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ChopperOn The 
Magazine es una revista 
digital Online interactiva. 

Diseñada como web 
responsive o adaptativo 
para disfrutar en tableta, 

móvil o pantalla de 
ordenador.

Recomendamos este 
último para mejor 

visualización.

Para navegar tienes que pasar 
las páginas con las flechas o 
con el dedo -en las pantallas 

táctiles-. Y dispones de botones 
interactivos que permiten 

acceder a otros vínculos, sean 
vídeos, audios, fotos, páginas o 

datos.

ACERCARSE ALEJARSE COMPARTIR

English

GUIRIS INSERTARP.COMPLETA NI TOQUESMINIATURAS

No hemos parado de rodar en estos dos meses. Hemos probado las 

motos más destacadas del espectro que llamamos “motos chulas”.  

Con una preciosa Indian Challenger trazamos las curvas del Vall 

de Ebo; sobre una Triumph Rocket 3 GT echamos un cohete; nos divertimos 

manejando una Harley-Davidson Sportster Iron 1200; recorrimos Priego - 

Cuenca a través del río Escabas a lomos de una Triumph Bonneville T100 Bud 

Ekins; visitamos Cerveza LA SAGRA para entrevistar a su fundador y tomar 

unas birras; nos reunimos con Javier Guarino en Montserrat (Valencia) para 

conocernos y preguntarle por sus cuchillos. Y más cosas que podrás descubrir 

en nuestro  / vuestro flamante ChopperOn #100. Enhorabuena a los que nos 

siguen desde 2008 y bienvenidos a los nuevos.
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                                                    Triumph Rocket 3 GT 2020  

Con unas medidas hercúleas 
y el motor de combustión 
más faraónico del mercado, 
la Rocket 3 es imposible que 
pase inadvertida.
Texto: nacho.mahou
Fotos y video: Juan Chatipower
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El primer modelo 
con este nombre 
fue la BSA Rocket 
3, gemela de 
su hermana 
la Triumph 
Trident, de 
idéntico aspecto. 
Su producción 
transcurrió desde 
1968 a 1975.

66



En 1988 se retomó 
el Proyecto Rocket 
III, como un arma 
secreta para 
combatir el mercado 
japonés. En 2002 
se construyó el 
primer motor.  Al 
año, el prototipo fue 
renombrada como 
Rocket .
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Es el propulsor más grande usado nunca 
en una moto en producción. Consta de 
tres cilindros en línea, colocados en 
posición longitudinal, doble árbol de 
levas y refrigeración líquida. 
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Sus 2.458 centímetros cúbicos se 
convierten en 167 CV de potencia 
máxima (a 6.000 rpm)  y 221 Nm de 
par motor (a 4.000 rpm) algo colosal.
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Unas dimensiones XXL, dentro de un 
diseño escultural. Y cualidades atleta: De 
0 a 100 en 2,8 segundos. Una aceleración 
difícil de igualar con otra moto.
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Su entrega es lineal y gradual, su caja 
de cambios de 6 velocidades es suave 
y efectiva, y cobija un embrague 
hidráulico con asistente.
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Hasta los tubos de 
escape, fabricados 
con la técnica del 
hidroformado, son de 
vanguardia, asomando 
dos por el lado derecho 
y el tercero por la 
siniestra.
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Con todos los formidables 
datos aportados 
anteriormente, ¿cómo 
resuelves esto del chasis? 
Con uno de aluminio 
reforzado, una horquilla 
Showa invertida de 
47 mm, (ajustable en 
rebote y compresión) y 
un monoamortiguador 
también ajustable.

1313



El freno trasero 
es un disco de 
300 mm con 
pinza Brembo 
monobloque. 
Las ruedas que 
los albergan son 
150/80R17 delante 
y una descomunal 
240/50R16, en la 
trasera.

1414



Los frenos están 
preparados para 
parar los 291 kilos 
de moto, con un 
freno delantero de 
doble disco (320 
mm) con pinzas 
monobloque de 
anclaje radial y 
cuatro pistones 
Brembo Stylema.
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La rueda trasera adquiere un protagonismo 
al estar su visión por el lado derecho 
totalmente libre. Por la izquierda la sujeta 
un basculante, que hace las veces de 
transmisión secundaria en forma de cardan.
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La iluminación está 
sobradamente resuelta 
con los faros full led, tanto 
delante como detrás. El 
doble foco delantero le 
aporta personalidad y 
visibilidad nocturna.

Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://youtu.be/3UBQzyOCdZk
https://chopperon.com/triumph-rocket-3-gt-2020/


https://espaciohd.com/


Partimos de una base con solera, uno 
de los modelos de Harley-Davidson más 
veteranos de la gama actual, con uno 
de los propulsores más antiguos de la 
Motor Company. Sportster y Evolution. 
Una de las señas más identificativas 
de ésta es el tanque de carburante 
tipo cacahuete o peanut, en inglés. 
Texto: nacho.mahou 
Fotos y vídeo: Juan Chatipower 
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 Harley-Davidson Sportster Iron 1200 



Tras el éxito del 
mercado de la Iron 
883 por parte de la 
marca de Milwaukee, 
han reflotado el 
icono Sporty con 
la motorización 
superior. Ahora 
dispones de 1.200 
cc a tus órdenes, 
con toneladas de 
par para que rodar 
sea siempre una 
diversión rotunda.
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Con este par 
motor que ofrece 
la Harley-
Davidson Iron 
1200 se alcanza 
una excelente 
aceleración 
y una alta 
velocidad máxima. 
Concretando, son 
66 CV, más que 
suficiente.
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Negra, baja y 
recortada, así 
se presenta 
esta nueva 
Harley-Davidson 
Sportster Iron 
1200, donde 
destaca el 
manillar mini 
cuelgamonos 
(apehanger) con 
acabado en negro 
satinado. 
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Delante, una 
cúpula rodea al 
faro y mejora la 
protección al viento. 
No es fácilmente 
desmontable y le da 
personalidad propia.
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Las llantas negras 
de nueve brazos 
armonizan con el resto 
de la moto. Son de 
19 pulgadas delante 
y 16 detrás, llegan 
calzadas por neumáticos 
de 100/90B19 57H 
y 150/80B16 77H. 
Incorporan frenos 
de disco con pinza 
de doble pistón, 
respectivamente.
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Es una moto divertida y jovial, 
indicada para motoristas que buscan 
un estilo chopper -ya de fábrica-, que 
se deleitan con el estilo retro. Esta prueba está 

disponible en nuestro 
canal de YouTube
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https://chopperon.com/?p=3229
https://youtu.be/WgBAUF8PT1k


https://chopperon.com/?p=3301


A las once con unos cafés, en la plaza de Priego 
establecemos ir a Cuenca por el mejor camino, y eso 
que hay muchos buenos. Los que me acompañan son todos 
conquenses y buenos ruteros. Decidimos hacer la ruta 
que cursa por el Valle del Escabas. Todo un acierto. La 
Triumph Bonneville T100 Bud Ekins es nuestra montura 
para la peripecia.
texto - nacho mahou fotos

   Ruta  Priego - Cuenca. Por el río Escabas                   
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https://www.instagram.com/fotografia_comida_y_frases/


Esta ruta es 
una de las más 
divertidas y 
entretenidas que 
se pueden hacer 
en moto. Y no da 
descanso, cada 
pocos kilómetros 
te encuentras con 
una “paisajazo” 
y un escenario 
pintoresco. 
Priego es un 
bonito pueblo, 
con esencia. De 
cántaros de barro 
y escudos nobles.
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Cuando ya está 
con la confianza 
que provoca un 
buen entorno, 
digno asfalto 
e inmejorable 
compañía te 
encuentras 
con La Puerta 
del Infierno, 
unos túneles 
perforados 
en la roca 
para que sigas 
adentrándote en 
la tentación. 
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El asfalto 
abandona al 
Escabas, para 
seguir al arroyo 
del Peral. 
Felipe y yo nos 
adelantamos para 
hacer fotos bajo 
los dinteles 
rocosos a la Bud 
Ekins.
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Tras una docena 
de curvas llega el 
Escabas a la vera 
de la carretera. 
Y sigues rodando 
de forma 
entretenida, 
gozosa. El 
entorno invita 
a hacer fotos, 
darte un baño o 
echar unas zetas  
bajo los chopos. 
Recomendamos la 
“Fuente de las 
Mujeres”.
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Una parada 
obligatoria es 
en el Puente 
Barbazoso, 
elaborado en 
torno al año 
1100, en el 
periodo de la 
reconquista, en 
época Almorávide. 
Ponemos la moto 
británica sobre 
el lomo del puente 
para hacer una 
foto histórica.
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Tenemos que hacer 
una parada en 
el cruce donde 
está el Monumento 
a la Madera, 
el Albergue 
Tejadillos y el 
desvío (CUV-9113) 
que hay que tomar 
hacia Las Majadas 
(derecha).
Ahí nos separamos 
del curso del 
Escabas.
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El control de tracción de 
la Bonneville impide que 
los derrapes por la arena 
suelta den sustos. Las 
curvas se van haciendo 
más amplias, hasta que 
llegamos a Las Majadas, 
donde los pinos han dejado 
despejado el panorama 
y existen multitud de 
alojamientos serranos.
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Empieza una buena 
carretera con pronunciada 
bajada de mayor rapidez de 
paso, excepto en algunos 
puntos en los que hay que 
ir atento a tierra sobre 
la CUV-9113. En Villalba 
de la Sierra paramos 
los motores de nuestras 
máquinas para descansar.
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Nos dirigimos, para 
rematar la jornada, al 
cauce del Júcar por la 
CM-2105, que recorre 
sus hoces hasta llegar 
a Cuenca -y admirar 
unas vistas únicas de la 
ciudad-  por la ermita de 
San Isidro y los bares de 
El Castillo. 
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https://chopperon.com/ruta-priego-cuenca-por-el-rio-escabas/


http://doctorcvt.com/


Teníamos ansiedad por probar la Indian 
Challenger desde el primer momento 
que la vimos en el concesionario oficial. 
Y a la primera oportunidad de una ruta 
larga, la solicitamos para rodar con ella, 
disfrutarla y contar nuestra opinión.

texto: nacho.mahou ¬ fotos: Mar García Ribes y Jorge García Polop

                            Prueba en ruta Indian Challenger 2020    
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Abandonado al 
disfrute, eligiendo 

la música y cargado 
de equipaje. Rockin’ 
My Life Away fue la 
primera canción, y 
George Thorogood 

me acompañó 
muchos kilómetros.
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La Indian Challenger 
es una bagger en la que 
destaca su propulsor 
V-Twin bicilíndrico 
PowerPlus de 1.768 cc. 
Refrigeración líquida 
y cuatro válvulas por 
cilindro definen mejor sus 
características. 
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Los 122 CV y un grandioso 
par motor de 178 Nm a 3.800 
vueltas dicen mucho de lo 
brutal de su rendimiento. 
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hay tres modos 
de potencia: Rain, 
Standard y Sport. 

Deja muy claro 
lo que es cada 

uno y la forma de 
utilizarlo.
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los escapes que 
parten del lado 

derecho y se 
separan para 
circular por 

ambos flancos, 
bajo las maletas 

que definen su 
segmento.
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el Smart Lean Technology 
Es un sistema tipo IMU 

desarrollada por Bosch. 
Básicamente, adapta 

el ABS y el control de 
tracción del motor al 
ángulo de inclinación.
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las alforjas de la 
Indian Challenger Son 

hermosas, grandes, 
seguras y bonitas. 
Se cierran a mano 

girando un cuarto con 
la única llave.
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El ordenador de a bordo 
Alberga un procesador 

de cuatro núcleos y 
una pantalla TFT de 

siete pulgadas de alta 
resolución sorprendente. 

Podemos utilizarlo 
mediante sus botones o de 
forma táctil, incluso con 

los guantes      .
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El uso que le dí 
a la ElectrÓnica 

fue un pincho USB 
que despedía por 

los altavoces 
de 100 vatios la 

música barroca y 
rocanrolera de los 

Destroyers.
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El sistema de 
suspensión está 

compuesto por una 
horquilla invertida y 

un solo amortiguador 
Fox con ajuste 

hidráulico. Ambos 
se notan nobles en 
la conducción, una 
alfombra sobre el 

asfalto. 
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Ya os he contado 
todo, excepto la 

sesión fotográfica 
realizada en el Vall 

de Ebo por Mar y 
Jorge. Una carretera 
de montaña preciosa 

en Alicante, cerca de 
los 6.800 escalones 

de piedra del 
Barranc de l’Infern.
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https://chopperon.com/prueba-en-ruta-indian-challenger-dark-horse-2020/


https://www.ironbrothersgarage.com/
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https://www.lorddrakekustoms.com/es/


El modelo Sportster -de 
Harley-Davidson- es uno 
de los más populares 
para realizar una trans-
formación. Fran Manen 
lo sabe y no es la pri-
mera vez que construye 
sobre esta base.
Texto: nacho.mahou 
Fotos: Álvaro Manén  

    Bultracker 47 con Lord Drake Kustoms        
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Teddi, propietario de la moto, ha seguido 
el trabajo de LDK durante siete años. Le 
obsesionaba tener una y su favorita era la 
Soulbreaker.
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“No quería una moto Cafe Racer, ni 
tampoco una moto Bobber o Brat; quería 
una motocicleta Scrambler” afirma el 
dueño de la Bultracker 47.
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La parte ciclo la protagonizan las 
llantas de radios tipo Fat Daddy, 
tan utilizadas en proyectos 
sobre base Softail Classic.
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El color tenia sus premisas: crema y azul 
celeste; tonos muy utilizados en las 
Harleys clásicas. Son una de las motos 
predilectas de Teddi.
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El atrevimiento de 
LDK es incrustar 
estas llantas 
en unas gomas 
Continental de 
tacos. El audaz 
“experimento” ha 
quedado de perlas.
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Instagram.com/lorddrakekustoms/

Desde LDK proponen un plazo de dos o 
tres meses para realizar un proyecto con 
una dificultad parecida a esta Bultracker 
y un precio que oscila sobre los 5.000 €.
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https://chopperon.com/bultracker-47-lord-drake-kustoms/
https://www.instagram.com/lorddrakekustoms/


http://redseven.es


                   Entrevista con Carlos García de Cerveza LA SAGRA        

LA SAGRA es una cerveza artesanal que comenzó su andadura en 2011 en 
la árida zona de La Sagra, en la provincia de Toledo, a menos de una hora 
de Madrid. Vamos a desentrañar sus características. 
Los motoristas somos muy cerveceros. 
texto nacho.mahou     fotos Chatipower
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Todo empezó aquí 
mismo, en una 
nave industrial, 
con maquinaria 
más pequeña, con 
un proceso de 
elaboración más 
manual; contando 
con dos o tres 
personas en los 
inicios. Todo ha ido 
evolucionando, 
no solo a nivel 
maquinaria sino 
también a nivel 
humano.
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Siempre hemos 
mantenido 
nuestro origen, 
que es Toledo. 
Una ciudad con 
tanta historia y 
tantas culturas. A 
raíz de esto nace 
nuestra filosofía: 
la integración  
de ingredientes 
de varios países, 
nuevas recetas 
de Inglaterra, de 
EEUU, de Centro 
Europa.
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Es una buena 
experiencia 
pertenecer a una 
multinacional 
como Molson 
Coors Beverage 
Company que 
nos aporta el 
know-how sobre 
la cerveza, una 
empresa con 
tanta historia en 
esta industria. El 
movimiento craft 
beer [cerveza 
artesanal] nació 
en EEUU. 
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Se fijan en 
nosotros y nos 
proponen una 
colaboración 
mediante una 
participación en 
la empresa, y los 
recibimos con los 
brazos abiertos. 
Estábamos en un 
punto en que era 
preciso seguir 
creciendo e ir 
compitiendo con 
las cervezas 
artesanales y 
nacionales.
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Tenemos la 
licencia de 
producción en 
Europa para las 
variantes de Blue 
Moon. además,  
un proyecto 
del Taphouse 
Blue Moon, 
el primero de 
Europa, se abrió 
recientemente 
en la calle San 
Francisco de 
Sales, Madrid.
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Utilizamos la 
malta de cebada 
o trigo, agua, 
levadura y lúpulo. 
En algunas 
de nuestras 
recetas incluimos 
semillas de 
cilantro, piel 
de naranja 
deshidratada, que 
forma parte del 
estilo nuestro. 
Vamos jugando 
con determinados 
sabores.
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En la época de 
las colonias, se 
estropeaba la 
cerveza y con más 
carga de lúpulo 
se conservaba 
en mejores 
condiciones. 
El lúpulo es 
un antiséptico 
natural, un 
conservante. 
Y aporta amargor. 
De ahí apareció 
las IPA: Indian 
Pale Ale.
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Concebimos 
la cerveza de 
temporada para 
combinarla 
también con la 
tradicional. Con 
las calabazas 
extremeñas 
elaboramos 
la mencionada 
de Otoño. La de 
Invierno lleva 
miel y anís. 
En Primavera 
elaboramos la 
IPA o la Radler de 
Verano.
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Los viernes 
abrimos de 6 a 12 
de la noche el Tap 
Room de La Sagra. 
Es una excusa 
para  quedarnos 
a tomar una 
cerveza después 
de trabajar. 
Crear cultura 
cervecera y 
dar primicia 
de nuestros 
productos. Es un 
espacio chulo.
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Es posible acceder 
a través de 
cervezalasagra.es 
Te mostrará la 
opción de adquirir 
los barriles de 
cerveza de 10 
litros, muy cucos, 
que te puedes 
llevar e instalar 
muy fácilmente. 
Procura que esté 
siempre muy muy 
frío Además la 
cerveza La Sagra 
está disponible en 
botellas y latas.

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/entrevista-con-carlos-garcia-ceo-y-fundador-de-cerveza-la-sagra/
https://youtu.be/a-S0ft3n8cw




  Entrevista Javier Guarino - Custom Knives        

Pues resulta que lo de Facebook es más 
que un patio de porteras, nos sirve para 
comunicarnos con colegas de carretera 
y establecer una amistad que pronto será 
presencial. Así pasó con Javier Guarino, 
responsable de Custom Knives, donde crea 
cuchillos, hachas, fundas de cuero y otros 
adminículos cortantes.
texto y fotos nacho.mahou     
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Unos meses antes de 
casarme, surgió la 
ocasión de comprar una 
Harley Davidson  FLH 
Electra Glide del 74, que 
Dios sabe por cuántas 
manos habría pasado. 
Así que le vendí la BSA 
a un compañero del MC 
perteneciente a otro 
capítulo y me entrampé 
con los bancos para 
comprar la Electra.
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En aquellos momentos, 
yo formaba parte de 
Centuriones MC, siendo 
miembro, y más adelante, 
un breve periodo de tiempo 
Presidente del capítulo de 
Valencia hasta que, tras 
unos contactos previos, 
comenzó la transición 
de Centuriones para su 
integración definitiva en 
Hell´s Angels.
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En la actualidad,la moto 
que utilizo habitualmente 
es una Harley Davidson 
Sportster 883 y tengo 
algunas motos mas en 
periodo de restauración 
que espero disfrutar en un 
futuro.
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Ahora sigo trabajando 
con el cuero. Llevo mucho 
tiempo sin hacer casi nada 
para motos porque me 
dedico sobre todo a hacer 
cosas relacionadas con 
la caza, que es otra de mis 
pasiones especialmente 
con arco y principalmente 
hago las fundas para mis 
cuchillos.
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Las empuñaduras las 
hago con todo tipo de 
materiales, madera, 
cuerno de ciervo, de cabra 
o de corzo e incluso de 
huesos de animales que 
voy recogiendo en mis 
jornadas de caza, por 
tanto también reciclo 
este tipo de materiales.
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Normalmente, los 
cuchillos los hago 
para mí. Pero me 
gusta mostrarlos 
y compartirlos con 
los aficionados a la 
cuchillería en mi página de 
Facebook Custom Knives, 
en mi página de Pinterest 
Custom Knives. Cuchillos 
de fabricación propia y 
también en Instagram.
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Mis conocidos del mundo 
de la moto y de la caza 
suelen hacerme encargos 
de cuchillos, hachas, etc., 
y los hago siguiendo sus 
indicaciones según el uso 
que le vayan a dar o sus 
preferencias estéticas.
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Si estás interesado en adquirir 
sus cuchillos , o simplemente 
quieres saber más, ponte en 
contacto con Javi. 
Facebook Custom Knives

Instagram.com/javierguarinosoria/

8080

https://www.facebook.com/Buhogris64
https://www.instagram.com/javierguarinosoria/
https://chopperon.com/entrevista-javier-guarino-custom-knives/


http://bikerfest.it/


  Bridgestone Battlax AdventurecrossSomos dos 
hermanas, una 
un poco más 
“gordita” que otra, 
pero ambas muy 
estilizadas y guapas. 
Al nacer, nos 
pusieron un  nombre 
un poco largo, 
Bridgestone Battlax 
Adventurecross 
AX41S. Pero con todo 
el tiempo que vamos 
a estar juntos, nos 
podemos tutear y 
llamarnos AX41S.
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Llegamos a Madrid, 
concretamente 
a ELMA. Un taller 
donde nos trataron 
desde el primer 
momento con mucha 
delicadeza. Todavía 
no sabíamos en qué 
moto nos iban a 
colocar, hasta que 
llegó ella… una 
flamante y preciosa 
BMW NineT.

8383



Antes de ser montadas, 
comenté con mi hermana 
la flaca, es que le tengo 
una envidia…. que nos 
separarían 1,476mm 
durante un tiempo y 
teníamos muchas cosas que 
decirnos antes.
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Una vez ajustadas en 
las correspondientes 
llantas, nos dieron 
presión. Y este acto 
es un factor de 
suma importancia, 
tanto para nuestro 
comportamiento como 
para nuestro agarre, 
y para llegar a viejas 
con un correcto 
desgaste. Así que a 
mi hermana le dieron 
2,7 y a mí, como soy 
rechoncha, 2,9.

8585



Durante los primeros 
kilómetros, es 
imprescindible que 
nos lleven de forma 
moderada. Así durante 
este tiempo de rodaje 
también nos vendrá 
bien que el piloto nos 
conozca mejor y sienta 
hasta dónde podemos 
llegar.

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/bridgestone-adventurecross-scrambler/
https://youtu.be/8vbRd54o-Ec


https://balfonek.es/


  Escultura homenaje al motorista caído

In Memoriam Estaba preparando un viaje 
en dirección a Gandía para 
ver a mi amada madre y a 
los compinches de allí. Poco 
antes de salir, me escribe Pere 
Grande comentando si nos 
interesa para ChopperOn un 
contenido sobre una escultura 
motorista. “El breve nos 
vemos” leyó Pere, perplejo. 
No se esperaba que fuese 
inminentemente.
texto y fotos: nacho.mahou
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Nada más llegar sobre una 
Road King Special, me 
presentan al autor, Llorenç 
Escrivà, escultor77. Y éste 
me muestra su preciosa Moto 
Guzzi V7 Classic de 2010.
Nos explica con detalle su 
obra: “creada en acero COR-
TEN, compuesta por 264 
piezas modeladas en frío a 
golpe de martillo, soldadas 
entre ellas y a la estructura 
interna”
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El tiempo invertido para su 
creación se acerca a las 600 
horas desde principios de 
noviembre de 2019 hasta el 
1 de abril de 2020, fecha en 
la que lo di por acabado y 
pasó a la fase de patinado.”

Instagram.com/escultor77/
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https://www.instagram.com/escultor77/


“Todo surge durante un 
encuentro motorista, cuando 
uno de ellos (Pep Surdo) 
me comenta que necesita 
hacer algo en recuerdo 
de nuestro amigo. En ese 
momento decidí iniciar el 
proyecto,crear la obra. Y en 
un par de horas le pasé el 
boceto.”
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Hicimos una maqueta en 
hierro y decidimos que 
ésta sería nuestra forma de 
rendirle homenaje, a él y en 
general a todos los amigos 
de las dos ruedas caídos.”
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“La postura de la figura, 
sobre todo las manos, es 
mi forma de expresar el 
sentimiento de tristeza 
e impotencia ante la 
pérdida de los amigos.
Además, nos recuerda la 
típica postura de nuestro 
amigo Andrés Marabotto, 
el homenajeado.”

9393

https://chopperon.com/?p=3286


https://california-motorcycles.com/collections/amsoil


¿Para qué sirve cambiar de marcha?
La transmisión o caja de cambios de un vehículo nos permite 
modificar la relación de giro entre el cigüeñal del motor y la 
rueda trasera. Esta relación tiene el nombre de “ratio” y, para 
entenderlo de una manera sencilla, funciona del mismo modo 
que el cambio de una bicicleta con marchas: con el plato 
pequeño y el piñón grande obtenemos mucha fuerza (par) 
pero poca velocidad, lo que nos permite subir cuestas con 
poco esfuerzo y, del mismo modo, con un plato grande y un 
piñón pequeño obtenemos más velocidad por cada giro de los 
pedales, pero hemos de ejercer más esfuerzo para acelerar 
(Figura 1).

Cómo funciona la caja de 
cambios de una moto

(Figura 1)
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Mecánica con Frank Burguera   



La caja de Pandora
La caja de cambios nos permite, por lo tanto, adaptar la fuerza del motor 
(par) y su velocidad (RPM) a las diferentes condiciones de conducción, 
modificando la relación de cambio, conservando de este modo la potencia.
En las motos de gran cilindrada, el cambio más utilizado es el cambio mecánico 
de toma constante (sequential constant mesh gearbox). Su activación es 
manual, generalmente con el pie y es secuencial porque para subir o bajar de 
marcha hay que pasar siempre por las intermedias (1-N-2-3-4-5-6).
Aunque se trata de uno de los dispositivos de mayor complejidad mecánica 
de la moto, vamos a intentar explicar su funcionamiento de un modo muy 
sencillo y simplificado.

Todo se reduce a dos ejes
La caja de cambios consta de 2 ejes: el eje primario, que recibe el 
movimiento del cigüeñal del motor a través del embrague, y el secundario, 
que recibe el movimiento del eje primario y lo transmite a la rueda trasera, 
a través de la correa o cadena secundaria (Figura 2).
Ambos ejes disponen de engranajes (marchas) que van de mayor a menor 

(Figura 2)
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tamaño (como los piñones de la bicicleta) y que se encuentran enfrentados y 
engranados constantemente entre ellos (de ahí su nombre de toma constante 
o constant mesh.
El truco reside en que sólo algunos de estos engranajes giran solidarios 
con cada eje, los demás van “sueltos” es decir, no giran, aunque el eje sí lo 
haga. Estos engranajes tienen la particularidad de que se pueden deslizar 
lateralmente sobre el eje y al hacerlo encajan unos salientes con los engranajes 
libres, obligándolos de este modo a girar con ellos (y con el eje) (Figura 3).

Cambiando de marcha
Cuando el cambio está en neutral, el eje primario gira, pero al no haber 
engranajes conectados en el eje secundario, éste no gira. Al introducir la 
primera velocidad, lo que ocurre es que el engranaje “C” se desplaza hacia 
el engranaje “B”, insertándose en él. Como el engranaje “B” está movido 
constantemente por el engranaje “A”, este movimiento se transmite al eje 
secundario, moviendo la cadena y la rueda (Figura 4).
En otro ejemplo similar, si introducimos la segunda velocidad, el engranaje 
“C” vuelve a su posición inicial y al mismo tiempo el engranaje “Z” se 

(Figura 4)

(Figura 3)
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desplaza y encaja con el engranaje “Y”. Como este engranaje está movido 
constantemente por el engranaje “X”, el movimiento del motor pasa del 
eje primario al engranaje “X”, luego al “Y” conectado con el “Z”, que lo 
transmite al eje secundario y a la rueda. (Figura 5). Es importante que 
recuerdes que todos los engranajes azules giran libres, sin contacto con el 
eje, y los engranajes rojos se desplazan lateralmente, pero están unidos 
constantemente con el eje (Figura 6).

(Figura 5)

(Figura 6)
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El tambor marca el ritmo
El movimiento de desplazamiento de los engranajes se hace a través del 
tambor de cambio, que tiene unos canales por los que se desplazan los 
tetones de las horquillas de cambio, que a su vez mueven los engranajes de 
color rojo (Figura 7). El tambor de cambio gira a través de un mecanismo 
de “carraca” accionado por la palanca de cambio, movida por nuestro pie. El 
tambor dispone de un mecanizado en forma de estrella para que las marchas 
permanezcan en su lugar ayudado por un muelle. En esta estrella hay una 
hendidura específica para el punto muerto (Figura 8).

(Figura 8)

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

Instagram.com/frankburguera/

(Figura 7)
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https://chopperon.com/?p=3290
https://youtu.be/m-DJ2UPKpSc
https://www.instagram.com/frankburguera/


La noticia de la que menos me apetece hablar en la 
radio o en la tele y escribir en los periódicos y en 
las revistas es de pilotos fallecidos. Y en el motoci-

clismo se dan casos de vez en cuando, vaya si se dan. En 
mi época de enviado especial a los GGPP, desde finales 
de 1999, hemos perdido a Daijiro Kato, Shoya Tomizawa, 
Marco Simoncelli y Luis Salom. Una faena enorme en cada 
uno de esos casos y que aún me dan ganas de llorar cada 
vez que recuerdo alguno de ellos, por la relación personal 
que va más allá de sus hazañas deportivas. 

Pues bien, recuerdo a este respecto las palabras de un jefe 
mío que decía, sin escrúpulos, que “a las motos, como a 
los toros, de vez en cuando les viene bien un muerto, para 
que la gente se dé cuenta del peligro que corren...”. Así de 

crudo, así de asqueroso y, 
lo peor de todo, tal vez así 
de cierto en algunos casos.

Saco a colación todo esto 
para resaltar la suerte que 
tuvimos todos los que ama-
mos las carreras de motos, y en especial Valentino Rossi y 
Maverick Viñales, del milagro que supuso que ambos

Cuando no toca... con MELA CHÉRCOLES

twitter.com/ASMELACHERCOLES

100100

https://twitter.com/ASMELACHERCOLES
https://chopperon.com/?p=3305
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