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PRÓLOGO

Fran GTS, Francisco Navarro Gómez, es una de esas personas que
cuando habla de motos se transforma. Destila devoción y respeto no
sólo por las máquinas en sí mismas sino por todo lo que las acompaña,
como vemos en una autodescripción extraída de su blog:
Miraba las fotos del “SOLOMOTO” con esos ojos grandes y redondos que tienen los niños cuando escudriñan con devoción el catálogo
de juguetes en vísperas del día de Reyes. No me interesaban los textos, ni tampoco los hubiera entendido, mi edad no me lo permitía.
Su manera de compartir todo lo que para él representa el mundo de la
moto está plasmado en su blog Experiencias de un motero (experienciasdeunmotero.wordpress.com) donde publica pruebas técnicas, reflexiones, consejos... y un manual de conducción que consideramos una
maravilla no sólo por la palpable dedicación que muestra cada párrafo
sino por la generosidad que le ha movido a escribirlo.
Fran GTS vive la moto como si fuera una realidad paralela, es emocionante dejarse contagiar por el espíritu de las dos ruedas que le tiene
poseído. En Insolent Rider tenemos una estrecha amistad con él y deseamos que su esfuerzo y pasión lleguen a más gente, que seamos más
los que podamos aprender a corregir defectos en nuestro pilotaje y que
nos descubra nuevas posibilidades de disfrutar de nuestras motos.
Nos ha autorizado a recopilar su Manual de conducción en este formato descargable, apto para imprimir o leer en soporte digital y nuestro
deseo es que sirva de ayuda para facilitar su difusión.
Gracias Fran.
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INTRODUCCIÓN
Este manual está dirigido a todos los usuarios de la motocicleta en
general y, en especial, a aquellos con prioridad de conducción deportiva
en carreteras reviradas y puertos de montaña, que deseen actualizarse, repasar y mejorar en lo posible su técnica.
Incluso en el siglo XXI el aprendizaje en el pilotaje de la motocicleta
no deja de ser una actividad casi autodidacta, y generalmente nos iniciamos en la conducción con mucha más prudencia que técnica. Con
el paso de los kilómetros aprendemos de forma inconsciente a contramanillear, a sacar el cuerpo de la moto, o acostarnos sobre el depósito.
Técnicas salpicadas de amables consejos de los compañeros de rodada:
“llega a la curva con los deberes hechos”.
Sin duda esta forma de aprendizaje nos proporcionará experiencia a la
vez que ciertos defectos a los que nos adaptaremos sin siquiera reconocerlos como tales. Afortunadamente en estos tiempos ya disponemos de
un buen abanico de información y de escuelas de conducción con grandes profesionales y distintos niveles de pilotaje con los que instruirnos.
Considero que nada puede sustituir la supervisión especializada de profesores y monitores de pilotaje y las prácticas en circuito cerrado con
sus respectivas medidas de seguridad, pero soy consciente de que dicha
actividad no está al alcance de todos y por ello he creado esta guía.
No puedo evitar plasmar mi punto de vista personal en lo que escribo,
si no, no sería un apasionado. Es por ello que la escritura de este humilde texto va encaminada al uso lúdico y deportivo de la moto, que es
lo que realmente alimenta las indescriptibles sensaciones de libertad y
potencia que disfrutamos sobre nuestras monturas.
Deseo especificar que ni soy, ni me considero buen piloto, ni más capaz,
ni más instruido, ni más seguro, ni más legal que ningún otro. Solo soy
un motero con tiempo suficiente como para sentarme a escribir.
Mi objetivo es compartir mi experiencia y conocimiento con la intención
de intentar ayudar a los demás, al igual que los conocimientos de los
demás me han ayudado a mí. Si a la vez resulta de entretenida lectura
ya me doy por satisfecho.
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Debo recordar que conducir una motocicleta implica riesgo de sufrir
accidentes, a veces con consecuencias fatales. Este manual no exime
de dichos riesgos, ya que algunos pueden ser causados por errores del
piloto o bien podrían ser inevitables accidentes a causa de terceras personas o circunstancias ajenas. La aplicación de las técnicas que aquí
se explican será responsabilidad de cada uno de nosotros, si bien una
correcta ejecución de ellas puede suponer un aumento en la seguridad
y por tanto superior velocidad de rodada.
Llega un día en la vida en que preferimos pilotar a conducir.
Las necesidades de desplazamiento hicieron posible la invención de la
moto como vehículo barato de servicio. Así fue como en 1867 Howard
Ropper incorporó un motor de cilindros accionados por vapor a dos ruedas, o como en 1885 Daimler y Maybach consiguieran los 18 km/h con
un motor de combustión interna y un chasis de madera. Desde entonces las cosas han cambiado mucho.
Un punto en común que compartimos moteros y motoristas es la pasión
que despierta en nosotros este mundo de las dos ruedas. Pero pese a
unirnos una misma realidad, cada uno de nosotros tenemos una filosofía diferente sobre el uso de la moto. Independientemente de nuestro
objetivo más o menos deportivo, prima la seguridad.
Correr en moto es como volar bajo y libre. Tú eres la moto. Tú y la moto
sois uno. La llevas con las manos, con los pies, con todo el cuerpo…
Vuelas.
Denis Noyes.
Las kedadas, los moto-almuerzos, las rutas con amigos o compañeros desconocidos, son la excusa perfecta de un motero para encender el motor.
La conducción en moto es una de las pocas actividades donde el medio
es el fin, y el objetivo principal es la ruta, el destino importa muy poco.
Sin embargo, la necesidad de diversión, de sensaciones, de compañerismo, lleva aparejada -supongo que como casi todo lo que es divertido
en esta vida- un cierto riesgo o peligro. ¿Eso lo hace más excitante? Yo
creo que sí. Pero es un riesgo asumido y que es más fácil controlar si
gozamos de la experiencia y la técnica necesarias para evitar todas las
situaciones traumáticas posibles.
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En resumen, este manual de conducción pretende proporcionar información sobre el uso de la motocicleta, extraída de la observación de
la mecánica de las trazadas y del estudio de otros manuales más específicos y profesionales, así como de algún curso de conducción bien
aprovechado. Esto no quiere decir que sea la verdad absoluta, ni mucho menos, ya que incluso entre maestros de conducción hay muchas
diferencias, aunque lo que expondré son técnicas y apreciaciones consideradas válidas de forma general. Intentaré conseguir que con esta
lectura seamos conscientes reconocer defectos adquiridos durante la
conducción y la oportunidad de corregirlos.
Atentamente, Fran GTS.
Saludos en V’sss.
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ANTES DE GIRAR LA LLAVE
Un buen estado de ánimo y una forma física aceptable siempre son
buenos aliados. El nerviosismo, la ansiedad, la depresión o la excesiva euforia influyen en nuestra conducción, es básico ser consciente de
que estamos en condiciones de conducir o pilotar, aunque en nuestra
defensa diré que es cierto eso de que los moteros nos olvidamos de todos
nuestros males mientras rodamos. Sin duda es nuestra mejor medicina.
Sentir debilidad, sudores fríos, angustia, mareos, etc… es más recomendable en la cama. Sobre la moto las situaciones de ansiedad se
verán amplificadas por la sensación de peligro inminente.
Puede que parezca una simpleza pero hay múltiples requisitos que hemos de cumplir antes de poner en marcha el ronroneo de nuestro motor, sobre todo si somos asiduos a las salidas de fin de semana y la moto
ha dormido durante varios días.
Ya sé que es un tema muy manido pero todos pecamos de no protegernos lo debido en desplazamientos cortos o por ciudad, en cambio, las
probabilidades de accidentes en vía urbana son mucho mayores que en
desplazamientos interurbanos debido al intenso tráfico, abundancia de
situaciones de peligro, asfaltos deslizantes, falta de calor en las gomas,
mayor interactuación con los demás vehículos, y todo lo que ya sabemos.
Imprescindible equiparnos correctamente, con casco homologado, prendas resistentes a la abrasión con protecciones en articulaciones, botas,
guantes, etc, ropa adecuada a ser posible para todas las estaciones del
año. El extendido comentario que “el peor cuero es mucho más resistente al asfalto que la mejor cordura” parece ser cierto, por lo que es totalmente aconsejable la vestimenta con chaquetas, monos o dos piezas
de piel, si bien, no siempre es lo ideal si las inclemencias del tiempo no
juegan a nuestro favor.
La conducción deportiva invita a vestir mono de cuero, aunque durante el invierno, y a pesar de vestir ropa interior térmica, lucir un mono
pintón puede ser un error al ser insuficiente para guardar el calor. El
frio nos obligará a llevar el cuerpo contraído, dolorido e incómodo, evitando concentrarnos en nuestra trazada, dificultando una conducción
segura e imposibilitándonos disfrutar de nuestra ruta. El mercado está
7
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surtido de prendas de invierno para todos los bolsillos y una prenda
descatalogada del año anterior puede ser una compra magnífica. Eso
sí, elige una cordura 600D o superior, incluso al tacto se nota mucha
diferencia entre ellas.
Un viejo truco aconsejado para evitar el frío inesperado en mitad del
trayecto es forrarnos con papel de periódico.
Personalmente soy bastante maniático con la presión de las ruedas, ya
que unas simples décimas por debajo de lo recomendado restarán notablemente agilidad a la moto y marcarán la diferencia entre diversión y
dificultad. Por ello compruebo los neumáticos cada dos semanas, o bien
justo la noche antes de salir.
El engrase y tensión de la cadena, son también aspectos a tener en
cuenta. Engraso la cadena en caliente después de cada 500 kms -fácilmente controlados con mi segundo contador parcial- o cada dos o tres
repostajes si se carece de éste. La revisión de ruedas y cadena favorecerá nuestra conducción y nuestra cartera, además de permitirnos controlar la profundidad del dibujo, que ciertas gomas deportivas, sobre
todo la trasera, sufren de muerte súbita.
Arrancamos nuestro motor:
Dejar calentar el motor al ralentí mientras nos ceñimos las cremalleras, colocamos el pañuelo, casco, gafas, teléfono móvil, cartera con documentación, etc.…y por último los guantes, no nos cuesta nada. Los
entendidos dicen que el 80% del desgaste de motor ocurre en frio, por
lo que templar el motor y evitar bruscas subidas de revoluciones es
recomendable para conservar la vida de éste y atenuar las posteriores
pérdidas de compresión. Eso de retorcer la oreja a saco para calentar
o para hacernos notar cuando llegamos a un punto concurrido puede
dar una idea a los demás de nuestro comportamiento y amor a nuestra
moto.
Comprobar luces de posición, cruce y freno solo nos ocupará un golpe de
vista. Mover la moto desde parado antes de quitar el caballete mientras
apretamos las manetas de embrague y freno también es importante.
Todo este ejercicio no nos hará perder ni un minuto porque lo haremos
de forma mecánica mientras vamos asegurando nuestro equipamiento.
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Todo listo. Subimos a la moto, quitamos la pata de cabra, embrague,
primera y… en marcha.

Recuerda:
• Es recomendable hallarse en buen estado de ánimo y una forma física
aceptable.
• Es imprescindible equiparnos correctamente, en todas las estaciones
del año.
• Comprueba regularmente el estado y presión de tus neumáticos, así
como el engrase y tensión de la cadena.
• Dejar calentar el motor al ralentí, alargará la vida de tu moto.
• Revisar que luces y manetas de embrague y freno funcionan correctamente es un ejercicio básico de prevención que no te costará ni un
minuto.
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EN MARCHA
Iniciamos nuestra ruta y al poco tiempo nos sentimos incómodos, se
nos empiezan a dormir los dedos de la mano, los músculos del cuello y
la espalda se entumecen y los kilómetros empiezan a pasarnos factura.
En autovías y carreteras rectas y monótonas esa sensación de pesadez
e incomodidad aparece incluso antes de lo previsto debido a la falta de
movimiento y permanente postura.
Cada una de las motos del
mercado ha sido creada bajo
un riguroso estudio que asegure la máxima eficacia en
el ámbito para el que ha sido
desarrollada. Se valoran la
agilidad, estabilidad, comodidad, polivalencia y muchos
más aspectos, por lo que tiene
una geometría ideal para favorecer la conducción en determinadas condiciones. Esto
Postura de conducción “al ataque” en las motos
determina de forma inevitadeportivas. Estriberas retrasadas y bajo semible la postura de conducción
manillar ayudan a cargar el peso sobre el tren
y será una de las mayores didelantero.
ferencias que encontraremos
a la hora de elegir nuestra moto. Por poner un ejemplo, en el momento
de adquirir una Yamaha R1 su propietario asume una postura deportiva tremendamente efectiva para dicho tipo de conducción dando menos
importancia al aspecto comodidad, mientras que el propietario de una
BMW K 1600 GTL buscará, de forma general, máxima comodidad en
desplazamientos de largo kilometraje.
Dicho de otra forma, el estilo de la moto está relacionado con su conducción y por tanto con el triangulo que forman los puntos de apoyo,
que son manillar, sillín y estribos. Este triángulo determina la postura
de conducción.
Con la intención de encontrar una postura cómoda, podemos “jugar” con
estas medidas en la medida de lo posible variando estos tres puntos de
apoyo, bien sea mediante unas extensiones de manillar o cambiando la
11
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altura de asiento (si lo permite de serie o al pedir la moto). Por supuesto
cabe la posibilidad de echar mano del mercado de accesorios y sustituir
manillares, asientos de distintas alturas y durezas, e instalación de estriberas regulables. Todos estos cambios pueden variar el reparto de
pesos del conjunto moto-piloto y afectar la dinámica de la conducción,
apartados que veremos en posteriores capítulos.
Mantener una postura correcta es fundamental. La postura de conducción en moto no debe ser forzada en ningún momento. Durante
la conducción hemos de accionar las cuatro extremidades, por lo que
tanto manos como pies deberán permanecer libres de cargas.
El peso del cuerpo deberá ser soportado por los glúteos y cara interior
de los muslos, que abrazarán al depósito de la moto con mayor contundencia durante las trazadas en curvas. Todo esto no quiere decir que
sólo nuestro tronco soporta el peso total del cuerpo porque sería devastador para la musculatura de nuestra espalda, sino que tendremos
una actitud dinámica, relajada y distendida en todo momento.
La tensión:
La mejor forma para corregir nuestra postura de conducción es analizarnos a nosotros mismos y ser conscientes de las partes de nuestro
cuerpo que sufren tensión.
La tensión podemos observarla a medida que conducimos. Los puntos
en los que se aprecia más claramente son:
- Las manos, por apretar demasiado los puños. A veces de forma
inconsciente debido a las vibraciones del motor.
- Las muñecas, por soportar en exceso el peso de nuestro cuerpo.
La notaremos si llevamos los codos totalmente extendidos, este
es un defecto común que interferirá en la maniobrabilidad de la
moto.
- Los hombros, por falta de confianza ante la proximidad de una
curva. Sentiremos que aplicamos demasiada fuerza al manillar de
forma preventiva, pasando esa tensión al manillar y por tanto al
tren delantero, en vez de dirigir la moto con nuestro centro de gravedad, manteniendo los brazos sueltos y relajados.
12
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- Los muslos, concretamente en los cuádriceps, por un mal ajuste de
palancas de pie -que nos obliga a levantar la pierna- o un pantalón
demasiado ceñido. Este hecho restará efectividad al accionar el pedal de freno y la palanca de cambio de velocidades.
Por tanto será principalmente la musculatura de nuestro tronco en frenadas y aceleraciones la que se adaptará atrasándose y adelantándose
respectivamente para acomodarse a las situaciones de ese momento,
junto con la presión de nuestros muslos que abrazan el depósito, la
mejor manera de sujetarnos a la moto sin interferir en la conducción.
No debemos confundir el hecho de llevar los brazos y pies relajados,
con interpretar que no realizan ningún tipo de fuerza. Los brazos actuarán en conjunto con la musculatura del tronco sujetando el cuerpo
en las maniobras de frenada, y los pies actuarán fijando el cuerpo en
las fuertes aceleraciones evitando irnos hacia atrás. Los brazos actúan
sobre el manillar empujando con la mano el extremo requerido en las
maniobras de contramanillar al inicio de la curva, y los pies trasladarán el peso del cuerpo, o bien ejercerán fuerza de pisada en un estribo
para favorecer la tumbada.
Regulación de manetas y palancas:
Las manetas, además de tener una tensión correcta y
accionamiento lo más suave
posible, son generalmente
regulables en recorrido, donde debemos encontrar el más
adecuado para el tamaño
particular de nuestra mano.
Deberán estar orientadas
con cierta inclinación hacia el
suelo. La mejor forma de ver
si están reguladas de forma
Alineación correcta.
correcta es extender sobre
ella el dedo índice y corazón y comprobar que el conjunto dedos-manoantebrazo forman una línea recta.
De la misma forma que las manetas, el pedal del freno trasero y palanca de cambio de marchas deben estar reguladas teniendo en cuenta
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el calzado de moto usual para favorecer un rápido accionamiento con
movimientos del tobillo, sin necesidad de sacar el pie ni de perder contacto con la estribera.
El “síndrome de las manos
dormidas” ocurre por diversos motivos. Desde llevar una
mala regulación de las manetas a apretar demasiado fuerte los puños del manillar, pasando por ejercer demasiada
carga sobre las manos debido
a una postura de conducción
deportiva o falta de tonificación de la musculatura de la
espalda. Las vibraciones del
motor, generalmente provenientes de motores mono o bicilíndros, también intensifican
este trastorno. La explicación
médica es llamada “síndrome
del túnel carpiano” y se trata
de la inflamación del nervio
“mediano” debido a una excesiva presión de forma permanente en la palma de la mano.
Como se aprecia en la ilustración superior, este nervio asciende desde
los dedos hasta la clavícula, pasando por la muñeca y su función es recoger la sensibilidad de la piel. Este nervio también pasa por la axila,
por lo que el uso de ropa demasiado estrecha o bien mochilas que opriman esa zona pueden afectarlo. Revisar o cambiar los contrapesos de
los puños es necesario. Unos cubre-puños de mountain-bike añadidos
sobre los puños de goma atenúan bastante las vibraciones. Unas alzas
de manillar pueden resultar milagrosas, ya que facilitarán que nuestro
cuerpo vaya más erguido al flexionar un poco los codos y por tanto cargar mucho menos el peso sobre las muñecas.
En marcha, sólo podremos bajar un momento el brazo y estirar-contraer los dedos. Eso nos aliviará de inmediato pero por un corto periodo
de tiempo.
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Relájate y disfruta:
Sabemos que incluso adquiriendo una postura adecuada, el peso de los
kilómetros se acumulará en nuestro cuerpo, aportándonos sensación
de anquilosamiento y cansancio. Esta sensación es totalmente evitable,
o al menos aparecerá mucho más tarde, si adoptamos sobre la moto
una actitud dinámica, relajada y cambiante. Esto es, variamos la postura ligeramente apoyándonos en un glúteo u otro, aliviamos la tensión
en los hombros mediante ligeros movimientos y acciones de “meter el
cuerpo” aprovechando las curvas y variamos la posición del tronco adelantándolo o atrasándolo, aprovechando el espacio del sillín.

Recuerda:
• La postura de conducción puede modificarse, cambiando los elementos que conforman el triángulo de apoyo de nuestro cuerpo sobre la
moto: manillar, sillín y estribos.
• La postura no debe ser forzada en ningún momento. Tanto manos
como pies deberán permanecer libres de cargas.
• El peso del cuerpo deberá ser soportado por los glúteos y cara interior de los muslos, que abrazarán el depósito.
• Podremos corregir nuestra postura si somos conscientes de las partes de nuestro cuerpo que sufren tensión mientras conducimos: manos, muñecas, hombros y muslos.
• Manetas y palancas deben ajustarse al tamaño de nuestras manos y
el tipo de calzado que usemos regularmente para conducir.
• La sensación de fatiga se reduce si adoptamos sobre la moto una actitud dinámica, relajada y cambiante.
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GEOMETRIA Y DINÁMICA DE LA MOTO
En el capítulo anterior decíamos lo siguiente:
Cada una de las motos del mercado ha sido creada después de
un riguroso estudio para tener la máxima eficacia en el entorno
para el que ha sido desarrollada, por lo que tiene una geometría
digamos ideal, para favorecer la conducción en determinadas
condiciones.
Y esto nos sirve como perfecto encabezamiento para tratar un tema que
aunque pueda parecer algo denso, es el concepto más importante para
cualquier fabricante de motos que se precie y donde recaerá el diseño,
medidas, materiales, potencia, frenada y pesos concernientes a nuestra
moto. De la misma forma, como usuarios que somos, conocer los puntos
básicos de la geometría de la moto nos ayudará a poner en práctica los
contenidos de este manual. Es más, considero imprescindible conocer
ciertos comportamientos de la parte ciclo para sacar un buen beneficio
a la actividad que desarrollamos.
Parte ciclo:
Corresponde al conjunto de
chasis, ruedas, basculantes y
suspensiones de nuestra motocicleta y es el responsable
del comportamiento general
de la moto, buscando un perfecto compromiso entre agilidad en curva y estabilidad en
recta, además de comodidad.
De la parte ciclo surgirán todas las medidas resultantes en la moto, es
decir, la configuración del chasis, basculantes, suspensiones y neumáticos determinará desde la distancia entre ejes a la postura del piloto,
que ya sabemos que es parte actuante por una determinada postura de
conducción.
Repasaremos estos conceptos punto por punto para comprenderlos de
forma independiente.
17
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Chasis:
El chasis es, por decirlo así, el esqueleto de la moto. Es una parte estructural donde van a fijarse prácticamente todos los elementos que componen nuestra motocicleta y su misión es la de soportar todas las fuerzas
y pesos derivados de la conducción por lo que debe tener la rigidez necesaria para no descomponerse, y además poseer alguna elasticidad para,
entre otras cosas, dejar pasar ciertas sensaciones al piloto. Puede estar
realizado con distintos materiales, como el aluminio, el acero, fibra de
carbono o cromo-molibdeno y puede tener diferentes formas y estructuras, por ejemplo
doble viga, doble cuna, espina
dorsal, monocasco, multitubular
o tipo trellis, u
omega.
Para darnos idea
de la importancia
del compromiso
rigidez-flexibilidad del chasis lo
mejor es imaginarnos un piloto de circuito. En una curva en la que la
inclinación de la moto supera los 45º, las suspensiones, cuya misión por
decirlo de forma sencilla es la de absorber las irregularidades del asfalto, dejan de funcionar ya que el peso no recae en la misma dirección
al muelle, o dicho de otra forma, el peso del conjunto moto-piloto está
en un plano distinto respecto a la efectividad de dicho amortiguador.
Es en ese momento donde la flexibilidad del chasis debe hacer las funciones de la suspensión, combándose y evitando que el piloto caiga al
suelo ante cualquier súbito bache.
Suspensiones:
Corresponden a la horquilla delantera y monoamortiguador o amortiguadores traseros. En el tren delantero son además las responsables de
la dirección de la moto por un rodamiento en la tija de dirección, aunque
alguna marca opta por una suspensión delantera alternativa como el
duolever de BMW o el único amortiguador delantero en la Bimota Tessi o el diseñado por Alan Parker en la Yamaha GTS, donde dirección
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y suspensión son independientes.
En la suspensión trasera el amortiguador conecta el chasis con el
basculante, este último puede ser
de uno o dos brazos y su función es
sujetar la rueda, corona y cadena
de trasmisión, a la vez que pivota en el extremo contrario donde
está unido al chasis o excepcionalmente al bloque motor, para dar
recorrido a la suspensión.
El cometido de las suspensiones es absorber todas las irregularidades
del terreno intentando mantener el máximo contacto y adherencia de
las ruedas con el asfalto, al tiempo que mantiene la estabilidad de la
moto y libra al conjunto de todas las oscilaciones posibles tanto en frenada como en aceleración. Todo ello combinado con infinidad de trazadas distintas y diferentes calidades de asfalto.
Básicamente funcionan mediante un muelle que “suspende” la moto sobre las ruedas. Este muelle no deja
de oscilar ante los distintos baches
y resaltos del terreno, y también,
ante las distintas fuerzas y pesos
de la conducción. Los vaivenes
producidos son frenados y controlados en velocidad de extensión y
compresión por unos pistones contenidos en un circuito interno de
aceite, el cual proporciona mayor
o menor rapidez de reacciones según dejen pasar más o menos líquido a través de sus válvulas. A
su vez tienen incorporado un depósito de gas en sustitución de aire,
generalmente nitrógeno. Este nitrógeno, al contrario que el aire,
no se mezcla con el aceite en forma
de burbujas y no se comprime tan
fácilmente, dándole mayor efectividad al conjunto.
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Uno de los mayores handicaps que han de sortear las suspensiones es
evitar que su trabajo afecte negativamente a la geometría de la moto,
centros de gravedad y reparto de masas, ya que los amortiguadores están constantemente comprimiéndose y descomprimiéndose y alterando
ciertas medidas como la distancia entre ejes, centro de gravedad y reparto de masas en frenadas y aceleraciones.
Por citar un ejemplo, durante una frenada en recta, la suspensión delantera se comprime absorbiendo el peso del conjunto hacia el tren delantero. En ese momento la rueda trasera tiende a levantarse y perder
el contacto con el asfalto perdiendo la eficacia de frenada del freno trasero, y momentáneamente la distancia entre ejes queda ligeramente
más corta. Es entonces cuando ambas suspensiones deben trabajar eficazmente y al unísono para que todos esos efectos se noten lo menos posible. En curvas es mucho más importante ya que los repartos de pesos
cambian rápidamente, frenada y aceleración se suceden y diferentes
inercias, fuerzas centrífuga y centrípeta (subviraje y sobreviraje) además del peso y diferentes movimientos del piloto, hacen trabajar a la
suspensión continuamente. Un mal reglaje de ésta, puede hacer de una
moto un vehículo totalmente incontrolable.
No deja de resultar curioso lo preocupados que podemos estar los motoristas por satisfacer ciertas facetas estéticas de la moto, o bien cambiar
atronadores escapes, o intentar sumar un mínimo de potencia al motor,
cuando una correcta puesta a punto de las suspensiones, o bien, un
cambio de éstas por unas de mayor calidad, puede suponer una mejora
abismal en cuanto a efectividad en la conducción deportiva. Reitero, las
suspensiones son importantísimas en la moto, y es la clave para ganar
carreras en competición.
En mi blog (experienciasdeunmotero.wordpress.com) hay una colección
de tres post dedicados exclusivamente al reglaje de suspensiones donde
se explican ampliamente los conceptos necesarios para comprender su
funcionamiento y desarrollar una buena puesta a punto.
Ruedas:
Las llantas, junto con los neumáticos, tienen mucha importancia en las
aptitudes dinámicas de la moto ya que son las que además de trasmitir
la potencia del motor y conferirnos adherencia al asfalto, capacidad de
frenada, información de sensaciones al piloto y muchas más virtudes,
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están sujetas a medidas y pesos que afectarán de una forma u otra al
comportamiento general.
El radio de la llanta interviene mucho en su agilidad. Una rueda pequeña tenderá a girar en un corto espacio mientras que una grande necesitará mucho más espacio para un giro completo. De la misma forma,
la estabilidad de una rueda grande en línea recta también será mayor
que la de una pequeña.
La anchura de la rueda, así como su perfil, son también responsables
de la agilidad. Cuanto más ancha sea una cubierta, el esfuerzo necesario para inclinarla será mucho mayor que una cubierta estrecha, por
lo que una rueda trasera más ancha, pese a ser más vistosa, puede
ocasionarnos menor agilidad en curvas. Un ejemplo extremo sería la
agilidad que tienen las bicicletas de carretera a pesar de contar con
ruedas de radio grande. La forma más o menos redondeada interviene
considerablemente en la conducción ya que determina la velocidad de
inclinación en la tumbada.
El peso de la rueda es muy significativo. Muchas veces las versiones
“R” de un modelo concreto se diferencian entre otras cosas por ofrecer unas llantas más ligeras fabricadas por una marca especializada,
¿Nos suena Marchesini? Las ruedas, junto con los discos de freno, son
la única masa no suspendida de la moto, y están obligadas a desplazarse mediante giros. Esta acción giratoria confiere a las ruedas una
gran carga centrífuga y distintas inercias, que son fuertes resistencias
que debe de vencer un piloto para trazar una curva. Entenderemos
esta inercia como la tendencia de una moto a seguir recta. Este punto es importantísimo ya que en ese movimiento giroscópico están basadas muchas técnicas de conducción que dependen del renombrado
contramanillar.
Distancia entre ejes:
También llamada “batalla”, es la distancia concreta que existe entre
los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto, si bien, esa distancia en marcha es todo el tiempo cambiante debido al acortamiento y
alargamiento de las suspensiones. De ahí que se diga que al frenar la
moto acorta la distancia entre ejes y facilita la entrada en una curva al
volverse momentáneamente más ágil. La medida concreta no es directa
de eje a eje, sino es justo la proyección de ambos ejes sobre un plano
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horizontal. Por decirlo de otra forma, es la medida entre el centro de
cada una de las huellas de los neumáticos.
La distancia entre ejes es la responsable de la agilidad en curva y estabilidad en recta. Una moto larga entre ejes nos ofrecerá mucha estabilidad en recta, si bien, carecerá de la agilidad necesaria para entrar
en curvas. Ese es el motivo por el cual las motos de carácter deportivo
actuales aparentan ser tan recortonas.

Lanzamiento y avance:
Llamamos lanzamiento al ángulo que forma el eje de la dirección respecto a la línea vertical imaginaria que atraviesa el eje de la rueda
delantera. Suele variar según el tipo de moto, en deportivas se sitúa
en torno a 23º y en choppers en torno a los 30º. Como es obvio, cuanto
mayor sea el lanzamiento más fuerza de palanca necesitaremos para
girar el manillar.
El avance es otra medida extraída de la anterior configuración, y es
el resultante de la medida entre las líneas que comprenden el ángulo
de lanzamiento y la vertical del eje con el suelo. Suele ser entre 8 y
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12 cm. y aunque sea
un margen bastante corto, pequeñas
variaciones tienen
grandes influencias.
El avance sí que está
muy
relacionado
con la dinámica de
la moto ya que es el
responsable de proporcionar la estabilidad direccional de
la moto. Es importante que la huella de ambas ruedas quede detrás
del punto adelantado del avance ya que procurará el autolineado de la
moto. Cuanto mayor sea el avance, mayores fuerzas hay que generar
para romper ese autolineado, este es uno de los motivos por el cual una
moto chopper es más estable en línea recta, y una deportiva más ágil
en curva.
Reparto de pesos y centro de gravedad:
El reparto de masas viene determinado por la geometría de la moto,
en donde intervienen muchos factores más allá de su peso, como son la
distancia entre ejes, ángulo de lanzamiento, distancia entre el cabezal
de dirección y basculante, longitud de horquilla y basculante trasero,
centralización de masas, etc. Y además hay que tener en cuenta la incidencia del piloto en todo este conjunto, considerando su peso y postura
-determinada por los tres puntos de apoyo, que son estriberas, asiento
y manillar-. A esto podemos añadirle además, un pasajero. Todos estos parámetros influirán sustancialmente en el comportamiento de la
moto en aceleración y frenada, estabilidad en rectas y manejabilidad
en curvas.
Si colocamos dos básculas bajo las ruedas de una moto convencional,
nos darán una medida bastante próxima al 50% del peso total, en
busca de un buen equilibrio. En motos deportivas es usual adelantar
el peso sobre el tren delantero ya que nos proporcionará más control
sobre esa rueda y, por lo tanto, sobre la dirección a la vez que trasmite mayores sensaciones al piloto. Durante la conducción, los pesos
cambian todo el tiempo, encontrando una mayor carga en la rueda
delantera durante la frenada con el consiguiente aligeramiento de la
23

Francisco Navarro

trasera, y al contrario en aceleraciones. Posteriormente veremos que
un brusco cambio de reparto de pesos durante la trazada, puede dar al
traste con nuestra conducción.
El centro de gravedad es fácil de explicar. Si giramos una pieza de dominó encontraremos su centro de gravedad en el eje de giro, justo en el
centro, pero… ¿sobre qué punto giraría una moto con ese movimiento?
Puede que un punto algo retrasado cerca del motor ¿Y si además sumamos el piloto? Entonces el centro de gravedad nos quedaría más alto.
Un centro de gravedad bajo permite más estabilidad al conjunto motopiloto. En contrapartida tendremos menor distancia libre al suelo, que
nos limitará en las inclinaciones. En cambio, un centro de gravedad
alto, aunque parezca al contrario, requiere de menor inclinación para
tomar la misma curva a la misma velocidad. Por ello las motos deportivas poseen un asiento bastante alto, que por un lado les otorga
una menor inclinación para trazar una curva a la misma velocidad que
otra moto no deportiva, y por otro lado interviene mucho la acción del
peso del piloto al situarlo hacia el interior de la curva, ya
que cuanto más alto se sitúe
el asiento, mayor distancia
con el suelo, y mayor efecto
de palanca efectuará la masa
del piloto, consiguiendo una
inclinación más rápida y con
menos esfuerzo.
Esta física es algo complicada y de difícil explicación.
El bajo CdG dificulta las trazadas en curvas
Entenderemos este concepto
de las motos custom.
mirando la ilustración de la
derecha: el centro de gravedad se encuentra en el cruce de la línea azul
(equilibrio entre la inercia y la fuerza de la gravedad) y la línea roja
(ángulo de inclinación). Si el centro de gravedad estuviese más arriba,
la línea azul (eje de trazada) permanecería inalterada, pero la línea
roja (ángulo de inclinación) quedaría un poco más vertical al suelo, con
lo que la moto se levantaría ligeramente para ejecutar la misma curva
a la misma velocidad, necesitando un ángulo de 45º en vez de un ángulo
de 53º, consiguiendo mayor impacto de neumático y más adherencia y
seguridad.
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Inercias del motor:
En ningún otro
vehículo el motor
interviene tanto
como en la moto.
Y lo hace de dos
formas: en primer
lugar el propio
peso del motor,
que participa en el
reparto de masas
tanto con su peso
como con las inercias
generadas
por el movimiento
de sus pistones.
Dependiendo del
número de cilindros y configuración, el motor será alojado de una u otra forma en el
chasis, un ejemplo es un cuatro en línea tradicional, que ocupa poco
espacio y se sitúa de forma adelantada, un bóxer, que sobresale de la
motocicleta por los costados y proporciona un bajo centro de gravedad,
o un gran motor de dos cilindros en “V” que llega a alojarse debajo del
sillín.
Y en segundo lugar, porque al ser el motor un conjunto de piezas en
movimiento, proporciona fuertes inercias cuando trabaja debido a las
explosiones internas y el recorrido de los pistones. Los fabricantes, a
excepción de algunas firmas que se sienten orgullosas de sus traqueteos, intentan mitigar esos movimientos con ejes de equilibrado, bielas falsas e ingeniosas puestas a punto como el motor Crossplane de
Yamaha. Las explosiones, vibraciones y movimientos del volante de
inercia tampoco resultan igual en un motor monocilíndrico de 600cc
que repartidos en un motor de cuatro cilindros, en los que cubica 150cc
por cada uno.
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Recuerda:
• La misión del chasis es soportar todas las fuerzas y pesos ocasionados
por la conducción.
• El cometido de las suspensiones es absorber todas las irregularidades del terreno intentando mantener el máximo contacto y adherencia
de las ruedas con el asfalto.
• Una correcta puesta a punto de las suspensiones, puede suponer una
mejora abismal en cuanto a efectividad en la conducción.
• Las llantas, junto con los neumáticos, son grandes protagonistas de
las aptitudes dinámicas de la moto.
• La distancia entre ejes es la responsable de la agilidad en curva y
estabilidad en recta.
• Las inercias propiciadas por la curva se contrarrestan mejor con un
centro de gravedad alto.
• El motor influye en la estabilidad de la moto no sólo por su peso sino
también por su configuración, que producirá distintas inercias según
su diseño.
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EFECTO GIROSCÓPICO, EQUILIBRIO Y CONTRAMANILLAR
Ahora hemos de emplear lo aprendido en el capítulo anterior, donde
decíamos que la moto está sujeta más que ningún otro vehículo a dos
tipos de fuerzas giroscópicas: la rotación de las ruedas y las explosiones
y movimientos internos del motor.
El efecto giroscópico:
Corresponde a las propiedades que adquiere un cuerpo al que se le
aplica una fuerza de rotación sobre su propio eje. Cuanto mayor sea el
régimen de giro y mayor la masa en movimiento, mayor fuerza e inercia generará ese movimiento.
Las fuerzas generadas contrarrestan otras fuerzas físicas como por
ejemplo la gravedad. Un ejemplo claro de un giroscopio contrarrestando la fuerza de la gravedad es una peonza, que se mantiene estable
mientras continúe su giro.
Aplicado al mundo de la moto entenderemos mejor el efecto giroscópico
si sostenemos con ambas manos una rueda atravesada mediante un
eje. Mientras la rueda está inerte notaremos el peso del conjunto en
ambos brazos, sin embargo, si hacemos rodar la rueda sobre ese eje a
suficientes revoluciones o giros, podremos soltar uno de los ejes y la
rueda continuará vertical, sin caer por su peso, mientras la fuerza de
rotación sea suficiente.
Este efecto giroscópico provoca que las ruedas en movimiento necesiten de cierto esfuerzo para romper su tendencia a alinearse, pero a
su vez, también tienen la propiedad de conservar el ángulo de inclinación, por lo que también son las responsables que una moto pueda
estar sometida a una brutal inclinación de 45º sin que se caiga literalmente al suelo debido a la fuerza de la gravedad.
¿Pero qué ocurre si durante esa fuerza giroscópica aplicamos fuerzas
laterales exteriores? Durante un curso de conducción, el profesor nos
mostró la realidad de este experimento. Hizo rodar una rueda de bicicleta sobre un eje transversal que cogimos con ambas manos. Al coger
el eje se sentía la fuerza de rotación en las manos, al empujar el eje
con una mano hacia adelante con cierta decisión, la rueda se inclinaba
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rápidamente respecto a su vertical girando hacia la mano que empujaba. Si
hubiera encontrado adherencia de neumático, hubiera apoyado el flanco del
neumático y hubiera trazado una curva
en la misma dirección de la mano que
empujaba.
El equilibrio:
Recordaremos ahora el momento en
que viendo carreras en televisión, observamos que después de un accidente
la moto continúa recta sin piloto. En
ese caso, la moto conserva la inercia
de la velocidad y debido al efecto giroscópico de las ruedas tiende a no caer,
pero las motos tienen una geometría que les proporciona el equilibrio, le llamamos EL AVANCE, que es el responsable que la moto
tenga tendencia a continuar recta. Como decíamos en el capítulo anterior, el lanzamiento de la horquilla de dirección proporcionará la
propiedad de que ambas ruedas permanezcan alineadas detrás de su
avance.
La técnica del contramanillar:
Esta explicación física aplicada a la motocicleta fue recientemente descubierta y puesta en práctica por KEITH CODE, fundador de la Escuela de Conducción de Motos Californiana, y autor de A TWIST OF
THE WRIST (La Biblia de las Curvas) el cual fue consciente del comportamiento de la moto al ejercer una relativa fuerza lateral al efecto
giroscópico de la rueda delantera.
Todos los conductores, de forma consciente o inconsciente, efectúan
esta técnica para trazar una curva. Si bien, la técnica de contramanillar necesitará de un mínimo esfuerzo debido a la fuerza de palanca del
manillar, que conseguirá inclinar la moto de forma natural, progresiva
y controlada. Ejecutar esta técnica para salir de la curva es igual de
efectivo, ya que consigue levantar la moto rápidamente para continuar
en línea recta. (Aumentar la velocidad también abre la trazada y levanta la moto, pero eso lo veremos más adelante).
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Comenzaremos con un ejemplo para entender mejor esta técnica:
Cuando giramos el manillar de un triciclo empujándolo adelante con la
mano derecha, la dirección girará hacia la izquierda, y el vehículo se
moverá justo en esa dirección, a la izquierda, hasta aquí todo es normal. En la moto todo es al revés.
En la moto, cuando circulamos a una velocidad superior a 25 km/h y
empujamos el manillar hacia adelante con la mano derecha (igual que
el triciclo anterior), rompemos la tendencia autolineante de la rueda y cambiaremos la dirección. En el momento de girar el manillar,
transmitiremos una fuerza exterior al neumático mediante el avance
de la dirección, y debido a fuerzas físicas como la fuerza centrífuga, el
movimiento giroscópico de las ruedas y la geometría del avance de la
dirección, conseguiremos girar el conjunto hacia la derecha, justo al
contrario que el triciclo. Digamos que la moto se cae literalmente al
lado de la mano que está empujando el manillar, pero al dejar de ejercer esa fuerza la moto frena su caída y permanece con ángulo estable
gracias al movimiento giroscópico de las ruedas.
En este proceso se vislumbra que cuanto mayor sea el ángulo de dirección, mayor será el avance y por tanto mayor la fuerza debemos imprimir al manillar para girar. Es por ese motivo que las motos deportivas
tienen un corto ángulo de lanzamiento de horquilla.

Se aprecia cómo Hayden (piloto Nº 69) tiene sensiblemente girado el manillar al sentido
contrario de la curva justo en el momento de iniciar la inclinación de la moto.
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Una correcta técnica de ejecución de contramanillar, junto con una postura de conducción relajada, es la forma más efectiva, segura y rápida
de conducir según muchas escuelas de conducción.
¿Por qué gira una moto?
Según Newton -que el hombre tenía más estudios que yo- para que un
cuerpo sólido en movimiento altere su dirección, es necesario aplicarle
una fuerza exterior. Y aunque la moto sea un vehículo articulado, una
forma segura de aplicarle una
fuerza exterior para variar
su trayectoria es mediante el
uso del manillar. Si la dirección estuviera soldada, pese a
descolgarnos y pisar los estribos, sería bien difícil girar la
moto a excepción de un obstáculo o una colisión.
Ojo, es posible ejecutar una
En velocidades inferiores a 25 Km/h, el contracurva sin tocar el manillar
manillar no actúa.
actuando con nuestro propio
peso en la horquilla, pero durante la operación, el manillar se mueve y
se corrige debido al avance de la moto.
Primero veremos un ejemplo de cómo no gira una moto:
Imaginemos que circulamos en línea recta a 90 km/h sobre una superficie de carísimo mármol superdeslizante. Las ruedas rodarán correctamente en recta debido al peso de la moto, pero ¿qué ocurriría si
giramos el manillar hacia izquierda? Que al girar la dirección y carecer
el neumático de la adherencia necesaria, la inercia de la moto lanzada
en línea recta le obligaría a continuar recta, la rueda delantera dejaría
de girar pero continuaría vertical al suelo, y finalmente la moto caería
de forma irremediable sobre el costado derecho al no poder trasmitir la
energía al neumático. Esta tendencia a caer hacia el lado contrario a la
dirección se puede observar incluso con la moto parada.
Esta explicación lógica nos advierte que no solo es necesario el manillar para ejercer una fuerza exterior que obligue a cambiar la dirección,
sino que es el neumático el encargado de asimilarlo.
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De vuelta a la realidad encontramos que el giro en una moto se inicia en
primer lugar por introducir el giro del manillar. Durante la marcha, al
girar el manillar la tendencia autolineante de la moto tenderá a hacerla
continuar y a enderezase, pero no puede por la resistencia del piloto al
sujetarlo y conservar esa presión. La energía se trasmitirá a la dirección, que por el efecto del contramanillar, inclinará la moto en el sentido
contrario donde apunta la rueda haciéndola caer hacia su costado. En
ese momento entra en juego la adherencia del neumático que resiste la
inercia de la moto a seguir recta, apoyará el flanco y conseguirá el giro
mediante la inclinación o tumbada, dirigiendo la inercia de la moto hacia la dirección opuesta al manillar sin que se produzca la caída.
Una vez la moto inclinada podemos soltar la presión en el manillar y
la moto apoyada en los flancos del neumático continuará girando de
forma estable, ayudada también por la tendencia a conservar la inclinación gracias al efecto giroscópico producido por la rotación de las
ruedas. También entrarán en juego dos fuerzas: la gravedad y la fuerza
centrífuga (velocidad), que se equilibrarán para evitar la caída. La gravedad siempre será la misma, así que el exceso o defecto de los factores
velocidad (inercia) y adherencia propiciarán un mayor o menor ángulo
de inclinación, o excedernos del límite de adherencia del neumático
propiciando la caída. Este hecho lo veremos posteriormente en el estudio de la tumbada.
N.del A.: Pido disculpas por la complicación del texto. He intentado de corazón
hacer lo más ameno y entendible este capítulo, pero se trata de cuestiones físicas
de difícil explicación y que he estudiado, asimilado y explicado de la forma más
comprensible que he podido.

Recuerda:
• El giro de las ruedas ejerce una fuerza suficiente para contrarrestar
la gravedad, permitiendo que la moto circule verticalmente, además
de mantener su estabilidad al inclinarla para tomar las curvas. Es el
efecto giroscópico.
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• Circulando en moto a partir de los 25 km/h, la presión sobre uno de
los extremos del manillar hará que ésta gire hacia el lado donde hemos
aplicado la presión. Es decir, el efecto contrario a cuando giramos el
manillar a velocidades inferiores. Es el efecto contramanillar.
• Para cambiar la dirección mientras circulamos, entran en juego el
manillar y el neumático, que asimila la fuerza aplicada al manillar.
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Prácticas en circuito cerrado
Es el momento de salir a la calle. Afortunadamente, la práctica es mucho más divertida que la lectura. Los siguientes ejercicios nos ayudarán a entender que lo que antes hacíamos de forma instintiva empezará a tener cierta “consciencia” al analizar uno por uno los movimientos
y sensaciones con el fin de identificar nuestros defectos adquiridos.
Es lógico que los ejercicios propuestos, aunque sencillos, resulten al
principio algo lentos de asimilar. Si bien, una vez practicados lo suficiente como para interiorizarlos, estarán con nosotros toda la vida
como auténticos salvaguardas de nuestra seguridad. Vamos a tratar
de conocer nuestra moto más a fondo, y lo más importante, a nosotros
mismos como pilotos ya que a pesar de tener suficiente experiencia en
carretera, una mejor comprensión de ciertas técnicas puede resultar de
gran ayuda.
Puedes llevar 100.000 kilómetros, todos los del mundo, y carecer de
confianza y experiencia en afrontar con decisión y confianza todas las
particularidades de la carretera.
Los ejercicios propuestos en este artículo no son invenciones al azar,
se trata de ejercicios recomendados por Tráfico que se realizan en las
Escuelas de Conducción Segura.
Un parking o una explanada de un centro comercial serán suficientes
para los primeros ejercicios, y pese a ser un circuito cerrado, libre de
tráfico y en el que circularemos a baja velocidad, seguiremos manteniendo las mismas normas de seguridad que si saliéramos a carretera
abierta. No hay concesiones en esto, una caída tonta ocurre siempre en
descuidos a baja velocidad. Es muy recomendable realizar estos ejercicios con un amigo/compañero que vaya vigilando nuestra trazada para
relatarnos nuestros defectos y corregirnos los errores.
La postura a adoptar será la más relajada posible, esto es cuerpo erguido ligeramente adelantado y con la predisposición de “mover la cadera” sin mover el culo del sillín, sin sacar rodilla, sin adoptar una
postura de conducción racing. Todo debe ser fluido, sin acelerones ni
frenazos, estos ejercicios no lo requieren. No pasaremos de segunda
velocidad.
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La premisa más importante de estos ejercicios no son hacerlos de forma
impecable en el primer momento, eso no tiene importancia, sino sentir
las distintas reacciones nuestras y de la moto ante la falta de relajación
en nuestro cuerpo, tensión en los brazos y postura incorrecta.
Primer ejercicio:
Circula a punta de gas en 2ª a velocidad constante, sin acelerar ni frenar durante 30 metros, intentando no salir de la recta dirigiendo la
mirada a la calzada lo más cerca de la rueda.

Realiza después el mismo ejercicio, mirando el final de la línea.
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Analicemos la diferencia entre ambos ejercicios: seguramente nuestro
cuerpo ha estado más tenso en la primera prueba y el control del gas
ha sido más difícil. Nuestro compañero debe describirnos la diferencia
entre ambas trazadas.
Comenta las impresiones con tu compañero, te ayudará a analizar las
sensaciones.
Segundo ejercicio:
Circula a punta de gas en 2ª a velocidad constante, sin acelerar ni frenar, sobre una línea recta de 30 metros efectuando una maniobra de
zig-zag sobre ella.

Observa la falta de relajación, la tensión de los brazos y del tronco.
Las curvas son muy abiertas y cuesta trabajo meter la rueda delantera
para dirigir la moto.
Realiza el mismo ejercicio dirigiendo la mirada a cada lado de la cúpula
con antelación. Observa ahora cómo has disminuido la tensión, y que
dirigiendo la mirada al sitio correcto es más fácil meter la moto en la
trazada requerida.
Realiza el mismo ejercicio las veces que sea necesario hasta lograr la suficiente relajación del cuerpo. Deja que empiece a flexionar y déjate llevar
al compás de cada curva. Siente la moto, no luches con ella.
Realiza el mismo ejercicio con algo más de velocidad para sentir con
claridad el contramanillar. Observa que, incluso aumentando un poco
la velocidad, se pueden hacer curvas más pequeñas y continuas.
El objetivo es sentir cómo con un ligero toque al manillar (en sentido
contrario a la curva) y el leve acompañamiento de nuestra cadera, la
moto es capaz de efectuar con suavidad muchos más zig-zags que en el
primer ejercicio.
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Comenta las impresiones con tu compañero, te ayudará a analizar las
sensaciones.
Tercer ejercicio:
Sortea, mediante el movimiento anterior, un pequeño circuito de forma irregular señalizado con conos, piedras o señales identificables en
la pintura del aparcamiento. Usa acelerador, freno y embrague si es
necesario.

Observa cómo al tener una trazada obligatoria, de nuevo comienza a
surgir tensión en los brazos y se usa el freno y el acelerador, restando
fluidez a la trazada.
Realiza de nuevo el ejercicio recordando lo aplicado: mirada cambiante,
relajación, flexión de cadera. Siente la moto, no luches con ella.
Comenta las impresiones con tu compañero, te ayudará a analizar las
sensaciones.
Cuarto ejercicio:
En un circuito formado por cuatro conos u obstáculos que formen un
cuadrado de 10 metros de lado, sortea los obstáculos ejecutando un
giro completo en cada uno. Usa acelerador, freno y embrague si es
necesario.
Observa cómo, de nuevo, el giro se abre más de lo necesario y la rueda
delantera se vuelve muy pesada y cuesta trabajo meterla en trazada.
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Realiza de nuevo el ejercicio dirigiendo la mirada al obstáculo que debes sortear.
Observa como la tensión ha disminuido y te dejas llevar por la moto
consiguiendo una trazada más cerrada y redonda.
Realiza el ejercicio tantas veces como sea necesario hasta encontrar la
relajación necesaria para que salga con naturalidad. SSiente la moto,
no luches con ella.
Comenta las impresiones con tu compañero, te ayudará a analizar las
sensaciones.
Fin de los ejercicios:
Es preferible dejar en este punto los ejercicios ya que para empezar a
realizar los próximos sería recomendable el estudio de otros aspectos
técnicos como son la gestión de la mirada, las posturas de conducción
en marcha, control del gas, etc.
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Recuerda:
• Pese a ser un circuito cerrado, seguiremos manteniendo las mismas
normas de seguridad que si saliéramos a carretera abierta. Una caída
tonta ocurre siempre en descuidos a baja velocidad.
• La postura será la más relajada posible. Todo debe ser fluido. No
pasaremos de segunda velocidad.
• El objetivo de estos ejercicios es sentir las reacciones ante la falta de
relajación en nuestro cuerpo.
• Dirigiendo la mirada al sitio correcto es más fácil meter la moto en
la trazada requerida.
• Mirada cambiante, relajación y flexión de cadera. Siente la moto, no
luches con ella.
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REACCIONES DE SUPERVIVENCIA, APARECE EL PÁNICO
Este capítulo está totalmente basado en una parte del libro “A twist of
the wrist” (Un giro de muñeca) de Keith Code, del cual ya se ha comentado algo en este manual.
El propósito es dar a conocer las causas psicológicas que interfieren en
la conducción debido a las distintas situaciones de peligro que pueden
originarse. Como bien sabemos, el margen de seguridad de cada uno de
nosotros es distinto, es lo que llamamos zona de confort y dentro de ese
mismo margen, un piloto puede ser mucho más rápido que otro debido
a varios factores (técnica o especialización de la moto). Sobrepasar ese
margen de seguridad puede incidir con mayores o menores consecuencias según nuestra experiencia o entrenamiento.
Code llama a las RS (reacciones de supervivencia) “el enemigo”. Su idea se basa en que
la geometría y diseño de la moto son prácticamente perfectas y son las distintas reacciones
inconscientes del piloto las que alteran la trazada, de forma que en muchas ocasiones y sin
que lo percibamos, la moto atenúa los fallos
del piloto y tiende a equilibrarse por defecto.
En los casos más extremos pueden aparecer
las reacciones de pánico, bien por errores de
pilotaje o por incidencias inesperadas de la
carretera. En algunas ocasiones serán insalvables y derivarán en la consecuente caída, como por ejemplo la invasión de la calzada por algún animal (incluso animales de dos piernas).
Lo ideal sería que ante dichas situaciones inesperadas se actuase con
suficiente templanza como para controlarlas y minimizar riesgos, valiéndonos de la confianza adquirida con la técnica.
Uno de los objetivos de este manual es proporcionar al piloto la técnica
necesaria como para que ningún “susto” haga saltar las alarmas en
donde las reacciones de superviviencia nos bloqueen mentalmente y
nos impidan efectuar la eficacia del pilotaje.
Uno de los ejemplos que nos invita a salir de nuesta zona de confort ocurre cuando un piloto “A” que rueda generalmente dejando un 20% de
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margen de seguridad y es adelantado por otro piloto “B” que rueda
con el mismo margen de seguridad que el primero, pero que por
mayor conocimiento técnico, o de la carretera, es capaz de rodar
más rápido. El piloto A desea seguir al B por competitividad, amor
propio o capricho, teniendo que acercarse al límite de su margen de
seguridad, lo que le proporcionará demasiada tensión permanente y
falta de comodidad y confianza. ¿Nos suena?
Imaginemos que en una curva
media, el estribo del piloto B
roza el asfalto produciendo espectaculares chispas que son
observadas por el piloto A, que
le sigue, y en ese momento toma
conciencia del grado de inclinación que lleva. Se asusta por
falta de confianza ya que nunca
lo había hecho, toca el freno delantero y… sobreviene la caída.
El piloto B no se percata apenas, su mirada se centra en la
salida de la curva, se encuentra
cómodo y sus alarmas no saltan
a pesar de rozar su estribera.
Conclusión: El piloto A no está
acostumbrado a superar ese límite y sucumbe ante las llamadas reacciones de supervivencia.
Sin duda todos tenemos reacciones de pánico o reacciones de supervivencia, pero adquirir una buena técnica de pilotaje, así como
reconocer cuando estamos siendo víctimas de esas reacciones, elevará el umbral de la aparición de las mismas, y por tanto nuestros movimientos reflejos ocasionados por cualquier “susto” serán
asimilados sin que aparezca bloqueo mental o rigidez, y por tanto
causarán muchos menos efectos en la conducción ya que como dice
Keith Code, nuestra moto es por su diseño perfecto mucho más
capaz de resolver nuestros errores de lo que nosotros creemos. Se
trata por tanto, de un ejercicio para educar nuestro cuerpo a elevar el nivel de control sin que el miedo permita arruinar nuestra
conducción.
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Reacciones comunes de supervivencia:
1. Cortar gas.
2. Tensión a los mandos.
3. Estrechamiento del campo de visión.
4. Atención fija en algo muy concreto.
5. Giro en la dirección del foco de atención.
6. Falta de giro (asustado) o giro insuficiente (no lo suficientemente
rápido o antes de lo debido).
7. Errores de frenada (exceso o defecto).
Cortar gas:
En un capítulo posterior llamado “El control del gas” veremos, entre
otros, los importantes efectos que interfieren en el centrado de masas
al actuar sobre el acelerador. Cortar el gas repentinamente es el primer síntoma de una RS. Cuando durante la tumbada consideramos
que hemos entrado con una velocidad superior a la adecuada, es usual
un repentino corte de gas que descompensa totalmente la moto. Las
suspensiones, especialmente la trasera que se encontraba estirada y
sentada en el asfalto mientras la rueda tenía tracción, de pronto queda
suelta, liberando de golpe la energía que pasa el tren delantero, esto
produce una sacudida del conjunto que desestabiliza totalmente y nos
hace perder trazada. Ojo, también considero que hay un salto importante y que no debemos confundir entre cortar gas presa del miedo, o
modular el gas controlando la situación.
Tensión a los mandos:
Es uno de los defectos más extendidos y difíciles de corregir, ya que
apretar el manillar es un acto reflejo casi natural en el momento que
rodamos con falta de confianza o cuando encontramos cierta dificultad.
Un ejemplo puede ser rodar a una velocidad ligeramente superior o inadecuada por una carretera desconocida, la sensación de ser sorprendidos al desconocer lo que nos espera al otro lado de la curva nos obligará
a conducir demasiado “a la expectativa”.
Debo insistir sobre ello. La tensión es uno de los peores enemigos de la
conducción efectiva. Cualquier fuerza persistente que no sea provocada
expresamente por el piloto, ejercerá fuerzas desestabilizadoras sobre el
tren delantero de la moto que perjudicarán su equilibrio, alejándonos
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de una conducción fluida. Agarrarse demasiado fuerte al manillar provocará una trazada subviradora, la incidencia causada al tren delantero impedirá una trazada limpia.
Otro defecto común de tensión en los brazos que podemos observar
cuando se adopta una postura racing se produce cuando el piloto intenta posicionar su cuerpo de forma correcta. Es decir, desliza el trasero, apoya su muslo, hace incidencia de peso sobre el estribo y saca
su cuerpo del eje de la moto, pero olvida extender totalmente el brazo
contrario a la curva trazada, por lo que su cuerpo se retuerce respecto
al eje longitudinal de la moto y pierde mucha efectividad de dicha postura. Durante la tumbada, debemos sentir que nuestros brazos flotan
literalmente sobre el manillar evitando en lo posible interferir en el
tren delantero, sujetando la moto con nuestras piernas.
Reiteraré que la efectividad en la conducción en carretera abierta no
se consigue a través de fuertes acelerones ni apuradas de frenada, sino
con movimientos relajados y acompasados del tronco como si estuviéramos “bailando” con la moto y no luchando contra ella.
Estrechamiento del campo de visión:
Será tratado con mayor profundidad en un capítulo sobre la gestión
de la mirada, si bien se puede adelantar que es un efecto provocado
por una velocidad excesiva y una
conducción estresante. También
puede aparecer después de un periodo prolongado de falta de relajación, bien por prisas o por intentar
seguir la trazada de otro compañero. El piloto mantiene la mirada fija en un punto como por ejemplo la
línea divisoria de los carriles, o el guardarraíl, perdiendo toda la visión
periférica e impidiendo una correcta ejecución de la trazada al no encontrarse correctamente situado para gestionar la curva.
Atención fija en algo concreto:
A todos nos cuesta evitarlo. Esa pequeña piedra en mitad de la curva, esa mancha de humedad, o cualquier otro pequeño obstáculo que
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aparece en la calzada y que
nos desconcierta tanto que
interrumpe nuestra concentración. Como sabemos,
la moto va donde mira el
piloto, y por eso terminamos siempre dirigiéndonos
justo hacia el obstáculo que
deseábamos evitar. Un pequeño desprendimiento de
piedras puede pasar inadvertido para algunos pilotos, o ser una verdadera trampa para otros.
Lo recomendable para evitar pisar esa piedra en mitad del camino es
cambiar la vista rápidamente a un punto limpio dentro de la trazada.
Las situaciones difíciles se producen cuando los obstáculos son móviles
y por circunstancias del tráfico se interponen en nuestro camino. En
este caso hemos de evitar el giro en la dirección del foco de atención.
Giro en la dirección del foco de atención:
Para evitar que nuestra mirada se detenga en esos puntos y por consiguiente dirigirnos hacia ellos, hemos de
educar nuestra mente para
cambiar súbitamente nuestra mirada hacia un punto libre, la escapatoria. Nuestra
mente habrá de calcular en
milésimas de segundo una
nueva trazada para evitar la
situación de peligro.
En las ocasiones comprometidas, como cuando otro vehículo invade
nuestro carril, antes que recurrir a la RS primaria que sería bloquear
los frenos, es mucho más eficaz visualizar rápidamente nuestro punto
de salida despejado y hacia donde debemos dirigir nuestra trazada. En
este caso un enérgico golpe de contramanillar se convertirá en nuestro
mejor aliado. Este objetivo se puede conseguir con entrenamiento en
pista despejada y conos en forma de obstáculos.
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Falta de giro y entrada a la curva adelantado:
De nuevo son RS propiciadas por excesiva velocidad de entrada a la
curva.
La falta de giro se produce por la falta de confianzaya que de forma
general, tanto las motos como los neumáticos actuales están generalmente por encima de las posibilidades de los mortales. Las reacciones
al entrar colado en curva pueden ser varias, desde bloquear los frenos,
hacer un recto invadiendo el carril contrario o el arcén (en el mejor de
los casos) o incluso derrapar hasta “tirar la moto” debido al miedo o
presunción de imposibilidad de trazar la curva a la velocidad de entrada establecida, incluso antes de que los avisadores toquen el asfalto.
El caso de “entrada a curva antes de lo necesario”, ocurre cuando el
piloto conduce por encima del margen se seguridad que normalmente
debe guardar. Esa precipitación del piloto por atacar la curva situará
al piloto en la parte interna de la trazada antes de que pueda ver el
ápice de la curva, alejándose mucho de la que podía ser una trazada
perfecta.
Recordaremos más adelante que el mejor momento para atacar una
curva es el más retrasado posible, ya que nos permite ver mejor el final
de la misma, es decir, la escapatoria.
Errores en la frenada:
Poco se puede decir que un piloto novato no sepa sobre errores en la
frenada, uno de los errores más frecuentes es entrar a la curva con los
frenos cogidos, no como ocasión puntual, sino como vicio. Si bien, algunos experimentados pilotos tienen suficiente tacto como para entrar en
curva con una mínima presión al freno delantero controlando la deceleración hasta el último momento.
Existe la creencia de que al entrar en curva frenando, la distancia entre ejes se acorta y el centro de gravedad baja ligeramente, y por tanto
durante esos precisos momentos la moto se hace mucho más ágil de entrada en curva y además el tren delantero recibe todo el peso, facilitándonos la maniobra. Esto es cierto, no se trata de entrar en discusión,
y como todo, dependerá del piloto, de la trazada, y de la moto, si bien,
también lleva otros aspectos negativos como veremos:
44

Manual de conducción

Apurar la frenada en recta nos obligará a iniciar la tumbada con los
brazos tensos al manillar, que aguantarán la deceleración de nuestro
cuerpo a la llegada a la curva. El freno delantero obligará a la suspensión a ir demasiado comprimida en el momento de iniciar la inclinación
y generalmente frenaremos más de lo que la moto precisa para tomar
la curva ralentizándonos demasiado. Después de soltar frenos la moto
quedará excesivamente muerta y sin inercia y nos veremos obligados
a bajar una o dos marchas con la moto inclinada, que tiene el efecto de
cambiar nuevamente el reparto de pesos al comprimir la suspensión
trasera, aligerar la suspensión delantera alterando la trazada. Como
vemos, estamos obligados a acelerar más tarde, y dar más gas para recuperar esa pérdida de precisión. En conclusión, el trabajo se acumula
y proporciona demasiada desventaja y pérdida de tiempo.
Otro efecto negativo notable de iniciar la tumbada con los frenos cogidos, es que estamos requiriendo del neumático un trabajo extra ya que
duplicamos su trabajo. Además de aguantar la fricción de la frenada en
un momento que se cuenta con menor sección de contacto con el asfalto,
la fuerza centrífuga de la curva le empuja a la misma vez hacia el exterior, acercando la posibilidad de una pérdida de adherencia.
La operación de frenado debe realizarse con antelación suficiente, adecuar la velocidad de entrada y atacar la curva con una postura correcta.
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En resumen: dejar correr la moto o abrir gas lo antes posible, incluso
antes del ápice, es mucho más ventajoso en la mayoría de ocasiones.
Además de mayor fluidez y menor inestabilidad en la trazada por cambio de reparto de pesos, nos permitirá concentrarnos exclusivamente
en el control del gas, en la curva y en su salida, encontrando tracción y
adherencia suave y una trazada limpia. Es lo que se conoce como “llegar a la curva con los deberes hechos”.
Esta conducción, aún sin sensaciones extremas, es mucho más divertida y por supuesto, segura.

Recuerda:
• Las RS (reacciones de supervivencia) son el enemigo. Reconocerlas
evitará el bloqueo mental en situaciones comprometidas.
• Las RS son:
1. Cortar gas.
2. Tensión a los mandos.
3. Estrechamiento del campo de visión.
4. Atención fija en algo muy concreto.
5. Giro en la dirección del foco de atención.
6. Falta de giro o giro insuficiente.
7. Errores de frenada por exceso o por defecto.
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Las posturas básicas de pilotaje
Ya hemos tratado la postura de conducción en el capítulo 2 de este manual, donde quedan plasmadas las indicaciones que facilitan una conducción general fluida, ideal para rodar a ritmo y con la que podremos
reconocer los posibles defectos adquiridos por una conducción viciada.
Veamos ahora la postura adquirida por el piloto en el momento de la
tumbada.
Existen
muchos
datos que nuestro
cerebro está continuamente procesando durante la
conducción y que
nos llevan a acciones casi reflejas.
La
información
recibida a través
de la vista (curva,
ápice, peralte, tráfico, seguridad…),
el “feeling” de la carretera transmitido por la moto (estado del asfalto,
comportamiento de las suspensiones), y sobre todo las sensaciones inherentes a la conducción (velocidad, control, frenada, capacidad y técnica) bombardean continuamente nuestro cerebro con gran cantidad
de información cuyo resultado después de su análisis no será otro que
la trazada.
Las posturas o estilos de conducción básicos utilizados como técnica
de trazada en curva son la postura inglesa, la continental y la racing.
Entre ellas hay multitud de derivaciones y evoluciones, incluso una
postura puede suceder a otra en una misma curva.
Por supuesto, se puede dominar sólo una de las tres posturas o estilos
de conducción, e ignorar las restantes. Esto es totalmente compatible
con ser un excelente, rápido y seguro rodador, pero es muy recomendable conocer y practicar los tres estilos para así especializarnos en uno
de ellos, aunque creo que lo ideal sería aplicar los tres en virtud de las
circunstancias que rodean a la conducción deportiva.
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Los estilos de conducción están sujetos a multitud de parámetros y la
elección de cada uno de ellos es muy personal. A mi entender, la postura adquirida viene principalmente “facilitada” por el estilo de moto
que tengamos. La conducción de una moto R, con un bajo semimanillar
de poca palanca que obliga a tener el cuerpo adelantado y cargar sobre
la rueda delantera facilitará una postura racing. La conducción de una
moto trail, con manillar alto y ancho que facilita una buena palanca y
que mantiene el cuerpo erguido es adecuado para la postura inglesa.
Una moto naked se mantiene con una postura intermedia, por lo que
podría decirse que se adapta a cualquiera de los tres estilos y su piloto
tendrá bastante facilidad en el momento de optar por cualquiera de
ellos. Una moto pesada de turismo, con un buen peso y cómodo asiento,
es más propia para la ejecución de la postura continental, más aún si
se usa con pasajero. Recordaremos que los distintos estilos de moto no
obligan, pero si facilitan, siendo elección del piloto la técnica a aplicar
en cada una de las curvas.
Nuestra trazada puede ser efectuada de forma consciente o inconsciente, natural o forzada, pero ante todo, hemos de tener claro cuál será la
postura adoptada sobre la moto antes de iniciar el ataque de una curva.
Para explicar una situación real, comenzaremos diciendo que la “gracia” del pilotaje es encontrarnos una sucesión de curvas intercaladas
con rectas más o menos largas. Independientemente de que circulemos
empleando una conducción deportiva, a ritmo, o relajada, sabemos que
aproximarnos a una curva lleva aparejada distintas acciones según estemos aplicándonos a los mandos. Desde hacer una apurada de frenada
bestial mientras la moto permanece vertical, dejar correr la moto, bajar una marcha para salir con buena tracción, hasta seguir disfrutando
del paseo sin apenas percibirla. En cualquier caso sabemos que hay
un momento decisivo en el que rompemos el equilibrio de la moto y su
tendencia a seguir recta, mediante el uso del manillar para conseguir
hacerla girar. Sabemos que ese toque de manillar, aplicado de forma
casi inconsciente, se convierte por física en un contramanillar que inicia la caída de la moto hacia el lado contrario al girado (a más de 25-30
km/h). Esta acción obliga al piloto a decidir su postura corporal antes
de haber iniciado la tumbada, dado que la forma de negociar una curva
y el control sobre la moto es distinto en cada una de las posturas. Y por
añadidura, cuanta más deportividad conlleve su conducción, mayor decisión y menor capacidad de rectificación o improvisación deberá tener
dicho piloto.
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La postura continental:
Corresponde a la postura básica, en la
que el piloto apenas cambia de postura ni existe prácticamente movimiento para efectuar la entrada en curva
ni diferencia de la postura entre la
trazada en recta o en curva.
En cierta manera me recuerda a las
curvas trazadas por los pilotos de las
carreras antiguas, que permanecían
abrazados a la moto con sus piernas
con una postura casi inalterable durante toda la carrera y su cuerpo no se despegaba del depósito.
En la postura continental, el piloto afronta la curva perfectamente sentado en el centro del sillín, con una postura erguida aunque relajada.
Inicia la tumbada con un suave toque de manillar y durante la misma,
su eje vertical -o su columna vertebral por así decirlo- coincide con el
eje vertical de la moto, formando entre ambos un conjunto totalmente
recto. El piloto negocia la curva dejando caer el peso de su cuerpo al
interior de la misma, pero sin efectuar apenas movimientos ni con sus
caderas ni con sus brazos, evitando a ser posible cualquier rectificación
del manillar, para después salir de la misma aprovechando la fuerza
centrífuga al abrir el gas después del ápice.
Es una postura que ahorra mucho esfuerzo al piloto. Es muy efectiva
ya que el centro de gravedad se mantiene bastante alto, y la moto
gira fácilmente. Si bien, requiere de cierta confianza y decisión, ya
que los ángulos de inclinación resultan mayores que con una postura
deportiva y por tanto la sección de neumático que se apoya durante la
curva es menor, ofreciendo algo menos de adherencia. La entrada de la
curva no se hace después de una fuerte apurada de frenada, sino que
al aproximarnos a ella mantendremos una velocidad adecuada y dejaremos rodar la moto. En dicho movimiento no se hace prácticamente
fuerza en los estribos, solo se usa el manillar y el peso del cuerpo una
vez se entra en la curva -pero sin descolgarlo- sujetando el cuerpo con
las rodillas en el depósito y sintiendo en el estómago la inercia, por
lo que no se saca la rodilla al interior de la curva. No se hace presión
pisando el estribo de la pierna interior y no resulta muy necesario
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retrasar el pie en la estribera. La salida de la curva se efectúa abriendo el gas con cierto tacto y aprovechando la fuerza centrífuga que nos
saca del interior de la curva, ayudándonos también con un ligero golpe
de manillar para levantar la moto. Esta técnica permite ligeras rectificaciones de trazada mediante correcciones de manillar durante la
tumbada, pero no son aconsejables. El paso de la curva, pese a no ser
espectacularmente vistoso, es más rápido de lo que pueda parecer al
haber tenido una entrada fluida y con bastante inercia y una salida
rápida.
Considero más apropiada esta técnica para curvas de corto o medio recorrido, y de media velocidad. Un buen estado de neumáticos es fundamental para efectuar esta técnica ya que proporciona mucho feeling al
piloto. La curva se deja sentir y permite mucha fluidez ya que no hace
falta desplazarse por el asiento perdiendo ningún tiempo en dichos
traslados de peso, así que en curvas enlazadas es también muy efectiva y fluida. En contrapartida, cuando tenemos el neumático a final de
uso y con cierto afilado en forma de “V”, escalonamiento o cuadrado,
la sensación de inseguridad nos obligará a desistir de esta postura y
adoptar alguna otra que nos ofrezca más control.
De la misma forma, es la postura más apropiada en conducción con
pasajero, ya que éste no se ve sorprendido por un repentino traslado de
pesos, o sorprendentes descuelgues, sino que se deja llevar sin esfuerzo
sabiendo que debe acompañar en todo momento a la moto y asimilar
una conducción relajada.
La postura inglesa:
Es la técnica donde el contramanillar cobra especial importancia, ya
que es aplicado de forma consciente y
mantenido durante toda la trazada.
Puede proporcionar mucha fluidez y
suele utilizarse en curvas de montaña
de poca o media velocidad, incluso diría
que subiendo es aun más efectiva. Y sobre todo en curvas “ciegas” ya que ofrece mucho control sobre el tren delantero
y mucho margen de seguridad para modificar la trazada de la moto incluso en
plena tumbada.
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Es muy apropiada en motos trail o naked debido a que su postura natural es erguida y su manillar ancho ofrece un buen punto de palanca.
Dado que es muy efectiva y rápida en curvas de montaña, veremos
como trails grandes y pesadas son extremadamente eficaces en estos
entornos. También es muy recomendable durante la conducción en ciudad o en asfaltos resbaladizos, dado que su fuerte control sobre el tren
delantero permite modificaciones rápidas de la trazada o ligeras pérdidas de agarre del neumático trasero.
Esta postura de conducción puede resultar algo anti-natural, ya que
consiste en desplazar el peso del cuerpo al sentido contrario a la curva
y en hacer girar la moto con un golpe de manillar, lo que hace caer la
moto de forma muy rápida hacia el interior de la curva. Sin apenas haber bajado la velocidad, debemos continuar ejerciendo presión sobre el
manillar para controlar el tren delantero de la moto. Al mismo tiempo,
hemos de mantener nuestro cuerpo erguido y desplazar nuestra cadera, y en ocasiones nuestro glúteo, al lado opuesto a la curva, casi como
si deseáramos mirarnos en el espejo del exterior de la curva. Digamos
que nuestro objetivo es lograr que el eje vertical de la moto forme un
ángulo con el eje de nuestro cuerpo, aguantando la tumbada de la
moto con la cadera y los brazos, pero intentando apuntar con nuestro
cuerpo al lado contrario.
Debido a que no debemos desplazarnos sobre el asiento no perderemos
tiempo en ello, por lo que nada más haber tenido ángulo de inclinación suficiente, podremos abrir el acelerador con suavidad, controlando
el subviraje (tendencia a abrirse) de la moto mediante insistencia del
manillar, manteniendo una buena velocidad de entrada, y una buena
aceleración durante toda la trazada.
Podemos comparar al ángulo formado entre el eje de nuestro cuerpo y
el eje de moto con una bisagra, y como tal, cambiante con poco esfuerzo
o con un leve toque de manillar, y por tanto, totalmente adaptativa al
grado de la curva y a la velocidad. Incluso nos ofrece la opción de pasar
a una postura continental si la velocidad va en aumento debido a una
curva amplia.
En contrapartida, esta postura destaca por alcanzar un acusado grado
de inclinación, que aunque muy controlado por la rueda delantera,
ofrece menos contacto del neumático con el asfalto y por tanto menor agarre, pudiendo rozar los avisadores con mayor facilidad que con
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otras posturas. También
es más exigente físicamente para la musculatura de los hombros.
La postura inglesa también es adoptada por los
pilotos de supermotard.
Aunque ellos tienen tendencia a sacar el pie interior del estribo, no es lo
adecuado pero demuestra que el pie del interior de la curva no necesita ejercer presión sobre el estribo. Al realizarla notaremos que el peso
de nuestro cuerpo se aguanta en nuestra cadera y que nuestros brazos siguen aplicados al manillar resistiendo la tendencia natural del
mismo a enderezarse, lo cual exige cierta tensión y aplicación desde el
inicio al final de la tumbada.
La postura racing:
Para proporcionar una rápida imagen mental, podemos decir que es
la postura adoptada por los pilotos
en las carreras de velocidad. Es
una postura muy técnica en la que
aparecen muchos matices que provocan errores, por lo que hay que
tener en cuenta más aspectos de los
que en principio parecen. Es una
postura fácil de adoptar en motos
deportivas y muy apropiada para
curvas de media o alta velocidad.
Detallaré la adopción de esta postura partiendo desde una recta. El
piloto puede permanecer agachado durante la recta y apurar la frenada
al llegar a la curva. Pero bien durante dicha frenada, o bien acabando
ésta y mientras la moto se encuentra vertical, debe haber adoptado una
postura que le permita una posterior y decidida tumbada. Es decir, lo
ideal es que justo antes de iniciar la tumbada, el piloto ya haya soltado
los frenos, adecuado la velocidad al paso por curva, y conseguido el traslado de su cuerpo sobre el sillín de la moto.
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Para evitar cualquier acción sobre el manillar, dicha postura deberá
partir desde las piernas, o para entendernos “tirar de cuádriceps”. El
piloto pisará ambos estribos para elevar ligeramente su tronco, lo suficiente como para poder deslizar el trasero sobre el asiento, lo que
permitirá sacar la cadera y apoyar el glúteo en el extremo del sillín.
Nuestro tronco también se desplaza junto con la cadera, dejando caer
el peso del cuerpo hacia el interior de la curva que vamos a ejecutar, si
bien, como aun no se ha iniciado la tumbada, el eje central de la moto y
el eje central del cuerpo formarán dos líneas paralelas.
En el momento de inicial la inclinación, se efectuará un decidido contramanillar que romperá la línea recta, e iniciará el giro de la moto,
que no tiene que ser violento, si bien, cuanto más rápida sea la tumbada, mayor efectividad y velocidad de paso por curva. Mientras la moto
inicia la tumbada, el peso del cuerpo comienza a tener la importancia
necesaria como para tumbar la moto, por lo que no será necesario aplicar ninguna presión sobre el manillar. El piloto debe sentir el equilibrio entre la gravedad y la fuerza centrífuga, y tendrá que dejar que
sus brazos casi “floten” sobre el manillar para no perjudicar la trazada,
notando la sujeción a la moto mediante las caderas, muslo y rodilla
exterior.

Posibles defectos: Observamos cómo la cabeza
apunta al exterior de la curva, el codo exterior
no se encuentra extendido y el cuerpo está
rotado sobre el eje de la moto.

Debido al desplazamiento de
nuestro cuerpo, el brazo opuesto al sentido de la curva debe
encontrarse estirado y relajado, evitando cualquier tipo de
tensión, este es un punto muy
importante ya que permanecer
con ese brazo encogido tendrá
como resultado que nuestra cabeza apunte para el exterior de
la curva, un defecto que contrarresta mucho la efectividad de
esta postura a pesar de haber
efectuado un buen deslizamiento del cuerpo.

La pierna del interior de la curva puede o no extenderse hacia el interior, lo normal es que se extienda apuntando hacia el asfalto, ya que
el peso de la pierna también baja ese centro de gravedad ligeramente.
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Pese a ser muy espectacular, el significado de rozar la rodilla no es más
que calcular la inclinación que llevamos con la cercanía al asfalto. Por
lo que el objetivo de esta postura de pilotaje no es ese, por muy bien
que quede. Esto es sólo una referencia de medida del grado de inclinación de la moto. El muslo correspondiente a la pierna del exterior de la
curva debe notar el depósito y el sillín, sujetando el cuerpo con firmeza.
Si no es así, puede que estemos sujetando el cuerpo con los brazos, provocando esa indeseable tensión ya descrita.
Adquirida esta postura, es de suma importancia la postura de los pies
en los estribos. El pie del interior de la curva debe retrasarse ligeramente y apoyarse en el estribo cerca de los dedos. En el momento de
la tumbada, el talón se separa de la moto, pero no debe ser sacado del
estribo. Apoyarnos en su extremo para apuntar con la puntera hacia
el asfalto es un error muy común que debe ser corregido. Durante el
descuelgue del cuerpo, la presión incidida sobre el estribo interior
logrará una tumbada más rápida y una mayor velocidad de paso por
curva.
En esta postura, como en todas, el final de la curva finaliza con un ligero toque de manillar que enderezará la trazada, a la vez que con la
apertura del gas, más contundente cuanto más vertical esté la moto.
Esta postura racing deberá ser deshecha de la misma forma que se originó, es decir, mediante apoyo de las piernas que centrarán al piloto de
nuevo en el sillín, y le prepararán para la posterior curva.
Diremos que es una postura muy “segura” debido al traslado de masas tan importante que conlleva, que implica un menor ángulo de
inclinación, y por tanto mayor superficie de trabajo del neumático, y
por añadidura más adherencia. Como contrapartida, esta postura no
permite apenas correcciones de trazada por lo que la aparición de un
obstáculo de forma súbita, una mancha en la calzada, o un error del
piloto, hacen más difícil la frenada o la rectificación, lo que entraña
mayor riesgo de conducción. Es más, esta postura necesita de buena
decisión de tumbada pero una vez adquirida es muy difícil cambiarla hasta que no se haya recuperado la verticalidad, por lo que “fija”
al piloto y obliga a terminar la tumbada con dicha postura, apenas
permitiendo giros de manillar. Si fuera posible el cambio de postura,
que desconozco si lo es, supondría un ejercicio bastante lento, y ocasionaría un cambio de reparto de masas que alteraría gravemente el
equilibrio del conjunto.
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Teniendo en cuenta que esta
postura es tremendamente
efectiva, en curvas enlazadas
de baja y media velocidad veremos que resulta realmente
trabajosa esa transferencia
de pesos, a la vez que nos ocupará cierto tiempo el adoptar
la postura correcta entre una
y otra curva, por lo que podemos perder bastante fluidez
de trazada. El conocimiento
Acentuado contramanillar de Marquez 93
de las posturas inglesa y conmientras prepara la tumbada de la moto
tinental puede darnos la clamediante la posición de su cuerpo que facilita
y potencia la inclinación.
ve para que, con la ayuda del
manillar, abordar estas curvas enlazadas con la suficiente “alegría” sin la necesidad de efectuar el
obligatorio traslado de peso del cuerpo de uno a otro lado como impone
la manera racing.
Posturas intermedias:
La flexibilidad debe estar presente en nuestra rodada. Cualquiera que
crea que la postura racing es mejor por ser en teoría la más rápida y
segura, se verá rápidamente desengañado cuando alguna pesada maxitrail le “arranque las pegatinas” en cualquier puerto de montaña.
Por supuesto que no todas las posturas han de ser rígidamente ejecutadas de la forma en que éste y otros manuales indican. La anterior
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explicación debe ser una guía para conocer defectos y realizar las posturas con corrección, pero la adaptabilidad debe ser nuestro mejor
aliado ya que sujetarse ciegamente a una técnica muy depurada en
circuito no tiene por qué ser siempre la mejor opción para utilización
en carretera.
Adquirir posturas intermedias adecuará nuestra trazada a las condiciones de la vía. Es más, como se ha comentado anteriormente, el estilo
de moto condiciona en cierto grado nuestro estilo de conducción, por lo
que una buena adaptabilidad proporcionará mucha más comodidad,
agilidad y facilidad para la adopción de las diferentes posturas a ejecutar, así que la compenetración hombre-máquina resultará sin duda
la mejor forma de sacar un buen rendimiento y diversión a nuestra
motocicleta.

Recuerda:
• Las posturas o estilos de conducción básicos utilizados como técnica
de trazada en curva son la postura inglesa, la continental y la racing.
• Lo ideal sería aplicar los tres en virtud de las circunstancias que
rodean a la conducción deportiva. La adaptabilidad facilita la compenetración hombre-máquina.
• En la postura continental, el piloto afronta la curva perfectamente
sentado en el centro del sillín. El piloto negocia la curva dejando caer
el peso de su cuerpo al interior de la misma, pero sin efectuar apenas
movimientos.
• La postura inglesa consiste en desplazar el peso del cuerpo al sentido
contrario a la curva y en hacer girar la moto con un golpe de manillar.
Es especialmente recomendable en las trail y naked.
• En la postura racing, para trazar las curvas se apoya el glúteo en el
extremo del sillín, dejando caer el peso del cuerpo hacia el interior de la
curva que vamos a ejecutar. Antes de iniciar la tumbada, el eje central
de la moto y el eje central del cuerpo formarán dos líneas paralelas.
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La trazada
Hablar de trazada es hablar de trazada en curva, por lo que podemos
considerar este capítulo como uno de los más importantes de este manual. No en vano, es la curva lo que le da sentido a la conducción deportiva. Es durante la trazada donde se conjugan la mayor parte de
acciones que realiza un piloto, si bien, podemos describir la trazada
como el recorrido completo efectuado por la moto desde el inicio hasta
la salida de una curva.
Los capítulos anteriores nos han llevado hasta aquí, y
pese a que todavía
existen muchos contenidos pendientes
tales como la frenada, el control del
gas, la gestión de la
mirada, la reducción de marchas,
etc., resulta imprescindible tanto por
seguridad como por
efectividad de conducción, la interiorización de los mecanismos que nos ayuden a situarnos correctamente en la calzada y el
aprendizaje del momento ideal de ataque y salida de una curva.
Desde el primer capítulo se ha explicado la importancia de un buen estado
anímico de forma, de la importancia de un adecuado mantenimiento de
nuestra moto, como el estado de las gomas, frenos, o tensión de la cadena.
Conocemos cómo situarnos al manillar, cómo tener una postura relajada
pero atenta, sabemos de lo perjudicial que puede resultar la tensión a los
mandos y todos los problemas que conllevan, incluidos problemas médicos.
Hemos aprendido a conocer el porqué del diseño de la moto, para qué
sirve un chasis, o el fundamental papel de las suspensiones. Entendemos
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qué es el reparto de pesos y su influencia en curva. Conocemos la importancia del lanzamiento de horquilla, del avance, del recorrido de las
suspensiones, de la distancia entre ejes, y hasta de los efectos creados por
el peso de la rueda durante su rotación.
Hemos visto los efectos provocados por el movimiento giroscópico del
motor, el equilibrio de la moto, su perfecto diseño y sabemos de su tendencia a seguir recta y porqué. Y hemos tocado uno de los puntos más
importantes del pilotaje moderno, el contramanillar. Cómo se produce,
por qué se ocasiona y cuáles son sus efectos. Y además se han sugerido ejercicios en circuito cerrado para experimentar en nuestra piel
la veracidad de esas explicaciones, estableciendo así un vínculo más
estrecho entre moto y piloto.
Sabemos controlar las reacciones de pánico. Gracias a Keith Code podemos elevar el umbral del miedo para que nuestra reacción ante un
imprevisto no sea bloquear los frenos o hacer un recto. Sabemos mantenernos relajados, conservar la calma, cambiar nuestro punto de atención, girar la moto, mirar a la escapatoria, evitando así un accidente.
Sabemos de tres posturas básicas de pilotaje en las que cada una de
ellas requiere una técnica específica. Conocemos la forma correcta de
ejecutarlas y reconocemos nuestros errores. Ahora valoramos la curva,
elegimos la técnica y preparamos nuestra postura. Ha llegado el momento de trazar.
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El ápex o ápice de la curva:
No se puede dejar a la ligera la definición del ápex o ápice de la curva,
ya que puede inducir a error pensar que el ápex corresponde a un punto
matemáticamente calculado, o que coincide con el centro de la curva. El
ápex o ápice es el punto de la trazada en donde el piloto interpreta que la
moto más debe aproximarse a la zona interior del carril y en el que existe
mayor inclinación de la tumbada. Es, por tanto, el punto más delicado de
la trazada. El ápice no es un punto fijo y geométrico. Tratándose de una
misma curva, puede ser distinto según la interpretación de cada piloto.
La trazada:
El objetivo de una buena trazada es proporcionar al piloto el espacio que
necesita para poder implementar, con seguridad, el correcto manejo del
gas durante la fase de aceleración en la tumbada y salida de la curva.
Dr. Infierno.
Saber situarse en el punto más efectivo de la calzada nos ofrecerá muchas más ventajas de las que a primera vista podemos imaginarnos.
Esto es tan importante como que nos puede ir la vida en ello. Las acciones de conducción tales como frenar o acelerar son muy importantes,
aunque necesitan de menos tiempo de estudio ya que el piloto percibe
rápidamente las sensaciones ofrecidas por algún exceso de estos mandos, sin embargo, sobre la trazada, “el que no sabe, es como el que no ve”.
El estudio de la trazada puede abrirnos los ojos a importantes defectos
adquiridos de los que no somos conscientes, a pesar de haber recorrido
muchos kilómetros. Hasta que no aprendemos las formas de ejecución,
no podemos darnos cuenta de que hay una forma de trazada básica y
efectiva que mejorará sustancialmente nuestro pilotaje.
La técnica de trazada se efectúa de una forma bastante lógica, y por
tanto en poco tiempo se asimilará y la llevaremos a cabo sin siquiera
darnos cuenta, como si se tratara de una forma de situarnos al caminar.
Cómo efectuar la trazada:
Sabemos que ante la presencia de una curva, el piloto debe haber decelerado y adecuado una velocidad que le permita un ataque de la misma
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con seguridad, así como en la mayoría de ocasiones haber bajado una
marcha. Mientras tanto ha debido aproximarse al lado del carril opuesto al giro que desee realizar, es decir, en una curva a derechas, hemos
de situarnos aproximados al lado izquierdo de nuestro carril y en una
curva a izquierdas, hemos de situarnos al lado derecho, pero con el
cuidado de que no sólo la rueda, sino el volumen moto-piloto, no invada
los límites establecidos.
Las ventajas de posicionarnos en el lugar correcto en la calzada son:
- Mayor seguridad, por los motivos que expondré a continuación.
- Mayor campo de visión, ya que podremos identificar mucho antes
el ápice de la curva y su salida. Antes de atacar una curva es necesario comprobar la ausencia de obstáculos, manchas o restos en
el asfalto, algo que se hace de forma casi refleja, evitando entrar a
tumba abierta en una trazada ciega.
- Mejor valoración del momento de ataque, que nos proporcionará la
decisión necesaria y favorecerá una tumbada rápida y precisa, en la
que no será necesario rectificar.
- Anterior localización del ápice de la curva, que nos otorgará mayor velocidad y fluidez de conducción provocada por una anterior
apertura del gas. Una vez identificada en nuestra mente la trazada
a efectuar, será mucho más fácil controlar el acelerador sin miedo a
salirnos de la curva por exceso de velocidad.
No es difícil interpretar cómo hemos de situarnos para negociar una
curva. Algo más complicado resulta distinguir cuál es el momento adecuado para iniciar la tumbada. Las instrucciones de Keith Kode son
claras a este respecto: lo más tarde posible. Aunque no lo parezca, un
error bastante común, fruto de la inexperiencia o de la falta de confianza es adelantar el momento de la tumbada, acción que provocará
que la totalidad de las curvas se conviertan en decrecientes y necesiten
continua rectificación.
Identificar el momento exacto dependerá de nuestra experiencia, decisión y velocidad en la tumbada, ya que la norma general es retrasar
la tumbada tanto como sea posible. La trazada ideal busca una única
acción de giro durante toda la curva.
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La mejor forma de describir la trazada en curva es mediante gráficos
en los que podemos ir detallando el porqué de esa posición, veamos esta
curva a derechas:
Podemos establecer tres supuestos bastante generalizados:
1º: Condiciones ideales.
En ocasiones el piloto tendrá una clara referencia del ápice y de la
salida de la curva, lo que le dará una gran ventaja al poder imaginar
mentalmente su trazada completa y decidir la línea imaginaria por
donde rodarán las ruedas de la moto, podrá inclinar más rápido, con
mayor decisión y con un preciso control de la velocidad. Una vez iniciada la tumbada, la moto quedará estabilizada entre la fuerza centrífuga
y la fuerza de la gravedad. Como ya se ha citado, lo ideal es no necesitar ningún tipo de corrección (gas o inclinación) durante la tumbada y
abrir el gas lo antes posible, incluso antes del ápice.
Pasado el ápice y prácticamente recorrida la casi totalidad de la curva,
llega el momento de colocar la moto vertical para conseguir mayor apoyo
del neumático y acelerar con mayor contundencia. Así que para salir de
la tumbada el piloto efectuará un ligero toque de manillar hacia la derecha cerrando la dirección, que traducido a los efectos de contramanillar,
obligarán a la moto a levantarse y romper la inclinación para salir de la
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tumbada y recuperar la verticalidad. De esta forma estaremos consiguiendo una aceleración progresiva y cada vez más contundente que
aprovecharemos totalmente si conseguimos que la fuerza centrífuga
nos lleve al exterior de la curva debido a la tendencia de la moto a
abrirse con el incremento de velocidad.
Una vez recuperada la verticalidad, el piloto deberá volver a su posición inicial, o bien, preparar su cuerpo para una próxima curva.
2º: Condiciones adversas que impiden al piloto comprobar el radio de
la curva.
En aquellas ocasiones en las que los elementos de referencia de la
curva no son demasiado evidentes, el piloto debe iniciar la tumbada
procurando seguir aproximado al lado exterior de la curva, con su visión adelantada lo más posible para interpretar los elementos de referencia. Un control del gas adecuado se hace imprescindible. Una vez
descubierto o interpretado el ápex es el momento de incrementar el
ángulo de inclinación para aproximarnos a ese punto y lograr el mayor
aprovechamiento de la curva. Son preceptivos ligeros y sutiles ajustes
de manillar o provocar mayor inclinación haciendo algo de presión sobre el estribo interior.
Rebasado el ápice es necesario iniciar una suave aceleración debido a
que el piloto ha determinado mentalmente su salida.
3º: Trazada errónea.
Las líneas discontinuas de la ilustración anterior muestran el error de
adelantarse a la tumbada o incluso prolongar la frenada hasta el inicio
de la tumbada. Observamos en el gráfico que el piloto se aproxima al
lado derecho de su carril antes de lo necesario, por lo que rápidamente
pierde una buena parte de su campo de visión, esta circunstancia le
obliga a reducir la velocidad al perder la referencia de la salida de la
curva. Su trazada será por necesidad mucho más insegura y no tendrá
campo visual de la misma, por lo que no puede precisar con claridad el
ápice y el momento de abrir el gas.
El resultado en el gráfico es nefasto, se abrirá demasiado con el riesgo
de ocupar el carril contrario. Si bien, en ocasiones suele ocurrir que el
piloto permanezca durante toda su trazada aproximado al lado derecho
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para salvaguardar su seguridad, lo que inevitablemente le restará velocidad y fluidez de conducción por motivos obvios.
Trazada en curva decreciente:
Este tipo de curvas suelen sorprender y provocar numerosos sustos,
sobre todo si no se está muy relacionado con la carretera. Veamos este
ejemplo gráfico:
Este tipo de curvas son realmente
dos curvas en una y por supuesto
que existen en nuestra red de carreteras. Cuando un piloto que desconoce la curva se dirige al ápice de la
misma, y una vez rebasado comienza a abrir el gas y su trazada para empezar a buscar la salida, lejos de
encontrar la escapatoria se dará cuenta que la carretera se cierra aún
más, proporcionando un susto que en el mejor de los casos culminará
con la invasión del carril contrario (Trazada A).
En estas situaciones sorpresivas, es conveniente conservar la calma y
aplicar lo aprendido en el capítulo 6: cortar gas, actuar sobre los frenos
de forma controlada, mantener o incrementar la tumbada, corregir la
trazada, reducir una marcha, alterar el reparto de pesos e interactuar
con la cantidad de cambios a los que hemos de someter a la moto.
La opción de trazada “A” es la trazada instintiva que efectuaría un
piloto que no conoce la curva y que efectúa una conducción demasiado
arriesgada para carretera. Es evidente la mala o falsa interpretación
del ápice, lo que le lleva a una estrepitosa salida de la calzada. No es
necesario explicar las fatales consecuencias que conlleva. La lectura de
este manual tiene como propósito evitar o saber controlar este tipo de
situaciones.
La opción de trazada “B” es la más conservadora e ideal para una conducción por carretera. Es la trazada que se ha explicado hasta el momento, donde el piloto retrasa la tumbada lo más posible y comienza a
efectuar el giro, aproximado al exterior de la curva. Relaja la velocidad,
lo que le da la opción de comprobar que el ápice se encuentra mucho más
retrasado de lo que al principio podía parecer y, una vez identificados
63

Francisco Navarro

claramente los puntos de referencia, puede lograr la inclinación y aceleración máxima posible y vislumbrar claramente la salida de la curva.
La opción de trazada “C” podría ser la efectuada por un piloto experimentado que conoce la curva y que es capaz de interpretar que se
trata de dos curvas unidas, hacia el mismo lado, cada una con distinto
radio y sin una recta que las separe. Entenderá que cada una de ellas
requiere un grado de tumbada diferente y una trazada distinta. El piloto negocia la primera curva con la intención de salir abierto y obtener
el mejor campo de visión, para luego volver a inclinar la moto una vez
calculado el ápice de la segunda curva y salir de la misma con la mayor
velocidad posible.
Curvas enlazadas:
Llamamos curvas enlazadas a las que alternan giros de izquierdas y
derechas sin rectas que las separen. Para muchos significan un pequeño desafío y por tanto unas de los ejercicios más divertidos que se
encuentran ya que ponen a prueba nuestra técnica de forma consecutiva, invitándonos a demostrar un buen control, fluidez y agilidad de
conducción. Considero totalmente imprescindible el ataque retrasado y
decidido de la curva en estos trazados.
Sería un completo error preparar la trazada de la primera de las curvas enlazadas para llevarla a su máxima efectividad como si se tratara
de una sola curva, porque nos dejaría en una situación demasiado desfavorecida para realizar el siguiente giro y sin duda entraríamos a la
segunda curva colados.
El truco consiste en preparar la segunda curva, es decir, mantener un
ritmo contenido durante la primera acción de giro teniendo en cuenta
la peligrosidad que supondría iniciar el ataque de la segunda curva
mientras circulamos aproximados por la zona interior de nuestro carril
a una velocidad inadecuada sin habernos dado tiempo a recuperar la
verticalidad de la primera. Resultaría una imagen poco alentadora. Es
por tanto en la segunda curva donde la moto mantendrá una velocidad
y cambio de marchas adecuado y dispondremos de un control de gas
adecuado para gestionar las siguientes.
Dependiendo de la apertura del radio de la curva y de la velocidad
media de paso, el piloto deberá hacer una valoración de la postura de
conducción a aplicar. Si bien una postura racing le proporcionará más
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seguridad al deber inclinar menos la moto, posiblemente no disponga
del tiempo suficiente entre curva y curva para realizar la transferencia
de pesos de su cuerpo de un lado a otro de la moto. Por lo que un estilo
continental o la efectiva postura inglesa mediante las cuales el piloto
ejecuta un rápido y directo control sobre el tren delantero, serán sus
mejores aliados.

Recuerda:
• El ápex o ápice de la curva es el punto de la trazada en donde el piloto
interpreta que la moto más debe aproximarse a la zona interior del carril y en el que existe mayor inclinación de la tumbada. Variará según
la interpretación de cada piloto.
• La norma general es retrasar la tumbada tanto como sea posible. La
trazada ideal busca una única acción de giro durante toda la curva.
• En condiciones ideales, pasado el ápice se coloca la moto vertical para
conseguir mayor apoyo del neumático y acelerar con mayor contundencia.
• Cuando los elementos de referencia de la curva no sean evidentes, el
piloto debe iniciar la tumbada procurando seguir aproximado al lado
exterior de la curva, con su visión adelantada lo más posible para interpretar los elementos de referencia.
• Si desconocemos el trazado de las curvas que vamos a recorrer, la
prudencia será siempre nuestro mayor aliado.
• En el caso de curvas enlazadas, el truco consiste en preparar la segunda curva, con un ritmo contenido durante la primera acción de giro.
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CAPITULO 9: LA TUMBADa
Ha sido imposible referirnos varias veces a la tumbada en el capítulo
anterior sobre la trazada. Pilotar una moto implica una coordinación
y ejecución de acciones sucesivas, por lo que es inevitable hablar de la
primera sin referimos a la segunda ya que forma parte de esta, así que
la definición más sencilla y comprensible de la tumbada sería el momento de la trazada
desde que la moto
inicia su inclinación,
hasta que recupera
su verticalidad.
Como hemos visto,
recordaremos que el
momento elegido por
el piloto para iniciar
la tumbada debe ser
lo más tarde posible.
Ese preciso momento
será elegido según su experiencia y decisión, o mejor dicho según le
obliguen sus reacciones de supervivencia, que le informarán que retrasar más la tumbada pude convertirse en un desastre.
Retrasar el momento de inclinación obliga al piloto a una tumbada
rápida, decidida y contundente, por lo que se requiere una buena dosis
de confianza en uno mismo.
Sabemos que la acción de tumbar ha de venir precedida de muchas operaciones anteriores que garanticen esa maniobra como segura. Puede
que la más importante sea adecuar la velocidad antes de la entrada en
curva, aunque situarse en el modo correcto de la calzada, acertar con
la marcha engranada en el motor, elegir la postura de conducción, o
efectuar un buen control del gas, no son ni mucho menos, operaciones
menos importantes.
Tanto para el inicio de la tumbada, como para poner la moto vertical,
será necesario el uso del contramanillar. Depende de la postura de conducción elegida su uso puede limitarse a un ligero y sutil toque de la
postura racing -en la que nuestra postura corporal y traslado de peso
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formarán la parte más activa de la tumbada-, o bien una persistente
actuación de la fuerza de los brazos sobre el manillar -como ocurre en
la postura inglesa-, dejando el papel fundamental al tren delantero.
Máxima eficacia:
En ocasiones podemos contemplar lo que llamamos un piloto “fino”,
ese que sin aparente esfuerzo, sin bruscas aceleraciones ni colosales
apuradas de frenada, y con suma fluidez y suavidad de conducción es
capaz de lograr una trazada perfecta. Diríamos que logra el máximo
beneficio con el mínimo esfuerzo posible. Este pilotaje sólo se logra con
una depurada técnica.
Pretendemos entonces, lograr la máxima eficacia de la tumbada. Para
ello el piloto debe elegir con éxito su punto de giro, efectuar la maniobra de una forma rápida y decidida, e intentar efectuar durante ese
ejercicio las menos correcciones posibles, a ser posible ninguna, bien
sean de manillar, gas o postura corporal. La máxima eficacia de giro
pretende alcanzar rápidamente un ángulo determinado de inclinación
y mantenerlo durante el mayor tiempo posible sin apenas variaciones.
Los neumáticos actuales nos permiten un grado de inclinación y feeling
desconocidos para las gomas de hace algunos años, y nos permiten practicar y mejorar nuestra técnica de tumbada hasta límites insospechados.
¿Pero cuál es el límite de inclinación? Las deslizaderas de nuestro traje,
los avisadores de los estribos y la puntera de la bota nos ofrecerán la
información necesaria para conocer nuestro propio límite y el de nuestra
montura. Intentar sobrepasarlo es un atentado para nuestra integridad
física.
¿Cómo gira una moto?
Nuestro estudio nos ha llevado a comprender que las fuerzas exteriores del
piloto aplicadas por el manillar son las
responsables de efectuar el giro de las
ruedas, así pues, podemos creernos en el
poder de afirmar que durante la tumbada es solo la rueda delantera la que lleva
la voz cantante en esta maniobra… pues
estamos equivocados.
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Cuando una moto inicia el giro mediante el manillar, es decir el tren
delantero, se rompe la tendencia de la moto de avanzar en vertical y comienza a inclinarse hasta que el tren delantero recupera su linealidad
con la rueda trasera, alcanzando un ángulo de inclinación que puede
llegar en torno a 45º. Una vez ha ocurrido esto, el peso del conjunto moto-piloto tenderán a caer al suelo, pero es el equilibrio entre las fuerzas
velocidad y gravedad el responsable de que una moto permanezca inclinada y estable. Como se comprobó en el capítulo 4, una moto conserva
su equilibrio durante su inclinación debido al movimiento giroscópico
de las ruedas.
Una vez lograda la estabilidad de
la moto durante la tumbada, los
efectos recaen sobre el flanco de la
rueda trasera y nada tiene que ver
ahora la rueda delantera que sirve
como de guía. Prueba de ello resulta
cuando los pilotos consiguen elevar
la rueda delantera mediante una
brutal aceleración mientras la moto
permanece inclinada sin siquiera
perder seguridad.
Errores de la tumbada:
El primer error y más común es una falsa localización del punto de
tumbada. Los pilotos que no reconocen su punto de giro tienden a adelantarse en el ataque de la curva por lo que además de los problemas
ofrecidos por una mala trazada vistos en el capítulo anterior, se verán
envueltos en otra clase de errores relativos a la tumbada:
- Aparición de las reacciones de supervivencia, que obligarán al piloto
a bajar la velocidad y a repentinos cortes o aperturas de gas durante
la maniobra de inclinación, con el resultado de perder la estabilidad
del conjunto y variar la trazada elegida. En situaciones más comprometidas el piloto puede verse obligado a emplear los frenos en plena
tumbada, consiguiendo poner en peligro su integridad física con un
“recto”. La máxima expresión se produce cuando el miedo aparece en
el piloto, y su instinto supera su templanza con la consecuencia de
apretar la maneta y pedal de freno de forma súbita y sin tacto, que
proporcionará la pérdida total de adherencia y la fatal caída.
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- Tímida e inacabada acción de giro, por lo que la duración de la maniobra desde el inicio de la inclinación, hasta el grado de tumbada
conseguida llevará un tiempo demasiado largo, perdiendo a la vez
cantidad de metros útiles en los que se podía estar totalmente inclinado, dando como resultado una tumbada ineficaz.
- Contínuas correcciones de manillar, por lo que el piloto nunca se
encontrará a gusto con el ángulo de inclinación encontrado y no dejará de efectuar ligeros retoques de manillar que le hagan alterar
y corregir su trazada, dando como resultado una trazada inestable,
no limpia.
- Tensión de los brazos. Ya se ha recalcado y no me cansaré de repetir lo negativa que resulta. Con la aparición de las reacciones de
supervivencia aparece el miedo. Automáticamente la tensión en los
brazos proporcionará efectos no deseados sobre el manillar que se
reflejarán en la trazada, costará mucho más meter la moto en curva
y el piloto dejará de divertirse para verse sometido a un sufrimiento
innecesario fruto de su falta de confianza.
- Cerrar la dirección. El hecho de entrar demasiado abierto durante
la tumbada puede llevarnos al error instintivo de girar la rueda hacia el interior de la curva (como la conducción en un coche). Debido
a la tensión, el piloto efectuará mucha fuerza sobre el manillar creyendo que meterá la moto en trazada. Es un grave error o un gran
defecto de la inexperiencia. Debemos poder gestionar el error sin
que aparezca el pánico, es decir, hacer lo correcto, que no es más que
contramanillear más, es decir, girar el manillar un poco más al lado
contrario a la curva para facilitar una mayor inclinación.
- Abrir gas de forma excesiva a la salida. Es un error que puede verse
incrementado debido a la patada en ciertas revoluciones de las motos deportivas. Sabemos que una aceleración suave y constante nos
facilitará una eficaz salida de curva, pero abrir gas con demasiada
contundencia mientras la moto permanece inclinada favorecerá el
derrapaje de la rueda trasera, proporcionándonos un casi insalvable
low-side (derrapada arrastrada) o high-side al cortar gas (salir por
orejas). Las actuales ayudas electrónicas como el ABS y el TC son
grandes aliadas del piloto. No hay nada como la ayuda del control de
tracción para corregir la derrapada trasera durante la tumbada, solo
es preciso seguir accionando el gas para notar como la moto corta
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electrónicamente el encendido para evitar la derrapada. El problema
resulta cuando carecemos de esas ayudas. Un low-side nos llevará a
un doloroso arrastrón sin excesivas consecuencias. Cuando sentimos
la derrapada y cortamos gas aparece el high-side, que es el resultante de una violenta recuperación del agarre de la rueda trasera,
que hace enderezar la moto que se encontraba bastante inclinada en
pérdida y ponerla vertical de una sacudida. Este hecho proyecta al
piloto hacia arriba como si fuera un muñeco de trapo.
Correcciones a errores:
La búsqueda de la trazada perfecta, al menos en carretera, no es tan
fácil de conseguir. De hecho, después de mis habituales rodadas dominicales regreso a casa con la sensación de no haber conseguido una
trazada perfecta durante ninguna de las innumerables curvas de mi
recorrido favorito. Supongo que encontrarlas también será cuestión de
la medida de exigencia que tengamos para con nosotros mismos y en
nuestra aplicación de la técnica.
Igual no es demasiado correcto, pero alguna vez he intentado aconsejar
a algún compañero de rodadas comentándole: “creo que vas demasiado
rígido, demasiado tenso” y su respuesta es:”que va, voy muy bien así”.
Así que deduzco que no todos los pilotos buscamos lo mismo y no es
necesario ser un Casey Stoner para disfrutar nuestra rodada.
Pero aunque no todos busquemos la máxima efectividad de conducción,
la vida no es perfecta, nosotros tampoco y las condiciones de la vía aun
menos. Así que en ocasiones nos veremos obligados a enfrentarnos a ciertos errores mediante correcciones de nuestra trazada durante la tumbada, por lo que deberíamos estar preparados sin que nos veamos condicionados por la aparición de las llamadas reacciones de supervivencia.
Estos son los dos errores más comunes:
1º Entrar pasado de velocidad.
Para corregir este error, la mejor acción que podemos efectuar si
la velocidad está dentro de unas tolerancias, es realizar una ligera
rectificación de trazada mediante contramanillar. Esta corrección
nos hará modificar el ángulo de inclinación de la tumbada y cerrar
la curva lo suficiente como para mantenernos dentro del carril sin
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prácticamente alterarnos ni provocar ningún tipo de reacción extraña a la moto. Afortunadamente, los chasis, suspensiones y neumáticos actuales tienen unas prestaciones excelentes, lo que nos permitirá inclinar más de lo que creemos sin llegar al límite.
Cortar el gas suavemente es otra opción aunque permanezcamos en
inclinación, pero debemos estar preparado a la reacción de la moto
que se desequilibrará al descomprimir la suspensión trasera y cambiar el reparto de masas. Volver a recuperar la tracción con mucho
tacto es también necesario para recuperar la “trazada buena”.
Recurrir a la frenada es otra opción, algo más violenta que la anterior y que muestra que nos hemos pasado demasiado. Es posible
accionar los frenos en curva, es más, es un ejercicio que debería realizarse de vez en cuando para conocer la reacción de ponerse vertical
de la moto. Accionar el freno trasero puede resultar de gran ayuda,
ya que la moto se estabiliza, parece que “se acuesta” y nos facilita
el control de la tumbada, además no resulta demasiado agresivo al
conservar el reparto de pesos hacia la rueda trasera y mantener la
compresión del mono-amortiguador. El uso del freno delantero es
menos recomendable, pero sigue siendo una opción cuando la urgencia lo necesita. Hemos de tener en cuenta la delicadeza de esta
operación y el tacto de maneta que conlleva. Al actuar sobre el freno
delantero la moto tiene tendencia a recuperar la verticalidad, lo que
se puede llamar “efecto levantada”, más o menos súbita según sea
el reglaje de suspensiones, con la consiguiente imposibilidad de trazada de curva. Aparece el recto.
En este caso es preferible entrar en inclinación con los frenos cogidos y una presión adecuada, controlando y modulando la frenada
lo antes posible y manteniéndola a lo largo de la tumbada, ya que
un repentino frenazo mientras estamos inclinados nos podría llevar
estrepitosamente al suelo por la pérdida total del agarre de la rueda delantera, ya que sometemos al neumático a un sobre esfuerzo
(fuerza de inclinación + fuerza de frenada) que le haga perder el
agarre con el asfalto.
2º Pérdida de adherencia al abrir el gas.
Aunque este error es relativo al control del gas, podemos describirlo en este capítulo porque ocurre durante la tumbada. Difícil es
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controlar las RS en esta situación. Incluso teniendo nervios de acero hemos de contar que hemos de enfrentarnos a la rapidez de esta
circunstancia, que sucede en décimas de segundo y apenas deja
margen de reacción al piloto.
Cuando sucede la derrapada de la rueda trasera por exceso de
aceleración es recomendable no haber dejado muy atrás a nuestro Ángel de la Guarda y encomendarse a nuestros ancestros. Es
preferible la derrapada completa o low-side, que llegar a un fuerte high-side, ya que un arrastrón tiene menos consecuencias que
una caída después de haber volado sobre la moto. Sin embargo, si
reaccionamos de forma instintiva cuando la derrapada acaba de
iniciarse y nuestros neumáticos no son demasiado blandos, cortar
gas enderezará la moto, pero sin la violencia suficiente como para
catapultarnos totalmente, por lo que con mucha suerte podremos
caer sobre nuestro asiento y recuperar el puesto de conducción y el
control de la moto.
Lo más recomendable si tenemos tiempo de reacción y si la caída
parece inevitable, es no cortar el gas bruscamente, sino mantenerlo,
o con sangre fría mejor aún bajar sutilmente la velocidad imitando
los cortes de encendido de un control de tracción. Este hecho puede
que recupere la tracción suavemente y la moto recupere la trazada
natural, ya que afortunadamente contamos con la adherencia de la
rueda delantera, y la tendencia de ambas ruedas a auto-alinearse.
Tener cierta experiencia o actitudes para corregir estos errores nos
pueden significar un aumento del éxito considerable y elevarán el umbral de la aparición de las RS, por lo que es muy recomendable como
ejercicio ejecutado de forma consciente y preparada, entrar en curva
accionando los frenos, apurar la frenada, o acariciar los frenos durante
la tumbada, para así notar y precisar las reacciones de la moto ante
estas “correcciones no necesarias” del piloto.
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Recuerda:
• Es vital adecuar la velocidad antes de la entrada en curva.
• Los pilotos que no reconocen su punto de giro tienden a adelantarse
en el ataque de la curva.
• Si entras pasado de velocidad, lo mejor es realizar una ligera rectificación de trazada mediante contramanillar.
• Si notas pérdida de adherencia al abrir gas no debes cortar el gas
bruscamente, sino mantenerlo, o mejor aún bajar sutilmente la velocidad imitando los cortes de encendido de un control de tracción.
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CAPÍTULO 10: LA GESTIÓN DE LA MIRADa
No creo que sea necesario incidir en la necesidad de una visión correcta
o corregida para efectuar una conducción segura, ya que debe acreditarse en la obtención y renovación del permiso de conducción.
Carretera, tráfico, señales, carteles, y prácticamente toda la información
recibida mientras conducimos es percibida mediante nuestra visión.
Aunque cuando hacemos referencia a la gestión de la mirada en el pilotaje de motos nos estamos refiriendo al proceso de adecuación y adaptación de la mirada ante los distintos objetivos que comprenden las fases
de la trazada.
Huelga decir
que la vista es
el sentido que
mayor importancia
tiene
en la conducción, eso y la
posterior interpretación
de
nuestro
cerebro
con
los datos recopilados. Pero
nuestros ojos
En esta imagen de la tumbada de Marc Márquez se puede
no solo tienen
comprobar cómo después de pasar el ápice de la curva,
la función de
su cuello está sensiblemente girado,
“informar” a
apuntando con su mirada a la salida de la curva.
nuestra mente, sino que nuestra visión, entrenada adecuadamente, puede ser muy
responsable de nuestra efectividad durante la trazada. La moto va donde el piloto mira. Digamos que nuestra visión o nuestro objetivo a la
vista, es la directora de nuestro “timón”, y nos referimos a timón como
todos los músculos de nuestro cuerpo encargados del control de la dirección de una moto.
Como ya se realizó en el capítulo 5 de forma real, pongamos un ejemplo mental para situarnos de la importancia de dirigir la mirada adecuadamente.
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Imaginemos circular entre dos líneas paralelas mirando justo delante
de nuestra rueda delantera, el resultado será que la moto culebrea en
una recta lenta y poco precisa. Ahora repetiremos esa imagen mental
mirando el final de esas líneas, entonces sabemos que pasaremos eficazmente, a mayor velocidad, y sin siquiera darnos cuenta. Este ejemplo simplifica la influencia de nuestra mirada durante la trazada.
Ya se ha apuntado en numerosas ocasiones la necesidad de que el
objetivo de nuestra mirada sea cambiante a lo largo de la trazada,
pero es un ejercicio que hemos de interiorizar para que esa variación
se efectúe de manera intuitiva e instintiva. De nuevo recordaremos
que mantener la vista fija en algo concreto es una de las reacciones de
supervivencia que puede llevar a una posterior aparición del pánico, si
nos ocurre con frecuencia este hecho es que algo se está haciendo mal.
Una de las normas básicas de la conducción es mirar lo más lejos posible para tener el máximo tiempo de reacción ante cualquier obstáculo
o incidencia de la carretera, esta máxima de conducción nos permitirá
adecuar la velocidad a las condiciones de la vía para detener nuestro
vehículo con seguridad dentro de nuestro campo de visión.
Cuando hace dos capítulos estudiábamos la máxima eficacia durante la
trazada nos referíamos a efectuarla con decisión, fluidez y sin rectificaciones, pero difícilmente podremos dirigir la moto hacia otro punto del
asfalto que no estemos mirando, por lo que si nuestra visión se detiene
o recrea en un punto concreto más de lo necesario, por ejemplo el punto
de inicio de la tumbada, o el interior de la curva, ralentizaremos todas
las operaciones. Podemos observar dos casos:
1º Si fijamos la mirada en el punto del asfalto donde hemos de soltar
frenos, no nos percataremos del radio de la curva hasta soltarlos, por lo
que posiblemente deceleremos más de lo previsto y la moto se quede sin
inercia, obligándonos a pasar mucho menos tumbados por el ápex de lo
que podríamos y a bajar una o dos marchas para recuperar aceleración.
2º Si detenemos nuestra mirada en un punto concreto del interior de
la curva mientras estamos tumbando, nos percataremos muy tarde de
la salida, y de la misma forma que el ejemplo mental al inicio del capítulo, la tumbada no será limpia debido a estar mirando justo delante
de nuestra rueda, abriremos el gas más tarde de lo necesario y nuestra
trazada se verá corregida de forma inconsciente. Habremos perdido demasiado tiempo en advertir importantes puntos de referencia como el
76

Manual de conducción

ápex o la salida de la curva, por lo que la trazada será algo improvisada
y la tumbada “sobre la marcha” será corregida instintivamente. Para
colmo, durante todo este proceso no hemos podido tener la decisión
necesaria para tumbar rápidamente, o abrir el gas lo antes posible… Y
dentro de nosotros el pensamiento de “podía haber trazado mucho más
rápido”, nos embargará.
Así pues, para ejecutar una trazada adecuada a lo explicado en los
anteriores capítulos de este manual, es imprescindible evitar detener
la mirada en un punto y dirigir la mirada hacia la zona del asfalto más
lejana que podamos, cambiando nuestro objetivo tan pronto como tengamos interiorizado el punto anterior. De esta forma, con la máxima
antelación posible, podremos asegurarnos de los elementos de referencia que un piloto necesita para tomar las decisiones correctas.
¿Cuantas veces has percibido la dificultad de negociar una curva cuando has concentrado tu vista
sobre una mancha del asfalto? Lo peor de todo es
que si esa mancha nos roba nuestra atención, será
inevitable pasar por encima.
¿Cuántas veces hemos cometido el error de seguir el movimiento y la trazada del compañero que nos antecede sin apenas prestar atención a los
elementos de referencia como cuando circulamos
en solitario? Este es otro error bastante común
y que hemos de evitar, el truco está en conducir
como si no existiera, la mirada periférica captará
su movimiento y nos alertará de su presencia.
La visión periférica:
Es aquella que efectuamos de forma indirecta, no tiene capacidad de
enfocar y por tanto notamos con mucha menos definición, pero que es
capaz de percibir mucha información para que nuestro cerebro complete una imagen total de nuestro campo visual. De la misma forma, la
mirada periférica capta el movimiento de los objetos antes de que pasen por nuestro punto de máximo enfoque. Es pues, la imagen restante
que percibimos de la imagen principal que ocupa nuestra atención.
Para entender mejor el funcionamiento de la mirada periférica podemos imaginar dos situaciones diferentes. Una cuando circulamos por
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ciudad en coche, sin prisa y ritmo pausado, entonces apenas necesitaremos el uso de la mirada periférica porque controlando el obstáculo,
semáforo o vehículo que tenemos delante lograremos una conducción
prácticamente segura. ¿Pero qué ocurre si conducimos un vehículo de
policía en estado de emergencia con la necesidad de circular rápido
para detener a un malvado que conduce como un loco? Pues que la
visión periférica es la que nos proporcionará toda la información para
que nuestra mente interprete la dirección, velocidad, reacción, espacio
de seguridad, etc. de peatones, tráfico y señales. Algo realmente imposible si clavamos nuestros ojos en el vehículo de delante, o si ignoramos
los movimientos de los demás al saltarnos un semáforo en rojo.
La visión de túnel:
Al contrario de la visión periférica, la visión de túnel es nuestra enemiga, y de las peores. No se trata ya de entretener o enfocar nuestra vista
en un punto concreto que ralentice nuestra conducción, sino se trata de
un fuerte estrechamiento del foco de atención causada por diferentes
situaciones de estrés, nervios o peligro, que proporcionan un estado
sumamente alterado y de gran activación del organismo.
Si ese estado se provoca durante
la conducción estaremos perdidos. El pánico nos habrá invadido de tal manera que no permitirá en ningún momento una
conducción segura ya que veremos como peligro cada punto
de referencia olvidando todo lo
demás. El cerebro se bloqueará
y dejará de percibir otros datos
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que no sean los necesarios para evitar esa circunstancia de peligro, y
no podrá admitir otra información hasta que no haya pasado éste. Supone, por tanto, imposibilidad para ejercitar una conducción segura.
Puntos clave de nuestra mirada:
Volviendo a la práctica hay varios puntos concretos donde el piloto tiene que reparar de forma rápida pero conscientemente su atención y
que definirán nuestra forma individual de gestionar la curva, y por
tanto, darán como resultado nuestra trazada. Se trata de miradas ineludibles con las que tomar las decisiones necesarias para la ejecución
de un pilotaje efectivo. Son:
Inicio de la tumbada: Es un punto concreto de la trazada, pero no necesariamente un punto concreto del asfalto. A mayor exactitud de esta
referencia, mayor decisión de la velocidad de tumbada (marcado con
una flecha).
Ápex: Al igual que el anterior, puede ser distinto, aunque cercano, para
cada piloto. Dado que es el punto de máxima inclinación, nos obligará
a mirarlo para aproximar la moto hacia ese punto interior. También es
nuestra máxima referencia en ese momento al darnos total referencia
del ángulo de inclinación, y del radio de la curva (marcado con una
estrella).
Salida de curva o escapatoria: Este punto es diferente a los dos anteriores, puesto que es un punto casi abstracto que se alarga hasta la
verticalidad de la moto. Mientras se rebasa el ápice es el punto donde
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miraremos para salir de la curva. Resulta imprescindible efectuar esa
mirada de forma periférica para no concentrarnos en un punto concreto,
por lo que hemos de estar entrenados para que nuestra visión se traslade, cuanto menos, a la misma velocidad que la de trazada(marcado
con un círculo).
Los problemas aparecerán si observamos que nuestro avance es superior a la velocidad con la que se abre la curva, significará que hemos cometido un error de cálculo de elementos de referencia o de velocidad, y
que nos estamos saliendo de nuestra trazada. Es el momento de poner
en práctica lo aprendido en el capítulo anterior para que nuestras RS
no nos desborden, y con mente fría podamos ejecutar las correcciones
necesarias para conseguir permanecer en nuestro carril.
La interpretación de la trazada está sujeta a la rapidez con la que el piloto percibe, interioriza e imagina mentalmente su trazada. A mayor rapidez mental mayor seguridad, decisión y velocidad de paso. ¿Entendemos
ahora por que no debemos conservar nuestra visión en un punto fijo?

Recuerda:
• La moto va donde el piloto mira.
• Mantener la vista fija en algo concreto es una de las reacciones de
supervivencia que puede llevar a una posterior aparición del pánico.
• Es imprescindible dirigir la mirada hacia la zona del asfalto más
lejana que podamos, cambiando nuestro objetivo tan pronto como tengamos interiorizado el punto anterior.
• Los puntos ineludibles en los que debemos fijar nuestra mirada son,
por orden: el inicio de la tumbada, el apex y la salida de curva.

80

CAPÍTULO 11: EL CONTROL DEL GAS
El acelerador está conectado mediante un cable, aunque también se
está imponiendo el acelerador electrónico (tipo by wire), al carburador
o inyector de la moto y es responsable de la forma de administrar la
potencia y del régimen de giro del motor. Dicho de forma más retórica,
el puño del gas es la conexión directa del piloto con su motor, ya que se
encarga de trasmitir al corazón de la moto, de forma directa y mas o
menos suave y predecible, las demandas de la pasión del piloto.
El manejo del gas es una habilidad de obligado aprendizaje y aplicación a todos los
conductores de motocicletas.
No existe ninguna curva
igual, por lo que el uso del
gas ha de adaptarse ya no
solo al tipo de carreteras y
trazadas, sino al tipo de conducción que deseemos aplicar en ese momento, bien sea
más o menos deportiva. Y en
la que también intervienen
todo tipo de condiciones cambiantes como el perfil, compuesto y estado
de los neumáticos, estado del asfalto, climatología y temperatura ambiental, etc...
Alguna vez he comentado que existe un antes y un después a partir de
la lectura de un manual de pilotaje. Considero que todos los puntos son
importantes para efectuar una conducción segura, pero un momento que
considero inequívoco y donde más se ven reflejados los avances que nos
puede suponer la aplicación de todas las técnicas descritas es en la aplicación del acelerador en la moto. No se trata de acelerar más, sino acelerar en el momento adecuado y con la mayor seguridad posible. Como
ya se ha recomendado encarecidamente, la lectura de el ritmo, nos dará
una idea adecuada de una forma de rodar segura, fluida y equilibrada.
Para empezar a comprender los efectos que ocurren en la conducción al
accionar en cualquiera de los dos sentidos el acelerador es conveniente
detallar una lista de puntos:
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– Aumento progresivo de la velocidad, o en caso negativo, deceleración por aplicación de freno motor. Tendencias al subviraje (abrirse)
y sobreviraje (cerrarse) en curva.
– Tendencia a la pérdida de adherencia en ambos neumáticos, especialmente el trasero por brusquedad a los mandos. En brusca aceleración el neumático puede no asimilar toda la potencia del motor y
suponernos una derrapada con fatales consecuencias, como el temido
low-side o peor high-side. En deceleración, sobre todo si bajamos una
marcha en reducciones fuertes y soltamos el embrague sin progresión, sin tacto o sin efectuar el llamado “golpe de gas en vacío”, nos
ocasionará una buena derrapada causada por la retención del motor,
en este caso mucho más controlable si permanecemos suficientemente relajados y no activamos nuestras Reacciones de Supervivencia.
– Efectos negativos de compresión/descompresión de la suspensión.
Sabemos que la moto parada, o en equilibrio natural, tiene un reparto de pesos similar al 50/50 %. Durante la conducción ese reparto
de masas se ve alterado continuamente según la potencia del motor
es trasmitida a las ruedas, o bien, deja de transmitirse. Esos continuos movimientos adelante y atrás los llamamos transferencia de
pesos y son las suspensiones las que, además de asimilar los baches
de la calzada e intentar mantener el máximo contacto posible del
neumático con el asfalto, quienes también se encargan de absorber
esa transferencia de pesos y minimizar sus efectos para que no se
traduzcan en violentas reacciones de las ruedas que alteren nuestra
trazada.
Un mal uso del acelerador sobrecarga de trabajo de los neumáticos por
lo que los amortiguadores tienen que encargarse de dos cosas a la vez,
trasmitir la potencia de aceleración o frenada a conveniencia del piloto,
y mantenernos pegados al asfalto en todo momento. Por tanto hemos
de evitar en todo lo posible conducir al límite de estos.
Efectos al abrir/cerrar el gas:
Al abrir gas, la tracción del motor al neumático trasero ejerce un tras
lado de masas hacia atrás, peso del piloto inclusive, que aunque parezca lo contrario, origina una descompresión de la suspensión trasera
debido al efecto de tracción de la cadena y la colocación del anclaje del
basculante trasero en el chasis previsto, se estira ligeramente de su
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posición de reposo. Este efecto de aceleración se trasmite decididamente al tren delantero que al perder parte de la carga también se descomprime, aligerando su carga e incluso pudiendo a llegar a levantarse
del suelo. Por este motivo, entre otros, las motos deportivas tienden a
cargar el peso del piloto sobre el tren delantero.
Si imaginamos que abrimos gas decididamente en recta, entraremos
en aceleración transfiriendo el peso sobre la suspensión trasera en un
70% (por poner un ejemplo), y libraremos la carga de la suspensión
delantera un 30%. En esta situación la rueda trasera soportaría casi
todo el peso de la moto, y la cadena tiraría del conjunto trasmitiendo
fuerza a través del basculante provocando esa tendencia a levantarse.
Al disponer de menos impacto y adherencia con el asfalto en la rueda
delantera, no estamos en la mejor situación para tomar curvas.
Al cerrar gas ocurre el efecto contrario dependiendo de la marcha engranada y la retención del motor, similar a frenar con el delantero aunque bastante más suave. El reparto de pesos cambia hacia adelante
descomprimiendo el amortiguador trasero y comprimiendo en cierta
medida el delantero en torno al 40/60 por poner un ejemplo. Pero la
transferencia de peso sobre la horquilla delantera la hundirá pudiendo
provocar que la dirección tienda a cerrarse con mayor facilidad.
Al frenar ocurre un efecto similar al cortar gas, pero mucho más violento y donde las proporciones de reparto de pesos llegan a cotas más
diferenciadas. Una fuerte frenada provoca un hundimiento repentino de la horquilla que recibe el peso del conjunto y por consiguiente
una gran descarga de la suspensión trasera. Este hecho nos ofrece de
nuevo un cambio de geometría de la moto, que al acortar la horquilla
también acorta su distancia entre ejes, y también ofrece mayor sección de contacto del neumático con el asfalto, y por tanto mayor adherencia de frenada, pero mucho peor adherencia detrás, ya que en
situaciones extremas al estar transferido el peso adelante es posible
que la rueda trasera se despegue totalmente del suelo consiguiendo
un invertido (fácil de ver en competición). Es por esto que se dice que
la moto se detiene con los frenos delanteros.
¿Pero qué ocurre durante la tumbada?
Como ya estudiamos en el repaso a las suspensiones en Geometría de la
moto, cualquier alteración del equilibrio de la moto durante la tumbada,
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incluida la ejercida por excesiva tensión de nuestros brazos al manillar
o por un repentino cambio de nuestra postura, afectará negativamente
sobre éste. Y por tanto, cualquier cambio efectuado en la suspensión
durante la tumbada como consecuencia de una repentina apertura o
cierre del gas, traerá como consecuencia un cambio en el centrado de
masas, alterando el equilibrio de las suspensiones y la geometría de la
moto. Esta situación lleva a un desequilibrio del conjunto, por lo que
percibiremos inmediatamente una oscilación de la moto en forma de
sacudida que, además de repercutir gravemente sobre la adherencia de
ambos neumáticos, efectuará sensibles alteraciones de nuestra trazada, ya sea subviraje (la trazada se abre más de lo previsto) o sobreviraje (la dirección se cierra) si se abre o cierra el gas respectivamente. Es
pues este último punto, la violenta compresión y descompresión de las
amortiguaciones durante la tumbada, el mayor enemigo de una trazada limpia y sin sobresaltos.
Entonces ¿cuándo hemos de abrir el gas?
Ha llegado el momento en que los kilómetros recorridos y la lectura
de este manual sirvan para algo. Así que un piloto debe saber cuándo
es el momento ideal para abrir el gas, el tacto preciso para evitar la
derrapada y el momento ideal para efectuar las menores alteraciones
posibles en la suspensión, y por lo tanto, en la trazada.
El chasis de la moto y parte ciclo no solo está pensado para sostener
los demás componentes, sino también para trasmitir al piloto todas
las sensaciones posibles inherentes a la conducción, sobre todo la
adherencia del asfalto y posibilidades de aplicarse con más o menos
contundencia, esta información debe ser analizada con gran responsabilidad.
Según Keith Code, el momento es lo antes posible. Aunque si se puede
aplicar alguna norma no general, este hecho suele suceder justo en un
momento posterior al paso del ápice de la curva.
Mi forma personal de ver el momento de apertura del gas, que no
tiene porqué ser demasiado válida ya que dependen tanto de la moto
como del trazado, sería, aun durante la recta, dejar correr la moto
un momento después de haber soltado frenos, elegir la marcha adecuada, y comenzar a acelerar incluso antes de iniciar la tumbada, es
decir, intentando llevar ese reparto de pesos 40 delante/60 detrás que
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obligan a descomprimir el amortiguador trasero desde incluso antes
de contramanillear para tumbar la moto, manteniendo esta configuración. Durante esta situación, el manillar se vuelve algo más ágil y
rápido, si bien, existe algo menos apoyo en la rueda delantera. Una
vez entrado en la curva, esta forma permite
controlar la tumbada
mediante el acelerador y llegar al ápice
de la curva con más
de un punto de gas,
pero siempre con una
suave progresión de
aceleración hasta la
salida. Esta opción no
permite cortar el gas
a excepción de haber
calculado mal la trazada, por lo que deberemos esperar un fuerte desequilibrio del conjunto al corregir la trazada.
¿Entonces cuánto tiempo hemos de mantener el gas en progresión?
Hasta acabar la curva y más.
Esta cuestión cae por su peso después de la explicación anterior. Una
vez que se acciona el gas, la aceleración ha de ser suave y constante durante todo el proceso de la curva, pudiendo abrir el acelerador a voluntad una vez recuperada la verticalidad total de la motocicleta, donde el
control de la moto es total.
¿Low-side o high-side?
Los entendidos dicen que en caso de
caída es preferible el low-side, y estoy de acuerdo. Aunque una vez activadas nuestras reacciones de pánico, difícilmente podremos controlar
nuestros actos reflejos, así que en
estas circunstancias la suerte está
echada. Veremos ahora como se producen y sus diferencias.
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Low-side: Esta circunstancia merece una explicación aparte, ya que es
un término usado en carreras pero que se puede apreciar fácilmente
en carretera. La traducción literal del inglés sería bajo-lateral, aunque
más correcto sería deslizamiento cruzado bajo. Generalmente ocurre en
marchas cortas mientras la moto permanece de costado por la tumbada.
Intervienen otros factores como el grano/brillo del asfalto, corte y temperatura de las ruedas, grado de inclinación e impacto del neumático, pero
sobre todo… por exceso de confianza al abrir el gas, o en ocasiones por la
configuración del par motor de la moto que entrega su potencia de golpe.
La trasmisión envía más potencia a la rueda trasera de la que puede
asimilar sin perder el agarre con el asfalto, que unido a la inercia lateral,
provocan el deslizamiento de la rueda trasera que gira a mayor velocidad que la de la moto. Provocando en ocasiones una caída de costado.
High-side: Esta circunstancia se inicia igual que la anterior. Solo que
el piloto nota la perdida de adherencia de la rueda trasera y por activación de sus RS corta el gas. En ese momento, se produce una violenta recuperación de la adherencia, lo que hace trabajar al neumático
y hace recuperar la tendencia de la moto a continuar recta y volver a
la verticalidad, lo que unido a la rápida descompresión de las suspensiones, ayudan a levantar violentamente a la moto con una sacudida,
catapultando al piloto como si apenas tuviera peso.
La técnica que parece efectiva para salvar esta situación, si es que
es posible guardar la calma, consiste en continuar con el gas abierto,
aunque bajando solo un poco la potencia para intentar recuperar progresivamente la adherencia del neumático mientras la moto continúa
inclinada. En cualquier caso… difícil situación.
El control de tracción TC de las motos modernas es un auténtico Ángel
de la Guarda para el piloto, pero dejará de ser eficaz si en medio de
un low-side si cortamos el gas. La confianza en la electrónica debe ser
ciega para saber que aun con el gas abierto, el encendido controlará el
derrapaje hasta que la velocidad de ambas ruedas sea la misma.
Gas cerrado, dejar rodar la moto:
Es una de las formas que refieren los pilotos sobre su inicio de paso
por curva. Otra opción distinta a iniciar la tumbada acariciando los
frenos, es dejar rodar la moto en una franja baja de las revoluciones
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del motor, aprovechando la suave retención. Durante este recorrido,
la agilidad de la moto es muy alta ya que la suspensión delantera se
encuentra levemente comprimida, y por tanto la geometría algo más
cerrada, facilitando la entrada en curva gracias a un buen contacto del
neumático. Por otro lado la acción del acelerador no ofrecerá drásticos
cambios de reparto de pesos, evitando alteraciones de la suspensión y
cabeceos del tren delantero.
Esta acción conservará suficiente inercia como para abrir el gas antes
del ápice de la curva. Además la pericia del piloto le permitirá accionar el gas encontrando una franja de potencia equilibrada para que la
tracción del motor a la rueda trasera se trasmita de forma suave y no
afecte bruscamente, ni en pérdidas de adherencia del neumático, ni en
aperturas de trazada por drásticas alteraciones de la transferencia de
pesos.
Por supuesto que la aplicación de toda esta teoría, se verá reforzada
si la velocidad seleccionada en nuestro cambio de marchas es la adecuada, y donde tanto el freno motor, como la tracción durante la aceleración, tienen inmediata respuesta a nuestra muñeca derecha. Sobre
todo en motos deportivas de media cilindrada donde el motor desarrolla su mejor par, o disposición de trabajo, en un rango de revoluciones
relativamente corto.
Aplicar una marcha corta durante la tumbada tiene una rápida respuesta, mayor aceleración y mayor retención de motor, por el contrario
necesita de un mayor tacto para evitar hacer derrapar el neumático
trasero o controlar la tendencia a subir el morro de la moto y abrirse
demasiado en la trazada. Aplicar una marcha larga tiene los efectos
contrarios, es menos exigente al tacto pero notaremos la moto muy
suelta y poco controlable al faltarnos la ayuda del freno motor, además
la moto será más perezosa y “cozeante” a la hora de responder al mando de gas. Todo esto lo veremos el próximo capítulo.
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Recuerda:
• Un mal uso del acelerador sobrecarga de trabajo los amortiguadores.
• Como norma no general, trazando una curva abriremos gas justo en
un momento anterior al paso del ápice de la misma.
• El low-side puede venir por un exceso de confianza al abrir el gas, o
en ocasiones por la configuración del par motor de la moto que entrega
su potencia de golpe.
• En el high-side el piloto nota la perdida de adherencia de la rueda
trasera y por activación de sus RS corta el gas, catapultando esto al
piloto como si apenas tuviera peso.
• En el paso por curva, lo mejor es dejar rodar la moto en una franja
baja de las revoluciones del motor, aprovechando la suave retención.
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CAPITULO 12: EL CAMBIO DE MARCHAS
El cambio de marchas es un importante componente mecánico responsable de nuestra eficacia, suavidad y fluidez de conducción, casi se podría decir que todo lo explicado hasta ahora carecería de valor si el
piloto no acierta en una medida aproximada con la marcha engranada
correspondiente al tipo de trazado.
Acertar en el cambio de marcha o selección de velocidades es muy significativo para la total efectividad de nuestra conducción. El piloto debe
conocer su moto y saber con certeza si su motor está trabajando en un
régimen de revoluciones cómodo, e incluso por su experiencia la marcha
en la que circula. Por mucha habilidad y técnica que poseamos, de nada
sirve circular en 4ª velocidad a 120 km/h en recta autovía, o pretender
recorrer con alegría un sinuoso trazado de puerto de montaña en 5ª.
Los modelos deportivos,
usualmente de cuatro cilindros, se encuentran cómodos
y tienden a entregar su potencia en la franja superior
del cuenta revoluciones. Por
el contrario, motores monocilíndricos o bicilíndricos
suelen contar con una mejor
entrega de potencia en bajos
y medios, perdiendo capacidad de entrega en la zona
superior del tacógrafo.
Basándonos en estas premisas: una acertada elección de
marcha consigue que el motor se encuentre dentro de su mejor franja de
entrega de par, garantizando al piloto una correcta tracción de la rueda
trasera y buena respuesta de la moto a las solicitudes del acelerador.
Entendemos por tanto que cada moto en particular dispone de un motor
diseñado y configurado para satisfacer ciertas necesidades específicas
de ese modelo concreto, por lo que dispondrá de una forma particular
de entrega de potencia.
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El par motor:
La definición de libro dicta: Fuerza de torsión o torque que tendríamos
en extremo de un brazo de palanca de un metro de longitud aplicado
al motor.
Para entendernos mejor, es la fuerza a la que gira un motor, por lo que
un mayor par, nos permitirá subir una cuesta con menos esfuerzo del
motor, de la misma forma, una mayor respuesta y mejor recuperación
en marchas largas.
Ya que la potencia resulta de multiplicar el par por las revoluciones
del motor, entendemos por par máximo a la máxima entrega de par del
motor en un número determinado de revoluciones, y será por tanto en
esa franja cercana a dichas revoluciones la zona de trabajo del motor
con la máxima eficiencia.
El dato del par viene detallado en las fichas técnicas de los vehículos
al igual que los caballos o KW de potencia, personalmente me resulta muy curioso que pase casi inadvertido, cuando en realidad es tan
importante como la potencia específica del motor. Para hacernos una
idea, la Yamaha MT-01 dispone de un motor bicilíndrico de 1.670 cc.
de “solo” 90 CV de potencia, pero de un par atronador de 150 Nm.
Para comparar, una deportiva media de 600 cc tiene más de 110 CV y
un par de 65 Nm, menos de la mitad. Como se ha reseñado, cada una
ofrece prestaciones distintas a un distinto número de revoluciones, y
mientras la deportiva de 600 busca la mayor velocidad usando la parte
alta del cuentavueltas, la MT, a pesar de superar los 200 km/h, busca
una buena aceleración y tracción del motor en toda su franja de revoluciones, que por cierto no llegan a 5.000 rpm.
De esta forma un piloto tendrá que efectuar muchos más cambios de
marcha en la deportiva para mantener el motor en un régimen de giro
elevado que con la MT, con una alta entrega de par en todo su rango
de revoluciones.
El embrague:
Aunque se podría escribir un libro sobre él, es inevitable echar mano
de la mecánica para comprender en cierta medida el comportamiento
del embrague. Sabemos que un motor tiene uno o varios pistones que
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suben y bajan mediante fuerzas provocadas por las explosiones de gasolina que un carburador o inyector introduce en la cámara de combustión del cilindro.
Conectado al movimiento del eje primario se encuentra la caja de cambios, que son unos engranajes destinados a multiplicar las fuerzas originadas por el motor. El piloto elige entre varias posibilidades, generalmente cinco o seis marchas, mediante el accionamiento de una palanca
que se acciona con el pie izquierdo, aunque en algunos modelos, como
en las Vespas, se accionan mediante giro de muñeca izquierda.
Para introducir cada una de las marchas o velocidades, los engranajes
deben separarse y volver a juntarse por medio del embrague. Situado
entre el motor y la caja de cambios, accionado mediante cable o mediante sistema hidráulico desde la maneta izquierda, el embrague permite la separación de estos engranajes y su posterior acoplamiento de
una forma precisa, todo esto mientras están en movimiento rotatorio.
Para conseguir unas reacciones más o menos suaves de la rueda trasera a la hora de subir, y sobre todo de bajar o reducir una marcha, el
embrague dispone de una zona de fricción, que son unos discos con la
propiedad de resbalar de forma controlada, y que ayudan a sincronizar
los engranajes, suavizan el acoplamiento y permiten una dosificable
llegada de potencia a la rueda según vayamos soltando el recorrido de
la maneta.
Lo que nos ocupará este capítulo del manual será el aprendizaje del uso
del embrague para conseguir una conducción segura, fluida y eficaz.
Reducción de marchas:
La reducción de marchas es
una habilidad que el piloto
debe adquirir mediante la
práctica y se trata de una
ayuda inestimable a los frenos, que se aplican de forma
simultánea, para conseguir
una suave deceleración de la
moto. El objetivo principal
de reducir velocidades no es
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frenar la moto, ya que para eso están los frenos, sino introducir con
suficiente anticipación la relación de marcha adecuada al próximo
trazado que hemos de negociar, generalmente una curva, para gestionarla en la mejor zona de entrega de potencia del motor. Además
y al contrario de lo que se cree, la deceleración por retención del
motor no consume gasolina puesto que la inyección a los cilindros es
prácticamente cero.
Se debe tener especial cuidado en la reducción de marchas. Si se nos
ocurriera introducir una marcha inferior mientras nuestra aguja de
las revoluciones se encuentra en la parte alta tendríamos varios efectos negativos, además de demostrar poca habilidad al manillar y poco
cuidado de nuestra mecánica:
1º Deceleración brusca y peligrosa. Someteríamos la rueda trasera a
un derrapaje con la consiguiente pérdida de la trazada.
2º Sobrepasar el máximo de revoluciones recomendadas. Al subir al
máximo las revoluciones en una marcha, la marcha inferior no es
capaz de asimilar tanta velocidad, por lo que supondría una sobrecarga importante para el motor.
3º Prematuro desgaste de la transmisión secundaria. En caso de
cadena, algo más elástica, estamos acortando su vida. En caso de
cardan, además de hacer sufrir innecesariamente a sus rótulas y
elementos amortiguadores, la retención es mucho mayor.
Es imprescindible conseguir una progresiva adecuación a la marcha
engranada, por lo que a la misma vez que frenamos, debemos servirnos
de la zona de fricción del embrague para atenuar en todo lo posible un
efecto de retención demasiado brusco. Para ello hemos de apelar al tacto de la maneta y a la experiencia de soltar el embrague de forma que
la trasmisión de la potencia del motor a la rueda trasera sea dulcificada todo lo posible y conserve su adherencia con el asfalto.
Cuando al frenar introducimos una marcha, las revoluciones del motor
suben y van decayendo según persiste la frenada. Cuando caen demasiado, debemos introducir una velocidad inferior y repetir la operación
las veces que sea necesario, hasta encontrar la marcha correcta y la
franja de revoluciones que suponemos óptima para atacar el trazado
con un buen par motor.
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¿Cuál es la marcha adecuada?
La teoría es fácil: la marcha en la que el motor tiene buena respuesta,
tracciona mejor y con más comodidad, en ese determinado régimen de
giro y trazado. En la práctica elegir la marcha adecuada es todo un arte
que hemos de adquirir con nuestra experiencia, incluso la elección correcta dependerá de la particular entrega de potencia de cada moto así
que serán las sensaciones del piloto las que le orienten sobre su decisión.
Durante la conducción, ante la próxima entrada en curva y como norma general, es aconsejable emplear una o varias reducciones de marcha para no dejar caer demasiado las revoluciones del motor, hecho que
nos proporcionará sin casi darnos cuenta la relación de marcha adecuada en la entrada de la curva, pudiendo hacer posteriormente pequeñas
rectificaciones de velocidad con un ligero uso de los frenos.
Seremos conscientes de un buen uso del cambio con solo escuchar el
motor, su sonido nos facilitará la información necesaria para saber que
un aullido desgarrador nos reclama el cambio a una marcha superior,
y que las “coces”,toses y tirones nos ruegan un cambio a una marcha, o
incluso dos, inferior. En situaciones como curvas cerradas a muy poca
velocidad, o fuertes subidas a la salida de un garaje, podemos hacer uso
de la zona de fricción del embrague en combinación con el acelerador
para controlar la potencia requerida.
Una conducción eficiente referente al consumo de combustible se caracteriza por un uso con cierta tendencia a las marchas largas, en las
que los desarrollos del motor proporcionan una menor respuesta de
aceleración pero una mayor velocidad a igualdad de revoluciones. Pero
no debemos caer en el error de permitir que las revoluciones caigan
demasiado, ya que abordar una curva con una marcha muy larga o con
la moto demasiado “suelta” (sin retención de motor) puede obligarnos
al uso de los frenos en plena tumbada, con el peligro que ello conlleva.
De la misma forma podemos quedarnos sin respuesta del acelerador a
la salida de la curva y nos veremos obligados a bajar una velocidad, de
forma que perdamos el placer de una conducción fluida.
Golpe de gas en vacío:
Es una técnica aconsejada en momentos puntuales, si bien hay pilotos
que lo ejecutan siempre, que consiste en un enérgico giro del acelerador
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mientras el embrague está accionado cuando se realizan reducciones
de marchas, se ejecuta para subir las revoluciones del motor y sincronizar y facilitar la unión entre los engranajes del eje primario y la transmisión. Por lo que la mano derecha deberá conseguir dos objetivos: una
perfecta dosificación de la presión de la maneta del freno delantero y el
giro de muñeca para dar un golpe de gas.
En reducciones de marcha violentas es cuando el golpe de gas en vacío
cobra mayor importancia. Es usado generalmente en conducción deportiva si deseamos bajar las marchas rápidamente en frenadas bruscas y sin tiempo para esperar que el freno motor pierda revoluciones
paulatinamente. La operación consiste en apretar el embrague para
inmediatamente dar un golpe de gas en vacío para hacer subir las revoluciones a la vez que introducimos una marcha inferior, luego soltar
el embrague y repetir esta operación si se considera necesario. Esta
operación de hacer subir las revoluciones del motor conseguirá evitar
el efecto derrapada al soltar el embrague.
Inestimables ayudas:
Las motos actuales van armándose de verdaderos “gadgets” destinados
a una conducción más segura y controlada. Las mejoras que podemos
encontrar en algunos modelos, sobre todo los que cuentan con considerable potencia, son muy estimados. Los nuevos embragues anti-rebote
evitan el bloqueo y derrapada de la rueda trasera a pesar de hacer
reducciones de marcha drásticas, convirtiendo en una anécdota lo que
podía haber sido un insalvable error del piloto. Otros adelantos como
el cambio de marchas semi-automático, por ejemplo el Dual Clutch de
Honda, permiten el accionamiento del cambio sin necesidad del uso
de la maneta de embrague, e incluso
distingue entre un
uso normal o deportivo de la motocicleta. Aunque no se
encuentre en el sistema de cambio, el
control de tracción
(TC) es un sistema
que trabaja junto al
ABS ya que dispone
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de sus mismos sensores, y es capaz de detectar el deslizamiento de la
rueda trasera por exceso de gas en el acelerador, y evitar el derrapaje
al efectuar pequeños cortes de encendido en el motor.

Recuerda:
• Los modelos deportivos, usualmente de cuatro cilindros, se encuentran cómodos y tienden a entregar su potencia en la franja superior del
cuenta revoluciones.
• Los motores monocilíndricos o bicilíndricos suelen contar con una
mejor entrega de potencia en bajos y medios, perdiendo capacidad de
entrega en la zona superior del tacógrafo.
• El objetivo principal de reducir velocidades es introducir con suficiente anticipación la relación de marcha adecuada al próximo trazado que hemos de negociar.
• Ante la entrada en curva y como norma general, es aconsejable emplear una o varias reducciones de marcha para no dejar caer demasiado las revoluciones del motor.
• Seremos conscientes de un buen uso del cambio con solo escuchar el
motor.
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CAPITULO 13: LA FRENADA
Entiendo la frenada como la técnica o habilidad usada generalmente
con motivo de ajustar una velocidad adecuada para entrada en curva
que nos permite el máximo control de la moto durante la deceleración
tanto en recta como con la moto inclinada, evitando en lo posible las pérdidas de adherencia con el asfalto o efectos negativos de la suspensión.
Debe quedar claro
que potentes apuradas de frenada,
invertidos, derrapadas controladas
y uso deportivo de
la moto, no quedan al alcance de
este manual.
La frenada puede
ser lo más importante para algunos pilotos especializados en espectaculares apuradas, pero considero que la conducción en carretera no
debe asemejarse a una conducción típica de circuito y puede que un
excesivo uso de los frenos sea sinónimo de ciertos defectos adquiridos
por el piloto si se pretende una conducción fluida.
Los frenos:
Al contrario de lo que pensamos, no es el motor el elemento más potente que tenemos en la moto, sino los frenos, que son el elemento adecuado para detener el movimiento de la moto, proporcionando al conjunto
moto-piloto una deceleración progresiva y controlable, a la vez que precisa y contundente.
Mecánicamente hablando, la frenada consiste en la deceleración del
giro de las ruedas debido a la fricción provocada por el rozamiento entre unas pastillas contra unos discos metálicos.
La frenada se inicia con la presión del piloto a la maneta o pedal de
freno. Esta presión acciona una bomba que empuja el líquido de frenos,
que tiene la característica de ser prácticamente incompresible y de no
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perder propiedades con el calor al tener un alto punto de
ebullición, y está contenido
en unos tubos inextensibles
llamados latiguillos que a su
vez conectan las pinzas de
freno, atornilladas generalmente a la horquilla y basculante de la moto. Esta pinza
posee unos émbolos similares
a los de una jeringuilla llamados pistones que son empujados hacia el exterior. Cuando
los pistones salen debido a la
presión en el pedal o maneta,
empuja unas placas semi-metálicas llamadas pastillas de freno, que
comienzan a rozar con un disco metálico perforado fijado a la rueda y
que gira junto con esta. La fuerza de rozamiento entre pastilla y disco
consigue la deceleración o parada de la moto, generando mucho calor
por la fricción, por lo que dichos componentes deben estar preparados
para ello.
Los fabricantes proporcionan un tipo de frenos según las prestaciones
de cada modelo, que mediante combinaciones de distintos materiales,
disposición, composición y flexibilidad de los latiguillos, número y diámetro de los discos, número de pistones, sección y mordiente de las
pastillas, etc… son los que conseguirán una oportuna frenada, en ocasiones mejorable con la inversión de unos buenos euros.
Comportamiento del neumático:
Tan importante como los frenos son los neumáticos, que además de
trasmitir agilidad a la moto e informar al piloto las sensaciones del asfalto, también son los encargados de recibir la deceleración sin perder
la adherencia con el suelo.
Para entender el comportamiento del neumático durante la frenada
resulta más fácil al compararla con un turismo. Un coche tiene más
estabilidad natural por sus cuatro ruedas, cada una de ellas con una
buena banda de rodadura, o lo que es lo mismo, más superficie de
contacto, y además mucho más peso que le proporciona más fricción y
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poder de adherencia. Una moto no tiene nada de eso, sus ruedas son
redondeadas y apoyan en un solo punto sobre el asfalto, pesa mucho
menos, por lo que el impacto del neumático con el suelo es menor y
además está en un equilibrio fácilmente alterable. Así que a menor
superficie de contacto con el asfalto, menor capacidad de frenada. A
todo esto hemos de sumarle los efectos de transferencia de pesos hacia la rueda delantera durante la frenada, que incluso puede elevar
literalmente la trasera en el aire, perdiendo unos valiosos centímetros
cuadrados de goma pegada al asfalto.
Las características de un neumático, su agilidad, su estabilidad, su
flexibilidad, su composición, su carcasa, su forma, su dibujo, su banda
de rodadura, y sobre todo su manera de trasmitir sensaciones al piloto,
cobran suma importancia durante la frenada.
El freno delantero: frenada progresiva.
Ya se ha comentado en este manual que la moto se detiene mediante el
freno delantero, lo cual es bastante cierto debido al traslado de masas
que la deceleración ejerce en la geometría de la moto, pero el uso de
este freno requiere de cierta pericia.
La frenada progresiva tiene fácil explicación. Un rápido apretón de
maneta nos puede llevar a la súbita pérdida del tren delantero por
bloqueo, así que para poder efectuar la frenada necesitamos un ligero y
primer contacto para percibir cierta información del asfalto trasmitida
por el neumático.
La aplicación de la maneta de freno delantero debe ejecutarse en una
primera aplicación con suficiente suavidad para sentir una ligera
deceleración, debido a los efectos cinéticos se efectúa el traslado de
masas hacia la rueda delantera. En ese momento la suspensión delantera se comprime ligeramente, cargando peso sobre el neumático
delantero que se encuentra “fijado” o aplastado entre el asfalto y el
peso del conjunto, este efecto provoca una deformación controlada de
la rueda delantera, que pasa de su estado natural en forma de “V”, a
ampliar su superficie de contacto con el asfalto en “U”, adquiriendo
más sección de rozamiento. A partir de este punto, la aplicación de
los frenos, aunque gradual, puede aplicarse mucho más fuerte y contundente sin perder el margen de seguridad que nos haga llegar al
deslizamiento.
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Explicado de esta forma parece que respetar estos “dos tiempos de frenada” se tarda demasiado tiempo, pero no es cierto, la toma de contacto
inicial nos puede llevar solo décimas de segundo para poder presionar
posteriormente frenos con seguridad. Incluso algunos avezados pilotos pueden hacer invertidos, o lo que es lo mismo, levantar la rueda
trasera, con total seguridad y una habilidad asombrosa, aplicando un
tacto de la maneta preciso. Para esto la calidad de los frenos, y el peso
y geometría de la moto cobra especial importancia.
El tacto que nos proporciona la maneta es fundamental e indispensable, en ocasiones se describen como tactos esponjosos (blando, falta
de mordiente y con mucho recorrido de la maneta) o de madera (duro,
demasiado contundente desde el principio, sin permitir dosificarlo).
El freno trasero:
El freno trasero aplicado junto al delantero acorta sensiblemente la
frenada además de proporcionar seguridad y estabilidad a la moto.
Aunque el peso de la frenada recaiga sobre la delantera en un 80 %, ese
20 % restante es una ayuda considerable.
El uso únicamente del freno trasero es recomendable ante curvas cerradas de poca velocidad. También es muy eficaz ante superficies de
poca adherencia, ya que tiene un deslizamiento fácilmente controlable.
Y uno de los usos más eficaces es su facilidad para corregir errores durante la tumbada, veamos por qué.
Sabemos de la tendencia de la moto a levantarse durante una frenada
en curva, pero cuando en esta situación actúa solo el freno trasero esa
tendencia desaparece ya que comprime la suspensión trasera, baja el
centro de gravedad de la moto y traslada ligeramente el peso a la rueda trasera, que como ya se ha estudiado, en plena tumbada es mucho
más obediente a las órdenes del piloto dadas por el movimiento de su
cadera, por tanto será la rueda que tenga el control de la dirección, que
junto con la deceleración facilita el cierre de la trazada.
¿Qué freno accionamos primero?
En la entrada de curvas consecutivas tenemos una velocidad aproximada debido a un correcto uso del cambio de marchas y de la retención del
motor por lo que es lógico y usual “tocar” solo el freno delantero para
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corregir ligeramente la velocidad de entrada en curva.
Pero la situación cambia si
efectuamos una entrada en
curva después de una recta que nos permita elevar la
velocidad, entonces, además
del cambio de marchas, usar
ambos frenos a la vez es más
adecuado. Lo indicado es iniciar la frenada con el freno
trasero, no es necesario esperar más de alguna décima
de segundo para accionar el
freno delantero, por lo que el desfase será casi imperceptible, veamos
los motivos.
Iniciar la frenada con el disco trasero nos aportará la compresión del
amortiguador con esa tendencia de la moto a bajar de atrás. En ese punto
es momento de efectuar la frenada del freno delantero, por lo que transferiremos peso adelante y efectuaremos cierta compresión en la horquilla.
Durante el proceso de transferencia de pesos, la moto tenderá a despegar
su rueda trasera, pero debido a que el mono-amortiguador continúa comprimido hasta mitad de su zona de trabajo por efecto de la frenada trasera, la descompresión no se realizará totalmente, por lo que continuará
trabajando junto a la suspensión delantera, que también estará comprimida durante todo el proceso de deceleración, consiguiendo un más bajo
y equilibrado centro de gravedad, asimilar todos los baches del asfalto y
evitar que la rueda trasera pierda contacto con este, aumentando la sección de goma adherida, mayor zona de fricción y mejor frenada.
La frenada antes y durante la curva:
El uso de los frenos durante la tumbada es totalmente contraproducente para una conducción fluida y segura, en cambio, resulta usual ver
a muchos pilotos llegar a la entrada a una curva sujetando los frenos,
mantenerlos con la moto tumbada hasta el ápice y una vez allí, casi
con la moto sin inercia, soltarlos para inmediatamente bajar una o dos
marchas y acelerar a la búsqueda de la salida de la curva. Puede que
sea una forma de conducción válida para muchos pilotos, pero iniciar
la tumbada con los frenos cogidos impide hacer una tumbada rápida
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y decisiva, y demuestra que hemos entrado algo “colados”, además de
restar mucha fluidez a la conducción.
En los capítulos anteriores siempre se ha recomendado ajustar la velocidad mediante los frenos antes del inicio de la tumbada, veamos por qué:
1º Al aproximarse la curva, el piloto deberá valorar la velocidad adecuada y la forma de reducir la velocidad para establecer un paso por
curva seguro a la vez que fluido. La eficacia del uso de los frenos resulta mayor cuando la moto está totalmente vertical al tener mayor
sección de neumático con el suelo, así como evitar someterlo a un esfuerzo extra por frenar con el flanco del neumático contra el asfalto.
2º Otra de las razones por las que es adecuada la frenada con suficiente antelación a la tumbada es debido a que con la inevitable
transferencia de pesos hacia adelante el piloto se siente obligado a
sujetarse fuertemente al manillar para mantener su cuerpo en posición correcta, y por tanto, perjudica a la buena maniobrabilidad de
giro y ejecución de la tumbada al impedir la relajación de los brazos.
Para aminorar en lo posible la inclinación del cuerpo durante la
frenada debemos recurrir a que nuestra cadera y muslos aprieten
la parte estrecha del depósito, diseñada para ayudarnos a fijarnos
a la moto.
3º La frenada origina un esfuerzo para el neumático en una dirección concreta, y la tumbada origina un esfuerzo suplementario en
dirección distinta, es decir, frenar y tumbar origina doble esfuerzo.
Por este motivo estamos sobrecargando el trabajo del neumático,
que de esta forma es más propenso a perder la adherencia con el
asfalto.
Defectos principales de frenada en curva:
– Inicio de la tumbada con los frenos cogidos. Sobrepasando el límite
del neumático que está sometido a las fuerzas de giro y frenada a
la vez.
– Alargar la frenada hasta el ápice de la curva. Olvidando el paso
de dejar rodar la moto, perdiendo agilidad de trazada y falta de velocidad de salida de curva. Obligación de reducir una velocidad al
soltar frenos.
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– Excesiva apurada de frenada. Excesiva atención a la frenada que
evita concentración a la trazada.
– Inicio del giro anterior al momento adecuado. Tumbada demasiado lenta e imprecisa que nos obliga al interior de la curva antes de
lo deseado. Trazada incorrecta.
– Baja velocidad de entrada. El error menos malo, ya habrá tiempo
para correr…
En los capítulos anteriores La trazada y La tumbada, se estudia la técnica más aconsejable para
una conducción fluida por
curva. Si bien, también
es necesario estar “entrenado” con respecto a las
reacciones de la moto durante la frenada por una
situación de emergencia,
o un error de cálculo, durante la tumbada, para
no vernos sobrepasados
por nuestra Reacción de
Pánico.
La frenada de emergencia:
En algunas ocasiones en carretera, pero muchas más veces en ciudad, el piloto tiene que echar mano de la frenada de emergencia por
imprevistos del tráfico ajenos a errores de conducción, y es que en el
ambiente ciudadano, a la vulnerabilidad del piloto se suman infinidad
de factores peligrosos, desde el estado deslizante del asfalto, hasta
muchas inconsecuentes maniobras de los demás vehículos, así que no
es de extrañar que las RS del piloto afloren a la mínima oportunidad.
En el momento en que el piloto tenga que recurrir a la frenada de emergencia, esa en la que no hay tiempo para más que detener la moto en
mucho menos espacio lo haría de forma natural, y que no hay tiempo
más que para accionar manetas y pedal, es cuando se deben controlar
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la aparición de la Reacción de Pánico y donde los ejercicios propuestos
en el Capítulo 5 serán altamente útiles. La combinación de la mirada
junto con la pericia, posibilitará detenernos en el punto deseado, siendo
la técnica para ello no mirar nunca al obstáculo, sino dirigir la mirada
justo al punto del asfalto en que deseamos detener la moto. Es difícil
evitar mirar al obstáculo, pero no hay más secretos…
El recto:
Esta curiosa palabra no necesita presentación, difícil es que algún piloto se haya escapado de hacer uno de estos. Por si alguien necesita una
explicación, el recto no es más que la consecuencia de haber entrado
“colado” o a más velocidad que la permitida en una curva, quedándonos
sin carril, con la obligación de aplicar una frenada de emergencia en
mitad de la tumbada, con la consecuente levantada de la moto y salida
total de trazada.
Curvas de radio decreciente:
Cuando nos sorprende una curva con radio decreciente también se nos
puede dar esta situación aunque algo más controlable (freno trasero),
al encontrar el ápice de la curva más lejos de lo que esperábamos.
Además del trabajo extra al que hemos sometido a nuestro Ángel de la
Guarda, al comprobar que no somos capaces de corregir la trazada con
el freno trasero ni con ayuda del contramanillar, hemos de levantar la
moto para reducir drásticamente la velocidad en el menor espacio posible sin derrapadas ni bloqueos, y aun dentro de nuestro carril, para
inmediatamente soltar los frenos y efectuar una tumbada muy rápida
y decidida que pueda dirigir la moto lo más al interior posible de la
curva. Digamos que efectuaríamos una sola curva con dos tumbadas diferentes, no es la mejor maniobra, o sí, si nos ayuda a evitar una caída
o la invasión del carril contrario.
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Recuerda:
• La conducción en carretera no debe asemejarse a una conducción típica de circuito y puede que un excesivo uso de los frenos sea sinónimo
de ciertos defectos adquiridos por el piloto.
• La frenada progresiva con el freno delantero consiste en frenar “en
dos tiempos” para permitir que la rueda se deforme ligeramente y gane
superficie de contacto con el asfalto.
• Iniciar la frenada con el disco trasero nos aportará la compresión del
amortiguador con esa tendencia de la moto a bajar de atrás.
• Para detenernos en el punto deseado, la técnica consiste en no mirar
nunca al obstáculo, sino dirigir la mirada justo al punto del asfalto en
que deseamos detener la moto.
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CAPITULO 14: LA CONDUCCIÓN CON PASAJERO
Sea cual fuere el estilo de
moto, la conducción con
pasajero repercute sensiblemente en todas y cada
una de las acciones que
encontramos en nuestro
pilotaje, así como cualquier movimiento de este
también trasmitirá irremediablemente un cambio en el comportamiento
de la moto. Nuestro acompañante del asiento trasero es mucho más “copiloto” de lo que nunca será en ningún otro vehículo.
Antes de entrar en materia y aprovechando cierta controversia legal
sobre el uso de intercomunicadores donde la interpretación del Agente
de Tráfico sobre si la posición del auricular está pegado o no al oído desembocará (o no) en la temida denuncia, debo expresar mi afinidad al
uso de los mismos como un válido complemento a la seguridad. Y pese
a que me es imposible recomendarlos hasta que una ley (actualmente
en estudio) no autorice su uso, defenderé encarecidamente la perfecta
e inmediata comunicación piloto-pasajero mediante el uso de las distintas marcas de intercomunicadores del mercado, considerándolos en
muchas ocasiones la herramienta perfecta con la que evitar más de una
colleja en el pescuezo del conductor, esa que se aplica con intensidad
directamente proporcional al susto del pasajero.
La cortesía con el pasajero:
Es la primera de las recomendaciones que solicita nuestro copiloto. Alguna vez hemos oído decir a cualquier pasajero escarmentado “nunca
más” después de una primera y salvaje vuelta con un piloto radical.
Eso no debe ocurrir. Intentar provocar fuertes sensaciones durante la
práctica motociclismo sin la autorización expresa del copiloto no es lo
correcto. Dirigir el manillar no nos concede autorización para ignorar
los evidentes y lógicos miedos de nuestra compañía. Esta es una regla
básica si queremos un sano uso y disfrute de la moto en compañía, así
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que la suavidad de marcha será una de nuestras prioridades, mucho
más cuando nuestro copiloto es novato y apenas ha rodado en moto.
Otra de las mayores premisas que debemos atender es aumentar nuestro margen de seguridad. La moto ya no es una prolongación del piloto, ya no somos totalmente dueños y señores de lo que ocurre sobre
nuestro manillar. Cualquier retraso o miedo del copiloto puede alterar
nuestra trazada, así que por seguridad y para que ambos motoristas se
diviertan, el piloto debe olvidarse de conducir como si fuera solo.
Insistiré en que la ropa y elementos de protección del copiloto deberán ser acordes al conductor, o
como mínimo a las circunstancias
que exigen el uso de la motocicleta.
Llevar a nuestro/a acompañante
con un casco viejo y desvalido, ropa
corta, riñones al aire, zapatillas de
deporte y sin guantes de protección, no es un recurso demasiado considerado. Pese a las características tranquilas de nuestro paseo, nuestra
buena intención, y nuestra extrema prudencia. La típica respuesta para
evadir falta de protección: “hoy salimos de tranquis” no es válida. Sabemos que nuestra seguridad no depende sólo de nosotros sino que estamos sujetos a los imprevistos ajenos.
La incidencia del pasajero:
Si recordamos lo expuesto en el capítulo sobre la Geometría de la moto
referente al equilibrio y reparto de pesos, entenderemos que cuanto
mayor sea la deportividad de una moto mayor será su tendencia al
uso individual, lo cual no quita que estén homologadas y puedan ser
usadas en compañía. Cuanto mayor sea el peso de la moto, menor incidencia tendrá el peso del copiloto. El mercado nos proporciona modelos
de corte turismo y sport-turismo manifiestamente menos deportivos, y
en donde la incidencia del pasajero es menor ya que han sido diseñadas
teniendo en cuenta un uso con compañía y equipaje.
El piloto es un miembro activo de la conducción para bien o para mal.
Debemos tener en cuenta que la moto reacciona también a los movimientos del pasajero, que deben estar, al menos, adecuados a la trazada y en concordancia con los movimientos del piloto para proporcionar
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una conducción segura. Lo que me recuerda la dificultad impuesta por
esa tendencia natural de inclinarse al lado contrario de la curva de las
personas que se suben a la moto por primera vez. O copilotos acostumbrados a conducir que se inclinan estilo Stoner antes de lo previsto…
con el consiguiente susto para el piloto.
Es otra moto… Es lo que dicen muchos usuarios después de haber cambiado las suspensiones originales por unas suspensiones alternativas
de mayor calidad… Y algo parecido, pero a peor, es lo que ocurre con la
presencia del pasajero.
Es una moto distinta porque elevan el peso del conjunto moto-piloto,
provocando muchas más inercias en curva y falta de agilidad al inicio
y salida de la tumbada. Además se encuentra suspendido en la parte
posterior del colín, bastante lejano al centro de gravedad, cambiando todo el reparto de masas. Para colmo tiene una fuerte incidencia
sobre el comportamiento de la suspensión, sumando peso al monoamortiguador y liberando carga de la horquilla delantera, acentuando la sensación de “flotabilidad” y ligereza del tren delantero que
parece que pierde contacto con el asfalto. Así pues, es recomendable
echar mano del manual del usuario para, a ser posible, poner a punto
como mínimo la precarga o muelle de la suspensión trasera, al objeto de dar firmeza y evitar topes y bamboleos indeseados durante la
conducción.
Efectos negativos del pasajero:
Detallaré a continuación los efectos negativos del peso del piloto como
si de un peso muerto se tratara, sin tener en cuenta sus movimientos:
Subida del pasajero. A poder ser en sitio plano y sin ondulaciones del
terreno. Nunca de imprevisto, sino después de la orden del piloto. Recomendable la subida del pasajero a la moto por el lado izquierdo, poniendo en primer lugar su pie izquierdo en el estribo como si lo hiciera
a un caballo y guardando el equilibrio sujetándose al hombro del piloto.
La pata de cabra debe permanecer extendida para sujetar la moto en
caso de desequilibrio.
Aceleración. Al aumentar el peso del conjunto, la aceleración de la moto
puede ser inferior a la acostumbrada, incrementándose proporcionalmente este efecto cuanto menor es la cilindrada. El piloto comprobará
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que tiene algo peor respuesta de motor fácilmente solucionable con la
subida de la aguja de las revoluciones del motor a la búsqueda de un
par que nos proporcione mayor empuje. Este hecho debe ser tenido en
cuenta en fugaces adelantamientos.
Selección de velocidades. Por la misma razón que la anterior, el superior peso nos invitará a conducir llevando las revoluciones del motor en
su mejor par, lo que nos obligará a un mayor uso del cambio de marchas para mantenernos en ese rango de vueltas, sobre todo si estamos
subiendo un puerto de montaña.
Contramanillar. Debido al peso en la parte posterior, el tren delantero
se aligera sensiblemente, por lo que no hay prácticamente cambios de
fuerza en el momento de implementar el giro del manillar.
Frenada. La misma sección de neumático debe soportar una carga mayor, por lo que irremediablemente la frenada se alargará. El traslado
de pesos hacia la horquilla delantera es mayor a mayor peso, por lo que
la suspensión se hundirá algo más que cuando conducimos en solitario,
proporcionando cierta sensación de pesadez sobre la rueda delantera
si iniciamos la tumbada con el freno cogido. En contrapartida, el peso
del pasajero se deja notar mucho más sobre la rueda posterior, que
permite que la moto tienda a levantarse menos de la parte trasera
que mantiene mayor contacto con el asfalto, permitiendo un uso mucho
más efectivo del freno trasero que no tiende a bloquear el neumático y
gana en adherencia.
Trazada. Se debe cambiar el chip. El peso del pasajero, descartando
ya su miedo o sorpresa, no permite una trazada demasiado deportiva
por varios aspectos que nos obligan a mantener la suavidad, alargar la
frenada, penalización para una tumbada decisiva, o aumento de grip
trasero… pero sobre todo, gran dificultad para realizar correcciones de
última hora. Entrar colado en la curva con pasajero es una experiencia
poco recomendable.
Tumbada. La falta de agilidad se hace durante la tumbada más patente que nunca. Después del contramanillar, el piloto debe ejecutar
de forma decidida la tumbada, con lo que debe efectuar un traslado de
pesos hacia el interior de la curva. Inevitablemente el superior peso
llevará un tiempo superior para efectuar esa acción. Una vez tumbada
la moto se debe tener en cuenta que las inercias hacia el exterior de
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la curva por la fuerza centrífuga mucho mayores, así que de nuevo
la adherencia del neumático se puede ver comprometida. El comportamiento de las suspensiones se verá también alterado por el mayor
peso recibido. Durante la tumbada, es la rueda trasera la que tiene la
tracción y mantiene la tumbada, por lo que el peso del copiloto hacia
la rueda trasera puede favorecernos mucho haciendo más estable el
conjunto, además de facilitar la aceleración a la salida de curva sin
derrapajes inesperados.
Recomendaciones:
La mejor forma de aprendizaje del copiloto es rodando.
En poco tiempo la conexión
piloto-pasajero-moto será
bastante predecible, pero
ciertas
recomendaciones
del piloto al pasajero son
fundamentales.
El copiloto, pilota. Sería
conveniente que nuestra
compañía tenga nociones sobre capítulos de este manual como la gestión de la mirada, la trazada, la transferencia de pesos durante la tumbada o los tipos de postura de conducción más aconsejables para una
conducción a dúo, siendo la postura continental la más descansada y
recomendable si la conducción no es sensiblemente deportiva.
Un pasajero nervioso y que no pare de moverse afectará sensiblemente
el frágil equilibrio de la moto, entre otras cosas, porque cada vez que se
descuelgue hacia uno u otro lado de la moto en el momento inoportuno,
creará sin saberlo un ligero movimiento del manillar, que se traducirá
en un contramanillar a deshora.
El pasajero debe tener una postura relajada, con tendencia a permanecer cerca del cuerpo del piloto para contribuir al centrado de masas,
pero sin dejarle caer su peso, principalmente en frenadas. Durante el
aprendizaje debe coger la cintura del piloto con las manos para que le
trasmita todos sus movimientos del cuerpo, al objeto de imitar y acompañarle en los mismos. También debe desplazar el cuello para tener
la mejor visión posible, para que, al igual del piloto, miren el punto
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más lejano posible en la
salida de la curva, intentando comprender la
trazada, de esta forma
también evitará los repetidos toques de cascos
durante las frenadas
o cambios de marchas.
Las asas traseras resultan muy útiles, aunque
una conducción deportiva invita a la adquisición de un asa sobre-depósito con la que el copiloto abrace al piloto sin
causarle ningún efecto negativo, adelante su posición y provoque un
mejor centrado de masas.

Recuerda:
• Dirigir el manillar no nos concede autorización para ignorar los evidentes y lógicos miedos de nuestra compañía. Respeta a tu pasajero.
• Los movimientos del pasajero deben estar, al menos, adecuados a la
trazada y en concordancia con los movimientos del piloto para proporcionar una conducción segura.
• El peso del pasajero empieza a notarse en el mismo momento en que
se sube a la moto y afecta a todos los aspectos de nuestra conducción..
• La mejor forma de aprendizaje del copiloto es rodando.
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CAPÍTULO 15: LA CONDUCCIÓN EN GRUPO
Pocas cosas nos satisfacen
tanto como rodar en moto.
En la mayoría de ocasiones vemos incrementada
esa sensación al compartir
nuestra ruta con amigos y
compañeros con los que
cambiar impresiones y
consejos. Cuando a la típica rodada del finde añadimos una grata compañía,
el suculento almuerzo y
las enriquecedoras anécdotas, el resultado puede ser inmejorable.
Durante la conducción en grupo, hay ocasiones en el que el número de
motos es muy significativo, he llegado a contar más de 40… Lo cual indica que lo componen diversidad de motos con distinta potencia y conducción, desde grandes turismos a ágiles deportivas, y por supuesto,
cada una conducida por pilotos con distintos niveles (o costumbres) de
pilotaje. Este es un aspecto sumamente importante porque incluso los
más carbonillas habrán de soportar y respetar el ritmo del grupo. Adelantarse, meter rueda, demostrar habilidades superiores al resto… no
son opciones válidas. Esta es una consideración que debe hacer un piloto en el momento de apuntarse a un evento de este tipo. Los motoristas
de sangre caliente tienen la recomendable opción de rodar en grupo
reducido con pilotos conocidos y de nivel similar, o rodar en solitario.
Cuando el número de motos es muy alto veremos cómo inevitablemente
el grupo se irá fraccionando debido al tráfico rodado u otras circunstancias de la vía.
La rodada:
No somos dueños de la trazada de nadie, incluso a veces la nuestra se
nos puede resistir, lo que quiere decir que no debemos confiar ciegamente en que la habilidad del compañero de delante nos facilite el camino y podamos seguirle sin dificultad, puede ser un error fatal pensar
que podremos seguirle siguiendo su trazada. Es más, es un error fatal
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concentrarnos en la trazada del compañero ignorando la nuestra. No
será el primero que rodando en compañía hace un recto intentando seguir a su compañero que le antecede. Debemos prestar principal atención a la vía, y seguir a nuestro antecesor con nuestra visión periférica.
Una conducción muy deportiva con flagrantes aceleraciones y potentes
apuradas de frenada no es recomendable, tenemos que asimilar que
rodar en grupo es mucho más relajado. Cuando los pilotos tienen experiencia y nivel similar se establece un ritmo fluido que casi sin tocar
el freno puede ser muy rápido, efectivo y divertido, además de seguro.
Existe un conocido artículo llamado The Pace (el ritmo) muy explicativo sobre la filosofía de rodar en grupo.
Consejos básicos para rodadas colectivas:
Rodar en grupo significa aceptar unos términos establecidos que se suponen sabidos por todos los integrantes, si se desobedecen no es por
desconocimiento, sino por negligencia, por citar algunos:
- Informar del recorrido completo a todos los asistentes, improvisando lo menos posible.
- Llegar al punto de reunión con el depósito lleno.
- Conocer los gestos moteros básicos para marcar peligro en la calzada, dar la vuelta, parar motores, casco en el suelo, necesidad de
repostaje, bajar la velocidad, aviso de olvido de intermitente, etc…
- Tanto el líder como el que cierra el grupo han de ser buenos rodadores y conocedores de la ruta.
- Respetar la distancia de seguridad para evitar sorpresas y frenazos inesperados.
- Mantener el ritmo del compañero que antecede. Atosigarle o incitarle a ir más rápido no es de recibo. Puede ponerlo nervioso, hacerle mirar demasiado a sus espejos y perder atención.
- Evitar ponerse o poner en peligro a los demás con adelantamientos
innecesarios o extremos, en caso de adelantamiento se debe dejar
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buen espacio de seguridad e intentar no sorprender al compañero
adelantado.
- Recomponer el grupo antes de una rotonda o cruce que pueda hacer perder a algún miembro.
- Repostar todos a la vez es lo más lógico, evitará fragmentar el grupo y parar más de lo necesario.
- No apresurarnos en adelantar un turismo más lento que fragmenta el grupo, tendremos paciencia porque sabemos que nos esperarán, evitaremos así adelantamientos prohibidos o precipitarnos al
querer adelantar sin seguridad siguiendo al compañero de delante.
- Ser conscientes con la ingesta de alcohol durante el almuerzo, que
de por sí suele ser copioso. Relajar el ritmo al inicio de salida después del almuerzo para calentar neumático y piloto es aconsejable.
- No sobrepasar nunca nuestro margen de seguridad. Si observamos
que nuestro nivel es inferior, o que nuestras gomas están en las últimas no debemos exigirnos nada. Rodar en grupo no es una competición, no hay nada que demostrar y solo se hace por pura diversión.
- Disfrutar todo lo posible es el objetivo, vuelve a casa con una sonrisa.
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ARTÍCULO 16: LA CONDUCCIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS
En este capítulo abordaremos tanto la conducción de la motocicleta
bajo las inclemencias climatológicas como bajo las distintas trampas
del asfalto.
Dada mi escasa experiencia en este tipo de adversidades y a mi interés
por desarrollar un Manual de Conducción lo más completo posible, me
siento obligado a echar mano de la información publicada en la red, y
sobre todo a la que considero mi fuente principal de ayuda e inspiración, el Manual de Pilotaje del Dr. Infierno.
El viento, la lluvia, la nieve, el
frio, la noche, el excesivo calor
y las imperfecciones, gravilla y
líneas blancas del asfalto son
dificultades contra las que un
piloto aguerrido y empecinado
por cumplir su cometido tiene
que lidiar. De ahí que los largos
trayectos hacia concentraciones
moteras en pleno invierno, sean
motivo de admiración y sinónimo
de experiencia.
Normas básicas aplicables a la mayoría de condiciones adversas:
En condiciones adversas, bajar la velocidad es de ejecución casi instintiva. Aumentar el margen de seguridad y la atención es fundamental,
aunque también es posible que aumente nuestra tensión, un hecho que
debemos evitar ya que está en contradicción con la eficacia que supone
saber relajarnos al manillar, evitando toda tensión en los brazos.
La conducción de motocicleta requiere en estas situaciones ciertas técnicas básicas que puedan facilitarnos una conducción segura en todo
tipo de situaciones:
- Bajar la velocidad hasta tener capacidad de deceleración tanto como
nuestra vista nos lo permita. A menor velocidad, menor inclinación, y
por tanto menores fuerzas a las que sometemos al neumático y mayor
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agarre. Pese a conocer la carretera deberemos evitar intuir nuestra
trazada buscando el ápice de la curva. Debemos ser capaces de detener la moto en lo que nuestra visión alcanza en todo momento ya
que pequeños desprendimientos, charcos u otras causas nos pueden
sorprender durante nuestra tumbada en curva.
- Olvidarnos de la conducción deportiva. La seguridad siempre será
nuestro principal objetivo, pero en esta ocasión la diversión se verá
relegada a un segundo plano. Deberemos efectuar una conducción
lo más fluida posible evitando retrasar la tumbada, fuertes frenadas
sobre todo con el freno delantero, y potentes aceleraciones a la salida de curva. Circular en marchas largas, usar convenientemente
el freno motor, y acentuar un buen tacto de gas son, ahora más que
nunca, nuestros mejores aliados.
- Efectuar una postura de conducción que nos ofrezca mucho control
sobre el tren delantero y posibilidad de rectificación de la trazada,
pudiendo de esta forma percibir mucha información de la rueda delantera así como controlar fácilmente el derrapaje de la rueda trasera. Es por tanto la postura de conducción a la inglesa, la más recomendable. Debemos tener en consideración que pocas rectificaciones
de trazada nos podemos permitir con un estilo racing.
- Anticipación. La adherencia de los neumáticos en ciertas condiciones de mojado, o al encontrar gravillas en nuestra calzada, disminuye notablemente nuestra capacidad de frenada y maniobrabilidad,
por lo que será necesario una anticipación suficiente que nos pueda
facilitar unos cambios de dirección o frenadas mucho más suaves
que en condiciones usuales.
- ABS y control de tracción resultan de una inestimable ayuda al
piloto. Serán auténticos salvavidas en situaciones de emergencia,
si bien no se debe confiar continua y totalmente nuestra seguridad
a estos elementos ya que no pueden alterar las leyes de la física, y
aunque no fallen, la moto tiene un equilibrio fácilmente alterable.
El pánico:
La atención nos mantiene alerta, pero condiciones climatológicas adversas no llevarán a una situación de stress permanente. Nos someteremos a una atención excesiva y a una sobredosis de tensión en la que
118

Manual de conducción

fácilmente puede invadirnos el pánico, que además de ser altamente
perjudicial para ejecutar una conducción fluida por el agarrotamiento
de nuestro cuerpo con el consiguiente cansancio físico, nos llevará a
activar nuestras RS (reacciones de supervivencia) de forma súbita.
Volvemos a reseñar las Reacciones de Pánico (se encuentran desarrolladas en el Cap. 5 de este manual):
1. Cortar gas.
2. Tensión a los mandos.
3. Estrechamiento del campo de visión.
4. Atención fija en algo muy concreto.
5. Giro en la dirección del foco de atención.
6. Falta de giro (asustado) o giro insuficiente (no lo suficientemente
rápido o antes de lo debido).
7. Errores de frenada (exceso o defecto).
La peligrosidad en la aplicación de todas estas reacciones se multiplican ante condiciones climáticas adversas.
La noche:
La conducción nocturna tiene poco de diversión, y es
que para empezar, la óptica
de serie de las motos fabricadas, salvo gratas excepciones, suele ser bastante
pobre. Además de la falta de
iluminación debemos sumar
los peligros de la vía que acechan en forma de pequeños (o
grandes) animales que cruzan la carretera y ante los
cuales no tendremos tiempo de reacción debido al escaso margen de
tiempo.
Las carreteras reviradas se convertirán en un total despropósito, ya que la
mayoría de las motos, a excepción de las que poseen ópticas adaptativas,
iluminará la parte de la calzada que menos nos interesa, el arcén. Con lo
que no podremos comprobar el radio de la curva para calcular la tumbada
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necesaria. Mucho menos nos permitirá dirigir nuestra mirada al ápice o a
la salida de la curva.
Las recomendaciones ante tales circunstancias son:
- Elegir autovías y vías rectas y concurridas.
- Adecuar nuestra velocidad a las condiciones de visión y características de la vía.
- Si esta conducción nocturna es usual, es recomendable servirse de
luces auxiliares que amplíen nuestro campo de visión.
- Evita mirar los focos de los vehículos contrarios. Ante deslumbramientos toma como referencia la línea blanca del arcén.
- Evita todo lo posible el sueño y el cansancio. Si ves que aparecen los
síntomas de sueño, no tardes en localizar un lugar donde descansar.
- Permanecer detrás de un vehículo de cuatro ruedas que nos pueda
servir de guía, mantener la distancia de seguridad, mostrar atención a sus luces de frenado y evitar deslumbrarle con la luz larga.
- Evitar cualquier tipo de conducción deportiva. Si conducimos rápido nos veremos obligados a ir corrigiendo nuestra trazada a cada
momento provocando un stress innecesario.
-Ejecutar una postura de conducción inglesa dada su rápida respuesta sobre los movimientos de la moto ante nuestras insinuaciones al manillar.
La lluvia:
Unos neumáticos en buen estado serán garantía de seguridad durante
la conducción con lluvia. Además de provocar pérdidas de agarre de
las ruedas, se ha de sumar la atenuación de la visión del piloto por la
lógica de la lluvia, y también por condensación y cúmulo de agua en la
pantalla. Por otro lado, la sensación de frío y humedad, con posibles
entradas de agua a través del traje lo que proporciona al piloto una
rigidez que afecta sensiblemente a la conducción.
Para evitar pérdidas de adherencia debemos evitar el exceso de velocidad y cualquier maniobra efectuada con brusquedad. Debemos evitar
hacer una excesiva transferencia lateral de pesos, intentando efectuar
una ligera inclinación de los hombros hacia el interior de la curva sin
deslizar el culo del asiento. Por último hemos de intentar librar de peso
el tren delantero, intentando no someterlo a fuertes cargas al frenar, ni
mucho menos continuar la frenada al inicio de la curva.
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Las marcas blancas viales, que ya de por sí significan un auténtico problema para el motorista dada su mínima adherencia, se vuelven implacables trampas. Se debe hacer el esfuerzo de evitarlas lo más posible, o
de lo contrario no acelerar ni frenar sobre las mismas.
El viento:
Las rachas de viento constante, aunque nos agreda de forma lateral,
resultan más o menos soportables, pero es aconsejable ofrecer la mínima resistencia posible, por lo que mantener una velocidad adecuada y
permanente que no tiene porqué ser excesivamente baja, una pequeña
carga lateral con nuestro cuerpo y pegarnos al depósito resulta una
buena opción. Especial atención debemos mostrar al adelantar camiones o coches de buena envergadura ya que nos resguardarán del viento
de forma repentina y variarán nuestra trazada, así que aumentar el
espacio con el vehículo adelantado.
Cuando el viento es variable y racheado debemos mostrar mucha más
firmeza al manillar de lo acostumbrado, no se trata de tensionar nuestros brazos, pero sí de estar preparados para hacer continuamente correcciones de manillar para mantener la moto en trazada.
La niebla:
En esta situación podemos considerar que varios peligros nos acechan.
El primero y más lógico es la falta de luminosidad y merma de visión
de la calzada y los posibles elementos de la vía. La niebla, además de
la falta de visibilidad que provoca, se deposita en el asfalto en forma
de una fina capa de agua que puede pasarnos casi desapercibida, por lo
que hemos de efectuar una conducción muy suave.
Al igual que durante la noche, nos será difícil vislumbrar las curvas u
obstáculos de nuestro recorrido, así como tendremos alguna dificultad
para situarnos en el lugar correcto de la vía. Es recomendable tener
como punto de referencia la línea blanca del arcén.
También tenemos el peligro de pasar mucho más desapercibidos a los
demás conductores, ya que acostumbrados o “educados” a asociar el
vehículo que les antecede con dos luces traseras, y dado que carecemos
de luz trasera de niebla y que nuestra señal luminosa es mucho más
débil, sus ojos nos ven pero su mente no lo hace.
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La gravilla:
Generalmente cuando la
aparición de gravilla se
sitúa al inicio de la curva
la situación no reviste de
excesivos problemas, con
cierta experiencia nos será
fácil esquivarla con solo
mirar hacia el lado limpio
de la calzada porque sabemos que nuestra moto se
dirigirá a nuestro punto de
mira. El problema aparece
cuando la gravilla nos sorprende pasado el ápice de la curva y debemos esquivar o abordar la zona sucia mientras permanecemos en plena
tumbada. Es ahora cuando ese margen de seguridad que estamos permanentemente obligados a guardar nos permitirá hacer esa corrección
de última hora sin llevarnos al suelo.
Dada la gran dificultad de esquivar la zona de gravilla de la calzada, no
nos quedará más remedio que rodar encima de esta. En esta situación y
ante la presencia de semejante adversidad, hemos de intentar levantar
la moto tanto como la trazada nos lo permita a la vez que efectuamos
una ligera frenada con ambos frenos, intentaremos recuperar nuestro
cuerpo hacia el centro de la moto, sin efectuarle ninguna carga lateral,
y justo en el momento de atravesar esta zona relajar nuestros brazos
lo suficiente para no transferir ningún efecto secundario al manillar,
permitiendo que la moto “ruede” sobre la gravilla. Pasada la zona sucia volveremos a efectuar una drástica tumbada para evitar salir de
nuestro carril.
Esta misma forma es la indicada para rodar sobre las marcas blancas
viales.
El calor:
Aunque a veces aparezca inadvertido es un gran enemigo del piloto.
Los efectos de la deshidratación y la tensión arterial del calor ocasionan
verdaderos estragos provocando en el cuerpo del motorista calambres
y agotamiento que pueden llegar al desmayo. Aunque actualmente se
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cuenten con nuevos materiales técnicos y apropiados, una buena protección contra la abrasión del asfalto suele estar bastante reñida con la
evacuación del calor y la humedad.
Para evitar estas situaciones se impone el sentido común. No conducir
en las horas más fuertes de calor o temperaturas superiores a 40ºC,
parar e hidratarse regularmente, hacer comidas frescas y ligeras, abrir
las vías de ventilación posibles en casco y ropa, usar pañuelos al cuello
humedecidos o prendas técnicas refrigerantes que bajan la sensación
de calor en 10 ó 15 grados.
Es muy importante no caer en la tentación de prescindir del equipamiento de protección o sustituirlo por prendas inferiores. Usa casco
integral, prendas con protección en articulaciones, guantes de verano
y botas de caña alta.

Recuerda:
• Baja la velocidad hasta tener capacidad de deceleración tanto como
nuestra vista nos lo permita.
• Circular en marchas largas, usar convenientemente el freno motor, y
acentuar un buen tacto de gas serán nuestros mejores aliados.
• Debido al tipo de vehículo que conducimos, la noche no es buena aliada
para pilotar.
• Con lluvia, viento, niebla... muchísima precaución.
• A la vista de gravilla, endereza la moto y pasa por ella con los brazos
relajados.
• Evita conducir con altas temperaturas y no reduzcas tu protección a
a pesar del calor.
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CAPITULO 17: LA CAIDA
Resulta algo paradójico que en el último capítulo de este manual se
hable de la caída, si bien, durante todos y cada uno de los apartados
se hace referencia a la seguridad y al riesgo que conlleva la conducción
en motocicleta. Se ha hablado de estado psíquico, estado físico, técnica,
postura, equipamiento… se ha hablado de low-side, high-side, frenada,
aceleración, tumbadas, derrapadas… acciones que como casi todo en la
vida, llevan cierto riesgo. Riesgo que se incrementa cuanto mayor es
la emoción de la conducción. Ese riesgo existente está asumido, no se
puede salir a rodar con miedo, pero siempre debemos rodar con respeto.
He desarrollado este
manual todo lo que he
podido en la medida
de mis posibilidades,
al fin y al cabo no se
trata de perfeccionar
el estilo de conducción
de Casey Stoner, sino
de ser una ayuda a los
usuarios noveles o iniciados que se entregan
a la conducción de una
moto con la preparación mínima para obtener el carnet.
Ahora toca recordar, no sin cierta ironía después de desarrollar un manual para conducir más rápido y seguro, el obligado cumplimiento de la
normativa de Tráfico, así como hacer hincapié de la interacción de todas las circunstancias de la vía, independientemente de si estamos en
carreteras ordinarias o en circuitos cerrados. Sabemos que no debemos
dar por hecho el cumplimiento de las normas de los demás usuarios
de la vía, y se hace evidente y necesaria la conducción a la defensiva,
sobre todo en ciudad.
La caída existe, casi todos los motoristas la conocemos… Podemos minimizar los riesgos, pero en ocasiones ni siquiera está en nuestras manos evitarla. También podemos conducir buscando los límites, y a buen
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seguro que los encontraremos con mayor o menor fortuna. Ese Ángel de
la Guarda que tenemos los motoristas es nuestro mejor amigo.
Considero que este artículo poco nos ayudará ante una caída nuestra,
pero puede que en alguna ocasión tengamos que auxiliar a un compañero, conocido o no, en alguna caída fortuita. Ojalá nuestra ayuda
consistiera sólo en levantar la moto del suelo y sacudirle el polvo del
camino. Pero si la cosa se complica, he creído conveniente incluir este
artículo.
La asistencia en carretera:
Existen ciertas obligaciones éticas, morales y civiles a las que estamos obligados a enfrentarnos. El Código Penal establece penas para
las personas que tengan conocimiento de un accidente y no presten el
auxilio necesario. Todos pensamos que para eso ya están los buenos
profesionales, pero en la mayoría de ocasiones, somos los conductores
y demás usuarios de la vía los que encontraremos los accidentes de
circulación. Hay determinados momentos en que no hay nadie más, e
inevitablemente hemos de asumir cierta responsabilidad.
Si observamos un accidente de circulación y ya está montado el dispositivo de emergencia, debemos moderar la velocidad, concentrarnos
en la carretera y tráfico, y continuar la marcha intentando no entorpecer ni poner en peligro la asistencia. Sabemos que en ocasiones la
distracción ante un accidente provoca otros, así que mucho cuidado
con frenazos y bandazos imprevistos y manchas de fluidos y piezas en
la calzada.
Consejos generales de actuación frente a accidentes.
Protegernos y protegerlos:
Sabemos que hemos de actuar, pero para eso no se necesita salir
del coche a ciegas sin tener en cuenta otras circunstancias. Debemos auxiliar sí, pero antes de nada debemos conservar la calma y no
arriesgarnos indebidamente, incluso agentes de tráfico con experiencia han sido arrollados por la circulación. Lo primero es valorar la
disposición de los vehículos accidentados, si hay visibilidad, si están
próximos a una curva, en una larga recta, un cambio de rasante o en
un túnel, y saber cuál es la mejor manera de estacionar. Estaciona126
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remos nuestro vehículo en
el mejor sitio para que no
entorpezca la vía, si no tenemos más opción podemos
dejarlo lo más aproximado
posible al arcén y usarlo
como parapeto pero debe
quedar totalmente visible
a los demás conductores.
Tanto nosotros como las
personas y vehículos implicados, y vehículos propios,
deben quedar en todo lo posible protegidos del tráfico.
Lo siguiente es el chaleco amarillo refractante.
Señalizar:
Llega el momento de salir del coche y hemos de hacer ver a los demás usuarios que existe un accidente para así evitar que ocurra otro.
Señalizar con los triángulos es necesario y más importante aún si el
accidente ha ocurrido próximo a una curva. Si no tenemos más opción
que actuar en medio de la calzada y aunque pueda parecer una locura,
un vehículo con las luces de avería en funcionamiento y colocado en
lugar visible nos servirá de escudo además de señalizar el accidente,
este método es el que usan a veces los vehículos de emergencia y puede librarnos más de un susto, bueno, el susto nos lo llevamos, pero al
menos salvarnos de un disgusto mayor.
Valorar:
Lo haremos con el móvil en el bolsillo. Acudiremos a los vehículos implicados en el accidente y lo primero que debemos hacer es quitar la
llave del contacto, pese a encontrarlos parados, así cortaremos la corriente. Lo siguiente será comprobar el estado de las personas, si están conscientes es necesario preguntarles cuantos ocupantes iban en
el vehículo ya que cabe la posibilidad que alguna haya sido arrojada
al exterior por la violencia de un impacto. Valoraremos la urgencia de
la asistencia según las lesiones que puedan presentar, en muchas ocasiones será solo un susto y no requerirá de primeros auxilios urgentes,
ni tan siquiera de ambulancia de traslado.
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Avisar:
Es el momento de pulsar el 112 en nuestro móvil. Al otro lado nos
preguntarán datos necesarios como el lugar del accidente, estado de
los heridos, número de vehículos y personas implicadas, carriles de
circulación cortados, etc.…y nos darán instrucciones concretas. Mantener un poco de calma para decir con certeza el lugar del accidente
es fundamental. Si tenemos dudas hemos de preguntar a alguien con
referencias correctas, un error en la señalización de la carretera puede
resultar fatal, podemos tener a una patrulla de Guardias Civiles y una
ambulancia recorriendo una y otra vez la carretera equivocada a la
búsqueda de un accidente que no pueden encontrar.
Auxiliar:
Es el momento que debemos enfrentarnos a lo peor, los heridos. En
caso de duda no debemos moverlos ni forzar su salida del vehículo,
esto podría ser fatal para ellos. Si presentan heridas abundantemente
sangrantes debemos aplicar compresivos, excepcionalmente debido a
amputaciones es posible aplicar torniquetes controlados con ropa o cinturones. Si los heridos salen del vehículo por su pie los protegeremos
de la circulación e intentaremos que no se enfríen, pueden ocurrir desmayos o bajadas de tensión después de un accidente.
Si observamos una parada cardio-respiratoria debemos actuar in extremis. Tenemos que aplicar masaje cardio-pulmonar. Para ello hemos
de colocar al herido boca arriba y hacer repeticiones controladas de
presión unas 100 veces por minuto sobre el esternón, los expertos dicen
que respiración asistida no es imprescindible y para hacerla bien debemos dominar su técnica.
Esperar la asistencia profesional y colaborar:
Ya hemos terminado, nos queda esperar la presencia de personal profesional que se encargará de auxiliar a los heridos, controlar y restablecer el tráfico, retirar los obstáculos de la calzada, y resolver las circunstancias del accidente, un punto donde debemos de nuevo colaborar
si hemos sido testigos, o hemos iniciado la asistencia, facilitando nuestro DNI ya que se recabarán todos los datos posibles por parte de la
Guardia Civil o Policía Local en la confección del atestado pertinente.
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Consejos específicos para motoristas:

Una señal estándar que todos debemos conocer para señalizar un accidente o necesidad de auxilio de un motero es colocar un casco en el
suelo en la parte visible del arcén. Si conducimos nuestra moto y vemos
un casco en el suelo, podemos ayudar aunque sea aproximándonos a
una gasolinera.
En caso de accidente grave no debemos mover el herido a no ser que
sea muy imprescindible, la columna vertebral puede sufrir daños irreversibles con una mala praxis, para moverlo debemos inmovilizar el
cuello y columna e intentar hacerlo con toda la suavidad posible con
una camilla y varias personas a la vez.
En caso de impacto no quitar el casco al motorista. Si está inconsciente debemos tocar su pecho con suavidad y abrir la pantalla del casco
faci¬litar entrada de aire y comprobar que respira. Si nos veremos en
la obligación de quitar el casco, debemos tender boca arriba al herido,
colocarnos tras de él con nuestras rodillas pegadas a su cabeza, y tirar
con suavidad hacia nosotros con ambas manos, sin dejar de tocar la
parte posterior del casco con la calzada para así evitar la tendencia a
levantar la cabeza. Continuar con masaje cardiaco si fuera necesario.
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Hemos caído juntos y nos hemos levantado juntos, puede que fuera
culpa nuestra, o una suerte del destino. Lo acepto con dignidad.
Ambos hemos cambiado, ambos lucimos cicatrices que nos han hecho
más fuertes, más unidos, y más decididos.
Y ahora entiendo que no hay pasión sin riesgo.
Es el momento de fluir, de seguir avanzando, de no cuestionar nada,
porque nada ocurre por casualidad.
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