
con unas h~lgurao que no aseguran 
un resultada parfeuto, y que M, pe-r- 
miten grandes cotas de reglaje. 

Pero en el mercado existe3 
algunas marcas que ofrilarnsen alterna- 
tivas da mejora de muy altia calidad, 
como es el caso de Ohlins. que te 
ofrece una amplia gama de produc- 
tos ideales para optimizar tu mbqui- 
na. Piensa que 105 amortiguadores 
Ohlins está fabricados con piezas 
fresadas una a una (los originales 
estBrn fabricados mediante extnisiPln 
o estampecidn) y an materiales de 
muy alta calidad. aluminio principal- 
mente. Ademds existen recambios 
de todas las piezas asC. ademhs de 
ser totalmente reparable, oe asegura 
su longevidad y un funcionamiento 
óptimo durante toda la vida de la 
moto. 

b r o  es gracias a la precisión 
en la fabricacibn lo que le confiere 
un altísimo rendimiento tanto en su 
uso de calle como en circuito, ya que 
los arnorti~uqdoms que se usan en 
competición son los mismos que 

PREPARACI~N E 
LA HORQUILLA 

que quede constancia que 
rioóotroe. I@icarnente. no 

1 etamoo en wntra ni de los 
carenadoe ni dar los mapas, sino 
que scmorp partjdarioc y participes 
de las pmparaciones, pera siempre 
'xmcando errlidad y coherencia. 

Esa misma coherencia es la que 
ios lleva a hacer hincapié en que si 
quieres mejorar el comportamiento 
de tu moto, es sumamente impor- 
tante que, inicialmente, inviertas tus 
esfuerzos en la parte ciclo de la 
moto. k p u &  vendrán los escapes, 
carenados y demas. Piensa que las 
matos modernas ofrecen altas pres- 
taeiones, con motores que. en oca- 
siones, quitan el hipo a cualquiera. 
Pero las fábricas. en bu=a de la 
extrema compstitividad del sector, 
deben rebajar sus costes en detri- 
mento de la calidad de algunos de 
rus Componentes. Con esto no quie- 
ro decir que los amortiguadores ari- 
qinales sean malos. p r o  están des- 
irrollados y fabricados &lo para 
asegurar la traccic)n y proporcionar 
confort de marcha. garantizando un 
precio final mas bajo. 
Evidentemente cumplen perfecta- 
mente su cometido. pero es cuando 
se requieren prestaciones superiores 
donde evidencian sus limites, ya que 
las sistemas hidrdulicos trabajan 

puedes adquirir para tu moto. 
No te 18 pienses, si quieres dar 

un cambio radical a tu moto. monta 
un equipo de amortiguadorea de alta 
calidad y notards el cambio. 

Ilmkil*).1 R r 8  una preparación m(is 
8 kmdo. 88 chbr4 rwlizar un rrraivula- 
ja comp(.to de k horquilla. En esta ope- 
rsibn r wstituyen todas 18s vllvu48s 
hidr6ulic8s. los muelle8 y 8I ~ocitc 
hacimndo, dmnhs un8 pwet8 8 punto 
m p k t 8 .  Es L. rduci6n definitim par8 
lor qw b u i u n  peetaciotru & canp.- 
t ic&? 8 un precio que ronda h x  6Oü 
wn>r. Si 88 tu caw, h8bh con -troa 
y t. rxp(iuruno8 cómo rulixar m e  tr8- 
bejo 8n tus trarquill8s. 

La t8rcu8 
apción u montmr unes horquillas axk 
-u t)Mins, anuiguknde rn4ximn 
grest-. Con un cti- invwiido, 
tipo u r t w h o  intuno. 8ngumn un8 
bmj8 fi>cck% y pormkm 8justos exter- 
nos da I8 cwnpmi6n y oxtulUbn, 8rC 
como d. k pmc8rW de4 mwih.  Por 
U M .  2.200 eUE4 pudw t m r  .n tu 
rnoto ks horquillrc que x montan m 8i 
Mundul. 



CCÓMO FUNCIONA? ENClA Y SERVICIO 
DncT38CNTA 

E n este reportaje queremos mostrarte, 
en grandes rasgos, cómo se comporta 

un amortiguador, sin entrar en largas 
explicaciones y, de una forma didáctica 
enseriarte. paso a paso, a hacerle los 
reglajes a tus suspensiones. 

Para iniciarnos un poco diremos que 
un amortiguador hidráulico consta de un 
cuerpo lleno de aceite (sin presión) que 
en su interior alberga un émbolo (ó pistón) 

*que sube y baja según se comprima o 
extienda. En dicho. pistón se encuentra 
una válvula hidráulica que regula el flujo 
de aceite que debe pasar por ella, y que 
consta de dos pasos de aceite distintos: el 
Paso Fijo (baja velocidad) y la válvula 
hidráulica de extensión (alta velocidad) 
de arandelas y que dependen de la veloci- 
dad de trabajo del amortiguador: 

Válvula hidráulica (Alta velocida 
En el caso de producirse una rápida com- 
presión, debido a un  movimiento brusco, 
como un bache o una frenada, el Paso Fijo 
no tiene suficiente caudal, entonces ésta 
válvula, mediante unas arandelas dispues- 
tas en cascada, se abre para.dejar paso al 
aceite necesario. 

T"' rri b. wspmsjaun b l i n s  son 
~psrabkm. m lo GW w e u m  

uru wda tan krgr ogna L. Ek h mote. 
m cond*Wlznrc .im@rp-. &irnra. h r a  dko 
ooniamci. con k m  orprus rrunor & 
Fdipm y M i  Higura, lor h.murroc 
qw mgultan Ir anljvrrr HRC qua u 

mi&?ki -m rápQFtajey~.psr J gran tr 
bajo que estdn h&smIo m d 6octor 

En una compresión el aceite es despla- 
z lo a un depósito de expansión externo 

, que también está controlado por un  
Paso Fijq (n y una Válvula hidráulica de 
compresfon como la que hemos 
comentado ahora. Es la que controla la 
compresión y el Paso Fijo y se puede regu- 
lar mediante una rueda situada en él . 
Algunos amortiguadores incorporan, tam- 
bién. un regulador para la válvula hidráuli- 
ca de arandelas, y que controla la resis- 
tencia a la compresión de alta velocidad. 
Estos son los amortiguadores llamados de 
3 vías. 

En este depósito de expansión hay una 
c 3ra de gas presurizado (nitrógeno) 

que sólo se encarga de controlar que 
el aceite ocupe todo el volumen del amor- 
tiguador y no se formen bolsas de aire. Es 
errónea la idea de que el nitrógeno tam- 
bién amortigua. 

Cuando el amortiguador regresa a su 
posición original, gracias a la acción del 
muelle que siempre regresa a su 
posición original, el gas presurizado (nitró- 
geno) desplaza al aceite para que vuelva a 
llenar el cuerpo del amortiguador. 

Paso Fijo (baja velocidad) : Es 
importante tener claro que el concepto de 
baja o alta velocidad se refiere a la veloci- 
dad en que trabaja el amortiguador, y que 
no tiene nada que ver con la velocidad a la 
que vaya la moto. Por ejemplo, cuando 
circulas por una autopista, que no tiene 
baches bruscos, o grandes frenadas. El 
amortiguador está trabajando para mante- 

*+$ner en todo momento la moto horizontal, 
:@pero despacio, suave, a baja velocidad. En 
&<*?ese movimiento el aceite fluye a través del 
?$$$paso Fijo, que es una válvula combinada 
&$:'de compresión y retorno, y que podemos 

g'abrlr o cerrar con el regulador de extensión 
, situado en la parte baja del amorti- 

TIPOS DE 
A n m n n w m n m  m A n r  

Los números que aparecen en este texto puedes relaciansrlolos 
con los Partes de un Arnanigundor de la tabla dc abajo. 

PARTES DE UN 1 

Existen varios 
tipos. El del dibujo 
es manual, pero 
hay modelos que lo 
montan hidrhulico, 
incluso con mando 
separado. Incide en 
la precarga del 

keubnorn~  bo 

w W L  wmeotttda 8 d  
del amortiguxmiw 

W te un ~rtbg~u~~b, ~ o t r  
w u f i b  &hl~~rPdD hay 

porse .ap.cEo pprr COLoupfIn 

;e Nitrógeno ya que al ser un gas noble, el 
aumento de temperatura no incide en su volu- 

) men, consiguiendo una presión constante. I 
como la extensión y devuelve el amortiguador 
a su posición. Los rebotes del muelle se con- 
trarestan con la accióv de los hidrdulicos de 

(1W m: Es de goma y evite que el amorti- 
guador se golpee. cuando la suspensión hace 
tope. 

\ .1 - - . ,. . ,. Actuendo 
sobre 61 modificaremos la longitud total del 
amortiguador. 

Iza-en la extensión. 1 



R E a W E  DE LA PRECARQA DE MUELLE 

1 &CULO DEL PUNTO MUERTO 

'* .& ; 
-r:;$,j. 

REGLAJES ,.,!,& 5, 

;y;!,". 
:.ti. ,;, 

El cambio en alguno de los componentes de cualquier suspensión de motocicleta puede afectar i 
tantemente en su funcionamiento, por lo que es esencial que ambar - - a - -  en?:-~es, delantera y 

ra, mantengan una hegemonía en sus prestaciones. Es por ello que es su 'nte iportante que el 
: de ambas suspensiones sea el correcto. 

rero antes de pasar a explicarte cómo debes hacer esos reglajes debo recomendarte que si el uso que m 
das a t u  moto es carretera, o incluso carretera-circuito, con los reglajes de fábrica irás de maravilla. E 6  
cotas de reglaje vienen indicadas por el fabricante y están adaptadas al modelo de moto y para un  pilotc~ 
de peso medio. Además son las cotas que deberás ponerle a tus suspensiones antes de iniciar un reglaje 
completo. Si nn las sabes deberás dejar todos los ajustec hidráulicos 2 mitad, para empezar desde iin 

punto neutro. 

1 .  

. . 

. . 
I !  

Preoarga hldr6ulloa: 
Se aqF>lona median A 

te un mando 

del amortiguador. 
De mes fecil mane- 
jo aumenta la pre- 
carga girando en 
sentido de las agu- 
jas del reloj. 

A 
Precarga 

manual: Se 
acciona mediante 

una herramienta que ' se~suministra con el amor- 
1 tiguador. Sencillo sistema de 
1 tuerca y contratuerca. 

m a r g a  horquilla: 
Utiliza siempre llaves de 
calidad, preferiblemente 
de vaso, as1 no marcaras 
el aluminio de que esten 1 hecha- 1-2 horquillas. 

a la mitad. 
b Colocar la moto en el caballete central 
c- Levanta la parte trasera de la moto hasta extenderla al mdximo. 
d- Mide la distancia desde el eje de la rueda hasta un punto que habres marcado en el colín. (R1) 

Hacer lo mismo en el tren delantero, midiendo, por ejemplo, desde el eje de la rueda hasta la paM 
mes superior de la horquilla. (FI) 
t- Baja la moto del caballete, con las dos ruedas en el suelo y en perfecta verticalidad, y repite las 
mediciones con el piloto equipado subido a la moto. Es importante que Bste adopte una correcta 
posici6n de pilotaje, pera que el reparto de pesos sea el correcto. Repite las mediciones delante ) 
detrds. (R2, F2) 
g- Ahora que tienes los resultados de las mediciones, debes aplicar la siguiente tabla para compro- 
bar el recorrido de las suspensiones. Estas son las cotas donde debe estar el punto muerto: nm ,-- --. - , . -- -- 

a la mitad. 
b- Dejar la moto en posición descanso (sobre las dos ruedas) y en perfecta posición vertical. 
c- Mientras uno sujeta la moto por delante, el otro levanta el colín, hasta extender la suspensión al 
máximo. Hacer la medición en esa posición desde el eje de la rueda trasera a un punto premarcado 
en el colín. (RI) 
d- Repetir la operación en el eje delantero. Para extender la suspensión te será más fácil si levantas 
de los manillares. Toma esa medida desde el eje de la rueda delantera a la parte más alta de la hor- 
quilla. (FI) 
e- Baja la moto del caballete. con las dos ruedas en el suelo y en perfecta verticalidad, y repite las 
mediciones con el piloto equipado subido a la moto. Es importante que éste adopte una correcta 
posición de pilotaje, para que el reparto de pesos sea el correcto. Repite las mediciones delante y 
detrás. (R2, F2) 
f- Ahora que tienes los resultados de las mediciones, debes aplicar la siguiente tabla para compro- 
bar el recorrido de las suspensiones. Estas son las cotas donde debe estar el punto muerto: 
Detrás: 30-40 mm (RI-R2) - Delante: 35-48 mm (F1 -F2) 

) SI ei punto muerto esta por encima ae las cotas maximas (>40 detras y >48 delante) o simple-i 
mente quiere bajar algo la cota deberes aumentar la precarga del muelle ya que este demasiado' 
flojo, por lo que estbs perdiendo compresi6n en el amortiguador. 
b- Si el punto muerto este por debajo de las cotas mfnimas (e30 detres y e36 delante) deberes redu- 
cir o aflojar la precarga del muelle. Piensa que si llevas el muelle muy precargado lo único que con- 
sigues es subir la moto, ya que el muelle tiene siempre la misma constante (siempre vuelve a su 
posición) ademes de perder extensi6n. ya que es el amortiguador el que se estira, para conseguir la 
longitud total. Es una forma de cargar peso delante, pero en detrimento de una buena suspensibn. 
TambiBn se modifica la frecuencia de trabajo del muelle. pero eso es un capltulo algo mds avanzado. 
e En el caso de que no puedas conseguir esas cotas en tu  suspensión, es que esten pidiendo una 
revisi6n a gritos, ya que los hidrbulicos no trabajan correctamente y la susper='l.- no podre ofrecer 
unas mlnimas garantías de funcionamiento. 



REGLAJ ES H I DRÁU LICOS COIWPRESI~N/EXTENSI~N m 
L t u  6 y equipaje, t; p d c d í r  kmma & pilataje y e l i s  condiciones del asfalto. Los reglajk hidr6ulicoarse reaiiran mediante unas 
r u d a s  situsdar ui le parta zldl ~ ~ 1 1 D F t i ~ u a c b  (regulador de extensibn), en la botella de expandh  (regulador de compresión) 
y en rrl caso de la% horquillas m fqp7iPEJ-UZ1 WIrr.nZh un t ~~n . i l l o  situado en la parte superior de la botella. Al accionar dichas rudas errcu- 
chrernos unos 'clickz" ~w rtaanr kikiW&-~rn r l  ejur~te &l reglaje. Cuando h a ~ a s  los reglajes hazlos siempre de 2 "clicks" y nunca te 
excedas db 4 'di". Pimw qqw (as pwiciorres extremes (es decir a tope) sn cualquiera de los docr sentidos, no son pmi- 

. Si Ileger al ar tr t snw tenw que ponw los reglajes a tope, es -nsejabJe que t u  amortiguador 
reprado y puesto a punto. Recuerda que son pkzas mscdnicás y twnbi6n 

r y w b r á o  a tener amortiguador nuevo en t u  moto. 
m m todas las S hacer pruebas de ensayo-error, aprmdiendo cómo afectan Los cambias en 

ii simgw inales. Tome siempre natas de lo que haces y de sus efectos, luego te ser- 
.i3iikampdxinms =@-. a un q la3Q h.ázlo damente  en uno de los amortiguedors (delantero o tmsem) y nunca modi- 

GWI uno Y do~ipu4s oon el otro). Escoge unsi cerretem que combine varias zonas rdpidas y Isn- 
me-- con dirt iatw ti- ds asfalto. Repitis &mpre  el mismo recorrido durante todo el reglaje. 

de 1 9  esd.s?n6EQni Reglaje de la altura . 
ajustaremos la resistencia del amortiguador a la extensión, por tanto 

S tambien la velocidad de trabajo del mismo. 
muestra inestable y elástica (blanda) deberemos aumentar esa resis- 

girando la rueda en el sentido de las agujas del reloj. Endureceremos la sus- 
y disminuiremos la velocidad de trabajo del amortiguador. - 9 

Eh-bio si se muestra rebotona (dura) deberemos reducir la extensión, ablandan- 
I k suspensión y, por tanto, haciendo que el amortiguador trabaje mds deprisa (sin 
m resistencia) tr#. 4 

I 

La sensibilidad de la dirección y el 
reparto de pesos de la moto puede ajus- 
tarse mediante la altura del amortigua- 
dor trasero, sin afectar a las demás 
características y reglajes. 

Un amortiguador más largo variará el 
reparto de pesos, cargando más en la 
horquilla y cerrando el ángulo de ata- 
que, consiguiendo una dirección más 
rápida. n#. 7) 

Por el contrario un amortiguador más 
corto aumenta el Bngulo de la horquilla, 
haciendo que la dirección sea más 
lenta, (RQ. 7) 

DURA, REBOTONA 

Aumeníar extensi611 Reducir extensien 

Reglaja de oompresión 
de alta velocidad 

I 

Rmglaje de la i~pornprmkln de baja velocidad' 

' El reglaje de la compresión de baja velocidad regula el comportamiento de la suspen 
w6n cuando Bsta trabaja poco, como en asfaltos lisos o con pequeños baches, ade 

' más de afectar directamente en la altura de la posición de conducción. 
Si ásta es baja (o hace fondo), al incrementar la compresión de baja velocidad 
mentaremos tambi6n la altura. m. IC) 

1Si sientes la moto poco uniforme y excesivamente dura en baches contlnuos. inclu- 
a con poco grip, deberás reducir la compresión de baja velocidad, para que la sus- 
nsión pueda trabajar con más holgura. - 0) 

610 disponible en algunos modelos, 
aumentaremos este ajuste cuando la 
moto sea inestable en curvas rdpidas y 
tenga tendencia a hacer fondo en 
depresiones y chicanes. (e#. m 

En cambio si lo que notas es que la 
moto estd dura y excesivemente rlgida, 
o que tiene tendencia a botar cuando 
frenas, deberds reducir el reglaje de la 
compresión de alta velocidad. e#. Y INESTABLE, BLANDA, BAJA, I DURA, SEVERA, MAL AGARRE 

HACE FONDO 
NOTA: Cuando h a k m o s  # m,* 
baja vaiocidad NO noa referimos a TEA 
velocidad a la que va la moto, skio a la 
velocidad de traba@ del emortiguador. 
P. ej: Cwndo el asfalto es llano, la 
vdocidmd de trabajo es baja, indepen- 
dlentsmente de la velocidad a la que 
vair*lrmaaa' 

Aurnenter wmpresi6n Reducir compresi6n 


