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Capítulo 1
DEFINICIÓN Y ELEMENTOS
DE LA MOTOCICLETA

1

Antes de analizar las diferentes tipologías y formas de identificación de una motocicleta, es
necesario conocer qué se entiende por motocicleta, ciclomotor y otros vehículos.
El Reglamento General de Vehículos, recogido en el Real Decreto 2822/1998 de 23 de
diciembre y publicado en el BOE de 26 de enero de 1999, en su anexo II define las diferentes categorías de los vehículos, particularizadas para motocicletas y ciclomotores:
MOTOCICLETA
Se considera motocicleta a los vehículos que se definen a continuación:
• Motocicleta de dos ruedas: vehículo de dos ruedas sin sidecar, provisto de un motor de
cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad
máxima por construcción superior a 45 km/h.
• Motocicleta con sidecar: vehículo de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio
longitudinal, provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión
interna, y con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h.
CICLOMOTOR
Tienen consideración de ciclomotor los vehículos que se definen a continuación:
• Ciclomotor de dos ruedas: vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada
no superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h.
• Ciclomotor de tres ruedas: vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada
no superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h.
• Cuatriciclo ligero: vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío es inferior a 350 kg
—no incluida la masa de las baterías en los vehículos eléctricos—, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior
o igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw para los demás tipos de motores.
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13 Subchasis trasero

12 Portamatrículas

15 Chasis

16 Cuadro de indicadores

14 Sistema de admisión
de aire

17 Araña

18 Depósito
de líquido
refrigerante

21 Colector
de escape

23 Conjunto
motor
24 Basculante
de aluminio

22 Cárter
del motor

20 Radiador de
refrigeración del motor

19 Horquilla de
suspensión delantera

12. Portamatrículas: elemento de plástico trasero, que sirve como guardabarros trasero
soporte de matrícula y de los elementos de iluminación.
13. Subchasis trasero: estructura resistente de la parte trasera de la moto; puede estar soldada al chasis o ser independiente de éste, atornillada.
14. Sistema de admisión de aire: caja alojamiento de la superficie filtrante del aire de
admisión del motor térmico de la moto.
15. Chasis: elemento estructural principal de la moto, sobre el que se montan y anclan el
resto de elementos.
16. Cuadro de indicadores: cuadro de instrumentos y testigos de la motocicleta.
17. Araña: Elemento soporte entre el chasis y el carenado frontal-faro.
18. Depósito de líquido refrigerante: depósito de almacenamiento del líquido refrigerante del
motor.
19. Horquilla delantera: elemento de suspensión y dirección de la parte delantera de la
moto.
20. Radiador de refrigeración: Intercambiador de calor, para la refrigeración del fluido refrigerante del motor.
21. Colector de escape: primer tramo del sistema de escape de gases quemados del motor.
22. Cárter del motor: parte inferior del grupo motor.
23. Conjunto motor: motor térmico de la moto considerado en conjunto.
24. Basculante de aluminio: horquilla de anclaje de la rueda y de la suspensión trasera.
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La versión de una motocicleta identifica una variante determinada, atendiendo a parámetros
distintos, como:
• Año de fabricación:

KTM EXC 530 2009

Modelo del año 2009

KTM EXC 530 2011

Modelo del año 2011

• Características mecánicas diferenciadoras:

48
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Aprilia SportCityOne 50 4T

Dispone de un
motor de ciclo
4 tiempos

Aprilia SportCityOne 50 2T

Dispone de un
motor de ciclo
2 tiempos

Kawasaki Versys 650

Motocicleta con
sistema de frenos
sin ABS

Kawasaki Versys 650 ABS

Motocicleta con
sistema de frenos
equipado con ABS
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FORMAS DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

10. Elementos pasivos de la
transmisión (piñón o polea
trasera).
11. Dispositivos eléctricos o
electrónicos.

Placa identificación
de componentes
en una Daelim SJ 50
Placa de identificación
de componentes en una
Kymco SH 10 AA

Pieza de inducción Kymco especificada en la placa
de componentes n.o 3 (Kymco KEB7 Ø18)

Pieza de cilindro Kymco especificada en la placa
de componentes n.o 5 (Kymco KFA5)
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D E S C R I P C I Ó N D E L O S E L E M E N T O S D E M O T O C I C L E T A S Y. . .

Ejemplo 2: Un motor tiene Z kW de potencia.
Considerando la equivalencia entre unidades de potencia: 1 CV = 0,735 kW
1
Por lo tanto, la potencia del motor en caballos será: Z ⋅
0,736
➤ Motores de dos tiempos
Los motores denominados de dos tiempos o 2T son aquellos de gasolina en los que el ciclo
de trabajo se compone únicamente de dos carreras del pistón, una ascendente, que abarca
la admisión/compresión, y otra descendente, que comprende las fases de explosión/escape
de los gases quemados.
De esta forma, un ciclo completo de trabajo comprenderá una vuelta del cigüeñal, media
para la carrera ascendente y otra media para la descendente.
Aunque antiguamente gran parte de las motocicletas que circulaban por nuestras carreteras
montaban motores de dos tiempos, lo cierto es que en la actualidad su utilización se ha restringido casi exclusivamente a motos de baja cilindrada, ciclomotores y motocicletas de off
road (trial, enduro y motocross).
Motocicleta off road,
con motor 2T

Del mismo modo, en la actualidad tampoco se diseñan motocicletas con motores de dos
tiempos de más de un cilindro, circunscribiéndose exclusivamente a las monocilíndricas.

Ciclomotor monocilíndrico
con motor 2T
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D E S C R I P C I Ó N D E L O S E L E M E N T O S D E M O T O C I C L E T A S Y. . .

Para adecuar lo más correctamente posible el funcionamiento de la horquilla a los requerimientos de cada moto o a cada tipo de terreno por el que se mueva, éstas disponen de una
serie de regulaciones, tanto de la precarga del muelle como de la velocidad del hidráulico en
movimientos de la horquilla a compresión y a extensión.
Tuerca de cierre
Anillo

Tapa

Tuerca de ajuste

Soporte superior
Anillo
Anillo de freno

Barra

Cierre
Rodamiento
Rodamiento

Muelle
Guardapolvos
Anillo
Anillo

Casquillo

Columna
de dirección

Retén
Botella
Cilindro

Sección de una barra de
horquilla con suspensión
telescópica tradicional

Muelle
Botella
Tija inferior

Tornillo inferior

Elementos de horquilla telescópica tradicional

Las horquillas tradicionales son aquéllas en las que las barras se encuentran fijadas a las tijas,
mientras que las botellas se encuentran en la zona inferior, unidas mediante el eje a la rueda
delantera. También existen una serie de horquillas denominadas invertidas o USD (up side down),
en las que las botellas son las que se fijan a las tijas y las barras se encuentran en la zona inferior.
Horquilla USD
Tapón de regulación del muelle
Tuerca de cierre
Tija superior

Anillo

Tornillo
de
cierre

Muelle
Anillo
Botella

Ajuste suspensión
Barra

Tuerca de ajuste

Casquillo
guia

Cierre
Regulador

Rodamiento

Tope
Barra
Cartucho
Espaciador
Rodamiento

Tope de
muelle

Columna
de dirección

Casquillo
Espaciador
Retén
Anillo
Guardapolvo

Tija inferior
Anillo
centrador

Tornillo
de ajuste

Tornillo

Elementos de horquilla USD
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D E S C R I P C I Ó N D E L O S E L E M E N T O S D E M O T O C I C L E T A S Y. . .

Características mecánicas de la motocicleta:
Dimensiones y peso
Distancia entre ejes ................................................................................1.580 mm
Altura libre al suelo ....................................................................................261 mm
Altura del asiento.......................................................................................860 mm
Peso en seco ...............................................................................................199 kg
Motor: V2 a 75°, 4 tiempos
Cilindrada .................................................................................................. 999 cc
Diámetro/carrera .............................................................................101/62.4 mm
Potencia.................................................................................................... 105 CV
Cambio de marchas......................................................................... 6 velocidades
Arranque/batería ................................................ Arranque eléctrico/12 V 11,2 Ah
Lubricación motor ................................................................... 2 bombas rotativas
Relación primaria......................................................................................... 35:67
Relación secundaria..................................................................................... 16:42
Sistema de refrigeración............................................ Líquida continua con bomba
Embrague....................................................... Multidisco con asistencia hidráulica
Parte ciclo
Chasis ......................................................... Tubular de acero al cromo molibdeno
Suspensión delantera ............................................................... WP-USD O 48 mm
Suspensión trasera ............................................................... WP-PDS Monoshock
Recorrido del/tras............................................................................ 210/210 mm
Sistema de frenos ............... Dos circuitos independientes con sistema ABS Bosch
Freno delantero........................................................ Doble disco de freno flotante
Freno trasero.......................................................... Simple disco de freno flotante
Cadena................................................................................. 5/8 X 5/16” X-RING
Ángulo de dirección..................................................................................... 63,4°
Capacidad depósito .................................................................. 19.5 l/4 L reserva
N.o VIN: Situado en la parte derecha de la columna de la dirección.

KTM Adventure 990
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Al dejar caer la moto sobre uno de sus
lados, queda apoyada sobre varios elementos, como el espejo retrovisor derecho, la maneta de freno delantero, el tope
anticaída derecho y, en la parte trasera,
principalmente, el silenciador del escape.

Analizando los daños ocasionados por la
caída, el silenciador, al ser la parte más
externa de la zona trasera de la moto, presenta en su extremo marcas del impacto
contra el asfalto.

En el colín trasero se ha producido un ligero daño, con desprendimiento de material. Precisará reparación, probablemente
sólo de pintura.

La estribera derecha del conductor también se ha roto, debido a su anclaje rígido
y a la poca flexibilidad del material.

140
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DAÑOS EN MOTOCICLETAS: CAÍDAS ESTÁTICAS, DINÁMICAS E INCENDIOS

La motocicleta está situada perpendicularmente a la trayectoria de un vehículo
que realiza una maniobra de entrada o
salida de un aparcamiento, choca con ésta
y la tira al suelo. Lo más frecuente es que
se trate de un turismo aparcando marcha
atrás; debido a esta maniobra en la que el
conductor no mide correctamente las distancias, golpea a la motocicleta estacionada.

En detalle, se observan tanto la parte trasera del automóvil como el lateral izquierdo de la motocicleta para comprobar qué
piezas resultan impactadas por este lateral; en caso de duda, se podría concluir
que sí se corresponderían con los hechos.

Se pueden evaluar también los daños que
produjo la motocicleta sobre el vehículo,
centrados en el paragolpes trasero y en
su elemento absorbedor.
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DAÑOS EN MOTOCICLETAS: CAÍDAS ESTÁTICAS, DINÁMICAS E INCENDIOS

El impacto es trasero y afecta a la parte posterior de la motocicleta. Se utiliza una barrera
móvil, que se desplaza a una velocidad de 15 km/h y colisiona directamente contra la motocicleta (simulando el efecto de un turismo).
La motocicleta tiene una posición estática, inclinada 10° sobre su eje vertical, hacia el lateral izquierdo. La dirección está girada hacia el lado izquierdo, haciendo tope.
La dirección del impacto es tal que el eje de simetría de la motocicleta está alineado con el eje
de simetría de la barrera móvil. La moto tiene una velocidad engranada y el contacto puesto.

Dirección del impacto

Barrera móvil

La motocicleta se coloca de forma que el impacto en su parte trasera se produzca de forma
directa.
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5.3. INCENDIOS
Los incendios en motocicletas no se producen de forma tan frecuente como en turismos o
vehículos industriales, pero en ocasiones también suceden.

Incendio de una moto

Motocicleta,
tras un incendio

A diferencia de cualquier otro vehículo automóvil, el incendio producido en un vehículo de
dos ruedas tiene una característica diferenciadora: sus reducidas dimensiones. Éstas permiten tener localizado el incendio en toda su amplitud y evolución. De esta manera, se puede establecer de forma muy precisa el desarrollo del fuego, atendiendo, sobre todo, a las
marcas dejadas por éste sobre los diferentes tipos de materiales con los que está construida la moto.
Las hipótesis de trabajo para estudiar los incendios, al
igual que en otros vehículos, pasan por investigar las
condiciones en las que se produjeron.
En primer lugar, y para establecer las hipótesis de trabajo más convenientes, es preciso discernir si la moto
se encontraba circulando o estaba estática y con el
motor parado, o si el incendio se produjo después de un
accidente o fue precisamente la aparición del fuego lo
que hizo perder la estabilidad al conductor, con el consiguiente accidente.

164
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COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE MOTOCICLETAS SINIESTRADAS

Comprobación del alabeo
El contacto de la superficie de frenado con la pastilla debe ser uniforme, con el fin de
que no se produzcan vibraciones durante el frenado. En la fabricación del disco hay
una tolerancia admitida por el fabricante y un límite de excentricidad axial, a partir del
cual se debe sustituir este elemento.
Para medir el desplazamiento lateral del disco recurriremos a un eje de giro y al
reloj comparador. Es preceptivo que, cuando se gire el disco anclado a la llanta, se
haya comprobado previamente ésta y su eje, para que una posible deformación de
llanta o eje no falsee la medición del disco.
La zona de medición del disco debe ser siempre cercana a la corona exterior ya que:
• En la mayoría de los discos actuales existen taladros en todo su interior para
disipar calor y rebajar peso. En esa zona interna no es posible utilizar el reloj
comparador (saltaría en los agujeros).
• La superficie perimetral dará la máxima excentricidad y, por tanto, marcará el
límite del disco.
Para la medición se utiliza un soporte que rigidice el reloj comparador y la punta del reloj,
haciendo presión. Apoyado el reloj sobre el disco, se irá girando lentamente, comprobando
qué excentricidad marca.

Comprobación de alabeo
del disco de freno

La excentricidad que indica el reloj es el doble de la real, al ser un cuerpo cilíndrico, y ésta es
la medida que los fabricantes marcan como límite de servicio.
Si no se dispone de un eje de giro, también se
puede efectuar esta verificación utilizando el
mármol como plano de medición, apoyando el
disco en este material horizontal y haciendo
pasar el reloj comparador por toda su superficie.
El alabeo se puede comprobar también con el
sistema electrónico. El disco de freno sin daños
debe presentar una superficie plana, sin ángulos ni deformaciones.
Para utilizar el sistema electrónico se divide
imaginariamente la superficie del disco de freno en semiplanos, cada uno de ellos definido
por tres puntos. Se mide el ángulo que forman
estos semiplanos, concluyendo, si el ángulo es
distinto de cero, que el disco está deformado.
Empleo de instrumento electrónico para la
comprobación del alabeo de un disco de freno
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6.3.2. FICHA DE MEDIDAS DE LA MOTOCICLETA
En muchas ocasiones, los fabricantes proporcionan solamente el dato del ángulo de lanzamiento de sus motocicletas. Sin embargo, otras veces ofrecen todas las cotas, o las más
importantes, en la denominada ficha de medidas o —más habitualmente— ficha de bancada de
la motocicleta. En ella, se muestran todos los valores de las cotas del chasis, necesarios para
comprobar las diferentes referencias que permiten diagnosticar correctamente las deformaciones del chasis.

OY

OX

Ficha de medidas

Este ejemplo muestra que el origen de referencia sobre el que se toman el resto de medidas
es el eje del basculante (en este caso, una vista del alzado del chasis). Se observa que el eje
horizontal de referencia (eje OX) y el vertical (eje OY) pasan por el origen O (eje del basculante en alzado). Sobre ambos ejes se trazan los valores de las cotas de las diferentes referencias del chasis (por ejemplo, la distancia longitudinal entre el eje del basculante y la parte inferior de la columna de la dirección, 600 mm).
En la ficha de bancada también se muestra el ángulo de referencia o de lanzamiento, en este
caso con un valor de 28° (siempre que se mantengan el resto de las cotas del chasis en los
valores que ilustra la ficha de bancada).

6.3.3. PROCESO DE MEDICIÓN DE CHASIS EN BANCADA
Para el proceso de medición, tras desmontar el motor de la motocicleta, se verifica el chasis
en la bancada. El desmontaje del grupo motor revela si la deformación del chasis ha generado tensiones en los soportes del motor que hayan deformado el chasis y modifiquen sus
cotas geométricas originales.

182
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PINTADO DE MOTOCICLETAS

8 . 2 . P I N TA D O D E P I E Z A S P L Á ST I CA S
En el pintado de piezas plásticas es fundamental saber distinguir los tipos de plásticos
(termoestables y termoplásticos) para aplicar un proceso u otro.
Son los acabados termoplásticos los que más se usan, por tanto, será necesaria la utilización
de productos específicos para el pintado de plásticos, como las imprimaciones de 1K ó 2K
promotoras de adherencia, siempre que el plástico quede al descubierto a lo largo del proceso.

Adherente 1K
para plásticos

También se usarán masillas con cargas
plásticas que mejoran la adherencia y la
elasticidad y aditivo elastificante en las
mezclas de aparejo, color monocapa y
barniz.
Se repasa la reparación y se limpia la
zona, para a continuación dar masilla elástica con la que rellenar las imperfecciones; su consistencia gomosa hace que el
tiempo de secado se alargue. Después de
lijar, se eliminan los restos de material y se
enmascara, si es preciso, para elaborar la
mezcla y aplicar el aparejo elastificado.
Se espera a que seque, para lijar y dejar preparada la zona para la aplicación del color; tantas capas como sean necesarias según el tipo de acabado, Tras esto, barnizamos, con la parte proporcional de elastificante recomendada en la ficha técnica del fabricante —también
puede utilizarse un barniz de última generación, con buenas propiedades elásticas, que no
precisa de la incorporación del aditivo elástico—.

Masilla específica para
plásticos
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PINTADO DE MOTOCICLETAS

implica emplear papel o plástico de enmascarar; también se puede recurrir al film autofijador transparente, en el que se recorta por el perfil de la pegatina, quedado recubierta y
visible.

Enmascarado de un
adhesivo

8.4.3. FIJACIÓN DE ADHESIVOS Y ANAGRAMAS
El pegado de los adhesivos, sean o no barnizados posteriormente, se realiza igual. Se limpia
la superficie y se coloca la pegatina, comenzando siempre por un extremo y despegando
unos centímetros el papel protector. Al tiempo, con una espátula blanda o un paño limpio se
presiona hacia los extremos. Con cuidado, se retira el segundo papel protector, si lo lleva.
Las burbujas de aire que pudieran haberse formado, se perforan con una aguja. Por último,
el adhesivo se fija presionándolo con un paño limpio.

Colocación del adhesivo
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VALORACIÓN DE DAÑOS EN VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

9 . 5 . P E R I TAC I Ó N C O N S I ST E M A AU DAT E X
Audatex es un sistema informático para la valoración de daños en los vehículos y el tratamiento de todos los datos relacionados con la reparación. Proporciona a los usuarios una
base de datos alimentada con información de recambios (referencias y precios) y tiempos de
trabajo, suministrada directamente por los fabricantes.
La herramienta Audatex Motos resulta de gran utilidad para realizar las valoraciones de motocicletas. Es válida tanto para quienes tienen que valorar el coste del siniestro —en este caso,
el colectivo de peritos—, como para los encargados de reparar la motocicleta, el personal de
los talleres. Actualmente, las marcas de motocicletas con mayor implantación en España
están incluidas dentro de la base de datos del sistema informático Audatex.
Para cumplimentar los informes relativos a la valoración de las piezas dañadas en un siniestro, es necesario introducir en la aplicación informática el modelo y variante de la motocicleta
a peritar, y marcar, en las plantillas de navegación de cada modelo, las piezas y operaciones
que se han de realizar sobre la motocicleta siniestrada.

Elección del modelo en
base de datos Audatex
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