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1. Prólogo 

 

¡Hola! Si estás leyendo esto es que tenemos algo en común: o te gustan las 
motos, o te apasiona la mecánica, o quizá te interese el funcionamiento de las 
cosas y arreglar por ti mismo lo que se ponga por delante. 

En cualquier caso, te doy las gracias, para mí es un honor que quieras aprender 
conmigo. 

Lo que tienes entre manos, aunque tenga más de 200 páginas, no deja de ser 
un manual muy básico de mecánica de motos. No está escrito para mecánicos 
sino para aficionados y curiosos. 

También es importante destacar que se trata de un contenido totalmente 
gratuito, material que hemos ido publicando en nuestra web y que ahora hemos 
ordenado en esta guía. 

Yo no soy mecánico, todo lo que he aprendido ha sido gracias a personas que 
altruistamente han publicado sus experiencias o han querido dedicarme parte 
de su valioso tiempo. Es posible que encuentres errores en este manual, si es 
así, por favor mándame un correo y estaré encantado de corregirlo. 

Nada más, espero que esta guía te sea de utilidad para reparar, restaurar o 
transformar tu moto. 

Arrancamos. 

 

Por Rafa Moreno de Donkey Motorbikes 

donkeymotorbikes.com 
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2. El Motor 
¿Cómo funciona un motor de dos tiempos?  

La diferencia principal entre un motor de 2 tiempos y uno de 4 es que, mientras 
el de cuatro tiempos (motor que tiene cualquier automóvil convencional) tiene 
que dar dos vueltas de cigüeñal para completar un ciclo (el pistón sube dos 
veces dentro del cilindro por cada explosión), en un motor de dos tiempos el 
ciclo se completa en una única vuelta de cigüeñal (el cilindro sube una única 
vez). 

Motor de cuatro tiempos 

 

Motor de dos tiempos 
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Algunas diferencias notables entre ambos motores son la ausencia de válvulas 
en el de dos tiempos, ya que es el propio pistón el que permite o no la entrada 
de mezcla, o la forma de lubricación del motor, que se realiza a través del 
aceite del cárter en motores de cuatro tiempos, y mediante aceite mezclado con 
la gasolina en el de dos. 

Para una misma cilindrada, el motor de dos tiempos desarrolla una potencia 
superior, al producirse una explosión en cada vuelta del cigüeñal. 

Por otra parte son motores mucho más contaminantes, al quemar aceite junto 
con la gasolina, y con un mayor consumo. 
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Ciclo real vs ciclo teórico en un motor de 4 tiempos 

 

Lo que nos han enseñado desde pequeños acerca de un motor de explosión 
de 4 tiempos no es del todo cierto. Vamos a adentrarnos un poco más en el 
funcionamiento de este tipo de motores que mueven el mundo, explicando 
el ciclo real de un motor de cuatro tiempos. 

 

El ciclo práctico o real de un motor de 4 tiempos es lo que ocurre en realidad 
dentro de un motor de cuatro tiempos. 

Para comparar ambos ciclos, los voy a explicar por separado, para que puedas 
apreciar las diferencias. 

Cuál es el ciclo teórico de un motor de cuatro tiempos 

El ciclo teórico no es más que el que nos han enseñado toda la vida, y que creo 
que es por el que hay que empezar para poder entender el funcionamiento 
de un motor de 4 tiempos. 

Al fin y al cabo es como se inventó este tipo de motores, y sólo la aparición de 
vehículos más y más potentes hicieron necesaria la adaptación del ciclo a lo que 
ocurre hoy en día dentro de nuestros motores. Por cierto, la invención de este 
tipo de motor se la debemos al ingeniero alemán Nicolaus Otto en 1876 que, 
por si fuera poco, fue el padre del fundador de BMW. 
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No te estoy descubriendo nada nuevo si te digo que el funcionamiento de un 
motor de 4 tiempos tiene 4 fases bien diferenciadas: admisión, compresión, 
explosión o combustión y escape. Vamos a estudiarlas una a una. 

Fase 1: admisión 

En esta fase, el pistón parte de su punto más elevado (se denomina Punto 
Muerto Superior o PMS) y va bajando dentro del cilindro. A su vez, la válvula 
de admisión (la puerta que abre el cilindro para que entre la mezcla de aire y 
gasolina) permanece abierta. 

El pistón actúa como el émbolo de una jeringuilla, “chupando” la mezcla que va 
llenando el cilindro, a medida que el pistón baja hasta su punto más bajo 
(llamado Punto Muerto Inferior o PMI, como los yogures). 

En esta fase, el cigüeñal ha dado la mitad de una vuelta completa, y el pistón ha 
avanzado una carrera (se denomina carrera a la distancia entre el PMS y el PMI, 
o viceversa). 

Al final de la fase de admisión nos encontramos con un cilindro lleno de mezcla 
de aire y gasolina, con un pistón en su punto más bajo y con una válvula de 
admisión que comienza a cerrarse. 

 

Fase 2: compresión 

En esta fase vamos a tapar con el dedo gordo la punta de la jeringuilla (sin 
aguja) y vamos a apretar el émbolo todo lo que podamos para comprimir su 
contenido. 
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En otras palabras, el pistón parte de su PMI (punto más bajo) con las dos 
válvulas del cilindro cerradas (admisión y escape) e inicia su ascenso hasta el 
PMS, comprimiendo la mezcla de aire y gasolina en un pequeño espacio en la 
parte superior del cilindro llamada cámara de combustión. 

La mezcla está preparada para prenderle fuego. Esa compresión ha conseguido 
elevar su presión y su temperatura. 

 

Fase 3: combustión 

Es la fase más importante de todo el ciclo, ya que es la única que genera 
movimiento de la moto. 

Cuando la mezcla está lista para explotar, aparece una chispa en la bujía que lo 
hace saltar todo por los aires. 

La fuerza de la explosión es tal que empuja violentamente hacia abajo el pistón, 
mandándolo hasta su PMI. 

Las dos válvulas están cerradas para que no se escape nada. 
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Fase 4: escape 

La explosión, al igual que una hoguera, ha generado una gran energía, pero 
también residuos (gases y partículas) que hay que expulsar. 

Para ello se abre la válvula de escape y el pistón asciende desde su punto más 
bajo hasta el punto más alto empujando estos residuos y sacándolos del 
cilindro. 

 

¿Qué es el ciclo práctico o ciclo real en un motor de 4 tiempos? 

Hasta aquí todo clarísimo, los cuatro tiempos de toda la vida pero, ¿qué ocurre 
cuando aumentamos la velocidad a miles de revoluciones por minuto? 
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Por cierto, imagino que lo sabes, pero cuando hablamos de revoluciones por 
minuto o rpm, nos estamos refiriendo al número de vueltas que da el 
cigüeñal en un minuto. 

Cuando la velocidad del proceso aumenta tanto, los gases dejan de tener un 
comportamiento ideal. Voy a intentar ponerte un ejemplo. 

Imagina que vas dentro de un carro de la compra. Si alguien va empujándote de 
forma gradual tendrás la sensación de que, si te sueltan, por inercia seguirás 
rodando hacia delante (quizá no es muy buen ejemplo porque los carritos de la 
compra siempre tienden a girar hacia la estantería…). 
 
Si te empujan contra la puerta del supermercado, las puertas automáticas se 
abrirán y tú saldrás despedido hacia el aparcamiento, debido a esa inercia de la 
que hemos hablado. 
 
Lo mismo, exactamente ocurrirá si, en lugar de empujarte, tiran del carro. En ese 
caso, te moverás de espaldas, pero la inercia también te afectará, y en lugar de 
ir contra la puerta del supermercado, te estrellarás contra las cajas. 
 
Imagina ahora que te empujan y tiran de ti casi a la vez. A 4.000 rpm te 
empujarían 67 veces cada segundo, y tirarían de ti otras tantas veces. Además, 
tu carrito, en cada empujón o tirón, alcanzaría unos 70 km/h. 
 
Yo no sé, tú, pero mi comportamiento en tales circunstancias, sería del todo 
menos ideal. Desde luego no sabría si me voy hacia la puerta, hacia la estantería 
o hacia las cajas. 
 
Exactamente esto es lo que le ocurre a los gases que entran y salen del cilindro. 
Para ello, se dejan abiertas las válvulas de admisión y escape durante mayor 
tiempo que en el ciclo teórico. 

Para explicar el funcionamiento del ciclo teórico, nos hemos basado en la 
posición del pistón dentro del cilindro, sin embargo, para explicar el ciclo real, 
analizaremos el estado de las válvulas, ya que el pistón sigue haciendo su 
recorrido de arriba a abajo y de abajo a arriba exactamente igual. 

Fase 1 real: admisión 

La admisión comienza cuando le abren las puertas a la mezcla, cuando la 
admiten dentro del cilindro. Hemos estudiado antes que esto se produce 
cuando el pistón se encuentra en su punto más alto (PMS), sin embargo, la 
realidad es que la válvula de admisión se abre antes de que esto ocurra, cuando 
todavía se están expulsando los gases de la combustión, en la fase de escape. 
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Se hace así para dar tiempo a los gases a entrar. Al haber aumentado tanto la 
velocidad del ciclo, es necesario dejar las puertas abiertas más tiempo para que 
el cilindro llegue a llenarse de mezcla. 

Mientras se abre la válvula de admisión, la de escape sigue abierta. Esto ayuda a 
que la mezcla que entra empuje a los gases de la combustión fuera del cilindro. 

Fase 2 real: compresión 

A diferencia del ciclo teórico, en el que toda la fase de compresión se realiza 
con las válvulas cerradas, la compresión real comienza con la válvula de 
admisión aún abierta. La inercia que tienen los gases que entran los empuja 
contra el pistón mientras éste sube, por lo que, aunque la válvula esté abierta y 
el pistón esté subiendo, los gases siguen entrando. 

Al finalizar la compresión las dos válvulas están cerradas a cal y canto. 

Fase 3 real: combustión 

Hemos estudiado antes que la chispa saltaba cuando el pistón se encontraba en 
su punto más alto (PMS). Si la cantidad de mezcla que entra es la misma, es 
lógico pensar que tardará el mismo tiempo en quemarse. Sin embargo, el 
aumento de la velocidad del pistón ha reducido ostensiblemente el tiempo que 
tiene para arder. 

Por esta razón se adelanta el momento de la chispa a un punto en el que el 
pistón aún está subiendo (no ha llegado a su PMS), para darle más tiempo a la 
mezcla para arder. Este adelanto se denomina avance de encendido, y es 
regulable. Cuanto mayor sea el régimen de revoluciones, más deberemos 
adelantar la chispa, para que le de tiempo a la mezcla a arder. 

En esta fase en la que la combustión provoca el descenso violento del pistón, no 
tenemos que esperar hasta que éste alcance su punto más bajo para abrir la 
válvula de escape, sino que se abrirá algo antes. Esto es así porque el mayor 
empuje del pistón se produce al inicio de la combustión, siendo luego la inercia 
la que lo empuja. De esta forma le daremos más tiempo a los gases a salir del 
cilindro. 

La válvula de escape permanece abierta desde antes de alcanzar el PMI hasta el 
final de la fase de escape, incluso un poco más. 

Fase 4 real: escape 

Ya hemos visto que el escape comienza a producirse antes de que el pistón 
alcance su punto más bajo (aún dentro de la fase de combustión) y se sigue 
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produciendo hasta el final de la fase de escape, cuando el pistón llega al PMS. 
Todavía queda algo por salir, por ello la válvula de escape sigue abierta un poco 
más, incluso dentro de la fase de admisión. 

 

Como ves en el gráfico anterior, he marcado unas siglas, que se corresponden a 
los periodos en los que una válvula está abierta fuera de su fase teórica: 

o AAA: Avance en la Apertura de la Admisión 

o RCA: Retraso en el Cierre de la Admisión 

o AAE: Avance en la Apertura del Escape 

o RCE: Retraso en el Cierre del Escape 
 

Para terminar, sólo nos queda hablar de un concepto que le pone nombre al 
tiempo en que dos válvulas están abiertas a la vez. Esto ocurre al final de la 
fase de escape y se prolonga hasta el principio de la fase de admisión. Se 
conoce como cruce de válvulas. 

 

Este es el funcionamiento real de un motor de combustión de 4 tiempos. 
Comprendo que es algo más complejo que el funcionamiento teórico, y que, si 
has llegado hasta aquí tienes un mérito sobrenatural. No obstante, creo que es 
importante conocerlo para entender tareas tan comunes como el reglaje de 
válvulas o el calado del encendido. 
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¿Cómo hacer un reglaje de válvulas de una moto? 

Esta operación marca la frontera entre un mecánico aficionado y un 
verdadero mecánico. El reglaje de válvulas es una tarea de mantenimiento 

que debes conocer si quieres mantener tu moto siempre a punto. 

 

Si tienes una moto de 4 tiempos, tienes válvulas y debes saber que tienes que 
hacer un reglaje de válvulas cada cierto tiempo. Los motores de 2 tiempos no 
tienen válvulas. 

Las válvulas son las puertas que abren el motor para que pueda entrar mezcla 
(aire y gasolina) y puedan salir los gases de la combustión. Las primeras son las 
válvulas de admisión, y las segundas son las válvulas de escape. 

 

Los círculos encima de la llama son las válvulas 

Como mínimo, un cilindro tiene dos válvulas, una de admisión y otra de escape, 
sin embargo, es habitual encontrar cilindros con dos válvulas de entrada y dos 
de salida, o incluso más. Es importante saber el número de válvulas de tu motor, 
ya que tendrás que regularlas todas. 

¿Qué es el reglaje de válvulas? 

Como hemos dicho, las válvulas son las puertas del motor, y deben cerrar a la 
perfección, sobre todo cuando el motor funciona a altas revoluciones. En ese 
momento, la temperatura puede alcanzar valores cercanos a los mil grados, que 
hacen que cualquier metal se dilate por el calor. 

Para que, a pesar de esa dilatación, las válvulas cierren correctamente, debe 
existir un mínimo de holgura cuando la moto esté fría, de lo contrario, al 
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dilatarse, las válvulas se quedarían siempre cerradas. Esto se conoce 
como válvulas pisadas. 

El reglaje de válvulas o reglaje de taqués no es más que regular esa holgura, 
para que sea exactamente la que indica el fabricante. 

¿Cuándo hacer el reglaje de válvulas? 

No existe una respuesta concreta a esa pregunta. Cada modelo de moto tiene 
unas válvulas con un índice de dilatación y una holgura diferente, por lo 
que cada fabricante especifica los kilómetros a los que debe realizarse el 
reglaje de válvulas. 

A partir de los 20.000 km comienza a ser recomendable, aunque muchos 
fabricantes la especifican a los 40.000 km. Hay quien no le hace un reglaje de 
válvulas a su moto en la vida y no tiene ningún problema, obviamente depende 
mucho de la conducción: a mayor exigencia, mayor frecuencia de reglaje. 

Tan perjudicial es que exista mucha holgura, como que exista muy poca. 
Cuando la holgura es muy grande notarás un repiqueteo cuando la moto esté 
todavía fría. Si la holgura es insuficiente, la moto dará fallos en altas 
revoluciones. 

¿Cómo se comprueba la holgura de las válvulas de una moto? 

Hacer el reglaje de válvulas puede llegar a ser una tarea compleja, sin embargo, 
comprobar la holgura está al alcance de cualquiera. Si compruebas que la 
holgura no es la adecuada puedes llevar tu moto al taller. Si la holgura es 
correcta, te habrás ahorrado unos cuantos euros. 

La holgura y el reglaje de válvulas se hace siempre con la moto en frío. Esto es 
fundamental. 

Para empezar necesitas conocer la holgura marcada por el fabricante. Esto es 
muy importante, nos encanta contar con valores universales para todo, sin 
embargo esto no vale para las válvulas. Cada válvula tiene su holgura específica, 
ni siquiera cada moto, sino cada válvula, pues sus valores pueden ser diferentes. 
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Manual de mi Ducati Forza 350 Afortunada 

Una vez conocido el dato, tendrás que hacerte con un juego de galgas. Se trata 
de unas finas láminas de metal con un espesor conocido, que aparece 
expresado en la superficie de la galga. Como verás, son espesores menores al 
milímetro. 

 

Juego de galgas de espesor 

A continuación quita la bujía o bujías y levanta la tapa de la culata, es decir, la 
tapa superior del motor, hasta que dejes a la vista el árbol de levas, que es el 
encargado de abrir y cerrar las válvulas. 



Curso básico de Mecánica de Motos 17 Donkey Motorbikes 

 

 

Tienes que ver algo así 

Busca en el manual de tu moto dónde se encuentra el tornillo que mueve el 
cigüeñal. Necesitas localizarlo para colocar el pistón en su punto más alto 
(PMS). Los motores suelen contar con marcas para saber en cada momento 
dónde se encuentra el pistón, encuéntralas. 

Si no tienes esa suerte, porque tu moto sea antigua (o simplemente porque no 
los tenga), te toca idea algún truco para conseguir que tu pistón esté en el 
punto más alto. Yo suelo utilizar algún elemento que no pueda dañar la cabeza 
del pistón, como una pajita o el tubito de tinta de un boli BIC. Lo meto por el 
agujero de la bujía, con cuidado de que no pueda caer dentro del cilindro. 

De esa manera puedo localizar cuando mi cilindro está en su PMS. Te recuerdo 
que en un motor de cuatro tiempos esto ocurre dos veces. La que nos interesa 
es la que corresponde a la fase de compresión, ya que en compresión todas las 
válvulas estarán cerradas. Las válvulas tienen que estar cerradas para su 
reglaje. 

Ya está todo listo para comprobar la holgura de las válvulas. Sólo tenemos que 
localizar la cabeza de los balancines, allí donde presiona a las válvulas para 
cerrarlas e introducir la galga correspondiente. La galga tiene que entrar y salir 
justa, pero sin forzar. 
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Reglaje de válvulas de una Ducati Forza 350 

Por ejemplo, si la holgura indicada para tu moto es de 0,5 mm y entra sin 
problema la galga de 0,7 mm, podemos concluir que la holgura es excesiva, y 
toca hacer el correspondiente reglaje. 

Por el contrario, si la holgura indicada es de 0,5 mm y no hay manera de 
introducir la galga de 0,5 mm en el hueco, tendremos que hacer el reglaje para 
abrirla un poco más. 

Cabe aquí indicar, que los fabricantes suelen dar un intervalo aceptable de 
holgura, como por ejemplo, 0,4-0,6 mm. 

¿Cómo se hace un reglaje de válvulas de una moto? 

En términos generales, existen tres sistemas de regulación de las válvulas: 

1. Sistema tuerca-tornillo: es el más habitual y el más tradicional. Se trata de un 
tornillo encastrado en la cabeza del balancín, que se encarga de empujar la 
cabeza de la válvula. Para hacer el reglaje no tienes más que aflojar la tuerca 
con una llave plana y apretar o aflojar el tornillo hasta que toque la galga. No te 
olvides de apretar la tuerca cuando termines. 
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Sistema tuerca-tornillo 

2. Sistema de pastillas calibradas: también se trata de un sistema habitual en 
motos más modernas. En este caso el reglaje se complica bastante. Si detectas 
que la holgura no es la adecuada, tendrás que destensar la cadena de 
distribución para lograr desmontar el árbol de levas. Una vez desmontado el 
árbol puedes acceder a las pastillas calibradas. Se trata de unas pastillas 
pequeñas cuyo espesor es perfectamente conocido. De esa manera, si tu 
holgura es 0,2 mm mayor que lo especificado, tendrás que cambiar tu pastilla 
por otra de un espesor 0,2 mm mayor. Si tu sistema es de pastillas, mi consejo 
es que lo lleves a un taller. 

 

Pastillas calibradas de reglaje 

3. Sistema de regulación hidráulico: en este caso estás de suerte, ya que este 
sistema se regula solo, no tienes que hacer nada. 
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¿Cuánto cuesta un reglaje de válvulas de moto? 

No me gusta responder a este tipo de preguntas porque no existe una 
respuesta absoluta. 

Si eres tú el que hace el reglaje, el coste será cero, ya que no creo que te cobres 
por las horas de taller. Si tu sistema es de pastillas calibradas, tendrás que pagar 
las pastillas, que no son caras. 

En un taller también dependerá del sistema y sobre todo, del número de 
válvulas que tenga tu moto. Mientras que un tuerca-tornillo puede hacerse en 
una media hora, un sistema de pastillas calibradas requiere mucho más tiempo 
de mano de obra. 

Para un tuerca-tornillo puedes calcular un precio de unos 120 – 200 €. Para un 
sistema de pastillas calibradas yo prepararía a partir de 200 €, en función del 
número de válvulas de tu moto. 
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Cómo cambiar el aceite de la moto tú mismo 

Como nos encanta aprender cosas nuevas y hacerlas nosotros mismos, te 
traemos un sencillo tutorial para cambiar el aceite de la moto tú mismo en 

7 pasos. 

Dependerá del volumen y el tipo de aceite que lleve tu moto, y del precio del 
filtro de aceite, pero hacer el cambio de aceite tú mismo te costará de media 
unos 30€. Vamos a cambiar el aceite de una BMW R45. 

 

¿Por qué es conveniente cambiar el aceite de tu moto? 

Para el correcto mantenimiento de cualquier moto, es necesario cambiar el 
aceite del motor cada 5.000 – 10.000 km, este aceite es el encargado de 
lubricar los componentes internos del motor impidiendo su fricción y 
calentamiento. Con el paso de los kilómetros, este aceite va acumulando 
desperdicios de la combustión e incluso pequeñas limaduras que se desprenden 
de las piezas metálicas, perdiendo eficacia, por lo que debe sustituirse. El aceite 
también es el encargado de la limpieza del motor, por eso con el paso del 
tiempo veremos que se va volviendo negro. 

No quiero meterte miedo en el cuerpo pero, circular con un mismo aceite 
durante kilómetros y kilómetros puede hacer que tu motor gripe, y eso… Eso es 
una faena muy gorda. Es importante que sepas que cambiar el aceite de la 
moto tú mismo es algo realmente sencillo. 

Nosotros vamos a cambiar el aceite de una BMW R45, aunque te vale para 
cualquier moto. 

Antes de empezar 

Antes de ponernos manos a la obra nos va a tocar estudiar y responder tres 
preguntas muy sencillas: 

1. ¿Qué tipo de aceite utiliza tu moto? 

2. ¿Cuánto aceite lleva? 

3. ¿Tiene más de un tipo de aceite? 
 

Todas ellas las podrás encontrar en el manual de la moto, en el caso 
de Azahara, una BMW R45, utiliza dos tipos de aceites, uno para el motor (225 
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cl de aceite de motor SAE 20W-50) y otro para la caja de cambios y el cardan 
(800 ml de aceite 80/90W GL-5). 

 

¿Qué significan las siglas SAE y los números que caracterizan cada aceite? 

La SAE (Society of Automotive Engineers) determina el grado de 
viscosidad del aceite para motores. Cuanto mayor es el dígito, más 
viscoso será el aceite. El número que precede a la letra W (Winter) 
determina la viscosidad del aceite en frío, mientras que el otro, determina 
su viscosidad a temperatura de funcionamiento del motor. Los aceites con 
dos grados de viscosidad se denominan multigrados (SAE 20W-50) 
mientras que los que sólo presentan una viscosidad se denominan 
monogrados (SAE 40). 

 

Con todos estos datos compraremos el aceite necesario para nuestra moto. 
Cuando hagamos el cambio de aceite, es muy importante que cambiemos 
también el filtro, pues es donde se habrá acumulado toda la suciedad que haya 
generado el motor durante 10.000 km. Con la referencia de nuestra moto 
podemos encontrarlo en cualquier taller de la marca o por internet. El de 
Azahara costó 15€, pero el de una scooter de 125cc puede salirte por menos de 
5€, no merece la pena ahorrárselos. 

Ya has hecho lo más difícil, decidirte a cambiar tú mismo el aceite y comprar 
todo lo necesario, ahora vamos a lo sencillo, ¡cambiarlo! Te lo explicamos en 7 
sencillos pasos: 

1. Localiza los tapones de entrada y salida de aceite. 

El tapón de llenado debería resultarte sencillo de localizar, pues es donde mides 
el nivel de aceite. Está en la parte media del motor y tiene un tapón de rosca 
que puedes desenroscar con la mano. 

El tapón de vaciado está en la parte más baja del motor, entre toda la mugre 
acumulada por años sin mirar debajo de tu moto. 

2. Coloca un barreño debajo 
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Vas a manchar, y mucho, todo el suelo de aceite negro y viscoso, que luego te 
será muy difícil de limpiar, por ello no olvides colocar un barreño o recipiente 
justo debajo del tapón de vaciado. No subestimes el tamaño del depósito de 
aceite, ¡es mejor que te sobre espacio en el barreño a que llenes todo de aceite! 

Te recomiendo que lleves un rollo de papel de cocina. 

 

3. Abre los tapones 

Antes de abrir los tapones asegúrate de que la moto esté caliente, mantenla 
funcionando al ralentí unos minutos, para que el aceite se caliente un poco y 
esté más fluido. De esta forma saldrá de manera más rápida y no dejaremos 
aceite usado dentro del motor. 

Te recomiendo encarecidamente que antes de abrir un tapón de vaciado 
hayas abierto el de llenado. Cuando abrí el tapón de vaciado de Azahara y 
vacié todo el aceite de la transmisión, me di cuenta de que el tapón de llenado 
estaba atascado y no había manera de abrirlo. No podía mover la moto porque 
había vaciado todo el aceite y tampoco podía volver a llenarla por el tapón de 
vaciado a menos que hubiera dado la vuelta a la moto, que pesa más de 200 
kg… Tuve que forcejear una hora entera en el suelo del garaje comunitario 
donde vivo, ante el estupor de mis vecinos, hasta que el tapón de llenado cedió. 
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Tapón de vaciado del aceite motor en una BMW R45 

4. Cambia el filtro de aceite 

Cuando haya dejado de gotear el aceite usado cambiaremos el filtro. Se 
encuentra en un lateral del motor, en su parte más baja, y se trata de un cilindro 
agujereado que normalmente entra en el motor de manera horizontal. Te tocará 
encontrarlo, desatornillarlo y sustituirlo por el nuevo. No tiene más misterio, 
simplemente comprueba que no pierdes ninguna arandela y que lo montas 
igual que el que saques. 



Curso básico de Mecánica de Motos 25 Donkey Motorbikes 

 

 

 

Filtro de aceite BMW R45 
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5. Rellena el depósito de aceite 

Para rellenar el depósito con el aceite nuevo es recomendable hacernos de un 
pequeño embudo y un tubo de goma transparente, lo encontrarás en cualquier 
ferretería. No obstante, la mayoría de las botellas de aceite modernas vienen 
con un dispensador extraíble. 

Cierra el tapón de vaciado y comienza a verter lentamente el contenido de la 
botella. Te recomiendo que midas la cantidad de aceite que introduces en el 
depósito, para respetar las prescripciones del fabricante. 

Si debemos añadir 225 cl de aceite motor, como es mi caso, y cuando llevo 
menos de un bote se ha llenado el depósito, es que me he confundido de 
depósito y he llenado el de aceite para transmisión. Estuvo a punto de pasarme. 
:) 

6. Comprueba niveles 

Comprueba que el nivel de aceite se encuentra entre el mínimo y el máximo. 
Para el aceite del motor, normalmente tendrás el nivel en el tapón de llenado. 
Debes comprobarlo sin enroscar el mismo, simplemente introduciéndolo hasta 
el fondo. 

El nivel del aceite de transmisión suele medirse a ras del tapón de llenado. 

Aunque los niveles estén bien, date una vuelta con la moto, que el aceite nuevo 
se caliente y circule por todo el motor y vuelve a comprobar el nivel. 

El nivel se comprueba con la moto sobre una superficie lisa y sobre el caballete 
central. 
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7. Lleva el aceite usado a un punto limpio 

Es fundamental que lleves el aceite usado a un punto limpio, ya que es muy 
contaminante. 

 

Esto es todo, como veis, cambiar el aceite de tu moto tú mismo es 
tremendamente sencillo y barato, por no hablar de la satisfacción que da hacer 
las cosas uno mismo y aprender a hacer cosas nuevas. 

Este tutorial es válido para cambiar el aceite de una BMW R45 pero es válido 
punto por punto para cualquier BMW clásica de la serie R. 

¡Ánimo y manos a la obra! 
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Aprender a elegir aceite de moto 

Estamos empeñados en convertirte en todo un experto en mecánica de 
motos y, una de las tareas más importantes (y sencillas) es la de cambiar el 
aceite de moto tú mismo. Te contamos qué tipos de aceite existen y cuál es 

el recomendado para tu moto. 

 

El aceite de moto es mucho más importante de lo que, a priori, podemos 
pensar. Además de lubricar partes metálicas que rozan entre ellas varios cientos 
de veces por minuto (como el pistón contra el cilindro), tiene otras funciones 
igual de importantes: 

o Función refrigerante: hay lugares del motor a los que no llega el líquido 
refrigerante, o en los que una refrigeración por aire no puede actuar. Sin 
embargo, no hay lugar donde no pueda acceder el aceite de moto. Por ello, en 
muchas ocasiones, el aceite absorbe calor de zonas con elevada temperatura y 
la disipa en su movimiento hacia zonas más frías. 

o Función limpiadora: el aceite puede arrastrar pequeñas impurezas que hayan 
penetrado en el motor, o incluso partes metálicas que se hayan desprendido. 
Por gravedad, las irá depositando en el fondo del cárter o en el filtro de aceite, 
que suele incorporar un imán. Por esta razón, cuando comprobamos el nivel de 
aceite lo encontraremos mucho más sucio que cuando lo añadimos a la moto 
por primera vez. 

o Función neutralizante: en la explosión de la gasolina se generan compuestos 
ácidos que pueden dañar los elementos metálicos internos del motor. Los 
aceites son básicos, y tienen la capacidad de neutralizar estos ácidos 
perjudiciales. 

 

Circular sin aceite o con un aceite en mal estado es una sentencia de muerte 
para tu moto, y el camino directo al gripaje del motor. 

¿Cada cuanto debe cambiarse el aceite de una moto? 

Cada fabricante indica los kilómetros que puedes recorrer hasta que sea 
necesario realizar un cambio de aceite, por lo que no existe una ley universal. 

En motos de 2 tiempos el aceite se cambia con cada repostaje de gasolina, ya 
que debes añadirlo al depósito en ese momento. Lo habitual es añadir un 2% de 
aceite referido a la gasolina que eches. 
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Sin embargo, en motos de 4 tiempos, dependerá de muchos factores. En motos 
con motores muy pequeños, la cantidad de aceite es igualmente reducida, y 
debe cambiarse más frecuentemente, aproximadamente cada 2.500 km. Sin 
embargo, en motos de carretera de mayor cilindrada, un intervalo entre 5.000 
km y 10.000 km suele ser lo habitual. 

Si tienes el manual de tu moto, lo encontrarás sin problema. 

 

¿Qué significan las siglas del aceite de moto? ¿Qué significa SAE? 

La Society of Automotive Engineers (SAE) clasifica los diferentes tipos de aceites 
para motor, por ello siempre que veas una botella de aceite de moto trendrá 
grabadas las letras S.A.E. 

A estas letras les sigue un número, que indica el grado de viscosidad del 
aceite. Cuanto más alto sea ese número, más viscoso será un aceite, es decir, 
fluirá con mayor dificultad. 
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Para que nos entendamos, si tenemos por una parte agua y por otra miel, 
el agua podría ser un SAE 5 y la miel podría ser un SAE 80. 
 

Es recomendable que un aceite que se usa para lubricar las partes internas de 
un motor sea bastante viscoso, pues eso le permitirá quedar impregnado en 
las piezas y no caer al fondo del cárter. De hecho, cuando rociamos un metal 
con agua, en seguida podemos secarlo, sin embargo, si lo rociamos con aceite, 
quedará pringoso durante mucho tiempo. Esto se traduce en una SAE elevada. 

Sin embargo, en invierno, cuando arrancamos nuestra moto por la mañana y 
está fría, o si lo hacemos después de estar mucho tiempo parada, conviene que 
el aceite sea lo más fluido posible, para llegar cuando antes a todos los puntos 
del motor (es fácil de intuir que un líquido fluido se mueve más rápido que uno 
viscoso). Esto se traduce en una SAE baja. 

Entonces, si es recomendable una SAE elevada para el funcionamiento del 
motor y una SAE baja para el momento de arrancar la moto, ¿qué SAE 
elegimos? 

Para solucionar este problema se inventaron los aceites multigrado. Estos 
aceites presentan aditivos que se disuelven en el aceite al elevar su temperatura, 
haciéndolo más viscoso. Son aceites fluidos a baja temperatura y viscosos a alta 
temperatura. Los identificarás porque tienen dos números separados por una W 
(de “winter”, invierno en inglés). Así, por ejemplo, es muy habitual encontrarnos 
con un aceite SAE 5W-40. 

¿Qué indica el índice de viscosidad? 

Hemos hablado del GRADO de viscosidad, que es el código que sigue a las 
letras SAE. Por ejemplo, un aceite SAE40 tiene un GRADO de viscosidad de 40. 

Sin embargo existe otro concepto muy importante, el ÍNDICE de viscosidad. 
Este índice refleja la influencia que tiene la temperatura en la viscosidad de un 
aceite. Si el índice de viscosidad es elevado, estaremos ante un aceite muy 
estable a los cambios de temperatura, y esto es muy recomendable. 

No debemos confundirlo con la capacidad de cambiar de fluidez de los aceites 
multigrado. 

¿Aceites minerales o sintéticos? 

Es habitual encontrar en el mercado tanto aceites minerales como sintéticos. 
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o Los aceites minerales se obtienen mediante un proceso físico en la destilación 
del petróleo y son mucho más baratos que los sintéticos. 

o Los aceites sintéticos, se obtienen mediante un proceso químico, que busca 
conseguir las condiciones óptimas para el motor de una moto. Por esta razón 
son más caros y de mayor calidad. 

 

Lo habitual en el mercado es encontrar aceites semisintéticos, que son una 
mezcla homogénea de aceites minerales y sintéticos. 

¿Qué aceite es el recomendable para mi moto? 

Cada motor es único y requiere una lubricación particular. No es lo mismo un 
motor de scooter muy pequeño, en el que el aceite se distribuye rápidamente y 
no alcanza grandes velocidades, que un motor de gran cilindrada, con una 
exigencia enorme. 

Es recomendable utilizar un aceite multigrado, dado que se adapta mucho 
mejor a los cambios de temperatura entre invierno y verano, y facilita el 
arranque de la moto en frío. 

Te recomiendo también un aceite sintético, con mejores propiedades que uno 
mineral y que, aunque sea más caro, tiene una durabilidad mucho mayor. 
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Qué hacer si tu moto o scooter no arranca 

Se me ocurren pocas cosas peores. Sales de casa, con prisas por llegar al 
trabajo, pulsas el botón de arranque y escuchas el temido chasquido que te 

avisa de que hoy no: hoy tu moto no va a arrancar. Vamos a repasar qué 
puedes hacer si tu moto o scooter no arranca. 

 

Antiguamente todo era mucho más fácil, las motos tenían pedal de arranque y, 
con un poco de paciencia y dejándote la pierna en ello, conseguías ponerla en 
marcha a base de unas cuantas patadas. 

Hoy en día, cada vez es más raro encontrar un pedal de arranque en las motos 
modernas, y si es una scooter, mucho menos. 

Para esas ocasiones en las que la moto te deja tirado, vamos a dar algunos 
consejos que pueden sacarte del apuro. No te preocupes, no hace falta ser 
ningún mecánico de motos para arrancar una scooter. 

Paso número 1: ¿por qué no arranca la moto? 

Lo primero que tenemos que hacer es determinar por qué nuestra scooter no 
arranca. Tú eres el que mejor la conoce, de manera que no te será difícil. 

Estamos dando por sentado que la moto ayer arrancaba, es decir, no se trata 
de una moto que lleva años sin arrancar, en la cual podrían ser muchas las 
causas para que no arrancase. 

Tu moto se ha quedado sin batería 

La razón número 1 de que una moto no arranque es que se haya quedado sin 
batería. 

Una moto puede quedarse sin batería por muchas razones, desde una 
derivación del sistema eléctrico, haberte dejado las luces puestas o que la 
batería haya agotado su vida útil. 

En este caso, tienes dos opciones. 

1) Si tienes una moto de marchas, puedes probar a arrancarla al empujón. El 
procedimiento es sencillo: le das al contacto, metes segunda, aprietas el 
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embrague y empujas la moto como un loco. Cuando hayas alcanzado una 
velocidad suficiente, sueltas el embrague y la moto debería arrancar. 

2) Si tienes una scooter o una moto demasiado pesada, me temo que no vas a 
poder arrancarla al empujón. 

En el caso de las scooters, son motos con cambio automático, por lo que no 
podrás meter segunda para arrancar, ni tampoco apretar el embrague, ya que 
no tienes. 

En estos casos, la mejor solución es tener a mano un arrancador de moto. 
Personalmente, dado que ocupa lo mismo que un disco duro y para mí es 
mucho más cómodo que empujar la moto, siempre llevo un arrancador de moto 
debajo del asiento, por si mi scooter no arranca a la primera. 

 

Arrancador de moto 

Lo que hacen estos aparatos, es proporcionar a tu batería una corriente 
suficiente para poder arrancar la moto. Una vez arrancada, puedes recorrer 
algunos kilómetros para que tu batería se cargue con el sistema de carga de la 
moto. 

También es un buen recurso para acercarte al taller a comprar una batería, 
ahorrándote la maldita grúa. 
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Sólo tienes que tener la batería a la vista, y enganchar la pinza roja al polo 
positivo y la negra al polo negativo. Cuando le des al botón de arrancar, tu 
moto habrá resucitado. 

Algún contacto está mal 

Es muy habitual que algún contacto de la moto no esté lo suficientemente 
apretado. En ese caso, la corriente no llega al motor de arranque y la moto no 
puede arrancar. 

A diferencia de quedarse sin batería, si falla algún contacto tu moto no hará 
ningún sonido, ningún amago de arrancar. 

En este caso, te recomiendo sencillamente que localices los cables que van 
desde la batería al motor de arranque. En una scooter puede ser complicado 
encontrar los cables, ya que suelen estar ocultos. Cuando veas un cable gordo, 
simplemente muévelo enérgicamente para intentar que haga contacto y pulsa 
de nuevo el botón de arranque. 

La moto tiene bloqueo de arranque 

No quiero que te lo tomes a mal pero, ¿está activado el bloqueo de arranque? 
No sería la primera vez que le dejo la scooter a un amigo, me dice que no 
arranca y cuando le pregunto: ¿está pulsado el botón rojo del manillar? acaban 
poniéndose rojos ellos. 

Efectivamente, la mayoría de las scooter cuentan con un sistema de bloqueo de 
arranque. Se trata de un botón rojo con una flecha circular en la piña derecha 
del manillar. 
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Botón de bloqueo de arranque 

Al igual que si hay un fallo de contacto, la moto no hará ningún amago de 
arrancar. Púlsalo y podrás irte. 

La moto está fría 

En ocasiones, fundamentalmente en invierno, a tu moto puede costarle arrancar 
porque la mezcla es demasiado fría para explosionar. 

En ese caso, si tu moto tiene toma de aire o starter, deberás accionarlo. La 
entrada de aire será mayor, y por tanto arrastrará una mayor cantidad de 
gasolina al entrar en el carburador. Después de un par de intentos tu moto 
debería arrancar. Recuerda volver a colocar la palanca del aire en su posición 
original, de lo contrario tu moto se ahogará. 

Es importante que no abuses de esta herramienta, deja espacio entre cada dos 
o tres intentos de arranque, de lo contrario sólo conseguirás ahogar la moto y 
quedarte sin batería. 

Tu moto tiene un sistema de contacto por proximidad 

Las motos más modernas, en ocasiones tienen una llave de proximidad, que 
permite arrancar la moto sin necesidad de sacar la llave del bolsillo. 

Esta tecnología, sin embargo, puede volverse en nuestra contra, si aparcamos la 
moto en una zona con inhibidores de frecuencia. 
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Si esto pasa, directamente tu moto no hará ningún amago de arrancar. Prueba a 
acercar lo máximo posible tu llave al receptor y pulsar el botón de encendido. Si 
tu scooter no arranca, no tendrás más remedio que empujar tu moto varias 
decenas de metros y volver a probar. 

La bujía está sucia 

En ocasiones, hemos exigido mucho a nuestra moto antes de pararla y, al 
volverla a arrancar no lo hace como debería. 

Es la forma que tienen de devolvernos ese sobreesfuerzo. Si tienes la suerte de 
llevar una llave de bujía (si no puedes comprarla en una gasolinera), 
desenróscala y límpiala con un trapo. Es una de las causas más comunes que 
impiden un arranque adecuado. 

 

Estas son las causas más comunes que pueden hacer que tu moto no arranque. 
Si has comprobado todas ellas y tu moto sigue sin arrancar me temo que 
tendrás que llamar a la grúa.  
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¿Cómo arrancar una moto clásica? 

 

Arrancar una moto clásica: es lo primero que intentamos cuando 
empezamos una restauración. Es nuestro principal deseo. En este capítulo 

te damos algunos consejos para no morir en el intento. 

 

La Sanglas no arrancaba. Era imposible que arrancase pues yo me había 
limitado a mejorar el aspecto de la moto aplazando el momento en que tuviera 
que enfrentarme a tareas que desconocía por completo. Aquí radicaba mi error, 
que la moto pudiera limpiarse y desoxidarse era obvio y al alcance de 
cualquiera, sin embargo, que la moto arrancase era harina de otro costal, y si no 
lo lográbamos, todo el esfuerzo realizado habría sido en vano. No podía 
aplazarse más. 

Modos de arranque en una moto clásica 

La Sanglas 400F tiene dos maneras de arrancar: una limpia, cómoda y segura, y 
otra que puede costarte un tobillo, esto es: 

o arranque eléctrico (pulsando un botón) y 

o arranque manual (mediante pedal de arranque). 
 

Con el circuito eléctrico arreglado y el motor de arranque eléctrico funcionando, 
lo ideal era utilizar el sistema de arranque eléctrico, y así empezamos, no 
obstante pronto quedó patente que la batería, si bien era asombroso que 
después de tanto tiempo funcionara, no resistía ni media hora de pruebas de 
arranque. 

Como destaca la pegatina original de la Sanglas 400F y el cartel publicitario de 
la 400E, su inmediata antecesora, el arranque eléctrico era digno de ser 
destacado, pues no era común en las motocicletas de la época, no obstante 
también supuso una de las averías más comunes del modelo. 

¿En qué consiste cada sistema de arranque en una moto? 

El fundamento de ambos tipos de arranque es el mismo: provocar el 
movimiento del pistón de forma externa, haciendo que éste comprima la 
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gasolina, hasta que gracias a la explosión provocada por la chispa de la bujía, el 
motor comienza a funcionar autónomamente. 

En el arranque eléctrico es un pequeño motor eléctrico el que inicia ese 
movimiento, y en el arranque a pedal, somos nosotros los que con nuestra 
pierna, provocamos el movimiento del pistón. 

 En la foto puede verse abajo a la izquierda el motor de arranque eléctrico (circular a la 
izquierda de la marca), y a la derecha, el pedal (tocando con la pintura) 

Toda esta retahíla teórica está muy bien, pero ni era tan fácil ni la moto 
arrancaba. El motor de esta moto tiene mucha compresión, por lo que era 
necesario ejercer mucha fuerza en el pedal para conseguir moverlo, y el 
retroceso de la palanca era criminal, haciendo peligrar los tobillos de todo aquel 
incauto que lo intentaba. Ni que decir tiene que parecía que todo el mundo 
sabía arrancar a pedal una moto, cada persona parecía tener su propia teoría 
con sus propios trucos, pero a la hora de la verdad nadie consiguió arrancar ni 
una triste bocanada de humo a la moto. 
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Causas que dificultan arrancar una moto clásica 

Que la moto no arrancara podía deberse a varias cosas: 

o que la bujía no produjese chispa por estar sucia, engrasada o deteriorada, 

o que no funcionara la bobina (es la parte que manda corriente a la bujía), 

o que la batería no tuviera suficiente carga para provocar la chispa, 

o que no llegara gasolina al motor, 

o que la mezcla de aire y gasolina no fuera la adecuada,… 
 

Mi padre y yo revisamos todas y cada una de estas posibilidades: cambiamos la 
bujía y comprobamos que efectivamente producía chispa, cargamos la batería, 
limpiamos el carburador a conciencia,… y día tras día pasábamos un buen rato 
pisando el pedal sin obtener resultado. 

Un día, sin apenas esperarlo, en uno de los intentos escuchamos una explosión. 
Había sido sólo eso, una explosión, la moto no había arrancado pero ya 
podíamos tener la certeza de que todas las cosas anteriores estaban 
medianamente resueltas y que sólo era cuestión de tiempo que arrancara. 

¿En qué consiste la compresión de un motor de moto? 

Antes he hablado de la compresión del motor. Imaginemos una jeringa a la 
que tapamos la boquilla e intentamos desplazar el émbolo. Notaremos que, 
aunque podemos comprimir el aire de su interior, nos costará mucho trabajo, 
dificultad que desaparece al quitar el dedo. 

Algo así sucede con el motor, necesita la compresión para funcionar, pero nos 
cuesta mucho trabajo empezar a moverlo. Para ello la Sanglas cuenta con una 
palanca de descompresión o toma de aire, que debe utilizarse instantes antes 
del arranque, con el mismo fundamento que cuando quitamos el dedo de la 
jeringa. Aquí radicaba nuestro último problema, o eso pensábamos por descarte 
al menos. 
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Manivela de descompresión, anclada al cable que se activa desde el manillar 

Después de actuar sobre el descompresor de mil maneras diferentes, de romper 
más de un cable y probar otro tanto de posiciones de los cables para que el 
movimiento fuera fluido, el problema del descompresor quedó zanjado. La 
moto había quedado lista para sentencia, tenía que arrancar, ya no cabían más 
problemas posibles. 

Y arrancó, vaya si arrancó! Habíamos logrado arrancar una moto clásica. 
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3. Alimentación 
Cómo funciona un Carburador 

 

Una vez más la moto no arrancaba. El que no arrancara la Ducati, a 
diferencia de la Sanglas, suponía un desgaste físico que hacía mella en mi 
ánimo, ya que mientras los intentos de arrancar la Sanglas acababan en el 
momento en que se agotaba la batería, la ausencia de arranque eléctrico 

en la Ducati, obligaba a hacer acopio de fuerzas y ganas antes de afrontar 
la titánica tarea de arrancarla. Aprovecharemos para aprender cómo 

funciona un carburador. 

 

Había decidido limpiar el carburador, y comprobar que los chiclés del mismo y 
el resto de componentes estuvieran limpios y no obstruidos no iban a hacerle 
ningún daño. 

Me pertreché de Zotal y del compresor, y con cuidado desmonté el 
carburador Dellorto PFH 30 B que montaba la Ducati Forza (también podían 
montar un Amal). 
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No había empezado y ya tenía un problema, el conducto por el que entraba el 
cable del acelerador en el carburador estaba roto. Esto podía provocar la 
entrada indeseable de aire en la mezcla, alterando el funcionamiento del motor. 
Lo reparé con cemento para metales, sin embargo a la larga tendría que 
cambiar la tapa del carburador. 
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¿Cómo funciona un Carburador? 

Llevo varios párrafos dándote la chapa con el carburador y, aunque seguro que 
ya lo sabes, no te lo he presentado ni te he explicado cómo funciona el 
carburador de una moto. Vamos a ello. 

El carburador es uno de los elementos más importantes de una motocicleta. Su 
función es la de suministrar al motor la mezcla adecuada de aire y gasolina, para 
que éste pueda funcionar. Funciona por efecto Venturi, gracias al cual, el aire 
que entra en el carburador camino del motor, aspira la gasolina existente en el 
mismo, y la mezcla producida explosiona al entrar en contacto con la chispa de 
la bujía. 

Sí, ya te has perdido, lo sé, vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que el motor 
es un aspirador: el pistón al bajar funciona como tal, succionando aire a través 
de la tobera de admisión, que no es otra cosa que la trompa que une el motor 
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con el carburador. Delante del aspirador colocamos un vaso de gasolina: el 
carburador. Al aspirar aire en contacto con una superficie de gasolina, dicho aire 
arrastrará parte de esa gasolina, entrando en el aspirador. Si nos volviésemos 
locos y encendiésemos una cerilla (bujía) dentro del aspirador (motor), la mezcla 
de aire y gasolina explotaría. 

Esto aquí explicado, si bien tiene un fundamento muy sencillo, tiene que 
producirse en unas proporciones completamente definidas para conseguir un 
buen funcionamiento del motor. La proporción de gasolina en la mezcla con el 
aire tiene que ser la adecuada, y de ello se encarga el carburador a través de 
unos pequeños conductos llamados chiclés. Estos finos conductos tienen un 
extremo sumergido en el depósito de gasolina del carburador, que se conoce 
como cuba, y la gasolina asciende a través de ellos por capilaridad. Es en el 
extremo superior de los chiclés donde se produce el intercambio entre el aire y 
la gasolina. 

La cuba a la izquierda y los chiclés a la derecha 
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Chiclés 

Existen varios chiclés porque existen varios circuitos internos en el carburador, 
por los que circula la gasolina antes de ser “absorbida” por el aire: 

1)    Circuito de alta: es el que funciona a altas revoluciones del motor. En este 
caso es el chiclé central y mayor. Se conoce como el surtidor principal. Existe 
una aguja en su interior, que movemos al girar el puño del acelerador, y que 
regula la mayor o menor entrada de gasolina en la mezcla. 

2)    Circuito de baja: es el que funciona a bajas revoluciones, cuando la moto 
está a ralentí. En este momento la aguja del surtidor principal está 
completamente introducida en el chiclé de alta, por lo que no entra gasolina a 
través del mismo (no estamos acelerando), pero para mantener el motor en 
marcha es necesario un pequeño aporte de gasolina, que se realiza a través de 
este chiclé de baja. 
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3)    Se observa un tercer chiclé, que en este caso corresponde al circuito del 
aire. Con bajas temperaturas, disminuye la capacidad del aire de arrastrar 
gasolina, por lo que se hace necesario un aporte extra de gasolina, que se hace 
a través de este tercer circuito. 

Desmonté todas las piezas del carburador y las sumergí en Zotal (Nota: este 
método siempre me ha funcionado por ahora, pero hay quien prefiere limpiarlo 
todo con gasolina, o con algún producto específico de limpieza de 
carburadores) para su limpieza, después comprobé que el aire pasaba 
adecuadamente a través de todos los conductos. El Zotal se come los plásticos, 
así que me cuidé mucho de separar todas las juntas. 

Volví a montarlo una vez se hubo secado la pieza pegada, y pasé a regular los 
tornillos exteriores del carburador. Esto se regula definitivamente con la moto 
en marcha, pues sin escuchar su sonido es imposible determinar si la mezcla 
aire-gasolina es la correcta, sin embargo, para que la moto arrancara era 
fundamental al menos aproximarlos a su posición real. 
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Carburador montado y limpio 

En el lateral del carburador existen dos tornillos y esto suele ser común en los 
carburadores clásicos. Uno de ellos, el situado en el eje del mismo, regula la 
posición de la aguja en reposo, es decir, sin acelerar. Es un tornillo cónico que 
en su posición más apretada empuja la aguja hacia arriba, por lo que cuanto 
más apretemos el tornillo, menos tendremos que acelerar para conseguir más 
revoluciones. El otro tornillo regula el ralentí de la moto, la cadencia del motor 
cuando no estamos acelerando, que no es otra cosa que la riqueza de la mezcla 
del circuito de baja. Cuanto más apretado esté, menos gasolina pasará por el 
circuito, y más lento girará el motor, hasta el punto de pararse. 
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Tornillos de regulación de la mezcla 

Los dejé en una posición intermedia, tirando a rica en gasolina para 
garantizarme el arrancado, aunque más tarde tuviera que apretarlos. 

Con todo montado de nuevo, el encendido de nuevo calado con el Punto 
Muerto Superior y la batería a tope de carga volví a intentar arrancarla. 

Y esta vez sí arrancó. 

Arrancó y a diferencia de la primera vez lo hizo con relativa facilidad y una vez 
ajustados de nuevo los tornillos del carburador consiguió una cadencia estable 
y regular, que no había conseguido la primera vez, con total seguridad debido a 
una mala carburación y a entradas de aire indeseadas. 
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Carburar una BMW R45 (o cualquier R de BMW) 

 

Azahara no está bien, la noto tristona, se viene abajo en los semáforos, no 
mantiene el ralentí y ya no corre como antes. ¿Será la primavera? ¿Será la 
edad? Sea lo que sea la voy a carburar. Hoy aprenderemos a carburar una 

BMW R45. 

 

De un tiempo a esta parte (básicamente desde la última vez que la llevé al taller 
para cambiarle los retenes de la horquilla), mi BMW R45 no va bien. No tiene 
alegría, al acelerar le cuesta reaccionar y no mantiene estable el ralentí. 

Estos son claros síntomas de una mala carburación (y de otras muchas cosas, 
como un mal reglaje de válvulas o bujías en mal estado), por lo que he decidido 
carburar mi BMW R45. 

Ni que decir tiene que es totalmente válido para cualquier BMW clásica de la 
serie R, ya que los carburadores son muy similares (muchas veces idénticos). Eso 
sí, si tu moto no es una R-45, probablemente el dato del tornillo de riqueza de 
mezcla no sea el mismo, compruébalo en tu manual. 

Pasos para carburar una BMW R45 

Aquí van los pasos que sigo en el vídeo para carburar una moto BMW R45: 
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1. Comprobar que los cables del acelerador de ambos carburadores están 
igualmente tensados, es decir, que suben los dos al unísono. 

2. Ajustar el tornillo de riqueza de la mezcla (1/2 de vuelta desde la posición de 
apriete máximo). 

3. Ajustar el tornillo de ralentí a 1 vuelta completa desde que la punta del tornillo 
comienza a tocar la leva del acelerador. 

4. Sacar la pipa de uno de los dos cilindros e introducir una bujía en ella, 
dejándola en contacto con el motor (tengo mis dudas de que esto sea 
obligatorio, pero sí que tienes que desconectar la pipa de la bujía del cilindro). 

5. Con la moto funcionando a un sólo cilindro, ajustar el tornillo de ralentí del 
cilindro en funcionamiento hasta que casi se cale. 

6. Volver a conectar la pipa y arrancar la moto para desahogar el cilindro que no 
ha tenido chispa. 

7. Repetir la operación con el otro cilindro. 
Todo esto debe hacerse con la moto caliente. 
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¿Cómo limpiar el carburador de una moto? 

 

Azahara no hace más que darme problemas, me deja tirado en los 
momentos más críticos: en medio de un chaparrón en la carretera, un 

viernes con prisa por irme de fin de semana, en una abarrotada plaza llena 
de curiosos tomando cañas… Casi todas las veces el problema es el mismo: 

sólo funciona un cilindro. Toca limpiar el carburador de la moto. 

 

Hoy vamos a repasar de forma muy sencilla cómo limpiar el carburador de una 
moto. A priori puede parecer la cosa más complicada del mundo, sin embargo 
un carburador sucio puede ser la fuente de muchos problemas en una moto, 
y es tremendamente fácil limpiarlo. 
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Como te contaba, sólo funciona un cilindro de Azahara, nuestra BMW R45. 
Esto se nota en que la moto no tiene potencia, arranca, acelera, pero no es 
capaz de pasar de 20 km/h. Comprobarlo es inmediato: con el motor 
encendido, desconectas la pipa de una de las bujías, y si el motor sigue 
exactamente igual, es que ese cilindro no está funcionando. Si por el contrario al 
quitar el capuchón que da corriente a la bujía, el motor se para o cambia su 
sonido, acabamos de desconectar una bujía que estaba cumpliendo su función. 

Esto que puede hacer un niño de 5 años, por supuesto no fue lo primero que se 
me ocurrió, y la primera vez que en plena autovía Azahara se quedó sin 
potencia, llamé asustado a la grúa pensando que había gripado mi flamante 
BMW. 
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Un cilindro puede fallar por muchas cosas, pero las más sencillas son: falta de 
chispa y falta de alimentación. Comprobar la chispa es inmediato: sacas la bujía 
del motor, y con su pipa (capuchón) puesta y la bujía apoyada sobre el cilindro 
aprietas el botón de arranque. Si saltan chispas tu bujía funciona perfectamente. 

En mi caso lo que no llegaba era gasolina. 

En concreto no llegaba gasolina al cilindro izquierdo. En este caso, la 
comprobación también fue sencilla. Desconecté los filtros de aire y con la moto 
encendida pude comprobar con mis propios ojos cómo, mientras del 
carburador derecho salía una nube de gasolina que penetraba en el cilindro, del 
izquierdo no salía nada. Digo con mis propios ojos porque me salpicó un buen 
chorro de gasolina en todo el ojo, que aún sigue maltrecho. 

Decidí limpiar el carburador a fondo, para lo cual lo desmonté de la moto y me 
lo llevé a casa. 

Limpieza del carburador de una moto 

El carburador de una moto suele presentar un estado de limpieza bastante 
mejorable, al menos a simple vista. Para limpiar el carburador por fuera sólo 
tienes que meterlo en una cabina de ultrasonidos o bien en una cabina de 
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proyectado de microesferas de vidrio como las que seguro que tienes en tu 
casa. Aunque estos son los métodos óptimos, con un cepillo duro y gasolina 
eliminarás casi toda la suciedad exterior. También puedes ayudarte de cualquier 
quitagrasas y un estropajo fino metálico tipo “nanas”. 

 

Por dentro la cosa se complica. Te recomiendo hacer fotos de todo, para no 
perder ninguna pieza y dejarlo todo como estaba. Personalmente uso dos 
métodos, y por ahora los dos me han funcionado. 

1) Sumerjo todas las piezas en un recipiente con Zotal (es un desinfectante que 
se utiliza en instalaciones ganaderas y que encontrarás en cualquier droguería). 
Si te parece insoportable su olor puedes rebajarlo con agua. A mí me encanta 
porque me recuerda a los campamentos. 
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2) Utilizo un limpiador específico de carburadores, tipo Nural 500. En este caso 
suelo introducir todos los elementos en la cuba del carburador y los rocío con el 
spray. Hago lo mismo con todos los conductos del carburador. 

En cualquiera de los casos, dejo las piezas sumergidas al menos 24 horas. Tras 
aplicar cualquier producto, debes secar cuidadosamente cada componente. Yo 
utilizo un compresor de aire, pero con un trapo limpio bastará. 

Después de este baño, las piezas quedaron relucientes. ¡Tan relucientes como 
que habían desaparecido todas las gomas! Había cometido un error de 
principiante que tú no debes cometer. Cualquier limpiador de carburador 
disuelve literalmente todas las gomas así que no te olvides de separar todas 
las juntas. 
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No hay mal que por bien no venga, ya que aproveché para pedir un juego 
nuevo de juntas y las cambié todas. No supone mucho dinero y es muy 
recomendable. 

Tras la limpieza a fondo del carburador, Azahara vuelve a ir como la seda, pero 
sospecho que es sólo impostura… 
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4. Chasis 
¿Se puede cortar el chasis de una moto? 

 

¿Hasta dónde se puede cortar el chasis de una moto? ¿Pasaré la ITV si corto 
el subchasis? Si modifico el subchasis, ¿lo tengo que homologar? Te 
explicamos cómo cortar el chasis de tu moto. 

 

Cuando modificamos una moto para hacerla Cafe Racer, Scrambler, Brat o lo 
que se te ocurra (siempre tienen que ser palabras raras en inglés), nos suele 
asaltar una duda: ¿puedo tocar el chasis? 

La respuesta general a esa pregunta (por si acaso), siempre debe ser NO. El 
chasis soporta toda la moto, por tanto debemos procurar no tocarlo, ya que 
afectaría a nuestra seguridad. No obstante, como sabes, hay algunas 
excepciones que vamos a repasar. 
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Cortar el subchasis 

El subchasis es la parte del chasis que sostiene el asiento (normalmente). Está 
unido al chasis general mediante tornillos o soldadura. El subchasis SÍ se 
puede modificar. 

Tanto si queremos reducir las plazas de la moto, como si queremos dejar un 
asiento plano, o simplemente cerrarlo en forma de U, podemos modificar el 
subchasis. 

El subchasis puede, cortarse, acortarse, doblarse y soldarse. 

La pregunta del millón es: ¿hasta dónde puedo cortar? 

Como norma general, puedes cortar a partir de la unión del amortiguador 
trasero con el chasis. Recuerda dejar suficiente subchasis para soportar el 
asiento. 
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Una vez cortado puedes soldarle una U de acero o eliminarlo totalmente. Al 
subchasis también puedes soldarle una agarradera para el pasajero. 



Curso básico de Mecánica de Motos 60 Donkey Motorbikes 

 

 

¿Puedo cortar algo del chasis principal? 

Todo lo que no sea subchasis no puede cortarse. No obstante, hay 
componentes que no son estructurales, como la caja de la batería o un soporte 
para algún componente eléctrico. 

Estos “salientes” o “apéndices” sí pueden cortarse, aunque, de nuevo, si tienes 
dudas, mejor pregunta. 

Si corto el subchasis, ¿pasaré la ITV? 

Cortar el subchasis de una moto se considera reforma y, como tal, debe 
homologarse. Si no la homologas, me temo que no pasarás la ITV. 

Dentro de las reformas, se considera importante, por lo que requiere proyecto, 
certificado, informe de conformidad y certificado de taller. Dentro de nuestros 
paquetes de homologación, se trataría del Avanzado. 
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5. Iluminación 
Normativa ITV de Intermitentes de Moto 

Cambio de intermitentes y luces y transformación Cafe Racer van siempre 
de la mano. Son elementos que siempre modificamos. Te explicamos la 
normativa de intermitentes de moto para no tener problemas en la ITV. 

 

Cuando comenzamos a hacer una Cafe Racer, nos asaltan dudas eternas: ¿se 
pueden cambiar los intermitentes de una moto? ¿puedo cambiar el faro 
delantero? ¿y el piloto trasero? 

Sí, sí y más sí. Puedes, y además, debes. Los intermitentes, faros y pilotos 
originales son grandes y feos a menudo, por lo que un cambio mejorará la 
estética de tu moto. 

¿Los intermitentes de moto tienen que estar homologados para pasar la 
ITV? 

Cuando hablamos de intermitentes o faros homologados tenemos que tener 
una cosa muy clara: estamos hablando de una DOBLE HOMOLOGACIÓN. 

1. Por una parte, cualquier elemento de óptica de una moto (intermitentes, faro 
delantero, piloto trasero, catadióptrico y espejos) tiene que venir homologado 
de fábrica. Esto se traduce en que tiene que tener una E mayúscula con un 
número (el número da igual, ya que indica el país de procedencia) dentro de un 
círculo. Si no lo tiene, ya lo puedes devolver. En ningún caso se podrá 
homologar o pasar la ITV. Además de la E, tiene que tener un número más 
largo, que será el código de homologación. 

 

Sin esto, no puedes homologar nada 
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2. Por otra parte, tienes que homologar la reforma, es decir, el hecho de haber 
cambiado un elemento de tu moto, ya sea un intermitente o cualquier cosa. 
Esto no depende del fabricante del intermitente, que puede ser chino, alemán o 
de cualquier parte del mundo. Esto depende del Ministerio de Industria de tu 
país, en este caso España. En España, si cambias cualquier cosa en tu moto, lo 
tienes que homologar para poder pasar la ITV. 

Si lo que estás haciendo es cambiar un intermitente o faro roto por uno similar 
a los originales no tendrás que homologar nada. Se considera recambio 
equivalente. 

En resumen, me temo que la normativa de intermitentes de moto es muy 
estricta: todos los elementos deben estar homologados de fábrica (marcado E + 
código de homologación) y cualquier cambio en las luces debe homologarse 
(industria). 

Además de estar homologados, ¿qué normativa afecta a intermitentes y 
luces de una moto? 

Además del marcado E obligatorio, los intermitentes y resto de luces de una 
moto tienen que respetar una serie de ángulos y medidas. 
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A continuación te dejo unos esquemas en los que podrás ver rápidamente qué 
tienes que cumplir para no tener problemas en la ITV. 

Faro delantero 

 

Para entender los ángulos, hay que imaginarse un ojo al final de la línea. Si ese 
ojo ve el faro, sin que ningún elemento de la moto lo oculte, está bien ubicado. 
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Los códigos de homologación que deben llevar los faros delanteros, además del 
marcado E, son los siguientes: 

o C, referida a la luz de cruce (HC si es halógena) 

o R, para indicar que es luz de carretera (HR si es halógena) 

o MB, puede sustituir a las dos anteriores (MBH si es halógena) 

o A, indicadora de luz de posición 
 
 

Piloto trasero 

Las distancias y ángulos que debe respetar el piloto trasero son las siguientes: 
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Respecto a los códigos de homologación, los pilotos traseros, además de la E 
dentro de un círculo, deben llevar: 

o 50R-XXXXXX 
Intermitentes 

Y finalmente los intermitentes, que sin duda se llevan la palma. En nuestro afán 
por comprar intermitentes cafe racer cada vez más pequeños, nos olvidamos 
que deben respetar una distancia mínima, que se mide entre tulipas. 
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Ángulo de 20º y 80º para los intermitentes. Dentro de esos ángulos, no puede existir 
ningún elemento que nos impida ver el intermitente. 

Respecto a los códigos de homologación, en los intermitentes, además de la E 
dentro de un círculo, deberá aparecer lo siguiente: 

o 11/12 (pueden aparecer separados o juntos) 

o 50R-XXXXXX 
La normativa indica que los intermitentes deben parpadear entre 60 y 120 
veces por minuto. 
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Otro dato muy importante, los intermitentes no pueden estar a más de 30 cm 
del final de la moto. 

Catadióptrico 

El catadióptrico es ese simpático elemento rojo que brilla cuando le da la luz. Se 
instala en la parte posterior central de la moto, es obligatorio y siempre debe 
ser perpendicular al suelo. 

Su código de homologación, además de la E dentro de un círculo, es IA-
XXXXXX. 

¿Puedo poner una bombilla LED en mi moto? 

Me temo que no, la normativa no lo permite a no ser que toda la óptica del faro 
esté preparada para LED. Si compras un faro completo LED o un intermitente 
completo LED, no hay ningún problema. 

El faro delantero de una moto, ¿puede ser amarillo? 

La normativa no permite que el faro delantero sea amarillo, a no ser que venga 
así de serie. 
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¿Se pueden montar luces antiniebla en una moto? 

 

Si recorres muchos kilómetros en moto en más de una ocasión habrás 
echado en falta unas luces antiniebla o un faro adicional. Vamos a analizar 
si pueden instalarse luces antiniebla en una moto y si deben homologarse. 

Hablamos de homologar un faro auxiliar en una moto. 

 

Conducir con niebla en moto es tan peligroso como incómodo. Como suele 
ocurrir cuando viajamos en nuestras motos, muchas veces no es tanto el ver 
nosotros, como que nos vean. 

Las luces antiniebla están especialmente diseñadas para proporcionar una 
mayor visibilidad en presencia de niebla, pero a diferencia de los coches, 
muchas motos no las llevan incorporadas de serie. 

Si sueles viajar por carretera o si vives en una zona donde las nieblas son 
habituales, puede que te interese montar unos faros antiniebla en tu moto. 
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¿Puedo montar unos antiniebla en mi moto? ¿Y un faro auxiliar? 

Es la primera pregunta que debemos hacernos. La respuesta obviamente es sí, 
aunque tendremos que tener en cuenta algunos aspectos, que analizamos a 
continuación. 

Faros homologados 

Para empezar, el faro o faros antiniebla deben estar homologados para su uso 
en España. Es decir, cuando lo compres, debes fijarte en que tenga grabado una 
E dentro de un círculo seguida de un número (código de homologación). Esta 
E debe estar impresa en la tulipa del faro. Esto aplica tanto a los antiniebla 
como a cualquier foco auxiliar. 

En el caso concreto de los faros antiniebla delanteros, además de la E, deberán 
aparecer las letras B o bien F3. 

Además de que el faro esté homologado de fábrica, al tratarse de una reforma 
en tu moto, tendrás que pasar por un procedimiento de homologación para 
poder pasar la ITV. Más abajo lo explicamos. 

Esto puede resultar difícil de comprender: una cosa es la homologación de 
fábrica (el marcado E) y otra cosa es la homologación de la reforma, para poder 
pasar la ITV. Me temo que ambas son obligatorias, pero una tendrás que hacerla 
tú y otra el fabricante. 

Encendido independiente 

Los antiniebla para moto deben encenderse y apagarse de manera 
independiente al resto de las luces de la moto. Es decir, no pueden encenderse 
al activar el resto de luces. 

Si vas a instalar unas luces antiniebla en tu moto, también deberás colocar un 
piloto verde que se encienda cuando estén encendidas. 

Color del faro antiniebla en una moto 

Los focos antiniebla delantero serán siempre blancos o amarillo selectivo. La 
luz de antiniebla trasera deberá ser siempre roja. 

Los faros adicionales deben ser blancos. 

Ubicación de las luces antiniebla en una moto 

Tanto si se trata de las delanteras como de las traseras, una moto puede 
llevar uno o dos faros antiniebla, nunca 3. Si sólo lleva uno, éste deberá 
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situarse forzosamente en el plano longitudinal de la motocicleta, es decir, en el 
medio de la moto. Si lleva dos, deberán situarse de manera simétrica a dicho 
plano, es decir, uno a cada lado de la moto o uno encima del otro. 

Las luces antiniebla nunca podrán quedar colocadas por encima de las luces 
de cruce. 

Medidas mínimas y máximas para colocar las luces antiniebla 

Cuando las luces antiniebla delanteras sean dos, la distancia entre el exterior de 
cada una de ellas, y el exterior de la moto, no puede superar los 40 cm. Es 
decir, deben estar próximas al punto más exterior de la moto. 

En cuanto a la altura, como mínimo, debes colocarlas a una altura de 25 cm por 
encima del suelo, y como máximo, a 80 cm de altura. 

Halógenas o LED 

Ambas opciones son posibles. Las LED consumen menos pero pueden ser algo 
más caras. 

¿Puedo circular con las antinieblas de moto encendidas? 

Sólo si se dan circunstancias de niebla, lluvia intensa, nevada, polvo o 
humo podrás llevar encendidas las luces antiniebla. De lo contrario, te expones 
a una multa de 200 €. 

Esto es porque las luces antiniebla para moto son particularmente 
deslumbrantes para el resto de los usuarios de la vía, por lo que utilizarlas 
cuando no es preceptivo puede ser peligroso para los demás, y por ello está 
prohibido. 

Si monto unos antiniebla en mi moto, ¿tengo que homologarlo? 

Según el artículo 9.1 del Manual de Reformas en Automóviles, que trata sobre 
la adición de cualquier elemento, dispositivo independiente de alumbrado, añadir 
un faro antiniebla en una moto, que previamente no los llevaba, debe 
homologarse. También debe homologarse cualquier faro adicional que la moto 
no traiga de casa, como unas luces de largo alcance. 

Esto es independiente a que los faros deban venir homologados de fábrica (el 
código E). Es un requisito legal para poder pasar la ITV. 
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En este caso, se trata de un procedimiento sencillo, ya que sólo requiere 
informe de conformidad y certificado de taller. Entraría dentro del paquete 
básico de nuestras homologaciones. 

Mucha gente monta antinieblas en su moto y los quita para pasar la ITV. Esto no 
te librará de la multa de 200 € si te paran y se dan cuenta, y la 
homologación cuesta menos que esos 200 €. 

¿Hay que homologar los faros auxiliares de una moto? 

Cualquier faro auxiliar de moto debe homologarse, aunque se trata de 
una homologación sencilla, ya que no necesita proyecto técnico. 
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6. Transmisión y caja de cambios 
¿Cómo funciona un embrague? 

Estamos restaurando una Sanglas 400F paso a paso. En este capítulo te 
contamos el funcionamiento de un embrague Sanglas. 

 

La Sanglas estaba quedando preciosa, costaba creer que fuera la misma moto 
que un mes atrás había despertado mi curiosidad, sin duda el esfuerzo estaba 
dando sus frutos. A simple vista, quedaba poco por hacer, sin embargo a 
medida que ahondabas en los detalles iban surgiendo nuevos problemas, 
posibles mejoras, y una máxima que se repetía una y otra vez: cada día que 
arreglábamos algo, algo nuevo se estropeaba. 
 

No obstante había llegado el momento de sacarla a la calle, de quitarle al motor 
las telarañas. Ya disfrutábamos cada día con su sonido de otro tiempo, 
comprobábamos que cada intermitente, luz, bocina o cualquier elemento 
eléctrico que se terciara, seguía funcionando, aunque lo hubiésemos probado 
diez minutos antes, sin embargo no podíamos obviar por más tiempo el mayor 
de los problemas. La moto arrancaba pero no andaba. 

De todos los problemas que habíamos encontrado, éste era uno de los más 
sencillos a la hora de determinar sus causas, no obstante era posiblemente el 
más complicado de solucionar, con nuestros medios y conocimientos. Me 
explico: el motor funcionaba, eso era obvio, como he dicho, lo escuchábamos 
cada día, sin embargo, en el momento en que metíamos cualquier velocidad, la 
moto se calaba. Teníamos un problema de transmisión, teníamos la fuerza, pero 
no la manera de transmitirla a las ruedas, y de esto se encarga en primera 
instancia el embrague y la caja de cambios. 

Cuando un vehículo no arranca, o bien se cala nada más meter la velocidad, el 
español medio opta por la conocida solución universal: arrancar cuesta abajo 
en segunda. Esta compleja solución cuenta con la contrapartida de tener que 
empujar la moto cuesta arriba si no funciona el método, y obviamente este fue 
el caso. Si a esto añadimos que aún no habíamos llegado al capítulo de los 
frenos, el asunto podía convertirse en un drama. 

Ni corto ni perezoso, mi padre se lanzó cuesta abajo con la segunda velocidad 
engranada, arrancó la moto y efectivamente consiguió arañar unos metros de 
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tracción, pero al llegar al final de la cuesta y volver a intentar avanzar, la moto, 
máquina de costumbres fijas, volvió a calarse, y tuvimos que empujar sus 200 kg 
hasta arriba otra vez. 

Mi padre, cuesta abajo 

El esfuerzo no obstante, no había sido en vano, ya que podíamos determinar 
que la caja de cambios, al menos la primera y la segunda marcha, existían y 
engranaban, aunque fuera a la fuerza. El problema estaba en el embrague. 

Funcionamiento de un embrague Sanglas 

El embrague conecta el motor con la caja de cambios, es el encargado de 
permitir el cambio de marchas. El pistón sube y baja dentro del cilindro de 
manera continua, podemos hacer que vaya más rápido o más lento mediante el 
acelerador, sin embargo nunca se para por completo, a no ser que paremos el 
motor. 

Imaginemos, por simplificar, que el pistón subiendo y bajando hace girar una 
rueda dentada que transmite el movimiento a la rueda trasera de nuestra moto. 
Al cambiar de marcha, cambiamos el tamaño de dicha rueda dentada, la 
primera la más pequeña, hasta la cuarta marcha que monta la Sanglas, la rueda 
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mayor. Si el motor nunca se para, ¿cómo podemos cambiar el engranaje sin que 
éste salte por los aires? Gracias al embrague. 

No es mi intención detenerme en explicar en detalle su mecánica, pero creo que 
con un sencillo ejemplo se puede entender bien cómo funciona el embrague 
de una moto. Lo que queremos conseguir es que una parte gire siempre (el eje 
que viene del motor) y otra parte pueda pararse para cambiar el engranaje (el 
eje de marchas). Imaginemos una batidora, en la cocina, preparando cualquier 
emulsión. En este caso la batidora es el motor, siempre gira, y el vaso es nuestro 
eje de marchas, está parado mientras que la batidora gira. Mientras la emulsión 
esté líquida, incluso podemos soltar el vaso, que permanecerá parado mientras 
gira la batidora. En este momento el motor está girando y nuestro eje de 
cambios está parado, por lo que podríamos cambiar de marcha sin problema. 
En el momento en que la mezcla emulsiona, la densidad de la misma hará que, 
llevado al extremo, batidora y vaso giren solidariamente. En este momento 
tenemos nuestro motor girando junto con el eje de cambios, y por tanto, 
¡nuestra moto en movimiento! 

En el embrague esto se produce gracias a los llamados discos de ferodo, que 
“arrastran” a unos discos metálicos que hacen girar el eje de cambios. Cuando 
accionamos el embrague, estos discos se separan y dejan de arrastrar a los 
metálicos, por lo que el eje de marchas puede detenerse. 

 

A la derecha, los discos de ferodo, que son como de corcho, y a la izquierda, los metálicos 
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En este punto de la reparación he de decir que nos faltó valor y ganas de 
mancharnos de aceite. Habíamos detectado el problema e intuíamos la 
solución, pero no sabíamos qué podíamos encontrarnos al abrir el motor, 
temíamos perder alguna pieza y agrandar el problema. De manera que, muy a 
mi pesar, decidimos llevar la Sanglas a un mecánico conocido. 
Afortunadamente, tenía el taller en la misma calle y cuesta abajo, por lo que no 
tuvimos que volver a cargar con ella calle arriba. 

 

A la izquierda, el eje primario, que hemos llamado eje del motor, y en el centro, el círculo 
grande, el embrague 

Después del tiempo que habíamos pasado con ella, no pudimos ni abandonarla 
en el mecánico, que sin problema nos dejó observar y preguntar mientras 
reparaba el embrague. 

El problema se solucionó separando los discos, que con el tiempo, la falta de 
uso y el mal estado del aceite, habían quedado pegados, haciendo imposible el 
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funcionamiento del mecanismo del embrague. Los limpió con un desengrasante 
no ácido especial para embragues. 

En el ejemplo anterior, la mezcla habría emulsionado y batidora siempre 
arrastraría el vaso. En la foto puede verse el color verde que tenía el aceite, 
completamente descompuesto. 

Lo cierto es que pasé un fin de semana entero visitando al mecánico para ver si 
había terminado con la Sanglas, pero allí estaba, con el motor abierto sin 
reparar, como quejándose por haberla dejado allí abandonada. Por fin, tras una 
larga espera, pudimos recogerla del taller, y esta vez sí, la moto funcionaba, no 
tuvimos que arrastrarla calle arriba. La Primitiva ya volaba y habíamos 
aprendido el funcionamiento de un embrague Sanglas. 
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7. Ruedas 
Modificar los Neumáticos de una Moto 

En cualquier transformación que se precie, ya sea Cafe Racer, Scrambler, 
Brat o Bobber, es muy habitual cambiar el tipo o el tamaño de los 

neumáticos. 

En ese momento varias dudas nos asaltarán: ¿hasta dónde es legal un cambio 
de neumáticos? ¿hay que homologar un cambio de ruedas? ¿existe un límite en 
el ancho del neumático? 

No podemos olvidar que los neumáticos son lo único que nos separa del 
asfalto, por lo que no podemos volvernos locos. 

¿Cómo se identifica un neumático de moto? 

Antes de explicar las modificaciones, vamos a repasar la nomenclatura, para 
conocer qué significan los números de los neumáticos en una moto. 

 

En el neumático que nos muestra Michelín, encontramos el código 205/45 R16 
83 V 

o El primer número (205), se refiere al ancho de nuestro neumático, medido en 
milímetros. 

o El segundo (45), hace referencia a la relación entre el perfil del neumático 
(desde la llanta al suelo) y el ancho del neumático, en tanto por ciento. En este 
ejemplo, el perfil es un 45% del ancho (92,25 mm). 
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o R indica las pulgadas de la llanta sobre la que irá el neumático, 16 pulgadas en 
este caso. 

o 83 indica la carga máxima del vehículo. Es un código de dos dígitos que va del 
20 al 87. 

o V indica que es un neumático de alta velocidad 

 
¿Cómo leer neumáticos en pulgadas? 

Es posible que te estés preguntando: el código de mis neumáticos, o de los 
neumáticos que he visto en la web no se parece en nada al tipo 205/45 R16. 

En ese caso tu neumático está en pulgadas. Por ejemplo: Firestone Deluxe 5.00-
16 71P. 

Te está indicando que el ancho del neumático es 5 pulgadas (1 pulgada son 
25,4 mm así que el ancho de tu neumático es 127 mm, que equivale a un 130). 
Los neumáticos clásicos son redondos, es decir, su ancho es igual a su perfil. 
Dicho de otra forma, su perfil es el 100% de su ancho. Con esto ya tenemos el 
segundo dígito: 100. 

El último es muy fácil, porque ya viene en pulgadas: 16 pulgadas. 

Olvidándonos del 71P, que hace referencia a la carga y a la velocidad del 
neumático, tenemos un 130/100 R16. Fácil, ¿no? 

En cualquier caso, te dejo una tabla de equivalencias para que te resulte más 
fácil comprobarlo. 
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Equivalencia de neumáticos en pulgadas 

¿Es posible modificar la medida de los neumáticos de una moto? 

A la primera pregunta que nos asalta, ¿se pueden modificar los neumáticos de 
una moto?, la única respuesta posible es SÍ. 

Siempre y cuando tus neumáticos sean compatibles con tus llantas (o con las 
que hayas decidido montar), podrás modificarlos sin problema. Para ello 
asegúrate de que el neumático se corresponde al radio de tu moto y que su 
ancho es compatible. 

El radio es fácil, se mide en pulgadas y será algo así como 16″, 17″, 18″, 19″, etc. 
Para ver si tu llanta es compatible con el neumático, puedes usar esta tabla. 
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Ancho de la 
llanta 
(pulgadas) 

Ancho mínimo del 
neumático 
(mm) 

Ancho ideal del 
neumático 
(mm) 

Ancho máximo del 
neumático 
(mm) 

2,15 90 100 – 110 120 

2,50 100 110 – 120 130 

3,00 110 120 – 130 140 

3,50 120 130 – 140 150 

4,00 130 140 – 150 160 

4,50 140 150 – 160 170 

5,00 150 160 – 170 180 

5,50 160 170 – 180 190 

6,00 170 180 – 190 200 

 

No olvides comprobar siempre que el neumático es compatible con las 
indicaciones de carga máxima y velocidad máxima de tu moto. 
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Poner ruedas de tacos en una Cafe Racer 

Si lo que te estás planteando es cambiar las ruedas lisas de tu moto por unas 
ruedas de tacos, todo lo que encontrarás en este capítulo tiene la misma 
validez. 

No influye para nada el hecho de que las ruedas sean de tacos, en lo único que 
te tienes que fijar es en el código alfanumérico que tiene el neumático en el 
lateral, y hacer la comprobaciones que indicamos en los apartados de este 
capítulo. 

¿Es necesario homologarlo? 

La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿tenemos que homologar un 
cambio de neumáticos en una moto? En ese caso, la respuesta es DEPENDE. 

Para determinar esto hay un dato clave y que tenemos que tener muy claro: 
la distancia recorrida por la rueda. 

Este dato no es más que el perímetro exterior del neumático. Es muy sencillo de 
medir, rodeando con una cinta métrica el neumático o, haciendo una marca en 
el suelo y en el neumático, empezando a rodar hasta que la marca vuelve a 
tocar el suelo. Esa distancia recorrida es nuestro dato. 

 

Si esa medida no supera en más de un 3%, por exceso o por defecto, la 
distancia recorrida por el neumático original de la moto, no es necesario 
homologarlo. 

Por el contrario, si esa distancia supera el 3%, tendrás que homologar la 
reforma. Si nos pasamos del 10%, además será necesario un ensayo de 
laboratorio. 

Para saber si un neumático es o no compatible con tu moto, y si será necesario 
homologar, puedes utilizar la calculadora siguiente: 
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En cuanto a si las ruedas son lisas o de tacos, mientras respetemos los límites 
anteriores, no tendremos ningún problema. 

Recuerda de nuevo, que los nuevos neumáticos tienen que respetar los 
códigos de velocidad y de carga de tu moto. 

¿Puedo bajar el índice de velocidad de alguna forma? 

Existe una forma de bajar el índice de velocidad de los neumáticos a montar. La 
solución es montar neumáticos M+S (Mud and Snow, o Barro y Nieve). Se trata 
de ruedas de tacos preparadas para circular off-road, también llamadas ruedas 
de invierno. Con estas ruedas está permitido bajar el índice de velocidad de la 
moto. 

Como contrapartida, estarás obligado a instalar, en un lugar visible de la moto 
para el conductor, una pegatina con la nueva velocidad máxima. 

 

Pegatina para neumáticos M+S 

Con esta pegatina, es posible homologar neumáticos M+S sin problema. 

Conclusión 

Puedes modificar sin problema los neumáticos de tu moto, eso sí, si superas el 
3% de recorrido del mismo, tendrás que homologarlo. 
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Cambiar las llantas de una moto Cafe Racer 

Cuando fabricamos una Cafe Racer, es muy habitual que nos planteemos un 
cambio de ruedas. Ya sea porque queremos montar unas más grandes, más 
anchas, más estrechas o conseguir una estética scrambler, con ruedas de tacos. 

En ocasiones bastará con montar un nuevo neumático, sin embargo, si 
buscamos un cambio más radical, es probable que esto no sea suficiente, y 
tengamos que afrontar un cambio de llantas. 

Vamos a empezar por lo más básico: 

¿Se pueden cambiar o modificar las llantas de una moto? 

La respuesta obviamente es SÍ, si no este capítulo acabaría en este punto y nos 
habría quedado bien cortito. 

Límites para la modificación de las llantas de una moto 

La siguiente pregunta que te estarás haciendo es obvia también: ¿hasta dónde 
puedo modificar la llanta de una moto? O, dicho de otro modo, ¿cuáles son 
los límites al cambiar la llanta de una moto? 

Las llantas tienen dos medidas: el diámetro y el ancho, y ambas suelen estar 
expresadas en pulgadas (al contrario que los neumáticos, que suelen estar 
expresados en milímetros). 

A diferencia de otras reformas que afectan a una motocicleta, en cuanto a la 
modificación del ancho o del diámetro de una llanta, la normativa europea (y 
por consiguiente la española) no fija límites para sus dimensiones. 

Lo que sí que va a limitar tu reforma es tu chasis, que no puedes modificar, por 
tanto no podrás montar una rueda (llanta + neumático), que no quepa dentro 
de tu chasis. He aquí donde tienes el verdadero límite dimensional de una 
llanta. 

A lo único que obliga la normativa, es a que la llanta sea compatible con el 
neumático que montes. Para ello, se utiliza la norma ETRTO (European Tyre and 
Rim Technical Organisation). 

Esta norma es cara y difícil de conseguir, así que en el capítulo anterior te dejo 
una sencilla tabla donde podrás comprobar la equivalencia de tu llanta con tu 
neumático, en otras palabras, el neumático más ancho que puedes montar en 
tu llanta. 
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¿Es necesario homologar un cambio en las llantas? 

Me temo que sí, como casi todas las reformas en una moto, la modificación del 
tamaño de las llantas debe homologarse. Eso sí, se trata de una homologación 
sencilla, ya que sólo requiere informe de conformidad y certificado de taller. 

Tipos de llantas para una moto Cafe Racer 

Las motos Cafe Racer se caracterizan por la búsqueda de la esencia clásica, de lo 
antiguo. Son motos inspiradas en las antiguas motos de carreras británicas, por 
tanto sus llantas deben ser clásicas. 

Desde mi punto de vista, no hay nada más clásico que una llanta de radios. Mi 
recomendación personal es optar siempre por las llantas de radios cuando 
construimos una moto Cafe Racer. 
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No obstante, los años 80 nos dejaron motos de carreras con llantas de 
aleación que hacen las delicias de cualquier coleccionista. Nosotros tenemos a 
nuestra Ducati Afortunada en el taller, y monta este tipo de llantas. 

 

¿Dónde comprar llantas para Cafe Racer? 

La verdad es que las llantas para una Cafe Racer no se diferencian en nada de 
una llanta cualquiera de moto. Eso sí, te recomiendo que montes llantas de 
radios, mucho más clásicas. 
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8. Escape 
¿Qué indica el color del humo de escape? 

 

El color del humo del escape de nuestra moto puede ser un buen indicador 
de su estado de salud. 

 

Vamos a ponernos el mono de mecánicos para aprender a detectar posibles 
problemas en nuestras motos y, sin lugar a dudas, el color del humo es un 
magnífico indicador. 

En circunstancias normales, el humo de una moto es casi incoloro y no huele 
demasiado. 

Esto es de aplicación a motos de 4 tiempos, si tienes una moto de 2 
tiempos sabrás de sobra (y tu acompañante) que el humo es grisáceo y huele a 
aceite quemado, además lo notarás en tu ropa. Sin embargo, la mayoría de las 
motos a partir de 50cc son de 4 tiempos, y como decíamos, su humo apenas 
huele ni se ve. 
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Debes estar atento a cualquier cambio en el color y el olor del humo de tu 
moto. A continuación repasamos los colores que puede adoptar el humo del 
escape. 

Humo color blanco 

Si tu moto está recién arrancada, hace algo de frío o ha dormido en la calle, 
es totalmente normal que suelte un humo blanquecino ligero. No debes 
preocuparte, se debe a la evaporación del agua condensada sobre la superficie 
fría del tubo de escape. A los pocos segundos desaparecerá, aunque, si el día es 
frío puede no llegar a desaparecer del todo. No pasa nada. 

Lo mismo ocurrirá si llueve intensamente o nos hemos metido en algún cauce 
profundo. El humo blanco indica presencia de agua en el escape o en la 
cámara de combustión. Si desaparece rápido, no tienes de qué preocuparte. 

Otra cosa muy distinta es que tu moto suelte una humareda blanca 
considerable, sobre todo si lo hace de manera repentina y no remite con el 
tiempo. En este caso puedes estar ante una rotura de la junta de la culata con 
entrada de refrigerante en la cámara de combustión. Tu moto está quemando 
el líquido que debería refrigerar el motor. 

Se trata de una avería importante, así que para tu moto y llama a la grúa. 
Circular con ella sólo puede empeorar las cosas. 

A diferencia del humo blanco por vapor de agua, que no huele a nada, el 
refrigerante quemado tiene un olor dulzón. 

 

Humo color negro: 

Si el humo de tu moto toma un color más oscuro de lo normal, volviéndose 
opaco y negro, estaremos ante otra anormalidad de funcionamiento. 



Curso básico de Mecánica de Motos 89 Donkey Motorbikes 

 

Un color de humo de escape de moto negro indica un exceso de gasolina en 
la mezcla. Como sabes, en el cilindro se produce la explosión de una mezcla de 
aire y gasolina. Esta mezcla debe tener una proporción precisa de cada uno de 
sus componentes. Si tiene demasiada gasolina, diremos que la mezcla es rica 
o gorda, y eso provoca un humo negro. 

Para remediarlo, debemos regular adecuadamente el carburador o los 
inyectores. 

Que la mezcla tenga un exceso de gasolina también puede deberse a que el aire 
que llega no es suficiente para quemarla. En este caso deberás limpiar el filtro 
de aire. 

La carbonilla acumulada en el escape y la cámara de combustión también 
puede provocar humo negro ocasional. Exigiéndole un poco más a tu moto 
conseguirás eliminarlo. 

A veces, al acelerar para adelantar o para salir de un cruce, vemos cómo de 
nuestro escape sale un humo más negro de lo normal. Es perfectamente normal 
y no debes preocuparte, simplemente estás quemando más gasolina para 
obtener una potencia instantánea. 

 

Color de humo de escape de moto azulado: 

El último color del humo de escape de una moto que vamos a analizar es el 
azulado. No te imagines un humo azul, es más bien un gris oscuro, pero no tan 
negro como el humo anterior. 

El humo azulado denota aceite en la cámara de combustión, estamos 
quemando aceite. 
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A diferencia de las motos de 2 tiempos, que siempre queman aceite porque es 
su forma de lubricar el pistón, las motos de 4 tiempos (la mayoría) no deben 
quemar (apenas) aceite. 

Si ves un humo azulado y es persistente en el tiempo, debes llevar tu moto al 
taller. El aceite puede provenir de dos lugares: 

o Aceite del cárter: en este caso, el aceite viene de la parte baja del pistón, 
debido a un mal ajuste o a una rotura de algún segmento. Los segmentos se 
encargan de mantener ese aceite fuera de la cámara de combustión, a la vez 
que permiten que el pistón se mantenga lubricado. Si se rompe alguno o llega a 
un nivel de excesivo desgaste, el aceite subirá hasta la parte alta del cilindro, 
que es donde se produce la explosión. 

o Aceite de las válvulas: las válvulas son las encargadas de abrir y cerrar el 
cilindro, para dejar entrar la mezcla de aire y gasolina y dejar salir los gases de 
la explosión. Se lubrican con aceite, por lo que una rotura en el manguito que 
retiene ese aceite, hará que se vierta dentro de la cámara de combustión y se 
queme. 

 

Un truco para averiguar si el aceite viene de abajo (cárter) o de arriba (válvulas): 
si aparece al acelerar es problema de válvulas, si aparece al decelerar, será 
problema de segmentos. 
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No me gustan los filtros de aire cónicos para motos 

 

En este capítulo analizaremos las ventajas y desventajas de sustituir los filtros de 
aire originales por unos filtros de aire cónicos para moto. 

 

Se está convirtiendo en una tarea casi imposible encontrar una transformación 
Cafe Racer que no incluya filtros de aire cónicos. Es innegable el toque clásico 
que aportan a la moto, por no hablar del preciado espacio que deja el enorme 
filtro de serie, pero no puedo evitar decir que no acaban de convencerme. 

Vamos a desgranar cada una de las ventajas y desventajas de instalar filtros de 
aire externos, normalmente cónicos, en una moto. 

1. Ventajas de los filtros de aire cónicos para moto 

Tenemos que ser positivos, por ello vamos a empezar por detallar los beneficios 
que aporta la instalación de filtros de aire cónico a tu moto. 

o Aportan una estética retro a la transformación, totalmente acorde con los 
cánones Cafe Racer. 

o Al eliminar el filtro original, obtenemos un espacio libre muy preciado en el 
interior del chasis, que podemos utilizar para albergar una batería, o 
simplemente para dejarlo libre, prescindiendo de los carenados laterales. 
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o Posible aumento de potencia: con un filtro de aire cónico exterior la entrada 
de aire en el cilindro será mayor inicialmente, aumentando momentáneamente 
la potencia. 

 
Aquí acaban las ventajas. 

2. Desventajas de los filtros de aire cónicos para moto 

A continuación os cuento los puntos negativos de la moda de instalar filtros de 
aire externos en una moto. 

o Entrada de partículas en el carburador y el motor: 
La función de un filtro de aire es la de permitir la entrada de aire en el 
motor, impidiendo el paso a pequeñas partículas que pueden dañarlo. 
Habitualmente se encuentran en lugares protegidos dentro del carenado, 
precisamente para garantizar su limpieza, favoreciendo su función filtrante. Un 
filtro de aire externo está expuesto a las inclemencias del tiempo, al polvo 
constante y, en definitiva, a toda la suciedad del mundo. Se colmatan 
rápidamente dejando de cumplir con la función para la que están diseñados. 

o Incorrecto reglaje de motor y carburador: 
Los elementos de nuestras motos están diseñados para un aporte concreto de 
aire. Al modificarlo estamos alterando la configuración del mismo, lo que puede 
afectar a su rendimiento a medio-largo plazo. Recuerda que un equipo de 
ingenieros y diseñadores han pasado largas horas calculando tu moto para que 
su rendimiento sea el óptimo, con todo el respeto del mundo, no sé si nosotros 
estamos preparados para mejorarlo en dos minutos. 

o Entrada de aire a mayor temperatura: 
Es complicado encontrar un lugar que garantice un aporte de aire fresco al filtro 
de aire. Por esta razón suelen instalarse en lugares recogidos. Es habitual que, al 
instalar los nuevos filtros de aire, se coloquen justo tras los cilindros, 
condenándolos a recibir de por vida un flujo de aire recalentado. 

o Materiales de escasa calidad: 
Es habitual escatimar en el precio de este tipo de componentes, al no darles la 
importancia que realmente tienen. La mayoría de los filtros que instalamos en 
nuestras motos Cafe Racer son de baja calidad y no cumplen adecuadamente su 
función de protección del motor y el carburador. Un buen filtro de aire ronda 
unos 60€, mientras que es fácil encontrarlos por 5€. 

o Dificultad para homologar: 
Cada vez es más complicado homologar un filtro de aire no original. Es 
habitual que nos pidan un certificado de compatibilidad del filtro, que 
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garantice que se respeten los valores de emisiones y de ruidos. Este certificado 
no suele aportarlo casi ningún fabricante de filtros. 

 

Recomendaciones 

Si tienes claro que quieres instalar un filtro de aire cónico en tu moto, porque te 
apasiona su estética, no intentaré convencerte. Eso sí, te daré un par de 
recomendaciones: 

o Compra filtros de calidad, de marcas de prestigio (K&N) que garanticen la 
protección de tu motor. Te recomiendo los filtros de alto rendimiento. 

o Trata de conseguir el certificado de homologación del fabricante antes de 
comprarlo. 

o Ubica los filtros en el sitio más alejado posible del flujo de aire caliente de los 
cilindros. 

o Limpia los filtros de manera recurrente con un limpiador especial de filtros. 
 



Curso básico de Mecánica de Motos 94 Donkey Motorbikes 

 

Cambiar (y homologar) el Escape de una Moto Cafe 
Racer 

 

Internet está lleno de foros en los que se pregunta si puede o no se puede 
cambiar el escape de una moto, no sólo Cafe Racer, sino de cualquier moto. 
También acerca de cómo homologar un escape de moto. Desde el origen de 
los tiempos, incluso antes de que se inventaran las motos, en la prehistoria, 

los cavernícolas ya se planteaban si podían cambiar el escape de sus 
troncomóviles. 

 

El escape expulsa los gases producidos en la combustión del motor de 
explosión. A su vez, mejora las condiciones del motor, gracias a la compresión 
que producen los gases del mismo sobre la cámara de combustión. Es un 
elemento con mucha más ciencia de lo que nos puede parecer. Circular a 
escape libre, además de multa segura, reducirá ostensiblemente las cualidades 
del motor. 
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El escape también es el encargado de reducir el ruido que provoca la 
combustión, y de mitigar, en la medida de lo posible, los componentes 
contaminantes de los gases expulsados. 

Al margen de cualquier explicación técnica, el escape es el componente más 
modificado en cualquier transformación Cafe Racer. La pregunta del siglo es: 
¿se puede homologar un escape Cafe Racer? Vamos a contarte cómo 
homologar el escape de una moto. 

Posibilidades para cambiar el escape de una moto Cafe Racer 

Existen numerosas tipologías de escapes, que permitirán dar rienda suelta a tu 
imaginación y a tus gustos. 

Dentro de la estética Cafe Racer, los más habituales son los escapes tipo 
megáfono o megaton, tipo turn-out o abiertos hacia fuera, y los tipo cola de 
pez. En nuestra tienda tienes una buena selección de escapes cafe racer. 

Pero el problema no es cambiar el escape, que está claro que se puede pues los 
vemos a diario en la calle. La clave está en si se puede homologar el escape de 
una moto para pasar la ITV. 

La regla de los años para cambiar el escape de tu moto 

Hay un año que tienes que marcar a fuego si quieres cambiar el escape de una 
moto: 1990. 

Si tu moto es anterior a 1990 podrás cambiar el silencioso final del escape sin 
necesidad de homologarlo. El único requisito que te pondrán en la ITV es que 
cumpla con la normativa de ruidos, es decir, que pase la prueba de los 
decibelios. Si cambias el colector (no sólo la parte final), entonces sí tienes que 
homologarlo. 

Si tu moto es posterior a 1990, que por desgracia es la mayoría de los casos, lo 
vas a tener difícil. En ese caso tienes que cumplir el siguiente apartado. 

Homologación de un escape Cafe Racer en una moto posterior a 1990 

A partir de 1990 se comenzó a tramitar una normativa europea que afectaba a 
la homologación de vehículos, la famosa 92/61/CEE. 

o Si tu moto está homologada según la 92/61/CEE se complica muy mucho el 
cambio del tubo de escape. Concretamente, a no ser que encuentres un escape 
que se haya fabricado específicamente para tu marca y modelo, no puedes 
cambiarlo. 
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o Si tu moto es anterior a la norma, te aplica lo dicho en el apartado anterior, es 
decir, puedes cambiar el silencioso siempre y cuando no superes los límites de 
ruido y emisiones de tu ITV. 

Cómo saber si mi moto está homologada según la 92/61/CEE 

Te adelanto que no es sencillo. 

Esta normativa europea no se aprobó hasta el 30 de junio de 1992 y no era de 
obligada aplicación en los países miembros hasta el 1 de enero de 1994, sin 
embargo, muchos fabricantes comenzaron a homologar mucho antes sus 
vehículos en base a la norma, para adelantarse al cambio. 

Por eso es imposible dar una fecha concreta para saber si tu moto está 
homologada según la norma o no. Una forma de saberlo es mirar tu permiso 
de circulación, en su apartado K. Si aparece la dichosa norma, lo tienes 
complicado me temo. El problema es que muchas veces este apartado no se 
rellena. 

 

Si tu moto es posterior a 1992, es muy probable que esté homologada en base 
a esta norma. Siempre que en la placa de tu escape aparezca una E, ya sea en 
mayúscula o en minúscula, seguida de un número, estará homologado según 
una normativa europea. 

¿Qué puedo hacer si mi moto es posterior a esta norma? 

En este caso, sólo te queda la opción de cambiar el silencioso de tu escape 
(tramo final), por otro con un certificado válido para tu modelo. En ese 
caso, sólo tienes que presentar ese certificado en la ITV. 
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Ejemplo de certificado para homologar un escape 

El problema es que muy pocos escapes se pueden homologar. Para 
homologar un escape, debe tener un certificado de homologación del 
fabricante, y dicho certificado debe mencionar específicamente nuestro 
modelo de moto. 

Es decir, no nos vale un escape universal homologado. Si tenemos una Yamaha 
SR 250, el certificado del escape que compremos, debe especificar que es válido 
para una Yamaha SR 250. Punto. 

Esto limita enormemente los cambios de escape, por lo que es muy 
recomendable que guardes siempre tu escape original para pasar la ITV. 

Dentro del Manual de Reformas de Vehículos, esta reforma se recoge en el 
artículo 2.6.- Modificación o sustitución de las características del sistema de 
escape: disposición, volumen total, silenciadores, catalizador, tramo de salida. 

Como tal, requiere los siguientes documentos: 
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o Informe de conformidad 

o Certificado del Taller 
En resumen 

 

o El escape es una de las modificaciones más frecuentes en una Cafe Racer 

o Si tu moto es anterior a la norma 92/61/CEE (podemos considerar anterior a 
1990) sólo tienes que respetar el nivel de ruidos 

o Si tu moto es posterior a la norma 92/61/CEE (aproximadamente motos a partir 
de 1991) te tocará homologar el escape de la moto y necesitas que el escape 
sea específico para tu moto 

o Ante la pregunta de cómo homologar un tubo de escape de moto, puedes 
hacerlo si tienes un certificado de homologación compatible con el modelo de 
tu moto 

o Si sólo vas a cambiar el silencioso, no necesitas homologarlo, sólo necesitarás 
un certificado del fabricante 
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9. Sistema eléctrico 
¿La batería de tu moto carga? ¿Seguro? 

 

Está claro que una moto clásica tiene muchas ventajas emocionales, pero a 
la hora de la fiabilidad… más vale armarse de paciencia. En lo que respecta 
a Azahara, hoy le toca el turno a su sistema de carga de batería. 

 

Dentro de los pequeños inconvenientes de Azahara, mi BMW R45, está el que, 
cada 3 o 4 semanas, debo desmontar su batería y cargarla desde el garaje hasta 
mi casa para dejarla toda la noche enchufada. No es que sea un engorro 
abrumador, pero sus 7kg de peso y el cuarto de hora que separa el garaje de mi 
casa no ayudan… 

Por esa razón decidí armarme de multímetro (es lo único que necesitarás para 
comprobar el sistema de carga) y comprobar su sistema de carga de batería. 
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Conceptos básicos sobre el sistema de carga 

Antes de empezar vamos a repasar algunos conceptos básicos de los elementos 
que hacen que la batería de tu moto se cargue: 

o Alternador: es la parte más importante del sistema de carga. Se compone de 
una pieza que gira cuando gira el cigüeñal (rotor) dentro de una pieza estática 
(estator). Este giro provoca corriente eléctrica. 

o Escobillas: son dos piezas de grafito en contacto con el rotor. Aportan la 
corriente necesaria para excitar el rotor crear las condiciones necesarias para 
que se genere corriente alterna en el alternador. 

o Placa de diodos: transforman la corriente alterna producida en el alternador en 
corriente continua. 

o Regulador: la corriente se produce en función de las rpm de nuestro motor, a 
ralentí, la batería no se carga, y a muy altas revoluciones, la corriente podría 
estropear la batería. El regulador se encarga de que la corriente que le llega a la 
batería sea estable. 

o Sistema de comprobación de carga: es un circuito adicional que nos indica si 
la batería se está cargando o no, mediante una luz roja en el cuadro de 
instrumentos. A partir de unas 2.000 rpm la luz debe apagarse. 

 

Comprobar el sistema de carga de batería 

Para resumir, los pasos que he seguido han sido los siguientes: 

1. Observar si la luz de generador se apaga cuando subimos de revoluciones. 

2. Medir si el voltaje de la batería sube cuando subimos de revoluciones. 

3. Comprobar el funcionamiento del sistema de indicación de carga. Para ello 
hemos puesto el cable de la primera escobilla a masa. 

4. Confirmar la continuidad del rotor. 

5. Observar si las escobillas están desgastadas. 

6. Comprobar si el regulador funciona. Para ello lo hemos puenteado. 
Afortunadamente, la avería estaba en el regulador, una pieza no excesivamente 
cara y fácil de sustituir. Con el regulador nuevo, ¡la batería carga de maravilla! 
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¿Qué significa el color de la bujía de tu moto? 

 

El color de la bujía de una moto puede darnos muchas pistas sobre la salud 
mecánica de un motor. Vamos a analizar cada uno de los problemas que 
pueden afectar al color de una bujía. 

 

La fiebre en los humanos es síntoma de que algo va mal. En cuanto notamos 
que sube nuestra temperatura, corremos al médico o a la farmacia para poner 
remedio a algo que nos afecta. Con nuestras motos ocurre lo mismo, la bujía no 
suele ser el problema, sin embargo si que suele ser un magnífico indicador de la 
salud de nuestro motor. Por ello es importante aprender a leer el color de una 
bujía de moto. 

Antes de estudiar las tonalidades que puede presentar una bujía, vamos a 
repasar para qué valen. La bujía (también llamada bujía de encendido) es la 
encargada de generar la chispa que hará explosionar la mezcla de gasolina y 
aire que ha entrado en el cilindro a través del carburador o del inyector. Cuando 
la mezcla explosiona, mueve el pistón que pone en funcionamiento el motor. 

Además de generar la chispa, la bujía se encarga de absorber y disipar el calor 
excedente en la cámara de combustión, a su temperatura ideal. 
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Es muy sencillo sacar la bujía para comprobar su estado, así que no dudes en 
hacerlo una o dos veces al año. También es necesario cambiarlas cada 25.000 
km. 

Por cierto, los motores diesel no tienen bujías, sólo los de gasolina (pueden 
llevar bujías de precalentamiento pero no tienen el mismo funcionamiento). 

¿Qué indica el grado térmico de una bujía? 

No todos los motores son iguales, hay motores que alcanzan temperaturas 
mucho más altas que otros. Por ejemplo, un deportivo, tiene unas exigencias 
mucho más altas que un utilitario, y en su motor se alcanzar temperaturas 
mucho mayores. 

Las bujías frías o de grado térmico bajo se utilizan en motores muy potentes, o 
de mayor rendimiento, ayudando a disipar dicho calor rápidamente. Por el 
contrario, motores menos exigentes necesitan bujías de grado térmico alto, para 
disipar el calor más lentamente. 

¿Qué indica el color de una bujía de moto? 

Color blanco grisáceo o marrón claro 

Si la base del aislador (la parte blanca) presenta un color blanco sucio, 
amarillento o marrón claro, estaremos ante una bujía con funcionamiento 
correcto. Es el color que la bujía de moto debe tener. 

El motor está correctamente calibrado, así como la carburación, y el grado 
térmico de la bujía es idóneo. 

Es normal también que el electrodo externo presente un color blancuzco. 

 

Bujía normal 
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Bujía cubierta de hollín negro seco 

Color: es una coloración habitual cuando estás restaurando una moto antigua. 
La bujía aparece totalmente negra, con un residuo pulverulento, que desaparece 
al limpiarla con un trapo. 

Problema: tendremos problemas para arrancar la moto en frío, que fallará en 
régimen lento o ralentí. Falsas explosiones. 

A nosotros nos pasó con Afortunada. 

Causas: 

o Mezcla demasiado rica en gasolina. 

o El calado del encendido puede estar atrasado (se produce la chispa cuando el 
pistón ya está bajando). 

o El grado térmico es demasiado frío. 

o El filtro de aire está sucio. 

o El voltaje del encendido no es el correcto. 

o El ahogador no está bien regulado. 

o El motor ha estado funcionando a pocas revoluciones durante mucho tiempo. 

 

Bujía con hollín 

 
 

Bujía mojada de gasolina 

Color: la bujía sale impregnada de gasolina. 

Problema: la moto no arranca bien y, cuando lo hace, no funciona bien en 
régimen lento. 
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Causas: 

o El motor está ahogado. 

o Los electrodos de la bujía están demasiado separados o demasiado juntos. La 
chispa no salta. 

 

Bujía mojada de gasolina 

Bujía con depósitos blancos, amarillentos o rojizos 

Color: la bujía parece que está oxidada o con residuos de colores (blanco, 
amarillo, rojo, marrón) cubriéndola. Desaparecen al limpiarla con un trapo. 

Problema: el motor falla a altas revoluciones, pierde potencia. La combustión 
de estas partículas puede ocasionar daños en el motor. 

Causas: 

o Revisa la calidad de la gasolina, puede presentar aditivos que están 
depositándose sobre la bujía. 

o El aceite puede presentar impurezas que no llegan a quemarse. 

 

Bujía con depósitos 
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Bujía negra con aspecto mojado 

Color: a diferencia del hollín, se trata de un negro brillante, húmedo, que cubre 
los electrodos. 

Problema: tendremos problemas para arrancar la moto, que fallará en régimen 
lento o ralentí. 

Causas: hay aceite en la cámara de combustión. 

o Los segmentos no están en buen estado y el aceite de lubricación asciende a la 
cámara de combustión. 

o Retenes de las válvulas en mal estado. 

o Cilindro en mal estado. Puede ser necesario rectificarlo. 

o Si el motor es de dos tiempos, exceso de aceite en la mezcla. 

 

Bujía con aceite 

Bujía con aislador brillante con gránulos 

Color: la punta del aislador presenta un color demasiado brillante, amarillento o 
pardo claro, con gránulos oscuros. 

Problema: el motor falla cuando se le exige mucho, en acelerones o subidas. 

Causas: bujía sobrecalentada. 

o Encendido avanzado: la chispa salta antes de que el pistón suba del todo. 

o Mezcla pobre, con exceso de aire frente a gasolina. 

o Motor sobrecalentado, que no refrigera bien. 

o Combustible de bajo octanaje. 

o Bujía de grado térmico excesivo. 
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Bujía sobrecalentada 

Bujía amarilla 

Color: la punta del aislador aparece cubierta por una capa amarillenta, pardusca 
o incluso verdosa. Se trata de una película de plomo, que no desaparece al 
limpiarla con un trapo. 

Problema: el motor falla cuando se le exige mucho, en acelerones o subidas. La 
bujía fue sustituida hace 2.000 – 3.000 km. 

Causas: 

o Aditivos de plomo en el combustible. No se han consumido al haber funcionado 
la bujía a régimen parcial. Deben sustituirse. 

 

Bujía con plomo 

Bujía con ceniza 

Color: no sólo es hollín negro, sino una gruesa capa de cenizas blanquecinas o 
grisáceas. 

Problema: falsas explosiones y pérdida de potencia. 

Causas: 
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o Componentes o aditivos del aceite generan cenizas que se acumulan en la 
cámara de combustión. 

 

Bujía con ceniza 

Electrodo central fundido 

Aspecto: el electrodo central aparece fundido o semi-fundido, con el aislador 
que lo rodea reblandecido o en mal estado. Las bujías deben cambiarse. 

Problema: fallos de encendido y pérdida de potencia. 

Causas: 

o Encendido mal ajustado (adelantado normalmente). 

o Residuos de combustión en la cámara. 

o Válvulas en mal estado. 

o Grado térmico demasiado alto de la bujía. Bujía demasiado caliente. 

o Combustible en mal estado o mezcla muy pobre. 

o Bujía mal apretada. 

 

Bujía fundida 
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Electrodos fundidos 

Aspecto: los electrodos aparecen fundidos o en muy desgastados. 

Problemas: dificultad para arrancar y fallos al acelerar. 

Causas: 

o Aditivos muy agresivos en combustible o en aceite. 

o Picado del motor. 

o Depósitos en la cámara de combustión. 

o Bujía demasiado caliente. 

 

Electrodos fundidos 

 

Estos son los problemas más habituales que podemos encontrarnos al analizar 
la bujía de nuestra moto. Es importante aprender a leer el color de la bujía de 
una moto, para mantener la buena salud de nuestras máquinas. 
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Funcionamiento de los platinos. 

Había llegado el momento de ponerse manos a la obra con la Ducati. A 
simple vista presentaba un mejor aspecto que La Primitiva, no obstante, la 
Sanglas se había parado funcionando y sabíamos que tenía arreglo, 
mientras que de ésta no sabíamos nada. Podría tener algún problema 
mecánico importante que no habíamos detectado todavía. 

La Ducati Forza 350 cuenta con dos sistemas de arranque, al igual que la 
Sanglas, uno mecánico a pedal o “patada” y un motor de arranque eléctrico. La 
cadena del motor de arranque estaba rota, le faltaban eslabones y no conseguí 
encontrar una del mismo paso en mi pueblo. Tenía claro en un primer momento 
que quería utilizar el arranque eléctrico de la moto, mucho más limpio y 
cómodo que el pedal, sobre todo por la experiencia con la Sanglas. Opté por 
fabricar los eslabones que faltaban utilizando otras cadenas y eslabones rápidos 
(eslabones de quita y pon), además de otros elementos que fui encontrando. 
Había comprobado que el motor de arranque giraba, y tan ilusa como 
optimistamente estaba seguro de que arreglando la cadena, la moto arrancaría 
ipso facto. 
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Cadena montada en el motor de arranque (derecha) 

Obviamente no fue así. Después de montar la cadena, el motor no conseguía 
completar más de una vuelta. Esto podía ser debido, o al menos eso pensé yo, a 
una carga incompleta de la batería, a que la cadena no hubiera quedado todo lo 
bien que a mí me hubiera gustado, o a un fallo del motor, aunque a priori 
descartaba esta opción. 

Tras ese intento fallido no pude resistirme a tirar la moto por una cuesta, 
literalmente. Una vez más, tal como había sucedido con la Sanglas, la moto no 
arrancó. Tuve que arrastrarla calle arriba y descubrí que no frenaba tan bien 
como parecía, pues tuve que echar pies a tierra para evitar un buen golpe. 

Descartada la opción eléctrica por el momento, decidí intentar arrancar la moto 
a patada. Al igual que la Sanglas, la Ducati tiene mucha compresión, y cuesta 
mucho mover el pedal de arranque. Lo intenté toda una tarde pero no conseguí 
arrancarle una triste bocanada de humo. Probé todo lo aprendido 
anteriormente, limpié a conciencia el carburador, comprobé que la gasolina 
llenaba la cuba del mismo, cargué la batería, comprobé que la bujía hacía chispa 
y probé a verter algo de gasolina en el cilindro, por si no se estaba produciendo 
la admisión desde el carburador. Mis esfuerzos fueron vanos y me fui a casa con 
un buen dolor de piernas. 

Era posible que hubiera comprado una moto que no podría arreglar. 

¿Cómo funcionan los platinos de una moto clásica? 

Cuando llegué a casa comencé a investigar sobre algo que me había rondado la 
cabeza durante todo el día: ¿era posible que todo funcionara correctamente, 
pero a destiempo? Había comprobado que la bujía producía chispa, de modo 
que aguas arriba de la bujía todo estaba medianamente correcto. Siendo 
optimistas, el motor debía de estar bien, y si no lo estaba, entonces yo estaba 
perdido. Era como una orquesta en la que cada músico tocaba a la 
perfección su instrumento, pero a falta de un director, cada uno 
comenzaba a destiempo, obteniéndose un resultado nefasto. En la Ducati el 
motor funcionaba y la bujía producía chispas, pero no estaban acompasados. 

El tema en cuestión estaba relacionado con los temidos platinos. Durante la 
restauración de la Sanglas todo lo que había descubierto sobre los platinos era 
que no podían tocarse y que no podían mojarse. Con semejantes antecedentes 
era lógico que me infundieran cierto respeto. 
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Tapa de los platinos de la Ducati 

Con esa cantidad de manuales impresa encima de mi mesa decidí levantarme 
temprano el día siguiente y ponerme a estudiar, como en los viejos tiempos, 
con lápiz y papel a mano, hasta comprender el funcionamiento del arranque. 
Descubrí entre otras cosas que la chispa debe producirse cuando el pistón se 
encuentra en su posición más elevada (realmente un instante antes, en lo que se 
conoce como “avance”), en el llamado Punto Muerto Superior (PMS). En ese 
justo momento debe producirse una corriente desde la bobina situada en el 
encendido (todo lo situado bajo la tapa negra de la foto superior) hasta la bujía, 
que generará la chispa que inflame la mezcla de aire y gasolina en el cilindro. De 
que la chispa se produzca en ese preciso instante se encarga una pieza 
conocida como “platinos” o “ruptor”. 
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Algunos apuntes 



Curso básico de Mecánica de Motos 113 Donkey Motorbikes 

 

Encendido Mototrans 

Acabamos de perder a la mitad de los lectores de la entrada, de manera que 
intentaré explicarlo con un ejemplo. Todo lo referente a la electricidad intento 
asimilarlo a la hidráulica, mucho más intuitiva para mí. Imaginemos una 
manguera a la que le hemos hecho un pequeño agujero, tan pequeño que 
mientras el grifo está abierto el agua sale por la boca de la manguera sin que 
apreciemos ninguna fuga. El camino “fácil” del agua es salir por la boca de la 
manguera (platinos cerrados, la corriente pasa a través de ellos pues es su 
camino más “fácil”). Si tapamos la boca de la manguera sin cerrar el grifo, el 
agua buscará un camino, aunque sea más difícil. En ese momento el agua saldrá 
por el agujero (platinos abiertos, la corriente no tiene más remedio que buscar 
otro camino, que no es otro que el cable que acaba en la bujía produciendo la 
chispa). Esto se produce a cada vuelta del motor, siempre en el mismo 
momento, produciéndose la explosión de la mezcla. 
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¿Cómo se cala el encendido de una moto? 

Ya tenía unas leves nociones para “calar el encendido” de la Ducati Forza 350. 
En esencia tenía que encontrar el Punto Muerto Superior (PMS), retroceder los 
grados de avance que marcaba el manual, y en ese momento aflojar los tornillos 
del ruptor y ajustarlo para que la chispa se produjese justo en ese momento. 

Visto así parecía muy fácil, pero cuando llegué a donde estaba la moto todo se 
complicó. 

En primer lugar yo imaginaba que encontrar el PMS sería coser y cantar. Metería 
un alambre por el hueco de la bujía y en el momento en que estuviera más alto 
lo habría conseguido. Fue entonces cuando recordé que en un motor de cuatro 
tiempos, el pistón en un mismo ciclo sube dos veces, entonces, ¿cómo podía 
determinar si en ese momento en que mi alambre estaba en su punto más alto, 
el pistón estaba en su PMS de la fase de compresión? 

 

Había dos formas de averiguarlo. En la fase de compresión las válvulas de 
admisión y de escape están cerradas, cosa que no ocurre en las fases de 
admisión y escape. Por otra parte y por la misma razón anterior, en la fase de 
compresión, la presión es máxima en el cilindro, al estar cerradas las válvulas y 
ser el volumen del cilindro el menor de todo el ciclo, debido al empuje del 
pistón. 

De estas dos opciones yo escogí la más difícil. Decidí fabricar un útil que 
midiera la presión dentro del cilindro, para así determinar con exactitud el PMS. 
La presión de mi artilugio subiría hasta un punto en que se estabilizaría y a 
continuación comenzaría a bajar. En ese momento de máxima presión sabría 
que me encontraba en el PMS. Para ello corté y vacié una bujía y le acoplé un 
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manómetro. Sin embargo no tenía nada a mano con lo que conseguir una 
buena unión, de manera que el artilugio no funcionó, pues tenía fugas de aire. 

Después de este fallido intento, decidí abrir las tapas de las válvulas, para 
determinar el PMS en el momento en que ambas válvulas estuvieran cerradas y 
el alambre se encontrara en su punto alto. Esta vez sí lo conseguí. Además, 
mediante un transportador de ángulos “calé” el avance de encendido más 
aproximadamente de lo que me hubiera gustado. 

Tapas de las válvulas 
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Vista de válvula de escape 

Según mis cálculos todo debía de estar correcto y preparado para arrancar, sin 
embargo, después de la labor de ingeniería que desde mi punto de vista 
acababa de realizar, no aspiraba a más logros por ese día. No obstante, me 
dispuse una vez más a accionar el pedal del arranque, al que ya había cogido 
miedo debido a sus fuertes retrocesos. 

La moto no arrancó, y no arrancó en los innumerables siguientes intentos. 

Estaba a punto de irme a casa desesperado, cuando en uno de los intentos se 
escuchó una explosión. ¡Qué maravilloso sonido! No había sido nada, una 
simple explosión, pero eso me demostraba que el sistema estaba funcionando, 
se estaban produciendo chispas en el momento adecuado. 

La siguiente vez que accioné el pedal de arranque, la Ducati 350 Forza arrancó, 
completamente descontrolada, hasta el punto de que tuve que pararla por 
miedo a que cayera, sin embargo había arrancado. Todo lo que estuviera por 
venir podría subsanarse. Podía empezar la restauración de la Ducati. 
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¿Qué batería necesita mi moto? 

 

 

Llegará el momento en que se deba reemplazar la batería original de la moto, o 
también el momento en el que se necesite mayor energía para mantener otros 

componentes eléctricos de la moto, más allá del arranque mismo. Será allí cuando 
se comience a indagar sobre qué batería es mejor y cómo escogerla 

adecuadamente. Aquí algunos consejos. 

La batería es un componente esencial de la moto. Es la que acumula la energía 
necesaria para el arranque del motor y, también, gracias a la predilección 
eléctrica de muchas funciones adicionales de la moto, para alimentar esos 
sistemas que añaden seguridad y comodidad al momento de la conducción. 

No todas las baterías de moto son iguales. Algunas son mejores que otras, 
algunas son más costosas que otras. A pesar de que todas apuntan en la misma 
dirección y cumplen un rol similar, su rendimiento y su forma de cumplir ese rol 
difieren mucho entre los distintos tipos existentes. 

¿Qué tipo de batería necesita una moto? 

Todas las baterías de moto tienen la capacidad de servir para su modelo en 
particular. Eso, por supuesto, haciendo referencia a las tecnologías o a la 
composición química utilizada. Así, se encontrarán baterías de ácido, de gel o de 
litio entre las más recomendadas en estos días, siendo desaconsejadas -salvo 
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que el precio sea irresistible y se conozcan todos los trucos de mantenimiento-, 
las baterías con mantenimiento. 

o Baterías AGM: las más baratas de entre todas las mencionadas. Ideales para 
todo tipo de motos, pero, sobre todo, para aquellas motos grandes y no tan 
modernas, donde los componentes eléctricos adicionales son mínimos. Al 
tener una composición química en estado líquido, requiere de cuidados 
especiales para que no se dañe o deje de funcionar debidamente. 

o Baterías de gel: en lugar de almacenar la energía en composición líquida, lo 
hace en forma de gel, por lo que no se derrama, no pierde condiciones y se 
puede colocar en cualquier posición. Las baterías de gel son ideales para motos 
pesadas y modernas, repletas de componentes eléctricos más allá de arrancar el 
motor y encender las luces, puesto que soportan la descarga profunda y se 
descargan de una forma muy lenta, hasta 5 veces más lento que una batería 
AGM y hasta 8 veces más lento que una batería con mantenimiento. 

o Baterías de litio: tienen más capacidad de carga y descarga que las baterías de 
gel y, por supuesto, son más ligeras, más pequeñas y más modernas, no 
necesitando ni mantenimiento ni complejas instalaciones. Pueden permanecer 
intactas durante muchos años -incluso más de cinco- cuando se han cuidado 
bien y se han respetado sus ciclos de carga y descarga, algo esencial, desde 
luego, en cualquier tipo de batería. 

 
Cuidados y consejos 

Para que una batería dure lo suficiente y funcione correctamente es 
necesario establecer algunos cuidados. No dejar los bornes conectados si no 
se usará durante un tiempo; colocar vaselina en los mismos bornes para que no 
se produzca sulfatación; utilizar los cargadores recomendados por el fabricante 
en caso de descargas y, por supuesto, no abusar de los ciclos de carga y 
descarga ni tampoco utilizar las cargas rápidas porque estropean la batería. 

En el caso de los consejos para comprar correctamente una batería, se 
deben atender las especificaciones sobre voltaje -siendo lo común las de 12v-, 
amperaje, el tamaño o las dimensiones físicas de la batería, y por supuesto, el 
tipo de batería según las necesidades o el precio a pagar. 
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10. Frenos 
Cómo cambiar el líquido de frenos de una moto 

 

Había ido perdiendo potencia de frenado poco a poco. Los últimos días 
notaba que la maneta de freno estaba como agarrotada, que tenía que 

presionar mucho para lograr frenar la moto, y el recorrido no era limpio, 
sino a trompicones. Había llegado el momento de cambiar el líquido de 

frenos de Azahara. 

 

Hoy toca un tutorial muy sencillo de mantenimiento. El que más y el que menos 
tenemos algún freno hidráulico en nuestras motos, si no es demasiado antigua, 
y nunca está de más echar un vistazo al nivel del líquido de frenos de vez en 
cuando. 

Cambiar o rellenar el líquido de frenos de una moto es, sin lugar a dudas, una 
de las tareas de mantenimiento más sencillas y baratas, y cualquiera lo puede 
hacer en casa. 

Antes de empezar, tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuándo es necesario 
cambiar el líquido de frenos de una moto? En principio, es recomendable 
cambiar el líquido de frenos al menos una vez cada 2 años. Yo tengo que 
confesarte que no lo cambio con tanta frecuencia. 

 

Si ya te has decidido a cambiar el líquido de frenos, tengo que darte dos 
sencillos consejos: 

1) Ten mucho cuidado con el líquido de frenos, es muy corrosivo. Se come 
todo lo que encuentra, empezando por la pintura de tu moto. 

2) Utiliza herramientas adecuadas: los purgadores de las pinzas de freno (por 
donde extraeremos el aire del circuito) son muy sensibles, sobre todo sus 
roscas, por lo que nunca debemos forzarlas. 
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Antes de empezar: ¿qué necesitamos? 

1) Un bote de líquido de frenos DOT4. Respecto a esto no hay más discusión, 
no merece la pena comprar otro. La marca nos da un poco igual, como en todo, 
los encontrarás más caros y más baratos. Yo compré el más barato que había en 
la gasolinera. 

2) Un tubo transparente de 6mm que encontrarás en cualquier ferretería 

3) Una botella de plástico vacía. 

4) Una jeringuilla. 

 

El procedimiento 

Una vez recopilados todos los materiales, nos pusimos manos a la obra. El 
procedimiento fue el siguiente: 

1) Desatornillé los tornillos de la bomba de freno, y constaté el motivo de mi 
pérdida de frenada: no tenía líquido. Seguramente mi circuito estaría lleno de 
bolsas de aire, que impedían una frenada correcta. Me costó la misma vida 
aflojar uno de los tres tornillos, que ya estaba pasado (te vuelvo a recomendar 
el uso de herramientas adecuadas). 

El aire, dentro del circuito de líquido de frenos, funciona como amortiguadores. 
Parte de la presión que transmitimos en la maneta de freno, es absorbida por 
estas burbujas de aire, por lo que a la rueda llegará menos fuerza de frenado. 
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2)  Vacié con la jeringuilla el poco líquido que quedaba en la bomba, hasta 
vaciarla por completo. 

3)  Coloqué el tubo de plástico transparente en el purgador de la pinza de 
freno. Es un pequeño tornillo que se encuentra en la parte superior de la misma, 
con forma de seta. 

 

4) Aflojé el purgador de la pinza de freno, no del todo, sólo lo suficiente para 
que empezara a salir líquido por el tubo de plástico. 
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5) Presionando poco a poco la maneta fui sustituyendo el líquido usado por el 
nuevo, con mucho cuidado de que la bomba nunca se quedara sin líquido, 
evitando así que entrara aire en el circuito. 

6) Cuando comprobemos que el líquido nuevo comienza a salir por el tubo de 
plástico (se nota porque está mucho más limpio que el usado) habremos 
terminado el proceso. En ese momento, con la maneta apretada, cerraremos de 
nuevo el purgador. 

Es importante que seas paciente, hasta que no salga ni una sola burbuja, pues 
sólo de esa manera conseguirás una frenada perfecta. 

7) Comprobamos que el nivel en la bomba es correcto y volvemos a apretar los 
tornillos. 

En total, empleamos menos de 15 minutos en hacer el cambio, ¡y ahora Azahara 
frena que da gusto! 
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Cómo cambiar las pastillas de freno de una moto 

 

Casi todos las tenemos, todos las gastamos y pocos nos atrevemos a 
cambiarlas nosotros mismos. Cambiar las pastillas de freno de una moto tú 

mismo es algo tremendamente sencillo que conseguirá ahorrarte unos 
cuantos euros. ¡Atrévete! 

 

Es posible que a veces, llevado por mi optimismo, considere que alguna tarea 
concreta del mantenimiento de una moto podemos hacerla nosotros mismos 
dada su sencillez. Reconozco que a veces he podido exagerar, pero es que, 
cambiar las pastillas de freno, ¡es lo más fácil del mundo! 

El domingo pasado, cansado de escuchar ese molesto chirrido que me 
atormentaba cada vez que accionaba el freno delantero de doble disco 
de Azahara, mi BMW R45, decidí bajar al parking comunitario de mi edificio y 
terminar con el problema de raíz. Tocaba cambiar las pastillas de freno. 

Era una de las pocas cosas que no había cambiado desde su compra, y aunque 
el traqueteo de la rueda delantera cuando frenaba, diera la impresión de que la 
moto tuviera ABS, no era otra cosa que unas pastillas gastadas o en mal estado. 
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El procedimiento es tremendamente sencillo, pero aun así vamos a preparar un 
listado para no dejarnos nada en el tintero. 

1. Compramos las pastillas de freno 

Este paso es posiblemente el más difícil de todo el proceso. En ocasiones, un 
mismo modelo puede montar diferentes pastillas de freno en función de su año 
o versión. Asegúrate que compras las que corresponden a tu moto. 

Yo suelo comprarlas por internet, en la casa oficial cuestan una pequeña 
fortuna. Puedes encontrar unas magníficas pastillas de freno sin moverte de 
casa, por unos 15€. En motos de mayor cilindrada tendrás que rascarte un poco 
más el bolsillo. 

2. Desmontamos las pinzas de freno 

 

Ayudados de una buena herramienta para no estropear unos tornillos que 
deben durarnos muchos años, desmontamos de la horquilla las pinzas de freno. 
Seguramente los tornillos estén duros como piedras: unos golpecitos con el 
martillo o aplicar algo de calor con un mechero o un secador puede ayudarte. 
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¡Ojo! Sólo las separaremos de la horquilla, no del latiguillo, por donde 
discurre el líquido de freno. 

No soy químico, y quizá me equivoque en esto, pero prefiero no utilizar 3 en 1 
cerca de las pastillas de freno. Aunque sólo sea por asociación de ideas, no me 
gusta lubricar la parte de mi moto que tiene que clavarme en el asfalto en caso 
de emergencia. 

3. Soltamos las pastillas de freno antiguas 

Una vez hayamos separado las pinzas del disco de freno, con un destornillador 
plano, soltamos la placa superior de la pinza. Quedarán a la vista las pastillas de 
freno. Disculpad la suciedad de mis fotos, pero una pieza que va tan pegada al 
suelo en una moto de 40 años que se usa cada día… ¡limpia no puede estar! 

 

Ayudados de unos alicates o de un martillo, vamos empujando con cuidado los 
vástagos que sujetan las pastillas. Procura no golpear la pinza, sólo los vástagos 
(los cilindros metálicos), que deberían salir sin demasiado esfuerzo. 



Curso básico de Mecánica de Motos 127 Donkey Motorbikes 

 

En ocasiones tienen unos capuchones de plástico: puedes quitarlos fácilmente 
con la mano o un alicate. 

 

Una vez que hayas sacado los vástagos, las pastillas estarán libres, y puedes 
sacarlas por debajo de la pinza. Ten mucho cuidado para no perder el separador 
de pastillas, y toma buena nota de cómo estaba montado. 
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4. Colocamos las pastillas de freno nuevas 

Se trata de hacer exactamente el mismo proceso pero a la inversa. Si has estado 
manipulando líquido de frenos, cosa que no te recomiendo si estás cambiando 
las pastillas, ten mucho cuidado para no manchar las pastillas nuevas. El líquido 
de frenos es tremendamente corrosivo y se adhiere a las pastillas, anulando la 
frenada. 

Si has hecho fotos de todo no tendrás problema para montar los separadores 
exactamente igual que como estaban.  

5. Volvemos a montar las pinzas 

Deja todo como lo encontraste, aprieta bien los tornillos pero sin hacer el bruto. 
Si te pasas con el apriete puedes quedarte sin tornillo y sin la rosca de la pinza, 
un drama bastante difícil de arreglar. 

6. Comprobamos los frenos 

Antes de utilizar la moto comprueba que frena correctamente. Aprieta la 
maneta de freno y comprueba que está dura. Durante el proceso ni se te ocurra 
tocar la maneta, los pistones podrían salirse de la pinza y llenar todo de líquido. 
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Ya sólo te queda disfrutar de tu moto y de su renovada frenada, con el dinero 
que te has ahorrado haciéndolo tú mismo. Como ves, cambiar las pastillas de 
freno de una moto no ha sido complicado. La satisfacción del trabajo bien 
hecho no tiene precio. 
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Poner latiguillos metálicos a una moto 

 

Junto con el escape, el cambio de los latiguillos de una moto es una de las 
reformas más habituales. Te contamos todo lo que debes saber para pasar 

la ITV con unos latiguillos metálicos sin problemas. 

 

No sé si es porque creemos que nuestra moto va a frenar mejor o porque nos 
parecen más deportivos, el caso es que poner latiguillos metálicos en una moto 
es una reforma de lo más frecuente. 

El problema viene cuando llegamos a la ITV y nos dicen que hemos cambiado 
los latiguillos y no los hemos homologado. ¿Tiene razón el técnico de la ITV? 
¿Qué puedo hacer? 

Sí y no. No es tan sencillo dar una respuesta única, por eso vamos a profundizar 
en la normativa. 

¿Qué dice la normativa española respecto a los latiguillos metálicos? 

Hace unos años no teníamos nada que hacer, cualquier cambio de unos 
latiguillos normales por unos metálicos se consideraba reforma del sistema de 
frenada, y tocaba homologarlo con proyecto técnico. Poca broma. 
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Hace unos años esto cambió, y nos encontramos con que el Manual de 
Reformas de Vehículos, en su capítulo dedicado a motocicletas, apéndice “7.1.- 
Modificaciones de las características del sistema de frenado o de alguno de sus 
componentes” indica lo siguiente: 

Se considera reforma la modificación de latiguillos de freno que no cumplan con 
las condiciones de recambio equivalente. 

 

Es decir, si tus latiguillos metálicos se consideran recambio equivalente, no 
has reformado nada (has cambiado una pieza por otra porque la anterior 
estaba dañada, defectuosa o lo que quieras alegar), por tanto no necesitas 
entregar ningún papel y no pueden ponerte ninguna pega en la ITV. En 
pocas palabras, es como si se te parte una maneta en una caída y le compras 
una igual. 

Por el contrario, si el técnico de la ITV (porque no nos engañemos, esto 
depende totalmente del técnico que te toque y de las ganas que tenga de 
dejarte pasar) considera que no es una reforma equivalente, tendremos un 
problema: no vamos a pasar la ITV porque tendremos que homologar la 
reforma. 

¿Cómo saber o demostrar que un recambio es equivalente? 

Esta es la clave del asunto. Si somos capaces de presentarnos en la línea de 
revisión de la ITV con algún documento que pruebe que nuestros latiguillos 
metálicos son recambio equivalente, no nos temblarán (tanto) las piernas. 

Esto sólo es posible con un certificado que debe emitir el fabricante de los 
latiguillos metálicos. Tendrás que ponerte en contacto con la marca y solicitarles 
que te firmen el certificado que asegure que ese latiguillo concreto que tú 
tienes, vale para esa moto concreta que tú tienes. No es fácil de conseguir, 
aunque tampoco es imposible. 
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No tiene por qué ser este, muchos fabricantes están acostumbrados a emitirlos, 
y los tienen estandarizados. También te valen. 

¿Qué pasa si no consigo el certificado de recambio equivalente? 

Si no tienes forma de conseguir el certificado que asegure que tus latiguillos 
metálicos para moto son recambio equivalente de los anteriores, tienes dos 
opciones, una gratis y otra cara. 

La gratis, cruzar los dedos. Como te digo, esto sólo depende del criterio del 
técnico de la ITV (en mi caso, Azahara lleva latiguillos metálicos y jamás me han 
dicho nada, y la moto tiene más de 40 años osea que lleva unas cuantas ITVs a 
sus espaldas). Si te dicen algo, puedes decir (o llevar impreso) que el Manual de 
Reformas indica que si son recambio equivalente no se considera reforma, y que 
así te lo aseguraron en el taller donde los montaste. 
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La opción cara es homologar la reforma. Y digo cara porque es una 
homologación que requiere proyecto técnico, no es un simple trámite de 
informe de conformidad. Con el proyecto técnico la reforma quedará anotada 
en tu ficha técnica y nunca más tendrás ningún problema en la ITV. En nuestro 
caso, se correspondería con un paquete avanzado. 

Mi consejo antes de poner latiguillos metálicos a tu moto 

Personalmente (y me dedico a homologar motos), no creo que merezca la pena 
gastarse lo que cuesta una homologación por unos simples latiguillos metálicos. 

Antes de cambiarlos pregunta en el taller si es posible obtener el certificado de 
compatibilidad. Si es imposible y aún así los quieres montar, consigue que el 
taller te firme un certificado de taller con la reforma, indicando que se trata de 
un recambio equivalente (no es que la norma diga que puedes presentar un 
certificado de taller, pero cuantos más documentos le muestres al técnico de la 
ITV más tranquilo se quedará). 
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Funcionamiento (y sufrimiento) de un freno hidráulico 

 

Los frenos hidráulicos constituían mi asignatura pendiente. Todas las 
motos que habían pasado por mis manos habían llegado frenando 

perfectamente, y como no podía dormir tranquilo si no desmontaba cada 
pieza, tras la restauración no frenaba ninguna de ellas. Estaba claro que la 

hidráulica no era lo mío. 

 

La Sanglas Primitiva había tardado casi un año en pasar la ITV por culpa de su 
freno delantero. Afortunada, nuestra Ducati Forza, entre otros problemas tenía 
la bomba desmontada y sin funcionar. Ambas parecían concentrar sus 
problemas de frenado en la bomba, de manera que opté por centrarme 
en Lebrijana, nuestra Benelli 250 2C, cuya bomba parecía funcionar y su 
problema debía de radicar en el circuito. 

Las bombas delanteras son caras, y las circulares que montan casi todas las 
motos clásicas son muy difíciles de conseguir a día de hoy, de manera que 
habría que optar por cambiarlas a bombas cuadradas más modernas si no 
éramos capaces de arreglar las que teníamos. 

¿Cómo funciona un freno hidráulico? 

El funcionamiento de un freno hidráulico es muy sencillo. El fundamento es 
transmitir una presión desde un punto (maneta de freno o pedal de freno), 
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hasta otro lejano (pastillas de freno). En una bici no muy moderna, para 
transmitir esa presión se utiliza un cable (en las antiguas mediante varillas). En 
una moto o un coche, se transmite mediante un fluido: el líquido de frenos. 

Nuestro buen amigo Pascal, explicó todo este proceso mediante sencillas 
fórmulas, pero no vamos a entrar en tanto detalle. En esencia, haciendo una 
pequeña presión en la maneta de freno, generamos una gran presión en las 
pastillas, capaces de frenar nuestra moto a más de 100 km/h. 

El problema surge cuando dentro de ese circuito encargado de transmitir la 
presión existen burbujas de aire, que actúan como colchones, absorbiendo la 
presión que deberían recibir las pastillas, con lo que éstas no llegan a moverse. 
Por esta razón deben purgarse los circuitos de frenos. 

Después de probar miles de métodos de purgado con la Sanglas, me informé 
bien sobre los procedimientos recomendados para purgar los circuitos 
hidráulicos de freno. 

Todos ellos coincidían en que el purgado del sistema debía hacerse con la 
bomba cerrada y ayudándose de un tubo transparente para comprobar la salida 
de burbujas. El tubo ya lo habíamos utilizado con la Sanglas, pero además 
incorporaban la utilización de algún mecanismo para crear un vacío que 
ayudase a las burbujas a salir del circuito. 

Busqué una bomba de vacío, que no encontré en mi pueblo, de manera que 
opté por usar mi boca como ese “mecanismo”, aspirando mediante el tubo de 
goma. Después de perder varios años de vida aspirando un fluido tóxico como 
es el líquido de frenos, llegué a la conclusión de que una jeringuilla haría un 
mejor efecto que mi lengua. 

Otra mejora al sistema, fue la incorporación de una válvula antirretorno, de las 
usadas en las peceras para evitar que el agua inunde el compresor de aire. Con 
esta válvula conseguiría que el aire que saliese del circuito no volviese a entrar 
en el mismo al desaparecer el vacío. 

Pertrechado con todos estos utensilios y un bote nuevo de líquido de frenos me 
encaminé al taller y lo monté todo en la moto. 

El resultado era espectacular. Salían burbujas por doquier, tantas que me 
preguntaba de dónde podría salir tanto aire, pues el circuito de frenos no tenía 
tanta capacidad. Por otra parte, quedó constatado que en líquido no se hallaba 
en el mejor de los estados, ya que tenía un color oscuro bastante sospechoso. 
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¿Cómo purgar un freno hidráulico? 

El mecanismo que seguimos fue el siguiente: 

1. Abrimos media vuelta de tuerca el purgador 

2. Cerramos la bomba y manteníamos en esa posición 

3. Dejábamos que salieran las burbujas hacia la jeringuilla que generaba el vacío 

4. Cuando dejaban de salir burbujas, cerrábamos el purgador, soltábamos la 
maneta de la bomba y volvíamos a repetir el proceso 

Repetí el proceso durante dos días, durante los cuales las burbujas no cesaron 
de salir, y la frenada no mejoró en ningún momento. 

Estaba claro que se me estaba escapando algo, pues era imposible que saliese 
tanto aire del circuito, ya que físicamente no cabía. El nivel de la bomba de 
freno no varió en los dos días, lo cual tampoco era posible, pues el espacio que 
se estaba liberando al sacar el aire tenía que ser rellenado por líquido de frenos 
proveniente de la misma. 

A última hora del domingo, cuando estaba recogiendo para irme llegó mi padre 
y me preguntó si había comprobado la bomba y el circuito. Había comprobado 
el circuito esa misma mañana, la bomba, si bien tenía poca presión, empujaba el 
líquido de frenos, pues podía comprobarse fácilmente en el tubo de goma, sin 
embargo no la había limpiado por miedo a echarla a perder como me había 
pasado con la bomba de la Ducati. 

Decidimos no obstante desmontar todo el circuito y limpiar todos los conductos 
con el compresor de aire. ¡No había líquido! En mi afán por purgar el circuito 
había vaciado por completo el mismo, no sólo de aire sino también de líquido 
de frenos. 

Efectivamente el problema se encontraba en la bomba. Si bien empujaba el 
líquido del circuito, en su posición abierta no dejaba entrar líquido, por lo que el 
circuito no llegaba a llenarse. El líquido que se evacuaba no volvía a entrar a 
través de la bomba, por esta razón el nivel de la bomba no había variado en dos 
días. 

Después de limpiar la bomba y montar el circuito de nuevo, el líquido llenó 
todos los conductos a la perfección. La purga se realizó por completo en un 
solo intento. 

La Benelli frenaba como recién salida de la fábrica. La hidráulica había dejado de 
ser un problema. 
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11. Acabados y carrocería 
 

Cómo pintar una moto tú mismo con spray 

 

Ya sea porque estés tratando de ahorrar unos euros, o simplemente porque 
te guste el desafío de hacerlo por ti mismo, seguro que en algún momento 
te has plateado pintar tu propia moto. En este capítulo vamos a enseñarte 
cómo pintar una moto tú mismo con spray paso a paso. 

 

No todo el mundo tiene su propio compresor de aire en casa, o una cabina de 
pintura y una pistola de pintura decente pero, ¿Quién dice que no se pueda 
pintar una moto en casa con pintura de spray? De acuerdo, es posible que no 
se obtenga el mismo resultado que en un pintor profesional con una cabina de 
pintura. No será tan duradero como la pintura automotriz moderna de dos 
componentes. Y, no nos engañemos, probablemente gastarás tiempo y dinero 
eliminando la pintura y enviándola a un profesional después de cambiar de 
opinión. 
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Pero si quieres aprender algo nuevo, obtener exactamente el color que quieres 
para tu moto y, sobre todo, la satisfacción de hacer algo por ti mismo, quédate 
con nosotros. 

Pasos para pintar una motocicleta tú mismo 

Se puede conseguir un resultado bastante bueno pintando una moto en casa. 
Es fundamental la práctica y, sobre todo, tener un plan organizado. Para ello, 
hemos separado el proceso de pintura en 5 pasos para pintar una moto tú 
mismo. 

Paso 1: Planificar el diseño de nuestra pintura de moto 

Toca trasladarnos al futuro y pensar en el acabado final. ¿Qué esquema de 
color tiene tu proyecto? ¿Tendrá letras, pegatinas, patrones o líneas? ¿La 
moto tendrá varios colores o un único color? ¿Brillo o mate? 

Tener un acabado final en mente ayudará a determinar el proceso de pintura y 
los productos necesarios. Un diseño aproximado de tu esquema de pintura te 
ayudará a planificar los pasos de pintura, así que no tengas miedo de hacer un 
boceto con su diseño dibujado. 

Buscar en Google Imágenes todas las combinaciones posibles también puede 
ayudarte. 

Paso 2: Elige el tipo de pintura 

Vamos a asumir que no tienes un compresor de aire para pintar la moto tú 
mismo, y que tu selección de pintura es un poco limitada. Yo, por ejemplo, 
tengo un compresor, y nunca lo utilizo para pintar, así que no te preocupes. 

Como esto es un tutorial básico, también tengo que asumir que no eres experto 
en pinturas, así que vamos a dejar claros algunos conceptos antes de 
empezar. 

o La pintura monocapa o de una sola capa es una pintura donde el color y el 
brillo se logran con una sola capa de pintura. 

o Las pinturas bicapa, requieren una capa de pintura para el color y otra para la 
capa transparente protectora (que puede ser brillante o mate). Estos productos 
de dos capas se denominan comúnmente sistemas de capa base / laca 
transparente. 

o Los recubrimientos 1K son recubrimientos que no requieren endurecedor, 
activador u otro producto para curar. La pintura para el hogar es un ejemplo 
básico de este producto. La mayoría de las pinturas en aerosol o spray también 
entran en esta categoría. 
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o Los recubrimientos 2K son productos mezclados con un endurecedor 
o catalizador justo antes de la pulverización, para activar una reacción química 
durante el secado. Esto proporciona una superficie de acabado duradera mucho 
menos susceptible a los daños causados por el clima, los rayos UV, el 
combustible o los productos químicos. Para pintar coches y motos se utilizan 
recubrimientos 2K, que se aplican mediante compresor en cabinas de pintura. 
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Pero, si no tengo un compresor ni una cabina de pintura, ¿cómo puedo 
utilizar una pintura 2K? 

Estamos de suerte y, como en todo, siempre hay excepciones. Algunos 
proveedores suministran una lata de aerosol que ofrece una capa 
transparente 2K. Lo gestionan con una cámara separada en la lata que 
contiene el endurecedor o catalizador. Justo antes de pulverizar, se activa el 
suministro de endurecedor y se mezcla con la capa transparente. Tendrás un 
tiempo limitado para rociar tu moto con la pintura bicapa antes de que se acabe 
el catalizador. 

Por supuesto, también nos queda la opción de aplicar primero una capa base 
1K con el color deseado, y finalmente la capa de laca protectora transparente 
2K. 

Como ves, no todo está perdido. 

 
Paso 3: Preparación de la base para pintar la moto 

La preparación es fundamental para un acabado de calidad. El proceso general 
es: 

1. Quitar pintura (con decapante o lija). 
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2. Rellenar con masilla de fibra los pequeños agujeros, ralladuras y desperfectos. 

3. Lijar, lijar y lijar con lija de agua cada vez más fina. 

4. Enmascarar. 

5. Imprimar. 

6. Volver a lijar para eliminar las imperfecciones que deje la imprimación (si es 
necesario aportar más masilla). 

7. Volver a imprimar. 
3.1. Decapado 

Siendo puristas, puedes pintar encima de la pintura anterior, pero asegúrate de 
que queda completamente liso. Acuérdate de lijar previamente con papel de lija, 
para garantizar el agarre. Un truco, empapa un trapo en disolvente y frota la 
pintura. Si la pintura se desprende, considera quitarla, porque no estará bien 
agarrada. 

En mi caso, prefiero decapar por completo el depósito. Para ello utilizo 
un decapante industrial y discos de estropajo. 

Depósito decapado de nuestra Yamaha SR Torrefacta 
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Es posible que hayas escuchado consejos sobre cómo prevenir o neutralizar el 
óxido en el metal desnudo. Normalmente no me molesto, ya que paso 
directamente al siguiente paso pocas horas después de quitar la pintura, por lo 
que no dejo tiempo al oxigeno para oxidar mi depósito. 

3.2. Aplicar masilla 

Es posible que puedas saltarte este paso si tu depósito o chasis se encuentra en 
buen estado. 

De lo contrario, podemos usar un poco de masilla para carrocería de 
automóviles (válido por supuesto para motos también). Normalmente, se trata 
de un producto de dos componentes: es necesario mezclar un endurecedor con 
el relleno para iniciar una reacción que cure el producto. 

Antes de mezclar el relleno, ponte unos guantes desechables para proteger tu 
piel. Usa disolvente para eliminar toda la grasa o cera que pueda tener el 
depósito y déjalo impecable antes de aplicar la masilla, para evitar que se 
desprenda. 

Sigue las instrucciones de la masilla (cada marca tiene sus propias 
proporciones). Yo utilizo una pequeña paleta de plástico duro para mezclar las 
dos pastas y aplicarlo sobre la pieza que voy a pintar. Remuevo hasta que la 
mezcla tiene una textura y color consistentes. 
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A partir de aquí hay que darse prisa, ya que el producto ha comenzado la 
curación. Utiliza el esparcidor de plástico para arrastrar la masilla sobre la 
superficie. Aplica una capa de no más de 3 mm de espesor cada vez. Si tienes 
una abolladura más profunda, aplica 3 mm y luego déjala secar antes de aplicar 
más capas. 

Verás que el relleno se vuelve más difícil de trabajar a medida que pasan los 
minutos y se va curando. Mezcla pequeñas cantidades para no desperdiciar 
nada. Trata de suavizar el relleno tanto como sea posible, dejar imperfecciones 
nos dará mucho trabajo de lijado en el siguiente paso (que es un auténtico 
coñazo). 

3.3. Lijar 

Una vez que la masilla haya curado (alrededor de 30 minutos si todo va bien), 
puedes comenzar a lijar. Mi objetivo es eliminar el relleno lo más rápido posible, 
sin dejar rasguños grandes que tenga que rellenar más tarde. Para ello empiezo 
con papel de lija de grano 80. 
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Lo ideal, si no tienes el papel ya comprado, es adquirir un surtido que abarque 
varios grosores. Recuerda que siempre tendrás que ir de grano más grueso 
(por ejemplo 80), a grano más fino (por ejemplo 400). Yo también suelo utilizar 
esponjas de lija, ya que me resultan mucho más cómodas para trabajar. 

No suelo utilizar el taladro ni la lijadora. Aunque parezca que ganaría en 
velocidad, lo cierto es que pierdo mucho en precisión. 
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Por cierto, es un trabajo que genera muchísimo polvo. Tengo en cuenta antes 
de empezar y utiliza mascarilla (ahora imagino que no te resultará tan engorrosa 
como hace años). 

Pasa la mano, con la palma hacia abajo, sobre la superficie. Sentirás puntos 
bajos en los que tendrás que añadir más masilla y puntos altos en los que 
tendrás que esforzarte más con la lija. 

Este es sin duda el paso que te llevará más tiempo, y el que acabarás odiando, 
pero es el paso más importante. Un buen lijado es sinónimo de un buen 
acabado. Recuerda que la pintura resalta cualquier imperfección de nuestra 
moto. Nunca pienses que con más capas de pintura terminarás con las 
imperfecciones. 

Antes de avanzar al siguiente paso, recomendaría un lijado progresivamente 
más fino con papeles de grano 120, 240 y 400. 

3.4. Enmascarar 

Antes de disparar cualquier imprimación, deberás usar cinta de carrocero para 
enmascarar las partes que no necesitan pintura, como el tapón de combustible. 
También uso la cinta por el interior del depósito, para evitar que entre pintura 
dentro. No utilices la más barata, de lo contrario, al retirarla arrastrará toda la 
pintura arruinando tus horas de trabajo. 
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3.5. Imprimación 

La imprimación se utiliza para proporcionar una enlace fuerte entre la 
superficie y la pintura o, en este caso, entre el relleno y la pintura. 

Existen muy buenas imprimaciones, sigue siempre las instrucciones de número 
de capas y de tiempo de secado entre capas que aparezcan en el bote del 
producto (no las indico aquí porque cada producto tiene sus tiempos y no 
quiero liarte). 

Antes de aplicar la imprimación, o cualquier capa de pintura, usa un paño 
antiestático y limpia la superficie que estás a punto de pintar. El paño recogerá 
el polvo o la suciedad que se haya asentado y evitará que se marquen en la 
pintura todas las motas de polvo. 

3.6. Volver a lijar 

La imprimación puede contener algún producto de relleno para ayudar a 
suavizar la superficie. Si es así, puedes lijar la imprimación. Puede usar un grano 
240 en esta etapa, luego un grano 400 antes del siguiente paso. 

Si encuentras algunos rasguños menores en la imprimación, una masilla en 
aerosol puede ayudarte a rellenarlos. Sigue las instrucciones del producto. La 
masilla en spray suele necesitar 2 o 3 capas de aplicación. Después vuelve a lijar. 
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3.7. Vuelve a imprimar. 

Cuando al pasar con la mano desnuda, no notes imperfecciones, habrás 
terminado (por fin) de lijar. Aplica una última capa de imprimación. 

Paso 4: Pintar la moto 

Estamos llegando por fin a la parte importante de pintar una moto tú mismo 
con spray. Entremos en detalle en la técnica de pulverización. El objetivo es 
aplicar un espesor uniforme de producto sobre la superficie. 

Con un compresor podemos regular la cantidad de aire y de pintura que sale 
por la boquilla, pero al pintar con spray no tendremos esos lujos. Lo que sí 
podemos controlar es el ángulo de aplicación y la distancia a la pieza que 
estemos pintando, así como la velocidad de pasada. Estos tres factores 
combinados determinarán la cobertura de pintura en la superficie que 
pintemos. 

Para lograr una consistencia adecuada, el bote de spray debe 
mantenerse perpendicular a la superficie que estemos pintando, a una 
distancia constante de ella y moverse a una velocidad constante. Si el bote está 
demasiado lejos o te mueves demasiado rápido, la pintura se dispersará más y 
dará como resultado una capa más delgada. Más cerca o demasiado lento, 
terminarás con una capa más gruesa. Al pintar una superficie curva, como un 
depósito de moto, debemos mantener estos factores constantes mientras nos 
movamos alrededor. 

Cada marca de spray tiene un patrón de rociado ligeramente diferente, así que 
primero haz la prueba con un trozo de cartón. 
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Curso básico de Mecánica de Motos 149 Donkey Motorbikes 

 

Consulta también las instrucciones del bote de pintura. Es posible que se 
sugiera una distancia de pulverización específica y tiempos de espera para 
volver a pintar, a lijar y a lacar. Las condiciones climáticas locales (tanto la 
temperatura como la humedad) también influirán en el acabado. 

Si tu diseño incluye varias franjas de distintos colores, deberás pintar antes la 
base, y más tarde cubrir para pintar las franjas de otros colores. Lo mismo si 
tienes una plantilla para pintar algún motivo o logo. 

Para trazar finas líneas de color puedes utilizar cintas de vinilo para pintar. 
Deben ser de buena calidad. 

Paso 5: lijado y pulido del color de la moto 

Una vez que la pintura esté completamente seca, puede ser necesario 
considerar un lijado del color. Hay un par de razones para esto: 

1. Si la pieza tiene pequeñas imperfecciones que quieras eliminar. 

2. Puede que tengas un acabado de “piel de naranja” que quieras suavizar. Esto no 
es más que un moteado de la superficie de la pintura en pequeñas gotas, que 
asemeja a la piel de una naranja. 

En este punto debemos utilizar lijas muy finas, de tamaño de grano menor de 
1200. 

También vamos a necesitar una pulidor rotativas u orbitales si queremos 
conseguir un acabado profesional. De lo contrario, tenemos que conformarnos 
con la fuerza de nuestras manos. 

El proceso de lijado de color es el siguiente: 

1. Lijar en húmedo con papel de lija 1500. 

2. Lijar en húmedo con papel de lija 2000. 

3. Pulir con máquina rotatoria con compuesto pulidor. 

4. Pulir con máquina orbital con compuesto abrillantador. 

5. Aplicar cera protectora. 
Lijado en húmedo’ significa literalmente que la superficie y el papel abrasivo 
deben estar mojados. De esta forma el agua se lleva el polvo de pintura del 
lijado, lo que reduce los rayones en la superficie pintada. 

Para aplicar agua, puedes usar una botella rociadora o sumergir el papel de lija 
en un cubo de agua. 
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Hasta aquí hemos llegado. A estas alturas deberías tener tu moto 
flamantemente pintada por tí mismo con spray, no tengo ninguna duda de que 
lo has conseguido. 
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Cómo eliminar el óxido de una moto 

Cuando compramos una moto con algunos años, es más que probable que 
presente los estragos de la edad, tales como suciedad, óxido o falta de 

brillo. La experiencia en quitar óxido nos ha hecho probar múltiples 
métodos para eliminar el óxido de una moto, y te los contamos aquí. 

 

 

A día de hoy no creo que haya encontrado la solución perfecta para eliminar a 
este indeseable admirador. Lo he probado casi todo. El óxido el una de esas 
cosas de las que todo el mundo conoce su propia técnica infalible para 
eliminarlo. Es como el hipo, pueden darte un susto, beber al revés, contar hasta 
cien, dejar de respirar… pero seguramente seguirás teniendo hipo hasta que se 
te olvide que lo tienes. 
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Eliminar el óxido con Coca Cola 

¿Quién no ha escuchado que la Coca-Cola es el mejor remedio para eliminar el 
óxido? Efectivamente la Coca-Cola, al contener ácido fosfórico, elimina parte 
del óxido de las piezas metálicas, pero ni mucho menos es la panacea contra el 
óxido. En parte por probar tan milagroso remedio y en parte por la curiosidad 
que me despertaba esta leyenda urbana, lo cierto es que fue lo primero que 
hice. Compré dos botellas porque tenía óxido para aburrir… Pero acabé 
bebiéndome la mitad. 

Tornillos tratados con Coca Cola 

Este fue el resultado con la Coca-Cola: si bien se puede apreciar que algunas 
piezas han recuperado su color, aún quedaba mucho óxido por quitar. 

Eliminar el óxido con vinagre 

Investigando un poco más descubrí y constaté que el vinagre, al 
contener ácido acético, también eliminaba el óxido, y lo hacía más eficazmente 
que la Coca-Cola. El vinagre tiene otra particularidad que lo hace un buen 
remedio: en la despensa de una madre siempre puede encontrarse a un precio 
más que asequible. 
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Eliminar el óxido con productos químicos 

Para piezas más grandes utilicé productos industriales más abrasivos con 
resultados sorprendentes. El problema era que al dejarlos a la intemperie, en 
pocos días se volvían a oxidar. Supongo que el producto además de eliminar el 
óxido eliminaba la capa protectora del metal y hacía que se oxidara más rápido. 
No obstante, podemos solucionar esto con una capa de barniz incoloro después 
del proceso. Uno de los productos más eficaces que probé fue el ácido oxálico. 

Antióxido industrial 
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Evolución de una pieza con anti óxido industrial 
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¿Cuál es el mejor remedio contra el óxido? 

Ahora sí, voy a contarte cuál es el método que utilizamos nosotros para eliminar 
el óxido de nuestras motos. 

Nuestra mejor aliada en la lucha contra el óxido es la nana o lana de acero, 
con su inseparable aliado, el 3 en 1. 
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Efectivamente, esta combinación produce resultados imbatibles a la hora de 
quitar el óxido de una moto. El proceso es el siguiente: 

 

1. Aplicamos una buena capa de 3 en 1. Nosotros siempre usamos WD40 pero 
vale cualquier lubricante. Su función es la de ablandar la capa de óxido a 
eliminar, además de lubricar la zona para evitar arañazos. 

2. Frotamos con ahínco y sobre todo mucha paciencia la zona que queremos 
limpiar. Si son zonas poco delicadas utilizamos una nana de acero normal, como 
las de cocina. Si se trata de metales delicados, como el del escape, 
utilizamos lana de acero triple cero, mucho más fina, para evitar arañazos. 

Reconozco que en ocasiones, cuando el cansancio me puede, o son piezas 
pequeñas e inaccesibles, pido ayuda a mi inestimable Dremel (que uso para 
todo), y que hace las veces de lana de acero. 
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3. Limpiamos bien la pieza. 

4. Aplicamos Autosol con un paño de algodón. Con esto garantizamos la 
protección frente a la oxidación, además de dar un intenso brillo. 
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Fue una lástima descubrir este método cuando había pasado días y días 
dejándome las manos con productos abrasivos. A día de hoy me despierto cada 
noche con el dedo gordo de la mano derecha dormido, todas las noches, y 
siempre el mismo dedo. Seguramente esto tenga una explicación médica más 
certera, pero yo lo atribuyo a la cantidad de producto que absorbieron mis 
manos esos días. Alguna consecuencia tenía que tener… 
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Cómo pulir el faro de tu moto 

 

Mantener en buen estado el cristal del faro de nuestra moto es tan sencillo 
como necesario. En este breve tutorial repasamos cómo pulir el faro de una 

moto (y cualquier cristal que se nos ponga a tiro). 

 

Cuando nuestra moto va cumpliendo años, va perdiendo ese magnífico aspecto 
que tenía al salir de la fábrica. Las ruedas ya no giran tan suavemente, los 
amortiguadores presentan motas de óxido, los frenos chirrían… y a buen seguro 
el cristal del faro ha dejado de ser totalmente transparente. Esto también es 
aplicable a los relojes del velocímetro y el cuentakilómetros, incluso a la cúpula 
que nos protege del viento. 

 

El velocímetro de Torrefacta 

 Ocurre lo mismo cuando comenzamos la restauración de cualquier moto 
clásica, o cuando transformamos una moto en Cafe Racer. Nunca está de más 
devolver el esplendor original a nuestras monturas. 
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En el caso de los faro o de los relojes de nuestra moto, la constante exposición 
al sol hace que cobren un aspecto translucido, como constantemente sucio o 
amarillento. 

La solución es mucho más sencilla de lo que podemos pensar. Por supuesto 
existen soluciones profesionales con pulidoras, pero vamos a partir de la base 
de que no contamos con esos medios. 

¿Qué materiales necesitas? 

1) En primer lugar vas a necesitar un juego de lijas de agua. Yo utilizo 
progresivamente 800-1000-2000. Puede que te resulte complicado encontrar la 
lija de 2000, si es así, puede valerte una 1500. Si el faro está en muy mal estado, 
con numerosos y profundos arañazos, te recomiendo comenzar por el grano 
400. 

En el mercado existen kits completos de reparación de faros, para usar con 
Dremel o taladro. 
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2) Cinta de carrocero: si no quieres estropear los cromados que rodean el faro, 
te recomiendo que los protejas antes con cinta. 

3) Pulimento: te vale cualquier pulimento. 

4) Un trapo de algodón que no suelte pelusas ni hilos. 

5) Paciencia 

¿Cómo pulir el faro de una moto? 

1) En primer lugar protegemos el borde del faro o reloj con cinta de carrocero, 
para no arañar nada que no sea el cristal. 

2) Limpiamos completamente la superficie. Cualquier grano de arena puede 
arañar el vidrio. 

3) Comenzamos con la lija de 800, mojándola con agua abundante. Cuando 
hayamos frotado toda la superficie, lo limpiaremos todo con agua y un trapo. 

Después de la primera lijada no te asustes. Lo más probable es que pienses que 
me he cargado tu moto y quieras venir a a buscarme para que te pague un faro 
nuevo. Es normal, pero verás como esos rayones desaparecen con las siguientes 
lijadas. 

4) Pasamos la lija de 1000, también con abundante agua. 

5) Finalmente terminaremos con la lija de 2000. A estas alturas ya deberíamos 
notar los resultados. 

6) Limpiamos perfectamente toda la superficie de impurezas. 

7) Con un trapo de algodón ligeramente impregnado en pulimento, frotamos 
con fuerza el vidrio. 

8) Finalmente limpiamos de nuevo la superficie, con agua o con alcohol. 

9) Si queremos rizar el rizo y garantizar que nuestro faro va a aguantar como 
nuevo mucho tiempo más, puedes aplicar un barniz transparente para plásticos. 

Con este sencillo y barato método, mantendremos los faros de nuestras motos 
siempre transparentes como el primer día. 
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Cómo pulir las partes metálicas de una moto 

Voy a ir detallando paso a paso el proceso de pulido de cualquier parte metálica 
de una moto: 

1) Limpieza y decapado 

Llamaba la atención el mal estado en el que se encontraba todo el motor. 
Parecía haber sido repintado a brocha y la última capa aparecía agrietada o 
desconchada en muchas partes. Las aletas del cilindro presentaban óxido y 
suciedad a partes iguales y apenas podían apreciarse las letras, que 
efectivamente determinaban que la moto era una Ducati. 

 

La parte más bonita de esta Forza 350 era el motor, por lo que decidí que para 
sacarle todo el partido, tendría que enfrascarme en la titánica tarea 
de decaparlo y pulirlo por completo. Dado que no me atrevía a desmontar el 
motor ya que temía perder alguna pieza, decidí afrontar la tarea pieza a pieza. 



Curso básico de Mecánica de Motos 164 Donkey Motorbikes 

 

Comencé por las tapas del cárter. Al desmontarlas pude comprobar que los 
tornillos Allen que las aseguraban estaban en muy mal estado, incluso algunos 
habían sido sustituidos por tornillos normales, por lo que habría que cambiarlos. 

Una de las tapas es rugosa y mate, la correspondiente al motor de arranque, 
seguramente por ser un añadido de Mototrans al diseño italiano del motor, 
mientras que la otra, repetida en muchos modelos de la marca, es lisa y 
brillante. No obstante con ambas decidí aplicar todo el proceso de pulido. 

Comencé con la tapa izquierda, la del motor de arranque,  aplicando un 
decapante y raspando con espátula, bisturí y cepillo. La primera capa salió 
perfectamente, ya que había sido aplicada a posteriori y seguramente con una 
pintura de baja calidad, sin embargo la capa que la moto traía de fábrica me 
costó horrores eliminarla. 
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2) Lijado de metales con lija de agua 

Tras el decapado, seguí un proceso concienzudo de lijado con lija de agua, en 
primer lugar con grano grueso para eliminar arañazos e irregularidades en las 
piezas, y sucesivamente con grano cada vez más fino. Para el uso de lija de agua 
es fundamental mojarla un poco, para evitar arañazos y para que la lija trabaje. 

 

3) Pulido de metales con disco de fieltro y pasta marrón 

 

Para completar el proceso de pulir metales de la moto, me hice de un kit 
completo de pulido Wolfcraft que incluía disco de fieltro, disco de tela y pastas 
azul y marrón. Con esto tendría de sobra para pulir toda la moto. 

Cuando decidí que la superficie era lo suficientemente regular,  pasé al pulido 
con disco de fieltro y pasta marrón. 
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4) Pulido con disco de tela y pasta azul 

Después de limpiar bien la superficie y observar los resultados, acabé con varias 
pasadas del disco de tela y pasta azul. 
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Esté fue el resultado del pulido de la tapa del motor de arranque: 

 

Si bien los resultados con la pieza mate fueron los esperables, con la pieza lisa 
me parecieron impresionantes. 

El antes… 
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…y el después. 
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Tapas del cárter, lado marchas y encendido, pulidas 

Puede verse que aún hay que lijar un poco más con lija muy fina. Esto es fruto 
de mi falta de paciencia, pero con alguna hora más conseguiréis un efecto 
espejo total. 

Ya que me había metido en este “fregao” decidí utilizar los conocimientos 
aprendidos para pulir el resto de piezas de la moto, como las llantas, las tapas 
de las válvulas o la tapa del eje del rey. Cada cosa que me encontraba la pulía, 
creo que incluso los perros temían que en mi locura los puliese a ellos también. 
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Tapas de válvulas de admisión y escape 
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 Estado inicial de las llantas 
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Llanta pulida 

Resumen del procedimiento para pulir cualquier metal de una moto 

Te resumo el proceso para pulir metales de una moto: 

1. Decapado y limpieza de la pieza metálica: decapante, lana de acero 
y Dremel con discos abrasivos. 

2. Lijado con lija de agua: se comienza con grano más grueso para eliminar 
imperfecciones y se va pasando a lijas cada vez más finas. 

3. Limpieza de la pieza con alcohol o disolvente. 

4. Pulido con disco de fieltro y pasta marrón. 

5. Limpieza de la pieza con alcohol o disolvente. 

6. Pulido con disco de trapo y pasta azul. 

7. Limpieza de la pieza con alcohol o disolvente. 
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En cada uno de los siete puntos tendrás que aplicar una dosis importante de 
paciencia, pues sólo con ella conseguirás un buen resultado. 

Para mantener los pulidos y en general todos los cromados de la moto, 
nosotros utilizamos Autosol, con una pequeña cantidad en un trapo de 
algodón se consiguen maravillas. Es muy barato y nunca se acaba. 

Después de un fin de semana en el que me había dejado el brazo y las manos 
en el taller, me quedaba el buen sabor de boca de que los resultados de mi 
primera experiencia con el pulido habían sido muy buenos, sin embargo 
conseguir pulir el resto del motor sin desmontarlo iba a resultar una tarea casi 
imposible. ¡A ver qué se nos ocurría! 
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Cómo hacer un asiento de moto a medida 

 

Cuando nos planteamos hacer una Cafe Racer nosotros mismos, el asiento 
es uno de los componentes al que más vueltas le damos. Su diseño puede 
convertir tu transformación en una obra de arte o ponerle una etiqueta de 

“aficionado” que se vea a la legua. 

 

En todo lo referente al asiento, suelo recomendar que nos rasquemos un poco 
el bolsillo, bien en un buen tapicero, o en comprar un asiento nuevo. 

Sin embargo, hay veces que no encontramos nada que se adapte a la moto que 
tenemos en mente, y que nos empeñamos en fabricar nosotros mismos el 
asiento. Como no quiero quitarte esa idea de la cabeza, vamos a explicar cómo 
hacer un asiento Cafe Racer o cómo reparar un asiento para una restauración. 

Antes de empezar, si tu problema es que se ha rasgado tu asiento, la solución 
idónea, antes de tapizarlo de nuevo, puede ser un parche para asientos. 

1) El soporte 

Bien acaba lo que bien empieza. Por ello es más que recomendable que 
dediques el tiempo que sea necesario para definir perfectamente tu soporte. 
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El soporte es la parte que unirá tu asiento al chasis, en otras palabras, tu culo 
a tu moto. Yo prefiero que mi culo no toque el asfalto, por eso emplearía unas 
cuantas horas en preparar un buen soporte. 

Es en este momento en el que tienes que decidir si tu asiento será fijo 
(atornillado al chasis) o desmontable (por ejemplo basculante para poder tener 
un porta documentos debajo). 

Yo te recomiendo que antes de preparar cualquier soporte hayas terminado tu 
chasis, y sobre todo el subchasis, para que el soporte de tu asiento sea 
totalmente compatible con tu moto. 

La base del asiento tiene que ser de cualquier material que permita una unión 
resistente entre el asiento y la moto. Acero es lo más recomendable, hay quien 
prefiere madera, y si te atreves con la fibra de vidrio, adelante, aunque para mí 
es demasiado complicado. Una muy buena opción es aprovechar al máximo el 
soporte original del asiento, aunque haya que cortarlo para adaptarlo a la nueva 
forma del subchasis. 
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Para empezar, coloca un cartón grande sobre tu moto y traza con un rotulador 
el contorno que quieras que tenga la base del asiento. Recórtala y utilízala 
como plantilla para dibujar sobre el material que hayas elegido. 
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Una vez dibujada la base, tendremos que añadir las pletinas, es decir, las 
dobleces de la base que permitirán anclarla al chasis y que evitarán que sea un 
filo cortante y peligroso. Una vez más, te recomiendo encarecidamente hacer 
previamente el molde en cartón o en otro material flexible fácil de trabajar. Si 
consigues que todo tu asiento sea una única pieza de acero, que al doblarse y 
soldarse forme tu asiento, será una obra de arte. 
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Para esta operación, es mucho más trabajable la madera, aunque el resultado 
puede ser menos profesional. 
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2) El relleno 

El relleno debe cumplir la función de darle forma al asiento y hacer más 
placentera la experiencia de conducir tu moto. Es decir, debe ser de un material 
cómodo, pero lo suficientemente duro como para que recupere siempre su 
forma original. 

El relleno más utilizado es la espuma de tapizar. Hay quien prefiere el corcho, 
poliestireno o, de nuevo, la madera. Una buena espuma, es muy fácil de trabajar 
y tiene una flexibilidad adecuada. La puedes comprar en Amazon o en cualquier 
tienda de tapicería (jamás en mi vida he visto una tienda de tapicería, pero en 
algún sitio comprarán sus cosas los tapiceros). 

Te recomiendo que como mínimo compres una espuma de una densidad mayor 
que 25kg/m3, de lo contrario, el asiento se hundirá demasiado, aunque la 
densidad no es lo único que marca la dureza, ya que hay compuestos que 
consiguen que un colchón sea más firme. 

 

Con un buen cutter tendrás que darle forma a tu bloque de espuma. Es 
recomendable que todo el asiento salga de un mismo bloque, pero si no es 
posible, no te preocupes, con el tapizado o un pegamento especial puedes 
unirlo todo. 

Otra buena opción es hacer el relleno con un material más duro y terminar con 
una capa de gel, que se trabaja peor, pero es sólo para la capa final del asiento. 
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3) El tapizado 

Una vez hayas cortado la pieza de espuma con la forma definitiva, tendremos 
que unirla a la base. Para ello tienes dos opciones: o bien utilizar un pegamento 
especial para espuma (el pegamento normal con disolventes se come la 
espuma) o bien aprovechar el tapizado para unir ambas piezas. Otra buena 
opción es unirla mediante cinta americana o mediante cintas de caucho o goma. 

Toca elegir la tela para el tapizado. Tiene que ser impermeable, si no quieres 
que cada vez que llueva, tu asiento se convierta en una esponja gigante. Procura 
que el tejido sea específico para asientos de moto o barco, va a pasar mucho 
tiempo a la intemperie, por lo que no te valdrá un tejido para tapizar sofás de 
interior. 

En internet encontrarás infinidad de telas para tapizar tu asiento de moto, tipo 
polipiel o piel verdadera. La piel real, es de mucha más calidad, transpira mejor y 
es más vistosa pero, por el contrario, es mucho más cara y requiere de muchos 
más cuidados. 

Como referencia, la piel para tapizar puede costarte unos 15€ por metro, y es 
recomendable que sea de calidad. Necesitarás comprar una pieza que cubra de 
sobra tu asiento, ya que tendrás que hacer dobleces. 

Para tapizar, deberás colocar la pieza de tela encima del asiento e ir grapandola 
a la parte inferior del soporte. Estira bien la tela para que no queden arrugas. Lo 
ideal es hacerlo con una grapadora de tapicero. 

Si has optado por una base de acero, necesitarás acoplarle un perímetro de 
plástico duro o madera para poder grapar. Esto no es difícil: una vez que tengas 
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terminada la base, puedes cortar dos tiras de plástico duro y pegarlas con un 
buen pegamento al acero, o bien atornillarlas. 

Puedes terminar tu tapizado colocando un cinturón del mismo 
material, recuerda que es obligatorio si tu moto es biplaza. 

Ya sólo te queda anclarlo todo al chasis y disfrutar de un elemento único, 
diseñado y construido por tí, y que no podrías haber comprado en ninguna 
tienda. 
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12. Mantenimiento 
Mantenimiento de una moto clásica (en tiempos de 

crisis) 

 

Después de la odisea vivida con Azahara, y por qué no decirlo, después de 
tener que recurrir varias veces a las pinzas y a la amabilidad de 

los transeúntes para arrancarla en los sitios más recónditos e incómodos de 
Sevilla, decidí hacer lo que debería haber hecho nada más comprarla: 

revisarla. 

 

Mi ansia por conducirla y el hecho de que la moto hubiera pasado la ITV me 
habían hecho cometer un error enorme que podría haber pagado caro. La moto 
no se gripó, pero recorrer casi 200km con una moto que llevaba años parada sin 
haber revisado ruedas, frenos, batería o aceite podría haber sido fatal no sólo 
para la moto, sino para su conductor. 

Cuando al día siguiente narraba a mis amigos moteros (de motos de esas que 
pulsas un botón y funciona todo, con cariño ;) ) lo mal que lo había pasado en el 
viaje, no podían entender cómo en un recorrido tan corto (Córdoba – Sevilla) 
podía haberme cansado tanto físicamente. No sabían que por mi cabeza no 
pasaban paisajes, adrenalina y kilómetros… Al comenzar la aventura me percaté 
del error que había cometido, pero ya era demasiado tarde, no había vuelta 
atrás. 

¿Qué revisar en una moto recién comprada? 

Aunque sea muy drástico, voy a enumerar las consecuencias de no revisar una 
moto recién comprada, o de no hacer un correcto mantenimiento de una 
moto clásica, para que seamos conscientes de su importancia y no nos lo 
tomemos a la ligera, como hice yo. 

o Falta de aceite del motor o aceite en mal estado → Moto gripada → Rueda 
bloqueada → Conductor al suelo y moto al desguace. 

o Ruedas en mal estado → Reventón → Conductor al suelo y moto al desguace. 
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o Frenos en mal estado → La moto no frena → Conductor al suelo y moto al 
desguace. 

o Batería en mal estado → La moto no arranca → Conductor cabreado y moto 
cuesta abajo. 

Dado que en mi casa no dispongo del espacio ni las herramientas necesarias 
para revisar una moto, decidí llevarla a un taller cercano y pedir presupuesto. En 
esencia era, 

o Cambio de aceite 

o Sustitución de bujías 

o Cambio de filtros de aire y aceite 

o Revisión de frenos 

o Revisión y cambio de batería si era necesario (era muy necesario) 

o Cambio de neumáticos (los que llevaba puestos el día de mi aventura eran del 
97…) 
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¿Cuánto cuesta revisar una moto clásica? 

Al día siguiente me llamó el mecánico con el presupuesto: 150€ por el cambio 
de aceite y frenos. No encontraba neumáticos para la BMW R45 ni la batería 
que indicaba el fabricante. 

La batería y las ruedas eran con diferencia lo más caro de la revisión, por lo que 
pagar 150€ por un cambio de aceite y pastillas de freno me parecía excesivo por 
algo que podía hacer yo mismo. 

Esa misma tarde recogí la moto del taller y me puse a buscar las piezas que 
necesitaba. 

Buscando por Internet, en tiendas de repuestos y en la casa BMW las encontré 
sin problema y a un precio asequible. Ya sólo quedaba sumarle mi mano de 
obra, que reconozco que fue bastante barata, dado que disfruté tanto 
haciéndolo yo mismo y fue tal la satisfacción, que casi habría pagado por ello. 

Desgloso el coste de hacer la revisión de una moto clásica tu mismo, para que 
os animéis: 

o Cambio de aceite: 3 litros de aceite para el motor (25€) y 1 litro de aceite para 
transmisión y cardan (7,5€) 

o Sustitución de filtros de aire y aceite: 2 filtros, 15€ cada uno con sus juntas. 

o Revisión de frenos: opté por no cambiárselos, porque estaban perfectos, sólo 
sucios. Una pastilla de frenos puede encontrarse en Internet por 10€. 

Bueno… llevamos 62,5€ frente a los 150€ del presupuesto… ¡no está mal! 

o Cambio de bujías: 2 bujías, 3€ cada una. 

o Revisión y cambio de batería: 75€ (compré la mejor que había en el mercado, y 
por ello la más cara, ya que había sufrido en mis carnes el fallo de la anterior) 

o Cambio de neumáticos: esto siempre va a ser lo más caro. En mi caso 185€, y 
fue lo único que no pude hacer yo en casa. 

En total me gasté 328,5€, una cifra que puede resultar elevada, pero os aseguro 
que a años luz de lo que te cobraría un mecánico. Si quitamos la batería y los 
neumáticos, que al comprar una moto no tienen por qué ser sustituidos 
obligatoriamente, la revisión de tu moto te saldría por 68€, ¡que no está nada 
mal! 
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Cómo hacer un disco de estropajo para limpiar tu moto 

 

En el momento de afrontar una restauración, a priori no pensamos si el 
carburador funcionará, el circuito de frenos estará bien purgado o el 

alternador cargará la batería. Quizá ni siquiera sepamos en ese momento 
diferenciar entre la bobina de alta y la bujía, pero siempre habrá algo que 
no podrá escapar de nuestra vista: el óxido y la suciedad que cubre todas y 
cada una de las piezas de nuestra moto. Explicamos cómo hacer un disco de 

estropajo para limpiar nuestra moto. 

 

En ese momento entrarás en Google y teclearás “cómo eliminar el óxido de 
una moto” o “mejor método para limpiar una moto” y  descubrirás que 
existen miles de productos milagrosos, cada cual mejor y con más adeptos, que 
por arte de magia eliminarán todo el barro y el óxido de tu moto y la dejarán 
flamante y lista para una exposición. Desde el “desoxidante universal” Coca-
Cola, pasando por el vinagre, la sosa cáustica o el ácido oxálico, sin olvidarnos 
de los líquidos malolientes de colores chillones, existen miles de productos que 
pueden eliminar el óxido de un metal. 
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Estos productos milagrosos, que efectivamente son milagrosos y no seré yo 
quien diga lo contrario, (bueno… excepto de la Coca-Cola, que harás mejor en 
bebértela mientras pruebas el resto de productos), tienen dos problemas, que 
has de considerar antes de utilizarlos: 

1. Son extremadamente tóxicos: utiliza siempre mascarilla, guantes y protección 
de ojos. 

2. Eliminan por sistema toda la protección del metal, por lo que, si no le aplicas 
luego una protección adicional, el metal volverá a oxidarse en cuestión de días. 

 

Por estas razones, en Donkey Motorbikes preferimos utilizar los productos de 
toda la vida y vamos a explicarte cómo crear tu propio disco de estropajo 
casero. 

Lo mejor de este método es que es infinitamente barato, fácilmente de 
encontrar bajo el fregadero de cualquier casa y muy eficaz. 

Ya hablamos en la entrada “Cómo eliminar el óxido de una moto” de que el 
mejor método para eliminar el óxido de un metal es utilizar lana de acero 000, 
junto con algún lubricante. Seguimos convencidos de ello y te recomendamos 
encarecidamente este método, sus resultados son sencillamente espectaculares. 

El único problema de este método es que nos dejaremos la piel y las manos 
frotando cada pieza, y que nos va a resultar complicado acceder a piezas con 
muchos recovecos. Al ser un trabajo que haremos “a mano” vamos a tardar 
mucho en desoxidar cada pieza. 

Cuando lo que queramos es realizar un trabajo “menos fino”, de piezas más 
grandes o con muchas irregularidades, nuestro disco triple de estropajo es una 
muy buena solución. 

Existen muchos tipos de estropajos, más o menos abrasivos, de manera que 
es obligatorio hacer una prueba con el material antes de utilizar el disco, 
para comprobar que el estropajo no raya la pieza. Nosotros, por ejemplo, no 
utilizamos estropajo con las piezas de aluminio o con tubos de escape, a no ser 
que luego pretendamos pulirlas. Sin embargo es el mejor método para limpiar 
radios o álabes del motor, o piezas que pretendamos pulir más tarde. 

Lo mejor de este método es que es infinitamente barato, fácilmente de 
encontrar bajo el fregadero de cualquier casa y muy eficaz. ¡Vamos a ello! 

1. Compramos en cualquier supermercado un paquete de tres estropajos. 
Nosotros compramos los más baratos que había. 
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2. En nuestro caso, vamos a utilizar los discos tanto en plano, con el útil de 
velcro para taladro, como con el taladro, para poder acceder a todas las piezas. 
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3. Dibujamos con un rotulador el contorno del disco. Nosotros hemos utilizado 
de plantilla nuestro disco de velcro. 
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4. Recortamos y agujereamos. 
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5. Necesitaremos un tornillo largo, dos arandelas y dos tornillos. El segundo 
tornillo es muy importante, pues ha de hacer de contratuerca para evitar que se 
afloje con el movimiento del disco. 
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6. Apretamos bien y ya tenemos nuestro disco de estropajo low cost. 
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En resumen, hay muchos métodos para limpiar óxido y suciedad, todos tienen 
sus cosas positivas y sus cosas negativas, a nosotros, el disco de estropajo, nos 
parece un magnífico método por su bajo coste, la facilidad para conseguirlo 
y sus buenos resultados. ¡Ánimo con la limpieza! 
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13. De todo un poco 
Apretar correctamente un tornillo: el par de apriete y la 

llave dinamométrica 

 

Cuando estás restaurando una moto, realizando alguna tarea de 
mantenimiento o incluso construyendo una Cafe Racer, debes tener en 

cuenta el par de apriete de los tornillos si no quieres cargarte las roscas. 
Para ello es indispensable una llave dinamométrica. 

 

Nos encanta apretar con todas nuestras fuerzas los tornillos de nuestras motos. 
Hasta que no podamos más. Sin embargo, seguro que más de una vez has 
notado la desagradable sensación de un “tornillo pasado”. Esto ocurre cuando 
has aplicado una fuerza excesiva al apretar el tornillo y literalmente has 
destrozado la rosca. 

Para evitar que esto pase, es importante conocer y controlar el par de apriete 
de un tornillo. 
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¿Qué es el par de apriete e un tornillo? 

El par de apriete (o torque si nos lees desde Sudamérica) es simplemente la 
aplicación de una fuerza, a cierta distancia de un eje. Su nombre técnico en 
física es momento. 

El momento relaciona la fuerza con la distancia. Como muestra el diagrama a 
continuación, con una llave el doble de larga, necesito una fuerza de la mitad 
para aplicar el mismo momento sobre el tornillo. 

 

El par de apriete (o torque) se mide en unidades que relacionan la longitud del 
brazo de la palanca (o de la llave que estemos usando) y la fuerza aplicada a 
dicha distancia. En el Sistema Internacional (ahora que no nos leen los malditos 
ingleses) se mide en Newton metros (Nm). Newton por la fuerza que 
aplicamos, y metros por la distancia del brazo. 

En resumen: 

o A mayor fuerza, más par de apriete. 

o A mayor palanca, más par de apriete. 

o Más fuerza y más palanca: probablemente te acabes cargando la tuerca. 

 
¿Por qué es importante el par de apriete?  

Los tornillos y tuercas se utilizan para mantener dos piezas unidas. El tamaño y 
el tipo de tornillos de una moto dependen de la tensión que se verán obligadas 
a resistir esas piezas con la moto en funcionamiento. Te aseguro que los 
ingenieros que diseñaron tu moto pasaron horas y horas determinado mediante 
cálculos, pruebas o simulaciones qué tipo de fuerzas podrían actuar sobre cada 
articulación. 
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Por ejemplo, los pernos que sujetan la culata a los cilindros tienen que soportar 
la presión de las explosiones controladas que ocurren dentro del cilindro. 

El tornillo actúa como un muelle: cuanto más apretamos las tuercas, más se 
estira, y más fuerza ejerce para volver a su estado original… hasta cierto punto. 

Si nos pasamos apretando, el tornillo se deformará y dejará de hacer fuerza para 
volver a su estado original. Esto ocurre cuando el tornillo supera su límite 
elástico. En ese momento hablamos de tornillo pasado de rosca o chafado. 

¿Cómo saber hasta dónde apretar un tornillo? 

En la teoría, lo ideal es apretar un tornillo hasta casi alcanzar su límite elástico, 
pero sin llegar a rebasarlo bajo ningún concepto. 

En la práctica, y sobre todo en lo que a nuestras motos se refiere, los manuales 
de taller indican los pares de apriete de los tornillos y pernos más 
importantes. 

Estos pares de apriete dependerán del tipo de tornillo, de su material y de las 
piezas que una. En resumen, dependerá de cada pieza y de cada moto, por eso 
no puedo darte una tabla universal de pares de apriete. 

Para poder apretar un tornillo con un par de apriete concreto existen las llaves 
dinamométricas. 

¿Qué es una llave dinamométrica?  

Para apretar un tornillo con un par específico necesitarás una herramienta 
llamada llave dinamométrica. No es más que una llave en la que puedes 
ajustar el par de apriete deseado. Cuando lo alcances, sonará un clic, aviso de 
que tienes que dejar de hacer fuerza. 

¿Cómo funciona una llave dinamométrica? 

Cuando tengas en tus manos una llave dinamométrica, comprobarás que no 
difiere demasiado de una llave de carraca normal. 

La única diferencia es que encontrarás una escala en su mango. En esa escala 
podrás fijar el par de apriete necesario para el tornillo que quieras apretar. 
Normalmente la llave cuenta con un ajuste “gordo” (saltos de 2, 5 o 10 Nm) y 
otro ajuste más fino (para ajustar hasta décimas de Nm). 
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Ajuste de llave dinamométrica 

¿Qué llave dinamométrica elegir? 

Es importante conocer los aprietes mínimos y máximos que tiene tu moto, para 
evitar comprar una llave dinamométrica que se nos quede pequeña (o grande). 

He extraído del manual de taller de BMW bicilíndricas de 2 válvulas los pares de 
apriete de cada una de sus piezas, para que te hagas una idea. 



Curso básico de Mecánica de Motos 198 Donkey Motorbikes 

 

 

 

Par de apriete de piezas BMW R45 R65 R80 y R100 
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Como ves, el mínimo par de apriete que yo necesito para mi BMW R45 es de 5 
Nm y el máximo de 180 Nm. 

En mi caso, lo ideal sería una llave dinamométrica con un rango de 5 a 200 
Nm. Sin embargo, como por el taller pasan motos más grandes y algún que 
otro coche, cuando me compré la mía me decanté por una de rango algo 
mayor. 

¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando busques en Amazon “llave 
dinamométrica”, te aparecerán muchos resultados de llaves realmente baratas 
para bicicletas. Estas llaves suelen tener un rango de 5 a 25 Nm, suficiente para 
una bici, pero claramente insuficiente para una moto. 

Cuidado y almacenamiento de su llave dinamométrica 

Las llaves dinamométricas tienen en su interior un resorte calibrado que 
produce un clic cuando se alcanza el par seleccionado. 

Es un mecanismo sensible que puede perder precisión, por lo que no debemos 
tratar a nuestra llave dinamométrica como una simple llave plana (con todo mi 
respeto para las llaves planas que nos sacan de tantos apuros). 

Por ello te aconsejo lo siguiente: 

o Guarda siempre la llave dinamométrica en su estuche, así evitarás que se golpee 
con el resto de herramientas. 

o Procura que no se te caiga al suelo, es la forma más habitual de descalibrarla. 

o Guárdala siempre en su nivel mínimo de par, de esta manera su resorte no 
estará en tensión y durará muchos más años. 
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Cómo quedar como un experto al nombrar tornillos 

 

Cada tornillo es diferente a todos los demás y, aunque parezcan muy 
similares, es fundamental aprender a nombrar tornillos para evitar llegar a 

casa o al taller con una flamante bolsa llena de ellos, y constatar que no 
nos valen. 

 

Reconozco que he escrito este capítulo para mí, para aprender de una vez a 
nombrar tornillos, ya que siempre me ha parecido un lío tanto M4, M6 y tanta 
letra rara. 

Al final siempre acababa cargando con todos los tornillos oxidados o pasados 
que quería cambiar hasta la ferretería, donde enseguida me daban lo que 
necesitaba. 

El problema venía cuando directamente no había tornillo de muestra, o cuando 
eran tan antiguos y con pasos de rosca tan raros que tenía que pedirlos por 
internet. 

Vamos a repasar todo lo que concierne al apasionante mundo de los tornillos y 
vamos a aprender a nombrar tornillos de todo tipo. 
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Partes de un tornillo 

Me ha sorprendido la cantidad de partes que tiene un tornillo, para mí sólo 
existía la cabeza y la rosca. Te muestro sus partes en la siguiente imagen. 

 

Partes de un tornillo 

¿Qué tipos de tornillos hay? 

Como sabrás, existen muchísimos tipos de tornillos, empezando por el material 
para el que están indicados: para madera, para metal, para taladrar chapa, 
incluso tornillos plásticos de LEGO. 

En este capítulo nos vamos a centrar en los tornillos para uniones metálicas, 
que son los más habituales en nuestras motos, ya sea para reponer los 
originales, para una restauración o para cualquier transformación. 

Dentro de los tornillos para uniones metálicas, podemos clasificarlos en función 
de su cabeza, de su rosca o de su resistencia. 

Tipos de tornillos según su cabeza 

 

Cabezas de tornillos 

o Cabeza plana: no son los más habituales en mecánica, sí en carpintería. Se 
utilizan cuando el tornillo debe quedar a ras de otra pieza. Podemos aplicar 
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menos presión al atornillar, ya que para ello siempre utilizaremos un 
destornillador. 

o Cabeza cilíndrica (DIN 84): cabeza similar a la plana pero con mayor espesor. 
Suelen tener una muesca plana, para su uso con destornilladores planos. (d y g) 

o Cabeza avellanada: muy similares a los de cabeza plana, pero acabados en 
forma de cono. (c, e y f) 

o Tornillo Allen (DIN 912): son habituales en mecánica. Cuentan con un hueco 
hexagonal para atornillarlos. Para ello siempre utilizaremos llaves tipo Allen. (e) 

o Cabeza hexagonal (DIN 933 o DIN 931): son los más habituales y los que 
permiten aplicar un mayor par de apriete, al poder utilizar llaves planas con las 
que haremos palanca. (a) 

o Cabeza Torx: tornillos especiales con un hueco en forma de estrella de 6 
puntas. 

 

Tornillo Torx 

Tipos de tornillos según su rosca 

o Rosca métrica (DIN-352): es la rosca habitual para la mayoría de los tornillos 
europeos. Se miden en milímetros. Las crestas forman ángulos de 60º. 

o Rosca inglesa o Whitworth (DIN-352): sus medidas se expresan en pulgadas. 
Es muy utilizada en instalaciones de gas. Las crestas forman ángulos de 55º. 

o Rosca americana o SAE (DIN-2181). También se miden en pulgadas. Sus 
crestas forman ángulos de 60º. 
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Tipos de tornillos según su resistencia 

A continuación aprenderemos a calcular la resistencia de un tornillo. En 
cualquier ferretería, los tornillos más habituales por su resistencia son: 

o Tornillos ordinarios (4.6, 5.6, 6.8) 

o Tornillos de alta resistencia (8.8, 10.9) 
¿Cuál es la resistencia de un tornillo? 

La resistencia de los tornillos depende de la calidad del acero que los compone. 
La norma ISO determina dicha calidad mediante dos números: 

o El primero de ellos indica la resistencia a tensión (dureza). Así, si el primer 
dígito es 8, tendremos un acero de 800 MPa. 

o El segundo dígito indica la tenacidad del material (capacidad de deformarse 
antes de romperse), en términos de porcentaje de la resistencia a tensión. Es 
decir, si el segundo número es un 8, tendremos un acero con una tenacidad del 
80% de 800 MPa, es decir de 640 MPa. 

Para que no tengas que estar calculando porcentajes cada vez que leas un 
tornillo, te dejo una tabla con las resistencias de tornillos más habituales. 

 

Resistencia de tornillos 

¿Cómo se nombran los tornillos? 

Aprendamos por fin a nombrar tornillos. Cualquier nombre de tornillo comienza 
por una o dos letras que indican el tipo de tornillo: 

o T o M: para tornillos normales 

o TC o TM: para tornillos calibrados 

o TR: para tornillos de alta resistencia 
Después de este código nos encontraremos con las dimensiones del vástago, 
es decir, la parte con rosca. Nos encontraremos con el diámetro del vástago 
multiplicado por su longitud, todo en milímetros. Por ejemplo, 20×80 (diámetro 
del vástago 20mm y largo 80mm). Otra forma muy habitual de medir el 
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diámetro de la rosca es mediante la letra M seguida del diámetro en milímetros, 
en este caso, nuestro tornillo sería un M20. 

Finalmente el código nos indicará la calidad del acero del tornillo, tal como 
hemos visto antes. Por ejemplo 8.8. 

Así, nuestro tornillo tendrá la nomenclatura siguiente: TR 20×80-8.8, además 
podemos decir que nuestro tornillo es un M20 (métrica 20). 

En tornillos de rosca métrica es habitual incluir en la nomenclatura del tornillo el 
paso de rosca. Así, podemos encontrarnos un tornillo llamado M8-1,25×40, 
donde 1,25 es el paso en milímetros de la rosca y 40 es la longitud del vástago. 
Esto equivale a decir 80×40. 

Nomenclatura de tornillos 

¿Qué llave utilizar para cada tornillo? 

Muchas veces tendemos a confundir el tipo de tornillo con la llave plana a 
utilizar. Así, podemos pensar que si utilizamos una llave del 10, estaremos ante 
un tornillo M10. Nada más lejos. 
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La M10 hace referencia al diámetro del vástago o rosca (10 mm), mientras que 
la llave 10 hace referencia al tamaño de la cabeza hexagonal. 

En la tabla siguiente te relaciono la llave plana o Allen que debes usar para cada 
tornillo. 

Métrica del tornillo M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 

Llave plana 7 8 10 13 17 19 22 24 30 

Llave Allen 3 4 5 6 8 10 12 14 17 

No quería pasar la oportunidad de acabar con la confusión eterna entre la llave 
plana y la llave inglesa. 

 

Por cierto, para evitar pasarte de rosca al apretar un tornillo, debes utilizar 
una llave dinamométrica, un tipo de llave de carraca que nos avisa cuando 
llegamos al par de apriete deseado. 
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Funciones de las arandelas 

Terminamos la entrada explicando la función de las arandelas, esas grandes 
olvidadas. 

A pesar de que muchas veces las pasamos por alto, las funciones de las 
arandelas en una unión atornillada son infinitas: 

o Repartir de manera homogénea la fuerza del apriete 

o Proteger la superficie del apriete del tornillo 

o Conseguir el apriete cuando el agujero es demasiado grande 

o Evitar que la unión atornillada se afloje (arandelas estriadas o dentadas o 
arandelas tipo grower) 

o Compensar faltas de paralelismo 

o Conseguir estanqueidad (arandelas de cobre o aluminio) 

o Bloquear la unión (arandelas con lengüeta) 

 

Espero que por fin, en la próxima comida familiar, quedes como un auténtico 
experto ante tu cuñado, al saber nombrar tornillos. 
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Manual para soldar una moto (para principiantes) 

 

La mayoría de los trabajos de transformación o de restauración de motos 
requiere el uso de soldadura. Vamos a contar en esta completa entrada 
todo lo que debes saber sobre la soldadura en motos. Comenzamos con 
nuestro manual para soldar motos. 

 

Cualquier transformación Cafe Racer o restauración exige en algún momento 
cortar alguna parte del chasis, para después volverla a unir. Casi siempre 
tenemos que requerir a algún taller amigo, o a ese cuñado que dice que sabe 
soldar. En el fondo, seguro que has pensado muchas veces, ¿por qué no lo 
sueldo yo mismo? No parece tan difícil cuando lo vemos hacer así que, ¿por qué 
no? 

Muchas otras veces nos planteamos cambiar el escape de nuestra moto, para 
lo que no tenemos más remedio que soldar. 

Como, al igual que me pasa a mí, no puedes estarte quieto, vamos a estudiar 
paso a paso cómo soldar cualquier parte metálica de una moto. 
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1. ¿Qué es la soldadura? 

En pocas palabras, la soldadura se puede definir como la fusión de dos piezas 
de material. Digo “material” porque podemos soldar tanto plástico como metal 
(en este artículo, nos centraremos en el metal). 

La tecnología de soldadura ha progresado hasta el punto en que las máquinas 
de soldadura están al alcance de cualquier manitas como nosotros. 

Crear elementos a partir de una pila de metal con la ayuda de soldadura es 
sorprendentemente satisfactorio. Pero no esperes que la primera vez que 
sueldes cualquier pieza de tu moto te va a quedar perfecto. Como cualquier 
habilidad nueva, se necesita práctica para crear uniones tan fuertes y finas 
como las que encontramos en cualquier chasis de fábrica. 

 

2. Beneficios de la soldadura 

La soldadura obviamente crea una unión mucho más fuerte y duradera que 
una atornillada. Además, no nos engañemos, queda mucho más profesional. 
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Si dos partes están hechas del mismo material, se pueden soldar. Soldar te 
permite crear una forma compleja, como el chasis de una moto: un montón de 
tubos y placas, ensamblados en una estructura resistente y duradera. 

3. ¿Qué tipos de soldadura podemos emplear en una moto? 

Podemos dividir la soldadura en dos categorías: 

o La soldadura por fusión: consiste en unir dos metales, fundiendo ambas 
piezas. 

o La soldadura sin fusión: consiste en agregar un material de relleno que se 
derrita a una temperatura más baja que el material original. 

 
3.1. Soldadura por arco eléctrico 

Antes de empezar debemos definir el arco eléctrico. Se trata de un salto de 
electrones a través del aire. Un rayo es un arco eléctrico. Genera tanto calor que 
puede calentar el metal hasta 3.500 ºC, fundiendo todo lo que se ponga por 
delante. 

El procedimiento más básico de soldadura es la soldadura por arco eléctrico. 
Su fundamento es crear un arco que sea capaz de fundir el metal que servirá 
para unir las dos piezas de metal. La máquina de soldadura crea una corriente 
eléctrica entre el polo positivo y el polo negativo. 

El aumento de temperatura hace que se funda el material del electrodo, 
creando un cordón de unión entre las piezas. Este metal de ‘aporte’ aumenta el 
tamaño de la soldadura. 

El electrodo está cubierto con un “fundente”, que se derrite y forma un escudo 
protector de gas alrededor de la soldadura, evitando la contaminación. Este 
fundente se solidifica formando una ‘escoria’ protectora, que debe 
desprenderse de la soldadura. Tras limpiar la soldadura debe pintarse para 
evitar que se oxide. 

Las máquinas de soldadura más baratas utilizan este sistema. 
Personalmente, no es el método que utilizaría para soldar un escape de 
moto, ni ninguna otra pieza de motocicleta. 

3.2. Soldadura MIG 

La soldadura MIG es un tipo de soldadura por arco que utiliza gas inerte 
metálico. El funcionamiento es el mismo que el explicado en el apartado 
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anterior, con la particularidad de que el gas protege la soldadura a medida que 
la vamos haciendo. 

Según el tipo de gas que utilicemos, podremos soldar uno u otro metal: 

o Con una mezcla de dióxido de carbono y argón soldaremos aceros. 

o Con argón puro podemos soldar aluminio. 
Estos gases se suministran en cartuchos o cilindros fácilmente aplicables al 
soldador. 

Las máquinas de soldadura MIG son un avance considerable respecto a las de 
arco eléctrico, ya que nos permiten soldar distintos tipos de metales. 

 

La única pega que les pongo, en cuanto a su uso para soldar piezas de motos, 
es que su tolerancia a distintos metales es inferior que la soldadura 
TIG, que veremos a continuación. Dado que nuestras motos se componen de 
distintos tipos de metales, te recomiendo la siguiente opción de soldadura. 

3.3. Soldadura TIG 

La soldadura TIG, utiliza gas inerte de tungsteno como protector. Al igual que 
las anteriores, su fundamento es la soldadura por arco eléctrico. 

A diferencia de las anteriores soldaduras, en la soldadura TIG no se consume el 
electrodo, lo que considero una ventaja. 
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Ya que el electrodo no deposita metal adicional, tendremos que agregar metal 
(normalmente en barras) a la soldadura. Esto hace que la soldadura TIG sea 
más complicada que las dos anteriores. 

Las máquinas de soldar TIG son algo más complejas que las MIG, porque tienen 
más controles, pero esto las hace mucho más precisas a la hora de soldar una 
moto. 

La soldadura TIG se puede usar para soldar: 

o Acero 

o Acero inoxidable 

o Aluminio (siempre que sea una máquina AC/DC, es decir de corriente alterna y 
continua). 

Si te fijas, son los metales más comunes en cualquier moto. Como resultado, la 
soldadura TIG es mi recomendación personal. Si lo que quieres es soldar el 
escape de tu moto, lo habitual es que esté fabricado en acero inoxidable, por lo 
que este sería el método indicado. 

¿Soldadura TIG o soldadura MIG para una moto? 

Si sólo vas a soldar acero, la soldadura MIG es más simple y fácil de aprender. Si 
quieres convertirte en todo un soldador y te atreverás con acero, acero 
inoxidable y aluminio, yo me decantaría sin duda por una soldadura TIG. 

3.4. Soldadura con oxiacetileno 

El acetileno es un gas altamente inflamable que, cuando se mezcla con oxígeno, 
genera una llama de 6.000 grados que es ideal para soldar, cortar y calentar 
todo tipo de metales. 

Aunque las máquinas de soldar modernas son cada vez más baratas, el 
oxiacetileno es tan versátil que vale la pena echarle un vistazo. Además de usar 
la llama para soldar metales, puedes usarla para cortar el chasis o un 
guardabarros, para calentar tornillos oxidados que no salen, o para doblar 
cualquier pieza. 

Otra ventaja es que no necesitas conexión eléctrica, tan sólo el soplete. 
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Antorcha de soldar con oxiacetileno 

Además, un kit de soldadura de oxiacetileno es mucho más barato que una 
máquina de soldar. 

El mayor problema de la soldadura por oxiacetileno es el enorme calor que 
aplicamos a la pieza, lo que puede provocar deformaciones, además de su 
escasa precisión (a no ser que seas todo un profesional de la soldadura). 
También es el más peligroso de todos los métodos de soldadura. 

4.5. Soldadura de estaño 

No podía terminar de enumerar los tipos de soldaduras para motos sin hablar 
de la soldadura con estaño. 

Es probablemente el tipo de soldadura con el que todos empezamos, ya que es 
realmente simple y poco peligrosa (en comparación con las otras). 

Su fundamento es muy simple: aplicamos calor a un hilo de estaño, que se 
funde sobre las piezas que queremos unir. Debido a su escasa resistencia pero 
buena conductividad, se usa para soldar terminales eléctricos. 

El kit de la imagen es perfecto para iniciarse en la soldadura con estaño. 
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Kit de 
soldadura de estaño para motos 

4. Elección de un proceso de soldadura 

Las razones para elegir entre la soldadura por arco, MIG, TIG u oxiacetileno en 
un proyecto de transformación de motos, variarán según tus necesidades. Te 
dejo a continuación una tabla con los criterios que he considerado importantes 
para decantarse por un método de soldadura u otro. 

 Arco MIG TIG Oxiacetileno 

Aprendizaje *** **** * ** 

Coste **** *** * ***** 

Precisión **** ***** ***** ** 
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Soldadura de metales al carbono ***** ***** ***** **** 

Soldadura de acero inoxidable *** *** ***** *** 

Soldadura de aluminio * *** ***** **** 

Como ves, me decanto por la soldadura TIG, pero hay que considerar que es 
la más cara. Si tu idea es soldar un par de piezas y no volver a soldar nunca más 
mi consejo es que lo lleves a un profesional. Si crees que puedes aficionarte a 
ello, puedes empezar por algo más barato y luego pasarte al TIG. 

En mi caso, me decanté por una máquina de soldadura TIG de CA / 
CC (importante esto si quieres soldar aluminio) con un inversor de buena 
calidad (alemana en este caso), con una salida de corriente de 30-200 A, 
también válida para soldadura por arco. Una máquina con estas especificaciones 
debe tener un arranque de alta frecuencia, tecnología que hace que el arco se 
inicie fácilmente. 

 

Soldador AC/DC TIG 

Si bien una máquina de soldadura TIG tiene la curva de aprendizaje más larga y 
un coste mayor, creo que proporciona la mayor flexibilidad a la hora de 
transformar motos. Puede soldar aceros más delgados y aleaciones de aluminio 
con la función TIG y luego cambiar a la función de arco si quieres soldar 
rápidamente algunas placas de acero más gruesas. 
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5. Equipamiento de protección para soldar motos 

Soldar no es ninguna broma. Cuando sueldes (y sobre todo si no tienes mucha 
experiencia) debes protegerte para evitar accidentes. 

Para ello, debes llevar la adecuada ropa de protección: 

o Ropa de fibras naturales, que no arda con facilidad, como la lana o el algodón. 

o Botas de cuero. 

o Guantes de protección. 

o Máscara protectora para cara y ojos. 

 
6. Aprender a soldar una moto 

Soldar bien no es una tarea fácil. Existen profesionales que se pasan la vida 
formándose, y estoy seguro de que siguen pensando que pueden mejorar. 

Imagino que si estás aquí es porque quieres transformar tu moto por ti mismo, 
sin tener que depender de otros para ello, por eso creo que lo que buscas no es 
dedicarte profesionalmente a la soldadura. 

En ese caso, te recomiendo las siguientes fuentes para aprender a soldar motos: 

o Tutoriales de Youtube para soldar: existen fabulosos tutoriales en Youtube. Te 
dejo este que he encontrado para aprender a soldar con TIG. 

o Cursos online de soldadura: te ayudarán a profundizar en la materia y te 
permitirán preguntar todas las dudas que tengas al profesor. Además, te 
enviarán un certificado que puede serte útil para tu currículum.  

o Finalmente, te recomiendo que antes de acercar la máquina de soldadura a tu 
moto, pruebes y practiques antes con cualquier metal que encuentres por el 
taller: tubos, chapas, barras… ¡lo que sea antes de poner en riesgo a tu bien más 
preciado! 
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14. Despedida 

 

Esto es todo por ahora, espero que te haya sido de ayuda este Curso básico (y gratuito) 
de mecánica de motos. 

Si has encontrado algún error, no dudes en contármelo en 
rafa@donkeymotorbikes.com, recuerda que no soy un mecánico profesional, por lo 
que es más que probable que me haya equivocado en algún concepto. 

Si te ha interesado este contenido, puedes suscribirte a nuestro correo mensual, en él 
resumimos lo que vamos publicando cada mes. Nada de spam, lo prometo. 

Como sabes estamos en las redes, si te ha gustado este regalo o crees que le puede 
servir a alguien compártelo desde nuestro Twitter, Instagram o Facebook. 

 

¡Gracias por leernos y un fuerte abrazo! 
 

Rafa de Donkey Motorbikes 

admin@donkeymotorbikes.com 


