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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación representa la forma adecuada y recomendada de realizar una 

correcta reconstrucción del sistema eléctrico, chasis, suspensión y sistema de frenos de una 

moto Motorradwerk Zschopau 1964. En el cual abarca información teórica y práctica en la cual 

se realiza lo siguiente:  

En el capítulo 1 se recopila información del sistema eléctrico, suspensión, sistema de frenos 

y chasis, los cuales se subdividen en los diversos tipos y temas que corresponden a cada uno de 

los mismos.  

El capítulo 2 se centra en la identificación de posibles fallas presentes en los distintos 

sistemas previamente investigados, recomendando reparaciones y revisiones de las mismas, 

como, por ejemplo: sistema eléctrico, suspensión, frenos y chasis.  

Por último, el capítulo 3 demostramos el correcto mantenimiento y reemplazo de elementos 

necesarios para un correcto funcionamiento de la moto, en este se demuestra lo investigado y 

se aplica con anexos y evidencia.  

Palabras clave: Moto, reparación, suspensión, sistema de frenos, chasis, sistema eléctrico. 
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ABSTRACT 

This degree work represents the proper and recommended way to perform a correct 

reconstruction of the electrical system, chassis, suspension and braking system of a 

Motorradwerk Zschopau 1964 motorcycle. It includes theoretical and practical information in 

which the following is done:  

Chapter 1 collects information on the electrical system, suspension, brake system and 

chassis, which are subdivided into the various types and topics that correspond to each of them.  

Chapter 2 focuses on the identification of possible failures present in the different systems 

previously investigated, recommending repairs and revisions of the same, such as: electrical 

system, suspension, brakes and chassis.  

Finally, chapter 3 demonstrates the correct maintenance and replacement of elements 

necessary for the correct functioning of the motorcycle, in which the research is demonstrated 

and applied with annexes and evidence.  

Keywords: Motorcycle, repair, suspension, brake system, chassis, electrical system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La reconstrucción de un vehículo automotor de dos ruedas, independientemente de su 

cilindraje, se ve reflejada en la dificultad para la obtención de los insumos y repuestos 

necesarios a utilizar, además del conocimiento requerido para poder realizar lo propuesto, ya 

que no es lo mismo reparar o regenerar un automotor del año 95 que uno del año 2002 o 2020, 

esto se basa a las distintas marcas que con los años mejorar u optimizan sus fábricas, modelos, 

sistemas necesarios, etc., sin embargo, a medida que avanza el tiempo también se dejan de 

continuar los modelos pasados y las piezas necesarias para su reparación dejan de ser 

producidas, volviéndose clásicos, por lo tanto se vuelve difícil cada vez obtener más 

información sobre los mantenimientos necesarios o fallas presentes, los manuales se actualizan 

constantemente y también se vuelven reliquias al pasar de los años.  

El motivo del presente proyecto de titulación, es poder solventar las dudas necesarias en el 

mantenimiento y reparación del vehículo mencionado previamente en el título. En el cual 

demostramos y aplicamos lo óptimo en la reconstrucción de los sistemas de todo el vehículo.  
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2. PROBLEMA 

Se tiene una motocicleta Motorradwerk Zschopau de modelo ES 125, la misma fue fabricada 

en el año de 1964 a mediados del siglo XX. ¨ La fábrica de Zschopau produce motos desde 

1922. De los modelos más conocidos, podemos destacar las series 125/150 y 250, con las 

variantes ES, ETS, TS y ETZ. MZ también fue una de las pocas empresas que produjeron 

motocicletas con sidecar, aunque anteriormente a 1972 los sidecares fueron fabricados por 

Stoye. 

En la actualidad la motocicleta no tiene movilidad, por lo que se encentra en mal estado y 

también no cuenta con algunas piezas o componentes que son útiles para su funcionamiento, la 

misma requiere de una reparación en su totalidad tanto mecánica y de sus componentes 

eléctricos y así poder nuevamente ponerla en marcha. 

 

2.1.Antecedentes 

Se tiene una motocicleta Motorradwerk Zschopau de modelo ES 125, la misma fue fabricada 

en el año de 1964 a mediados del siglo XX. ¨ La fábrica de Zschopau produce motos desde 

1922. De los modelos más conocidos, podemos destacar las series 125/150 y 250, con las 

variantes ES, ETS, TS y ETZ. MZ también fue una de las pocas empresas que produjeron 

motocicletas con sidecar, aunque anteriormente a 1972 los sidecares fueron fabricados por 

Stoye. En la actualidad la motocicleta no tiene movilidad, por lo que se encentra en mal estado 

y también no cuenta con algunas piezas o componentes que son útiles para su funcionamiento, 

la misma requiere de una reparación en su totalidad tanto mecánica y de sus componentes 

eléctricos y así poder nuevamente ponerla en marcha. 

2.2.Importancia y Alcances  

La restauración de la moto alemana Motorradwerk Zschopau es considerada como clásico, 

además su originalidad y su esencia como un medio de transporte importante y también como 

una reliquia a su importancia en la historia, de esta forma se logrará un manejo adecuado de la 

moto, ya que el sistema eléctrico será restaurado y se podrá identificar, en el chasis se tendrá 

como beneficio la originalidad y la estética de la moto y así manteniendo su singularidad.   

Del mismo modo poner en práctica e integrar todos los conocimientos adquiridos durante el 

grado de ingeniería en mecánica automotriz además se busca motivar a los estudiantes y 

compañeros de la misma carrera para que incursionen en el campo de la reconstrucción de 

vehículos clásicos. 
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Por lo tanto, lo que se busca como solución es restaurar la motocicleta para que no perjudique 

al medio ambiente y tenga una circulación adecuada a partir de los documentos necesarios o 

papeleos que exigen la agencia nacional de tránsito. 

Donde se realizará la restauración de la parte del chasis pintando, arreglando desperfectos 

que existen, como la corrosión u oxidación en los componentes que forman esta parte 

importante de la moto.  

También se realizará la restauración en la parte eléctrica de la moto en donde se realizará las 

conexiones adecuadas para que la moto tenga un buen funcionamiento en las luces direccionales 

de altas y bajas y media luz si es necesario para un buen funcionamiento de la moto alemana. 

2.3.Delimitación 

El presente proyecto, se llevará a cabo en la Provincia del Azuay, Ciudad de Cuenca, ubicada 

al sur del Ecuador, la cual tiene una altitud de 2500 m.s.n.m, una extensión de 70.59 km2 y una 

población aproximada de 580000 habitantes. 

 

Figura 1 Mapa de cuenca actualizado. Fuente: Google maps 

El proyecto va dirigido a las zonas delimitadas geográficamente a nivel nacional con vias 

necesarias para el uso de motocicletas, es decir, esencialmente a las principales ciudades del 

Ecuador, (Cuenca, Quito, Guayaquil, Loja, Esmeraldas, Zamora, etc.) substancialmente está 

dirigida al mercado más importante del país, el sector automotriz, esencialmente a talleres, estos 

pueden ser independientemente de su capacidad laboral talleres grandes o pequeños, talleres de 

concesionarios, ensambladoras, etc.; Como tal se puede decir que la localización se establece a 

todo el país.  

También se delimita a entidades estudiantiles en la catedra de Ingeniería Mecánica Automotriz 

o Ingeniería Automotriz, escuelas, colegios, seminarios, etc. Y, por último, hacia cualquier 

persona interesada en el área automotriz, ya sea natural o jurídica.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Reacondicionar el sistema eléctrico, chasis, suspensión y sistema de frenos de una 

moto Motorradwerk Zschopau 1964 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar el desarrollo de la parte eléctrica, suspensión, sistema de frenos y chasis, 

mediante recolección de información en tesis, artículos, y manuales de motocicletas, 

para el conocimiento de la restauración y reconstrucción de la moto. 

• Identificar las fallas presentes en el sistema eléctrico, suspensión, sistemas de frenos 

y chasis, mediante la recolección de datos necesarios para el funcionamiento y la 

restauración de las partes.  

• Realizar un mantenimiento correctivo y preventivo, reemplazo de piezas pertinentes 

que existan en el sistema eléctrico, suspensión, sistema de frenos y chasis, 

acoplando piezas nuevas o reconstruidas para el funcionamiento adecuado de la 

motocicleta. 
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4. CAPÍTULO I: SIATEMA ELÉCTRICO, SUSPENSIÓN, SISTEMA DE 

FRENOS Y CHASIS 

4.1.SISTEMA DE AMORTIGUACION Y SUSPENSION  

Un sistema de suspensión es una parte del chasis de una motocicleta, especialmente la parte 

elástica, cuya función principal es absorber los baches del camino para que el movimiento 

vertical de las ruedas permanezca en constante contacto con el suelo, proporcionando una 

conducción controlada para que sea posible cómodo tanto para el piloto como para el pasajero. 

.  

Figura 2 Horquilla. Fuente: California Motorcycles 

Para comprender mejor cómo funciona el sistema, expliquemos el proceso de 

amortiguamiento.: 

• Los baches del suelo son absorbidos por la deformación de los neumáticos. Por 

eso, a nivel técnico, los neumáticos se consideran parte del colchón.  

• A medida que se comprime el neumático, la fuerza aplicada continúa 

comprimiendo, comprimiendo los resortes de suspensión. Los resortes pueden 

ser lineales o progresivos, estos últimos disminuyen gradualmente la distancia 
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entre las bobinas, por lo que son suaves al principio y se endurecen 

gradualmente. 

 

Muelle helicoidal: Los actuadores elásticos que pueden almacenar y liberar energía sin 

deformación permanente cuando se elimina la fuerza o el estrés al que están sujetos se 

denominan resortes o cultivos de resorte. Hecho de una amplia variedad de materiales 

tales como acero al carbono, acero inoxidable, acero al cromo-silicio, cromo-vanadio, 

bronce, plásticos y otros con propiedades elásticas. 

 

Figura 3 Muelle Helicoidal. Fuente: California Motorcycles 

En reposo, puede ajustar la rigidez del resorte reemplazándolo con un resorte más 

rígido, un resorte más largo o comprimiéndolo más. Esto se llama ajuste de compresión. 

• Después de pasar un obstáculo, la fuerza aplicada se reduce y el resorte intenta 

volver a su longitud original. Esto libera energía y vuelve a empujar las ruedas 

hacia abajo para que no pierdan el contacto con el suelo. 

En este método muy básico, la motocicleta comienza a saltar sin control después de 

chocar contra un bache. Entonces, para poder controlar el movimiento del resorte, 

necesitamos agregar un sistema de absorción de energía. Un amortiguador que 

convierte esta energía en fricción. Y calor.  

 En este caso, el amortiguador consiste en un pistón con orificios especiales para el 

flujo de aceite cuya velocidad se puede ajustar cambiando tanto el número y el 
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tamaño de los orificios como la densidad del aceite, o ajustando la posición del 

resorte. Estoy aquí. ascender o descender. Eso es compresión y descompresión.  

 La horquilla telescópica es por lo tanto un sistema de suspensión hidráulica.  

 Las válvulas o pistones hidráulicos vienen en muchos tipos, completamente 

mecánicos, fijos o ajustables, ajustables electrónicamente. 

 

Tipos de horquilla telescópica 

 Una horquilla telescópica es un amortiguador telescópico. Un amortiguador  

 es un dispositivo de absorción de energía que normalmente se usa para reducir las 

vibraciones no deseadas en el movimiento cíclico o para absorber energía de golpes 

e impactos. Los elementos elásticos metálicos utilizados en suspensión tienden a 

rebotar. Se debió a la irregularidad del suelo y al hecho de que el movimiento de 

cada maceta que provocaba el despegue del coche era acumulativo. Para evitar este 

efecto de desprendimiento de la rueda, el amortiguador deja de vibrar tras el primer 

movimiento del bache. Este efecto rebote se evita con suspensión neumática como 

la hidroneumática. 

 

Figura 4 Amortiguador telescópico. Fuente: (AMV, noticias.amv.es, 2021) 
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1. En una horquilla tradicional, la parte móvil es la pata inferior que se desliza a lo 

largo de una barra unida a la tija de sillín. 

2. Una horquilla invertida es básicamente una horquilla tradicional montada boca 

abajo de modo que se sujeta a la tija del sillín con las patas hacia arriba y la tija 

se desliza dentro de la tija del sillín. Es más caro de fabricar, pero el resultado 

es mejor porque se reduce la masa no suspendida del eje delantero,  el peso de 

los componentes que suben y bajan respecto al chasis, se eliminan las inercias y 

se mejora la conducción. 

 

Figura 5 Modelos de horquillas. Fuente: (AMV, www.amv.es, 2021) 

 

4.2.SISTEMA DE FRENOS 

Uno de los aspectos más importantes y sutiles de una motocicleta es su Sistema de frenado. 

Hoy en día, las marcas de fabricantes de motocicletas han puesto desarrollo de sistemas de 

frenado cada vez más avanzados y eficaz. Un sistema de frenado debidamente mantenido ayuda 

a prevenir los accidentes ocurren en los momentos más inesperados. La gran mayoría de hoy 

de las motocicletas tienen dos tipos de frenos: 

4.2.1. FRENO DE TAMBOR 

El freno de tambor consta de:  

 • Zapata  

 • Portazapatas  

 • Muelle  

 • Tambor  

 • Varilla de freno 
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Los frenos de tambor son muy específicos y si una de las piezas no funciona correctamente, 

la correa comenzará a emitir un fuerte chirrido  al frenar en una motocicleta.  

 Estos sonidos generalmente ocurren por las siguientes razones: 

1. El resorte que sostiene las zapatas se suelta y comienza a rozar con la superficie del 

rodillo.  

2. Zapatas en su punto más bajo, metal bajo el asbesto, comienza a rozar contra la superficie 

del tambor. 

3. Cuando se suelta el resorte o el zapato está completamente abierto desgaste, la 

motocicleta comienza a frenar durante mucho tiempo, convirtiéndose situación de alto 

riesgo para los pilotos, ya que actualmente requiere toda la potencia de frenado de la 

motocicleta, que no responda según sea necesario. 

Las zapatas de freno se deben reemplazar no más de cada 2 meses, si el ajetreo y el bullicio 

de las motocicletas es rutinario y arduo, como en servicio de mensajería. 

 

Figura 6 Freno de tambor. Fuente: (Anonimo, aprende.com, 2021) 

4.2.2. FRENOS DE PASTILLA  

 

Figura 7 Freno de pastilla. Fuente: (F.I.T., 2021) 

Es un sistema hidráulico, que funciona mediante el principio de pascal y consta de:  
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4.2.2.1.BOMBA DE FRENO 

 

Figura 8 Bomba de freno para moto. Fuente: (EcuRed, 2021) 

Para que un sistema de frenos hidráulicos funcione correctamente, debe estar cerrado, 

completamente lleno de líquido y libre de fugas de líquido o de admisión de aire. Apriete la 

palanca del freno para iniciar el proceso de frenado. Esta es una bomba de freno que crea un 

efecto multiplicador que aumenta la fuerza que aplicas y te permite frenar o detener la 

motocicleta. La bomba de freno juega un papel clave en la amplificación de la fuerza que 

empuja las pastillas contra el disco. La presión que produce el cilindro maestro o bomba de 

freno depende de la fuerza que ejerce el piloto sobre el pistón de entrada y la superficie de ese 

pistón.  

 Presión = Fuerza/Área de superficie (ecuación que limita la presión ejercida sobre las 

mordazas)  

 De manera similar, el área de superficie de un pistón depende del diámetro del pistón, así 

que, para una fuerza dada, cuanto menor sea el diámetro del pistón de la bomba, mayor será la 

presión, y viceversa. También se puede decir que es lo mismo. Una bomba con un gran diámetro 

se siente rígida y necesita ser apretada, pero la carrera es corta. Recuerde que la fuerza 

multiplicada por la altura de un pistón es igual a la fuerza multiplicada por la altura del otro 

pistón.  

 

4.2.2.2.LAS PASTILLAS DE FRENO  

 Los requisitos básicos para las almohadillas son que tengan un coeficiente de fricción 

razonable y estable y que mantengan un equilibrio razonable en todos los rangos de temperatura 

y presión. La mayoría de los fabricantes utilizan en mayor o menor medida el siguiente 

compuesto:  

• Fibras  

 • Rellenos minerales  

 • Piezas metálicas  

 • Modificadores del coeficiente de fricción  
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 • Materiales orgánicos y abrasivos 

Las fibras son el esqueleto de la pastilla de freno y sirven para conectar y unir el resto de 

elementos. Pueden ser sintéticos o minerales. Los más comunes son la aramida y la fibra de 

vidrio. 

El funcionamiento se basa en al activar la palanca del sistema, el pistón se moverá dentro de 

la bomba de freno, lo que provocará el movimiento del fluido hidráulico que contiene. El fluido 

hidráulico utilizado por los frenos de disco no se puede comprimir, por lo que todo el 

desplazamiento se transmite hidráulicamente al pistón auxiliar, lo que hace que se mueva. 

 

Figura 9 Funcionamiento de freno. Fuente: (Anonimo, aprende.com, 2021) 

El movimiento del pistón auxiliar de la pinza hace que las pastillas de freno contacten con 

el disco, siendo la acción de frenado proporcional a la fuerza aplicada a la palanca de freno. 

Dado que el fluido hidráulico es incompresible, la fuerza de frenado en la palanca se transmite 

por completo a las pastillas de freno, al igual que el desplazamiento.  

 Si el pistón maestro de la bomba y el pistón auxiliar de la pinza tienen el mismo diámetro, 

los dos pistones recorrerán la misma distancia y la fuerza transmitida también será la misma. 

Sin embargo, si el pistón auxiliar es más grande que el pistón del cilindro maestro, el pistón 

auxiliar recorrerá una distancia más corta y la fuerza ejercida sobre él será mayor que la fuerza 

ejercida sobre la palanca del cilindro maestro. Esto implica que el pistón de la bomba, que es 

más pequeño, debe recorrer una distancia mayor para mover el pistón auxiliar en la pinza, lo 

que aumenta la carrera de la pluma. La potencia del sistema  

 se basa en relaciones hidráulicas, similar al concepto de reducción de par de los sistemas de 

mando final de corona. Como resultado de esta acción, una pequeña fuerza aplicada al pistón 

de la bomba se traduce en una fuerza mayor sobre el pistón de la pinza, lo que mejora la fuerza 

de frenado o el par que puede ejercer el sistema.  
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 Esta relación de desplazamiento entre la bomba y la abrazadera nos muestra que existe una 

relación definida entre los dos que limitará su combinación. Si instalamos una bomba de freno 

de pequeño diámetro con un juego de pistones de gran superficie, pensando que esto aumentará 

mucho la fuerza de frenado, podemos ver que el movimiento de la palanca aumenta hasta el 

punto de agotar todo su recorrido sin frenar junta en contacto con el anillo del disco. 

 

Figura 10 Freno de disco. Fuente: (DIRECCION Y SUSPENSIÓN) 

4.3.SISTEMA ELECTRICO 

Este sistema es el que alimenta todas las partes electrónicas de la motocicleta con energía 

eléctrica corriente directa provenientes de una batería.  
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Figura 11 Sistema eléctrico. Fuente: (AMV, www.amv.es, 2021) 

4.3.1. ELECTRICIDAD  

Hay dos tipos distintos de electricidad: corriente alterna (CA) y corriente continua (CC). La 

corriente continua siempre circula en el mismo sentido. Es decir, los polos no cambian y el 

positivo siempre es positivo. Los electrones fluyen del polo negativo al polo positivo. La 

corriente alterna tiene la polaridad opuesta (sentido de rotación). Este cambio es paulatino. 

Tenga en cuenta que hay un punto donde la corriente se detiene y es esencial para girar. La 

frecuencia es el número de veces que la corriente cambia de dirección. La frecuencia de la 

electricidad en nuestra casa es de 50 Hertz y el voltaje es de 220 V. La mayoría de las 

motocicletas modernas tienen un alternador o alternadores. Puede convertir la corriente alterna 

en corriente continua (usando un rectificador). La corriente continua se almacena en las 

baterías, pero la corriente alterna no. La intensidad alta (suministro al arrancador) muestra 

corriente continua, pero su voltaje no se puede cambiar. Para corriente continua, el voltaje se 

puede cambiar utilizando un transformador adecuado. Para motocicletas, utilice un chasis de 

metal para conectar el polo negativo de la batería. Esto te ahorra solo tener que conectar los 

cables negativos de todos tus equipos eléctricos al chasis. Ya tiene un polo negativo. Por lo 

tanto, el cable (positivo) no debe tocar el chasis. De lo contrario, se producirá un cortocircuito. 

Un circuito en serie es aquel en el que la corriente fluye a través de un elemento de carga y de 

allí al siguiente elemento de carga, ambos elementos están conectados en serie, y la cantidad de 

corriente que fluye a través de ambos elementos es igual pero proporcional a la resistencia (o 

carga). Este es un circuito en el que el voltaje cae como resultado. ) de estos componentes. La 

caída de tensión total es la suma de las caídas parciales. Un circuito paralelo es un circuito en 

el que la corriente fluye en más de un camino. La caída de voltaje a través de los elementos es 
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la misma. En este caso la intensidad se divide por 2 para que la intensidad total sea la suma de 

las intensidades que pasan por cada elemento. 

4.3.2. GENERADORES  

Un generador es un dispositivo electromecánico que puede convertir energía mecánica en 

energía eléctrica. Hay algunos generadores que pueden convertir energía mecánica en energía 

eléctrica y viceversa, se les llama generadores reversibles. Un generador de CC se llama dínamo 

y un generador de CA se llama alternador. En una motocicleta, la electricidad es generada por 

un dispositivo que gira dentro del motor. La base teórica de la generación de electricidad es que 

cada espira metálica (parte de un conductor) que se mueve en un campo magnético (imán) tiene 

electricidad inducida, es decir, está cargada. Si gira varios bucles en lugar de uno solo, cada 

uno consumirá una corriente y la corriente total consumida será superior.  

4.3.3. DÍNAMO  

Una dinamo es un generador de corriente continua, pero también puede usar energía para 

crear movimiento. Así que este es un generador reversible (llamado dinamotor). El principio 

del dínamo es similar a un generador, que es un bucle (o múltiple) que gira en un campo 

magnético (imán o imanes). La bobina gira dentro del campo magnético y transfiere la corriente 

inducida a las escobillas, de modo que cada escobilla solo extrae corriente de una sola polaridad 

y produce una corriente continua.   

4.3.4. ALTERNADOR 

 Un alternador es un alternador. En las motocicletas pequeñas se suelen utilizar los llamados 

volantes magnéticos, que además del alternador también incluyen el encendido. Los 

alternadores puros se utilizan en motos grandes. La acción de un alternador es similar a la de 

un dínamo. La principal diferencia es que en este caso la corriente generada no se rectifica y 

puede cambiar de dirección (polaridad) con cada giro de la espira con respecto al imán (volante 

magnético).). Por razones de diseño, el imán del alternador gira alrededor de la bobina. Además, 

existen unos imanes (campos magnéticos) donde la corriente generada es mayor.  
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Figura 12 Alternador. Fuente: (F.I.T., 2021) 

4.3.5. ROTOR  

El alternador monofásico más simple es un volante magnético, que generalmente tiene dos 

bobinas para generar electricidad, una para accesorios (bocinas, luces, etc., bobinas de cables 

gruesos) y otra para el encendido (bobina de cable grueso). Estás bien). La bobina está alojada 

en un área fija rodeada por un volante de aluminio en el que se insertan imanes de manera que 

sus polos estén diametralmente opuestos. Esto crea una corriente alterna en la bobina. Un 

volante se llama rotor y generalmente contiene dos imanes (es decir, cuatro polos), por lo que 

la frecuencia de la corriente producida es el doble de la velocidad del motor. Normalmente, 

cuando la moto no está consumiendo corriente, las bobinas productoras de corriente están 

apagadas, por lo que la resistencia del rotor al girar es inferior.  

4.3.6. CONJUNTO ROTOR-VOLANTE MAGNÉTICO  

La relación bobina/imán es de 1:1. Entonces, si tiene 6 bobinas, necesita 6 imanes en el rotor. 

Si hay varias bobinas para el mismo propósito, se conectan en paralelo. El volante magnético 

puede cargar la batería. En este caso, si el elemento eléctrico no funciona, la bobina no se 

desconectará y no cargará la batería. El rotor también sirve como volante del motor. Si desea 

más potencia, utilice un alternador con rotor y bobina integrados para reducir la inercia 

aumentando la potencia. La bobina gira a la velocidad adecuada para obtener 12v o 6v en 

bicicletas más antiguas. Para conseguir tensiones altas (bicicletas de carreras) se debe utilizar 

un alternador trifásico. Estos sistemas requieren que las bobinas se coloquen de manera que las 

ondas generadas estén desfasadas 120 grados. Estos generadores suelen incluir un sistema de 

ventilación.  
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Figura 13 Rotor volante magnético. Fuente: (Motogp, 2021) 

4.3.7. RECTIFICADORES Y REGULADORES 

 

Figura 14 Rectificadores y reguladores. Fuente: (transeuntes, 2021) 

La forma más eficiente de producción de electricidad es un alternador, ya sea monofásico o 

trifásico, por ello es el usado en motos antiguas y modernas, por lo general, se usa un conjunto 

alternador y una batería cargada por éste (salvo en los ciclomotores y motos antiguas). El 

problema es que la tensión generada por el alternador no es constante, tiene picos y esto no es 

admisible para muchos elementos eléctricos y electrónicos de precisión, ni siquiera esta 

corriente directa del alternador es admisible para cargar una batería. Además la corriente 

producida por el alternador invierte su polaridad un número de veces proporcional al régimen 

del motor (ya que el rotor del alternador gira con el cigüeñal), por tanto debemos de convertir 

la corriente alterna en corriente continua, es decir, debemos de rectificar la corriente, de esto se 

encargara un bloque de componentes electrónicos (diodos) llamado puente rectificador o placa 

de diodos, el empleo de estos rectificadores permite utilizar alternadores en vez de dinamos 

para generar corriente continua. Como se ha mencionado anteriormente la tensión generada por 

el alternador es proporcional al régimen de giro del motor y esto no es aceptable para una buena 

instalación ya que unas veces produciría poca corriente y otras demasiada, el siguiente paso es 

la regulación de la corriente que producirá como resultado una corriente de tensión constante. 
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4.3.8. INSTALACIÓN SIN BATERÍA  

Muchos ciclomotores y motocicletas más antiguos no tienen baterías. Estos modelos se 

alimentan directamente de un alternador alimentado por un regulador de CA. Si tiene 

transistores en el sistema eléctrico de su motocicleta (solo funcionan con corriente continua), 

debe usar un rectificador o dispositivo de corriente continua. Se utiliza un alternador de alta 

potencia que proporciona suficiente corriente a bajas revoluciones para usar una corriente 

constante sin usar una batería. Pero cuando este alternador de alta potencia alimenta el sistema 

eléctrico de la moto a altas velocidades del motor (a altas velocidades del motor, el alternador 

produce corrientes muy altas), todos los componentes eléctricos se derriten y aumentan. Cuando 

el motor acelera, el controlador detecta esto y conduce corriente a través del tiristor, cortando 

la salida del generador a tierra.  

4.3.9. ENCENDIDO 

 Una bujía es un elemento que crea una chispa que quema la mezcla aire-combustible 

presente en la cámara de combustión. Para que la bujía produzca esta chispa, debe suministrar 

suficiente corriente, y esta corriente debe alcanzar su punto máximo en el momento exacto. El 

sistema de encendido tiene un sistema generador y un regulador separado, por lo general el 

sistema generador es un generador monofásico que proporciona bajo voltaje (alrededor de 20-

30V) y alta intensidad, pero el más adecuado para el encendido es de alta resistencia a la 

tracción y baja resistencia.  

4.3.10. BUJÍA  

Este es el elemento que crea la chispa que quema la mezcla en la cámara. La combustión se 

logra mediante saltos de chispa entre los electrodos, provocando el encendido de la masa 

gaseosa en su vecindad y propagándose espontáneamente por toda la mezcla. Su 

funcionamiento se basa en un fenómeno físico conocido como arco. Básicamente consiste en 

hacer pasar una corriente eléctrica entre dos terminales que se encuentran sumergidos en un 

medio poco conductor (el aire) y separados por cierta distancia. Para este propósito, se 

construye una diferencia de voltaje suficientemente alta entre los dos para que la corriente 

comience a fluir abruptamente y se mantenga durante la duración de la diferencia de voltaje. 
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Figura 15 Bujía. Fuente: (www.galileo.edu, 2021) 

4.3.11. PLATINOS 

 El sistema de encendido puntual es un elemento mecánico que requiere un ajuste periódico, 

por lo que desaparece (si es que aún no existe). Sin embargo, la mayoría de las motocicletas 

más antiguas tienen este sistema integrado en el sistema de encendido. El sistema es 

completamente autónomo, lo que significa que un generador (generalmente un volante 

magnético de corriente monofásica) es parte del sistema. En el interior del manillar se encuentra 

una bobina de bajo voltaje que produce electricidad para alimentar el sistema eléctrico de la 

moto (luces, bocinas), mientras que contiene un sistema de ajuste formado por puntos. Un punto 

está formado por dos contactos que pueden abrir o cerrar mecánicamente el sistema. 

Finalmente, el sistema de encendido tiene una bobina  alta que aumenta el voltaje del volante, 

y la bobina  alta generalmente se encuentra debajo del asiento de la motocicleta.  

 

Figura 16 Platinos. Fuente: (transeuntes, 2021) 
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4.3.12. BOBINA DE ALTA TENSIÓN  

El voltaje producido por un volante magnético es de alrededor de 20 V, pero las bujías 

requieren miles de voltios (10 000 V) para que la chispa se forme y salte. Se utiliza una bobina 

de alto voltaje para aumentar el voltaje proporcionado por el volante. Es solo un cable de cobre 

envuelto alrededor de un punto medio común de hierro dulce.  

 

Figura 17 Bobina de alta tensión. Fuente: (motorpasionmoto, 2021) 

4.3.13. VOLANTE MAGNÉTICO  

Bobina alta incorporada El funcionamiento de la bobina alta se basa en la inducción, hay dos 

devanados dentro de la bobina alta, la bobina primaria está enrollada en un núcleo de hierro 

dulce y la otra bobina está enrollada en esta denominada bobina secundaria. La bobina primaria 

produce una corriente de alto voltaje que se conduce a la bujía en la bobina secundaria cuando 

desaparece el campo magnético creado por la bobina primaria (lo que significa que la corriente 

desaparece). (El voltaje generado depende del número de vueltas de la bobina secundaria, por 

lo que se genera enrollando muchos cables extrafinos). Para evitar que la corriente desaparezca 

repentinamente, el circuito se corta cuando se quita la conexión, y se separan el generador y la 

bobina primaria, se utiliza un punto que no pone la bobina en contacto con el exterior. Cuando 

se elimina la corriente (y el campo magnético), se genera una corriente parásita en la bobina 

primaria (de bajo voltaje) que retroalimenta al punto que crea la chispa. Se instala un 

condensador en paralelo para evitar esto, este Eddy ahorra electricidad y prolonga la vida útil 

de la placa de circuito. La bobina alta se conecta a la bujía a través de un devanado secundario 

y el devanado primario se conecta al alternador a través de un punto. 
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Figura 18 Volante magnético. Fuente: (moto1pro, 2021) 

El funcionamiento general de la electricidad en las motocicletas se resume en tres elementos: 

tenemos el circuito eléctrico básico: la batería arranca el motor, luego el alternador y el 

regulador lo mantienen cargado hasta el próximo arranque. Cuando corremos, alimentan el 

sistema y las baterías ayudan a estabilizar la corriente. El resto del sistema eléctrico son las 

luces, la bocina, la instrumentación en el salpicadero, el encendido del motor y la inyección de 

gasolina (con mando único o independiente), y el resto de la electrónica, según la moto: ABS, 

conductor sensores de asistencia, y tal. Todo está conectado entre sí por varios metros de cables 

y un conjunto de conectores: esto también debe ser confiable (por ejemplo, un conector sellado 

y limpio) o puede volverse loco con problemas "virtuales" causados por una mala conexión. En 

caso de que uno de estos fallos sea por exceso de corriente (peligro de incendio) hay un fusible: 

si la corriente supera la amplitud normal de la fuente de alimentación (lámpara, por ejemplo) 

se fundirá y protegerá el resto del circuito. 
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5. CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE FALLAS PRESENTES EN EL 

SISTEMA ELÉCTRICO, SUSPENSIÓN, SISTEMAS DE FRENOS Y CHASIS 

MEDIANTE COMPROBACIONES EXACTAS A REALIZAR 

 

5.1.SISTEMA ELÉCTRICO 

El propósito de verificar la electricidad en el equipo es exclusivo para ubicar con precisión 

la fuente de un problema, la pieza que realmente está defectuosa. Los trabajos de reparación 

deben ser realizados exclusivamente por talleres de servicio. 

5.1.1. SISTEMA ELÉCTRICO 

La tensión de prueba debe oscilar entre 60 y 75 v si se toman las precauciones necesarias se 

permiten 220 v (tensión de red) en cualquier caso utilizar un soporte debidamente aislado. 

Interconecte un lampara de prueba y pruebe un segmento del conmutador tras otro por medio 

del punto de prueba. Si la lámpara no enciende, el aislamiento de la armadura y el conmutador 

están en orden. 

Si la lámpara muestra una luz roja oscura, se da una ligera fuga a tierra, por lo que se debe 

reemplazar la armadura. 

 

Figura 19 Sistema eléctrico. Fuente: California Motorcycles 

Un color marrón uniforme a negro grisáceo de la superficie del conmutador no tiene ningún 

significado. Si esta superficie muestra huellas o rayones, haga que un experto gire el 

conmutador sobre un mandril en un torno porque el conmutador excede este valor, las escobillas 

chispearán fuertemente (porque las escobillas saltan) y carbonizarán la superficie del 

conmutador como consecuencia, el dínamo no puede funcionar. Suministrar toda la potencia 

nominal. Después de girar el conmutador. Limpie las ranuras entre los segmentos del 
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conmutador en una fresadora o una sierra, este trabajo lento es necesario, de lo contrario, la 

lámina de mica que sobresale desgastará rápidamente las escobillas de carbón. 

A este respecto cabe mencionar que la misma condición se da si el juego radial de los 

cojinetes principales del cigüeñal es excesivo. Las superficies del conmutador aceitadas y sucias 

se limpian con un paño sin pelusa empapado en gasolina. 

5.1.2. COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DE CAMPO PARA TERRENO 

ADICIONAL 

 

Figura 20 Comprobación de bobina para terreno adicional. Fuente: California Motorcycles 

Retire la resistencia ajustable y neutralice la conexión de archivo negativa (conectada al 

zócalo de la resistencia), también retire la conexión positiva a df (dínamo) porque la terminal 

df puede estar en cortocircuito a tierra en el diseño anterior. 

Aplique un punto de prueba al marco y el segundo al terminal df. Aplique además el punto 

de prueba en el enlace positivo de la bobina de campo, el segundo punto de prueba al marco. 

Si la lámpara de prueba no parpadea en ambos casos, no hay tierra accidental. 

5.1.3. COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DE CAMPO EN BUSCA DE 

CORTOCIRCUITO VUELTAS 

 

Figura 21 Comprobación de bobina en cortocircuito. Fuente: California Motorcycles 
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Aplique las clavijas de prueba de un ohmímetro a los lados positivo y negativo de la bobina 

de campo. La infusión del óhmetro indica cualquier valor entre 2,7 y 3,1 ohmios. 

Valor bajo = giro en corto 

Sin desviación = bobina de campo interrumpida 

Haga que las bobinas de campo defectuosas sean reemplazadas únicamente por el servicio 

eléctrico. 

5.1.4. ESCOBILLAS DE CARBÓN 

 

Figura 22 Escobillas de carbón. Fuente: California Motorcycles 

Después de aflojar las conexiones y retirar los resortes de las escobillas, ambas escobillas se 

pueden quitar y limpiar con un paño empapado en gasolina, pero nunca con una lima. Limpie 

también la porta escobillas, las escobillas deben moverse libremente en sus portas escobillas. 

Antes de volver a insertar las escobillas, tire de los resortes de compresión (use solo resortes 

no deformados y en perfecto estado de funcionamiento) en las escobillas y tenga cuidado de 

que las escobillas se enganchen con el extremo del resorte; de lo contrario, los resortes pueden 

desplazarse lateralmente. 

Las escobillas desgastadas hasta aproximadamente 9 mm deben reemplazarse. 

5.1.5. AJUSTABLE  

Un experto reconocerá una resistencia ajustable quemada por el orden de encendido irregular 

y tal vez por fallas en el encendido a altas velocidades, un barniz aislante carbonizado en la 

bobina de la resistencia será la prueba. No solo reemplace la resistencia, sino que elimine la 

causa del problema. 

Por ejemplo, cable d+ (Cable principal de alimentación) suelto o desconectado del regulador 

(cortocircuito). 

Deben realizarse las siguientes conexiones cable largo (amarillo rojo a d+ (cepillo positivo) 

cable corto (negro) a df (campo positivo) 
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5.1.6. TIEMPO DE ENCENDIDO   

 

Figura 23 Comprobación de tiempo de encendido. Fuente: California Motorcycles 

Limpie el eje de la cola (cono), inserte la llave y deslice la armadura. 

Monte la carcasa del poste y fíjela. Tenga cuidado con el pasador de bloqueo y el borde de 

centrado, no deben ser desplazados por la fuerza. 

El portador de la leva centrado por su proyección cilíndrica en la armadura. Para garantizar 

un funcionamiento correcto, el orificio no debe estar dentado y debe estar limpio. 

Tenga cuidado de que la punta del orificio del inducido encaje con el soporte de la leva en 

buen estado; de lo contrario, el rango de ajuste de la placa base del interruptor de contacto será 

insuficiente. 

Conecte la leva y la armadura apretando el tornillo m7. 

La arandela, pero no el anillo elástico, debe hacer contacto con la leva. 

5.1.7. FRENOS  

Esta ilustración muestra la placa del freno delantero. 

 

Figura 24 Placa de freno delantero. Fuente: (DIRECCION Y SUSPENSIÓN) 
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Se quitó una zapata de freno. Los dos pasadores de pivote deben sujetarse de manera segura 

en la tapa, de lo contrario, el freno tiende a bloquearse. Engrase los pasadores de pivote y la 

llave de freno con grasa de alto punto de fusión. En el caso de frenado continuo por un período 

más largo. Puede haber temperatura o hasta 150 °C. 

Antes de quitar las láminas de freno, márquelas para identificación y así se pueda volver a 

colocarse en el lugar donde han rodado. 

Limpie todas las partes. Eliminar las marcas de desgaste. Proporcionar el borde de ataque de 

la zapata de freno con un chaflán. 

Las zapatas de freno originales se vuelven a rectificar en un accesorio para que correspondan 

a las dimensiones de la cubierta del freno y, por lo tanto, tengan un buen rodamiento. De líneas 

de tiza y puntos elevados eliminados mediante una lima de desbaste. Al menos las tres cuartas 

partes de la superficie deben tener un buen apoyo, de lo contrario, la eficacia de los frenos 

recién forrados es insuficiente. 

Para retocar, se monta la rueda de carretera en cuestión. Girado a mano y dos veces frenado 

brevemente. 

5.1.8. CHASIS 

1. DESMONTAR EL MANILLAR 

Afloje la contratuerca (sw 26) con una llave de tubo o una llave de tubo doble con cabezas 

dobles acodadas. Para proteger la capa de barniz de daños, coloque un embalaje de papel o un 

material similar debajo de la llave. Retire el anillo intermedio (flecha) y afloje el tornillo de 

sujeción unas 8 vueltas con una llave de tubo (sw 14) 

 

Figura 25 Desmontaje de manillar. Fuente: California Motorcycles 
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Al golpear el tornillo de sujeción, el cono se mueve hacia abajo y el manguito de expansión 

se vuelve boso. 

La parte central del manillar se encaja con sus dos almas (3) en los rebajes del tubo del eje. 

Esa es la razón por la que las barras de mano no se pueden desenroscar, sino que se deben sacar 

mientras se inclinan ligeramente hacia los lados. 

No golpee las barras de mano para sacarlas del conjunto; de lo contrario, los accesorios del 

manillar o el propio manillar podrían dañarse. 

Siempre asegúrese de que el cono de expansión esté realmente suelto. 

2. REMOVER EL TANQUE DE COMBUSTIBLE  

 

Figura 26 Tanque de combustible. Fuente: California Motorcycles 

Después de quitar el tope del faro y el reflector bosen los medios de fijación delanteros. 

El faro puede permanecer en el vehículo aquí, se ha quitado para mayor claridad. 

Portalámparas superior (con revestimiento de goma). 

Soporte inferior del faro (el faro se está ajustando) 

Después de quitar los dos tornillos de fijación traseros (flecha) y abrir las dos portas cables 

(derecho e izquierdo). El depósito de combustible se puede retirar hacia atrás. 

3. HORQUILLA DELANTERA Y COJINETE DE DIRECCIÓN 
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Figura 27 Horquilla de sujeción. Fuente: California Motorcycles 

Portaequipajes delantero con anillo de rodamiento inferior y superior de la horquilla. No 

es recomendable reemplazar el marco punteado y los anillos de rodamiento de horquilla en 

las pistas de bolas retocando con pulido o esmerilado porque esto cambia los radios de las 

pistas de forma incontrolable. Montar el anillo de rodamiento inferior en estado caliente 

(unos 100 °C) y presionarlo con un tubo adecuado hasta que entre en contacto con su 

asiento. 

Proporcione a los dos anillos 22 asas (piezas curvas) de cada uno (6,35 mm de diámetro) 

con grasa antifricción para rodamientos. 

El sistema de dirección debe ajustarse de tal manera que no tenga juego, pero no debe 

atascarse porque la estabilidad del vehículo en suspensión depende del ajuste correcto. 

Para comprobar, sacuda el guardabarros (hacia arriba y hacia abajo) con una mano 

mientras palpa los cojinetes de dirección superior e inferior con la otra mano. 

4. FRENOS 

 

Figura 28 Sistema de frenos. Fuente: California Motorcycles 
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Esta ilustración muestra la placa de freno delantera con una zapata de freno quitada, los 

dos pasadores de pivote deben sujetarse con seguridad en la cubierta, de lo contrario, el 

freno tiende a bloquearse. Engrase los pasadores de pivote y la llave de freno con grasa de 

alto punto de fusión. En el caso de un frenado continuo durante un período prolongado, 

pueden producirse temperaturas de hasta 150 °C. 

Antes de quitar las zapatas de freno, márquelas para identificarlas y poder volver a 

colocarlas en el lugar donde han rodado. 

Limpie todas las piezas, elimine las marcas de desgaste, proporcione un bisel en el borde 

de ataque de las zapatas de freno. 

Las zapatas de freno originales se vuelven a rectificar en un accesorio para que 

correspondan a las dimensiones de la cubierta del freno y así tengan un buen rodamiento. 

Las zapatas de freno reacondicionadas o las zapatas forradas por usted mismo (junta 

remachada) deben retocarse con la ayuda de líneas de tiza y quitar las almohadillas de 

elevación con una lima de desbaste. 

Al menos las tres cuartas partes de la superficie deben tener un buen apoyo, de lo 

contrario, la eficiencia de los frenos recién forrados es insuficiente. 

Para el retoque, la rueda de carretera en cuestión se gira a mano y se frena brevemente 

dos veces. 

5. PERNOS DE COJINETE DE BRAZOS OSCILANTES 

 

Figura 29 Pernos de cojinete de brazos oscilantes. Fuente: California Motorcycles 

Sustitución del pasador del cojinete del brazo oscilante delantero. Los pasadores de los 

cojinetes están hechos de tubo sin costura, por lo que los pasadores viejos no deben sacarse 

a golpes (porque pueden deformarse) sino sacarse con la tuerca de ajuste. 
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Primero inserte piezas cortas de tubos y luego las más largas ajuste el basculante por 

medio del perno de centrado 05-mw 26-4 y empuje el nuevo pasador en su lugar desde el 

lado izquierdo. Asegúrese de que la superficie indicada (flecha) del pasador de cojinete esté 

ubicada debajo del tornillo de retención del soporte delantero; de lo contrario, la próxima 

operación de desmontaje tendrá dificultades. 

El juego final se equilibra por medio de las contratuercas, el brazo oscilante debe 

deslizarse hacia abajo en virtud de su propio peso. 

Apriete luego los tornillos de sujeción y bloquéelos con tuercas. 

Los dos puntos de apoyo del cojinete del basculante delantero y trasero están provistos 

de dos empaquetaduras de goma para evitar fugas de aceite lubricante (use solo aceite de 

motor). 

Para colocar las empaquetaduras de goma, utilice el tamiz cónico 13 mv 26-4 para evitar 

daños. 

Los pernos de cojinete lubricados con grasa por error deben retirarse y limpiarse a fondo. 

Utilice únicamente aceite de motor debido a los ajustes estrechos. Utilice boquillas de 

lubricación perfectamente apretadas. Los pasadores de los cojinetes deben estar llenos de 

aceite. 

Para asegurar una cierta lubricación permanente se recomienda el uso de suspensión de 

sulfuro de molibdeno. 

6. CAMBIO DE LOS TUBOS DEL REPOSAPIÉS 

 

Figura 30 Tubos de reposapiés. Fuente: California Motorcycles 

Para sustituir uno de los tubos del reposapiés, afloje el clip en cuestión mediante el 

casquillo 

Llave (sw 14) y retirar el tubo. 
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Al ensamblar, asegúrese de que el rebaje en el tubo del reposapiés encaje con la orejeta 

en el marco. Esto es de especial importancia para el lado izquierdo si se permite que el tubo 

del reposapiés gire el soporte. Se libera durante la conducción. 

7. COMPROBACIÓN E INTERCAMBIO DE LA CADENA SECUNDARIA 

 

Figura 31 Cadena secundaria. Fuente: California Motorcycles 

Para comprobar la cadena secundaria. Abra el candado de la cadena, colóquele una 

cadena vieja (pero limpia). El resorte de bloqueo se coloca en el candado de cadena. Luego 

retire la cadena para que quede lo suficientemente lejos como para exponer el candado de 

la cadena. 

La cadena marcada se vuelve a montar en el orden inverso de las operaciones de 

desmontaje. 

Si la holgura entre el pasador y los rodillos de la cadena es excesiva, se debe reemplazar 

la cadena por una nueva. El daño debido a una rotura repentina es considerablemente mayor 

que el de una cadena nueva. 

Una rueda dentada de la caja de cambios desgastada de la manera que se muestra en la 

ilustración adjunta (una rueda dentada con los llamados dientes de tiburón) también debe 

reemplazarse, ya que desgastaría la nueva cadena prematuramente. 

Para insertar el candado de cadena, la cadena se aligera por medio de unos alicates 

puntiagudos y el candado se inserta desde atrás. 

Utilice únicamente candados de cadena originales, ya que el diámetro del pasador de las 

distintas marcas de cadena es diferente. Una cerradura que tiene demasiada holgura en los 

manguitos de la cadena permite que esta demasiada holgura en los manguitos de la cadena 

permita que la cadena gire en el montaje de la rueda dentada, hecho que también puede 

conducir a la rotura de la cadena. 
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Figura 32 Cadena y rueda dentada. Fuente: California Motorcycles 

Esto muestra cómo se debe montar el resorte de bloqueo de la cadena. La cadena es 

guiada por la sección interior del protector, hecho que aumenta el índice de desgaste y se 

reduce al mínimo. Para evitar la resistencia al movimiento de la cadena dentro de la 

manguera, la cadena debe lubricarse cada 2000 km de distancia recorrida mediante aceite 

de motor. 

8. DESMONTAR Y DESMONTAR LA TRANSMISIÓN DEL EJE TRASERO 

 

Figura 33 Eje trasero. Fuente: California Motorcycles 

Pasador del conductor en el cubo. La goma amortiguadora se atornilla al accionamiento 

por medio de la placa de sujeción. 

Afloje la tuerca del perno con brida (t). 

Boquilla de lubricación para la transmisión del velocímetro, para esta parte se debe usar 

grasa para engranajes f-8 como lubricante (en los países de liberación shell arboretum). Se 

recomienda una adición de grafito de mos2. Las azadas de drenaje de grasa no deben estar 

obstruidas. De lo contrario, en el caso de una lubricación rica, el exceso de grasa pasa al 

velocímetro debido al eje del velocímetro y lo inutiliza. 
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Los orificios deben estar ubicados a los lados, de lo contrario, la suciedad y el agua 

pueden terciarlos. Retire el circlip del cojinete de bolas 6004 con la ayuda de dos 

destornilladores pequeños. 

Durante el montaje, no omita el disco de protección entre el anillo de seguridad y el 

rodamiento de bolas, de lo contrario, el empaque de grasa se derramaría (grasa de alto punto 

de fusión) y el rodamiento se secaría. 

Retire el gancho impulsor de la rueda dentada en el engranaje helicoidal del orificio 

mediante un destornillador y retire el engranaje. 

Para evitar que la primera rosca del perno con brida se deforme cuando se extrae el 

último, atornille la tuerca del perno en su lugar de modo que encaje ligeramente. 

El cojinete 6004 (20x42x12) normalmente se extrae junto con el perno. 

La rueda dentada y la rueda amortiguadora están fundidas integralmente y, por lo tanto, 

deben colocarse como una unidad completa. 

9. ACCIONAMIENTO DEL VELOCÍMETRO 

 

Figura 34 Velocímetro. Fuente: California Motorcycles 

Reemplazo del piñón del velocímetro retirando la boquilla del velocímetro de tipo tapón, 

el casquillo del cojinete con el piñón quedan expuestos y se pueden quitar. 

Durante el montaje, tenga cuidado de que la boquilla de lubricación encaje bien, si no es 

así, golpee ligeramente el orificio y atornille una boquilla roscada en su lugar. 

Si la boquilla de lubricación de tipo tapón que se ajusta holgadamente se sujeta con epoxi 

o un pegamento de resina artificial similar, la cubierta de la cadena debe destruirse más 

adelante porque la boquilla no se puede separar. 

Apriete manualmente la tuerca de unión en el extremo superior de la cubierta del cable 

del velocímetro; de lo contrario, el eje de transmisión se atascará. 

Durante el montaje, pase la cadena a través de las mangueras protectoras con la ayuda 

de un gancho de alambre. 
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La tuerca en el perno con brida debe apretarse con firmeza, pero no con fuerza indebida, 

de lo contrario, el cubo de la cubierta de la cadena de material moldeado podría deformarse. 

10. CAMBIO DEL COJINETE DE LA RUEDA DE CARRETERA 

Para cambiar el cojinete de la rueda de carretera, utilice el mandril de expansión h 8-

820-3. Aflojar el tornillo m-18 hasta que el mandril cónico ya no tenga contacto. 

Después de sacar el cojinete, apriete el tornillo como consecuencia, se soltarán el 

manguito y el mandril y se podrá sacar el cojinete del manguito, se quitará una zapata de la 

cubierta del freno trasero. 

Es el contacto de lucha de parada (contacto con el suelo) que es ajustable desde el 

exterior. El resorte de contacto debe reajustarse de tal manera que haga contacto con una 

ligera tensión inicial. 

En cuanto a la aplicación del freno, se aplica lo mismo que se ha dicho en relación con 

el freno de la rueda delantera. 

11. DESMONTAJE DEL SILENCIADOR 

 

Figura 35 Silenciador. Fuente: California Motorcycles 

Quite los depósitos de combustión de las áreas punteadas si todo el sistema está mal alma 

el ajuste del carburador debe controlarse (desgaste): por otro lado, es posible que no se haya 

observado la relación de mezcla especificada. 

No limpie el tubo de escape: la capa de carbono protege el tubo de la absorción de calor 

(cromo). Durante el montaje, primero atornille la tuerca de unión en el cilindro (para evitar 

que se mueva oblicuamente) y luego fije los clips a la proyección del marco. 
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12. AJUSTE DEL EMBRAGUE 

 

Figura 36 Ajuste de embrague. Fuente: California Motorcycles 

Antes de abrir un motor debido a que el embrague patina, verifique que haya espacio 

libre entre el tornillo de empuje del embrague (pasador roscado) y la varilla de empuje. 

Afloje la contratuerca y atornille el tornillo de empuje hasta un punto donde el tornillo 

de empuje lo retenga ¾ de vuelta y bloquee por medio de la tuerca. La distancia se reduce 

por el desgaste del juego de discos, pero no aumenta. 

Debido al movimiento de deslizamiento (raspado) del tornillo sinfín del embrague, se 

recomienda el uso de sulfuro de molibdeno. Aplique polvo de mos2 al tornillo sin fin del 

embrague o agréguelo al lubricante como suspensión y aplíquelo a través de la boquilla. 

13. AJUSTE DEL PANDEO DE LA CADENA 

 

Figura 37 Ajuste de pandeo de cadena. Fuente: California Motorcycles  

Para ajustar el pandeo de la cadena, el vehículo debe cargarse con el conductor y luego 

se debe comprobar el pandeo con una rotación completa de la cadena. 
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No solo la manguera protectora de la cadena, sino también la cadena misma debe 

moverse en cualquier posición 10 mm hacia arriba y hacia abajo. 
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6. CAPÍTULO III: REALIZAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO, REEMPLAZO DE PIEZAS PERTINENTES QUE EXISTAN 

EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSPENSIÓN, SISTEMA DE FRENOS Y 

CHASIS, ACOPLANDO PIEZAS NUEVAS O RECONSTRUIDAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA MOTOCICLETA 

En este caso considerando que se estaba reparando todo el sistema eléctrico, frenos, y chasis 

resultó estar en mal estado teniendo en cuenta partes que se tenían que reemplazar, por lo cual 

se hace un mantenimiento correctivo. 

6.1.SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico ha sido dañado y reparado, y no existe tal sistema eléctrico en 

ECUADOR. B. Bobina y fue importada de Europa para que puedas arrancar la moto. 

6.1.1. SISTEMA DE ENCENDIDO 

El sistema de encendido tiene varias conexiones como B. Bobina de encendido, cable de 

bujía 

6.1.2. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El sistema de encendido tiene varias conexiones como la Bobina de encendido, cable de 

bujía. 

6.2.SUSPENSIÓN 

   Tras pasar por un mantenimiento preventivo, se ha acabado la suspensión en color plata 

eliminando el óxido de toda la superficie, el resultado es un amortiguador con mayor rigidez y 

muy buenos resultados, que le permite absorber el impacto que provocan los caminos 

irregulares que se pueden transitar. 

6.3.SISTEMA DE FRENO 

En este caso, las zapatas están en muy buen estado y pueden recorrer 10.000 km adicionales, 

por lo que se ha decidido realizar un mantenimiento preventivo, que consiste en hacer ABC de 

freno, esmerilar las zapatas y limpiar a fondo el  

porta zapatas. 

Por otro lado, los cables de freno de la moto están en mal estado y será reemplazado por 

completo. Por ello, se adquieren cables de alta resistencia para las funciones que realizan. 

6.4.CHASIS  
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Dado que la parte del chasis y las partes estaban oxidadas, como resultado del desmontaje 

completo, las partes en mal estado se restauraron soldándolas, eliminando todo el óxido y 

permitiendo pintar cada parte. Tiene un acabado pintado Ferrari Red hace que toda la moto 

se vea bien. 

Además, se realizó componentes en el torno como bujes y los rodillos del mando de 

dirección se reemplazó. 

6.4.1. ARMADO DE LA MOTOCICLETA MOTORRADWERK ZSCHOPAU DE 

MODELO ES 125 

Se inicia definiendo el cuadro de la moto para tener la facilidad de armar la moto:  

 

Figura 38 Base del ensamble. Fuente: Autores 

Representa la base para ensamblar el resto de la motocicleta. Los accesorios de suspensión se 

instalan en etapas y se procesan completamente en la base de la parte posterior: 

 

Figura 39 Chasis delantero. Fuente: Autores 
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En la siguiente imagen se puede ver que la parte delantera de la moto tiene los rodillos 

desmontados, después se colocan nuevos rodillos para que se pueda fijar su parte delantera para 

poder colocar el manillar de la moto: 

  

Figura 40 Parte delantera de la moto. Fuente: Autores 

El siguiente paso es montar la parte delantera con el amortiguador, y la tapa delantera para 

poder fijar la rueda delantera. Y también el amortiguador trasero para conectar la rueda trasera. 

 

Figura 41 Ensamble de chasis y delantero. Fuente: Autores 

El tanque de combustible está montado en la parte delantera y el faro está montado en el 

manillar o debajo del volante. Las guías delantera y trasera para las señales de giro están 

ubicadas cerca del costado de cada amortiguador. Las lunas de freno y las lunas de media luz 

están conectados a la parte trasera del chasis. 
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Figura 42 Rueda y tanque de combustible. Fuente: Autores 

Después de ensamblar la parte delantera del chasis, los asientos del marco se conectan y 

completan el diseño. Se adapta a la misma carrocería de moto. 

 

Figura 43 Motocicleta en perfectas condiciones. Fuente: Autores 
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7. CONCLUSIONES 

➢ Los sistemas de frenos, suspensión, eléctrico, etc., pese a poseer cierta antigüedad 

relativa, resultan ser bastante eficientes durante todo el acople y funcionamiento de 

la maquinaria en el chasis de la moto.  

➢ Debido a que no se encuentra mucha información en la red, se recurrió a documentos, 

revistas, etc., en la que se dedujo que las fallas posibles en los sistemas netamente se 

centran a mantenimientos preventivos, predictivos o correctivos fallidos, puesto que 

un correcto uso de los mismos, impide cualquier degeneración posible interna del 

vehículo mas no externa, debido a que no está libre de accidentes de otros 

conductores o similares.   

➢ Se realizó un mantenimiento correctivo y preventivo de toda la motocicleta, se 

reemplazaron piezas faltantes de sistema eléctrico, suspensión, sistema de frenos y 

chasis, acoplando nuevos elementos para el óptimo funcionamiento de la misma.  
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8. RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda la correcta investigación de fuentes oficiales de las marcas u 

entrevistas al personal capacitado en el tema, debido a que el uso de marcas alternas 

puede generar confusión y a la larga desinformación.  

➢ Se recomienda el reemplazo total de piezas en elementos completamente desgatados, 

ya sean originales o alternos, puesto que el uso de acoples, puede dar un mal 

desempeño o una mala estética al vehículo. 

➢ Se especifica que el orden y la limpieza es clave durante un mantenimiento 

correctivo-preventivo de este nivel, puesto que, una pieza mal ubicada por el 

desorden, se puede devengar en una falla critica de todo el sistema automotor.   
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