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contrario, se traducirá en la generación de ruidos y vibraciones. Así pues, los 
constructores se ven obligados a emplear numerosos refinamientos mecánicos con 
objeto de reducir estas molestas vibraciones que la mayoría de los motores producen. 
Dichas vibraciones son el origen del debilitamiento de las uniones atornilladas, de 
sobrecargas en determinadas piezas que incrementaron su desgaste y de otros 
fenómenos indeseables, incluyendo la incomodidad de la conducción producida por las 
continuas sacudidas. 

Las fuerzas y momentos o pares que aparecen durante el funcionamiento de un motor 
alternativo pueden clasificarse en "externos" e "internos". Entre los llamados externos 
se encuentran el peso del motor, las fuerzas de reacción de los gases de escape y de los 
líquidos en movimiento y el par resistente del medio exterior al giro del cigüeñal. Las 
acciones internas serán las fuerzas de inercia de las masas con movimiento alternativo 
como el pistón y parte de la biela, las centrífugas de las masas con movimiento rotativo 
como el cigüeñal y la parte de la biela unida a él, y el propio par motor. Tanto las 
acciones externas como las internas pueden estar equilibradas o no. Muchas de estas que 
hemos citado tienen escasa influencia por diversas causas, por lo que los constructores 
se esmeran en eliminar los desequilibrios más importantes. En consecuencia, el origen 
de la falta de equilibrio motor se reduce a las fuerzas de inercia de las masas en 
movimiento alternativo que varían periódicamente magnitud y sentido. Por poner un 
ejemplo en este sentido, si se estudia movimiento del pistón, se comprueba que cuando 
está llegando al PMS, se debe producir una fuerza que frene su carrera ascendente. Esta 
fuerza se establece en el apoyo del cigüeñal, que tiende a subir durante el proceso de 
frenada. De igual manera, en la carrera descendente el apoyo tiende a bajar, 
estableciéndose una secuencia de oscilaciones verticales. Otras grandes causantes de las 
vibraciones son las fuerzas centrífugas, debidas a las masas como cimiento giratorio que 
varían continuamente de dirección. Por poner otro ejemplo, la muñequilla del cigüeñal 
(que es la zona donde se unen éste y la biela) está girando constantemente. Por esta 
causa se establece una fuerza centrífuga que tiende a desplazarla hacia el exterior, y que 
debe ser compensada de nuevo por el apoyo de la manivela, que entonces tenderá a 
realizar un movimiento circular. Finalmente, el par motor, cuya magnitud variable con 
el tiempo, tenderá a hacer girar el apoyo del cigüeñal sobre sí mismo, como oposición al 
cambio de régimen establecido. La composición de los tres movimientos oscilantes da 
lugar a vibraciones bastante complejas y difíciles de evitar en una amplia gama de 
revoluciones. 

3. Equilibrado de motores

Las motocicletas se distinguen de otro tipo de vehículos -como por ejemplo los 
automóviles- en que, por razones obvias de limitación de peso y espacio, 
necesariamente han de adoptar en ocasiones soluciones de compromiso para resolver 
problemas como el equilibrado. Se dice que un motor está equilibrado si, durante el 
régimen estacionario -que es aquel que se caracteriza porque el régimen se mantiene 
constante en el tiempo, es decir, se circula al mismo régimen durante un tiempo 
prolongado- transmite las fuerzas a sus soportes de valor y dirección fijos. En caso 
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En la práctica, se considera como equilibrado un motor que asegure un grado tolerable 
de desequilibrio. Ello se consigue seleccionando el número de cilindros, una disposición 
de los mismos y de las muletillas del cigüeñal apropiadas, así como utilizando 
contrapesos e incluso árboles completos para tal fin. Para que todo funcione según lo 
previsto, las piezas del motor deben fabricarse en conformidad con unas ciertas 
tolerancias en sus masas y en sus dimensiones. Es decir, que se deben asegurar masas 
iguales en los grupos de pistones pertenecientes a un mismo motor, iguales masas e 
idéntica disposición de los centros de gravedad de las bielas, y el equilibrado estático y 
dinámico del cigüeñal.  

El equilibrado de las fuerzas de inercia de las masas giratorias del mecanismo biela-
manivela, se consigue colocando masas giratorias en la manivela, de tal manera que se 
cumplan las dos condiciones siguientes: primera, que el centro de gravedad del sistema 
reducido constituido por el cigüeñal y la masa giratoria de la biela se encuentre en el eje 
de rotación; segunda, que la suma de los momentos de las fuerzas centrífugas de inercia 
de las masas giratorias respecto de cualquier punto del eje del cigüeñal sea nula. El 
cumplimiento de la primera condición se obtiene añadiendo masas en las posiciones 
diametralmente opuestas llamadas "contrapesos", y se comprueba montando el cigüeñal 
sobre prismas de modo que, una vez apoyado sobre ellos, no gire, similarmente al 
equilibrado de una rueda. El cumplimiento de la segunda se asegura mediante el 
equilibrado dinámico, haciendo girar el cigüeñal en máquinas equilibradoras. La suma 
de ambas condiciones se resume en conseguir que éste gire en torno a lo que se 
denomina su "eje principal de inercia", es decir, que el eje de inercia coincida con el de 
giro. 

3.1  Motor monocilíndrico 

En este motor, la suma de las fuerzas centrífugas se equilibra con contrapesos, que se 
colocan en la prolongación de los brazos de la manivela, creando fuerzas contrarias, 
mientras que las fuerzas de inercia de primer orden y de segundo orden pueden 
equilibrarse solamente con la ayuda de un sistema de contrapesos adicionales. En 
general el proceso es muy complicado, ya que obliga a cuatro árboles contrarrotantes, 
que encarecen el precio, aumento de volumen y consumen bastante potencia. Por este 
motivo, lo más habitual es instalar únicamente un árbol de equilibrado, que gira de 
manera contrarrotante con el cigüeñal. No se llegan a equilibrar las fuerzas de segundo 
orden, pero la disminución de vibraciones es suficiente y el precio y la pérdida de 
potencia aceptables.  

Otro original sistema de equilibrado fue el que utilizó Ducati para equilibrar su 
monocilíndrico en 1993, conocido como equilibrado por "doble biela" o "biela ciega". 
En las siguientes figuras podemos apreciar dos maneras diferentes de equilibrar un 
motor monocilíndrico. 

Figura 4. Cigüeñal con sus contrapesos. 
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Figuras 5. “Biela ciega”.   Figura 6. Eje Contrarrotante 

3.2  Motor bicilíndrico 

En el caso del motor bicilíndrico en línea transversal a la marcha, su cigüeñal tiene las 
manivelas dispuestas a 180°, es decir, cada biela está colocada con un desfase de 180°, 
de manera que cuando un pistón se encuentra en el PMS, el otro no está en el PMI. 
Estas manivelas están equilibradas por contrapesos individualmente. Las fuerzas de 
inercia de primer orden se equilibran, aunque tienen un momento causado por el 
diferente punto de aplicación de éstas. Las de segundo orden son iguales en magnitud y 
dirección y su resultante, por tanto, no es nula. El momento de éstas, vale cero. Para 
anular las vibraciones -al menos parcialmente- se incluyen a la mente un árbol de 
equilibrado con dos masas opuestas orientadas en los puntos muertos en la misma 
dirección que la muñequilla de su cilindro correspondiente. 

Figura 7. Árbol de equilibrado de un bicilíndrico en línea. 
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En el caso del motor de cilindros opuestos, se empleó cigüeñal de dos manivelas 
dispuestas a 180°, equilibrado con contrapesos. Las fuerzas de inercia de primer y 
segundo orden para el primer cilindro son iguales a las del segundo, pero están dirigidas 
en sentido contrario, por lo que su resultante es nula. Puesto que los ejes de los cilindros 
son paralelos, las fuerzas dan lugar a un par que actúa en el plano formado por los ejes 
de los cilindros, y que no está equilibrado. Para hacerlo, habría que incluir un eje de 
balance en un plano perpendicular al del cigüeñal con dos masas que los puntos muertos 
encontraran en posiciones opuestas a las de los pistones. Esta operación normalmente 
no se realiza. 

En el caso del bicilíndrico en "V" a 90°, el cigüeñal tiene un codo en el cual se unen las 
bielas de ambos cilindros situados en un mismo plano. Las masas rotativas originan una 
fuerza centrífuga que se equilibra con los contrapesos instalados en las prolongaciones 
de los brazos de la manivela del cigüeñal. La resultante de las fuerzas de inercia de 
primer orden tiene una magnitud constante y siempre está orientada siguiendo el radio 
de la manivela. Por lo tanto, puede ser equilibrada simplemente aumentando la masa de 
los contrapesos, colocados en la prolongación de los brazos de la manivela del cigüeñal 
para equilibrar las fuerzas centrífugas de las masas rotativas. En cuanto a la resultante 
de la fuerza de inercia de segundo orden, se anotará solamente que no está equilibrada. 

Figura 8. Cigüeñal equilibrado de un bicilíndrico en "V" a 90°. 

A veces, por razones de compacidad del propulsor en ángulos de esta "V" es inferior a 
90°. El sistema usado es sencillo, consiste simplemente en que sea cual sea el ángulo 
entre los cilindros, al sumarle la mitad del ángulo que forman las muñequillas, la suma 
de los dos sea 90°. Por poner un ejemplo, un motor con un ángulo de 52° debe tener un 
ángulo de muñequillas que sea el doble de la diferencia del ángulo de los cilindros con 
90°, en este caso 38° por dos, en total 76°. Un clásico motor de 45° debería tener, por 
tanto, 90°. 

3.3  Motor tricilíndrico 

Los existentes son en línea con el cigüeñal calado a 120°, de modo que las explosiones 
tengan lugar de manera regular. Las fuerzas de primer y segundo orden se encuentran 
anuladas, así como los momentos de segundo orden. Para hacer lo propio con los de 
primer orden, se instala un eje paralelo que gira a la misma velocidad con las masas 
situadas en posiciones opuestas a las de los pistones de los cilindros correspondientes en 
los puntos muertos. 
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3.4  Motor tetracilíndrico 
 
Es una de las configuraciones de uso más extendido. El cigüeñal de este motor tiene las 
manivelas dispuestas a 180° y está equilibrado, es decir, las fuerzas de inercia y los 
momentos son nulos. Las fuerzas inercia de primer orden para el primer y cuarto 
cilindro son iguales y de sentido contrario a las de los cilindros segundo y tercero, por lo 
cual la resultante es nula. Por efecto, además, de la acción simétrica de estas fuerzas con 
respecto al punto medio del cigüeñal, el momento total vale cero. No sucede lo mismo 
con la resultante de las fuerzas de segundo orden, pues, al tener todas el mismo sentido, 
no se anulan entre sí. Sin embargo, su momento sí se anula. Con el fin de anular todas 
las vibraciones, se puede instalar un eje de balance paralelo al cigüeñal que gire a doble 
velocidad, lo que se conoce como equilibrado tipo "Lanchester". 
 
 

 
 

Figura 9. Árbol de equilibrado tipo "Lanchester". 
 

 
El resto de los motores de cuatro cilindros son menos empleados, pero el motor V4 con 
los cilindros a 90° tiene desequilibradas las mismas fuerzas y momentos que su 
homólogo de dos cilindros, por lo que el método de equilibrado es similar. El bóxer de 
cuatro cilindros solamente tiene desequilibrados los momentos de segundo orden. 

 

3.5  Uniformidad de marcha 
 
La dinámica y el equilibrado del motor han sido estudiados desde el punto de vista de la 
cinética estática, suponiendo además que el cigüeñal es absolutamente rígido y que gira 
velocidad angular constante, es decir, a un régimen mantenido. Al hacerlo, le 
corresponden determinadas fuerzas de inercia y fuerzas en el sistema biela-manivela. En 
realidad, incluso durante el régimen estacionario del motor, la velocidad del cigüeñal no 
permanece constante, sino que varía periódicamente. La causa principal de la variación 
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periódica de la velocidad angular consiste en la mencionada irregularidad del propio par 
motor producido, condicionada por la pericia del proceso de trabajo y por las 
propiedades del mecanismo. Si se considera constante el par resistente, el par motor 
irregular ocasionará la correspondiente falta de uniformidad de marcha del motor. 

Además, como consecuencia de ello, en un cigüeñal real -es decir, flexible- se 
engendran oscilaciones estacionales que incrementan la irregularidad de rotación y 
pueden dar lugar a su destrucción. 

El grado de uniformidad en la variación del par total del motor se valora a través de una 
medida denominada "coeficiente de irregularidad del momento de torsión". El valor de 
este coeficiente es el cociente de la diferencia entre los pares máximo y mínimo y del 
par medio. 

Para evitar estas irregularidades, se integran en los motores unas masas giratorias de 
peso considerable que se llaman "volantes de inercia", cuya misión es la de suavizar los 
valores máximos de las gráficas estudiadas. Suelen estar formadas por un sencillo disco 
de masa adecuada que se coloca en un extremo del motor. Actúa, en realidad, como 
almacenador de energía mecánica. Cuando el cigüeñal tiende a acelerarse en exceso, el 
volante se opone a ello, y en los momentos en que el cigüeñal se frena, tiende a 
acelerarlo por el mismo motivo, homogeneizando la velocidad de rotación. El momento 
de inercia del volante debe ser tal que asegure el funcionamiento del motor a la mínima 
velocidad estable de rotación en ralentí. Si se exceden sus dimensiones, empeorará la 
capacidad aceleración del motor, ya que, al fin y al cabo, hay que moverlo, y esto 
consume potencia. Si es demasiado pequeño, se dificulta la puesta marcha del motor, el 
régimen de ralentí es inestable y aparecen pequeños tirones en la mayoría de los 
regímenes. Por el contrario, su capacidad para subir de régimen es mayor, así como su 
respuesta. 




