
El camarero lee en la camiseta roja de
José: “Carpintería de aluminio Cándido
con las fiestas de Guadalmar 1999”. No
lo duda y le entra con un  “en Málaga esta
caña iría con tapita”. José alucina, ¡el
camarero es español!. José está mosca,
ya no sería el único español en Alemania.

El camarero le comenta que aún viniendo
sólo, puede “pillar cacho” fácilmente.
“Hace años que se organiza esto aquí,
son gente muy abierta”.

Se acerca a las taquillas de inscripción
con su moto macarramente sonorizada.
Es el centro de atención. Se inscribe.
Donde piden por su dirección el apunta
el modelo de su moto (él asegura que es
una Katana), su nombre queda inscrito
donde iría el de su motoclub. Sin direc-
ción, ni teléfono, no se fía. Muchos rega-
litos; bolígrafos, diminutas camisetas de
licra, publicidad varia, cremas solares y…
¡condones!

Con el elemento plástico en la mano,
rápidamente intentó asegurarse de que

tenía motivos para usarlo, buscó un
ejemplar hembra de la especie humana
para un posible y fugaz apareamiento.
Buscaba en vano. Atando cabos empezó
a tener claro que se había inscrito en una
concentración gay. ¿Y ahora qué?.

Después del fuerte golpe recibido, tuvo
claro que aquello SÓLO tenía que ser
explicado a mi persona, a modo de aviso
para mis futuros viajes. La cagó, tengo el
don de la comunicación.

Ni tan siquiera intentó recuperar el dinero
de la inscripción. Cogió sus bártulos, y
se fue a ver a su amigo español, el cual le
recomendó un hotel en el pueblo vecino,
lejos de los gemidos.

Y allí, rodeado de tíos normales (ése es
su vocabulario) cenó y se fue a la cama,
consigo mismo, a desahogarse viendo
películas porno.

Al día siguiente, se volvió a su España
querida más rápidamente de lo que
había salido de ella. Anduvo meses y
meses alabando la valentía de los que
salíamos fuera en moto, y les advertía de
que lejos de aquí “uno se encuentra de
todo, DE TODO”.

Casi todo lo que aquí os cuento es cierto.
También hay algo de salsita. José asistió
a lo que podríamos denominar “una reu-
nión de club”. Susodicho evento estaba
organizado por un motoclub custom gay
pero, también podría haber sido organiza-
do por el club gay Ducati, los moteros
evangelistas, el MTC+40 (moteros teuto-
nes de más de 40 tacos), el “Touren Fah-

rer über 60” (moteros teutones de más de
60 tacos), la “Biker's Church” (la iglesia
motera), las chicas amantes de los circui-
tos (MFLR), Christliche Motorradfahrer
(moteros cristianos), Handicaps Motards
Solidarité (moteros discapacitados fran-
ceses). Todos ellos son, como podéis
observar, gente unida por la moto y por
sus condiciones sociales, edad, creen-
cias o tendencias sexuales. Aunque tam-
bién existen reuniones de Ninjas o de
VFR's, el universo motero es allí tan
amplio que abarca sectores sociales que
aquí creeríamos (o, peor aún, creemos)
imposibles de captar; gays, “viejecitos”,
curas o discapacitados.

Allí, José era  –y quizás lo seguiría siendo
si aún fuese en moto– nuestro más
auténtico representante. Tan sólo faltaría
complementarlo con unos adhesivos de
Solo Moto.

Salud y kilómetros. 
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Estas son las amantes de los circuitos

Segunda juventudSegunda juventud

Klaus y Hartmut de la organización del club gay
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Al salir por el campo es que las posibili-
dades de caída son mucho más elevadas
que por carretera –eso sí, generalmente
sin consecuencias debido a la baja velo-
cidad–, así que los moratones y chicho-
nes están a la orden del día. También es
más fácil sufrir una picadura de un insec-
to o hacerse una herida o un corte, por
ejemplo, al rozarse con las ramas. Como
la mayoría de seguros de asistencia en
viaje no cubre la conducción off-road hay
que ser lo más autosuficientes posible en
caso de emergencia.

En el mercado hay botiquines muy indi-
cados para llevar en moto. Traen tiritas,
algodón, vendas, esparadrapo, una man-
ta de emergencia de aluminio, y tijeras.

Yo he completado el mío con un bote
pequeño de yodo, ampollas de un solo

uso de suero fisiológico para limpiar
heridas, pinzas, analgésicos y una
pomada antiinflamatoria. Comprimir
todo en una bolsa pequeña es un arte,
eso sí... 

El contenido de mi botiquín es una
orientación, ante la duda, lo mejor es
preguntar al farmaceútico.

No hay que olvidar algo de agua, porque
se suda con el ejercicio y es fácil tener
una “pájara” por deshidratación, y unas
barritas energéticas por si nos marea-
mos por no haber desayunado bien.

PICADURAS DE INSECTO

En el campo lo de aplicar frío lo tene-
mos un poco más difícil, así que si nos
pica un bicho de tipo picador hay que

sacar el aguijón si se tercia con las pin-
zas y en cualquier caso, aplicar una
pomada antihistamínica y después frío
aunque sea con un algodón empapado
en agua o alcohol. Vale más poco que
nada. 

Ante la más mínima sospecha de alergia
al veneno, se acaba el paseo y nos
vamos a urgencias, sobre todo si la
picadura es múltiple, porque la reacción
tardará un poco todavía –unos 15 minu-
tos–. Si es una garrapata, arrancarla con
suavidad para que no quede la cabeza
adherida y aplicar también una pomada.

Por suerte en España hay muy pocas
serpientes venenosas, pero aquí tam-
bién se impone salir lo antes posible a
carretera y pedir una ayuda médica
mientras reacciona el veneno, porque

>> moto de campo
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Primeros auxilios

Sin pretender hacer un informe
exhaustivo, me gustaría compartir
con los socios de la Mutua algunas
nociones para casos frecuentes
que me hubieran venido muy bien
en más de una ocasión. Sí, a mí
también se me ocurrió llevar el
peto integral sin jersey por enci-
ma, y por la malla se coló una avis-
pa que se quedó a gusto con mi
pobre brazo…
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dentro de muy poco rato –en la mayoría
de los casos– baja la tensión y los sínto-
mas hacen imposible la conducción.

Un consejo de cajón: el casco, petos,
etc., jamás en el suelo. No llegaremos a
ver salir en nuestros lares por las tomas
de aire un alacrán como aquel australia-
no, pero seguro que hay bichos de los
que muerden con mala idea que pueden
colarse por ahí.

GOLPES

Si hay rotura y el accidentado puede
valerse por sí mismo, inmovilización del
miembro y a urgencias. Si estamos en
un lugar de dificil acceso y el accidente
es grave lo ideal es conseguir las coor-
denadas GPS –o bien una indicación
perfecta del lugar– y pedir auxilio al telé-
fono de emergencias para no perder ni
un minuto. Los golpes normales, una
pomada, frío tal como dijimos antes, y si
la inflamación persiste varios días, que

un médico compruebe que no tenemos
una fisura en el hueso o un desgarro
muscular.

Una luxación requiere devolver el hueso
a su lugar. Si el afectado no es capaz de
hacerlo por sí mismo y no sabemos,
mejor es que esté en reposo con el
miembro en alto si es posible hasta que
venga la ayuda sanitaria.

HEMORRAGIAS

Si la herida sangra de una manera
importante, lo mejor es limpiar lo mejor
posible la herida, acostar al accidentado
elevando la zona herida, aplicar compre-
sión sobre la hemorragia con vendas o
tela muy limpia y buscar ayuda médica
cuanto antes. Si la sangre empapa por
completo la tela, aplicar compresión
sobre la arteria más cercana, pero olvi-
dando el torniquete que es casi lo prime-
ro que te viene a la cabeza cuando ves
una hemorragia importante.

El torniquete es sólo en caso absoluto
de vida o muerte, por ejemplo por aplas-
tamiento prolongado o amputación. Se
aplica lo más cerca posible de la herida,
con una cinta ancha, y se aprieta con un
objeto corto bien fijado para que no se
afloje. Anotamos la hora en que se ha
aplicado y el traslado a un hospital ha de
ser más que urgente. No se afloja hasta
que lo haga el personal sanitario, a no
ser que la ayuda tarde mucho en llegar,
entonces más o menos cada 15 minutos
se afloja un poco y se vuelve a apretar.  

Por experiencia propia, lo mejor es acu-
dir a directamente a urgencias hospitala-
rias en primera instancia si hay un des-
garro importante o ante la duda. Los
centros de asistencia primaria están
para lesiones menores. Una valoración
deficiente de la importancia de la herida
y una primera atención mal enfocada
puede causar complicaciones como un
trombo sanguíneo y un ingreso hospita-
lario prolongado. 
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Nina y su Yamaha preparada para la ruta Toni y Miguel

Moteros 16 Maqueta  18/1/08  13:02  Página 53



Documentaciones

Si tenemos que comprar la moto, lo
ideal es hacerlo con toda la documenta-
ción en regla para hacer la transferencia
a nuestro nombre. Esto puede encarecer
la compra, pero la verdad es que nos
ahorrará bastante tiempo y quebraderos
de cabeza. 

Partamos de la base que si todo está en
orden necesitamos –igual que en cual-
quier otro vehículo– la documentación
de la moto (ficha técnica y permiso de
circulación), ITV al día, último recibo del
Impuesto de Circulación (o certificado
de exención si la moto es mayor de 25
años y el ayuntamiento corrrespondiente
lo contempla) y fotocopia del DNI del
titular en tráfico.

A partir de aquí se pueden dar mil situa-
ciones distintas dependiendo del estado
administrativo de la moto (si está de baja
definitiva, de baja temporal, si viene del
extranjero...) o de la documentación que
tengamos disponible. Enumerar todos
los casos es imposible aquí, así que solo
os daré unos consejos lógicos desde mi
experiencia propia y os ilustraré un par
de situaciones en las que estoy liado.

VISITAS A TRÁFICO

Como en todas las gestiones en Tráfico,
podemos pagar a una gestoría para que
las realicen (las hay especializadas en
clásicos) pero si tenemos tiempo y
paciencia podemos atrevernos nosotros

mismos. La experiencia me dice que
muchas gestiones no son tan complica-
das como parecen. Y, la verdad, en otras
nos lo ponen más difícil de lo que debe-
ría ser. Eso sí, antes de visitarlos es
importante informarnos bien de lo que
pretendemos y si es posible realizarlo. Y
sólo nos quedará presentarnos  en la
jefatura correspondiente con una buena
dosis de paciencia, tranquilidad, educa-
ción y puede que cierta obstinación. Ah,
y no olvidemos en casa ningún papel de
los necesarios !!!

>> retrovisor
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La cara oscura de las restauraciones 
(¡Suerte en tu lucha con la burocracia!)

Ya tengo la moto perfectamente
immaculada, lista para ponerse en
marcha. ¿Y ahora qué? ¿Tengo los
papeles en regla? Lo mejor es no
esperar a que esto suceda y plan-
teárselo todo con la máxima ante-
lación. Así que, cuando  queramos
restaurar o revivir una moto, no
debemos olvidar su situación
actual en cuanto a papeleo, ni las
posibilidades que puede haber de
que circule legalmente.

Necesitamos tranquilidad y educa-
ción porque no debemos cabrear-
nos con el funcionario de turno
cuando no resuelva nuestras dudas
a la primera

Cuando tenga papeles volverá a correr. De momento, esperar...
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Digo lo de tranquilidad y educación
porque no debemos cabrearnos con el
funcionario de turno cuando no resuel-
va nuestras dudas a la primera, ¡des-
pués de esperar pacientemente más de
una hora! Además, parece ser que
podemos encontrar diferencias de
interpretación de las leyes o normas
según la persona que nos atienda o la
jefatura a la que acudamos. ¡Bendito
país! En este caso tenemos que usar la
obstinación para insistir, que vean que
sabemos de qué hablamos y si tienen
dudas pregunten a otro compañero o a
su superior. Es lamentable como a
veces, por no preguntar una duda,
dicen “esto no se puede hacer” cuando
no es así o nos miran con cara de “y
éste ¿qué pide?”.

SUERTE en tu lucha con la burocra-
cia!!!! 

LA VESPA DEL ABUELO

Tengo en casa la Vespa sin papeles
“heredada” de mi abuelo fallecido hace
ya unos años. Deseo arreglarla para
ponerla en marcha, pero ¿qué  tengo
que hacer?

Pues lo primero ha sido una visita a Trá-
fico para pedir el informe (7 euros) y
conocer el estado real (ignoraba si se
había formalizado la baja o no). Como
no estaba en el registro informatizado
no me lo dieron al momento, pero me
llamaron al cabo de un par de semanas
para decirme que ya podía recogerlo.
Lo que suponía: baja definitiva. El titular
es el que debe pedir la rehabilitación
así que tengo un problema, justificar la
propiedad para iniciar los dos procesos
paralelos: cambio de titular y rehabilita-
ción. Lo llaman canje más transferen-
cia. Para eso me piden el testamento
pero, claro, en la mayoría de ocasiones
la moto olvidada en el pajar no consta.
Así que me dieron como solución pasar
–junto a dos testigos– por el notario,
que dará fe de la propiedad actual del
vehículo. Si miento, las posibles conse-
cuencias legales siempre serán para mí.

Con ese documento tengo que volver a
Tráfico para iniciar el proceso. Deberé
conseguir una ficha técnica reducida
del modelo, pasar la ITV correspondien-
te para ver que todo esté en orden...y
esperar.

Así que de momento el que ha parado
el tema soy yo porque la moto no está,
ni mucho menos, en orden de marcha... 

CHASIS CON PAPELES

Un caso bastante opuesto al anterior (y
mucho más fácil) es el siguiente. Tengo
piezas en casa para construir una moto,
pero me falta la documentación. Locali-
zo un anuncio de “chasis documenta-
do” y veo que me interesa si algún día
me decido a montarla. El único proble-
ma para hacer la transferencia es que
no tiene la ITV al día. Con las piezas
esparcidas por el garaje es difícil pasar-
la y no tengo ni idea de cuándo estará
en condiciones de hacerlo ¿qué puedo
hacer?

Me entero de que la DGT contempla
este supósito. Ignoraba que se puede
hacer la transferencia pendiente de ITV.
O sea, no tiene ningún tipo de compli-
cación si tengo el resto de documenta-
ción necesaria, como es el caso. La
única diferencia es que en Tráfico no
me han dado el Permiso de Circulación,
sólo un informe donde aparezco ya
como titular a todos los efectos y don-
de consta que no se puede imprimir
dicho permiso hasta que pase la ITV. El
día que tenga la moto montada podré
acabar el proceso... 
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Podemos pagar a una gestoría para
que realice las gestiones ante Tráfi-
co, pero si tenemos tiempo y
paciencia podemos atrevernos
nosotros mismos

Los ejemplos comentados hacen
referencia a casos en que se quie-
re o puede respetar la matrícula
original de la moto. Una opción
cuando no sea posible es matricu-
larla como Vehículo Histórico, que
puede resultar más fácil también
en determinadas ocasiones.

Si quieres conocer más detalles
sobre otros casos o situaciones,
puedes visitar distintos foros de
internet especializados en el tema.
Yo te recomiendo el de
www.lamaneta.org.  

Éste papel ¿servirá para algo?

Parece increíble que puedas hacer la transfe-
rencia en Tráfico de estos tubos de hierro...

Con la ITV caducada no vas a ninguna parte

Estos papeles, con ese escudo ¡son de otrá
época!
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Los objetivos de un sistema de escape
son principalmente dos: en primer lugar
evacuar los gases producidos en la
cámara de combustión y en segundo
lugar evitar que todo el vecindario se
quede sordo cada vez que llegamos a
casa.

OBJETIVO 1

Cuando se abren las válvulas de esca-
pe, sale un chorro de gas hacia los
colectores a gran temperatura y a gran
velocidad buscando el exterior. Es
imprescindible que dichos gases eva-
cuen rápidamente la cámara de com-
bustión para dejar lugar a una nueva
carga fresca de mezcla de aire-combus-
tible. 

Una vez que se abren las válvulas de
escape, se ponen en contacto dos
recintos con una diferencia de presión
muy grande: la cámara de combustión

llena de gases en proceso de expansión
y los colectores de escape, a presión
ambiental. Este diferencial crea una
onda de presión que se desplaza a lo
largo del sistema de escape a una velo-
cidad incluso mayor que la de los gases
de escape, arrastrándolos hacia el exte-
rior. 

La magnitud de estas ondas de presión
depende de la brusquedad con la que
se abran las válvulas de escape, y como
la velocidad de apertura de las válvulas
de escape es directamente proporcional
al régimen del motor, a más revolucio-
nes del motor mayor magnitud de las
ondas, con lo que el aprovechamiento
de estas ondas para vaciar la(s) cáma-
ras de combustión cobrará más impor-
tancia cuantas más revoluciones sea
capaz de alcanzar el motor.

Las ondas de presión circularán por el
sistema de escape hasta encontrar

alguna singularidad que las modifique,
como por ejemplo:

Un final abierto (salida del silencioso):
En este caso la onda de presión se ve
reflejada, creando una onda de rarefac-
ción (vamos, creando una depresión),
que circulará de nuevo hacia el motor. Si
esta depresión llega al motor cuando
la(s) válvula(s) de escape se abren, ayu-
dará a vaciar la cámara de combustión
a mayor velocidad todavía. Es preciso
decir que en el caso de que no se eva-
cuen todos los gases de la cámara de
combustión, no cabe la misma cantidad
de mezcla fresca en la misma, y por lo
tanto el rendimiento del motor no será el
óptimo.

Un final cerrado:
En este caso la onda de presión o
depresión se refleja como otra onda de
presión de las mismas características.
Este podría ser el caso de una onda de

>> técnica
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La puerta de atrás
El escape de la moto: el ruido, la potencia y las leyendas falsas

Sobre los sistemas de escape se ha
escrito mucho y existen muchas
creencias falsas. Veamos la teoría
del funcionamiento y resolvamos
algunas de las incógnitas y leyen-
das urbanas que esconden los sis-
temas de escape. Y la pregunta del
millón es: ¿Se gana potencia mon-
tando un silenciador abierto? Pues
realmente, montando solo el silen-
ciador, no. De todas maneras la vie-
ja formula que relaciona directa-
mente el ruido con la velocidad no
es más que una leyenda urbana, y
os sorprenderíais al ver cómo las
motos pierden prestaciones con el
aumento de ruido…
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presión/depresión al llegar a una válvula
de escape cerrada.

Un final parcialmente abierto:
Es el caso de un ensanchamiento del
colector de escape. Parte de la onda
sigue su camino, y parte de la onda se
convierte en una onda de depresión. Si
el ensanchamiento es brusco la onda de
depresión también lo es. Si el ensan-
chamiento es progresivo, la onda de
depresión se va formando poco a poco
y puede aprovecharse un mayor espa-
cio de tiempo (aunque llega de forma
más suave).

Un final parcialmente cerrado:
Lo mismo, pero la onda reflejada sería

de presión. De igual forma puede haber
un estrechamiento brusco o que cree
una onda reflejada más progresiva.
¿Qué ocurriría en el caso de que una
onda de presión llegase a una(s) válvu-
la(s) de escape abiertas? Pues que
dicha onda no dejaría salir a los gases
quemados, dejando la cámara de com-
bustión llena y evitando que se llenase
de gases frescos, lo que provocaría un
rendimiento muy pobre del motor, como
si estuviese ahogado (recordad que
esto ocurriría sólo a unas determinadas
revoluciones).

En circunstancias de máximo régimen,
es evidente que tenemos la necesidad
de evacuar lo más rápidamente posible
los gases quemados de la cámara de
combustión. Para ello debemos contar
con un colector de gran diámetro ya que
se producen pérdidas de carga por
rozamiento entre los gases y las pare-
des del escape. Asimismo se intentan
minimizar las singularidades tales como
codos, ensanchamientos, estrecha-
mientos, etc.… que oponen resistencia
al flujo de gases. Si se observa un
colector de escape se puede apreciar
cómo las curvas y cambios de sección
se han realizado muy suavemente para
minimizar el choque del gas contra las
paredes internas del escape.

OBJETIVO 2

Mucho se ha escrito acerca de los silen-
ciadores. Su función es principalmente
esa, silenciar el ruido que se produce
durante la combustión afectando lo
menos posible el rendimiento del motor.
Existen 4 tipos de silenciadores:

Absorción:
Tubo perforado recubierto de material
absorbente (p.ej. lana de vidrio) que sir-
ve tanto de aislamiento acústico como
térmico. El material absorbente se
degrada poco a poco, con lo que al
cabo de cierto tiempo el escape hace
mayor ruido. Además de aumentar la
sonoridad, se pierden prestaciones. Es

recomendable reemplazar el material
absorbente cada cierto tiempo.

Expansión:
Un brusco ensanchamiento del conduc-
to que vuelve a su sección original al
cabo de una cierta longitud. Es un silen-
ciador muy efectivo en un amplio mar-
gen de frecuencias pero provoca pérdi-
das debido al brusco cambio de
sección.

Resonador lateral:
Tubo perforado rodeado concéntrica-
mente de otro de mayor diámetro. Las
ondas acústicas pasan del primer tubo
al segundo y se apagan rebotando en
las paredes del segundo. Es muy efecti-
vo siempre y cuando la geometría del
silenciador sea la adecuada.

Interferencia (o laberinto):
Funciona oponiendo uno o varios tabi-
ques a la dirección del flujo de gas, obli-
gando a las ondas a rebotar por las
paredes. Obviamente es un laberinto
para el flujo de gases, aumentando la
fricción contra las paredes y lógicamen-
te aumentando las pérdidas de carga.

En los silenciadores actuales se incor-
poran estos 4 tipos de construcciones
para minimizar toda la gama de frecuen-
cias (cada tipo actúa sobre unas fre-
cuencias determinadas de ruido). Esto y
los catalizadores para reducir la emisión
de gases hace que actualmente los
escapes sean muy pesados.

Y la pregunta del millón es: ¿Se gana
potencia montando un silenciador abier-
to? Pues realmente, montando solo el
silenciador, no. Al cambiar la salida de
las ondas creadas, los requerimientos
del escape completo cambian, y es
necesario modificar la mezcla para ajus-
tarlo a los nuevos requerimientos. Una
vez hecho esto, sí existe una mejora de
prestaciones.

En los nuevos motores de inyección a
veces no es posible modificar la mezcla
directamente, por lo que se deben usar
artilugios como Power Commander o
Rapid Bike. 

En los modelos que equipan sonda
lambda, el reajuste se realiza automáti-
camente, aunque no siempre queda
ajustado correcto.

De todas maneras la vieja formula que
relaciona directamente el ruido con la
velocidad no es más que una leyenda
urbana, y os sorprenderíais al ver cómo
las motos pierden prestaciones con el
aumento de ruido…

¿Quieres saber más?
Visita www.gassattack.com 
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Colectores, sonda lombda y catalizador

Salida de catalizador hacia el silencioso

Catalizador
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>> gassattack
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Gassattack.com
responde

Envia tus consultas a:
tecnica@mutuamotera.es

pregunta
Tuve una caida en circuito y con
la grava se me ha picado la barra
de una horquilla y me tira aceite
por que creo que ese ha sido el
motivo de que el reten pierda
aceite.

La consulta es la siguiente, ¿se
puede reparar la horquilla? en el
caso de que sea mejor cambiar la
barra, he visto que venden barras
por internet pero no el soporte de
los frenos, ¿se puede desmontar
de la vieja y montar en la nueva
barra?

gassattack responde
Si tu barra se ha picado, es nor-
mal que pierda aceite. Cuando la
suspensión se comprime, esas
picadas pasan hacia el interior de
la barra, recogen aceite, y al
extenderse la suspensión lo
escupen al exterior. Si a esto le
sumas que alguna de esas pica-
das pueda tener rebaba, te puede
haber cortado literalmente el
retén de aceite y entonces la fuga
es ya de órdago.

Tienes dos maneras de solucio-
nar el problema. Una es reparan-
do tu barra (siempre que no este
doblada), llevandola a cromar de
nuevo, tiene que ser un trata-
miento de cromo especial (cromo
duro) para barras de horquilla.
Encontrarás a alguien que te lo
haga rápidamente si preguntas
en algun taller de confianza de tu
zona.

La segunda opción es cambiando
la barra por una de esas que has
visto por internet. Las barras son
desmontables totalmente, aun-
que si no eres experto en el tema,
te recomiendo que la lleves a
cambiar a algun taller.

pregunta
Recientemente he adquirido una
Kawasaki ZZR600 del 90, y el
problema que tengo es que el
otro dia teniendo la moto en la
calle algun gracioso me desen-
rosco el cable del velocimetro, de
la rosca de la rueda, lo volvi a
enroscar pero desde entonces no
me funciona. Mi pregunta es:¿lle-
va algún aceite o liquido en el
interior, o hay que cambiar el
cable entero? gracias por su
atención y espero su respuesta.

gassattack responde
En tu caso, el reenvio del velocí-
metro (así se llama el cable) va
cogido directamente al reloj y al
engranaje que hay situado en un
lateral de la rueda delantera.
Comprueba que este correcta-
mente apretado en ambos extre-
mos.

Por otro lado, dicho cable no es
mas que una funda del reenvio en
si, es decir, que si desenroscas y
no ves una varilla, es que te la
han quitado (es una varilla no rigi-
da con un perfil triangular normal-
mente). Estos cables no van
bañados en aceite ni mucho
menos, aunque con el tiempo
siempre es recomendable engra-
sarlos.

pregunta
Tengo una moto de 125 cc que
tiene encendido automatico,
estuve más de 6 meses  fuera, a
mi regreso la batería estaba baja.
La cargué y trate de arrancar la
moto. El encendido automatico
arranca pero al acelerar se para la
moto al instante. ¿Que puedo
hacer, me puedes ayudar?

gassattack responde
Te recomiendo que limpies el car-
burador, por lo sintomas que
mencionas da la sensación de
que el circuito de ralentí si funcio-
na, pero "ahogas" la moto cuan-
do haces funcionar el carburador
mediante el circuito normal. 

Desmonta la cuba, sopla todos
los chicles y cambia las bujias,
por si acaso... Con eso debería
arrancar sin problemas. En
muchas ocasiones, el deposito
de combustible deja caer gotas
de gasolina hacia el carburador, y
tras un largo tiempo, gota a gota,
se inunda y ensucia el carbura-
dor. 
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Vamos a comenzar con La Carbura-
ción, sobre que puntos debemos actuar
para obtener un rendimiento optimo de
nuestra motocicleta.

Los carburadores pueden ser de dos
tipo fundamentalmente, de tiro directo
(campana, compuerta plana,…) o de
depresión. 

Vamos a centrarnos en los de depresión
y como ejemplo nos basaremos en un
Bing.

PUESTA  A PUNTO

Para comenzar la puesta a punto de la
carburación debemos estar seguros de
que el reglaje de válvulas, la compresión
y ajuste de encendido son correctos así
como que el filtro de aire está limpio, lle-
ga gasolina y las bujías en buen estado.

Verificamos que los cables actúan
correctamente tanto los de aire (Choke)
como los de acelerador. Los cables
deben tener una holgura de entre 0,5 y 1
mm.

Existen dos ajustes sobre los que pode-
mos actuar, el ralentí y el tornillo de mez-
cla. Comenzamos con el tornillo de mez-
cla, para lo cual lo cerramos hasta el
tope, pero sin apretar y lo aflojamos 1
vuelta en este caso. Desenroscamos el
tornillo de ralentí y volvemos a roscar
hasta que toque la palanca de la maripo-
sa en ese punto le damos otra vuelta
más.

Ponemos la moto en marcha, esperamos
hasta que el motor alcance la temperatu-
ra de funcionamiento, si se queda baja o
alta de vueltas actuamos sobre los torni-
llos de ralentí hasta que el funcionamien-
to se mantenga.

Para ajustar la mezcla bajaremos ligera-
mente el ralentí del carburador que que-
ramos ajustar para posteriormente girar
el tornillo de mezcla a derecha e izquier-
da hasta que el motor se quede lo más
redondo posible, posteriormente actua-
remos de igual manera sobre el resto de
carburadores. Este ajuste nos puede lle-
var un rato y no siempre se conseguirá al
primer intento.

Procedemos ahora al ajuste de los
cables de acelerador, para lo cual acele-
ramos ligeramente, si la aceleración no
es regular quiere decir que los cables no
están tensados por igual, en algunos
casos al acelerar ligeramente el motor
tiende a pararse. Aflojamos la tuerca que
fija el tensor y con el acelerador ligera-
mente girado actuamos sobre los tenso-
res hasta que la aceleración sea regular.

>> mecánica
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La Carburación
Empezamos una nueva sección en la que iremos
mostrando las diferentes partes de una moto y como
actuar sobre ellas. La idea es ir explicando de una
manera sencilla como ir solucionando aquellos pro-

blemas que nos van surgiendo en el uso diario de la
moto. No nos meteremos en grandes líos, veremos
los problemas desde el punto de vista del usuario.

La parte que más sufre en unos car-
buradores de depresión es la mem-
brana.

Carburador BING en un motor BMW boxer

Membrana, tóricas, juntas agujas y chicles.
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