria les sirva de referencia si pudieran dudar de nuestra adverten-

m

Cia. Una vez más, con un mínimo de atención, evitarán lo peor.
Por eso mismo aprecian que se mezcla
sosa cáustica con agua hasta llenar el depósito. Huelga decir que si tal fuese el caso, se
tapan grietas o desgarramientos previamente al llenado, utilizando pastas neutras especiales. En efecto, la solución agua/ sosa
cáustica debe quedarse unas diez/doce horas en el depósito antes de vaciarlo y enjuagarlo con agua del grifo, dos o tres veces,
cuidadosamente. Luego podrán introducir
el soplete en el tanque y proceder a la reparación. En la foto 9 aparece una operación
de taladro, insignificante cuando se toman
las debidas medidas de seguridad y peligrosa, a veces, cuando se menosprecian. Cualquiera que sea la importancia del taladro, se
respetan las siguientes reglas: colocar un
tablero o un pedazo de madera (según el tamaño y espesor de la pieza por taladrar) en
el banco. Sujetarlo fuertemente, colocar la
pieza encima y sujetarla a su vez, de tal forma que banco, madera y pieza formen un

9.

Taladrar

r
de mano. No
se c u e n t a n
las quemaduras de grave-

ladrar perpendicularmente al conjunto. Por favor, estudiar
el texto.

1 1 Tambibn la muela
impone precauciones serias, incluso
cuando se
trata solamente de un
pequetio retoque. Gafas
'blindadas" y
guantes se
hallan I M PRESCINDIBLES.

conjunto inamovible. Entonces se inicia la
tarea. Además, si el taladro rebasa el diámetro de 1,5 mm., NO se intenta usar inmediatamente la broca correspondiente:
siempre, en este caso, se utiliza primero la
broca más pequeña para realizar un hueco
de medio milímetro de profundidad que sirva de guía a la broca de mayor diámetro.
Finalmente, se taladra siempre perpendicularmente al plano de trabajo.
Si quieren efectuar una soldadura con
soplete, lo desaconsejamos sin tener un experto a su lado. Si se limitan a la soldadura
eléctrica (foto lo), el adiestramiento sera
más rápido. En cambio, las medidas de seguridad son idénticas en ambos casos:
guantes para la protección de las manos,
delantal de cuero para evitar las quemaduras en el cuerpo y muslos y pantalla de mano para proteger rostro y ojos. Tiene libertad para objetar que "no es para tanto".
Sin embargo, sepan que los obreros de la
Comunidad Europea respetan estas reglas
básicas y que los ameficanos van más allá

1

1 2 . Alisar,
allanar o pulir
piezas de metal alargadas
y puntiagudas obliga, de
forma IMPERATIVA, presentarlas en
la'parte INFERIOR de la
muela, de tal
modo que no
se transformen en iaba-

exigiendo pantalones y zapatos ignífugos.,
Además, los aficionados deben llevar casco.
Se quieren y tienen toda la razón del mundo. En las fotos 11 y 12 tratamos del uso de
la muela, otra herramiento "pacifica" que
oculta su tremenda agresividad. Guantes y
gafas blindadas se imponen, inclusive si el
trabajo se limita a un pequeño retoque (1 1).
En cambio, cuando tienen que alisar una
pieza relativamente larga, llana y más bien
puntiaguda, NO DEBEN NUNCA presentarla a la muela en la parte superior o central de la misma. Siempre se trabaja en la
parte INFERIOR. La velocidad de rotación de dicha herramienta es tal, que si la
pieza por afinar se le escapa de las manos
(el hecho es frecuente, inclusive entre los
profesionales), la transforma en flecha o jabalina capaz de herir gravemente, hasta la
muertt en casos extremos. Algún día, forzosamente, todos nuestros lectores jóvenes
apasionados de moto y bricolage nos
agradecerán esas elementales reglas
de vida.

cmozcn #umoto

Evolución dd motor
ONOCER su moto no puede limitarse
a una asimilación de los principios que
han precedido a la creación del fascinante ingenio que llena los deseos de cualquier hombre joven, independientemente de
su edad real, o sea, del número de cumpleaños festejados. Tampoco debe reducirse a
la reparación de las averías mecánicas mas
habituales, aunque este tipo de actuación
sea esencial. En otros casos, este conocimiento no tiene más remedio que identificarse con la conciencia de lo que podemos
realizar con medios propios y lo que hemos
de confiar al especialista de reconocida fama: un bricolage defectuoso, el intento de
una reparación demasiado compleja, la carencia de ciertas herramientas costosas y de
uso inhabitual, así como la no disponibilidad de un "rincón-taller" adecuado, se ma-

C

nifestarán siempre por un coste fmal, a
mayor o menor plazo, netamente superior
al que imaginan, en el supuesto caso de que
no alcancen a provocar el accidente de lamentables consecuencias. Conocer su moto
consiste, también, en saber efectuar esos
arreglos provisionales, generalmente despreciados (un pinchazo lejos de toda ayuda
o un retén de cable roto, por ejemplo), pero
imprescindibles para evitar inquietudes y
gastos desmedidos con relación al incidente. Por fin, la enseñanza respecto de la máquina no puede apartar las reglas elementales de convivencia: de convivencia consigo
mismo, con los demás, con el automóvil, la
Naturaleza y la propia motocicleta. Como
lo han adivinado, es el programa de los meses venideros lo que acabamos de resumir
en las anteriores líneas. Un programa que
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completaremos con una larga serie de
"transformaciones" y potenciación de sus
vehículos personales, porque, estamos seguros, cada motociclista sueña con disponer de mayor potencia por momentos y que
semejantes operaciones, aunque relativamente sencillas, no pueden sufrir meras
aproximaciones. Con eso saben de antemano que les presentaremos detalladamente
cuantas precisiones necesiten, modelo por
modelo, eligiendo única y exclusivamente
las marcas de mayores ventas en España,
en las cilindradas más frecuentes, o sea, de
50 a 125 centímetros cúbicos, incluso si reservamos algún espacio a los "grandes cubos".
Hoy, con vistas a iniciar este nuevo ciclo
realista, les ofrecemos una ojeada sobre el
motor y, su evolución con el fui de hacer
~

~-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Culata.
Silentbloc culata.
Arandela fijación culata.
Tuerca fijación culata.
Junta culata.
Espárrago fijación culata.
Cilindro.
Junta cilindro.
Junta boquilla carburador.
Boquilla carburador.
Arandela de estrella interior 0 6.
Conjunto pistdn.
Embolo.
Aro.
Aro cromado.
Bulón.
Anillo. Conjunto cigüetial biela.
Biela.
Casquillo pie biela.
Rodamiento cabeza biela.
Eje cuello cigüerial.
Eje cigüeñal derecho.
Eje cigüerial izquierdo.
Anillo tórico eje cigüerial derecho.
Reten cigüerial derecho.
Reten cigüerial izquierdo.
Cojinete 6303.
CBrter.
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Evdudióndel matar
t

mas concretas las nociones desarrolladas
en los primeros capitulos. Por eso tienen un
despiece completo de sus componentes en
la figura 1. Como puede apreciarse, son 25
las piezas constitutivas de este órgano, deduciendo arandela de culata, tuerca de culata y cárter. Son pocas, es cierto, pero, cada una es elemento de alta precisión, y. los
que determinan el movimiento, no lo olvidemos, pueden girar hasta 10.000 veces por
minuto, o sea, un promedio de dos a tres
millones de revoluciones durante un domingo de seis horas de conducción. Son numeros considerables que indican enormes desgastes, sobre todo en los pequeños motores,
siempre utilizados al máximo de sus posibilidades. Es obvio, pues, que las intervenciones serán frecuentes e imponen los mayores
cuidados, tanto mas cuanto que carburador
y piezas de transmisión requieren especial
atención. Sin duda, estamos ante una de las
realizaciones mas sofisticadas de la mecanica moderna, sobre todo si se tiene en cuenta

.

,
Culata y sus tuercas de apriete.
La numeracidn indica el orden correcto
que se debe usar a la hora del montaje.
h

la calidad de las aleaciones que se hicieron
precisas para tal logro. El despiece general
a pequeña escala recoge con claridad el imperativo de alta precisión si se quiere enfrentar con cambios y transformaciones.
Huelga decir que dicho imperativo viene
aparejado con los de absoluta limpieza, orden en la colocación de las piezas desmontadas, cronología rigurosa en el despiece y
suavidad en el manejo de las herramientas
para evitar daños muy perjudiciales, por infimos que parezcan. Toda tarea se inicia
con la colocación de un trapo limpio de
gran tamaño en la mesa de trabajo, teniendo a mano un recipiente y un bidón de gasolina para actuar con manos despojadas
de cualquier grano sólido, metálico o de
otra naturaleza. Luego se desconecta el sistema de alimentación eléctrica, se quitan
bujia y carburador con dispositivo de fdtración de aire y se llega al motor propiamente
dicho. Entonces encuentran cuatro y, algunas veces, seis tuercas que sujetan la culata.

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Bujía.
Culata.
Carburador.
Filtro de aire.
Embolo.
Biela.
Cigüeñal.
Semicárter izquierdo.
Semicárter derecho.
Generador eléctrico.

No olvidar que bloquean sus correspondientes espárragos, encargados de unir culata y bloque motor, que probablemente dichos elementos de fijación han aguantado
excesivo calor y que, por consiguiente, ha
podido producirse una deformación en las
roscas. El fenómeno merecerá ulteriores detalles. Claro está que tal desgracia puede
producirse con el bloque y soporte, lo que
dificulta aun más el desmontaje. Si se trata
de comprobar el estado del cigüeñal, tendrán que quitar primero la biela, y con anterioridad se habrán desmontado los cojinetes de dicho cigüeñal con la ayuda de un extractor. En cuanto a la biela, su desmontaje
correcto puede imponer la utilización de
una prensa. Empezamos a ver que las cosas
se complican bastante y es precisamente lo
que queremos resaltar aquí, sin pretensión
alguna de entrar en detallitos absolutamente esenciales que estudiaremos poco a poco.
Nos conformamos con evidenciar un proceso delicado que no sugiere el despiece con

4

1. Tuerca de frlacibn.
2. Arandela elástrca.
3. Reten de ciguefial.
4. Rodamrento de bolas.
5. Chaveta reten de rodamiento.
6. Cigciefial.
7. Chaveta medra luna.
8. Volante.
9. Reten.
10. Rodamiento.
11. Buldn.

la debida claridad, en atención al reducido
número de componentes. Por eso les suministraremos un plano completo de las piezas que entran en las transformaciones,.
existentes, cambiadas Y/O añadidas, de tal
forma que su intervención personal eventual no desemboque en un callejón sin salida. Acostumbrarse a recapacitar correctamente los distintos elementos puede parecer
inútil a cuantos hacen sus primeros pasos
en el mundo maravilloso de la moto, pero
verán más tarde que el estudio detenido tiene virtudes a la hora de "meter manos en la
grasa". En este sentido, les ofrecemos el cigüeñal del Fantic/Trial para su comparación con el de la Derbi Antorcha. Las diferencias no son considerables, pero sí suficientes para insistir en la necesidad imperativa, para el aficionado, de disponer siempre
del despiece de su máquina, volviendo a decir cuánto se impone el previo estudio del
mismo con el fin de comprender el funcionamiento y el orden de trabajo, que harán

fructuosa su reparación. También veremos
cómo verificar el equilibrado del cigüeñal
para que puedan entender la necesidad de
ciertos comportamientos en la utilización
de su moto y la obligación de recurrir a los
servicios del profesional de alto nivel en el
momento de idear tal operación. Sólo él tiene, además, el material y comparadores indispensables. Felizmente, la biela no plantea tantos problemas. Su desalineación puede comprobarse con métodos sencillos,
aunque requieran gran precisión. También
habrán notado que el famoso aro o segmento rascador de aceite de los motores de cuatro tiempos no existe en los de dos tiempos
y que éstos llevan sólo un par de segmentos
en vez de tres alrededor de cada émbolo. La
semana que viene entraremos ya en detalles
prácticos, esperando que hayan aprovechado los primeros despieces para seguir con
el mayor interés los numerosos pasos que
todavía nos quedan por hacer
juntos.

mejoromiento

Aumentando la ca~acidadde un de~ósito

1

AS innovaciones en perfües, diseño y
características técnicas de los componentes de una moto, sobre todo en el
campo del trial y moto-cross, son cada vez
mas frecuentes. Los perfeccionamientos
que se van introduciendo son continuos y,
paso a paso, la fisonomía de una moto se va
transformando hasta llegar a unos modelos
que en nada se parecen a los de épocas anteriores.
Toda innovación surge de una necesidad;
se presenta un problema, se estudia y so-

bre él se elaboran las posibles soluciones.
En el caso que nos ocupa, daremos las
razones que han llevado a los fabricantes a
adoptar el depósito de combustible tipo o
estilo "pirámide".
En el diseño de un tanque de gasolina intervienen multitud de factores. No es algo
caprichoso. Precisamente es uno de los
componentes al que mas horas de investigación y desarrollo se dedican. En las motos
de campo, los recorridos de las suspensiones tienden a ser cada vez mayores. Con

frecuencia, el piloto tiene que estar de pie
sobre las estriberas, "abrazando" materialmente con sus piernas el depósito. Es necesario volcarse hacia delante para dominar
el mas mínimo movimiento de su manillar.
El diseño ideal de un depósito tiene en
cuenta esta consideración. Y ha ido evolucionando, haciéndose mas estrecho y bajo
en su parte trasera. El confort del piloto es
mayor, evitando los "golpes bajos" que
produciría un depósito totalmente rectangular.

1. Se construye un cono de cartón con la forma y tamatio adecuado al depósito particular. Se pone sobre 41 y marcamos la forma de la base con un
rotulador.

2. Una vez conseguida la forma deseada, examinamos su funcionalidad,
evitando que roce contra alguna parte móvil. ,

Apoyando el cono o prramrae en el aeposrto, marcamos con una rrza er
lugar geombtrico de la línea que debe cortarse sobre el depósito.

6. rracrrcamos unos agujeros con una raraaraaora arreaeaor ae arcna
línea.

5.

Por otro lado, la capacidad de un tanque
de gasolina es fundamental en todo tipo de
motos. Más aún en las de campo, donde requieren mayor autonomía. Si rebajamos 6
reducimos sus dimensiones traseras, debemos compensarlo debidamente con todas
las modificaciones posibles en su parte delantera.
Con el ensanchamiento piramidal en su
parte superior le proporcionamos mayor
estética, y cuando la elevación es progresiva se consiguen considerables ganancias en

su capacidad. También esta tendencia se ha
llevado a cabo, como dijimos al principio,
por los enormes recorridos de suspensión
delantera. Esto ha obligado a adoptar los
depósitos a los nuevos diseños de bastidores. La mayoria de los tanques de gasolina
en las motos de campo .están hechos de fibra de vidrio, que aligeran el peso y los hacen más flexibles y duraderos. El método de
cómo trabajar este material ha sido expuesto ampliamente en capítulos anteriores. De todos modos, la serie fotográ-

fica incluye detalladamente este proceso.
La fibra de vidrio es un material valiosísimo para encontrar soluciones a los problemas que puedan encontrarse cuando se
quiere modificar la fisonomía de un modelo
particular de moto. Su preparación requiere
tiempo y paciencia, si se desea conseguir un
buen acabado. Por muy poco dinero lo podremos hacer nosotros mismos, además de
conseguir personalizar nuestra moto y adecuarla a nuestras propias caracteristicas de montura.

m

3. Invertimc)S la posición del cono de cartón construido. Lo intro ducimos
en el orificio de entrada de gasolina, marcando su reborde con un rotulador.

4.

Con unas tijeras cortamos el cono definitivo.

7.

8.

Extraemos el trozo de depósito cortaao.

Con una serreta se corta el deposito, sigu~endola línea taladrada.

Aumentando k capacidad de un depbito

9.

Tendremos que lijar los rebordes del corte.

13. Antes de que solidifique, extendemos la resina sobre la tela de un modo uniforme.

10.

Reforzamos el cono de cartón, en su parte interior, con tela de vidrio.

14. Una vez seca la fibra con la resina, desprendemos el cartón que nos
ha servido de molde.

16.. Ajustamos la rosca del tapón de gasolina.
depósito.

.

.- - --- Hacemos la mezcla de la resina con su catalizador.. .

12.

... completándola afiadiendo el endurecedor.

15. Limamos el agujero que habrh de aIojar la rosca deltapdn de entrada
de gasolina.

18. Apoyamos el cono sobi
base.

.~dsito,aplicando l a resina sobre su

19. Antes de secarse, echamos finas virutas de tela de vidrio, que le proporcionan mayor resistencia.

Aumentando kicapacidadde un depósito

aeja reposar hasta conseguir un total endurecimiento.

21. Aplicamos de nuevo resina sobre la parte externa. embebiendo las v
rutas de vidrio.

m

22. Una vez endurecido, limamos 1
mos definitivamente.

23.

El acabado perfecto se consigue empleando papel de esmeril.

24.

El depósito ya está listo para el proceso de pintado final.

E

L mercado de motos de ocasión es algo realmente complejo y por el que no
puede dictarse una norma general que
nos asegure la total y absoluta fiabilidad del
vehiculo que, supuestamente, vayamos a
adquirir. También debemos considerar que
las exigencias que podemos solicitar deben
ir estrechamente relacionadas con el precio
que estemos dispuestos a pagar; quiere decirse que el examen a que someteremos a
una moto con varios años de uso no puede
ser el mismo que a una montura con escasos meses de fabricación.
Por ello, y dependiendo de los múltiples
casos que se nos pueden presentar, relataremos a continuación un minucioso examen
que podemos realizar en el mejor de los caSOS, dejando al libre albedrío de cada uno la
elección y valoración de aquellas partes de

la moto que pueda considerar más importantes y de acuerdo con sus exigencias.
Algo que puede servimos de gran ayuda
es buscar un conocido o amigo que posea
una moto igual a la que vamos a examinar,
pues su juicio puede servirnos como una
gran orientación, ya que detectará los posibles fallos de la moto con una lógica mayor
facilidad, pudiendo reconocer algo tan importante como son los ruidos de motor.
Entre las diferentes partes de la moto que
tendremos que prestar especial atención podemos citar las siguientes:

1. EI aspecto general de la moto a primera vista
puede darnos idea del trato recibido.

- En primer 'lugar, un aspecto general de
la moto en cuanto a suciedad, oxidaciones
y estado en general, nos dará una primera
impresión y delatará en buen grado el trato
recibido por el anterior propietario.

-

2. Las rozaduras en un lado de la moto nos permite Observar la existencia
de posibles caídas.

-

3. Si obervamos que la pintura del chasis está resquebrajada o existen
abolladuras, es seilal inequívoca de que el chasis ha sufrido alguna torsión.

A

4. Para comprobar que la horquilla delantera realiza bien su recorrido sin
engancharse, coger el freno delantero y presionar en repetidas ocasiones.

5. Observar el estado de la cadena y que la corona no tenga los dientes
afilados ni curvados.

529
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EL,mdo

moto de segunda mano

- Localización de posibles caídas. Examinaremos si existen rozaduras en reposapiés,
manillar, tubos de escape, depósito de gasolina, faro y cuadro de mandos, pues estos
son los puntos mas vulnerables. Asimismo
comprobaremos si la horquilla no tiene ningún golpe frontal, debiendo estar las barras
perfectamente paralelas.
- Para la comprobación del chasis, nos
fijaremos si tiene la pintura saltada o alguna abolladura, pudiendo observar esto en la
pipa de dirección.
- Para la comprobación de la horquilla
delantera, hundirla en repetidas ocasiones
-cogiendo el freno delantero-, con el fin
de observar si realiza el recorrido.
- Comprobar la tensión de la cadena, 0bservando si los tensores de la misma se en-

6. Comprobar el estado de los neumdticos. sobre todo e/ trasero.

7. El estado de la tornillería nos deja ver el trato
que ha recibido, siendo mal sintoma si las cabezas de tuercas y tornillos estdn desgastadas.

Comprobar si hay radios rotos.

8. Si el tensor de embrague está al mdximo, indica un desgaste de este
componente.

9.

12 Las manchas aceitosas en el interior de los escapes de los motores de
cuatro tiempos indican consumo de aceite.

expulsión-dehumo negro en un motor de cuatro tiempos indica fa15.
110 en la carburación.
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cuentran en su punto de mayor o menor
tensión y observar que los dientes de la corona no se encuentren ni afilados ni curvados.

- Estado de los neumáticos en cuanto a
desgaste se refiere, especialniente el trasero,
por ser al que más trabajo se somete.
- Una comprobación general de la tornilleria de la moto, observando el estado de
las cabezas de tuercas y tornillos, nos permitirá deducir el trato recibido en el taller o
por su propietario.

- Comprobar el estado de las llantas, observando si existiera rotura de radios, llantazos o abolladuras, para lo que haremos
girar libremente la rueda y, tomando un
punto de referencia, observar su alineación.
- En caso de llantas de aleación, comprobar su equilibrado, y si su oscilación es bastante acusada debemos considerar la posibilidad de adquirir una llanta nueva, pues
con simples plomos de equilibrado no se
corregirá esa supuesta desalineación. Observar asimismo si ya dispone de varios
plomos adosados a la llanta.

- Si los tensores de las manetas de embrague y freno delantero -en caso de ser - Especial atención debemos prestar a la
de tambor- se encuentran al máximo de instalación eléctrica en los motores de cuatensión, indica el desgaste de estos compo- tro tiempos, comprobando el estado de las
conexiones, batería y cableado en general.
nentes.

Conexiones realizadas con cinta aislante indican una mala asistencia.
- Un mal arranque del motor en frío y en
caliente deja entrever un posible mal trato
recibido y, por supuesto, una falta de puesta a punto y mala carburación.
- En los motores de cuatro tiempos, pasar el dedo por el interior del tubo de escape, y si este se encuentra "aceitoso" indica
que el motor consume aceite. En caso de
salir humo de color blanco o azulado indica
consumo de aceite, y si es fallo de carburación será de color negro.
- Para la comprobación de holgura de
basculante, sujetar fuertemente la rueda
posterior por el neumático y forzarla de lado a lado buscando una posible holgura en los casquillos o rodamientos.

Q

Conexiones en el sistema el6ctrico realizadas con cinta aislante indi- .
can una mala asistencia.

10. Es muy comrSn que las llantas de aleacidn esten lo sufi~ienternentedesequilibradas como para tener la necesidad de reponerlas por una nueva.

11.

14. Moviendo con energía de lado a lado le ruede tresere podemos observar si existe holgura de casquillos o rodamientos del basculante.

15. Cuando una zona del tubo de escape presenta un tono azul negruzco
indica que la moto ha sufrido un desfase en el encendido y la carburacián.

Cuenta revolucioneselectrónico
E observa que el principio en que se basa dicho dispositivo es el mismo que se
emplea en los fkcuenciómetros analógicos. En la figura 2 se describe el diagrama
de bloques.
La señal tomada del propio ruptor formara la primera cresta o el primer impulso
positivo de la superoscilación en alta tensión (ver figura 1).
El corazón o parte fundamental de este
diseño está constituido por un monoestable

alimentado por la señal generada por la red
de adaptación. Esta bascula suministra una
señal de duración constante y de frecuencia
igual a la de la señal del receptor. Así, el valor medio de dichos impulsos es directemente proporcional al régimen del motor.
Es interesante señalar que el valor medio
de la señal del ruptor no está relacionada
con la velocidad, pero que es constante e
igual a un factor K (factor de encendido).
Por lo tanto, se basa en un concepto de

control basado en la medición del factor 'de
encendido.
Es el ajuste de la duración de los impulsos suministrados por el monoestable lo que
permite la puesta a punto de la escala del
aparato.
Una etapa tampón permite alimentar al
voltímetro de salida (en este caso "controlador") sin perturbar el funcionamiento del
monoestable que trabaja de forma perfectamente lineal.

RUPTOR

PLANO DE CONCEPTO
Escrb

t

VOLT l METRO

Esquema tedf/m
Se señala que el circuito contiene una
etapa de estabilización, realizada por el dio-

do zener de 7,s V. En efecto, pues, toda variación de la tensión de alimentación estará
repercutiendo sobre la tensión de medida en
la salida.
El circuito adaptador de entrada dispara
al monoestable, realizado según la técnica
& los transistores complementarios, con lo

que se obtiene una ventaja debido a un breve tiempo de disparo y a una gran precisión
en los impulsos de salida.
El tercer transistor del montaje servirá de
adaptador entre la etapa del voltímetro de
salida y el circuito monoestable.
Se puede actuar sobre la duración de los
impulsos del monoestable, pues son proporcionales al producto Rx . Cx.
Cx sirve para adaptar el circuito a motores de dos o cuatro tiempos o bien de dos o

cuatro cilindros. Estos diferentes tipos de
motores permiten, en efecto, un régimen
idéntico en las frecuencias del ruptor diferentes en un factor 2.
La figura 3 nos enseña los valores a
adoptar para cada configuración.
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PLANO DE CABLEADO BASE
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2 ciündroo

4 tiempos

Cx= 15nF
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2tkmpor

Cx=7JnF
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Figum 4

Figura 5
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La resistencia R no intervendrá nada
más que en el momento de la calibración,

P L A N O D E R E A L l Z A C l O N TEORICA

VALORES DE REFERENCIA
MOTORES DE 2 Y 4 TIEMPOS

~
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Cuenta cevducioneselectróniio
de forma que se pueda leer en el controlador exactamente un voltio por cada 1.000
vueltas.
En estas condiciones puede apreciarse
que se pueden contabilizar hasta 12.000 revoluciones sin la menor dificultad. Además,
la precisión y fiabilidad no plantean problemas.
La comparación se deberá hacer con un
aparato ya calibrado, se calibraran así los
puntos, 1.500 vueltas, 750 vueltas y 3.000

vueltas siguiendo lógicamente la escala que
se desea.

Rt?a¡ización practica
Después de haber realizado y montado el
circuito impreso (ver figura 6) basándose en
la colocación de elementos, según indica la
figura 5.
La placa impresa terminada sera colocada en una caja que podrá ser idéntica a la
que contiene el controlador, o incluso en la

misma caja si los lectores la hubieran previsto grande.
La salida del montaje atacará en la entrada del aparato y la calibración del voltimetro sera de un voltio para los ajustes al
ralenti y de 20 voltios para los ensayos a un
fuerte régimen.
Es importante prever en la caja una borna de alimentación para poder ser comunicar y llevar al + de la batería, teniendo el negativo (masa) unido al chasis.

@
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Figura 6

D2-BAY46

T1 y T3-BCY78
T2-BCY58
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El paso de escalones
P

ARA cualquier motorista de montaña,
el paso de escalones es una de las técnicas mas importantes por la frecuencia con que se presentan durante un trial o
simplemente durante una excursión. Normalmente los escalones típicos son de roca,
aunque también pueden ser de tierra o hierba. En general tenemos dos tipos principales de escalones: los prácticamente verticales, pero no muy altos, y las también ilamadas paredes o muros, mucho mas altos pero

1. Rodilla flexionada y cuerpo hacia delant

3, 4 y S.

con un poco de inclinación. La técnica para recuperación damos un golpe de gas y tirasuperar unos y otros es ligeramente distinta. mos con fuerza del manillar. Ahora echaLos escalones de menor tamaño los su- mos el cuerpo hacia delante para que no se
peramos en dos tiempos prácticamente. Pri- levante excesivamente la rueda y al mismo
mero levantamos la rueda justo un poco tiempo flexionamos las rodillas para absorpor encima del escalón, y a continuación ber el choque. Para superar un escalón de
echamos el cuerpo hacia delante. Para le- este tipo no es necesario llevar mucha velofle- cidad y todo dependerá de la cordinación
vantar mas fácilmente la rueda, pri-o
xionamos las rodillas y echamos el cuerpo entre el movimiento del cuerpo y el golpe de
hacia delante, con lo cual se hunde un poco gas. Son tan importantes el uno como el
la horquilla delantera, y aprovechando su otro. En caso de escalones mojados, las re-

2.

Tirando del manillar al mismo tiempo movemos el cuerpo hacia atrás.

Todavía con el cuerpo un poco hacia atras para que agarre la rueda trasera.

)

El paso de escalones
glas de oro son: máxima suavidad con el
mando del acelerador y procurar tomar el
obstáculo lo más de frente posible para evitar los desplazamientoslaterales de la rueda
trasera.
En el caso de las paredes se procede de
forma parecida, pero ahora es necesario lle-

var más velocidad cuanta mayor altura tenga la "pared".
Por lo demás, se actúa exactamente igual
que ante un pequeño escalón. Como ilevamos mayor velocidad es fácil que al llegar
al borde de la subida la rueda trasera rebote, y si los amortiguadores están descarga-

dos o no son los apropiados, la rueda trasera puede llegar a estar muy cerca de nosotros.
De todas maneras, hay que dosificar perfectamente los acelerones, pues lo que intentamos es tener la moto siempre controlada, como, por ejemplo, en el caso en que des-

pués del escalón tuviéramos que girar bruscamente. Si lo que queremos subir es una
serie de escalones uno detrás del otro, hay
dos posibilidades:
Que entre uno y otro escalón haya espacio suficiente para volver a levantar la rueda, en cuyo caso no hay problema; simple-

En las zonas con escalones de tierra ocumente encontrar el ritmo y acelerar en los
momentos adecuados. Si entre cada escalón rre casi siempre que se convierten en prono cabe la moto, hay que salir del primer fundos surcos en cuanto han pasado alguescalón en una rueda jugando con la posi- nos corredores. Este desgete algunas veces
ción del cuerpo y amortiguando el golpe, es beneficioso, pero cuando es excesivo,
que ahora será un poco más brusco, con las normalmente dificulta aún más el paso por
piernas, como si fueran amortiguadores.
la zona.

1 2 Antes del escalón con las rodillas en flexión.

13.

Momento del golpe de gas para levantar la

14.

La rueda delantera toca con el escalón.
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Los grandes troncos cruzados en medio
del camino son prácticamente unos escalones con bajada inmediata. Lo mejor es levantar bien la rueda y no dejarla caer hasta
que el motor ha pasado por encima, de otra
manera seria muy fácil quedarse colgando
del protector de carter con las dos ruedas

girando en el aire. Otra cosa que no hay cómo subir escalones, tendremos que ver
que olvidar es que un tronco mojado es una cómo bajarlos. Primera regla fundamental:
de las cosas más resbaladizas que hay, y Hay que verlo claro. Esto no es ninguna
por lo tanto es especialmente importante in- tontería, porque si nos tiramos por un escatentar pasar perpendiculares al tronco si no lón con los ojos cerrados y con miedo, es
queremos recorrerlo deslizando, claro, de muy fácil caemos. Por cualquier sitio hay
un extremo al otro. Ahora que ya sabemos que bajar convencido y sereno controlando

15. Ahora ya ha pasado y nos echamos hacia
delante.

16. ~ o m e n t ó scriticas. Si el impulso es suficiente, superamos sin problemas el escalón.

18 y 19.

Empezamos a bajar. El cuerpo un poco hacia atrds.

17.

El obstdculo casi superado.

la situación, y si no lo mejor es no bajar.
Hecha esta aclaración previa, veamos la
técnica:
Si el escalón no es muy grande, bajaremos lentamente echando el cuerpo totalmente hacia atrás para descargar en lo posible el peso sobre la suspensión delantera,

I
,

I

y

4 .

que ya tendra bastante con absorber el impacto de la bajada. La cuestión de los frenos depende de cada caso en particular y de
lo que tengamos después de la bajada, pero
en general usaremos los dos frenos y el embrague apretado. Se procurara no bloquear
las ruedas para evitar patinaros. Las pier-

nnora er peso rutairriente rrawa atrás, rus uríizos exrenordos al maxrrno.

nas y otros obstáculos, justo.después de la
bajada, son especialmente peligrosas, porque la suspensión en ese punto está normalmente hundida y carece de recorrido para
absorber cualquier irregularidad, por lo que
fácilmente podríamos "salir por las orejas".
Ojo, pues, a estas piedras después de la ba-

El paso de escaknes
jada. Si el escalón es demasiado vertical y
tiene algún obstáculo, después de la bajada
no quedará otra solución que saltar. Hay
que hacerlo con decisión, pero lo más corto
posible y simple controlado; es como si
simplemente nos dejásemos caer después de
un leve acelerón. Naturalmente, hay que

m
~ r .
Una

normal.

VWL

abajo

~UIVWIIIUS

1

a la pu~ici6n 24. Este escalón está ade111~~UII puco en
giro.

26. Como estamos girando, desplazamos el
cuerpo un poco hacia un lado.
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echar el cuerpo hacia atrás con los brazos
extendidos al máximo y aterrizar un poco,
Sólo ligeramente sobre la rueda trasera. No
hay que abusar de estos saltos y hay que
utilizarlos sólo como iiltimo recurso, pues
cualquier tipo de brusquedad es perjudicial
tanto .para la moto como para el piloto.

27. La suspensidn delantera totalmente comprimida.

Así pues, ante los escalones,mucha suavidad, aunque parezca un contrasentido. Al
subirlos, golpe de gas levantando la rueda y
cuerpo en seguida hacia delante. Al bajarlos, cuerpo hacia atrás. Utilizar mucho las
piernas a modo de amortiguadores
como en esqui.

25.

Cuero0 atrás. uú

retando el embrague para no calar el motor.

28. Que se recupera en cuanto cargamos el peso m& hacia atrás.

L más sencillo de todos los sistemas de
engrase en un motor de cuatro tiempos
es el de "barboteo", empleado en motores de poca cilindrada. El aceite está contenido en el Tarter libremente, siendo recogido por la rueda dentada exterior del embrague que engrana con el cigüeñal. De
aquí es lanzado a una bandeja situada en
un nivel medio, de donde pasa a la cabeza
de biela, saliendo despedido a los engranajes del cambio. En su barboteo el aceite se
pulveriza, bañando los cojinetes y paredes
del cilindro. En el dibujo 1 se representa el
flujo o camino recorrido por el aceite, siguiendo la dirección de las flechas.
Los inconvenientes de este sencillo sistema son evidentes. La cantidad de aceite necesario es bastante elevada, puesto que se

E

1.

por una bomba, enviándolo a presión al
motor a través de un sistema de caminos a
lo largo de los cuales se lubrican las diferentes partes del motor. El aceite sobrante pasa
al fondo del carter, donde otra bomba lo recoge, devolvikndolo de nuevo al depósito.
Este sistema de carter seco permite reducir
el tamaño del carter al tener en todo momento un contenido en este mínimo de aceiSistema de bombeo
te. Se emplea en motores de un solo cilinSon dos tipos de bombeo los mas utiliza- dro. Con el fin de evitar sobrepresiones, Se
dos en la lubricación de un motor de cuatro coloca en el depósito un conducto abierto
tiempos: con carter seco y con carter hú- que lo comunica con el exterior, manteniéndose así la presión atmosférica. A la entramedo.
da o salida del depósito se dispone de un filBombeo con carter seco
tro o rejilla metálica que lo depura a lo larEl aceite se guarda en un depósito sepa- go de sus numerosos ciclos; el aceite conterado del carter, desde donde es aspirado nido en el depósito circula por el motor alsupone que el aceite en su recorrido disipe
el 50 por 100 como mínimo del calor total
de un motor. Tal cantidad de aceite consume parte de la fuerza del motor, y además
se necesitaría un carter de gran volumen
capaz de albergarle. Esta es la causa por la
que este sistema sólo se emplee en motores
de hasta 125 c. c.

El despiezado de esta bomba trocoidal nos muestra su sencillez: solamente tres de estas piezas son móviles.

rededor de 50 veces en una hora, dependiendo, por supuesto, de la velocidad de la
moto. La válvula de retención, como su
nombre indica, retiene el aceite cuando la
moto está parada, evitando su paso al carter a través-de la bomba, cuyo cierre no es
perfectamente hermético.
Es conveniente que cuando se marcha a
gran velocidad cortemos los gases repentinamente de vez en cuando. Este cierre de
gases provoca un vacío en el cilindro durante la admisión, provocando una "absorción" de aceite por entre los segmentos
extralubricándose el cilindro y los pistones en un momento donde realmente lo necesitan.

2.

Bomba de engranajes simple.
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Las ventajas de este sistema son evidentes;
sus partes móviles son mínimas, su coste,
por tanto, es menor, y la bomba está totalSon utilizadas exclusivamente por las mente sumergida, por lo que su desgaste es
motos japonesas y BMW.Aunque parezca mínimo.
lo contrario, mecánicamente una bomba
tricoidal es la más simple de todas las bom- Bomba de engranajes
Este sistema es usado por un gran numebas de aceite utilizadas. Está formada por
una carcasa o alojamiento donde van dos ro de marcas importantes, entre las que
rotores concéntricos. Por medio de una ex- destacamos la Triumph Trident, Guzzi Vcéntrica, el rotor central más pequeño hace Twin, Norton y Ducati V-Twin. Esta bomgirar al rotor mayor, que a su vez está tam- ba consta de dos piñones engranados, que
bién rotando. Debido a la forma de los ro- en el caso de usarse en carter seco se necetores, las compuertas de absorción y expul- sita una bomba doble como la que mostrasión de la bomba están constantemente mos en la figura. Uno de los piñones recibe
chupando y bombeando, respectivamente. su movimiento del cigüeñal, arrastrando al

Bombas de aceite
tricoidales

3.

Bomba de engranajes doble para carter seco.

otro, recogiendo aceite que entra por 1 y
sale a presión por 2. En el sistema de carter
seco, como ya dijimos anteriormente, se
emplean dos bombas, con un eje común a
los piñones de arrastre de las bombas de alta y de baja."Ca de alta recoge el aceite por
1 y lo envía a presión hacia el motor por 2.
La bomba de baja recoge por 3 el aceite
caido al carter y lo envía por 4 de nuevo al
depósito.

Bomba de 6mbolo
Es un tipo de bomba empleado en ciertas
cilindradas de Honda y algún tipo de
Triumph. Existen algunas variaciones de
este tipo de bombas, aunque en general

constan de un pistón vertical, accionado
desde el cigüeñal por una excéntrica, que en
su movimiento ascendente aspira aceite del
carter a través de una válvula de bola, y de
un segundo pistón que en su movimiento
descendente envía el aceite a presión al circuito de engrase. Suele ocurrir que el pistón
de aspiración sea mayor que el de engrase,
con el fin de asegurarse del vaciado total del
carter; por este motivo suele aspirar aire
mezclado con el aceite, observándose espuma en el deposito de aceite.
Al contrario de lo que sucede en las
bombas de un motor de dos tiempos, una
bomba de aceite en un motor de cuatro
tiempos no es ajustable. La mayoria de

ellas trabajan bajo condiciones ideales, con
sus ,componentes sumergidos constantemente en un flujo de aceite. Por tanto, bajo
condiciones normales de funcionamiento,
su desgaste es mínimo.
El aceite, en su circulación, se va cargando de agua procedente de la gasolina, gasolina sin quemar, carbonilla, así como limaduras metálicas que se desprenden en el frotamiento entre unas piezas y otras. Todas
estas impurezas se deben eliminar, pues de
lo contrario el aceite actuaria como una
sustancia de desgaste en lugar de hacerlo
como lubricante. Los filtros realizan este
depurado, debiendo limpiarse cada
vez que se cambia el aceite.

Tetón
excéntrico

- ' Aceite del carter

4

Válvula
de bola

Envio al
depósito

Endo
al motor

Muelle
-

-7

4.

Doble bomba de pistón.
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mejotamiento

E

N las motos pluricilíndricas es muy común encontrar un tubo de escape por
cada cilindro. De esta forma, los gases
son expulsados sin excesiva dificultad. Su
diseño, en pcincipio, no es muy complicado.
Técnicamente, este tipo de posicionado de
tubos de escape es altamente mejorable.
Complicados estudios, usando computadoras, sobre las formas de onda de los gases
dentro del tubo y silencioso han llegado a
conseguir mejoras importantes en el rendimiento del motor.
Los tubos recogidos o agrupados en si-

lenciosos comunes se comportan de un modo muy diferente a los individuales. Y se
consigue una "interferencia" entre cilindros
al tener una salida comun. Un diseño adecuado de los tubos y del sistema de agrupación puede hacer uso de esa interferencia,
mejorando sensiblemente la "respiración"
del motor y, como consecuencia, el rendimiento del mismo.
En nuestros capítulos 9 y 10 tratamos,
en parte, de este interesantísimo tema. Resumiendo aquéllos llegamos a la conclusión
de que, en los motores de dos tiempos, no

a

tiene sentido esta agrupación. Sin embargo,
en las motos de cuatro tiempos, pluricilindricas, es posible conseguir una ganancia
de potencia considerable con un menor
consumo de combustible, simplemente realizando esta agrupación. El principio técnico en que se basa esta mejora es el siguiente: tan pronto como las ondas positivas de
los gases alcanzan la entrada del otro, su
expansión, dentro del espacio comun "extra" que sirve de conexión entre los tubos,
envía hacia atrás una onda negativa en dirección a los colectores de escape. Este tipo

-

1. En esta Benelli de seis cilindros (seis tubos de escape) vamos a adaptar dos juegos agrupados de tres tubos en uno, convirtiéndola en un 6-2.
Quitamos el tanque para facilitar las operaciones de trabajo.

2. Aflojamos las tuercas de sujeci6n de los escapes a sustituir. La llave fija
evita que el tornillo dé vueltas.

4.

5. Con un mazo de plástico blando golpeamos para liberar los tubos, que
por efecto del excesivo calor alcanzado en los codos y formación de carbonilla estarán agarrotados.

Sacamos las juntas de los colectores.

de ondas produce un efecto absorbente que
ayuda a que los gases salgan forzados del
ciündro. Al mismo tiempo también se envía
otra onda negativa hacia atrás en el otro ciiindro, de efectos que vienen a resultar similares.
Cuando pretendamos modificar los escapes, consultar a los especialistas y, sobre
todo, con alguien que lo haya realizado sobre un mismo modelo de moto.
Agrupaciones que van bien para unos
modelos no suponen mejora alguna en
otros. Incluso puede ser perjudicial. No es

sólo la marca del sistema agrupado lo que
debe tenerse en cuenta. Se trata de una elección exacta del tipo de escapes idóneo especialmente para el modelo de moto en particular.
La serie fotografica muestra una modificación muy común y de considerable ganancia tanto en potencia como en disminución de consumo. Los seis tubos provenientes de seis cilindros se agrupan, de 3 en 1,
en un 6-2. El 6-2 tiene ciertas ventajas respecto al 6-1; el margen de su ganancia de
potencia es mas amplio y uniforme a cual-

3. Aflojamos las tuercas de sujeción a los colectores de escape. Realizar
esta operacidn con sumo cuidado.'Ojo con no romper alguno de los esp8rragos.

6. Ya tenemos desmontados los tres tubos correspondientes a los cilindros del lado izquierdo.

quier régimen de velocidad. Con ello, adem b , la máquina se ve aligerada de peso, se
hace más compacta y aumenta la separación entre tubos y suelo, facilitando el tumbado en curvas.
La modificación del sistema de escapes
implica ciertas variaciones en la dosificación de la carburación. Los surtidores principales o chiclés de alta deben sustituirse
por otros, de acuerdo con el grado de carburación requerida. Consultar a técnicos
con cierta experiencia en este tipo de
modificaciones .

12

'

7. Extraemos las juntas, ayudándonos de unos alicates de pinza y un destornillador.

kk@ando un escape 6-2

8. Limpiamos con un destornillador restos de algún cemento sint6tico
empleado en los antiguos colectores.

Aplicamos una pasta sint6tica especial para hermetitar la junta y eliminar cualquier posible fuga.

9.

-.*

-&%-.-

e del tubo, la golpeamos
contra ella y as/ adaptamos su forma a dicha fase.

S o Cras de tela, situhndolo en posición horizontal, mientras realizamos su sujeción en los colectores de escape.

15. ... y apretamos sus tuercas con sumo cuidado y alternativamente para
no romper ninguno.

16. Asimismo sujetamos el otro extremo de los tubos, que, normalmente
se harh en el eje del reposapi6s trasero.
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10. Comprobamos el diámetro de la junta para que acople adecuada-.
mente con el de los nuevos tubos.

..,,

,.

13.
las bases de apriete con cinta aislante para no dafiar
el cromado del tubo.

14. P. da demos a su acoplado en los esptírragos...

17. Con un juego de calibres especiales, medimos el ditímetro del
diche recomendado por el fabricante o por el tecnico experimentado en este tipo de transformaciones. Este cambio no siempre es obligatorio.

18. El camblo ya esill realizado. Hemos conseguido aligerarel peso y aumentar la claridad entre suelo y tubos, facilitando el tumbado en curvas. La
ganancia de potencia es considerable, con una reducción de consumo.

conducción

Con la rueda levantada
ASTA hace poco tiempo, la conducción sobre una rueda estaba considerada por los verdaderos trialeros co- .
mo una especie de numero circense. Poco
útil a la hora de pasar a cero una zona. Sin
embargo, no debe pensar así el americano
Bernie Schreiber, campeón del mundo 79.
Su conducción arriesgada y espectacular,

H

pero efectivísima, se caracteriza precisamente por los constantes vuelos de la ~ e d
delantera. Esto le exige una fuerza y un
equilibrio que muy pocos poseen. Por algo
es el campeón del mundo.
En realidad, no es muy dificil aprender a
controlar la moto sobre una sola meda. En
una pradera lo mas llana y lisa posible, pre-

2.

6n normal.

Flexionando rodillas y peso hacia delante.

ferentemente sin ninguna piedra, podemos
a hacer nuestros primeros intentos. Con las
motos de trial actuales, levantar la meda es
relativamente fácil. No es necesaria mucha
fuerza. Es cuestión de coordinación. Nos
explicaremos: avanzamos, de pie, en segunda o tercera, flexionamos las rodillas echando el peso hacia delante y, en el momento

lhora echamos atrds y tiramos del manillar.

P

:¡/mente de dirección.

9-10,
fdcil.

~ e m t a rla moto senraao es igual u ~ i

en que la suspension delantera se recupera,
Hay que encontrar el punto ideal de
aprovechamos para dar un golpe de gas; al equilibrio y, manteniéndose en él, no costará
tiempo, tiramos del manillar echando el nada ir muchos metros en una rueda. Este
cuerpo hacia atras. Ya tenemos la rueda en punto es distinto para cada moto y piloto,
el aire, ahora se trata de que siga ahí. Para pero suele estar algo por debajo de la vertiello controlamos con el acelerador sin dejar cal. A veces, sobre todo al principio, puede
que la rueda caiga. No dar demasiado gas, que aceleremos demasiado y la moto se irá
hacia atrás; es el momento de intentar freya que caeríamos hacia atrás .

La moto se empieza a levantar.

5-6.

Mantenk

ma
surriarse un

POCO

hacia atrá-.

en una

nar con el freno trasero, que hará caer la
rueda delantera. Si esto no resulta, lo mejor
que podemos hacer es soltar la moto, que,
normalmente, caerá hacia delante sin muchos desperfectos. ¡NO intentar aguantar
cuando la moto está cayendo hacia atras!
'Esta es una de las caídas más peligrosas,
porque podemos golpearnos la cabeza con-

a

b n brueda levuntada
tra el suelo o contra una piedra y, en el últi- Para eiio desplazamos el cuerpo hacia el
mo extremo, nos puede caer la moto enci- lado contrario al que queremos desviarnos.
ma. El casco, en este caso, es muy aconse- También podemos levantar la rueda sentados en la moto; simplemente habrá que senjable.
Una vez que seamos capaces de rodar tarse lo más atrás posible.
Una vez dominado el "wheelic" veremos
tantos metros como queremos sobre una
rueda en línea recta, intentamos variar la una de las más modernas técnicas del trial
trayectoria hacia la izquierda o derecha. actual: los giros con apoyo de la rueda de-

Aquí pod6is observar el cuerpo desplazado y la pierna haciendo presión contra el depósito.

13. Subi6ndonos por las paredes podemos girar en espacios muy reducidos.

14-15.

17. Hemos conseguido girar prácticamente 180
grados.

18. Entrando en esta pared, de pendiente más
suave, el cuerpo hacia el lado contrario al giro.
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lantera en una pared y cambios de dirección con la rueda delantera en el aire. Supongamos una zona con un giro muy cerrado, seguido de una fuerte subida o de un
grupo de escalones.
Montando de manera clásica, girariamos
a una velocidad reducida, menor cuanto
más cerrado fuera el giro, y, una vez la mo-

19. Para controlar la rueda delantera sobre la
pared, vamos muy echados hacia delante.

to recta frente al giro, aceleraríamos a tope.
Si el giro tiene paredes laterales, encerrándole, o algún punto de apoyo para la rueda,
avanzamos derechos hacia la pared, levantando la rueda un poco antes si es muy vertical. Siempre apoyando la rueda en la pared, continuamos hasta que, tirando del
manillar y desplazando el cuerpo a un lado,

16. Con el manillar girado hacia un lado y
cuerpo hacia el otro.

delantera levantada.

salgamos "despedidos" por la tangente.
Continuamos, siempre con buena velocidad, y en una rueda, hasta la subida o escalones. La ventaja es evidente. Subiendo la
rueda delantera por la pared por el aire, en
realidad lo que estamos haciendo es aumentar el radio de giro real de la curva y, por
tanto, también aumentamos la velocidad sin

d

21.

Y seguimos
sin dejarla caer.
-

que derrape la rueda delantera, con lo que
llegaremos a la subida con una velocidad
mayor que si no subiésemos la rueda por la
pared.
Esta zona es sólo un ejemplo concreto,
pero, en general, cualquier giro que permita
apoyar la rueda para levantarla se puede
tomar en una rueda.

a

Otra ventaja es que, al no tocar la rueda
delantera en el suelo, no choca contra las
irregularidades de la zona. ¿Los inconvenientes? Hay que estar bastante fuerte en
brazos y piernas para aguantar las sacudidas. Tener mucho equilibrio y mucha precisión para colocar la rueda delantera en el

lugar preciso. Se arriesga mucho en una zona. Si no cometemos errores, el cero será
fácil; pero si nos equivocamos, el fiasco será casi seguro. Por otra parte, esta técnica
es de mayor utilidad en terreno de gran adherencia, porque al dar el golpe de gas no
patina la rueda.

Para conseguir la coordinación, casi necesaria, podemos practicar primero en una
pared sólida y después en árboles anchos, al
quedarnos parados con la rueda apoyada y
luego bajar.
Avanzamos de pie hacia la pared y, un
poco antes, levantamos la rueda como si

22. Hasta el escalón o cualquier otro obsthculo.

23. Tambien podemos superarlo en una rueda
si despues tenemos algún otro obstáculo.

24. En esta zona comenzaremos una bajada
que pasaremos con el cuerpo hacia atrds.

28. Momento clave. Los ojos fijos en'el obsthculo. El cuerpo hacia un lado y las rodillas flexionadas. Ahora hav que levantar la rueda.

29-30 (portada)., Con la moto inclinada, manillar girado, el pecho cerca
del manillar, la rueda delantera ya esta sobre el escalón. Espectacular.

quisiéramos subir por ésta. En cuanto la
moto alcance 60 ó 70 grados sobre la horizontal, desembragamos, frenando con los
dos frenos al mismo tiempo, echándonos
hacia delante. En esta posición estaremos
en equilibrio casi sin problemas. Cuando
tengamos dominado el punto estable, tira-

25.

Si es muy brusca la suspensidn hará "tope"

mos con los brazos y el cuerpo hacia atrás,
al mismo tiempo que soltamos los frenos. Si
el embrague funciona bien y tiramos con la
fuerza suficiente, la moto retrocederá hasta
encontrarnos en una posición que nos permita reanudar la marcha en sentido contrario al que habíamos entrado. Esto nos pue-

26-27.

de salvar de más de un fiasco. En resumen:
además de las ventajas propias que la conducción en una rueda nos proporcione en
muchas zonas, desarrollamos un gran sentido del equilibrio, fortaleciendo brazos y
piernas, lo que se notará siempre
en cualquier tipo de zona.

Ahora empezamos a echar el peso hacia un lad,

,giramos el manillar.

-. -

31-32-33.

Ahora enderezamos la moto y superamos sin problemas el obstáculo gracias a la velocidad que llevábamos.

34-35-36. Cualquier punto de apoyo es bueno para ayudarnos en los giros. En este caso utilizamos un árbol. Primero levantamos la rueda igual que
en otras ocasiones.

La rueda trasera prácticamente cambia de 41-42. Momento de gran esfuerzo en brazos y piernas. Salimos en direcc
que avanzábamos hacia el árbol.
arrección sin casi moverse.

tronco apretamos el embrague y los dos frenos a la vez, para ello Ile46 y 47. Al lleg,
vad dos dedos L--. e la maneta del embrague y los otros agarrando el manillar.
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opuesta a la

48. Cuando queramos bajar de la posición anterior soltamos los frenos y tiramos hacia atrás.

37-38. En el momento de contacto de la rueda delantera con el tronco, giramos el manillar y cambiamos,el peso al mismo tiempo que tiramos del manillar.

-

Precisamente ahora es cuando "salimos"
del tronco.

39.

--

43-44-45. Ün ejercicio muy útil. Puede servirnos para volver atrás en alguna zona en la cual nos hayamos pasado en algún giro. Al principio levantamos

la rueda como siemme. Rodillas flexionadas, golpe de gas y tirar del manillar.

49-50.

La moto ha bajado y por el impulso ha vuelto hacia atrás lo suficiente como para poder corregrr er error anterior y girar sin problemas.

Cambio de una barra hidráulica
1

A suspensión es un dispositivo mecánico
que tiene como misión amortiguar y absorber las fuerzas de reacción o sacudidas de las irregularidades del terreno con la
rueda. Asegura, en todo momento, el contacto fisico de éstas con el suelo.
La estabilidad de la moto, seguridad y
confort del piloto dependen, en gran medida, de este elemento. Los esfuerzos no absorbidos por la suspensión son transmitidos
al cuadro, por una parte, y a nuestro cuerpo
por otra.
En capítulos anteriores hemos tratado

del interesante y complejo tema del tipo de
suspensión ideal. Los sistemas de suspension delantera mas avanzados, y actualmente mas comúnmente empleados, son los
telescópico-hidráulicos.Telescópico, por tener una longitud variable al hallarse constituidos por dos elementos, barra y botella,
que pueden deslizarse o penetrar uno en el
otro. Hidraulico, porque utilizan un fluido,
en este caso aceite, como elemento de
amortiguación de las oscilaciones del muelle contenido en su interior.
Una vez comprendida la tremenda im-

1. La aparición de aceite sobre los
guardapolvos
ha delatado la
existencia de
alguna vía libre para el
aceite.

2. Limpiamos con un
trapo. dejando totalmente
seca la barra,
con el fin de
intentar conocer "a priori"
el origen de la
avería y el
elemento dafiado.

Medimos
la separación
superior entre barras...

... y hacemos lo-mismo
en k~parte inferior. La diferencia entre
estas dos medidas puede
delatar alguna anomalia.
En este caso
tendríamos
que desmontar t o d o e l
conjunto de
horquilla.

S.

1
I

portancia de este elemento, es obligado
prestarlas máximas atenciones a su condición o estado y mantenimiento. Es aconsejable el inspeccionado periódico del mismo,
con desmontado, limpieza y cambio de
aceite. No obstante, cuando se nos presente
una anomalia en su comportamiento o daño evidente de alguno de sus componentes,
lo ha~emosde un modo inmediato.
Particularménte en moto-cross y trial,
donde los esfuerzos de amortiguación son
mayores, esta atención debe intensificarse.
El polvo, agua y barro penetran en su inte-

A
,

e

.--

rior a través de sus juntas, dañando, por
fricción, estos componentes.
Este puede haber sido el origen del problema que presentamos en nuestra serie fotográfica. Es un caso muy común y fácilmente detectable. El aceite ha encontrado
vía libre y ha salido al exterior.
Todos los elementos que componen el
sistema de suspensión delantera sufren la
fatiga normal de desgaste. Este proceso se
acelera a medida que aumenta el número de
kilómetros desarrollados.
De un modo periódico revisaremos las

tolerancias entre las fundas y sus barras, así
como el estado de los casquilios. No debemos permitir que un tipo de avería como este se produzca. Una comprobación y medición de dichas tolerancias nos avisan de su
estado límite o punto de sustitución.
Los retenes del aceite pueden originar
una avería con los mismos síntomas. Este
hecho no podemos asegurarlo hasta que no
hayamos desmontado y comprobado la
horquilla. En el fascículo 10 se recogen, con
todo detalle, los pasos del proceso de sustitución de los mismos.

...

3. C o n u n
calibre medimos el diámetro inferior de
la barra...

4.
así como el superior. La fricc i ó n en su
movimiento
telescópico
desgasta su
diametro inferior, cuya tolerancia o 1;mite debemos inspeccionar periód i c a m e n te.
"Prevenir vale
m& que curar'!

7. El primer
paso sería
quitar el cable del freno,
comenzando
por el extremo insertado
en la maneta.

8. Aflojamos el tornillo
de abrazadera del eje de
rueda. Usamos dos Ilaves opuestas
para evitar
que gire.

En las motos de campo es muy normal
empezar a tener problemas de pérdidas de
aceite, a partir de los primeros 1.000 kilómetros. Los largos recomdos de las suspensiones, el polvo y barro hacen trabajar
excesivamente los retenes.
Es de vital importancia buscar la máxima calidad de la pieza sustituida. El montaje debe hacerse con sumo cuidado y precisión, para no dejar resquicio alguno por
donde pueda penetrar suciedad, que siempre actúa como esmeril sobre las superficies de fricción.

i

10. Es muy
posible que
p o r alguna
desviación el
eje salga con
dificultad. En
este caso,
golpearemos
con un mazo
blando, sacándole de su
alojamiento.

9. A f l o j a mos las tuercas del eje,
tal como indicamos en la
foto.

13. Afloja
mos dicho ta
pón con una
llave tipo estrella. Aprovechamospara examinar
el estado de
las juntas y el
muelle.

17. Recogemos el aceite
contenido en
la botella de
la horquilla.
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14. Extraemos dicho tapón.

18. Aflojamos los- tornillos que sujetan la barra a
la tija inferior.

11. ,La rueda ha quedado en libertad. Las "piernas" están libres y dispuestas para
su desmontaje.

12. Damos
unos golpes
con el mazo
blando sobre
la tija superior, desagarrottíndola y
facilitando el
aflojado de la
tuerca superior perteneciente al tapón de Ilenado.

15. Desmontamos la
junta guardapolvos retén,
valiéndonos
de un destornillador, con
cuidado de
no datiar las
superficies de
la botella y
barra.

16. Aflojamos el tornillo
de vaciado de
aceite. Previamente habremos dispuesto de un
recipiente para su recogida

16. Aflojamos el tornillo
allen que fija
el hidráulico a
la botella.

20. Aquí
mostramos el
origen de
aquella vía libre de aceite.

21. La vaina
sale con toda
facilidad...

22. ... dejando libre la
barra a sustituir.

23. Q u i t a mos los aros
de sujeción
de los retenes, valibndonos de unas
tenacillas especiales. Así
sacamos e l
hidráulico y
comprobamos el estado
de los re.tenes.

24. Montamos la nueva
barra...

25. ... y procedemos a su
engrasado,
para facilitar
s u deslizamiento y disminuir su
desgaste.

26. Una vez
realizadas las
comprobaciones, reparación o sustitución de los
elementos
datiados, procederemos
con el montaje inverso. El
paso final será el rellenado, con el volumen exacto
recomendado, de nuevo
aceite.

conozca #umoto

Los rekis enla moto

1

OS interruptores juegan un papel importantisirno dentro del esquema eléctrico de la moto. Tienen que posicionarse muy al alcance de nuestras manos
para poder accionarlos sin desatender la
conducción. Se colocan sobre el manillar,
siendo muy ligeros y poco voluminosos.
Al accionarse, se cierra el circuito, momento que atraviesa una corriente eléctrica, suministrada por la batería o el generador. Esta corriente produce dos efectos
particularmente Útiles:
1. En el cable conductor se desprende calor, directamente proporcional a su.
resistencia y al cuadro de la intensidad de
la corriente.
Q (Calorías) = 13R t 424
2. Alrededor de él se origina un campo

magnético que atrae ciertos metales.
Esta Última propiedad puede usarse para accionar un contacto de hierro (posiblemente contra la fuerza de retorno de
un pequeño muelle) que cierra o corta
otro circuito.
Este tipo de "interruptor por control
remoto" se llama "relais". Se usa
para evitar esquemas eléctricos complicados y permitir que por el interruptor de
mando sólo pase una pequeña corriente,
mientras que por el relais entraría la cantidad que desee. Así, por ejemplo, el
botón de arranque en el manillar se puede hacer pequeño, con materiales sencillos
y poco pesados, a pesar de que el motor
de arranque requiere una enorme cantidad
de comente que de ningún modo puede

/

Muelle
de retorno

Relais

-

'

1

Interruptor

e

r

r

de contacto
a

Fuerza

Llave

Componente
(Faro, estaTter
etc)

*+
Bateria

I

e-

~ ~ ~ ~ t ~ t e f i j

Muelle de retorno

7

Terminales de la bobina
alimentados de la batería
a través de un interruptor

,T
Corriente

Cuadro de la moto (Tierra)

Fig. A

-47
Corriente

-

b

proporcionar el interruptor, dadas sus características. Para ello se complementa
un circuito sencillo que incluya un relais
con contactos sólidos y de grandes dimensiones, que a través de los cuales pasa
con facilidad la comente que alimenta al
motor de arranque.
Existen otras variedades de relais, basados en uno y otro efecto. El desarrollo
de su funcionamiento, asi como el uso,
son el objeto de nuestro artículo, que
pasamos a desarrollar.
Los tipos de relais más usados en motocicleta~ los podemos agrupar en dos
categorías:
1. Relais electromagnéticos, en general. A los que se les añadirá los relais
con condensador.

1

Terminal
al componente
alimentado

2. Relais térmicos.
Explicaremos de un modo sencillo los
principios de su funcionamiento. De esta
manera, comprenderemos sus aplicaciones
y forma de conectarlos dentro de un circuito eléctrico.

Relais electromagnéticos
Este tipo de relais funciona basándose
en el principio de que una corriente electrica, circulando a través de una bobina,
produce un campo magnético, y, a su
vez, produce una fuerza en su interior, a
lo largo de su eje, en un sentido y otro,
dependiendo del sentido de bobinado de
sus espiras.
1. En el circuito de la figura (A),
cuando cerramos el interruptor, la corrien-

te pasa a través de la bobina, formándose un campo magnético. Esta origina
una fuerza, tirando hacia arriba (por el
sentido de devanado de las espiras de la
bobina) del nucleo de hierro móvil,
cerrando el circuito. Ya tenemos corriente en el componente (faro, estárter,
claxon, etc.).
2. En el caso contrario, abrimos el
interruptor. Se corta la corriente en la
bobina y el campo magnético desaparece,
y con él, la fuerza que tiraba de un
nucleo férrico. Este retorna a su posición inicial, accionado por un muelle, cesando el suministro de corriente al componente.
De esta forma, si se necesita una intensidad de corriente elevada, puede conse-

guirse a traves del relais. Por su bobina
(que tiene una gran resistencia) pasa una
corriente muy pequeña, que es la que
atraviesa el interruptor. Por tanto, éste
no necesita ser un buen conductor; el
coste de sus materiales será más bajo,
sufriendo menos y con pocas pérdidas de
corriente en el.
Estos relais se emplean en accionar el
estárter, luces de faros principales, luces
de antiniebla y claxon.

Relais térmicos o bimetálicos
Se usan para los intermitentes o cualquier otro componente que necesite un
suministro de corriente intermitente y de
un modo regular.
Funciona basándose en dos principios:

h

ESQUEMA SECCIONADO DE
UN RELAIS TERMICO
Bronce

\

Bronce

\
El bronce
tiene una dilatación
mayor que el acero

Conectadas
por un solo
punto
en su base

Fig. B

,

más lentament

Fig. C

1. Una corriente que circula por una
bobina que desarrolla calor.
2. Metales diferentes se dilatan de un
modo diferente con la misma cantidad de
calor.
Si adosamos dos tiras de dos metald
diferentes y los calentamos, se doblarán,
arqueándose, porque un metal se expande
más rápidamente que el otro (figura B).
El esquema corresponde al circuito de
intermitentes. El proceso de funcionamiento se realiza en cuatro pasos, que
pasamos a explicar en los esquemas D,-E,
F, G.
D. Conmutador en posición neutra.
El circuito está abierto, no llegando
corriente a los intermitentes (figura D).
E. A pesar de estar accionado el con-

mutador, los intermitentes "todavía"
no funcionan por el alto voltaje de la
bobina de la izquierda, que tiene un número grande de vueltas. Casi todo el
voltaje de la batería es absorbido por
esta bobina, la cual comienza a calentarse, doblándose hacia las tiras bimetálicas
de la derecha (figura E).
F. Las tiras bimetálicas de la izquierda se calientan, doblándose hacia las tiras
de la derecha, Esta Úitima tiene menos
vueltas, ofreciendo menos resistencia al
paso de la corriente que la de la derecha
(figura F).
G. En el período del esquema anterior, las tiras bimetálicas de la izquierda
no recibían comente, enfriándose y recuperándose hacia su posición vertical ori-

ginal. Los contactos se abren dejando de
pasar la corriente hacia los intermitentes
(figura G).
Los cuatro pasos anteriores se repiten
periódicamente, siempre que el conmutador esté accionado hacia la izquierda.
Este tema, muy esquemático, lo completamos con circuitos reales y algo más
complejos, sin dejar de ser sencillos. Como en la figura H, que funciona en dos
pasos, como vemos a continuación:
1. Al accionar la llave de contacto y
el botón de arranque, pasará una pequeña comente por los interruptores que accionará el relais.
2. A continuación, una gran corriente seguirá el camino indicado por la
flecha.

Adairtar unacúda de c u r e d o

V

AMOS a tocar un tema que estamos convencidos interesará muchísimo a los "motards" de
carretera. Y decimos esto porque en más
de una ocasión habrán tenido que afrontar un problema como el que exponemos
a continuación: adaptar una cúpula a un
carenado. Ustedes, a buen seguro, se pre-

guntarán: ¿por qué ofrece dificultad adaptar el "plástico"? Han leído bien:
¡Adaptar! No se trata, pues, de montar
una cúpula.
Pues bien, la adaptación es muy frecuente. En el mercado existen muchos
tipos de carenados. Y muchos de ellos
no tienen la. misma cúpula. En resumen:

.,

,,..,
,¿lec1. De 10s distintos tipos de cúpu@s de repuesto e..
cionamos aquella que mejor se adapte. Su ajuste no es perfecto y
habremos de practicar ciertos cortes y taladros.

cada maestrillo tiene su librillo. Y precisamente aquí está el problema.
Podemos disponer de una bellísima motocicleta con un precioso carenado. Puede venir el gracioso de turno, apoyarse en
nuestra cúpula y, por supuesto, romperla. Esto es tan normal como el beber
agua. Primer problema: ¿dónde encontra-

-

....

2: Fijamos con
tta adhó,.."
la cúpula de
fibra. Esto facilita el marcado de la parte sobrante a eliminar y la
posición exacta de los taladros de fijación.

--

5. La serreta a emplear tiene que ser lo m:
na posible. El Corte
sera limpio, con el menor riesgo de producir el astillado del plÉistico.

6. Lentamente, con sumo cuidado, procedemos al corte, siguiendo la
línea anteriormente marcada.

mos el recambio? Visitaremos una y mil
tiendas. Es posible que en el primer intento encontremos la cúpula adecuada, con
lo que sólo bastará colocarla y listo.
Pero puede darse el caso de que no la
encontremos, y si muchas adaptables.
Eai este caso tendremos que hacer nuestro
"bricolage" particular, procurando un

acoplamiento lo más acorde con el carenado. Esto significa que tendremos que
buscar la más idónea, es decir, la que
tenga un acoplamiento sin muchas dificultades. No podemos olvidar que las cúpulas son todas de plástico. Y este material, si no se sabe trabajar, da unos graves problemas que, al final, repercuten en

nuestro bolsillo, que, sin duda, es el que
más lo siente.

LOSr e l a i ~
en la moto
¿Qué haremos? Como decimos anteriormente, elegir la cúpula más adecuada.
Incluso nos atreveriamos a decir que la

He aquí, perfectamente senalada, la línea de corre.

3. Marcamos con un rotulador la línea de corte para conseguir un
acoplado perfecto.

4.

7. ' Eiiminamos los rebordes producidos usando una lima, tambi6n muy
fina.

8. Volvemos a acoplar la cúpula sobre el cuerpo de fibra. Lo fijamas
con tiras de cinta aislante. Con un rotulador, marcamos con toda exactitud los puntos de los taladros donde van los tornillos de sujeción.

1

de menor espesor, si la máquina no alcanza altas velocidades que puedan deformarla. Por tanto, no puede tener un grosor
de cáscara de cebolla, ya que tendríamos
el inconveniente aludido. Tampoco es necesario que disponga de nervios longitudinales, tan de moda en estos momentos.
¿Por qué?. Estos nervios, al margen de la

estética -contra gustos no hay nada escrito-,
endurecen el material hasta tal
extremo que lo que puede parecer muy
bonito a primera vista puede convertirse
en algo tremendamente peligroso. NOS
explicaremos: en caso de accidente, se
convierte en elemento cortante de primera
magnitud, que puede atentar contra la

integridad fisica del conductor. Evidentemente, influye en la seguridad pasiva del
vehículo.

Herramientas
adecuadas
De aqui el que se tengan en cuenta
todos estos factores que, para el profano,

lte y, girando, co

12. Es importante y totalmente necesario el uso de arandelas de goma. Se
eliminan vibraciones, absorbiendo sobrepresiones de los tornillos, eliminando los ruidos molestisimos de una cúpula mal acoplada.

~

~

-

13. Sobre el cuerpo de fibrd, la arandela puede ser metdlica, colocando la
tuerca en su parte interior.

pueden parecer insignificantes, pero que
tienen una vital importancia, como pueden
comprender.
Una vez en nuestro poder la "cúpula* a adaptar, debemos tener en cuenta
otros elementos, también esenciales: la
herramienta para trabajar esa adaptación. Tenemos que evitar utilizar herra-

7'
L.--

Usando una lima redonda d6
lentamente para evitar raiar

r forma c

mientas de desbastado duro, tales como
limas de tipo basto, sierras sobredimensionadas, etcétera. Lo mejor es utilizar calor, es decir, punpnes al rojo, para taladrar; sierras,,A fuego, para cortar. De
esta forma podemos conseguir que el trabajo quede perfecto y, sobre todo, que no
tengamos problemas por romper la cúpu-

lce-

11.

la. Y es que hay que tener en cuenta que el
"aparato" en cuestión cuesta sus buenas
pesetas.
Así pues, seguir al pie de la letra toda
la fase de montaje. El resultado final
puede ser muy interesante y satisfactorio.
Incluso la obra puede quedar
perfecta.

Comprobamos que todos lm _ nIll08 pasan con facilidad.

~I&stico.

14. Sujetemos la tuerca con una llave fija y giramos la cabeza del tornillo
ayudandonos de un destornillador.

15. La cúpula ya esta acoplada y elconjunto listo punusu montaje sobrs .a
#nato.

-

.
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O es la primera vez que tratamos este que su calidad, fundamentalmente, deja
tema. Creo que es la tercera o la bastante que desear.
cuarta que lo hacemos. Insistimos en
eiio porque es una de las operaciones que se Causas de
realizan con mayor asiduidad. Los cables las roturas
se rompen. Muchas veces. De freno, de aceEllo no quiere decir que, en España, no
lerador, de embrague, etc. Y se averían por- se fabriquen cables buenos, que duren lo

2 . Liberado
el cable, podemos sacar
todo el conjunto completo a partir del
propio tensor.

Para sustituir un cable
de freno delantero, lo primero es quitar el prisionero de biela.
1.

m

B. ~ntejsde
montar el
nuevo cable,
es necesario
engrasar con
una buena
dosis de bisulfuro d e

que deben durar. Quizá la culpa la tienen
algunos fabricantes, que, por ahorrar unas
pesetas en el coste total del vehículo, montan elementos de baja calidad.
Pero al margen de estos problemas, tenemos que hacer especial mención de que la
rotura de cables se debe también a otros

motivos, tales como la excesiva longitud de
los mismos, los numerosos recodos que recorre el conjunto funda-cable, etc. Otro de
los inconvenientes que también debemos resaltar. por si cabe la posibilidad de solucionarlo, es la falta de mantenimiento; no seria
la primera ver encontrar un sistema d e

mando de freno -por cable, se entiendesistema. Hasta tal punto, que un cable bien
totalmente oxidado, es decir, falto de engra- engrasado periódicamente puede durar más
se. Igual que una funda rozada, que ha per- del doble que otro sin esos cuidados.
dido su impermeabilidad, dejando el camino libre a la .humedad y, en consecuencia, Elegir el mejor
"favorecer" 'la oxidación del cable. Son deDespués, como decimos anteriormente,
talles que atentan contra la longevidad del está la calidad de los mismos. Es muy posi- )

3. Sacamos
la funda, tal y
como indicamos en la
ilustracibn,
dejando sueito el cable en
la palanca de
mando.

6. Lo introducirnos por
el mismo orificio soporte
de la maneta
y. posteriormente, en su
propia funda.

7. Una vez
colocado en
su f u n d a y
realizada su
salida por la
parte contraria, trazamos,
con tiza, dónde debe colocarse el prisionero.

ble que en un comercio nos ofrezcan de varios tipos y precios. En este sentido, y antes
de hacer el cambio, aconsejamos adquirir el
de mejor calidad. ¿Cómo saberlo? Un entendido puede comprobarlo a simple vista.
Otro, en cambio, puede tener sus dudas.
Una manera práctica de saber cuál es el

8. Se introduce el prisionero,
siempre que
se encuentre
en condiciones. De lo
contrario, debe sustituirse.

mejor, al margen del precio, es comprobar
su acabado; las cabecillas pueden demostrar la terminación del conjunto. Si está
cadmiada y lleva una especie de funda de
fricción, por ejemplo, delata una buena calidad. Al igual que el cable; si intentamos doblarle y se recupera rápidamente, es indu-

9. Apretamos en la posicidn adecuada. cerciorándose
de que la rueda no queda
frenada. Utilizar dos Ilaves.

dable que se trata de un buen acero. Despreciemos aquellos que no tengan baño de
cadmio, ya que se oxidan con mayor facilidad y, por tanto, se averian antes.
Las fundas también tienen su importancia. Es posible que montemos un buen cable
y que a los pocos kilómetros esté en @si-

mas condiciones. Y todo por no romper la
funda en su momento. Puede estar "pisada"
o la funda de plástico deteriorada, etc. Esto
perjudica a todo el sistema. En este caso es
obligado cambiar todo el conjunto. Y, al ser
posible, con engrasador intermedio, que faciliiará el engrasado periódico.

La operación de sustitucion no requiere
unos conocimientos profundos de mecánica. Basta con tener una ligera nocion y, sobre todo, cierta habilidad. El problema de la
herramienta tampoco Ofrece problema alguno. Unos alicates puede ser suficiente. Depende del modelo de ciclomotor; al-

1 0 . Ahora
ya puede colocarse en su
aloiarniento

14. Con el
tensor de maneta, hacemos el ajuste
definitivo. Como dijimos.
comprobaremos si la fueda queda frenada.

gunos llevan prisioneros para llave fija y
otros para atornillador. En ambos casos,
tomaremos la precaucion de no pincharnos
con alguno de los hilos que forman el conjunto. No sería la primera vez que sucede.
Atención y maña deben ser nuestros
aliados en esta clase de operaciones.

ayuda de un
corta-alarn.
bres. seccio.

5

*

1 5 . Conseguido el reglaje definitivo, aseguramos el tensado con la contratuerca.

&a

El trasroscado de una buiía
U

NA de las averías más frecuentes en
una motocicleta es el trasroscado de
bujia. Estamos convencidos, si se trata de un motorista experimentado, que en
más de una ocasión se habra visto como
protagonista de un problema de este tipo.
Inchiso se habra dado más de un susto,
cuando, de momento, ha sonado como una

explosión, saliendo despedida la bujía. El
motor, si se trata de un monocilindrico,
quedara detenido al instante.
Puede darse el caso de que la rosca de la
culata tenga, todavia, algunos hilos en condiciones, en cuyo caso habrá pequeñas fugas de compresión, que precipitaran la ruina total del roscado. Tanto en el primer ca-

so como en el segundo, requieren una reparación inmediata, en evitación de quedarse
parado en cualquier momento.
¿Por qué se arruina el roscado de bujia?
Son varios los motivos. El principal, sin duda, es la excesiva frecuencia de desmontar y
montar las bujías. Todos sabemos que
cuando la motocicleta tiene algún problema

"machacada': que ha motivado el trasroscado de la culata.

Como solución de emergencia, podemos utilizar hilo de cobre, t ~,a-,
mo explicamos en el texto.

De esta manera, podemos apretar la bujla, tomando la precaución de
no hacerlo en exceso; es decir, suficiente para salir del trance.

8. Para reparar la avería, debemos desmontar la. culata, sujetándola co
un gato de carpintero, si no disponemos d e y n toirillo de banco.

1. En esta ilustración mostramos dos bujias. Una de ellas tiene la rosca

5.
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2.

-sea cual fuere- lo primero que hacemos
es quitar este elemento. Su inspección, en la
mayoría de los casos, puede delatar el origen de la avería. Es decir, la bujia, indudablemente, es el componente del motor que
más veces se manipula. De aquí que la frecuencia de su roscado y viceYersa motive el
desgaste de los hilos.

3.

Pero al margen de lo anterior, existe otro
problema muy de tener en cuenta. ¿Cuántas veces se ha forzado el roscado de una
bujia? ¿Seguro que nunca se ha tenido en
cuenta el porqué de este endurecimiento?
En la mayoría de los casos, porque se intenta introducir de mala manera; en otros,
porque no se comprueba que los hilos de

Varias.de estas hilaturas nos pueden servir para "suplementar'- la ou-

iía.

7. La siguiente operación es pasar un "macho" sobremedida que nos
permita agrandar el orificio de acuerdo con el nuevo casquillo o "autocl6".

rosca de la bujia están "machacados",
al estar sueltas en la caja de herramientas
(es importante que su "almacenaje" sea correcto).
Como ustedes pueden observar, son varios los motivos por los que puede llegar a
arruinarse la rosca de una culata. Motivaciones que, en la mayoría de los casos, pue-

Y, corocandolo en el sentido que indicamos, poaemos efectuar er montaje, que nos permitirá llegar donde podamos reparar definitivamente.

4.

8. Esta operación debe hacerse con ciertas precauciones, especialmente
la que se refiere a la introducción gel "macho'!

573

den' evitarse fácilmente. Es cuestión de tomar las precauciones debidas cuando tengamos que realizar operaciones de cambios
de bujías.
Hasta aquí tratamos los problemas.
Ahora aueda buscar las soluciones cuando
aquéllos son hechos irremediables. Como
decimos al principio, es posible que un tras-

s. una vez rearizaaa ra nueva rosca, podemos
colocar e/ casquillo. E, 7 este caso, utilizamos un
útil para introducir un "autoc14'~.

10. Colocaremos er aurone convenrenremerrre. erreú-iuarrd~el apriete
definitivo.

14. Para suavizar la entrada de la bujia engrasamos la rosca con un poco
de bisulfuro de molibdeno.
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roscado nos deje tirados en carretera. Sin
mas. En este caso, cabe una solución,.mejor
dicho, posible solución "chapuza", como es
la de colocar unos hilos de cobre - d e un
cable viejo, por ejemplo- en sentido favorable al roscado de la bujía. De esta manera, siempre que no forcemos el motor, podemos llegar a un taller con la herramienta

iI. rooernos oaservar 9ue e1 "suplemento" no es aracaao a ronao. Sin
embargo, se hace necesario quitar la pestaíla transversal.

15. De esta manera. podemos introducir la bujía sin necesidad de ningu.na herramienta.
(

necesaria para solucionarlo de forma definitiva.
Otra solucion, que no ofrecemos en las
ilustraciones, es la de montar un casquillo
de bronce. Quizá, la más generalizada, dará
sus resultados. Se trata de pasar un "macho" para realizar un nuevo roscado
(mayor diámetro) y colocar el casquillo en

.,,,

,.,

--...,. ,.-,

12. Vista diferente de la culat; .
,,,,
plemento" ha quedado perfectamente colocado.

-

cuestión, asegurándose de que quede completamente fijo. Para ello, nada mejor que
"rema~har~~,
en la cámara, el casquillo, una
vez roscado a tope y a la presión adecuada.
Por último, tenemos la solucion de montar un "autoclé". Es un sistema similar al
anterior y que ofrece mayor seguridad. Pre-

,,,
.,

.

16. Antes se hace necesaria una verificación final de la separación de
electrodos.

.

cisamente de este ultimo tratamos en las
ilustraciones gráficas.
Tanto para un sistema como para los
otros, es imprescindible desmontar la culata. Si se trata de una iiiáquina de montaña,
no tiene mayores problemas. Todo lo contrario seria en un motor de cuatro
tiempos.

.,

Con otro útila,~,,.u...w,
, .w....u que no se afloje o "pase" en el momento de hacer el apriete o aflojado de las bujías.

17. Y por último, podemos apretar la bujía con una lleve dinamombtrica,
sin riesgo de "pasar" nuevamente i a rosca.
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ARA poder asegurar una moto contra posibles robos debemos recurrir al
sistema que aqui se describe, cuya finalidad consiste en actuar el dispositivo
eléctrico de control de alarma cuando la
moto se desplaza bruscamente.

Descripción del circuito
El corazón o base de este circuito lo
constituye el circuito integrado NE 555
(observar figura 1).
Al desplazar o mover la moto se producen ciertas vibraciones, las cuales provocan

el disparo de un interruptor de mercurio y
conmuta al NE 555.
En la patilla número 3 de dicho circuito
tenemos la tensión de alimentación que carga el condensador C, de 47 yF a través de
la resistencia de R2 y al cabo de siete segundos actiia sobre el relé cerrándolo.
Cuando el condensador C3 (220 yF) se
haya cargado las 213 partes (tiempo aproximado de ys) se descarga sobre las patillas 6
y 7, esto significa que el temporizador de
NE 555 actúa y la salida pasa a nivel cero.
A partir de este punto este diseño repite
el ciclo.

La alarma, según el dimensionado de este circuito, durará, aproximadamente, unos
50 yS, dependiendo dicho tiempo de los valores de R5 y C3.
Debido a que normalmente todos los encendidos, alarmas, etc., pueden accionarse
de una forma intempestiva al saltar cualquier parásito, chispa, etc., es aconsejable
colocarlos lejos de motores, bujías, etcétera.
El circuito integrado NE 555 trabaja con
un margen de tensión de alimentación muy
grande, 4,5 a 18 V. Debido a esto es verdaderamente sencillo hacer funcionar este dispositivo con los 6 b 12 V de la moto.

+12v

e

1

+12v
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FIGURA 1

FIG. A

circuito práctico, y en la figura 3, la cara de
cobre del circuito impreso.
Se aconseja montar esta alarma en un lugar escondido, donde se pueda fácilmente
disimular el cableado y la placa de componentes.
Un sitio perfecto sería el empleado para
guardar las herramientas para la moto.
El tiempo de los siete segundos de retraso
que mantiene la alarma nos permitirá abrir
este compartimento y desconectar el mismo
El montaje
para no caer uno mismo en la trampa.
El relé puede ser uno cualquiera de 6 6
El montaje de dicho dispositivo es bastante sencillo: en la figura 2 presentamos el 12 V, que podemos encontrar en cualquier

Se aconseja que en casos extremos se conecte un condensador de 2,2 pF no electrolítico en paralelo con el claxon.
El circuito contiene un circuito propio de
estabilización con un regulador de tensión
(7805) y un condensador de fdtro C4 que
permitirá una fiabilidad ante las posibles
variaciones de la tensión de la batería de la
moto.

12v
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Denominación

T I yT2

Transistores BC 107

C. S. A.

C1

Circuito integrado NE 555

SlGNETlS

ReguladorTensión 7805

NATIONAL

R1

Resistencias
Grafitada 1/2 W 5 % 2K2

PlHER

R2

Grafitada 1/2 W 5 % 39 K n

R3

Grafitada 1/2 W 5 % 22 K n

R4

Grafitada 112 W 5 % 22 K n

R5

Grafitada 1/2 W 5 % 470 K n

R6

Grafitada 1/2 W 5 % 1 8 0 n

C1

Condensadores
Electrolítico47 pF 25 V

BlANCHl

C2

Tántalo 10 pF 16 V

C. S. A.

C3

Electrolítico22 pF 16 V

BlANCHl

C4

Electrolítico 1000 pF 16 V

BlANCHl

semi conductor^

RESET

FIG. B
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casa que venden accesorios del automóvil.
Aquellos que quieran asegurar aún más
este dispositivo lo deberán conectar a uiia
batería independiente.
Este circuito se podrá utilizar también
como antirrobo para coche, utilizando en
vez del interruptor de mercurio los contactos de la puerta.
A continuación viene la lista de los componentes que han encontrado ya en otros
planos. Pues no les falta detalle para actuar,
y en la foto fmal les presentamos el aparato
que realizamos y probamos para asegurarnos de su fiabilidad.
Material y Acabado

1 --2v

Masa-.
Reset -.S t a r t -.-

1

/:'
FIG. D
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L amortiguador de dirección es un
elemento complementario de la motocicleta. Surgió de la necesidad de
controlar una serie de reacciones apreciadas, en un principio, en máquinas de
competición, como producto de los duros
esfuerzos a que son sometidos los diversos
componentes. En este caso, la dirección,
suspensión delantera, neumáticos, etc.
Es obvio que todas las irregularidades del
asfalto son absorbidas por las suspensiones. No obstante, tienen efectos secundarios, según las circunstancias, sobre el
"equilibrio"; &tos pueden manifestarse sobre el conjunto de la dirección de
dos formas: movimientos verticales -re-

botes- y movimientos laterales sobre el
eje de la horquilla; un perfecto reglaje de
la suspensión y una presión adecuada en
el neumático nos ayudarán a paliar los
primeros. En lo que se refiere al segundo
efecto, que es, si cabe, el que más compromete la estabilidad, se tuvo que recurrir
a un elemento que lo absorbiera: el amortiguador de dirección.
El sistema de funcionamiento es, en
defmitiva, el de un amortiguador convencional, adaptado, claro está, a las nuevas
necesidades. Un sistema hidráulico regulado desde el exterior -entre cinco y
siete reglajes, normalmente- nos dará la
dureza necesaria en cada tipo de asfalto.

2. Procedemos al montaje de la brida sobre la barra de suspensión. Ob
drvese el orificio del anclaje del amortiguador.

6. Llevando la dirección al tope del lado opuesto al que hayamos montado el amortiguador, nos aseguraremos que realiza el giro PerfeCtamente.

3.

Con un punto fijo de anclaje en el chasis
y otro en uno de los brazos de la horquiila cumplirá su función, dependiendo de
los puntos de anclaje y ángulos de trabajo. Supongamos por un momento que la
horquilla es una puerta y que su eje son
las bisagras; si tiramos del picaporte
-anclaje
del amortiguador sobre la
barra- hacia el exterior, obtendremos un
funcionamiento suave y sensible; en contraposición, necesitaremos un amortiguador con mucho recomdo; en el caso
contrario, poner el picaporte muy cerca
de las bisagras, tendremos un recomdo
corto, pero, a la vez, un funcionamiento
tosco y poco sensible; los ángulos de

Con una llave "allen" procedemos a fijarla, pero no definitivamente.

., ..,.

7. El amortiguador do,,
,
,,,m la barra de dirección para asegurarnos un correcto funcionamiento.

trabajo también inciden en los resultados.

Los componentes
del kit
Veamos ahora cómo debemos montarlo en nuestra motocicleta de una forma
sencilla, rápida y utilizando poca erramienta.
En la foto 1 vemos los componentes
del kit: el amortiguador de dirección compuesto del cuerpo y el vástago en un
extremo, el anclaje de la barra de suspensión y, en el otro, la ruedecilla, que nos
permite, con sólo girarla en distintos sentidos, variar el reglaje. Por otro lado. disponemos de un casquillo de espesor variable,

1. He aquí los componentes del kit: amortiguador, bridas-abrazaderas y casquillo de ajuste.

,. .,

4. Fijamt. _
.ién la brida de anclaje al cha
servar el orificio en donde asentará el amortiguador.

.

dependiendo del diámetro que tenga la barra de suspension: dos bridas-abrazaderas
para anclar el amortiguador en el chasis.
amen de la barra. respectivamente.
El primer paso es separar, quitando los
tornillos que la mantienen unida, la brida
de anclaje en la barra de suspensión.
Asegurarla, sin apretar definitivamente, en
la barra con el casquillo de reglaje entre
ella misma y aquella (fotos 2-3). Lo mismo haremos con la brida de anclaje en el
chasis. Y de igual forma, la dejaremos
sin apretar definitivamente (foto 4). Una
vez instaladas las bridas, procederemos al
montaje del amortiguador. Fijaremos en
primer lugar el tornillo que lleva solidaria-

podemos ob-

5.

Procedemos a la instalación del amortiguado1 sobre las dos bridas.

8. Girando la dirección hasta el tope del lado en el que hemos instalado el
amortiguador, debemos asegurarnos que el vástago no encuentra ningún
obstáculo en su recorrido.

9.

Procedemos al apriete del anclaje del cuerpo del amortiguador.

?

J

mente el cuerpo del amortiguador a la
brida que, previamente, fijamos en el chasis (foto 5) y que a este fin tiene un
alojamiento. ~e igual forma aseguraremos, por medio de un tornillo pasante, el
otro anclaje del amortiguador, el del vastago, a la brida de la barra de dirección.
Llegado a este punto, giramos el manillar
al lado opuesto al que hayamos montado
el amortiguador (foto 6). Normalmente
se monta en el lado derecho con el fin de
que tengamos que soltar el puño de gas
cuando queramos variar el reglaje del
amortiguador. De esta, forma, dejaremos
que, tanto las bridas como sus anclajes al
amortiguador, adopten una postura "na-

tural"; es decir, que el amortiguador no
impida el giro libre y total de la dirección. Sirviéndonos de una tarjeta, por
ejemplo (foto 7), debemos verificar que el
amortiguador forma con la barra de suspensión un angulo de 90°, ya que los
anclajes de los amortiguadores a la venta
son estandarizados a esta medida, que es,
por supuesto, la ideal de trabajo, aunque
posiblemente esto nos obligue a no apretar la brida. Tomaremos la precaución
de que tampoco por el otro extremo, el de
la ruedecilla de regulación, el vástago
encuentre ningún obstáculo en su movimiento (foto 8).
A partir de este momento podemos

apretar definitivamente las bridas y enclajes (foto 9), con la precaucián de no variar la posición. Con una llave "allen"
apretamos la brida del chasis y de la
barra de sqspensión (foto lo). En la foto 11 vemos cómo ésta podría ser subida unos tres centímetros, pero, en ese
caso, el angulo de 90° se vería comprometido. El apriete del amortiguador lo
realizaremos con llaves fijas hasta llegar a
una perfecta fijación. A partir de este
momento nos habremos asegurado una
conducción más descansada, cómoda y
segura, con el único esfuerzo de girar la
ruedecilla en un sentido o en otro, según lo aconsejen las circunstancias.

... la brida de sulecron a la barra ae aaeccron, sin variar /a posicibn.

10. ' Tambien apretaremos la brida de suleción al chasis y...

11.

12. Sin olvidarnos de apretar el anclaje 'del v6stago.

15. Procedemos a verificar el correcto funcionamiento. Girando la rueda
en un sentido u otro habrh mhs o menos dificultad para mover la direccibn.
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Básicamente, un amortiguador hidráulimienzo del bache. En ese momento es
cuando más rozamiento necesitábamos pa- co funciona forzando aceite a través de pera absorber la gran energía almacenada por queños orificios. Aquí surge otro problema:
el muelle. Cualquier otro sistema trataría de el aceite absorbe la energia del muelle, en
paliar estos problemas. Sin embargo, pare- forma de calor. Su temperatura aumenta
ce ser que la respuesta reside en amortigua- progresivamente, perdiendo viscosidad y
dores hidroneumáticos. Hasta ahora, los disminuyendo su capacidad de absorción,
mejores resultados obtenidos han sido con amén de la formación de burbujas de aire.
Los amortiguadores de gas, por lo conun sistema de amortiguación "híbrido", es
decir, utilizando muelle y absorbiendo su trario, se acercan al modelo ideal. Los más
representantivos fueron inventados por el
energía por un sistema hidroneumático.

francés De Carbon. Estos no necesitan un
tanque de aceite de reserva separado, ya
que es desplazado hacia abajo. Una cámara
especial contiene un volumen de nitrógeno
o cualquier otro gas inerte, quedando separado del aceite por un pistón flotante. Este
sistema elimina los problemas derivados
por la producción de calor.
En este artículo presentamos un sistema
revolucionario que recoge todas las ventajas de los sistemas hidroneumáticos. Pero

El dibujo nos ayuda a calcular por
nosotros mismos
el indice del recorrido
del amortiguador.
a) Longitud del basculante, desde
su eje de articulación al eje
de la rueda trasera.
b ) Distancia desde el eje
del basculante al pie de la
perpendicular trazada desde
61 a la linea axial

1. Medimos la longitud del amortiguador, diferente en cada modelo.

2. Con esa medida seleccionamos el tamafio del amortiguador hidrdulico
adecuado. El modelo viene determinado por el peso de la moto, el peso del
piloto y el recorrido o longitud fija de la suspensión.

su característica fundamental es la eliminación del muelie. El problema de volverlo a
su posición de equilibrio, sin oscilaciones,
esti eliminado. Se les conoce con el nombre
"Airshox" (palabra que agrupa los conceptos de "aire-amortiguador-zorro") o "Fox"
(nombre del fabricante). Este tipo de amortiguador supera incluso el hecho de llevar el
aceite y nitrógeno separados. Trabajan a la
perfección, sin sufrir ningún problema particular.

Los "Airshox" ofrecen un rendimiento y
una seguridad inigualables. Así lo han demostrado sus victorias en la mayoría de los
campeonatos del mundo de cross. Han supuesto la solución a una larga carrera de innovaciones realizadas en este campo. Las
motos de campo requieren suspensiones de
largo recorrido, y este sistema no se ve mermado por esta tendencia.
Son tres los factores que determinan el
modelo de "Airshox" adecuado a cada tipo

3. La instalación la cealizamos en esta posici6n: la parte de mayor diámetro hacia arriba. En la posición invertida no desarrollaría los efectos deseados.

5.

4.

para desmontar los anteriores,. retiramos las placas laterales y todo

. aquello que dificulte el montaje.

1

Aflojar, pues las tuercas de sujeción de los amortiguadores a sustituir.

de moto: 1. El peso de la moto. 2. El peso
del piloto. 3. El recorrido de la amortiguación (fijada por la propia geometría de la
moto).
El modelo determinado se encuentra en
una tabla proporcionada por el propio fabricante, de acuerdo con los datos anteriores. El servicio requerido es mínimo, siempre que se sigan con atención los pasos del
proceso de instalación y adaptación
que refleja la serie fotográfica.

6. El acoplado tiene que ser perfecto. Con un rotulador marcamos la parte de chapa que eliminamos, que permite el libre juego del amortiguador.

583

7. El calibre del tornillo de sujeción tiene que ser exactamente igual al de
su taladro. Realizamos su medición con un calibre de precisión.

11.

Hacemos lo mismo con el otro punto de sujeción.

15. Con la ayuda de una bomba neumática procedemos a introducir aire
a presión en el amortiguador.

8.

Con ese diámetro, seleccionamos el tornillo de la medida exacta.

12. Colocamos las arandelas necesarias para evitar vibraciones y elir
nar cualquier holgura.

16. Comprobamos la presión del nitrógeno o cualquier otro gas inerte
empleado. El grado de presión viene determinado por los tres puntos serialados: peso del piloto, peso de la moto y recorrido de la amortiguación. Este
valor lo encontraremos en la tabla del fabricante.

;e procede a fijar el nuevo amortiguador en las sujeciones del chasis.

17. Se puede apreciar que la instalación del amortiguador no tiene roces
en ninguna parte, la presión es correcta y su recorrido, según las normas
del fabricante.

14. El mismo sistema se aplica en la parte interior del amortiguador que
va sujeto al basculante.

18. Vista general de la parte trasera de la moto, con la operación acabada.

Sustituir el cabb dd acelerador
S

USTITUIR un cable de acelerador no
tiene mayor importancia. Se trata de
uno de los elementos de mando de
una motocicleta, en este caso, un ciclomotor. Y como tal, requiere un mínimo de
mantenimiento; como es el engrase periódico, etc., aunque, a decir verdad, no se
hace nunca. De aquí que en ,más de
una ocasión nos deje tirados en la carre-

tera o en el camino. Y más en este
último que en lo primero. Porque se da
la circunstancia de que en la moto de
campo -o cic10,motor- el cable de acelerador se ve sometido a mayores esfuerzos, debido a su excesiva longitud, la humedad y recovecos recogidos por su funda. Esto, lógicamente, repercute en la
duración del cable, que puede cifrarse en

un 50 por 100 menor que el del cable corto

¿Pero por qué se rompe un cable de
acelerador? Los motivos pueden ser múltiples y variados. No obstante, existen
unos muy concretos y casi genéricos. En
primer lugar, y casi fundamental, la mala
calidad del acero empleado en su construcción. Muchas veces, querer ahorrar unas
pesetas nos cuesta mucho más. Nos

1. Quitamos las tapas de protección, delanao al descubierto el carburador, donde va acoplado uno de los extremos del cable a sustituir.

2. El extremo superior está aprisionado por un tornillo en el interior de
un mecanismo, Que lo tensa al girar el pufio. Aflojamos dicho tornillo

5. Ayudándonos de una llave de tubo, aflojamos la abrazadera del
carburador con el cilindro.

6. Con un destornillador, sacamos los tornillos de sujeción de la tapa
superior del carburador.
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explicaremos: mientras que un cable de
calidad (acero de primera, cadmiado y
bien enfundado) nos puede durar de ocho
a diez mil kilómetros, otro, que puede
costarnos un 50 por 100 menos, puede
romperse cada mil kilómetros ¿Merece la
pena? ¡Claro que no! Por tanto, primera
cuestión: un cable de buena calidad; de
uno bueno a uno malo sólo hay una

,.,.,-.

diferencia de 60 pesetas. ¡Nada más!
Otra cuestión: que el recorrido en su
funda sea suave, sin tropiezos de ningún
tipo y bien engrasado. Que la funda no
sufra presiones ni mordeduras, amén de
que cumpla fielmente coe su función;
una fisura o rotura del plástico envolvente puede significar la entrada de polvo,
agua ...; es decir, elementos externos

que perjudican y acentúan la vida del
cable. También debemos observar que el
recorrido del cable no tenga ningún roce
con objetos metálicos que supongan un
desgaste prematuro del mismo.
Tomando las precauciones anteriores,
ya podemos quitar el cable deteriorado y
colocar el nuevo. Puede darse el caso de
que no dispongamas del cable de repues-

y el extremo del cable queda en libertad.

4. En el lado izquierdo está situado el mando del estárter. Lo ,aflojamos eliminando la tensión del cable que acciona la corredera de apertura y cerrado del aire que pasa a través del corte o falda de la campana.

7. Esta sale con facilidad y al levantarla sale acompaílada de la campana y su muelle recuperador.

8. Desacoplamos la cabecilla del cable. La campana queda en libertad
y tiramos del mismo, que sale sin dificultad.

3.

Extraemos la

J

to. Y que tampoco tengamos un cmercio donde puedan verdernos un recambio.
Si fuese así, explicaremos una forma para
salir del apuro. Una especie de truco que
puede facilitarnos el viaje. Se trata de
sacar la funda y tirar directamente del !
jverdad? Para un motorista 9. Aquí vemos el extremo del cable deshilachaexperto no tiene mayores problemas, siem- do Que nos oblha a SU sustitución.
pre y cuando el cable se rompa en la

11.

Eliminamos toda impureza de la campana.

15. ... e introducimos el extremo en la funda acoplada a la tapa
superior del carburador.
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10. El cable nuevo es del mismo calibre que el
antiguo. Ahora tenemos la oportunidad de adaptar uno de una calidad superior.

12. Antes de introducir el nuevo cable, engrasamos el interior de la
funda.

16. Apretamos los tornillos que cierran dicha tapa.

parte superior del mando de acelerador o
puño. De lo contrario, queda un remedio: apretar el tornillo del ralenti hasta
subir el motor a mil quinientas vueltas.
De esta manera podemos llegar a cualquier
punto y controlar la velocidad a base de
embragar o desembragar. Sólo será desagradable el hecho de que el motor está por
encima de las revoluciones normales.

De toda formas, los cables avisan antes
de romperse. Por lo que podemos prever
la avería. Los síntomas son muy claros.
El motor puede quedarse acelerado al
cerrar el puño, la funda toma holgura,
etcétera.
La colocación del nuevo cable, como
decimos, no ofrece dificultades. Basta con
sacar el cable roto, por lo que tendremos

que desmontar la campana del carburador. Ojo con colocar la aguja de esta en
la misma posición; si la cambiásemos,
nos encontraríamos con muchos problemas de carburación.
Y como consejo final, adquirir siempre
un conjunto cable-funda de primera calidad. No merece la pena ahorrar sesenta pesetas-rueda.

Por la parte inferior de la campana introducimos el nuevo cable.

14.

Acoplamos el muelle recuperador

17. Se introduce el extremo "libre" del cable en la ranura del
mecanismo acelerador. aprision4ndole w n el tornillo.

18.

Cortamos el trozo sobrante.

13.

-

...

krsiáiiir el scibk del t d e d o r

19.

~urtamosmomentaneamente er r ~ ~ r de
r o aire...

20. ... y con er aedo, comprobamos ae que /a campana está totalmente cerrada cuando los gases están cerrados.

Engrasamos el accionador y extremo del cable.

2T. Apretamos de nuevo las abrazaderas de acoplado del carburador con
el cilindro.

22.

23. Por último, acoplamos el pufib, comprobando su buen funciona-

24. La sustitución está finalizada. Colocaremos de nuevo 1;s tapas de proteccidn y... jlisto!

miento.

A posicion del piloto sobre la moto
afecta, considerablemente, al rendimiento de cualquier tipo de máquina. La
estabilidad y comodidad de conducción
dependen de la distribución del peso.
Estas vienen determinadas por la posición,
mas o menos tumbada, adoptada por el
piloto.
A altas velocidades, la aerodinamica
del conjunto máquina-piloto determina la
mayor o menor facilidad en vencer la
resistencia ofrecida por el aire. La mejor
forma de combatirla es estilizando la figura y línea de la moto. También se pue-

1

de conseguir disminuyendo el area frontal. una posición realmente incómoda. Debe
La posición tumbada del piloto es la ir acompañada de los reposapiés, mandos
que menor superficie frontal presenta, y de freno y cambio, en una posicion mas
con ello se consigue mayor velocidad y atrasada.
estabilidad (del orden de 10 a 15 km/h.
A grandes velocidades, esta posición es
en motos de mediana y gran potencia). realmente confortable, ya que el viento no
La adopción de un manillar deportivo fuerza la postura del conductor.
En capítulos anteriores hemos tratado
bajo y el consiguiente retrasado de la
posición de los estribos y mandos de los la adaptación de distintos tipos articulapies predispone al piloto a adoptar una dos de manillares. Y montados sobre la
posición tumbada a grandes velocidades. moto comprobamos si la posicion de tumEstas dos modificaciones anteriores no bado esta en consonancia con la posición
pueden ir separadas. La adopción de un original de los reposapiés y palancas de
manillar deportivo bajo puede dar lugar a mando.

1. Despues de un cuidadoso estudio de los diferentes "kits", seleccionamos los que mejor se adapten al modelo de nuestra moto.

3.

Tambidn repetiremos la operación con el delantero, correspondien-

te al lado de la palanca de cambios...

2. A continuación procedemos a desmontar los reposapi6s traseros a
sustituir.

3A. Con la ayuda de una llave plana se afloja la palanca de freno
trasero.

w

A pequeñas velocidades, la postura no
influye tanto en la resistencia del aire, y
una posición tumbada, rodando lento, es
bastante incómoda. Por otra parte, la
inclinación del piloto influye en el centro
de gravedad del conjunto, mejorando la
estabilidad. El piloto se siente como si
formara una sola pieza con su máquina,
facilitando la maniobrabilidad en todos los
sentidos. Aquí juega un papel importantísimo la experiencia y condiciones del
mismo.
Muchas motos están diseñadas para
utilización turística; es decir, para con-

ducir con el cuerpo vertical. Por eiio sus
estribos y mandos tienen una posición
adelantada. Al adoptar un manillar deportivo, esta postura queda tremendamente
forzada.
La separación entre los estribos y los
mandos de pie es fija. El cambio de
posición de unos implica el de los. otros.
Para aquel tipo de motos que, por su
potencia, es aconsejable la posicion tumbada del piloto, existen unos "kits" o
juegos prefabricados que se acoplan perfectamente a determinados modelos.
El equipo de herramientas requerido pa-

1
5.

... y e/ de freno delantero.

7. Fijamos la posición de los nuevos mandos de cambio de marchas.
En este caso, el "kit" es especial para este modelo, y aprovecha los
tornillos existentes para su acoplamiento.

8. Apretamos los tornillos de fijacibn de dichos mandos.

11. rrjamOS 81 eje O Vauiayu
palanca a la caja de cambios.
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la moto, la posición más adecuda de la palanca, para poder controlar y
seleccionar ¡as marchas de un modo inconsciente y reflejo.
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6. Aflojamos, con una llave de tubo, el tornillo
que aprisiona la palanca de cambios.

ra realizar la conversión es mínimo: unas
cuantas llaves fijas, una llave d e n , unos
alicates y un destornillador.
En las motos con frenos de tambor, la
colocación más retrasada de los mandos
nos obligará a modificar el conjunto cable-funda; normalmente, en los "kits"
comercializados para este tipo de motos
vienen incorporados. Lo mismo ocurre
con los muelles de retorno, así como los
que accionan los interruptores de
"stop".
Una vez adaptados los estribos y mandos en su nueva posición, comprobar si

9. Fijamos también la posición definitiva del otro extremo de la plancha soporte.

13.. Fijamos definitivamente la posición de los distintos componentes
de los mandos de la palanca de cambios.

existen roces con algun componente; por
ejemplo, los tubos de escape.
Finalmente, no debemos olvidar acoplar
los bloques de goma que cubren los mandos y reposapiés metálicos. Un engrasado final, en todas las articulaciones no
viene de más. Siguiendo los pasos de la
serie fotográfica habremos cambiado, considerablemente, la fisonomía de nuestra
moto y también el estilo de conducción. Las
diferencias y mejoras en estabilidad y penetración aerodinámica que hemos conseguido pueden comprobarse perfectamente de un modo inmediato.

10. Los reposapibs del pasajero no se sustituyen, únicamente varla
su posición, que, lógicamente, queda más retrasada.

19.

Meulrnus w arrura currecra ue la palanca, uepenuienre ae la propia

geometría de la moto y las características particulares de conducción
del piloto.

15. Ya hemos realizado el acoplamiento de los mandos de cambio y
estribos.

16.

Engrasamos sus puntos de articulación

'i'
19.

Con un martillo blando, lo introducimos en el eje estriado.

23. Comprobamos la altura recomendada de la palanca con respecto a
la posición del reposapihs.
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20.

Apretamos su tuerca de fijación.

24. A esa altura procedemos al apretado final del juego de la leva y eje
transmisor de k bomba, amBn de la p a t a m de ireno.

Esta pieza transmitirá a la bomba, por rotación, el esfuerzo aplicado a la palanca de freno.

17. Aflojamos los reposapiés del lado correspondiente a la palanca del
freno trasero.

18.

21. Fijamos la plancha soporte del reposapiés y palanca del freno
trasero. Colocar arandelas que eviten el aflojado por vibraciones.

22.
te.

Seguidamente realizamos las sujeciones del otro extremo del sopor-

I
-_
- - ~ - ~ ~ -

25.

¡LA INSTALACION ESTA FINALIZADA!

26

.

He aqui otra posible disposición de la bomba del freno trasero.

Instalación de un d d o r de ace'ite
N un motor de combustión, las superficies de los elementos móviles
entran en contacto entre sí, produciendose la llamada friccion. Una fina
película de aceite entre dichas superficies
minimiza el rozamiento y reduce asi las
pérdidas de potencia.
En el seno del aceite existe también

E

fricción interna entre sus moléculas. Y
vencerla puede suponer, en una moto bien
lubricada, una pérdida del 10 por 100 de
su potencia. El papel fundamental del aceite
es separar las superficies metálicas en contacto y reducir su desgaste.
Si esta película se rompe, la fricción
genera .tanto calor que puede llegar a

fundir el material de que están hechas las
partes móviles del motor; es lo que conocemos con el nombre de "gripaje".

Temperatura constante
Para evitarlo, la temperatura del motor
debe mantenerse constante, lo que consi-

que no quedan, sobre la que vamos
a montar e1 radiador

de aceite, sistemas de fijación y conductos extras.

5. Procedemos a su apretado, ayudándonos de una 11;
debido a su dificil acceso.

b,

6. Extendemos la tuberia conductora del aceite, en toda su longitud,
con uno de los extremos en la parte trasera del motor.

gue gracias a su sistema de refrigeración.
El aceite, uno de los elementos refrigerantes, almacena en su interior gran parte de
ese calor, que debe ser disipado. Por esto
es necesario que "circule" continuamente, logrando su enfriamiento al entrar
en heas de más baja temperatura. Esta
circulación permite, además, arrastrar las

partículas metálicas desprendidas por des- fricción entre las partes móviles de un
gaste y otras suciedades, que se depositan motor. Actúa también como elemento
en el sistema de filtrado.
refrigerante.
Así, el calor desprendido en la combustión y que se concentra en la cabeza del
Como vimos anteriormente, la función pistón, cámara de combustión y válvudel aceite no es únicamente reducir la las, es disipado por el aceite. Las de

Radiadores de aceite

3.

Lo fijamos al soporte mediante el gran tornillo pasante.

4.

Con el contrasoporte, sujetamos la parte delantera del bastidor.

7.

A la altura de la entrada al radiador, marcamos con una tiza.

8.

Cortamos con unas tijeras la tuberia por la seccidn marcada.

-. -

--

-

-

admisión son enfriadas por la mezcla fresca de aire-gasolina entrante.
Las zonas criticas de dificil disipación
son:
1. Las válvulas de escape, rodeadas
siempre por gases calientes.
2. La parte central del pistón.

9.
pcamos en sus extremos las abrazaderas
de apriete.

lo mismo con el resto de tubería sobre el pivote de

12.

15. Desconectamos el sistema de entrada y sal~dade aceite al motor.
Estas comunican con el depósito o tanque de aceite externo.

16.

11.
sal,
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atemos

10. Realizamos la conexión en el pivote de entrada al radiador.

Apretamos las abrazaderas.

Tomamos el extremo de entrada al radiador. ..

El aceite que llega a estas zonas críticas tiene que ayudar a disipar su excesivo
calor.
Este es el motivo de que grandes máquinas, altamente revolucionadas y potenciadas, llevan incorporado un radiador
externo de refrigeración del aceite, montado en serie con el sistema de tuberías,

que suponen en total una gran superficie
en contacto con el aire.
Algunas motos lo traen incorporado de
fábrica, como la modernísima e impresionante Honda 900, la Triumph Trident,
BMW RlOO RS, etc. Todas ellas potenciadas al máximo.
Existen en el mercado kits completos

1". LCIO ~ I ~ I I I U ÚI .U~~ ,I~ C J ~ J VUI I Y~U~I I , ~I I I C I U ~ ~ J V I ~en
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el kit, nvo
sirven para fijar la tubería contra las barras del cuadro.

17.

... y lo conectamos al conducto de salida del motor.

de radiadores de aceite, acoplables a un
gran numero de modelos. Este es el caso
práctico que nos ocupa. El montaje es
mostrado con todo detalle por la serie
fotogrX~ca. No obstante, aconsejamos
montar el que vaya más acorde con las
características del motor, tanto en
superficie como en acoplamiento.

14. Unas pequetias abrazaderas de r i a ~ t icompletan
~ ~
el sistema de
recogida y fijación de la tubería.

18.

Procedemos al apretado de las abrazaderas.

19. Introducimos, en el extremo de salida del radiador, el tubito de
empalme de las dos tuberías.
-

20. Aquí se
depósito.

-

A

21.

Lo completamos con el apretado de sus abrazaderas.

23. Sacamos la varilla medidora del nivel de aceite en el motor, lrmpiándola perfectamente para que al volver a introducirla quede seiialada
la marca del nivel,
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22.

Llenamos el depósito o tanque de aceite hasta el nivel aconsejado.

24. La rnstalación está completada. El aceite irá desde el depósito al
motor, y, a su salida, pasa por el radiador instalado, que lo refrigera
antes de ser devuelto al tanque.

ACAR mejor partido de la moto, potenciada, ganar caballos que permitan
superar obstáculos siempre mayores en
la superación constante de sí mismo es deseo casi obsesional de todos los apasionados. En efecto, tanto por respeto al ingenio
de dos ruedas como por razones financieras, la primera compra se manifiesta generalmente al nivel de potencia mínima, 50 ó
74 centimetros cúbicos. Gracias a las excepcionales cualidades del motor de dos
tiempos moderno, las iniciaciones no se hacen "pesadas", ni mucho menos, pero rápidamente las ambiciones rezuman, creciendo
al mismo tiempo que la destreza y confianza en sí mismo. Entonces se piensa en la
"urgencia" de incrementar esa potencia base disponible, y por eso mismo les presentamos las llamadas cctransformaciones", que
no son más que potenciaciones y consisten .

S

en un aumento de la cilindrada, como paso
prudencial y económico, puesto que, salvo
excepciones notables, el mismo fabricante
ofrece un "kit" (conjunto de piezas adecuadas) para lograr tal objetivo. Como han podido verlo ya con toda clase de detalles, las
operaciones mecánicas que se suceden para
realizar esos trabajos necesitan, sobre todo,
atención, gran cuidado en el manejo de las
piezas y herramientas, respeto del orden de
intervención y algunos "trucos" que les enseñamos para evitar la rotura de un segmento, la raya en un cilindro, la colocación
del bulón, etc. Repetiremos esos gestos hasta que los tengan en la mente como reflejos,
porque cada error se traduce por una pérdida de potencia, un consurpo exagerado y, a
menudo, la misma quema del motor. Hoy
no vamos a ir a tanto. Una transformación
se efectúa después de haber quitado o des-

montado los accesorios y componentes que
facilitan la intervención principal: pensamos en el sillín y su soporte, el depósito de
gasolina, tubo de escape y piececitas solidarias. Estos elementos están generalmente a
la vista y cualquiera puede desmontarlos
con un poco de sentido común. Sin embargo, como no tiene gracia pasar tiempo en
este tipo de tarea, nos parece Útil, otra vez,
presentar despieces de fabricante nacional
de indudable interés, porque son dibujos
que nunca aparecen en los manuales. Por
otra parte, pueden perder o romper una
arandela, junta o cualquier otra cosa y volver a montar un conjunto sin disponer de la
pieza extraviada o rota, pensando que una
cosa tan diminuta no tiene importancia. En
este sentido, se equivocarían por completo
Nunca el fabricante introduce la más mínima junta, por ejemplo, sin sobrada justifi-

cación. Incluso, debemos subrayarlo, ocurre todo lo contrario: siempre los ingenieros
investigan y calculan el más pequeño conjunto, de tal forma que su peso sea minimo
con máxima resistencia y que se reduzca el
número de componentes hasta donde se
pueda. Además, entre el momento en que se
quitan los accesorios y el en que se colocan
de nuevo, siempre pasan dos o tres días y
ocurre a menudo que el joven aficionado a
la mecánica ya no se acuerda exactamente
de las distintas operaciones que se sucedieron durante el desmontaje, lo que le conduce a prescindir de tal o cual componente
"insignificante". Por eso mismo, para evitar
el olvido, publicamos esos despieces recordatorio~,que tienen el mérito añadido de
aclarar los principios que rigen a la hora de
ensamblar elementos complementarios sencillos. Comparando dichos dibujos exactos

entre sí, nunca se encontrarán en apuros,
inclusive si su moto no es de la marca que
elegimos como significativa de un sistema
generalizado: las piezas de idéntica función
se colocan o sujetan de forma cada día más
semejante. Es lógica industrial y financiera,
tanto para abaratar los costes de fabricación como para reducir los gastos y trastornos del mantenimiento y/o reparación. Pues
no se extrañarán si los presentes despieces
son los Ultimos en lo que se refiere a los accesorios que rodean el motor, tal y como
aparecen en las fotos 1 y 4 del presente trabajo. Tampoco se sorprenderán de no encontrar comentarios y definiciones alrededor de piezas sobradamente conocidas y
que no dan lugar a modificaciones. En
cambio, nos permitimos insistir en tres puntos esenciales que van a formar nuestra
conclusión: en primer lugar, es imprescindi-

ble que cualquier desmontaje se haga en un
local limpio y que todos los componentes
del sistema desmontado se coloquen también en trapos grandes y limpios, apartando
las que corresponden a un conjunto definido. Sólo con esto se van a ahorrar mucho
tiempo y un sinftn de disgustos. Las piececitas desaparecen con una facilidad desconcertante, sobre todo para los novatos, al
igual que si tuviesen alas y espíritu burlón.
Luego, de la misma manera que los mejores
mecánicos del mundo, acostúmbrense a
disponer los componentes en el trapo segun
el orden de desmontaje. Los motivos de tal
organización nos parecen demasiado obvios para merecer un comentario. Finalmente, antes de proceder a la colocación
definitiva, verifiquen que las piezas están en
buen estado. Si puede apreciarse un roce,
un desgaste, normal o anormal, cambien,

sustituyan el elemento dudoso sin vacilar
un segundo. Es la regla absoluta que deben
respetar todos los motociclistas conscientes
de que una moto es vehículo delicado y peligroso cuando no está en perfectas condiciones de utilización. Además, si una raya o
un desgaste despierta la sospecha, acudan a
un especialista. La mayoría de los especialistas de la moto conocen su oficio a la perfección y, por tanto, les pueden proporcionar valiosísimos consejos. No olviden nunca que una excesiva holgura provoca rápidamente vibraciones y desgastes que van a
pagar en su carne.
En los dibujos 2, 3 y 5 les presentamos el
grupo de componentes del cubo de la rueda
trasera, típico de las motos de trial y todoterreno y bastante distinto del conjunto utilizado en motos de grandes y medianas cilindradas. Este despiece tiene las mismas

justificaciones que los demás y se relaciona
con las transformaciones de forma directa.
Incrementar la potencia lleva, en numerosos casos, a reforzar los frenos, cambiar piñones, sustituir piezas anexas por otras de
mayor resistencia y deben tener una referencia que facilite el logro de semejantes
modificaciones. Puede ocurrir que el plato
de arrastre o la cadena sean objeto de nuestra atención, y con estos dibujos que vienen
a completar los antecedentes tienen ahora
un conocimiento bastante exhaustivo de dicho sistema. Además, en este caso, las diferencias entre marcas se hallan reducidas a
su mínima expresión, lo que hace más fácil
y eficaz su conocimiento general. Huelga
decir que las reglas de desmontaje y ofdenación de las piezas evocadas en el párrafo
, anterior se aplican a todos y cada uno de
sus trabajos.

Por fin, aunque el "kit" de transformación del motor no venga aparejado con
consejos relativos a los cambios subsidiarios, siempre deben consultar al especialista
de la marca para asegurarse de que la subida en potencia no conlleva adaptaciones
anexas, especialmente cuando pasan por
encima de los 123 centímetros cúbicos.
Desgraciadamente, no podremos, por falta
de sitio, reseñar todo cuanto nos inspira cada moto del mercado. Una cosa es cierta:
encontrarán una verdadera guía práctica
para numerosos modelos existentes en el
mercado, los de mayor aceptación y, grosso
modo, las precauciones estudiadas serán
valederas para cualquier tipo de máquina
disponiendo de semejante potencia y10 objeto de similar transformación. En cualquier
caso los "ahorros" injustificados suelen costar muy caro.
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Sustitución de la cadena primaria
A cadena primaria de transmisión tiene
la función de comunicar al embrague el
movimiento generado por la explosión
de la mezcla en el interior del cilindro. Es
decir, se encuentra insertada entre el cigüeñal y el embrague, hallándose sometida a
considerables esfuerzos. Pese a encontrarse
lubricada en el interior del carter, es uno de
los componentes, dentro del motor, de
mayor desgaste. El momento de sustituirla
llega cuando el motor se torna más ruidoso,

1

al existir holgura entre las placas que forman la cadena, los rodillos y sus ejes; de esta forma, el ruido es algo parecido al de una
caja de clavos que se agitase, siempre
amortiguado, claro está, por el aceite, siendo más apreciable cuando el motor gira en
punto muerto. Cuando la cadena se encuentre en condiciones de ser sustituida, la
avería no vendrá inmediatamente, pero
conviene preverla, ya que la operación de
cambiarla no es muy complicada y nos

puede ahorrar problemas mucho mayores.
Dependiendo del tipo de motocicleta, el
embrague, y por tanto la cadena, estarán
ubicados en uno de los laterales, pero esto
no es motivo de variaciones sustanciales a
la hora de valorar el procedimiento a seguir.
Obviamente, el primer paso es quitar todo aquello que nos impida la extracción de
la tapa del carter donde se encuentra alojado el embrague, como son la palanca de
arranque, a la que aflojaremos el tornillo

1. Sacando de su alojamiento el tornillo que fija el pedal de arranque, POdremos liberarlo de su eje.

2. La operacidn sobre ra pararrca ou tiarrrurus es iuurriitia a ra paranca
arranque.

5. Para quitar la tapa del embrague, aflojaremos todos los tornillos que /a
fijan.

8. Mediante unas marcas con tiza, sabremos exactamente a ddnde corresponde cada tornillo.

UP

que la fije en el eje para sacarla (foto l), y la
de cambio, con la que actuaremos de identica forma (foto 2). Verificaremos el aceite
por un tornillo que tiene alojado a este efecto (foto 3) y tomaremos la precaución, antes de aflojar los tornillos de la tapa, de situar debajo del motor un recipiente amplio
(foto 4) con el fin de no derramar el aceite.
Ya podemos empezar a quitar los tornillos
de la tapa (foto 5), teniendo en cuenta que
la longitud de todos ellos es variable. Con el

3. Un tornillo en la
aceite.
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fin de no equivocarnos de tornillos en el
momento de montar, sobre la misma tapa
podemos marcar con una tiza alguna referencia que nos indique en dónde ha de ir cada uno (foto 6). Una vez extraída la tapa,
tendremos acceso directo a la cadena (foto 7), que va montada sobre el extremo del
cigüeñal y sobre el embrague. Debemos localizar el eslabon que la mantiene unida (foto 8), aunque es posible que la cadena venga completamente cerrada, lo que compli-
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7. Una vez quitada la tapa de embrague, tenemos acceso directo al
mismo.

caria bastante la operación. Una vez localizado el eslabon de unión, con la ayuda de
unos alicates, podremos liberar el clip de seguridad, tirando de el en el sentido del giro
del motor (foto 9). Una vez liberado el eslabón, con la ayuda de dos alicates procedemos a quitarlo tal y como indica la foto 10.
De esta forma habremos conseguido "cortar" la cadena y podemos proceder a su
sustitución. Con el motor en punto muerto
giraremos la maza de embrague (foto 11)

4. bon el un de que no se derrame el aceite del carter, situaremos debajo
un recipiente adecuado.

8.

Debemos localizar el eslabón de unión de la cadena.

)

Sust¡tucei6nde ki cadena primaria
para deshacernos de la cadena antigua y
realizando esta operacion a la inversa, insertaremos la nueva, sujetandola con un alicate de punta fina. tal y como indica la foto 12.

Acoplamiento
de la nueva cadena
De nuevo procedemos a colocar el eslabón de unión, de forma que el cierre quede
hacia el exterior (foto 13). Debemos tener

9.

en cuenta que todas las cadenas utilizadas
en este tipo de transmisiones son dobles,
por lo que a la hora de cerrar la cadena debemos insertar dos placas, una intermedia
(foto 14). y luego la exterior, inmediata al
clip de seguridad (foto 15). Los ejes del eslabón de union llevan en sus extremos unas
gargantillas donde acopla a presión el clip
de seguridad, pero debemos tener la precaución de colocarlo en un sentido determinado; esto es, con el codo orientado en el

Con la ayuda de unos alicates extraeremos el clip de seguridad.

12. De esta forma mantendremos la cadena a la hora de volver a Poner el
eslabón.
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10.

sentido del giro, es decir, las dos patillas del
clip orientadas en el sentido opuesto (foto 16). Terminado ya el montaje de la cadena, procederemos a verificar que el funcionamiento es perfecto, accionando momentaneamente el pedal de arranque (foto 17)
para comprobar que el giro es correcto y
que la cadena engrana bien en sus corres-(
pondientes piñones, teniendo en cuenta que
el tramo que va de la maza de engranaje al
cigüeñal debe trabajar siempre tenso debido

Una vez quitado el clip, el eslabón saldrd con facilidad.

13. El eslabdn se debe insertar con los ejes de los r~dillosmirando haci,
el exterior.

al esfuerzo que realiza, y no así el tramo del fil donde ha de quedar definitivamente. Con
cigüeñal al embrague.
la ayuda de un martillo de nylon montareLo Único que queda es el cierre de la ta- mos la tapa (foto 22) sin forzar demasiado
pa, pero antes debemos quitar la junta (fo- la entrada de los ejes de las palancas.
to 18). procurando dejar totalmente limpia
la superficie de contacto entre ésta y los Operación final
cárteres (foto 19). La misma operación realizaremos en la tapa (foto 20), con el fin de Guiándonos por las marcas hechas en la taasegurarnos estanqueidad total. La nueva pa cuando se desmontó, introduciremos cajunta debemos impregnarla con grasa con- da tornillo en su orificio correspondiente
sistente (foto 2 1) para que se adhiera al per- (foto 23), de acuerdo con el criterio que

Al..ser la cadena doble, debemos fijar dos placas, una en medio ...

hayamos establecido al hacerlas, dándoles
ya el apriete definitivo. Procederemos después al montaje de las palancas en sus ejes
correspondientes (fotos 24 y 25), pero para
hacerlo debemos antes sacar completamente los tornillos que las fijan, ya que además
de fijarlas tienen la función de uñas.
Ya sólo queda reponer el aceite por el
orificio de llenado (foto 26) con la ayuda de
un embudo y una medida adecuada
(foto 27).

15. Y la otra, cerrando el eslabón por debajo de la gargantilla del clip de
seguridad.

Sustitución de ki cadena primuria

16.

t 1

clip debe fijarse con er vuuu ari er sarrtido del giro.

con la tapa

24.
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Con unas llaves fijas montamos la palanca de camb~osen un eje.

1;.
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ar peual de arranque, nos cercioramos de
que el funcionamiento es perfecto.

21. Impregnaremos con grasa consistente la junta, con el fin de fijarla
hasta que pongamos la tapa de embrague.

25. Teniendo en cuenta un recorrido efectivo, acoplaremos la palanca c
arranque.

18. Siempre que se realice una operación en el embrague, debe sustituirse la junta ...

19. Teniendo la precaución de dejar totalmente limpia la su~erficied e
contacto con el carter ...

22. Con un martillo de nylon, y sin forzar la entrada de los ejes de las palancas, acoplaremos la tapa de embrague.

23. Introduciremos los tornillos en el mismo orden que lo sacamos, que
pueden ser de distintas longitudes.

d
-~

26.

Esta ventana nos da acceso al reglaie central del embrague y...

27.

nos

pervrte un perfecto lenado de ace,*e

C==-nA~la moto se moia

m

UCHAS veces al cruzar un rio, y
aunque tengamos cuidado, la moto se para. Esto se puede deber a
una caída, un agujero imprevisto, etcetera.
Lo primero será empujar la moto hasta
sacarla fuera del río. Ahora tenemos que
averiguar la causa que hizo que la moto se
parara. Lo primero es ver si la bujía da
chispa. Para ello sacamos el capuchón y

desenroscamos la bujía; ésta debe estar seca, sin rastro de agua. Ahora la volvemos a
meter en el capuchón y la apoyamos sobre
alguna pieza metalica, generalmente la culata, para hacer masa. Con el pie o con la
mano movemos la palanca de arranque; la
chispa debe ser fina y azulada y saltar entre
los dos electrodos. Si no tenemos chispa
aun después de probar con una bujía nueva,

entonces hay que pensar en una avería del
sistema eléctrico. Empezamos por lo mas
sencillo: el capuchón de la bujía. Si es impermeable y esta bien instalado, no debe
dar ningún problema, pero hay que revisar
los contactos y el cable en su unión con el
capuchón. La causa también puede estar en
la bobina de alta o en las conexiones eléctricas. Todo ello está situado debajo del depó-

1-2-3. La m& se ha parado y hay
que empujarla fuera del río.

6.

Escurrimos la esponja del filtro del aire.
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7. Desmontamos el depósito para revisar la
bobina de alta y las conexiones.

sito, por lo que es mejor desmontarlo y re- los platinos y la entrada de agua por el filtro en efecto, tienen agua los platinos. Si es así,
visar las conexiones. Si tenemos la instala- del aire y carburador, etc. Si la junta de la hay que secarlos intentando introducir un
ción eléctrica completa, es decir: faro, pilo- tapa del plato magnético está rota o mal trozo de papel entre los mismos, pues hasta
to, claxon, etc., no hay más remedio que re- montada, o si tenemos algún pequeño roto, que no estén secos no darán chispa. Tamvisarlo todo, sobre todo el mando de luces y el agua entrará y mojara los platinos, pa- bién podemos, si es posible, claro, dejar la
rándose inmediatamente la moto por falta moto al sol un rato hasta que se sequen. Almasa.
He dejado para el final las dos averías de chispa. No tenemos más remedio que guna vez, durante un trial, para ganar algo
más complicadas por causa del agua con desmontar la tapa, operación ligeramente de tiempo, no teniendo que desmontar la taque nos podemos encontrar en el campo: diferente para cada tipo de moto, y ver si, pa del plato magnético, he introducido ga-

4. Conviene poner cinta en el filtro
del aire.

8-9. Damos la vuelta a la moto para sacar el
agua del cilindro.

5.

~ u i t a m o sla bujía.

m

Cuando la moto se mob
solina por el tubo del respiradero y ha funcionado; la gasolina es hidrófda y secó los
platinos. También podemos rociar los platinos con un spray antihumedad si disponemos de él; es uno de los mejores métodos.
La ultima y más grave posibilidad es que
el agua entre por el filtro del aire. Ello se
puede deber a atravesar aguas muy profundas, pero también a que la moto se caiga en

dos palmos del agua con el motor encendi- en el fondo, la vaciamos y volvemos a mondo. Seguramente se nos habrá mojado tam- tar. Para saber si el agua ha llegado al cilinbién la instalación eléctrica. De todas ma- dro, no hay más que ver si la bujia está moneras, no hay que desanimarse, pues si sa- jada. Ahora damos la vuelta a la moto
bemos lo que hay que hacer, en cinco rninu- apoyándola sobre el sillín y el manillar, tetos podemos reanudar la marcha. Quitamos niendo cuidado de no doblar el cable del
la esponja del filtro, la escurrimos y vacia- acelerador. Accionando la palanca de
mos la chapa del filtro. Después, desmonta- arranque, saldrá agua por el agujero de la
mos la cuba del carburador y, si tiene agua bujia; hay que insistir hasta que no salga
?

10. Por el agujero de la bujía tiene que salir el
agua al accionar la palanca de arranque.

E)'
rl

12-13.
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Limpiamos la cuba del carburador.

li-

nada. En segun qué modelo de moto, es ne- principio y echando mucho humo. Conviecesario desmontar el escape y el silencioso ne no forzarlo al principio hasta que se enpara vaciarlos de agua. Una vez realizadas grasen bien las paredes del cilindro, pues
estas operaciones, volvemos a poner la mo- corremos riesgo de gripaje.
Naturalmente, de vuelta a casa, y sin deto en posición normal y montamos una bujía nueva o, en su defecto, secamos la anti- jar pasar un solo día, debemos por lo menos, si no desmontar el cilindro, si al menos
gua con gasolina y un trapo.
Damos unas patadas a la palanca de introducir aceite del que usemos para la
arranque y el motor girará muy irregular al mezcla por el orificio de la bujía y accionar

el "kit" para que se lubriquen bien los rodamientos del cigüeñal y demás partes internas del motor, pues al cabo de un día estarían oxidadas e inservibles si no lo hiciésemos así; recordad: el mejor seguro contra
una. parada de moto por agua son unas
juntas en perfecto estado y una instalación
elkctrica impermeabilizada a base
de silicona o vaselina.

Y también Ror el escape.

14.

Secamos la bujía con gasolrna. Hay que esperar a que se evapore.

15. Al principio, la moto echar6 mucho humo; hay que calentarla suave?
mente.
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ODO el mundo sabe que un fusible
es un hilo de plomo o plomo y est.año que se incluye en un circuito
eléctrico para que, caso de elevación
anormal de la tensión, se funda por efecto
del calor e interrumpa así el paso de la corriente. Sin embargo, la introducción de dicho fusible se hace prácticamente imvosible
en numerosos casos y cada vez que se
quiere controlar u n aparato o un dispbsitivo aislado de un circuito eléctrico fijo.
En estas ultimas circunstancias, y con
arreglo a lo que se pretende conseguir, no
tenemos mas remedio que insertar un disyuntor o un regulador de tensión que
actúan como protectores. Teniendo en
cuenta que nuestros lectores son aficionados a la mecánica, motociclismo, deporte
y Naturaleza, muy a menudo se enfrentaran con la necesidad de verificar si no
existe un exceso de tensión o un consumo
anormal de corriente en cualauier instalación: motores de variadísima potencia,
amplificadores para su lector de cassettes,
transformadores, cargadores, elementos de
producción de calor, soldador, televisión,
lámparas, etc. Por eso mismo nos parece indispensable qué puedan disponer de
una especie de "fusible" electrónico
universal, utilizable en cualquier sitio que
no sea forzosamente su casa. Tan vronto
la corriente rebase cierto valor, un re16
cortara la corriente del circuito eléctrico
considerado. Naturalmente, la corriente
maxima admisible no tiene mayor limite
que el poder de corte de los contactos del
relé elegido, lo que quiere decir que se
hace posible "cortar" corrientes de
2 A y mas.
El esquema 1 de concepto teórico refleja exactamente la estructura de dicho
relé. La c a r g a "M", símbolo del
motor, se halla alimentada mientras el
relé RL no esta excitado, lo que indica
que éste trabaja solamente en "corte". La resistencia R1 se conecta en
serie con M y recoge la caída de tensión
en funcionamiento normal. Huelga decir
que tal caida es proporcional a la corriente consumida por el circuito utilizado y
que el valor R1 no necesita mas que un
valor muy bajo. De la misma manera,
las resistencias R4, R5, R6 se han calculado de tal modo que puedan asegurar
una corriente constante de 10 mA en el
circuito. Esta solución permite elegir una
serie de resistencias de un solo W. Además, de paso, limitamos la corriente
"e" de emisión de TI con la evidente
consecuencia de proteger el tiristor, puesto
que "e" no rebasa los 10 mA iniciales.
El mando del relé se efectúa por excitacihn del tiristor TTl. nilestn en estadn

de conductividad por mediacion y a traves del transistor T1. Tiristor y transistor se alimentan en tensión continua por
enderezamiento de la tension del sector a
través del diodo D1 acoplado al necesario condensador C2. Por mediacion del
relé, tenemos una tensión de unos 300 V
en los bornes de C2 que se apfca en el
anodo del tiristor. Es obvio que la meta
de T1 consiste en incrementar la sensibilidad del tiristor. Por eso mismo es alimentado por una tension de 12 V que se
desprende de la caida de tensión en R4,
R5, R6 estabilizada por e l diodo Zener
D4. Naturalmente, el transitor T1, en su
base, recibe una corriente continua que

procede de la tension alterna de R1, por
mediacion del potenciómetro P, corregida
por D3 y estabilizada por R3 y C1.
Normalmente bloqueado, el transistor entra en conductividad tan pronto la tensión
en P rebasa unos 2 V, caso de haber
elegido este valor que comentamos a continuación. T1 siendo conductor, este fenómeno acarrea la excitación del tiristor
y el "pegamiento" del relé, o sea, el
corte del circuito.
Ahora bien, como el tiristor es alimentado en continua, sigue siendo conductor
y tenemos que cortar el circuito del sector
para restablecer la corriente en M. Sin
embargo, se impone la eliminación previa
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de las causas que provocaron el corte. A
este respeto, si quieren proteger un motor
de bastante potencia, no se sorprenderán
de que su corriente de arranque pueda
determinar el corte del relé. La sobretensión necesaria en ese momento es considerable y deberán ajustar su dispositivo
con relación a esta posibilidad. En este
sentido, siempre les queda el recurso de
incrementar la capacidad de C 1 hasta
unos 100 p F como máximo. Sin embargo, nos permitimos aconsejar la solución
más sencilla y eficaz que consiste en colocar un interruptor entre P y el diodo
D3. Así, durante los pocos segundos del
arranque podrán dejar abierto el circuito

de protección sin que pase nada y, sobre
todo, sin que se modifique el poder de
corte elegido. El valor de C1, fijado en
22 p F nos parece, en efecto, particularmente adaptado y facilita la utilización
del "fusible" por crear en una amplia
gama de posibilidades que se reducirían
con un valor netamente superior.
Este dispositivo puede alimentarse a
partir de una tensión alterna más baja,
huelga subrayarlo, en 110 V, por ejemplo.
En este caso es preciso disponer de una
bobina de reE adecuada y modificar el
valor de las resistencias ara conservar
una corriente constante de 10 mA. No
podemos ofrecer aquí el tablero de las

P

variaciones concebibles y adaptables a todo cuanto el aficionado pudiese necesitar,
pero, partiendo de la definición base estudiada para el 220 V, cualquier electricista
les proporcionará el material ajustado a
sus deseos.
En cambio, sometemos a continuación
los valores de la resistencia R1: En funcionamiento normal, repetimos, la caída
de tensión en sus bornes NO debe ser
inferior a 2 V reales y, por tanto, tendremos el siguiente tablero:
-

4 R (1 W) para una corriente de 0,5 A.

- 2 51 (2 W) para una corriente de 1 A.
- 1 R (4 W) para una corriente de 2 A.
-

$12 R (8 W) para una corriente de 4 A.

También queremos resaltar que para
valores tan bajos, prácticamente se hace
imposible imaginar la utilización de resistencias multicapas y que .la solución idónea consiste en incorporar resistencias bobinadas. Siempre queda la fórmula de
usar una resistencia de 2 52 - 2 W constituida por 2 resistencias de 4,7 R 1W en
paralelo, pero la sencillez nos parece debe
imponerse.
La lista de los demás componentes se
define como sigue:

- Resistencias R2 y R3 de 0,25 W.
- Resistencias R4, R5, R6 de 1 W.
- Condensador C 1: Tensión base de 25 V.
Condensador C2: Tensión mínima de
350 V. De todos modos, una tensión de
400 V, subiendo hasta 500 V, nos parece
más aconsejable.
- Diodos D1 y D2: A elección, segun
mercado, del tipo BY 103, BY 113, BY
127, BY 135, BY 143, etc.
- Diodo D3: Segun mercado, del tipo
BAY 17, BAY 39, BAY 42, BAV 10.
- Diodo Zener D4: 12 V - 1,l - 1,3 W y,
por ejemplo, ZD 12 o BZY 95 C 12 o
análogo.
- Transistor: Básicamente, BSY 53, o
BSY 54, 2N 1613, 2N 1711, etc.
- Tiristor: TO, 8N4A00 de 0,9 a 1,6 A.
- Relé para 220 V, contacto CERRADO en reposo.
-

Como puede apreciarse, las posibilidades de crear un "fusible" electrónico
realmente universal resaltan por la amplitud de las elecciones adaptables a cada
aficionado.
En cuanto a la realización, el plano 2
les proporciona todo cuanto puedan desear
en lo que se refiere a la disposición y
conexiones. Basta con utilizar una platina o plaqueta de agujeros, veroboard simplificado y poner mano a la obra. La
plaqueta se conoce también como "pastillada" y, a fin de no crear confusiones,
la tienen fotografiada en el 3.

L carburador es uno de los elementos
del motor que más influye en su rendimiento. Es tremendamente útil conocer los principios fundamentales de su funcionamiento. De este modo estaremos en
condiciones de analizar y resolver los problemas que puede presentar. En otros fas-
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He aqui
un carburador Ama1
"concéntrico':
Después
de unos
16.000 km.
-más o
menos-,
debemos
inspeccionarlo por
si procede la
sustitución
de alguno de
sus componentes. En las
motos de
campo, este
proceso debe
hacerse con
mayor
frecuencia.

ciculos anteriores nos referimos a ello, y en
éste lo completamos, tratando de su despiece, sustitución de piezas desgastadas y
montaje.
En general, un carburador requiere muy
poco mantenimiento. Unicamente los ajustes o reglajes periódicos. No obstante, cada

1.

2. Colocamos en una
bandeja el
conjunto de
s piezas del
carburador.
Vertemos
sobre ella y
>ada una de
las piezas
gasolina o
petróleo.

Con un
juego de
5. En L.calibres para
foto compasurtidores,
ramos las
comprolongitudes
bamos (y en
tanto de un
SU caso
muelle nuevo
negativo
como de otro
sustituiusado. En
remos) si el
este caso su
surtidor de
sustitución es
alta tiene la
totalmente
medida
necesaria.
adecuada. 1
4.
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16.000 kilómetros, mas o menos, debe desmontarse, realizando su despiece completo,
para limpiar y examinar exhaustivamente
sus componentes. Casi con toda seguridad
tendremos necesidad de reemplazar algunos
de ellos.
Las agujas. Estas regulan el paso de ga-

solina a través del surtidor de alta. Van
acopladas a la campana, acompañándola
en su movimiento de subida y bajada. En su
posición inferior cierra completamente el
diiusor. Las agujas se desgastan debido a
su roce contra las paredes del difusor y
efectos "abrasivos" (desgaste por fricción)

Con una
brocha,
limpiamos
exhaustivamente el
cuerpo o
bloque
principal del
carburador.
Si está
excesivamente sucio,
utilizaremos
un recipiente
"extra" para
su limpieza.

de la gasolina. Esta dispone de unos canalillos, usando un pequeño clip de acero para
acoplarlo a diferentes alturas sobre la campana. Así se puede variar el paso de gasolina en alta.
Con el uso, el mueiie presión de la campana se acorta, perdiendo fuerza. Este es

3.

r

1

está,
dentemi
dobla
desgas!
compa
con
nueva.
caml

7. Limpi
mos el torni,
de ralentí qi

otro de los elementos del carburador que
debemos revisar y sustituir cuando su deformación sobrepase los límites establecidos.
La campana o corredera. Es accionada
por el cable acelerador, dejando penetrar
más aire a medida que asciende. Conse-

cuentemente, entra más cantidad de gasolina por el difusor al estar solidaria con la
aguja.
En las motos de campo, la campana debe
reemplazarse con mayor frecuencia. En estas, debido al polvo, barro y agua, su desgaste es mayor. Y su estado tiene que ser

8. El
desgaste de
la campana,
en SU
movimiento
constante de
subida y
bajada,
obliga a su
sustitución.

12. Sustituimos también
el filtro de

El montaje de la cisterna y flotador debe
perfecto, ya que cualquier trozo metálico
desprendido puede entrar en el motor y da- hacerse con todo cuidado. La pequeña aguja de plástico del flotador tiene que encajar
ñarlo seriamente.
En la serie fotográfica se muestra con to- perfectamente, ya que, en caso contrario, se
do detalle el desmontaje despiezado y susti- produciría una "inundación" del carburatución de los elementos desgastados de un dor.
carburador Ama1 "concentrico".
Otra pieza importante es el surtidor,

9.

¤

Cortamos un
pequeiio
trozo de
macarrón...

-

13. Aqui
vemos la
vtílvula de
cierre de
entrada de
gasolina
en la cuba.
Pueden ser de
plbstico o
metálicas. En

cuyo calibre regula la proporción de gasolina en la mezcla. Para limpiarlo, lo bañamos
en gasolina, aplicándole aire a presión en el
sentido de flujo del carburante. También
podemos desatascar, utilizando un alambre
fino de cobre. Existe una mala tendencia
entre muchos aficionados de cambiar el

surtidor de alta, cuando, en realidad, sus
problemas radican en algún otro nivel de la
carburación. El surtidor de alta solamente
comienza a influir decisivamente en el ajuste o equilibrado de un carburador a partir
de la tercera parte de apertura de gases. Es
aconsejable seguir las instrucciones y con-

... colocándolo
sobre el
conducto del
surtidor de
baja o ralentí,
soplando
para
desatrancar.
Es preferible
utilizar una
bomba de
bicicleta.

11. Con un
alambre de
cobre
limpiamos
el orificio
de salida
del circuito
de baja.

Colocamos dos
macarrones,
sujetandolos
con unas
abrazaderas
para dejarlos
en posición
vertical,
en los tubos
de entrada
al tapón
del filtro.

Colocs
mos c
flotadc r en su
posición
dentro de la
cuba, una vez
instalado el
eje de giro
y la valvuk
de cierre.

10.

14.

15.

1

sejos del especialista, en cuanto a los tamaños de bisel de la campana, amén del surtidor de alta adecuados.
En un próximo capitulo desarrollaremos
el proceso de ajuste de un carburador para
conseguir la proporción ideal de airegasolina de la mezcla.

d
I

macarrones...

18.

Con un
papel de
fumar, comprobamos
- el estado
de los planos
o bases
de cierre
de cuerpo
v cuba.

17. ... que
alcanzará en
el otro tubo el
mismo nivel,
por tratarse
de vasos comunicantes.
Cuando el
nivel de
gasolina en
los-tu bps
supere la
altura de la
cuba, es
decir, no se
derrame la
gasolina por
su borde,
tendremos la
certeza de
que la válvula
cierra correctamente.

Colocamos una
nueva junta,
una vez
realizada la
comprobación
de la foto
anterior.

19.

1

21. Después de
introducir
todos los
elementos
móviles,
campana,
aguja,
pres~lla,
muelle, etc., y
en espera de
introducirlo
definitivamente en el
motor,
momento en
que conectaremos
ei cable,
cerramos la
tapa superior
del cuerpo.

1
1

Con una
gamuza
limpiamos
toda
suciédad de
la superficie
interna del
cuerpo en
contacto con
la campana.

m

20.

1

1
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El encendido electrónico
1
OS sistemas de encendido tradicionales
por contactos o platinos han venido
cumpliendo su misión satisfactoriamente en el curso de las dos últimas
dkcadas, pero el desarrollo de los motores, las reglamentaciones referentes a la
cilindrada, así como los imperativos de
consumo y polución han obligado a desarrollar nuevos sistemas de encendido,
abriendo paso a la electrónica en el mundo del motor de dos tiempos, que constituye la inmensa mayoria de los propulsores equipando la moto nacional o extranjera importada.
Además, el juego de platinos tiene todas las limitaciones inherentes a los mandos de tipo mecánico: a altas revoluciones manifiesta sus limites con rebotq que
provocan saltos de chispa, hacen la puesta a punto imposible, disminuyen el rendimiento del motor, aumentan el consumo y
la polución y, en cilindradas mínimas
(50 c. c.), inducen calentamientos particularmente costosos por sus consecuencias.

El sistema de encendido electronico elimina todos los inconvenientes y problemas
de los encendidos tradicionales y, por eso
mismo, nos parece imprescindible presentarlo a nuestros jiwenes amigos antes de
ofrecerles una larga serie de mejoras y
transformaciones de sus máquinas, porque
estas no podrían realizarse correctamente
sin la incorporación de la electrónica.
De todos modos, al finalizar este capitulo
comprobarán que las ventajas del encendido electronico lo hacen casi imprescindible en cualquier tipo de moto para darle
vida alegre, arranque y potencia "arriba", o sea, una serie de cualidades y un
rejuvenecimiento que todos los aficionados
sabrán aprovechar al máximo. Como
saben ya, la función del encendido es
provocar un pulso de alta tensión entre
los electrodos de la bujía (chispa o arco
eléctrico) para inflamar la mezcla aire
comprimido-combustible en la cámara
de combustión. También han aprendido
que la tensión necesaria para que se produzca tal fenómeno depende de muchos

factores, tales como temperatura de la
mezcla, presión de la misma, turbulencia,
distancia entre electrodos, etc. La forma
de la onda de AT (alta tensión) es la
representada en la figura 1. En esta onda, los parámetros mas importantes a
considerar son su valor de pico KVp y el
tiempo que tarde en alcanzar ese primer
pico (tiempo de elevación). Esta forma
de onda es la que se obtiene si no saltase
la chispa, pero cuando esto ocurre entre
los electrodos, la tensión que existe entre
los mismos es la representada en la figura 2a. En 2b se representa la corriente
que circula entre los electrodos (corriente
del arco) y "ta" es el tiempo que dura
ese arco (duración del arco).
Los métodos para conseguir esta fmalidad son muy diversos, pero pueden resumirse en cuatro grupos: inductivos con
batería (l), inductivos con magnetos (2),
electrónico inductivo (3) y electrónico
capacitivo (4).
El primer sistema permite el paso de
corriente por el primario de la bobina de A

,
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AT (ruptor cerrado) y abre el ruptor,
interrumpiéndola, bruscamente. El inductivo con magneto (2), el más frecuente
aquí, induce una corriente en la bobina
(ruptor cerrado) al girar el volante magnético y abre el ruptor; entonces, dicha
corriente se inyecta bruscamente en el primario de la bobina de AT. El electrónico inductivo (3) funciona igual que el
tradicional, pero el ruptor (platinos) es
sustituido por un interruptor electrónico.
En cuanto al electrónico capacitivo C4),
carga un condensador con la tensión producida en una bobina al girar el volante
magnético (o con un oscilador si es con
una batería) y se descarga bruscamente a
través de un interruptor electrónico sobre
el primario de la bobina. En la figura 3
se representan las ondas de corriente y
tensión en el primario y secundario de la
bobina de AT, respectivamente, según el
tipo de encendido.
El género de bobina que debe emplearse en cada tipo de encendido es diferente
para conseguir e1,mejor resultado posible.

En primer lugar, se puede analizar la tensión de pico (KV) obtenida con cada tipo
de encendido según varíen las revoluciones del motor, y en la figura 4 pueden ver
las características típicas de los cuatro
grupos. La linea base inferior indica el
número de kilovatios necesarios para que
salte el arco. Este nivel se incrementa
notablemente con la suciedad de la bujia
y cuando sube el régimen-motor en aceleraciones. En esta figura 4 resaltan las
limitaciones de los encendidos por ruptores. Al inverso, salta a la vista que los
encendidos electrónicos pueden suministrar prácticamente la misma energía a la
bujia en toda la gama de revoluciones.
El nivel de tensión para motores pequeños se sitúa alrededor de los 15/16 k v y,
en cilindradas de 250 c. c. hacia arriba,
se debe conseguir un nivel de 18/20 kv
mínimo. El tiempo de elevación también
varia según el tipo de encendido inductivo y es de unos 80/100 ps (1 ps = 1
millonésima de segundo), mientras que el
de un electrónico capacitivo es de

20/30ps, enorme ventaja sobre el competidor clásico y/o inductivo electrónico.
Además (figura 5), el electrónico capacitivo, al conseguir una tensión muy elevada en muy corto tiempo, no deja que
suciedad y carbonilla se acumulen entre
los electrodos de la bujia. Por eso mismo, este género de encendido moderno es
el único realmente adecuado, apropiado
para motores de dos tiempos con mezcla
de aceite en el combustible.
Otra notable ventaja es el tiempo de
arco que se sitúa entre los 80/100ps del
electrónico capacitivo y los 500/800 ps
de los convencionales, sin olvidar que electrónicos inductivos y algunos electrónicos
capacitivos muy sofisticados pueden lograr
tiempos de arco tan extraordinariamente
bajos como 1/1,5 ps. Huelga decir que
estas variables eléctricas y la sencillez del
conjunto de encendido electrónico se imponen en motores muy revolucionados con
arreglo a sus posibilidades. En otros términos, queremos que quede bien claro lo
siguiente: el encendido electrónico de la
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Lengueta para
terminal hembra de 6.35
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moto no se concibe para un revolucionado de 7.000 r. p. m. de la misma
manera que para otro de 14.000 r. p. m.
y, por añadidura, ofrece toda una gama
de ajustes para los dos tiempos, en especial, que obligan a precisar el tipo de
máquina y eventual mejora o "transformación" que se tiene y quiere, caso de
sustitución del encendido clásico: una
operación que se aconseja con nuestra
más honda convicción, porque el encendido electrónico (tanto inductivo como
capacitivo) aporta muchísimas ventajas
con arreglo al convencional, lo que podemos reseñar de la siguiente forma:
1. Mejoras eléctricas:
- Energía de chispa prácticamente
constante en toda la gama de revoluciones
del motor.
- Arranques óptimos en condiciones adversas de máxima intensidad: frío y humedad.
- Curva de potencia máxima del motor
hasta las más altas revoluciones.
2. Ahorros financieros y mecánicos:

- Supresión del mantenimiento y sus
correspondientes gastos por carecer de piezas móviles sometidas a desgaste.
- Puesta a punto definitiva durante todo
el período de vida del motor.
- Evidente y muy notable ahorro de
combustible por no existir la posibilidad
de variación de la puesta a punto.
- Importante alargamiento de la duración de vida del motor y bujías a consecuencia de un funcionamiento óptimo.
- Menor consumo de batería.
- Fácil montaje en sustitución del encendido y puesta a punto automática.
Son ventajas que se contemplan con
máximo interés cuando los costes de la
moto, cualquiera que sea su cilindrada,
alcanzan alturas de muchísima consideración que frenan su deseable desarrollo,
sobre todo en la categoría mínima de los
49/50 c. c.
por si fuera poco, los encendidos electrónicos españoles tienen justificadísima
fama internacional, particularmente en el
inmenso campo de los dos tiempos, hasta

el punto de que marcas de mayor prestigio imponen nuestros productos en todo
el espectro de la competición juvenil y
profesional con unánime satisfacción de
los usuarios, acostumbrados a tener la
posibilidad de adquirir cualquier máquina,
componente ylo encendido fabricados en
el mundo entero, sin gravámenes aduaneros. Para finalizar, digamos que el apasionado a las dos ruedas utilizando su
moto normalmente durante unos 35-40
fines de semana compensará fácilmente
en un año el precio de su cambio de
encendido, a nivel del ingenio de
50 c. c., en el supuesto caso de no
haber tenido "incidentes" mecánicos
más gravosos, directa o indirectamente
achacables al encendido tradicional. En
cuanto a fiabilidad y satisfacción personal
se refiere, la diferencia es inapreciable.
Huelga decir que los planos sometidos a
su apreciación, figuras 6 a 9, no tienen
otro propósito que enseñarles los componentes del conjunto electrónico en
toda su aparente sencillez.

0

Taladro de puesta a punto
enfrentado en el del soporte
en el momento de encendido

E

L acoplar o adaptar unas carteras laterales cuando los soportes no coinciden con el modelo de motocicleta en la
que se pretende instalar, es una tarea que
no se la deseamos a nadie.
Por tanto, aconsejamos que antes de adquirir unas carteras desmóntables -caso
que nos ocupa- tomemos conciencia de
que son las adecuadas para la marca y modelo de motocicleta donde serán instaladas.
No es la primera vez que estos accesorios
adaptables a un determinado tipo de máquina se han vendido para otro. Es cierto
que las maletas, exteriormente, son todas
iguales. De lo contrario tendrían un precio
elevadísimo. Sin embargo, los soportes son
muy diferentes entre si, especialmente en lo
que respecta a su anclaje.
Y decimos esto porque este tipo de accesorio, caro de precio, se adquiere frecuentemente fuera del país -la mayoría en An-

dorra- y, a la hora de hacer una reclamación, pueden imaginarse lo que sucede. Así
pues. antes de hacer el montaje, es necesario. comprobar si los soportes son para el
modelo en cuestion.
En cuanto al tipo de maletas, existen varios modelos en el mercado. Nuestro consejo es decidirse por la marca alemana
Krausser; sin duda, las de mejor calidad.
Aquí, en España, tienen un precio que oscila entre las treinta y cuarenta mil pesetas,
depende de los soportes -tubo o de fundición-, asi como de sus dimensiones. Tienen la ventaja de ser de quita y pon. Es decir, en caso de aparcar la moto en la via pública, pueden retirarse del soporte con sólo
pulsar un botón. De esta manera, también
puede utilizarse como una maleta.
Tambien se comercializan otros tipos de
imitación. Aparentemente, son muy similares. Sin embargo, la calidad deja bastante

que desear. El precio, por supuesto, tambien es mucho más bajo, ya que pueden adquirirse por menos de veinte mil pesetas,
soportes de tubo incluidos.
Y hablando de soportes, actualmente se
comercializa un soporte adaptable de tubos
soldados. Es mucho más económico. En este caso, es preferible comprar el que viene
pintado en,negro mate. Tienen la ventaja de
no oxidarse.
En primer lugar, antes de hacer nada, debe apuntarse el soporte. Se comprueba si
los terminales -fijos o variables- coinciden con los anclajes de la máquina. Si es
así, no hay ningún problema. De lo contrario, montar unas maletas puede hacer perder muchas horas de trabajo y, al final, para dejar una autentica "chapuza". Y esto,
en cualquier momento, puede significar el
perder todo el conjunto. Comprobada esta
cuestión, queda conocer si, al montar las

en la nueva ubicación de los intermitentes. Algo que
una vez concluida toda la operación de adaptación.

4. t l anclale ae las suspensiones posteriores ramoién sirve como anclajc
del soporte de maletas.

7. Apuntamos el enganche de cartera. Y comprobada la situación adecuada. apretamos los tornillos.

8. También este soporte adaptable se atornilla convenientemente albastidor-base. Deben utilizarse tuercas autofrenantes y antióxido.

3. El problema ra
tendremos que dec
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1. para lnlclar el rra~alo,10 primero que renemas /a obligaci6n de desmontar es /a matrícula
trasera.

2. rvaierrvrrrieriie riaúerrrua uria up~raúiurr*emejante con 10s intermitentes, ya que tropiezan
con el soporte que adaptamos.

5. Montamos esta especie de soporte de adaptación en la sujeción de la
n k a de matrícula. Que. servir4 para el anclaje del bastidor o soporte.

maletas, rozan con tubos, estriberas o cualquier elemento móvil o fijo de la motocicleta; si sucede esta circunstancia con la suspensión posterior en su limite de recorrido,
etcétera. Son detalles que, evidentemente,
-pueden facilitar nuestro trabajo.
¿Se imaginan que, después de varias horas de trabajo, nos damos cuenta de que al
menor bache, por ejemplo, roza una maleta
o se abre? Sería como para ponerse a temblar. Por tanto, estos detalles pueden ser
muy importantes a la hora de concluir el
trabajo.
El ramillete de fotoerafias se refieren al
montaje de unas carteras Krausser (BMW)
en una motocicleta Kawasaki. La operación gráfica parece que no ofrece problemas. Sin embargo, ha sido necesario construir unos soportes caseros, adaptándolos
al original de BMW, que, precisamente, es el de fundición.

Se aprieta convenientemente, no olvidándose de las correspondientes
arandelas-freno. Es un pupto de elevadas vibraciones.

6.

2,

d

..*-

9. Con todo el conjunto apuntado, real~zamosel apriete general de todos
b s tornillos de anclaje del soporte.

10.

Colocamos la tuerca terminal de la suspens16n.
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Aeopkimiento de cateras laterales

Ahora sólo queda fijar el soporte en su base inferior. Para ello hemos
tenido que adaptar este soporte casero.

11.

13.

Se aprieta lo necesario...

15. ... se colocan las maletas, quedando completamente fijas en el bastidor.

12. Por un extremo se fija al mismo soporte de la estribera trasera, por lo
que será necesario desmontarla.

14. ... y en el otro extremo se hace la misma operación, pero fijando elsoporte al bastidor. Con todo el conjunto totalmente fijado ...

16. Y de esta forma queda el trabajo totalmente concluido. Sólo queda
comprobar esos pequeños problemas aludidos en el texto.

D

URANTE más de cincuenta años se
ha utilizado el sistema de encendido
integrado fundamentalmente por batería, bobina y platinos. De todos modos,
siempre han sido evidentes sus deficiencias
mecánicas y sus elevados costes de mantenimiento.
1) Su excesivo número de componentes
móviles hace que se desajuste con frecuencia. Es dificil fabricar un mecanismo formado por leva, tomillo y muelle que actúe de
una manera eficiente y regular durante un
largo período de tiempo. Cada cierto número de kilómetros deben sustituirse los platinos, además del ajuste periódico de su separación, modificada por el desgaste de la
leva y el muelle.
2) Para que la chispa tenga suficiente

energía, se necesita una alta intensidad en la
bobina primaria. Desgraciadamente, cuanto mayor es la intensidad, mayor es el desgaste de los platinos y, como consecuencia,
menor su duración. Estos se deterioran por
transferencia de electrones entre ellos, al interrumpirse la corriente en la bobina.
3) A altas velocidades, la fuerza centrífuga que actúa sobre las partes móviles giratorias del dispositivo de apertura y cierre
llega a ser lo suficientemente grande como
para aumentar la separación de los mismos.
Todas estas deficiencias han existido
siempre, pero, en la actualidad, las modificaciones introducidas en las características
de los motores las han agravado. Los índices de compresión han pasado desde 8,5 : 1
hasta 10,5 : 1, y el régimen de revoluciones

alcanza valores de hasta 22.000 r. p. m. en
motores de competición (Honda 500).
La aparición del transistor y los semiconductores ha aportado diversas soluciones a los problemas que presentan estos sistemas electromecánicos.
Ventajas del encendido electrónico.Una vez instalado, el encendido electrónico
no requiere mantenimiento alguno. Elimina
todos los problemas mecánicos del encendido convencional. La chispa que produce
tiene mayor energía, siendo más fácil romper la barrera eléctrica entre los electrodos
de la bujía; ésta salta a pesar de que los
mismos estén sucios. Y al producirse una
chispa más precisa e intensa, se mejora la
combustión y, en consecuencia, el rendimiento. Por otra parte. el hecho de no in-

1. "Kit" completo de un encendido ~lectrónicoLucas: caja-amplificador,
cuerpo de diodos, plato soporte del interruptor principal o captador
("pick-up") y el ruptor.

2. Después de desconectar los bornes de la batería, quitamos la tapa del
alojamiento de los platinos.

3. El fabricante suministra una hoja de instrucciones. Debe seguirse al pie
de la letra.

4. Desconectamos los terminales de los platinos, dejando los cables aparta dos.

Sustitución del encendido
corporar elementos mecánicos le hacen totalmente sólido y exento de averías. También se mejora el encendido cuando el motor está frío; se hace menos necesario el uso
del estrangulador del áire. Todas estas ventajas las podemos resumir así:
1. Mejora del rendimiento del motor.
2. Reducción del consumo de gasolina.
3. No son necesarios ajustes posteriores
ni mantenimiento alguno.
Existen varios tipos de encendido electrónico que se pueden acoplar a diferentes
modelos de moto. (Véase el fascículo 11, en
el que se recoge información complementaria sobre este tipo de dispositivos.) Entre todos .ellos nos ocupamos del sistema inglés
Lucas Rita, de gran calidad y alta precisión. Su montaje es sencillo y no son nece-

to, tapas laterales y el tanque, esto Último
para tener acceso a la bobina.
En primer lugar, desconectamos la batería (bien soltando los bornes o sacando el
fusible de protección). A continuación desmontamos con un destornillador la tapa del
alojamiento de los platinos. Aflojamos y retiramos la tuerca central del rotor, quedando al descubierto la leva que acciona los
mismos. Seguidamente desconectamos los
terminales de los platinos, dejando los cables bien apartados. Extraemos el plato soporte, después de quitar sus tornillos de suMontaje de un encendido
jeción. Detrás de éste encontraremos el meelectrónico Lucas
canismo de autoavance. Recordamos que,
Necesitamos tener acceso a la batería, en particular, el encendido electrónico Luplatinos y sistema de cables. En la mayoría cas lo sigue utilizando, por lo que no es nede los casos tendremos que quitar el asien- cesario desmontarlo.

sarias herramientas especiales, aparte del
estroboscopio, para su puesta a punto.
En la mayoría de los motores de cuatro
tiempos, se debe avanzar el encendido a
medida que aumenta el giro del motor. Esto
se consigue mediante un dispositivo mecánico de avance de diferentes tipos; algunos
sistemas electrónicos los siguen utilizando,
y otros los sustituyen por un dispositivo
electrónico (cuadro impreso) adicional.

5. Con una llave de tubo, aflojamos y extraemos la tuerca central de la
leva.

6.

9. Provisionalmente, extraemos con unos ar~caresae prnza el mecanismo
de autoavance del encendido y...

10.

A continuación se quitan los tornillos de sujeción del plato soporte.

... fijamos el plato soporte sin apretar sus tornillos de sujeción.

Fijaremos ahora el plato soporte del interruptor principal o captador ("pick-up"),
sin apretar sus tornillos de sujeción definitivamente. En todo sistema Lucas encontraremos una hoja de instrucciones para su
montaje, que debemos seguir al pie de la letra. Colocamos el ruptor sobre la unidad de
autoavance, fijando su posición mediante
su tuerca de ajuste.
PRECAUCION: Asegurarse de que el
ruptor gira libremente, centrando cuidadosamente su arandela y engrasándole con el
tipo de aceite recomendado.
El paso siguiente es fijar la separación
entre el interruptor principal o captador
("pick-up") y cada uno de los polos del ruptor (entre 0,2 y 0,3 mm.). Rotamos el motor, girando la rueda, hasta que uno de los

polos del ruptor este alineado con el interruptor principal. Aflojamos el tornillo de
ajuste del mismo y, mediante un juego de
galgas, medimos la separación exacta anterior, variando la posición del interruptor.
Giramos de nuevo el motor para ajustar la
separación del otro polo, repitiendo el proceso. Finalmente, movemos el plato soporte
hasta que el separador metálico quede incrustado en el interruptor. Las marcas del
encendido deben colocarse en la posición
"F" de avance total.
Instalación de la caja-amplificador.-En
el esquema del fabricante encontraremos
instrucciones sobre dónde y como situarla,
con claros detalles del código de colores de
los cables de interconexión.
Los terminales de los antiguos platinos se

conectan al pivote metálico del plato soporte, asegurándose de que las arandelas de fibra estén colocadas adecuadamente, aislando un cable del otro en el mismo plato soporte. En el esquema se ve el modo de conectar el amplificador a bobinas y diodos.
Ajuste final del encendido.-Usando un
estroboscopio, comprobaremos que las
marcas coinciden cuando la posición del
ruptor con respecto al captador ("pick-up")
es de 0,5 mm. Esta comprobación ha de hacerse tanto en ralenti como en avance total.
PRECAUCION: Asegurarse de que el
cable de tierra del amplificador hace buen
contacto con el cuadro de la moto.
La serie fotográfica muestra el proceso
completo de su montaje, y el desmontaje del encendido convencional.

7. Desconectamos los cables del condensador. Al fondo vemos el mecanismo de autoavance, que el sistema Lucas respeta.

8. Comparación del sistema convencional y electrónico. Sencillo,
'verdad?

11. Colocamos las marcas ael encendido alineadas en la posición "F", de
avance total, amén de la correctora de aproximación, del captador.

12.

Introducimos cuidadosamente el ruptor en el hueco central, acoplandole sobre el sistema de autoavance.
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Sustitución del encendido

13.

l i . Aprs,,,,,,,

21.

14. Girando el motor, y vhrlGridonosde un juego de ghlyaai l l l G U l l l l V a
separación recomendada de 0,2 a 0,3 mm. entre el eje y el captado

Fijamos su pu~r~rurr
Iurr la tuerca de ajuste.

-

-

, ,,¿rca de fijación de dichos cables

Este es el tornillo donde realizamos la toma de masa (amplificador).

18. Aflojamos uno de los tornillos de sujeción de la bobina y...

22.

Bien lijados, se conectan definitivamente.

15. Conectamos los terminales al p
9 metblico del plato soporte, así
como los terminales del captador del encendido electrónico.

19.

23.

.... sobre el mismo, acoplamos la plancha soporte de los

Fijamos tambibn la posición del amplificador.

diodos.

Nos aseguramos de que las arandelas de fibra, aislantes de un cable
con otro, esten colocadas adecuadamente.

16.

20. Realizamos las conexiones convenientes con los terminales delamplificador, siguiendo el esquema de conexiones.

24. Despues de realizar las conexiones según los colores del esquema, fi¡amos el sistema de cables en el chasis con una abrazadera de plbstico.

Cortar o empalmar una cadena

E

STAMOS convencidos de que en mas
de una ocasión se les habrá presentado un problema similar: cortar o empalmar una cadena. El hecho de que las cadenas de transmisión se comercialicen en
rollos y sean vendidas por metros puede
ofrecer alguna dificultad a la hora de hacer
el montaje. Es evidente que supone un considerable ahorro de pesetas. Pero si, por

ejemplo, resulta que se compra corta, fuera
de medida, el hecho de hacer un empalme
por sistemas rudimentarios no deja de ser
una "chapuza". Por el contrario, si la longitud de la cadena es demasiado larga, aquí si
queda el remedio de cortar y, en definitiva,
dejarla como si se adquiriese especial, salvo
que el costo es el mismo.
Por otro lado, las cadenas suelen cortar-

se por exceso de uso. Es decir, toman tal
holgura longitudinal, que no puede salvarse
con los tensores de la propia motocicleta.

Reparar
una usada
En estas circunstancias se hace necesario
cortar los eslabones que requiera la medida,

2. ... una vez.desmontaua fa cadena, la marca realizada con anterioridad
nos indicar6 el sitlo donde debemos "tronchar".

3. Si no renemos a mano el "troncha cadenas", podemos doblar la cauena para que no se "pierda" el lugar por donde trabajaremos.

6. Soltamos, en principio, uno de los dos ejes del enganche hasta que el
tornillo presión extractor haga tope en la malla.

7. Hacemos Ia misma operación con el otro pasador. Es decir, atornillamos el extractor a tope.
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siempre con los tensores al mínimo. Mucho
tacto en estos casos, ya que las cadenas,
cuando están en este estado de desgaste, toman holguras de manera irregular. Por tanto, erl esta comprobación, y antes de efectuar el corte, es necesario hacerlo por la zona donde quede más "tensada". ¿Cómo hacerlo? Basta con girar la rueda hasta que
los extremos de la cadena se situen en el

1

,.

En estL
.
..
pot
9s comprobar el
sobrante de una cadena nueva. Marcamos con
una tiza el enganche a cortar y...

plato de arrastre. De esta manera comprobaremos los eslabones que sobran. Repetimos, siempre con los tensores en la mínima
expresión y teniendo en,cuenta que la comba de la cadena tenga una tolerancia de dos
centímetros como mínimo.
En cuanto a los tensores, deben colocarse a la misma distancia con respecto al eje
del basculante, es decir, que la rueda trasera

4. Se coroca el -rroncna- en ra misma posrcron que rnalca /a nusrracron,
cerciorándose de que la "boca" ha mordido perfectamente la malla.

3. 3 e aprrera el rornrrro exrracror, sujetando el útil con ambas manos. No
se necesita ningún tornillo de banco.

8. De esta manera queda la cadena totalmente seccionada por el sitio
adecuado, siempre y cuando se tenga presente el punto de referencia.

9.

La operación empalme se hace al contrario. En principio, tomamos como base un plano de acero. Introducimos el enganche.
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Cortar o empdmar una cadena
quede completamente alineada con respecto
a la delantera.

Elegir una buena herramienta
Cortar la cadena puede ser coser y cantar o todo lo contrario. Depende de la calidad de la misma. Si se trata de una buena
cadena de transmisión, una Renold, por

ejemplo, "troncharla" puede costar un riñón. En este caso se necesita un buen "aparato", ya que de lo contrario podemos hasta romperlo. Igualmente sucede con las cadenas reforzadas utilizadas principalmente
en las motos de gran cilindrada o de motocross. Como decimos, en este caso, antes de
hacer nada, es necesario disponer de un
buen Útil, de los llamados reforzados.

10. Montamos la seccidn que pretenaemos empalmar o aAaair. son etapas sumamente sencillas. Sin problemas.

.

.

"

Sistemas
LL~a~er~~''
También se emplean otros sistemas mas
"caseros". Por ejemplo, colocar el eje del
eslabón sobre una tuerca y, por el otro extremo, golpear secamente con un buen martillo. Se corta la rebaba del remache y, con
un punzón podemos hacer el resto; incluso

Apuntamos ~a malla aore soore e~engancne. t n este caso, srempre
que no este deformada, debe coincidir con precisión.
11.

".-

14. Primero un eje y despues el otro. Ya estan ambos "vivos" y salientes.
Es decir, dispuestos para ser remachados y cumplimentar el trabajo.

15. Con un 'puntero" como el de la fotografía remachar definitivamente
los ejes.

si la cadena es vieja puede servir un clavo lla que, sin duda, es el sistema mas sen- practica, pero nada mas. En casos difíciles,
que puede haberlos, como manifestamos
para lograr sacar los bulones del enganche. cillo.
anteriormente. es mejor utilizar un "tronLa operacion de empalmar, que también
chador" Es un aparato que no cuesta mupuede suceder, es mas sencilla y simple. Se Una operación
cho dinero y que, sin embargo, facilita el
hace todo lo contrario. Eso si, la cadena de- sencilla
trabajo. Y, sobre todo, puede sacarnos de
be soportarse sobre una base metálica y
En definitiva, como pueden comprobar, muchos apuros. especialmente si tenemos
plana. Y una vez colocada la hembrilla,
basta con remachar. También puede utili- no se trata de una operacion que resulte una motocicleta de campo o de
zarse un enganche desmontable de horqui- complicada. Quizá requiere un poco de gran cilindrada.
/YX\

1

12.

Pademos forzar su entrada utilizando un martillo de la forma que indicamos. Da buenos resultados.

13. Este Útil casero -un tubo simple con un diámetro interior, ligeramente superior al del remache- puede servir para "sacar" el eje o remache.

16. No olvidarse de hacer la operacibn con los dos. Es importante. Y, además, hacerlo bien; es decir, debe quedar un juego entre la malla y los ejes.

17. Como final, se coloca la horquilla del enganche, siempre a favor del
giro de rueda.
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Rewaración de un embraciue centrífuao

D

EBIDO a la sencillez mecánica de
los velomotores, las averías no suelen ser ni de envergadura, ni complicadas. En este capítulo vamos a tratar
el arreglo del embrague, avería poco frecuente, cuyo síntoma principal es que el
motor se revoluciona sin transmitir toda
la potencia a la rueda y, por tanto, se
vuelve perezoso y lento, máxime si le

exigimos grandes esfuerzos: subir una
cuesta, por ejemplo. Si no solucionamos
la averia en un plazo prudencial, el motor
seguirá funcionando, pero irá en detrimento de otros Órganos.
El embrague lo localiáamos en el mismo lado que la correa de transmisión
primaria (foto l), imbricado en uno de los
extremos del cigüeñal, que por medio de

1. . El plato situado debajo del cilindro corresponde al del embrague

centrífugo, en donde hemos localizado la avería.

5. Antes de utilizar el extractor le daremos al plato unos golpecitos
suaves y secos con el fin de despegarlo, como se cita en el texto.
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un sistema centrífugo se encarga de transmitir, de una forma racional, el movimiento a la rueda. En el centro del plato
encontramos la tuerca que lo fija a presión al extremo del cigüeñal. Para aflojarla debemos evitar que el plato nos gire
en el sentido que apliquemos la fuerza,
bloqueando la tuerca que sujeta el plato
en el lado opuesto del motor (foto 2).

2. Por medio de una llave podr 'emos sujetar la tuerca del lado opuesto
del motor que proporcionará la inmovilizaci6n del plato de embrague.

6. Sin la utilización de un extractor adecuado no debemos intentar
sacar el plato.

Una vez extraída la tuerca, es posible,
dependiendo del modelo de ciclomotor, que
nos encontremos con un engrasado (foto 4), que aflojaremos con una llave de
tubo (foto 3) con el fin de poder utilizar
el extractor que nos permita sacar el plato
montado sobre una zona cónica del cigüeñal. Pero antes. debemos darle unos golpecito~secos al plato con el fin de despe-

garlo, ya que con posibles residuos, polvo,
grasa, etcétera, se puede haber quedado
adherido (foto 6).
El extractor, uno particular para cada
ciclomotor, k s una herramienta que se
compone de un cuerpo cilíndrico roscado
en el exterior de uno de sus extremos, con
un eje pasante en el otro extremo; enroscaremos el extremo del cilindro en el pla-

to, hasta llegar al tope, pero sin necesidad
de apretarlo; una vez realizada esta operación, y sujetando el cuerpo del extractor por unas ranuras situadas después de
la rosca, con una llave inglesa (foto 5),
procederemos a enroscar el eje pasante
hasta que apoye en el tope -extremo del
cigüeñal-; llegado este punto tendremos
que ejercer un poco de fuerza con el fin

3. Con.una llave de tubo y una lija, proceaemos a quitar el engrasador
del sistema centrífugo.

4. Una vez quitado el engrasador tendremos libertad para acceder a la
tuerca que fija el plato.

7. Al sacar el plato tenemos acceso directo al sistema centrifugo.

8. Con una lima quitaremos las cabezas de los remaches que sujetasen las placas en las que están adheridas al ferodo que sustituimos.
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Repumción de un embrague cenhifugo
de liberar el plato, que nos dara acceso
al sistema de transmisión centrífugo -el
.embrague- (foto 7).
En el lateral exterior del plato que acabamos de quitar se encuentran adosadas,
por medio de remaches, unas placas que
llevan adherido un material de fricción
-mismo tipo que el de las zapatas de los
frenos-, que, indudablemente, se ha de

encontrar desgastado. Con una lima eliminaremos la cabeza de los remaches (foto 8) con el fin de poder desprender las
placas que portan el material desgastado
para sustituirlo. Por medio de un punzón
y un martillo terminaremos de quitar los
remaches, tal y como se ve en la foto 9,
pero teniendo la precaución de no deformar el plato. Una vez desprendidas las

placas, aprovecharemos para repasar con
una lija la pista interior del plato (foto 10).
Una vez sustituido el material desgastado, operación a realizar en una casa especializada, procederemos al montaje de
las placas al plato (foto 12), teniendo el
cuidado de confrontar los orificios de los
remaches y de no invertir la posición, ya

9. Por medio de uh punzón y un martillo terminaremos de quitar los
remaches, teniendo la precaución de no deformar el plato. En este caso
,.
nos hemos ayudado de un cilindro de nylon.

1

12. Con la ayuda de un gato mantendremos las placas en el punto
conveniente. antes de volverlas a remachar.

13. El remachado lo llevaremos a cabo apoyando la pista interior sobre
un cuerpo cilíndrico, un tornillo de mesa, por ejemplo, y con un martillo.

que, si la invertimos, el funcionamiento
del embrague sería muy brusco, e incluso
podría deformar las placas o tender a
arrancar el ferodo que acabamos de sustituir. Los remaches, que los podemos obtener en una ferretería, los fijaremos con
un martillo, apoyando la pista interior contra un tornillo de mesa o similar (foto 13), con el fin de conseguir una perfec-

10. Limpiaremos. la
podido acumular.

ta sujeción de las placas y no deformar namiento del sistema centrífugo, ya que
el plato. Una vez realizada esta opera- acortarian la longevidad del mecanismo.
ción procederemos a pasar una lija por la Repetiremos la operación en la parte extepista interior (foto 14) para eliminar las rior de la pista lateral del plato, pues si se
rebabas que hubieran podido 'originarse al desprendiera alguna viruta metálica poremachar las placas; debemos asegurar- dría dañar el material que acabamos de
nos que la pista interior, y a la altura de sutituir. En este caso utilizaremos una
los remaches principalmente, no tiene es- lima (foto 15), más efectiva que la lija,
calones que pudieran entorpecer el funcio- aunque después de ésta terminaremos de

que se hayan

14. Una vez remachadas las placas, pasaremos una lija por la pista
interior con el fin de quitar las posibles rebabas que se hayan formado.

11
lna vez sustituido el ferodo desgastado, procederemos al montaje
de las placas sobre el plato.

15.

Con una lima igualaremos las cabezas de los remaches.

#

repasarla cuidadosamente con la lima.
Antes de proceder al montaje del plato
es conveniente pasar una lija también por
la pista, en donde deslizarán los-ferodos
sustituidos (foto 16), asegurándonos que
queda totalmente limpia, tal y como se ve
en la foto 17. Por fin, y utilizando una
brochita. dejaremos una pequeña reserva
de grasa en el sistema centnfugo -extre2
mo del cigüeñal (foto 18). Tendremos

precaución de que no se deposite en los
pistas ni interiores ni exteriores. Ya lo
único que queda es realizar el montaje
del plato de manera inversa a la ya explicada; es decir, montaremos en primer
lugar el engrasador en el extremo del cigüeñal, teniendo en cuenta que están realizados en materiales muy fragiies (latón
o bronce normalmente, con lo que el apriete no ha de ser muy exagerado); a conti-

nuación montaremos el plato asegurándolo con la tuerca, que le dara la presión
necesaria; esta tuerca debe apretarse firmemente, sin olvidarnos de impedir que
gire, por lo que sujetaremos el cigüeñal .
por la tuerca que lleva al lado opuesto, el
del encendido (foto 19), con lo que habremos concluido con la operación en no
mucho tiempo y no con demasiadas
dificultades.

16. Debemos pasar una lija en la pista que aslenta el ferodo que
acabamos de sustituir.

17. Con la ayuda de un destornillador y un.tr,,~ quitarentu*
partículas gue hayamos desprendido con la lija.

18. Antes de montar el plato engrasaremos el sistema centrífugo con
una brochita y grasa consistente.

19. Debemos asegurarnos la sujeción del plato por medio del apriete
de la tuerca. -

640

iuuau ra*

