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I. Resumen Ejecutivo 

Durante los meses de Enero y Febrero de 2014 se realizó el estudio de demanda de 

mantenimiento y reparación de motos con el propósito de conocer en 7 ciudades (M.D.C., 

Comayagua, Siguatepeque, Villanueva, San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés) la 

demanda de servicios de reparación y mantenimiento de motos prioritariamente y 

tambien las oportunidades de establecimiento de talleres de motos. El estudio pretende 

ser un insumo en la creación de programas de capacitación para esta área específica.  

 

Se determinó el tamaño del parque de motos en las 7 ciudades visitadas así como el 

tamaño del parque de motos a nivel nacional calculado en unidades de motos registradas. 

Actualmente existen más de 220 mil motos en circulación en las ciudades visitadas que 

equivale al 65% de las 337 mil motos a nivel nacional.  

 

Entre los años 2010 y 2013 el parque de motos creció en un 74% en las 7 ciudades 

visitadas y un 69% a nivel nacional. Se proyectó (vía regresión lineal) que en los siguientes 

años la tendencia de crecimiento seguirá en aumento: 

 

Año 

Proyección del tamaño 
del parque de motos en 
las 7 ciudades visitadas 

(en miles) 

Proyección del tamaño 
del parque de motos a 

nivel nacional 
(en miles) 

2014 244.5 398.7 

2015 274.1 448.8 

2016 303.7 498.9 

2017 333.3 548.9 

2018 362.9 599.0 

2019 392.4 649.1 

 

Los propietarios de motos requieren en promedio de 5 servicios de mantenimiento o 

reparación por año, lo que multiplicado por el tamaño del parque en las 7 ciudades 

visitadas da un total de más de 1.1 millones de servicios demandados en 2013.      

 

Durante el levantamiento de la información, se logró identificar 107 talleres en las 7 

ciudades sujetas a investigación, de los cuales, 81 están operando con su respectivo 

permiso de operación y los otros 26 aun no lo tienen, sin embargo es importante 

mencionar que no se logró determinar con exactitud el número de talleres que están 

operando sin su repectivo permiso de operación ya que lo que se tomó para efectos de 

esta investigación es una muestra del universo de talleres que operan en estas ciudades.  

 

Los talleres actualmente identificados en las 7 ciudades atienden aproximadamente 431 

mil servicios por año, existiendo actualmente una demanda insatisfecha de unos 600 mil 

servicios por año (se requieren aproximadamente 165 talleres de motos adicionales para 

cubrir esta demanda actual sin tomar en cuenta el crecimiento anual del parque de 



INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS  

 

6

 
PÁGINA 6 DE 55 

 

motos), que actualmente cubren posiblemente los talleres de mecánica automotriz y en 

otros casos son servicios que realizan los mismos dueños de las motos. 

 

Según el crecimiento del parque de motos estimado, la demanda proyectada de servicios 

y talleres se comportará así: 
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2013 220.1 1100.3 4.032 273 1365 737 287 

2014 244.5 1222.4 4.032 303 1515 818 318 

2015 274.1 1370.3 4.032 340 1700 918 357 

2016 303.7 1518.3 4.032 377 1885 1018 396 

2017 333.3 1666.3 4.032 413 2065 1115 434 

2018 362.9 1814.3 4.032 450 2250 1215 473 

2019 392.4 1962.2 4.032 487 2435 1315 511 

 

Además de los hábitos y actitudes requeridos en el trabajo, se detectaron 42 

competencias técnicas que tienen demanda en los talleres de motos entre las que están:  

 

Ayudante de Mecánico: 

1. Cambio de aceite 

2. Cambio de cables de embrague 

3. Limpieza de carburador 

4. Reparación / cambio retrovisores, manecillas, faro tapaderas laterales o traseras, 

guardafangos, guarda faro. 

5. Cambio de bujías 

6. Limpieza de fricciones 

7. Reparación / cambio de fricciones 

8. Reparación / cambio de cables de frenos 

 

Mecánico: 

1. Calibración de válvulas 

2. Reparación / cambio de sistema eléctrico 

3. Reparación / cambio prensa de embrague 

4. Reparación / cambio de retenedores de barra 

5. Reparación / cambio bujes de horquilla 

6. Revisión de nivel de flote de carburador 

7. Reparación / cambio de válvulas 

8. Reparación / cambio de timón 
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Mas del 80% de los servicios solicitados en los talleres y enunciados anteriormente son 

para el área de mantenimiento, donde se manifiesta al mismo tiempo, las competencias 

básicas requeridas para el puesto de ayudante de mecácnico;  el resto son servicios para 

el área de reparación de motores y chasís, actividades que por su complejidad entran 

como competencias para el puesto de mecánicos, aunque según lo manifestado en los 

talleres, la reparación y pintura del chasís de las motocicletas es efectuada en los talleres 

de pintura de automóviles, este servicio solamente lo brindan los talleres de las 

concesionarias más grandes que hay en el país debido a que se requiere equipo y personal 

calificado solo para esa área. 

 

Sobre la apertura de nuevos talleres es importante mencionar que, según los datos 

arrojados por el estudio, existe una demanda (insatisfecha) muy alta de este tipo de 

servicios por lo que en este sentido hay muchas oportunidades para emprendedores, 

guardando cuidado a los siguientes dos aspectos clave: 

(1) Entrenamiento de la mano de obra, que actualmente según lo manifestado por los 

entrevistados se consituye como una dificultad al momento de reclutar personal. 

 

(2) La inversión inicial para el establecimiento de los talleres, que según manifestado por 

los dueños de talleres, oscila entre Lps.10 mil en talleres extremadamente básicos 

(inversión en herramientas manuales) llegando hasta Lps. 300 mil en talleres 

completamente equipados y modernos (incluyendo renta del local, sevicios básicos y 

sueldo del personal). 

 

En otras palabras, el tamaño del taller y los servicios que podrá brindar en éste, 

dependerá basicamente de la capacidad económica del interesadopara cubrir los 

gastos de inversión y operación del negocio. De  acuerdo a lo manifestado por los 

entrevistados, las herramientas son de fácil acceso para su compra en el mercado 

local y los trámites para solicitar el permiso de operación son rápidas y fáciles de 

gestionar ante las Alcaldias Municipales correspondientes. 

 

Por otro lado, dado que el 55% de los propietarios de talleres expusieron la dificuldad 

de crear un taller de motos debido a la falta de personal calificado en el mercado,  

señalaron algunos negocios alternativos relacionados directamente con el entorno 

de las motos,  entre los que destacan: 

 

(1) La venta de repuestos de motos: ya que el parque de motos ha crecido mucho 

en los últimos años y seguirá creciendo. Otro factor importante es que los 

propietarios de las motos buscan opciones de compra para sus repuestos 

considernado calidad, precios competitivos y sobre todo que estos negocios 

esten cerca de los talleres o inclusive que este negocio sea parte del taller como 

valor agregado del mismo. 
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(2) Talleres especializados en servicios del sistema eléctrico de las motos: 

actualmente es mucha la demanda entre los propietarios de los talleres y 

usuarios de motocicletas y  son muy pocos los que ofrecen este servicio 

especializado, por lo que llegaría incluso a valorar esta área como otra carrera 

alternativa para formación en los jóvenes dentro de los centros de formación. 

 

Lo anterior debido a que la electricidad de motos requiere otros conocimiento 

especializados que son actualmente más difíciles de adquirir ya que la oferta 

educativa es escasa, según lo manifestado por las personas entrevistadas en los 

talleres. 
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II. Antecedentes 

En Honduras, la situación económica todavía sufre las consecuencias de la recesión a raíz 

de la crisis económica mundial en 2008 y el problema político en el 2009. Asimismo, el 

elevado índice de delincuencia y la precaria situación de seguridad representan un riesgo 

serio para el desarrollo económico y la estructura social del país. Un gran problema que 

enfrenta Honduras es la elevada tasa de desempleo (2009: 9,1%, 2008:8, 8%) y 

subempleo (2009: 44,8%, 2008: 32%) de los jóvenes, entre ellos ante todo mujeres. Por 

ello, uno de los objetivos del Gobierno hondureño es la disminución de la desocupación 

juvenil (Visión de País 2010-2013 y Plan de Nación 2010-2022). A pesar de los altos índices 

de desempleo y subempleo, frecuentemente se les dificulta a las empresas privadas 

encontrar profesionales calificados, puesto que la mayoría de los jóvenes no están 

capacitados o los graduados de las instituciones del sistema de formación profesional no 

disponen de las competencias necesarias. La poca orientación de la oferta del sistema de 

formación profesional no formal a las necesidades de la demanda del mercado laboral 

representa un gran obstáculo para el crecimiento económico y el aumento de empleos 

para jóvenes, esto aunado al hecho de la necesidad de promover el incremento de 

recursos para la capacitación laboral de jóvenes, tanto del sector público como privado. 

Es por ello que el Proyecto “Fomento de la Formación Profesional No Formal en 

Honduras, FOPRONH”  cofinanciado por el Gobierno de la República Federal de Alemania 

a través de la GIZ  y ejecutado por INBAS GmbH, cuyo objetivo primordial consiste en: 

“Instituciones de Formación Profesional seleccionadas,  están ofreciendo formación y 

perfeccionamiento orientados en la demanda del Mercado Laboral” pretende fortalecer 

la oferta de la formación profesional de 6 o más Centros de Formación Profesional que 

están apoyados y supervisados por el INFOP y CADERH, acercándolos a las necesidades 

reales del sector productivo del País a través de procesos de investigación en el área de 

Mantenimiento de Equipo, específicamente en el mantenimiento de motos, 

considerando el alto crecimiento de utilización de estos automotores en las ciudades más 

importantes del País. 
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III. Objetivos de la Consultoría 

 Objetivo General  

Identificar la demanda de personal calificado para el mantenimiento y reparación de 

motos, moto-taxis, etc. en el corredor de desarrollo entre Tegucigalpa y el Valle de Sula.  

 Objetivos Específicos.  

a) Investigar y documentar la cantidad de motos y moto-taxis existente por ciudades 

representativas como Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, 

Villanueva, Choloma, Puerto Cortés, y  realizar una estimación de desarrollo para los 

próximos 5 años. 

b) Investigar en forma estimada (empírica) la cantidad de talleres de reparación de motos 

existentes en el corredor de desarrollo, por tipo de empresa (artesanal, semi-profesional, 

profesional) así como  la cantidad de motos que atienden mensualmente (promedio) y la 

cantidad de trabajadores que tienen. 

c) Investigar y documentar la demanda de personal calificado para el mantenimiento y 

reparación de motos, de los propietarios de talleres de reparación de motos e identificar 

qué conocimientos y habilidades debe tener un ayudante y un mecánico de motos 

d) Identificar las posibilidades existentes en el mercado para abrir un microempresa de 

reparación de motos (Nichos de mercado, inversión mínima necesaria, etc.)  

e) Identificar si existe interés de parte de instructores de mecánica automotriz de los 

centros participantes en el Proyecto, de incursionar en la mecánica de motos para 

brindar capacitaciones futuras en el tema. 
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IV. Metodología Implementada 

La metodología de investigación consistió en etapas puntuales y lógicas que conllevan a 

la extracción de la información mínima requerida para obtener un estudio completo 

cualitativo de la demanda de servicios de mantenimiento y reparación de motos, 

específicamente de las fuentes siguientes: 

1. Talleres de motos, 

2. Concesionarias, 

3. Empresas con flotas de motos, 

4. Propietarios de motos. 

5. Alcaldías Municipales  

6. Dirección Ejecutiva de Ingresos 

 

(1) Etapas de la Investigación 

a) Determinación de las fuentes de información. Durante esta etapa, contando con 

mucho apoyo del personal del Proyecto FOPRONH se determinó las fuentes de 

información y la cantidad de consultas por ciudad.  

 

 

Ilustración 1 
 

Además de los actores anteriormente mencionados se consultó con las municipalidades 

sobre los talleres de motos registrados y con la DEI sobre el parque de motos registradas. 
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Ya que no es un estudio estadístico formal sino más bien un estudio exploratorio, se 

determinó realizar consultas en las ciudades de Tegucigalpa (M.D:C.), Comayagua, 

Siguatepeque, San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y Puerto Cortes, de la siguiente 

forma: 

 

 

Ilustración 2 – Distribución de Consultas 
 

El presente informe está referido y limitado al ámbito geográfico al que en la gráfica anterior se 

detalla. 
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b) Desarrollo de instrumentos de investigación. Se procedió posteriormente al diseño de 

los instrumentos de recolección de información tomando en cuenta algunos criterios 

básicos iniciales: 

i. Un instrumento conciso y corto para no quitar mucho tiempo a las personas 

que brindarían la información. 

ii. Con contenido pertinente: 

i. TALLERES: Un instrumento coherente en su lógica secuencial, que 

secuencialmente induzca a la información deseada – (1) 

caracterización de la empresa, (2) Identificación de puestos claves, 

(3) Servicios más demandados, (4) Otras preguntas relevantes. 

ii. CONCESIONARIAS: (1) Caracterización de la empresa y cobertura 

geográfica, (2) Garantías y talleres, (3) Servicios más demandados, (4) 

Otras preguntas relevantes. 

iii. EMPRESAS CON FLOTA: (1) Caracterización de la empresa y cobertura 

geográfica, (2) Tamaño y marcas en la flota, (3) Servicios más 

demandados, (4) Otras preguntas relevantes. 

iv. PROPIETARIOS: (1) Datos generales, (2) Servicios más demandados, 

(3) Características para selección de un taller, (4) Otras preguntas 

relevantes. 

iii. Con lenguaje NO técnico, utilizando términos sencillos y comprensibles en la 

mayoría de casos. 

 

Los anexos del presente documento contienen los instrumentos de recolección de información 

utilizados. 

 

c) Recolección de Información. Durante las siguientes cuatro semanas se realizó el 

proceso de recolección de información mediante visitas a las siete ciudades 

seleccionadas.  

 

También se realizaron visitas a las Alcaldías Municipales de cada ciudad y a la Dirección General 

de Ingresos, (DEI) con el fin de aproximar cuántos talleres existen por ciudad actualmente (éstas 

son cifras oficiales de talleres de motos constituidos legalmente, sin embargo hay talleres que 

funcionan sin los requisitos legales de constitución). 

 

Tal como se describe anteriormente, las fuentes de información fueron variadas con el fin de 

realizar análisis contextuales y específicos que permitieron visualizar: 

 

 Una aproximación de la cantidad de talleres existentes por ciudad. 

 La demanda de mano de obra existente y las competencias requeridas para 

ocupar esas plazas. 

 Identificar las posibilidades existentes en el mercado para abrir un 

microempresa de reparación de motos (Nichos de mercado, inversión 

mínima necesaria, etc.)  

 



INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS  

 

1

4

 

PÁGINA 14 DE 55 

 

d) Tabulación de Información. Se tabuló la información en una hoja de cálculo y se 

incorporó la tabulación de la información a una base de datos funcional con el fin de 

analizar con mayor exactitud y versatilidad la información recabada. 

 

e) Análisis de Información. El proceso de análisis de información se llevó a cabo siguiendo 

los siguientes criterios básicos: 

i. Se mantuvo el enfoque con el propósito de la consultoría, que es generar 

insumos para el diseño de nuevas ocupaciones y/o la mejora de los programas 

de capacitación actuales. 

ii. Se utilizó herramientas tecnológicas que permitieran la fácil clasificación y 

análisis de variables así como su combinación con el fin de obtener 

información valiosa. 

iii. Se realizó intercambio de información y se mantuvo mucha interacción con el 

personal del proyecto FOPRONH. 

iv. Se presenta la información en forma de cuadros y gráficos con el fin de 

facilitar la visualización y comprensión del análisis. 
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V. Características de los talleres de motos y 

concesionarias visitadas 

1) Caracterización de los TALLERES DE MOTOS visitados 

 

A continuación se caracterizan los talleres de motos visitados. 

 

Tabla 1 – Número de talleres de moto y de plazas de trabajo ocupadas por ciudad 

Ciudad 
Número 

de 
Talleres 

Plazas 
Permanentes 

ocupadas 

Plazas 
adicionales 
en período 

pico 

Total 

# de plazas 
permanentes 

ocupadas 
promedio 

Choloma 4 18 7 25 4.5 

Comayagua 4 11 2 13 2.8 

M.D.C. 10 69 5 74 6.9 

Puerto Cortés 4 12 2 14 3.0 

San Pedro Sula 10 49 6 55 4.9 

Siguatepeque 4 14 6 20 3.5 

Villanueva 4 13 0 13 3.3 

Totales 40 186 28 214 4.7 ≈ 5 

 
 

 
Tabla 2 – Talleres por número de plazas de trabajo ocupadas 

Número de Plazas de Trabajo ocupadas Número de Talleres 

5 o menos 29 

6 a 10 8 

11 a 20 3 

Total 40 
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Tabla 3 – Puestos identificados en talleres (a) 

Ciudad Propietario/Mecánico 
Principal 

Cant. Plazas ocupadas 

Jefe de Servicios 
Cant. Plazas 

ocupadas 

Choloma 3 0 

Comayagua 1 0 

M.D.C. 7 3 

Puerto Cortés 2 0 

San Pedro Sula 5 3 

Siguatepeque 2 0 

Villanueva 2 0 

Totales 22 6 

 
 

Tabla 4 -Puestos identificados en talleres y salario promedio (b) 

 
Jefe de taller / 
Supervisores 

Mecánicos Ayudantes 

Ciudad 
Cant. 
Plazas 

ocupadas 

Salario 
Prom. 

Cant. 
Plazas 

ocupadas 

Salario 
Prom. 

Cant. 
Plazas 

ocupadas 

Salario 
Prom. 

Choloma 2 n.i. 7 L. 11,000 6 L. 6,000 

Comayagua 1 n.i. 4 L. 7,700 5 L. 4,625 

M.D.C. 5 L. 12,000 46 L. 8,900 8 L. 5,700 

Puerto Cortés 1 n.i. 5 L. 10,700 4 L. 5,000 

San Pedro Sula 7 L. 11,800 27 L. 10,300 7 L. 5,875 

Siguatepeque 1 L. 8,000 5 L. 7,350 6 L. 4,000 

Villanueva 2 L. 7,500 6 L. 8,700 3 L. 3,750 

TOTALES 19  100  39  

PROMEDIOS 
(ponderados)1 
redondeado 

 L. 11,100  L. 9,400  L. 5,100 

n.i. = no se brindó información 

 

Tal y como se logra apreciar en la tabla anterior, el sueldo de los ayudantes  no logra 

siquiera alcanzar el salario mínimo, esto se debe a que la mayoría de ellos trabaja por 

obra en los talleres, lo que viene a repercutir directamente en sus ingresos.     

 

                                                           

1 Promedio de los valores producto de la multiplicación del salario por la cantidad de plazas ocupadas. 
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2) Caracterización de las CONCESIONARIAS visitadas. 

Tabla 5 – Caracterización de concesionarias visitadas 

Ciudad 
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Choloma 1 0 0 0 0 0 0 

Comayagua 2 5 0 0 8 1 0 

M.D.C. 5 17 3 4 22 1 5 

Puerto Cortés 2 0 0 0 4 0 0 

San Pedro Sula 5 9 0 1 18 3 3 

Siguatepeque 4 15 1 3 10 1 0 

Villanueva 1 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 20 46 4 8 62 6 8 

 

De las 20 concesionarias visitadas, solamente 13 brindaron información sobre las unidades 

que aproximadamente venden por año, que suman en total 17,987 motos. 
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VI. Tamaño del parque de motos en ciudades 

visitadas y a nivel nacional 

i. Tamaño del parque actual de motos. 

 

Tabla 6 – Total de motos por ciudad y a nivel nacional 

Año 
Total de motos 
ciudad visitada 

Tasa de 
crecimiento 
respecto al 

año anterior 

Total de 
motos nivel 

nacional 

Tasa de 
crecimiento 

respecto al año 
anterior 

2010 126,697 - 199,652 - 

2011 159,652 26% 234,693 18% 

2012 175,537 10% 322,321 37% 

2013 220,051 25% 337,366 5% 

Fuente: http://dei.gob.hn 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en el año 2013 el parque de motos de las 7 

ciudades visitadas representó el 65% del parque nacional, es decir que el 65% de las motos 

de todo el país se encuentran en las ciudades visitadas y de acuerdo a lo manifestado por 

los entrevistas, esto ha tenido un impacto directo en el crecimiento de la oferta de 

servicios diversos derivados del  área de motocicleta (ej. repuestos, talleres, accesorios, 

etc.). 

 

A continuación se muestran los tamaños del parque de moto desde 2010 hasta 20132: 

Tabla 7 – Parque de motos 2010 

CIUDAD MOTOCICLETA CUATRIMOTO TRIMOTO/TRI
CIMOTO3 

TOTAL 

Comayagua 2,925 9 3 2,937 

Siguatepeque 2,235 18 5 2,258 

Choloma 2,243 5 6 2,254 

Puerto Cortés 2,975 4 1 2,980 

San Pedro Sula 44,687 134 376 45,197 

Villanueva 1,170 7 17 1,194 

Tegucigalpa (D.C.) 69,512 319 46 69,877 

TOTAL 7 CIUDADES 125,747 496 454 126,697 

A NIVEL NACIONAL 198,234 1,017 401 199,652 

                                                           

2Fuente: www.dei.gob.hn/website/index.php/?cat=1853&title=Estad%EDsticas%20Vehiculares&lang=es 
3 En esta categoría se incluyen los moto-taxis. 
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Tabla 8 – Parque de motos 2011 

CIUDAD MOTOCICLETA CUATRIMOTO TRIMOTO/TRI
CIMOTO4 

TOTAL 

Comayagua 3,661 10 7 3,678 

Siguatepeque 2,750 23 9 2,782 

Choloma 2,501 8 8 2,517 

Puerto Cortés 4,226 5 5 4,236 

San Pedro Sula 56,527 193 1,066 57,786 

Villanueva 1,311 7 19 1,337 

Tegucigalpa (D.C.) 86,802 445 69 87,316 

TOTAL 7 CIUDADES 157,778 691 1,183 159,652 

A NIVEL NACIONAL 231,965 1,219 1,509 234,693 
 

Tabla 9 – Parque de motos al 28.03.2012 

CIUDAD MOTOCICLETA CUATRIMOTO TRIMOTO/TRI
CIMOTO 

TOTAL 

Comayagua 3,852 13 7 3,872 

Siguatepeque 2,983 26 9 3,018 

Choloma 2,593 9 1 2,603 

Puerto Cortés 4,707 6 9 4,722 

San Pedro Sula 61,558 217 1,563 63,338 

Villanueva 648 8 22 678 

Tegucigalpa (D.C.) 96,688 526 92 97,306 

TOTAL 7 CIUDADES 173,029 805 1,703 175,537 

A NIVEL NACIONAL 315,901 2,095 4,325 322,321 

 

Tabla 10 – Parque de motos al 29.07.2013 

CIUDAD MOTOCICLETA CUATRIMOTO TRIMOTO/TRI
CIMOTO 

TOTAL 

Comayagua 6,532 25 26 6,583 

Siguatepeque 4,311 38 13 4,362 

Choloma 4,093 25 94 4,212 

Puerto Cortés 4,106 14 43 4,163 

San Pedro Sula 59,990 419 2,452 62,861 

Villanueva 1,962 16 104 2,082 

Tegucigalpa (D.C.) 133,902 827 1,059 135,788 

TOTAL 7 CIUDADES 214,896 1,364 3,791 220,051 

A NIVEL NACIONAL 330,055 2,245 5,066 337,366 

                                                           

4 En esta categoría se incluyen los moto-taxis. 
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ii. Tamaño del parque de motos y total del parque vehicular 

Año Ciudades visitadas % Nivel nacional % 

# de motos Total de 
vehículos 

# de 
motos 

Total de 
vehículos 

2010 126,697  351,201  36% 199,652  813,542  25% 

2011 159,652  385,492  41% 234,693  845,231  28% 

2012 175,537  534,540  33% 322,321  863,596  37% 

2013 220,051  561,690  39% 337,366  938,345  36% 

 

Aunque no de forma lineal, se puede detectar una tendencia al crecimiento del 

porcentaje de motos sobre el total de vehículos, que creció del 36% al 39% de 2010 a 

2013 en las ciudades visitadas, y del 25% al 26% de 2010 a 2013 a nivel nacional. 

iii. Estimación de crecimiento para los próximos 5 años (2015 a 2019) 

Utilizando el método de regresión lineal y utilizando los datos oficiales históricos de la DEI 

se realizó la estimación del tamaño del parque de motos para los próximos 5 años: 

Tabla 11 – Estimación del crecimiento del parque de motos para los próximos 5 años  
(en miles de motos) 

CIUDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

Comayagua 6.12 6.86 7.60 8.34 9.08 

Siguatepeque 4.45 4.99 5.53 6.07 6.61 

Choloma 4.15 4.66 5.16 5.66 6.16 

Puerto Cortés 5.77 6.47 7.17 7.87 8.57 

San Pedro Sula 82.16 92.11 102.05 112.00 121.95 

Villanueva 1.90 2.13 2.36 2.59 2.82 

Tegucigalpa (D.C.) 139.92 156.85 173.79 190.73 207.67 

TOTAL 7 CIUDADES 244.47 274.07 303.66 333.26 362.85 

A NIVEL NACIONAL 398.70 448.78 498.86 548.93 599.01 
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VII. Estimación del número de talleres de motos y 

cantidad de servicios de reparación / 

mantenimiento realizados 

Se solicitó información a las municipalidades de cada ciudad visitada, logrando obtener 

un total de 81 talleres inscritos. Al cruzar la información con los talleres visitados no 

inscritos en las municipalidades se obtiene un total de 107 talleres distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

Ilustración 3 – Número de talleres identificados por ciudad 
 

Es importante recalcar que existen 107 talleres identificados en las 7 ciudades visitadas, 

sin embargo hay un total de 220,051 motos en dichas ciudades, equivalente a 2,056 

motos por taller de forma global, es decir, si estas motos requirieran servicios solo una 

vez por año, un taller debería tener la capacidad de atender al menos a 7 motos diarias 

en los 300 días laborales base. Si estas motos visitaran el taller en 3 veces por año se 

necesitaría atender 21 motos por día. 
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Se consultó a los talleres hacer una estimación diaria y mensual de clientes que se 

atienden  

Tabla 12 – Cantidad estimada de servicios que brindan los talleres 

Ciudad  Promedio diario 
por taller 

Promedio mensual 
por taller 

Choloma 32 740 

Comayagua 14 305 

M.D.C. 19 400 

Puerto Cortés 7 140 

San Pedro Sula 11 267 

Siguatepeque 8 231 

Villanueva 14 270 

Promedios 15 336 

 

Obsérvese que: 

1. Al referirse a clientes en las estimaciones, realmente se refiere a servicios de 

mantenimiento o reparación vendidos, independientemente si fue a un mismo 

cliente o a varios. 

2. En cada taller varía la cantidad diaria y mensual no solo debido a la variación en la 

demanda sino también posiblemente debido a la cantidad de días que se trabajan 

por mes, a la capacidad instalada y el número de personal que trabaja en ellos. 

 

Obedeciendo a la información de la tabla anterior, los talleres estudiados realizan 

aproximadamente 4,032 servicios por año cada uno en promedio (336 servicios al mes 

en promedio x 12 meses). 
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Ilustración 4 – Cantidad promedio demanda de servicios anuales por moto 
 

Realizando inferencias sobre la población total podría decirse que: 

1. Existe un total de 220,051 motos en las ciudades visitadas. 

2. Los propietarios manifiestan que en promedio por moto se demandan 5 servicios por 

año, es decir, la demanda anual aproximada en las 7 ciudades suma 1,100,255 

servicios por año. 

3. Si los talleres en las ciudades visitadas realizan un total de 4,032 servicios por año 

cada uno, los 107 talleres identificados realizan  un aproximado de 431,000 servicios 

por año.  

4. Dado lo anterior podría pensarse que existe una demanda insatisfecha muy grande  

que, probablemente, acude en un gran porcentaje a talleres automotrices no 

especializados cuando requiere de algún servicio. 

5. Para atender la demanda actual en las 7 ciudades visitadas se requeriría crear un 

estimado de 165 talleres adicionales5. Esto sin tomar en cuenta que el parque de 

motos crece anualmente y asimismo la demanda de servicios de reparación y 

mantenimiento. 

  

                                                           

5 Tomando como base el tamaño promedio de 5 empleados por taller, que atienden un promedio de 
4032 servicios por año. 
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De los 40 talleres visitados, el 30% manifestó que NO tiene permiso de operaciones: 

Ciudad Total de talleres 
visitados 

Talleres sin Permiso 
de Operación 

% 
 

Choloma 4 2 50% 

Comayagua 4 2 50% 

M.D.C. 10 4 40% 

Puerto Cortés 4 1 25% 

San Pedro Sula 10 2 20% 

Siguatepeque 4 0 0% 

Villanueva 4 1 25% 

TOTALES 40 12 30% 
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VIII. Demanda de mano de obra  

 Demanda Estimada del Sector 

Según el crecimiento del parque de motos estimado, la demanda proyectada de servicios 

y talleres se comportará así: 

 

Año 

Tamaño 
estimado del 

parque de 
motos en las 7 

ciudades 
visitadas 

Estimación de 
servicios 

demandados por 
año en las 7 

ciudades visitadas 

# promedio de 
servicios 

anuales por 
taller en las 7 

ciudades 
visitadas 

Estimación de 
número de 

talleres 
requeridos en 
las 7 ciudades 

visitadas 
(en miles) 

2013 220.1 1100.3 4.032 273 

2014 244.5 1222.4 4.032 303 

2015 274.1 1370.3 4.032 340 

2016 303.7 1518.3 4.032 377 

2017 333.3 1666.3 4.032 413 

2018 362.9 1814.3 4.032 450 

2019 392.4 1962.2 4.032 487 

 

Así mismo se podría estimar la demanda actual y a futuro de mano de obra de mecánicos 

y ayudantes ya que según los datos del estudio: 

a. Hay 5 personas por taller y, 

b. El 54% son mecánicos y el 21% ayudantes de mecánico. 

Año Estimación de 
número de 

talleres 
requeridos en 
las 7 ciudades 

visitadas 

# de empleados 
en promedio (5 

por taller) 

# estimado 
acumulado de 

mecánicos 
demandados en 
las 7 ciudades 

visitadas 

# estimado 
acumulado de 
ayudantes de 

mecánico 
demandados en 
las 7 ciudades 

visitadas 

2013 273 1365 737 287 

2014 303 1515 818 318 

2015 340 1700 918 357 

2016 377 1885 1018 396 

2017 413 2065 1115 434 

2018 450 2250 1215 473 

2019 487 2435 1315 511 
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 Porcentaje de demanda estimado por ciudad 

En proporción al tamaño del parque de motos por ciudad así se estima que crecerá la 

demanda: 

 

 

 Contrataciones Proyectadas 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la demanda proyectada de 

contrataciones adicionales en los talleres consultados en los próximos 6 meses, es de 76 

personas. Aun y cuando en números se ve corto, significa un crecimiento del 41% del 

personal actual (186 personas actualmente), ya que son talleres que tienen un promedio 

de 4 a 5 personas. 

 

Infiriendo sobre el universo total de talleres identificados (107 talleres), si estos 

proyectan un crecimiento parecido, en los próximos 6 meses se podrían crear alrededor 

de 200 plazas nuevas, donde el 79% es para mecánicos y el otro 21% es para ayudantes 

de mecánicos de motocicletas y cuyas competencias se enuncian más adelante en el 

presente informe. 
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La siguiente gráfica describe estimaciones realizadas con los datos recabados sobre (1) 

las contrataciones actuales de mecánicos y asistentes, (2) las contrataciones previstas en 

6 meses de mecánicos y asistentes (TOTAL en los 107 talleres identificados)  y (3) la 

cantidad demandada de mecánicos y asistentes según el parque de motos existente en 

las ciudades visitadas: 

 

 
 

De la información anterior, tomando como ejemplo el año 2014, se prevé que 

aproximadamente en Octubre de ese año habrá un total de 147 ayudantes contratados, 

distinto a los aproximadamente 105 contratados a inicios de ese año. Sin embargo en 

2014 la demanda total estimada en las ciudades visitadas se estima en 318, por lo que 

hay unos 171 ayudantes requeridos… esa es la demanda insatisfecha de ayudantes de 

mecánico para 2014. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda estimada de mecánicos 818 918 1018 1115 1215 1315

Demanda estimada de ayudantes 318 357 396 434 473 511

Mecánicos contratados 2014 268 268 268 268 268 268

Ayudantes contratados 2014 105 105 105 105 105 105

Mecánicos: contrataciones previstas 426 426 426 426 426 426

Ayudantes: contrataciones previstas 147 147 147 147 147 147
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Ilustración 5 – Contrataciones proyectadas 
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 Puestos Clave  

Los puestos de trabajo identificados en los talleres son los siguientes: 

Tabla 13 – Puestos Clave Identificados 

Ciudad 
Propietario / 

Mecánico 
Principal 

Jefe de 
Servicios 

Jefe de taller / 
Supervisores 

Mecánicos Ayudantes  Tot. 

Choloma 3 0 2 7 6 18 

Comayagua 1 0 1 4 5 11 

M.D.C. 7 3 5 46 8 69 

Puerto Cortés 2 0 1 5 4 12 

San Pedro Sula 5 3 7 27 7 49 

Siguatepeque 2 0 1 5 6 14 

Villanueva 2 0 2 6 3 13 

TOTALES 22 6 19 100 39 186 

 

 Canales de Reclutamiento 

Los propietarios de talleres buscan el personal utilizando los siguientes medios: 

 

Ilustración 6 – Canales de reclutamiento usados por los talleres 
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 Competencias requeridas para mecánicos y ayudantes de mecánicos 

Competencias Técnicas: 
 

Se realizó un sondeo de cuáles son los servicios de mantenimiento y reparación que más 

comúnmente se realizan en los talleres, obteniendo los siguientes resultados (el listado 

se ordena en el orden de frecuencia o cantidad requerida. Subrayadas las competencias 

de mecánico y NO subrayadas las de ayudante): 

 

1.  Cambio de aceite 

2. Cambio de cables de embrague 

3. Limpieza de carburador 

4. Calibración de válvulas 

5. Reparación / cambio retrovisores, 

manecillas, faro tapaderas laterales 

o traseras, guardafangos, guarda 

faro. 

6. Cambio de bujías 

7. Limpieza de fricciones 

8. Reparación / cambio de fricciones 

9. Reparación / cambio de cables de 

frenos 

10. Reparación / cambio / engrase 

balineras 

11. Revisión de niveles de líquido de 

frenos 

12. Limpieza de cables 

13. Revisión de niveles de batería 

14. Limpieza de filtro de aire 

15. Reparación / cambio de sistema 

eléctrico 

16. Reparación / cambio prensa de 

embrague 

17. Reparación / cambio de 

retenedores de barra 

18. Reparación / cambio bujes de 

horquilla 

19. Revisión de nivel de flote de 

carburador 

20. Reparación / cambio de válvulas 

21. Reparación / cambio de timón 

22. Reparación / cambio comando de 

luces 

23. Cambio sello del escape 

24. Reparación / cambio kit de agujas 

25. Engrase general de carrocería 

26. Cambio de anillos 

27. Reparación / cambio bujes de 

amortiguadores 

28. Reparación / cambio disco de 

embrague 

29. Reparación / cambio bomba de 

frenos 

30. Cambio de bombillos 

31. Reparación / cambio vías 

32. Reparación / cambio de bobina de 

motor 

33. Reparación / cambio retenedores 

de motor 

34. Reparación / cambio 

amortiguadores 

35. Reparación / cambio de cáliper 

36. Cambio de aceite de barra 

37. Rectificado de cilindros 

38. Rectificado / cambio de barras 

39. Rectificado / reparación de rines 

40. Rectificado / cambio de planchas 

41. Reparación / cambio de llantas 

42. Reparación / cambio sistema EFI 

43. Reparación / cambio kit de tracción 
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Otras Competencias cognoscitivas  

1. Conocer nombre y uso adecuado de las herramientas  

2. Conocer partes, tipos y funcionamiento de una motocicleta  

3. Saber manejar lenguaje técnico y/o inglés técnico  

4. Saber Computación 

 

Hábitos y Actitudes requeridas 

1. Honradez 

2. Actitud positiva hacia el trabajo 

3. Puntualidad 

4. Orientación hacia el servicio al cliente 

5. Responsabilidad 

6. Buenos Modales 

7. Proactividad / iniciativa 

8. Limpieza y orden 

9. Deseos de superación 

10. Disponibilidad de tiempo 

 

 Otra Información Relevante 

Tipo de Contratos 
 

 
Cuando son contratos por obra, el ayudante recibe entre el 40-50% de los ingresos por 

mano de obra y el dueño del taller la diferencia, valores que influyen directamente en los 

ingresos de los talleres y el salario de los ayudantes. 

  

Permantente, 
55%

Temporal, 2%

Por Obra, 43%

Tipo de Contrato en Talleres
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Tiempo de Inducción. Oscila entre una semana y un año. 

 

 

Rotación de Personal 
EL tamaño en personal de los talleres visitados es de 186 personas permanentes, de las 

cuales manifestaron que anualmente rotan 61 personas (32%). Es una rotación 

relativamente alta. 

 

Las causas de despido más comunes son: 

 

 
 

 

1 semana
22%

2 semanas
2%

3 semanas
2%

4 semanas
10%

2 meses
42%

3 meses
8%

4 meses
8%

6 meses
3%

12 meses
3%

Tiempo de Inducción

No siguen 
instrucciones

13% No tienen 
Iniciativa

3%

Mal 
Comportamien

to
24%

Irresponsabilidad
23%

Deshonestidad
21%

Robos
16%
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Las causas más comunes de renuncia son en su mayoría debidas a la consecución de un 

mejor empleo. 

 
 

  

Consiguió mejor 
trabajo

53%

Migró a otro 
lugar / cambio de 

vivienda
27%

Se fue a EUA
20%

Causas de renuncia más comunes
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IX. Oportunidades para establecimiento de talleres 

de motos 

 Datos generales 

Lo primero a tomar en cuenta para el establecimiento de talleres es si existe de manda 

para los servicios que estos brindarían. Tal y como se expuso anteriormente, existe una 

demanda creciente por estos servicios: 

 

Año Estimación de 
número de 

talleres 
requeridos en 
las 7 ciudades 

visitadas 

# de empleados 
en promedio (5 

por taller) 

# estimado 
acumulado de 

mecánicos 
demandados 

# estimado 
acumulado de 
ayudantes de 

mecánico 
demandados 

2013 273 1365 737 287 

2014 303 1515 818 318 

2015 340 1700 918 357 

2016 377 1885 1018 396 

2017 413 2065 1115 434 

2018 450 2250 1215 473 

2019 487 2435 1315 511 

 

Actualmente entre los datos oficiales de las municipalidades y el cruce con los talleres 

visitados se detectaron 107 talleres que contratan un estimado de 289 mecánicos y 112 

ayudantes de mecánico. 

 Criterios de decisión 

En primer lugar es importante analizar qué características hacen que un cliente escoja un 

taller, sea un propietario de motos, una empresa que tiene flota de motos o una 

concesionaria que cuenta con talleres para brindar la garantía. 
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Ilustración 7 - Factores que inciden en la decisión de escoger un taller 
 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la capacidad técnica es el factor más 

importante para la selección de un taller, seguido de la confiabilidad y el respaldo, y 

posteriormete la garantía y el precio. Todos los factores anteriormente mencionados 

podrían tener una estrecha relación con los procesos de capacitación en el sentido que 

la capacitación y formación de valores incidirá directamente en los factores de decisión. 

De forma similar se preguntó a los clientes cuáles son los factores que valoran más como 

fortalezas de los talleres que han seleccionado: 

Capacidad técnica, 
30%

Confiabilidad y 
Respaldo, 22%Garantía, 12%

Precio y Facilidades 
de Pago, 12%

Prontitud / rapidez, 
10%

Ubicación, 8%

Disponibilidad de 
repuestos, 5%
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Ilustración 8 – Fortalezas que señalan las Concesionarias, Las Empresas con Motos y los 
Propietarios de motos en los talleres que utilizan 

 

De forma casi perfecta coinciden los factores de decisión como las fortalezas señaladas 

en los talleres que utilizan las concesionarias, las empresas con motos y los propietarios 

de motos. 

 ¿Cómo visualizan los talleres el crecimiento de sus negocios? 

Se consultó a los talleres como miran a futuro su empresa… ¿Crece? ¿Se mantiene 

estable? ¿Decrece? 

 

Ilustración 9 - ¿Cómo visualizan los talleres el crecimiento de sus negocios? 
Es muy alto el optimismo sobre el crecimiento de los talleres debido al crecimiento de la 

demanda que este servicio ha  sufrido en los últimos años.  

Capacidad, 
experiencia y 

calidad
54%

Garantía
10%

Precio 
9%

Prontitud 
8%

Ubicación
7%

Seguridad y 
orden
12%

45%
43%

10%

3%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Crece mucho Crece poco Se mantiene
estable

Decrece poco Decrece
mucho
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 ¿Es fácil para un joven crear un taller de motos? 
Cuando se consultó si es fácil crear un taller de motos solo el 45% de los talleres dijo que 

SI, esto se debe a: 

 Dificultad para encontrar gente con las competencias necesarias;  de acuerdo a lo 

expresado por los entrevistados en los talleres, aun y cuando existe demanda de 

servicios en esta área, a la fecha no existe una carrera direccionada para este 

mercado, por lo que su aprendizaje es en gran medida de forma empírica y en menor 

escala por mecánicos del área automotriz capacitados por las concesionarias de 

motocicletas, donde estos a su vez transmiten lo aprendido a sus colaboradores y/o 

subordinados, con el fin de bridar un servicio de calidad y garantía a sus clientes.   

 

 Inversión inicial alta;  La inversión inicial para el establecimiento de los talleres, oscila 

entre Lps.10 mil en talleres extremadamente básicos (inversión en herramientas 

manuales) llegando de acuerdo a los consultados hasta Lps. 300 mil en talleres 

completamente equipados y modernos (incluyendo renta del local, sevicios básicos 

y sueldo del personal). 

 

En otras palabras, el tamaño del taller y los servicios que podrá brindar en este, 

dependerá básicamente de la capacidad económica del interesado con los que  

pueda cubrir los gastos de inversion y operación del negocio. De  acuerdo a lo 

manifestado por los entrevistados, las herramientas son de fácil acceso para su 

compra en el mercado local y los trámites para solicitar el permiso de operación, son 

rápidos y fáciles de gestionar ante las Alcaldias Municipales correspondientes. 
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Dificultades en el reclutamiento: 
 

Tal como se muestra en la siguiente gráfica, la mayor dificultad para reclutamiento de 

personal es la carencia de formación técnica: 

 

Inversión inicial (alta) 
 

Se consultó a los talleres sobre cuál es la inversión mínima en lempiras para iniciar un 

taller según su criterio: 

  

Carencia de 
Formación Técnica

40%

Deficiencias en matemática, 
lectura, comprensión

25%

Falta de 
experiencia

20%

Carencia de 
formación 
específica

15%

23%

28%

28%

15%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

10,000 - 20,000

21,000 -35,000

36,000 -60,000

61,000-100,000

 101,000-300,000
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 Estimación de Ingresos anuales 

 Según los datos recabados entre los propietarios de motos entrevistados, el 

promedio de gasto en mano de obra por servicio es de L. 186 lempiras y L. 1,900.00 

para reparaciones de motores (tomando en cuenta el promedio del límite inferior y 

superior del rango de gastos que los propietarios brindaron sobre gastos de mano de 

obra) Se estimó con la información del estudio que los talleres de moto en las 

ciudades visitadas realizan aproximadamente 4,032 servicios por año. 

 Se estimó con la información del estudio que los talleres de moto en las ciudades 

visitadas realizan aproximadamente 4,032 servicios por año. 

 Los ingresos por mano de obra estimados de un taller de motos, utilizando los datos 

anteriormente mencionados, son de L. 749,952.00  por año que equivale a L. 62,496 

por mes. 

 De los ingresos antes mencionados pagan ayudantes, servicios básicos, impuestos y 

en muchos casos alquiler de local, entre otros. 

 

 Otros negocios relacionados 

Entre los negocios alternativos relacionados están: 

1. Venta de repuestos de motos, esto se determinó en función de la demanda de los 

clientes de los talleres, ya que los propietarios de las  motos buscan opciones de 

compra para sus repuestos considernado calidad, precios competitivos y sobre todo 

que la ubicación de estos negocios esten cerca de los talleres o inclusive que este 

negocio sea parte del taller como valor agregado del mismo.  

2. Talleres especializados en servicios del sistema eléctrico de las motos, actualmente es 

mucha la demanda entre los propietarios de los talleres y usuarios de motocicletas y 

son muy pocos los que ofrecen este tipo de servicio especializado, por lo que llegaíian 

incluso a valorar esta área como otra carrera alternativa para formación en los jóvenes 

dentro de los centros de formación.  

 

 ¿Qué cosas deberían cambiar los talleres que usted visita? 

Estos son algunos de los aspectos que resaltaron los usuarios de las motocicletas que los 

talleres pueden brindar o mejorar para dar un mejor servicio al cliente de los talleres: 

 Mejorar calidad de atención y servicio al cliente; enseñándole al personal que labora 

en los talleres la importancia de saber atender las necesidades del cliente y su 

comportamiento frente a él, ya que muchos usuarios se quejan de los malos modales 

y la mala actitud que tienen los empleados hacia ellos, que al fin de cuentas son los 

que pagan por que les brinden un servicio de calidad en todos los aspectos. 

 Lavado de motocicletas al terminar el servicio; fue un aspecto que los clientes de los 

talleres consideran  podría mejorar la calidad del servicio brindado por los talleres, 

en vista de que en la mayoría de las ocasiones cuando les entregan la motocicleta, 
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está sucia, con polvo y manchas de grasa. Servicio a domicilio; es otro de los servicios 

que fueron señalados por los usuarios, considerando las dificultades que han tenido 

cuando la motocicleta se ha dañado y no pueden llegar a las instalaciones del taller, 

incurriendo en costos e incomodidad para su traslado. 

De acuerdo a la información levantada para efectos de esta investigación, solamente 

2 de los talleres consultados dan este tipo de servicios, lo que constituiría un ingreso 

adicional para los demás talleres.  
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X. Conclusiones  

 

i. El parque vehicular, y específicamente el de las motos es un parque en crecimiento 

continuo, al que anualmente se añaden aproximadamente unas 50 mil motos y de 

esa misma forma se abren oportunidades para una amplia variedad de negocios 

paralelos entre los cuales están los talleres de motos, la venta de repuestos y 

lubricantes, etc. 

 

ii. Tanto el parque vehicular como la demanda de talleres y personal calificado 

(mecánicos de motos y ayudantes de mecánicos de motos) crece anualmente y se 

proyecta que seguirá creciendo en los siguientes años: 

Año Estimación 
de número 
de talleres 
requeridos 

en las 7 
ciudades 
visitadas 

# de 
empleados 

en promedio 
(5 por taller) 

# estimado 
acumulado de 

mecánicos 
demandados 

# estimado 
acumulado de 
ayudantes de 

mecánico 
demandados 

2013 273 1365 737 287 

2014 303 1515 818 318 

2015 340 1700 918 357 

2016 377 1885 1018 396 

2017 413 2065 1115 434 

2018 450 2250 1215 473 

2019 487 2435 1315 511 

Actualmente entre los datos oficiales de las municipalidades y el cruce con los 

talleres visitados se detectaron 107 talleres que contratan un estimado de 289 

mecánicos y 112 ayudantes de mecánico. 

 

iii. Existe una debilidad grande marcada y sentida entre los talleres de motos. La 

preparación de la mano de obra para este tipo de servicios de reparación y 

mantenimiento es escasa, aun y cuando el campo de conocimientos es relativamente 

menos exigente que el de la mecánica automotriz. 

 

iv. Las tendencias del aumento del precio de la gasolina llevarán muy probablemente a 

que la tasa de crecimiento del parque de motos a nivel nacional crezca cada vez en 

forma más acelerada, exigiendo asimismo la preparación para brindar los servicios 

post venta. 

 

v. Existe un total de 220 mil motos en las ciudades visitadas, que requieren un estimado 

de 5 servicios por año, es decir, la demanda anual aproximada en las 7 ciudades suma 

1.1 millones de servicios por año. Si los talleres en las ciudades visitadas realizan un 
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total de 4,032 servicios por año cada uno, los 107 talleres identificados realizan  un 

aproximado de 431 mil servicios por año. Dado lo anterior podría pensarse que existe 

una demanda insatisfecha muy grande  que, probablemente, acude en un gran 

porcentaje a talleres automotrices no especializados cuando requiere de algún 

servicio. Para cubrir la demanda actual en las 7 ciudades visitadas habría que crear 

un estimado de 165 talleres adicionales. 

 

vi. Los principales obstáculos para la instalación de un taller de motos son la inversión y 

la capacitación. 

 

vii. Utilizando los datos recabados, los ingresos por mano de obra estimados de un taller 

de motos son de L. 750 mil por año que equivale a L. 62, 500 por mes. 
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XI. Recomendaciones  

i. Se recomienda desarrollar los programas de capacitación para mecánicos y 

ayudantes de mecánica de motos de forma modular y de una manera integrada con 

el propósito de proveer al participante de la salida de ayudante de mecánica a la 

compleción de un determinado número de módulos de capacitación y de la salida de 

mecánico de motos a la finalización del plan de capacitación. La elaboración de estos 

programas será un aporte muy significativo al sistema de educación profesional 

debido a la escases actual de los mismos. 

 

ii. Se recomienda crear un sistema de certificación de competencias laborales para 

validar las competencias de muchos mecánicos y ayudantes de mecánicos que han 

adquirido sus conocimientos, destrezas y habilidades de formas empíricas. 

 

iii. Se recomienda tomar en cuenta las competencias técnicas, otras competencias 

cognoscitivas y los hábitos y actitudes determinados en la sección “Demanda de 

mano de obra” para el diseño de los programas de capacitación. 

 

iv. Se recomienda que según la demanda de mano de obra por ciudad se fortalezcan los 

centros de formación profesional de estas zonas con el fin de cubrir de forma óptima 

las necesidades de cada zona geográfica. 

 

v. Se recomienda considerar los factores de decisión que los propietarios de motos, las 

concesionarias y las empresas con motos señalaron como importantes al seleccionar 

un taller de motos, en el momento en que se diseñen las microempresas de taller de 

motos. Dichos factores de decisión se encuentran en la sección “Oportunidades para 

establecimiento de talleres de motos” de este documento. 

 

vi. Se recomienda analizar la posibilidad de crear microempresas asociativas con el fin 

de crear talleres de tamaño mediano y grande en relación al promedio de talleres de 

5 empleados que existen y tomar en cuenta factores como la ubicación (rutas que 

toman las motos para movilización), los costos de alquiler y otros. 

 

vii. Para la formación de microempresas es importante capacitar en toda la temática de 

creación y administración de microempresas a las personas que serán beneficiadas. 
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XII. Glosario Técnico6 

ABS: "Sistema de frenado que impide que las ruedas se bloqueen, asegurando siempre la 

mayor retención. En cada una incorpora un disco y un sensor situado junto al buje, que 

informa de la velocidad de la moto al centro electrónico de control; cuando el sensor 

detecta una disminución brusca de la velocidad, éste interpreta que la rueda va a 

bloquearse y se dispone para libera los frenos, todo en fracciones de segundo." 

Aceite mineral: Es un tipo de aceite cuya base está formada a partir de hidrocarburos 

procedentes del petróleo. Es el más sencillo y económico de fabricar. 

Aceite sintético: Es un aceite formado básicamente por aditivos y tiene un poder de 

lubricación muy elevado. Es difícil encontrar lubricantes cuya composición sea 

exclusivamente sintética. 

Admisión al cárter: En un motor de dos tiempos, mediante este sistema de alimentación, 

la mezcla de combustible y aire pasa directamente al cárter durante la fase de 

compresión del ciclo anterior, para, una vez allí, transferirse a la cámara de compresión 

a través de las toberas del cilindro, ya en el siguiente ciclo. 

Admisión al cilindro: En un motor de dos tiempos, la mezcla de aire y ombustible puede 

llegar al cilindro directamente sin pasar previamente al cárter. 

Admisión cuatro tiempos: Es la primera carrera del pistón, cuando se aspira la mezcla 

carburada por la válvula de admisión debido al vacío que se crea en el cilindro al aumentar 

el volúmen disponible por el descenso del pistón. 

Admisión dos tiempos: Durante la primera carrera del ciclo de dos tiempos, la mezcla llega 

por la tobera de admisión, en caso Admisión al cilindro, o directamente al cárter, en caso 

de Admisión al cárter. 

Aguja: "Es un elemento del carburador, solidario a la campana de éste. Se introduce por 

la ""chimenea"", por la que accede la gasolina al circuito de alta. De forma cónica 

invertida, al elevarse, accionada por el cable del acelerador, va dejando libre el paso de 

gasolina por la ""chimenea"", aumentando la cantidad de combustible que accede al 

interior del motor y, por tanto, el rendimiento de éste. " 

Alforjas: Son como las maletas laterales, pero realizadas en un material blando. 

Alimentación: "Sistema del motor que se encarga de mezclar la gasolina pulverizada con 

aire para convertirla en un ""gas"" capaz de comprimirse y de quemarse a gran velocidad. 

Los sistemas de alimentación más comunes son la carburación y la inyección electrónica." 

Amortiguador: Elemento que incluye el resorte y el sistema hidráulico en un mismo 

conjunto. En la mayoría de las motos, la suspensión trasera es confiada a un elemento de 

este tipo, bien sea en pareja o con uno sólo. 

Anclaje elástico: Es una de las maneras de aislar al bastidor de las vibraciones del motor, 

mediante materiales elásticos. 

Arbol Rey: Es un sistema para el accionamiento de la distribución mediante un eje dotado 

de engranajes cónicos en sus extremos.  

                                                           

6 Extraído de http://potencialimite.com/smf/index.php?topic=30383.msg263563 
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Arranque eléctrico: Sistema para poner en marcha el motor mediante un impulsor 

eléctrico.  

Arranque por pedal: "Sistema para poner en marcha un motor, accionando una palanca 

con el pie. Es la típica ""patada"" para arrancar la moto." 

Balancines y empujadores: Son los encargados de transmitir el movimiento dictado por la 

leva a la cola de la válvula. Los balancines oscilan sobre un punto situado entre sus 

extremos y los empujadores sobre una de las puntas. Normalmente incorporan en su 

extremo el sistema de regulación. 

Barras Junto con las botellas, muelles y otros elementos, componen la horquilla 

telescópica, que es el sistema de suspensión delantera más difundido. Las barras son 

unos cilindros huecos que discurren por el interior de las botellas y que están ancladas 

en su parte superior a la tija. 

Basculante: Une la rueda trasera con el chasis. Un extremo pivota sobre el chasis y el otro 

se aloja en el eje de la rueda posterior. También dispone de soportes para la suspensión 

trasera. 

Batería: Acumulador de corriente continua que almacena la energía eléctrica y la 

mantiene disponible para la alimentación de los dispositivos eléctricos de la motocicleta. 

Bicilíndrico: Un motor que consta de dos cilindros. 

Biela: Une el cigüeñal con el pistón. Aunque distintas, según el ciclo del motor, todas se 

componen de cabeza (articulación con el cigüeñal), pie (articulación con el pistón) y 

cuerpo (segmento que las une). 

Bieletas: Piezas que forman un sistema articulado que une el basculante y el chasis con el 

amortiguador. 

Bobina: Dispositivo que convierte la señal de baja que llega del encendido en energía 

eléctrica de alta tensión. 

Bolsa sobredepósito: Compartimento para llevar el equipaje en moto, que se coloca 

encima del depósito de combustible, sujeto a él mediante imanes y correas.  

Bomba de refrigeración: Hace que el líquido de refrigeración siempre esté circulando 

desde el motor al radiador. 

Bomba del freno: En un sistema de frenos de disco, es un cilindro en cuyo interior discurre 

un pistón que es accionado a través de la maneta de freno, dando presión al circuito 

hidráulico. 

 

Botella: En una horquilla telescópica, son los elementos de mayor diámetro. Forman los 

cilindros exteriores por los que discurren las barras. 

Boxer: Es un motor en el que los cilindros están contrapuestos. Se trata de un motor en 

V en el que el ángulo de los cilindros es de 180 grados. Pueden llegar hasta 

configuraciones de seis cilindros boxer, como en el caso de la Honda Goldwing. 

Bujía: Transformar la corriente eléctrica producida por el encendido en chispa, para 

provocar la combustión de la mezcla en el momento exacto. Además de por las 

dimensiones, se distinguen entre sí por la temperatura de funcionamiento. 

Cadena: Es el sistema de transmisión secundaria más empleado en motocicletas, 

compuesto por una sucesión de eslabones que pueden ser de diversos materiales. 

Cadena de distribución: Sistema de mando de distribución mediante una simple cadena. 

También existen sistemas de distribución por correa dentada. 
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Caja de cambio: Es un mecanismo desmultiplicador que incluye en sí mismo distintas 

opciones de relación entre las velocidades de giro del eje primario (entrada) y las del eje 

secundario (salida). Las distintas velocidades se deben a parejas de engranajes de cada 

eje que ostentan diferentes relaciones entre sus números de dientes. Así, una velocidad 

cuyo engranaje del eje primario es muy pequeño y su pareja muy grande da como 

resultado una relación corta, mientras que en el caso contrario da una relación larga. 

Campana: Integrada en el carburador, es una válvula de cierre del difusor, responsable 

del régimen del motor. Puede ser cilindrica, plana o de otras formas. 

Captador: Sensor magnético encargado de informar al cerebro del encendido de la 

posición del cigüeñal. 

Carbonilla: "La combustión del aceite de lubricación de los motores de dos tiempos 

conduce a la formación de un residuo en el interior de los cilindros que hace perder la 

capacidad de la cámara de combustión; es la carbonilla." 

Carburador: Elemento mecánico que se encarga de pulverizar la gasolina y mezclarla con 

el aire. 

Cardan: Es un eje dotado de engranajes cónicos en sus extremos, que conecta el eje 

secundario con el buje de la rueda trasera. 

Carenado: Ver carrocería. 

Carrocería: "La carrocería se encarga de mejorar la penetración aerodinámica y proteger 

a los ocupantes del viento y las inclemencias del tiempo. Si la moto carece de ella, la 

denominaremos ""naked"" (desnuda)." 

Cárter: Depósito en el que se almacena el aceite para la lubricación de la caja de cambios 

y del cilindro, en el caso de un motor de cuatro tiempos. Puede ser seco, que emplea un 

depósito de aceite exterior al motor, o húmedo con el aceite alojado en la parte baja del 

propulsor. 

Cascada de engranajes: Transmisión de un sistema de distribución mediante varios 

engranajes convencionales. 

Catalizador: Elemento construido con forma de rejilla que incorpora los metales nobles 

que provocan las reacciones necesarias para recombinar los gases contaminantes. Sirve 

para que las emisiones del motor sean menos nocivas y sólo funciona con gasolina sin 

plomo. 

Catalizador de tres vías: Se llaman así a los catalizadores que se ocupan de los tres grupos 

principales de emisiones contaminantes. 

CBS: Sistema combinado de frenos. Con el pedal del freno trasero también se actúa 

proporcionalmente con el delantero, mientras que con el delantero podemos actuar 

independientemente. 

Centralita: Dispositivo electrónico que almacena la memoria del encendido en sistemas 

que tienen en cuenta distintas variables. 

Chasis: El chasis en una motocicleta es su esqueleto, la estructura sobre la que se 

conforma el resto. Dependiendo de su forma, puede recibir varios nombres (multitubular, 

Deltabox). 

Chasis Deltabox: Es un tipo de bastidor que desarrolló Yamaha y que se estrenó en las 

primeras motos de 500 GP. Lo forman dos grandes vigas de aluminio o de acero, que 

abrazan al motor por su parte superior, en forma de U. Este tipo de chasis se a adaptado 
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a todo tipo de filosofías, como el motocross, el enduro o el trial. En algunos modelos, el 

depósito de combustible se aloja entre las dos vigas que conforman el chasis. 

Chasis doble viga: Ver chasis Deltabox. 

Chasis monocasco: Es un tipo de bastidor en el que la propia carrocería de la moto oficia 

como chasis. El modelo más ilustrativo es la Vespa. 

Chasis multitubular: Es una estructura que se compone de varios tubos que pueden ser 

de diferentes materiales (normalmente deacero), con el que se busca una gran rigidez y 

poco peso. 

Chasis omega: Es un tipo de bastidor que desarrolló Yamaha para la GTS 1000, pensando 

en los sistemas alternativos de suspensión y de dirección. Su forma es muy similar a la de 

la letra del alfabeto griego, como un arco que alberga en su interior el propulsor. 

Chasis tipo cuna: Es un tipo de bastidor en el que la estructura está compuesta por tubos 

soldados y alberga al motor en su interior, sin hacerle partícipe en la resistencia del 

conjunto. El tubo que desciende desde la pipa de dirección puede ser simple o 

desdoblarse a la altura del motor. 

Chasis tipo espina central: Podría considerarse un tipo de chasis tubular en el que el tubo 

que discurre por la parte superior llegar a ser prácticamente una viga.Al llegar a la parte 

rasera del motor, esta viga se desdobla para albergar el basculante. No es un tipo muy 

utilizado y se construye invariablemente en acero. 

Cigüeñal: Es el eje principal del motor y está dotado de una muñequilla excéntrica que 

alberga la articulación con la biela. La forma irregular de los volantes de inercia se debe 

al equilibrado en conjunto con la biela. 

Cilindrada: Es el volumen que desplaza el pistón en su recorrido o, lo que es lo mismo, la 

capacidad de los cilindros. 

Cilindro: "Llamado así por su forma cilíndrica, es el orificio por el que discurre el pistón en 

su carrera. De su dimensión depende la cilindrada. Actualmente están construidos en 

aluminio, con un tratamiento especial en su ""camisa"" (recubrimiento interior). Ésta 

puede ser postiza y de acero." 

Código de neumático: Es un conjunto de cifras y letras que define la composición y uso 

del neumático. 

Cofre: Maleta central para llevar el equipaje en moto. 

Colín: Parte trasera de la carrocería de una motocicleta, que alberga los asientos del 

conductor y del acompañante. 

Combustión: Reacción química que tiene lugar en la cámara de combustión. Por su 

velocidad, pasa a denominarse explosión. 

Compresión cuatro tiempos: Es la segunda carrera del ciclo de cuatro tiempos, cuando se 

comprime la mezcla aspirada. 

Compresión dos tiempos: Durante la primera carrera del ciclo de dos tiempos, se 

comprime la mezcla a la vez que el propio pistón cierra la lumbrera de escape. 

Contaminantes: Los principales agentes contaminantes que se encuentran en el escape 

son anhídrido carbónico, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos sin 

quemar. 

Correa dentada: La transmisión del giro del cigüeñal a los árboles de levas se puede llevar 

a cabo mediante una correa dentada. Este sistema, propio de motores de cuatro tiempos, 

es muy poco habitual en motos, aunque es el más corriente en coches. 
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Cuatro tiempos: El motor de combustión interna funciona siempre en cuatro fases: 

admisión, compresión, expansión y escape. Estas cuatro fases se pueden desarrollar en 

cuatro tiempos diferentes o, dicho de otra forma, este ciclo de cuatro fases se puede 

desarrollar en cuatro carreras diferentes del pistón, que son dos vueltas del cigüeñal. 

Cuba: Elemento del carburador que es como un depósito del que los distintos circuitos 

(de alta o de baja) toman la gasolina. Aloja las chimeneas y los surtidores por los que 

accede la gasolina al surtidor. 

Culata: Tapa superior del cilindro que conforma, junto con la cabeza del pistón, la cámara 

de combustión. Puede ser sencilla, como la de un motor de dos tiempos, o más compleja, 

como la de un propulsor de cuatro tiempos (con válvulas y árboles de levas), pero su 

función es la misma. 

Cúpula: Es una pequeña visera que equipan algunas motos, que sólo cubre el faro y desvía 

la corriente principal del casco del conductor. 

Curvas de par y potencia: Para informar sobre las cualidades de un motor se emplen 

gráficos que relacionan el trabajo y la potencia obtenidos con el régimen de giro del 

motor. En un gráfico, la potencia se obtiene multiplicando el par por el régimen, que es 

una recta de pendiente positiva. Esto tiene como resultado que mientras el par aumenta, 

también lo hace la potencia. Sin embargo, cuando aquél disminuye, para que también lo 

haga la potencia, su descenso tiene que ser mayor que el aumento de régimen. Por este 

motivo las curvas de par tienen habitualmente su valor máximo bastante antes del 

régimen máximo y las de potencia, cerca del mayor régimen posible. 

Disco: En un sistema de frenos de disco, son los elementos donde inciden, mediante 

fricción, las pastillas de freno. 

Distribución: Sistema que se ocupa del transvase de gases, tanto frescos como quemados, 

entre el interior de la cámara de combustión y el medio ambiente. Según el ciclo del 

motor, pueden ser muy distintas, pero su función es exactamente la misma. 

Distribución desmodrómica: Sistema ideado por Ducati y su técnico, Fabio Taglioni, que 

se distingue por mantener a cualquier régimen una absoluta precisión de todo el 

conjunto de mecanismos de distribución. Una culata desmodrómica equipa levas 

encargadas de la apertura de las válvulas y también otras para su cierre, que se 

complementan con balancines y empujadores para cumplir ambas funciones. 

DOHC: (Double Over Head Camshaft) Se trata de la distribución mediante dos árboles de 

levas en culata. Esta disposición permite separar las levas de admisión de las de escape y 

colocar los árboles sobre sus bancadas de válvulas. La transmisión del giro del cigüeñal a 

los árboles puede realizarse mediante cadena, correa, engranajes o árbol rey. 

Dos tiempos: El motor de combustión interna funciona siempre en cuatro fases: admisión, 

compresión, explosión y escape. Estas cuatro fases se pueden desarrollar en dos tiempos 

diferentes o, dicho de otra forma, este ciclo de cuatro fases se puede desarrollar en dos 

carreras del pistón que equivalen a una vuelta del cigüeñal. 

Efecto Venturi: "Consiste en que si se produce un estrechamiento del conducto por el que 

circula un fluido, la velocidad del mismo aumenta, a la vez que disminuye la presión. El 

efecto Venturi se puede observar en el carburador, que somete a un estrechamiento la 

corriente de admisión; en ese punto se conecta un fino conducto por donde sale la 

gasolina, que es aspirada por efecto de la depresión que se forma en este área." 
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Eje de equilibrado: Es una de las formas de eliminar vibraciones en el motor. Consiste en 

un árbol giratorio dotado de un contrapeso. 

Eje primario: Es el que recibe el giro del cigüeñal y la puerta de entrada a la caja de 

cambios. 

Eje secundario: Es la salida de la caja de cambios y aloja los engranajes secundarios de 

cada velocidad. 

Embrague: Conecta o desconecta cigüeñal y cambio a voluntad del conductor. 

Embrague centrífugo: Su accionamiento es automático, la campana tiene la forma de un 

tambor y la parte conductora gira en el interior de ésta con unos contrapesos, sujetos por 

muelles de retorno, que se desplazan hacia el exterior por efecto de la fuerza centrífuga. 

Cuando el régimen aumenta, unas zapatas recubiertas se comprimen contra la campana, 

que, en este caso, es la parte conducida. 

Embrague monodisco: Está formado por una pareja de grandes discos, uno de ellos es 

conductor y el otro conducido. El muelle es un diafragma y sólo se utiliza en motos con 

el cigüeñal colocado longitudinalmente. 

Embrague multidisco: "Las necesidades de espacio motivan la multiplicación de las 

parejas de discos conductores y conducidos, lo que es tanto como multiplicar la superficie 

de fricción tantas veces como se repita el conjunto. Es el tipo de embrague más habitual 

y se puede refrigerar tanto por baño de aceite como por aire; esta última alternativa es 

habitual en motores de carreras debido a sus menores pérdidas." En línea Es un motor 

en el que sus cilindros se colocan unos al lado del otro, de forma longitudinal o transversal 

al sentido de la marcha. 

Encendido: En un motor de combustión interna es necesario que la reacción tenga lugar 

en un momento preciso. El encendido se encarga de proporcionar la chispa eléctrica que 

desencadena la combustión, y de hacerlo en el instante adecuado. 

Equilibrado: Los motores están compuestos por múltiples piezas en movimiento de las 

que unas giran y otras se desplazan linealmente. Esto trae como consecuencia que la 

presión sobre los diferentes apoyos varíe constantemente y que aparezcan vibraciones. 

El equilibrado intenta contrarrestar esto. 

Escape cuatro tiempos: Es la cuarta carrera del ciclo de cuatro tiempos, cuando se 

expulsan los gases por la válvula de escape. La presión de la mezcla quemada es superior 

a la del ambiente y se ve ayudada por el movimiento del pistón. 

Escape dos tiempos: Durante la segunda carrera del ciclo de dos tiempos, los gases son 

xpulsados por la tobera de escape. 

Estárter: Sistema que enriquece la mezcla de combustible para el arranque en frío. 

Estribos: Piezas metálicas sobre las que pone sus pies el piloto o acompañante. 

Expansión cuatro tiempos: Es la tercera carrera del ciclo de cuatro tiempos, cuando la 

mezcla entra en combustión por la chispa de la bujía. La reacción produce un aumento 

muy rápido del volumen del gas, que impulsa el pistón hacia abajo. 

 

Expansión dos tiempos: Durante la segunda carrera del ciclo de dos tiempos, la mezcla 

entra en combustión por la chispa de la bujía. La reacción produce un aumento de 

volumen del gas, que impulsa el pistón hacia abajo y deja libre la lumbrera de escape. 
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EXUP (Exhaust Ultimated Power): Sistema que desarrolló Yamaha para dulcificar el 

funcionamiento de los motores más puntiagudos. Es una válvula que bloquea la sección 

del escape y que va abriéndose según el régimen de giro del motor. 

Filtro del aire: Mediante este dispositivo, el aire llega limpio al carburador o sistema de 

inyección. 

Flotador: Elemento del carburador que mantiene constante el nivel de la gasolina en la 

cuba. 

Frenos: Son los encargados de detener la moto con mayor efectividad, es decir, juntando 

potencia, control y dosificación. Hay dos tipos básicos: tambor y disco y se pueden 

complementar con otros sistemas de seguridad, como el ABS. 

Fusible: Es un sistema de protección de un circuito eléctrico, un elemento que se funde 

cuando hay una sobrecarga de tensión. 

Generador: Elemento encargado de la producción eléctrica. 

Horquilla invertida: "Es una horquilla telescópica colocada con las botellas en la parte 

superior y las barras en la inferior, conectadas a las ruedas. También se las conoce como 

""up side down""." 

Horquilla telescópica: Es el sistema de suspensión delantera más empleado. Un par de 

tubos albergan en su interior a otros dos muy ajustados, pero que deben deslizar con la 

menor fricción posible hacia el interior y el exterior. Los tubos interiores albergan los 

muelles y los sistemas hidráulicos que frenan la acción de éstos. 

Inercia: "No todo el trabajo obtenido en un motor sale al exterior, sino que parte se queda 

almacenado en el interior o se pierde. Por inercia podemos entender la oposición de un 

móvil a cambiar su velocidad y trayectoria. Hay inercias negativas como la del pistón y 

parte de la biela, que deben combatirse, ya que hay que acelerarlas y pararlas, y otras 

menos perniciosas, como las de los elementos que giran, que pueden servir como 

""almacén de energía""." 

Instrumentación: Es el conjunto de sistemas de medida que informa sobre el 

funcionamiento de los diferentes órganos de la motocicleta. 

Inyección: Sistema de alimentación mediante inyectores de combustible controlados por 

una centralita electrónica. 

Láminas: Sistema de admisión mediante unas placas delgadas que se doblan por el 

empuje de los gases. 

Latiguillo: En un dispositivo de frenado, es un tubo flexible e inextensible por donde 

circula el fluido que dará presión a la pinza. Tiene que tener la virtud de evacuar el calor 

con facilidad. 

Levas: Cilindros excéntricos que abren las válvulas empujando sobre su extremo. 

Lubricación: En un motor de dos tiempos se realiza con el aceite que contiene la mezcla, 

mientras que en un motor de cuatro tiempos el aceite está contenido en el cárter, 

reutilizándose. En el motor de dos tiempos los restos del aceite se eliminan por el tubo 

de escape. 

 

 

Lumbrera: Son los orificios practicados en las paredes del cilindro de un motor de dos 

tiempos por donde se realiza la admisión y la expulsión de los gases quemados. 

Maletas: laterales Compartimentos para llevar el equipaje en moto. 
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Maneta: Son las manivelas con las que se ejerce presión sobre la bomba de frenos o el 

embrague. 

Mezclador: En un motor de dos tiempos, la lubricación se puede hacer mediante mezcla 

de gasolina y aceite o con un mezclador automático que inyecta el aceite a la gasolina, 

por ejemplo, en el colector de admisión.  

Monocilíndrico: Un motor que consta de un solo cilindro. 

Moto de carretera: Es un tipo de motocicletas idónea para su uso en carretera asfaltada. 

Podemos dividirlas en Hi-Sport, Sport, Sport Turismo, Turismo y Gran turismo, según su 

tendencia más deportiva o más turística. 

Moto de enduro: Es un tipo de motocicleta idónea para su uso por pistas de tierra, con 

suspensiones de largo recorrido y motores menos puntiagudos que los de motocross, ya 

sean de dos o de cuatro tiempos. 

Moto de motocross: Es un tipo de motocicleta idónea para su uso en un circuito de tierra 

o barro con múltiples desniveles y saltos. Tiene suspensiones de largo recorrido y su 

motor suele ser de dos tiempos y muy agresivo, aunque ahora están muy difundidos los 

de cuatro tiempos. 

Moto de trail: Es una moto híbrida entre las de carretera y las de enduro, con 

suspensiones altas, neumáticos mixtos (carretera/campo) y que proporcionan algo de 

confort en ruta. Sus versiones más radicales son las que podemos contemplar en raids 

como el París-Dakar. 

Moto de trial: Es un tipo de motocicleta idónea para su uso en zonas específicas de 

montaña, donde las irregularidades del terreno son extremadamente acusadas.  Son muy 

ligeras, con una sola plaza o sin asiento, aleta delantera baja, neumáticos de gran 

adherencia y suspensiones de gran recorrido. 

Motor: Es el corazón de la motocicleta, que la propulsa y la convierte en un vehículo 

autónomo. Salvo raras excepciones, todos los motores actuales son de combustión 

interna, con ciclos de dos o cuatro tiempos. También los hay eléctrico o híbridos 

(eléctricos y a motor). 

Neumático de carretera: El utilizado para motos de carretera, con un leve dibujo que 

permite el drenaje del agua en el caso de que el firme esté mojado. 

Neumático de enduro: Son los utilizados para esta especialidad y se caracterizan por sus 

grandes tacos de goma colocados de una manera medianamente cerrada para que 

garantice el agarre en caminos de tierra o barro, sin ser excesivamente abrasivos con el 

terreno. 

Neumático de motocross: Son los utilizados para esta especialidad y se caracterizan por 

sus grandes tacos de goma, colocados de manera dispersa. Permiten el agarre en 

terrenos de tierra o embarrados. 

Neumático de trial: Son los utilizados para esta especialidad, tienen grandes tacos de 

goma muy blanda y muy cerrada. Tienen que procurar una gran adherencia en todo tipo 

de terrenos y pueden trabajar por debajo del medio kilo de presión. 

Neumático diagonal: Son neumáticos en los que la carcasa presenta hilos que forman un 

ángulo con la dirección del avance. Obligan a duplicar la capa que forma la carcasa, por 

lo que son más pesados. 
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Neumático radial: Son los neumáticos cuya carcasa presenta hilos perpendiculares al 

avance de la marcha. Son más ligeros que los diagonales, más rígidos y permiten mayores 

anchuras. 

Neumático tubeless: "Son los neumáticos que no llevan una cámara interior para 

albergar el aire. También se los conoce como ""neumáticos sin cámara""." 

OHV (Over Head Valves): Es la denominación que reciben los motores con una distribución 

por válvulas en cabeza y árbol de levas en el cárter. El movimiento de la leva se transmite 

a la culata mediante una varilla que conecta con un balancín que, a su vez, pivota y 

empuja en su otro extremo a la válvula. 

Par: Es el trabajo desarrollado por el motor. 

Paralever: Sistema desarrollado por BMW, que integra la suspensión trasera con la 

transmisión final por cardan. 

Pastillas: En un sistema de frenos de disco, son unos elementos construidos en acero que 

incorporan un material metálico endurecido sin amianto, capaz de aplicar la fricción al 

disco sin desgastarse demasiado pronto y evacuando el calor producido. 

Pinza del freno: "En un sistema de frenos de disco, es la pieza que aplica presión sobre las 

pastillas, que ""muerden"" el disco para detener la moto. " 

Piña de luces: Interruptores para encender o apagar luces o intermitentes. 

Pipa: Conexión entre la bobina y la bujía. Ha de ser estanca e impedir que entre humedad 

en la unión. Puede llevar la bobina integrada. 

Pipa de dirección: Punto sobre el que gira la dirección y, por lo tanto, sobre el que se 

sujeta la horquilla en su parte superior. 

Pistón: Es el émbolo que discurre por el cilindro y que, mediante una biela, transmite al 

cigüeñal el empuje producido por la combustión. Está construido en aluminio (aunque se 

utilizan otros materiales) y alberga los segmentos, que aseguran el sellado con las 

paredes del cilindro. 

Pistón oval: Es una filigrana técnica que Honda desarrolló para la mítica NR 750. 

Potencia: Es el trabajo desarrollado por el motor por unidad de tiempo. 

Potencia específica: "No todos los motores desarrollan la misma potencia. Ésta depende 

de muchos factores, de manera que para poder evaluar la calidad de un diseño se emplea 

la ""potencia específica"", que es el resultado de dividir la potencia que desarrolla un 

motor por su cilindrada." 

Radiador: En un sistema de refrigeración por agua o por aceite, es un elemento que, 

mediante unas pequeñas canalizaciones, realiza el intercambio entre el calor del motor y 

el aire frío del ambiente. Si la temperatura es excesiva, un ventilador fuerza la entrada 

del aire. 

Ram Air: Son tomas de aire en el frontal de la motocicleta, que fueron bautizadas así por 

su similitud con los fuselajes de los aviones. 

Rectificador: Es el encargado de transformar la corriente alterna del generador en 

contínua. 

Refrigeración: La combustión que tiene lugar dentro del motor produce mucho calor, que 

hay que eliminar. El sistema de refrigeración se encarga de ello, bien mediante un circuito 

de agua, a través del aire que penetra en el vehículo en marcha, o con el que produce un 

ventilador. 
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Regulador: Se encarga de limitar la producción eléctrica a los 12 ó 14 voltios que admite 

la batería. 

Relación de compresión: "La generación de potencia en un motor depende en gran parte 

de la presión a que comience la reacción química de combustión. Cuanto mayor sea, más 

violenta es y más rendimiento se obtiene. Por este motivo, los motores se diseñan de 

manera que el gas quede recluido en el mínimo espacio posible antes del comienzo del 

proceso. Para medir este parámetro se emplea la ""relación de compresión""." 

Rendimiento: Es la relación que existe entre lo que entra y lo que sale, es decir, entre el 

combustible que se emplea y el trabajo generado. El rendimiento no sólo depende de la 

calidad de la combustión, sino también de lo que se pierde desde la cámara de 

combustión hasta la rueda trasera: pérdidas por fricción o calor, entre otras. 

Retenes: Son anillos de caucho reforzados por un alma metálica. 

Ruedas: Son las responsables del contacto entre la moto y la carretera. Necesitan tener 

la adherencia necesaria para mantener la moto fija al piso al frenar, acelerar o 

simplemente al circular. 

SAE: Son los índices o grados de viscosidad de los aceites. Un SAE 10 es más fluido que un 

SAE 50, un dato a tener en cuenta dependiendo de la temperatura a la que trabajará este 

aceite. Un multigrado se adapta a varios grados de viscosidad. 

Scooter: Es un tipo de motocicleta óptima para su uso en ciudad, con una carrocería que 

protege al piloto. Normalmente son automáticas y de ruedas pequeñas. 

Segmentos: Son unos aros que aseguran el sellado del pistón con las paredes del cilindro, 

evitando que los gases se cuelen entre la camisa de éste y el pistón. 

Selector: Es el encargado de permitir al conductor de la motocicleta elegir la relación o 

cambio que desee. 

Silenciador: Último tramo del sistema de escape, que reduce la sonoridad a límites 

aceptables. 

Sistemas progresivos: En el ámbito de suspensiones, se denomina así a un sistema que 

dispone de distintas durezas dependiendo del punto de recorrido en el que se 

encuentren. Se puede lograr gracias a un sistema de balancín o de bieletas. 

SOHC (Single Over Head Camshaft): Sistema de distribución que se caracteriza por situar 

un único árbol de levas sobre la culata. Las levas se colocan en el centro y se conectan 

con las válvulas mediante balancines. 

Sonda lambda: "Sensor instalado en el escape, que manda información mediante 

impulsos eléctricos a la centralita de la inyección; traslada a ésta la concentración de 

oxígeno presente en los gases de escape y el cerebro modifica la dosificación para evitar 

los excesos de este gas." 

Subchasis: Entramado tubular que sirve como apoyo a la parte trasera de la moto, 

incluyendo los asientos de conductor y ocupante y el colín con su iluminación. Surtidores 

Pasos calibrados con gran precisión, que permiten cuantificar la gasolina que se aporta a 

cada circuito del carburador. 

Suspensión monobrazo de rueda tirada: Es un sistema dotado de una columna de 

dirección, que en su extremo inferior articula una bieleta sobre la que se ancla el buje de 

la rueda y el elemento amortiguador. Su principal ventaja es que permite desmotar la 

rueda delantera con enorme facilidad y rapidez. 
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Suspensiones: Son los elementos flexibles sobre los que se suspende la moto y la conectan 

de manera elástica con las ruedas. Su función es absorber las irregularidades del terreno 

al circular, proporcionando confort y mejorando la estabilidad, al impedir que los 

neumáticos pierdan el contacto con el suelo. 

Tambor: En un sistema de frenos de tambor, es un elemento de forma cilíndrica acoplada 

a las ruedas de la moto cuyo interior sirve de pista de rozamiento. 

Taqué: Los taqués se incorporan a los balancines o empujadores y no son más que 

tornillos con contratuerca que se desplazan por el balancín o el empujador. Sirven para 

regular la holgura en frío entre las válvulas y sus accionamientos. Pueden ser mecánicos 

o hidráulicos. 

Telelever: Sistema de suspensión delantera desarrollado por BMW, cuya principal 

característica es que impide que se produzca el hundimiento del tren delantero en una 

frenada. 

Termostato: Una de las ventajas de la refrigeración por agua es la regulación de la 

temperatura del refrigerante. El termostato es una válvula que impide que el agua salga 

por el motor a una temperatura menor de la aconsejada, de manera que no se establecen 

diferencias excesivas de temperatura entre los elementos calientes del motor y el 

refrigerante. 

Tetracilíndrico: Un motor que consta de cuatro cilindros. 

Tija: Es la placa que se encarga de abrazar la horquilla para unirla al chasis y permitir el 

giro de la dirección. Incorpora abrazaderas dotadas de tornillos que aprietan las barras. 

Top case: Ver cofre. 

Transmisión primaria: Es la responsable de llevar el movimiento desde el cigüeñal hasta 

el embrague. 

Transmisión secundaria: Conecta la salida de la caja de cambios con la rueda trasera 

mediante diversos mecanismos como la cadena, la correa o la transmisión tipo cardan.  

Tricilíndrico: Un motor que consta de tres cilindros. 

Twin: Es una de las denominaciones que reciben los bicilíndricos. 

V longitudinal: Es un motor en el que los cilindros forman un cierto ángulo. Su posición es 

longitudinal a la marcha y el equilibrado de fuerzas entre los dos cilindros está 

prácticamente asegurado en una configuración a 90 grados, aunque se suele emplear un 

ángulo más cerrado para procurar que el conjunto sea más compacto. 

V transversal: Es un motor en el que los cilindros forman un cierto ángulo. Su posición es 

transversal a la marcha y el equilibrado de fuerzas entre los dos cilindros está 

prácticamente asegurado en una configuración a 90 grados, aunque se suele emplear un 

ángulo más cerrado para procurar que el conjunto sea más compacto. A diferencia del 

longitudinal, los dos cilindros están expuestos al aire, por lo que se solucionan problemas 

de refrigeración. 

Válvula de escape: En un motor de dos tiempos, es un sistema que se encarga de adecuar 

la lumbrera del escape a un régimen concreto del motor. 

Válvulas: Son las encargadas de abrir y cerrar el paso de los gases por los conductos que 

gobierna. Tienen forma de seta en la que la corona circular apoya sobre el final del 

conducto y el extremo contrario es un vástago sobre el que empuja el accionamiento. 

Variador: Es una caja de cambios que permite continuas variaciones en la 

desmultiplicación. Es muy utilizado en ciclomotores y scooters. Ver embrague centrífugo. 
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Varillas (Distribución): Es un vástago metálico que transmite el movimiento de vaivén 

dictado por la leva cuando el árbol que la aloja no está en la culata. Son necesarios sólo 

en los motores con árbol situado en el cárter. 

Vaso de expansión: En un sistema de refrigeración por agua, mantiene el circuito siempre 

con líquido, previniendo, por ejemplo, posibles evaporaciones o la diferencia de nivel con 

el líquido frío o caliente. 

Zapata: En un sistema de frenos de tambor es el elemento de forma curvada que copia al 

tambor y que ejerce la fricción para detener la moto. Está realizado en un material 

resistente para conseguir una duración lógica.  

 

XIII. Anexos 

(1) Instrumento – TALLERES DE MOTOS 

(2) Instrumento CONCESIONARIAS 

(3) Instrumento EMPRESAS CON FLOTA DE MOTOS 

(4) Instrumento PROPIETARIOS DE MOTOS 


