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El Curso Práctico de Motocicletas es una obra en dos volúmenes, dirigida a estudiantes y 
profesionales en la mecánica, con interés en la reparación y mantenimiento de estos vehícu-
los automotores.

Cada uno de los temas se estudia tanto desde el punto de vista de la teoría como de las 
actividades prácticas. Y en las explicaciones se utilizan abundantes fotografías e ilustracio-
nes didácticas para una mejor comprensión de los temas.
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Actividad prácticaActividad práctica

Primero se 
retira la guarda 
de la cadena, 
quitando los 
tornillos de 
sujeción.

1

Este procedimiento es parte 
importante del mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
máquinas que cuentan con 
cadena de transmisión, ya 
que una adecuada tensión 
de la cadena secundaria 
impide desgastes prematuros 
por golpeteos mecánicos al 
acelerar. Además, asegura la 
transmisión del movimiento de 
manera efectiva y evita que, 
al desplazarse la motocicleta a 
velocidades altas, se salga de 
su lugar.

A continuación se describe 
cómo realizar el ajuste o 
templado y mantenimiento 
de esta cadena. Dicho 
procedimiento se efectuó en 
una motocicleta Yamaha, 
aunque los mismos pasos 
se pueden efectuar 
en cualquier tipo de 
motocicleta con cadena 
secundaria.

Ajuste y mantenimiento 
de la cadena de la 
transmisión secundaria
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Actividad prácticaActividad práctica

3

Lo que sigue es retirar la 
cadena.

Enseguida lave la 
cadena con solvente 
(puede ser gasolina 
blanca)

5

Descubierta la cadena, se retira una grapa de 
remaches sujetadores para un eslabón de la 
cadena; para ello, simplemente haga palanca 
con un desarmador plano sobre el remache.

2

4

Séquela
con un 
paño.
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Partes del motor de dos tiempos

Partes fijas

Lumbreras

Son las perforaciones que tienen 
los cilindros en sus paredes. Se 
dividen en lumbreras de admisión, 
transferencia y escape; por medio 
de ellas, se hace la admisión de la 
mezcla fresca al cárter, realiza la 
transferencia a la parte superior 
del cilindro y el escape de los 
gases quemados.

1 Culata de cilindros

Se ubica en la parte 
superior, se encarga de 
sellar la explosión de la 
mezcla y de formar la 
cámara de combustión.

2

Válvulas de 
admisión (en 
algunos motores 
de 2 tiempos)

Su función principal 
es abrir y cerrar 
la cámara de 
combustión para 
regular la entrada 
del aire de admisión.

8

Pistón

Aspira y bombea mezclas frescas de 
aire y de combustible, ya quemadas. 
Controlando la distribución y recibiendo 
la energía liberada en la combustión.

9

Partes móviles 

3

4

5

7

2

6

Bujía

1
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3 Cilindros

Son tubos fabricados 
en aleaciones de acero, 
aluminio o fundición de 
hierro, con disipadores 
de calor, o cámara de 
enfriamiento por agua 
según sea el sistema en 
el motor por donde se 
desliza el pistón.

4 Camisas

Son cilindros de hierro, 
intercambiables que se ubican 
dentro de los cilindros del 
monobloque, pueden ser 
también del tipo integral al 
monobloque. Proporcionan la 
pista de deslizamiento al pistón y 
transfirieren el calor excedente al 
sistema de enfriamiento.

5

Retenes, sellos y juntas

Se utilizan para sellar la culata 
del cilindro y las tapas laterales 
del motor; se fabrican de material 
fibroso tratado y algunos están 
impregnados con material 
sellador.

6

Cárter

Es la parte inferior del motor que 
sirve como base del cilindro, al 
tiempo que abraza ceñidamente 
al cigüeñal y lo aísla, sellándolo 
herméticamente por medio de 
retenedores de aceite.

7

Biela

Transmite al cigüeñal 
el movimiento 
alternativo del pistón; 
une ambos elementos 
de modo articulado.

10

Cigüeñal

Transforma en 
movimiento circular 
el movimiento 
alternativo del pistón 
a través de la biela.

Volante de inercia

Es una pieza sólida 
ensamblada a la brida 
del cigüeñal, que se 
instala como contrapeso 
para hacer posible la 
revolución de ralentí
(velocidad mínima de 
operación de un motor)
constante para darle al 
motor uniformidad de 
marcha.

Monobloque

Es la pieza más grande 
del motor sobre la que 
se sujetan e instalan 
todos los componentes 
del motor, desde el 
alojamiento de los 
cilindros y pistones hasta 
los accesorios.

9

8

10

12

11

11

12

Ya sabemos que el mantenimiento permite detectar 
fallas antes de que ocurra algo más grave; también 
permite aumentar la vida útil de la maquinaria o los 
componentes, y –por supuesto– disminuir los costos 
de reparación. Estas acciones incluyen el reemplazo 
de piezas desgastadas, la limpieza de componentes, el 
diagnóstico de funcionamiento, etc. 

En este capítulo veremos el mantenimiento que se 
da a las  motocicletas, y que permite conservarlas en 
óptimas condiciones de operación. Por otra parte, de 
manera general, se explican las principales actividades 
de servicio que requieren los motores de dos y cuatro 
tiempos.

Cabe señalar que como el funcionamiento de las 
motocicletas depende de su marca y modelo, es nece-
sario que siempre se tenga a la mano el manual de ser-
vicio de la unidad a la que se dará mantenimiento. 

Servicio y 
mantenimiento al 
motor

Capítulo
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Mantenimiento preventivo a las motocicletas

Al igual que en cualquier otro vehículo automotor, las piezas 
de las motocicletas se desgastan con el tiempo y el uso con-
stante. Por tal motivo, es fundamental que periódicamente se 
le dé mantenimiento a estas unidades; sólo así, se conservarán 
en buenas condiciones de operación.

El mantenimiento consiste, por una parte, en hacer in-
specciones periódicas; y, por otra, con base en el respectivo 
manual de servicio, realizar ajustes básicos con cierta frecuen-
cia. La mayoría de los fabricantes de estas máquinas coinciden 
en la periodicidad y los programas de mantenimiento. 

Las motocicletas que se utilizan 
en condiciones severas o sitios 
polvorientos o fangosos, necesitan 
recibir servicio con mayor frecuencia.

A continuación se especifican las actividades de mantenimiento 
preventivo que deben realizarse con periodicidad y que pueden 
aplicarse en la mayoría de las motocicletas. 

Cada mes o cada 500 km

 Verificar el líquido de frenos
 Verificar la luz de frenado
 Verificar el aceite del motor
 Verificar el líquido refrigerante
 Verificar y lubricar la cadena de transmisión

 Reemplazar el filtro de gasolina
 Reemplazar el filtro del aire

Cada seis meses o cada 5,000 km

 Verificar el juego del acelerador y starter
 Verificar presión de la bomba de aceite
 Verificar el régimen de ralentí
 Verificar y limpiar el filtro del aire
 Verificar el sistema de frenos
 Verificar el estado de las bujías
 Verificar el sistema de refrigeración
 Reemplazar el aceite del motor
 Reemplazar el aceite de transmisión
 Revisar el embrague y la transmisión
 Verificar el sistema de dirección
 Verificar el soporte lateral
 Verificar la batería
 Comprobar la tensión de los radios (si los 
tiene)
 Verificar neumáticos (presiones y desgastes)
 Engrasar cables y articulaciones
 Limpiar la culata, el cilindro y el silenciador 
(eliminar carbón)

Cada año o cada 10,000 km

 Verificar el carburador
 Verificar los conductos de gasolina
 Verificar la holgura de las válvulas
 Reemplazar el filtro del aceite del motor
 Reemplazar las bujías
 Verificar el ajuste de la luz de los faros
 Verificar el apriete de tuercas, pernos y bridas
 Verificar el soporte lateral
 Verificar la suspensión
 Verificar los cojinetes de la dirección
 Verificar y engrasar el caballete central
 Engrasar cables y articulaciones

Cada dos años o cada 20,000 km

 Reemplazar el líquido de frenos
 Reemplazar el líquido refrigerante
 Reemplazar el aceite de la horquilla

Mantenimiento periódico
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Actualmente las motocicletas gozan de gran popularidad, tanto como medio 
de transporte particular y de mercancías ligeras, como vehículos deportivos y 
de esparcimiento. Ello se debe, principalmente, a su versatilidad y a su relativo 
bajo costo de compra y mantenimiento.

Pero quizás uno de los factores que han incidido en la cada vez mayor popu-
laridad de estos vehículos, es el avance tecnológico que han experimentado, y 
no sólo en lo referente a sus prestaciones y rendimiento de los motores, sino 
también en aspectos como su ergonomía, seguridad, comodidad de la marcha, 
etc. Y es que los sistemas electrónicos han permitido incorporar nuevas aplica-
ciones y controlarlas de manera efectiva.

Por ejemplo, gracias a la aplicación de sistemas de inyección controlados 
electrónicamente por el sistema de gestión del motor, las motocicletas actuales 
han aumentado el rendimiento del motor, a la par de disminuir los límites de las 
emisiones contaminantes. O también, los sistemas de frenos combinados per-
miten que, al ser accionados, se aplique simultáneamente una presión de frena-
do sobre las ruedas delantera y trasera, de manera que aumente la eficacia de 
frenado. Y este tipo de frenos puede combinarse con un sistema antibloqueo o 
ABS, aumentando así la eficacia de frenado en circunstancias riesgosas, como la 
menor adherencia del neumático sobre el asfalto o ante frenadas bruscas.

Claro está que existen otros avances que usted podrá conocer en esta obra, 
pero que en buena medida dependen de diseños en los que el sistema general 
descansa en una unidad de control electrónico y en sendos conjuntos de sen-
sores y actuadores.

Cabe señalar que en la presente obra los temas se exponen mediante textos 
ágiles e ilustraciones dinámicas. Nuestro objetivo es ofrecer un material edito-
rial que permita al estudiante y al profesional del área, aprender tanto la teoría 
del funcionamiento de las motocicletas como el mantenimiento y reparación 
de dichos vehículos.

Introducción
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Partes del motor de dos tiempos

Partes fijas

Lumbreras

Son las perforaciones que tienen 
los cilindros en sus paredes. Se 
dividen en lumbreras de admisión, 
transferencia y escape; por medio 
de ellas, se hace la admisión de la 
mezcla fresca al cárter, realiza la 
transferencia a la parte superior 
del cilindro y el escape de los 
gases quemados.

1 Culata de cilindros

Se ubica en la parte 
superior, se encarga de 
sellar la explosión de la 
mezcla y de formar la 
cámara de combustión.

2

Válvulas de 
admisión (en 
algunos motores 
de 2 tiempos)

Su función principal 
es abrir y cerrar 
la cámara de 
combustión para 
regular la entrada 
del aire de admisión.

8

Pistón

Aspira y bombea mezclas frescas de 
aire y de combustible, ya quemadas. 
Controlando la distribución y recibiendo 
la energía liberada en la combustión.

9

Partes móviles 

3

4

5

7

2

6

Bujía

1
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Partes del motor de cuatro tiempos 

Partes fijas

Cárter

Contiene el aceite del sistema 
de lubricación. Aloja a la 
transmisión (caja de cambios). 

Monobloque de 
cilindros

En esta pieza 
se sujetan e 
instalan todos los 
componentes del 
motor.

Cilindros

Están colocados en un bloque de 
aleación, alineados a sus demás 
piezas.

Camisas

Aquí se 
deslizan los 
pistones.

Culata de 
cilindros

Aloja la bujía, 
las válvulas de 
admisión y escape. 
Sella la combustión 
de los cilindros a 
través de su junta.

Guías de válvulas

Dentro de éstas se desplaza la 
válvula, permitiendo un perfecto 
centramiento de ésta con respecto 
al asiento de la válvula.

Asientos de válvulas

Es el punto donde 
el sellado con la 

válvula determinan el 
rendimiento del motor.Cámara de combustión

Es el espacio mínimo entre 
la culata y el pistón cuando 

este último llega al PMS. 

Retenes, sellos 
y juntas

Permiten un 
perfecto sellado 

para evitar la 
salida o entrada 

del aceite 
lubricante. 

Sellos retenedores de 
aceite

Se instalan entre la válvula 
y su guía para impedir 
filtraciones del aceite 
lubricante hacia la cámara 
de combustión.
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Revisión y 
mantenimiento de 
las bujías

El lapso recomendado para 
reemplazar una bujía en 
motores de motocicletas es 
de aproximadamente 6000 
km., pero antes de alcanzarlo 
es necesario realizar un 
mantenimiento preventivo 
para evitar debilitamiento de 
la chispa por el incremento 
de la resistencia al paso de la 
corriente, generando pérdida 
de potencia, consumo excesivo 
de combustible y difi cultad de 
arranque (especialmente en 
frío).

Algunos de los síntomas 
que determinan realizar un 
mantenimiento preventivo 
o reemplazo de bujías son: 
escuchar explosiones a la 
salida del escape o que 
las bujías se recalientan 
demasiado.

Para realizar el 
mantenimiento preventivo a 
las bujías es necesario hacerlo 
con el motor en frío; el 
procedimiento es el siguiente: 

Actividad prácticaActividad práctica

Retirar el capuchón que 
cubre la bujía, se debe 
procurar no romperlo 
ya que el material 
generalmente es de 
baquelita o resina.

1

Aplicar afloja todo 
para retirar la bujía 
con facilidad.

2

Aflojar la tuerca de sujeción de la bujía utilizando un dado largo 
de la medida adecuada, para poder extraer la bujía de la culata.

3

Si los electrodos presentan desgastes anormales será necesario 
el reemplazo de la bujía. Pero, si solamente presenta residuos 
de carbonilla se deberá limpiar utilizando un cepillo de alambre.

4
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Depósito de 
expansión

Bomba de agua

Caja del 
termostato

Radiador

Tapón del radiador:
Mantiene la presión 
interna del sistema para 
controlar el punto de 
ebullición del líquido de 
enfriamiento.

Conductos y 
mangueras

Partes del sistema de refrigeración líquida 

Bomba de líquido de 
enfriamiento

Mueve el agua dentro del 
circuito de refrigeración; 
la bomba más común 
es del tipo centrífuga. 
Se compone de un plato 
móvil con álabes en su 
periferia que, al girar, 
empujan el agua con 
gran presión por todo el 
sistema de refrigeración.

Ventilador 

Proporciona un flujo de aire 
forzado sobre el área de 
los disipadores de calor en 

el radiador, mediante la inclinación 
aerodinámica de sus aspas asegurando así 
el enfriamiento. En algunos sistemas, el 
ventilador es directo, movido por una polea 
generalmente en el cigüeñal, y en otros 
sistemas para adquirir su movimiento requiere 
un motoventilador (motor eléctrico de CD).

Circuito de enfriamiento y 
mangueras

Se compone de los conductos internos 
del motor, donde circula el líquido 
refrigerante por el monobloque y la 
culata. Las mangueras unen el radiador 
con el motor, así como con la bomba del 
refrigerante; se construyen de caucho 
vulcanizado o neopreno para soportar la 
vibración del motor y la alta temperatura 
del agua circulante. Las conexiones 
entre los distintos elementos que unen, 
se realizan mediante abrazaderas de 
presión o de tornillo.
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Sistemas eléctricos de arranque

Debido a que el arranque de un motor puede ser 
difícil mediante un sistema mecánico, el encendi-
do eléctrico se está imponiendo, aún en las mo-
tos de baja cilindrada. Este sistema se utiliza ac-
tualmente en la mayoría de las motocicletas, desde 
motonetas (scooters) hasta motocicletas deportivas, 
ya que ofrece comodidad para poner en marcha el 
motor y elimina ciertos mecanismos dotando de 
mayor ligereza, y de menos sistemas a la motoci-
cleta que requieren mantenimiento mecánico con-
tinuo. 

El sistema eléctrico de arranque funciona igual 
que en los automóviles: un voltaje de CD prove-
niente de un acumulador, alimenta a un motor sín-
crono de CD (motor de arranque o marcha), que a 
su vez va acoplado a un conjunto de piñones para 
transmitir el movimiento del cigüeñal del motor.

En general, los sistemas eléctricos son simila-
res a los mecánicos; la principal diferencia está en 
la utilización del motor eléctrico para el encendi-
do del motor.

Funcionamiento del sistema de 
arranque eléctrico

El cigüeñal se conecta con el motor 
eléctrico de arranque directamente, o 
mediante una pieza intermedia (piñón 
libre), el cual engrana el motor eléctrico. 

Cuando el motor de eléctrico funciona, 
su velocidad es tan alta que hace girar 
el cigüeñal para arrancar el motor, y por 
efecto de la fuerza centrífuga, los balines 
del piñón libre eliminan el contacto entre 
las dos piezas desconectándose cuando el 
motor arranca.

Los arranques mecánicos tienen una 
velocidad de giro pequeña y un par de fuerza 
muy elevado; por el contrario, en los motores 
eléctricos se tiene bastante velocidad pero su 
par de fuerza es muy bajo.

Tapa

Rampa

Piñón 
conducido

Piñón 
libre

RodilloEspigo

Resorte

Volante 
magnético

MOTONOTAMOTONOTA

Mecanismo de arranque 
(complemento del motor de 
arranque o marcha)

Motor
eléctrico de

arranque
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Capítulo 1. El sistema de carga y arranque

Fusibles o elementos de protección
del sistema eléctrico 

Los diferentes circuitos eléctricos con los que 
cuenta la motocicleta, están protegidos por fusi-
bles que limitan el paso de corriente hasta un valor 
determinado, y cuya capacidad de corriente depen-
de de la potencia de cada uno de ellos. 

Si ocurre un cortocircuito, por ejemplo cuando 
uno de los cables pierde su aislante y toca otro ca-
ble o al chasis, los cables se pueden quemar o da-
ñarse algún dispositivo. Precisamente, los fusibles 
brindan protección en la medida que, al aumentar 
la corriente, el fusible se quema o se funde, cortan-
do así el flujo de energía.

En este caso, lo que se debe hacer es encontrar 
el problema que originó el daño y repararlo; de lo 
contrario, si sólo se reemplaza el fusible éste se se-
guirá quemando. Por supuesto, cuando se dañe al-
gún fusible se debe reemplazar por uno del mismo 
valor, de lo contrario pueden ocurrir daños mayo-
res.

15 15 15 15

Cuando se dañe un fusible, no se debe 
sustituir por un pedazo de alambre, ya 
que al hacerlo se pierde capacidad de 
protección, pues el alambre tiene una 
corriente de fusión mucho más alta que 
los fusibles.

MOTONOTAMOTONOTA

Caja de fusibles

Corriente de 
alimentación

Luces de 
posición

Indicadores 
giro y bocina

Al faro 
delantero

Luces 
testigo

Generalmente, los fusibles 
se encuentran agrupados 
en una “caja de fusibles” 
ubicada en un lugar de 
fácil acceso.

Los fusibles de cristal son cada vez menos 
utilizados, y los fusibles de clavija (estándar 
y mini) son los que se usan mayormente en 
las motocicletas modernas.

4 Amperes

3 Amperes

15 Amperes
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