
En el siguiente artículo, aparecido en la revista KFT en Enero de 1966, MZ denuncia
las «miserias» que han conducido a que en algunas ES estén fallando los cojinetes de
bronce del pie de biela.

Daños en el apoyo del pie de biela en el motor de la MZ-ES-250/1

En el libro de incidencias de nuestra ES 250/1 sometida a ensayo de larga duración, se
han anotado los siguientes fallos del motor:

A los 2425 Km
Tras una verificación de sustituye el apoyo del pie de biela. El casquillo de apoyo y el
bulón habían gripado, conduciendo a un asiento con holgura del pistón en el bulón.

A los 5002 Km
Dos agarrotamientos del pistón con el motor sometido a una solicitación normal.
Continuación de la prueba con un agudo sonido metálico. El apoyo del pie de biela ha
gripado. Se reemplaza todo el tren alternativo, pues ya no existía paralelismo entre
ambos apoyos de la biela.
La causa de que en nuestros ensayos de
evaluación surjan con sorprendente seguridad
los típicos defectos, aunque luego el porcentaje
de ejemplares del respectivo modelo afectados
por los mismos sea bajo, se debe seguramente
al relativamente elevado grado de exigencia al
que son sometidos los vehículos en dichas
pruebas. Sin embargo, los comunicados de
nuestros talleres concesionarios MZ, junto a
los testimonios que nos escribieron algunos
lectores, evidenciaron que en un número
elevado de motocicletas MZ se producían
también daños en el apoyo del pie de biela. En
el departamento de atención al cliente de MZ
se registraron, entre Enero y Agosto de 1965,
282 reclamaciones de garantía.
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Esta cantidad supone, en relación a las 6686 motocicletas ES producidas en este
intervalo de tiempo, aproximadamente un 4.1%.
Esta cifra de reclamaciones no comprende aquellos casos que no han sido apreciados, o
lo han sido tras el vencimiento del periodo de garantía de medio año, por lo que el
número de casos defectuosos se verá incrementado. (En el departamento de control de
calidad se describe este fallo como la causa más frecuente para reclamaciones de
garantía). En cualquier caso nos encontramos en la obligación de estudiar este problema
más de cerca.

Como es natural, es en el departamento de pruebas de MZ donde más familiarizados
están con defectos de apoyos de biela, pues es donde primero surgieron y donde, desde
que se constataron por primera vez en la ES 300 (1), se trabaja para subsanarlos. Pero
hay cosas que claramente van más allá de la competencia de MZ, y es algo que
consideramos la principal carencia: ¡no se llevan a cabo las medidas necesarias!



Las condiciones de funcionamiento para el casquillo de deslizamiento entre bulón y
biela no son las más favorables en el motor de dos tiempos con lubricación por mezcla:
debido a las elevadas temperaturas existentes bajo la cabeza del pistón y al difícil acceso
del lubricante a este punto, la lubricación es deficiente. En motores de competición de
dos tiempos, el apoyo pequeño de biela sigue siendo uno de los puntos neurálgicos, y un
motor de elevado rendimiento como el de la ES 250/1 ya se acerca al límite de
posibilidades de un apoyo de este tipo, de necesariamente reducidas dimensiones. Por
ello se han llevado a cabo trabajos de desarrollo en todas las empresas fabricantes de
vehículos que construyen motores de dos tiempos. Estas investigaciones condujeron en
Barkas a la adopción, en el Trabant P60, de casquillos macizos de bronce. Debido a la
mayor capacidad de carga media y velocidad de giro de este material (2), en MZ se
emplea el mismo material en apoyos de conexiones.

Entretanto también ha habido fallos del apoyo pequeño de la biela en los motores de
algunos Wartburg, y casi simultáneamente se ha comenzado a trabajar en MZ y en
AWE (3) en la sustitución de los casquillos de deslizamiento por rodamientos. El
resultado fue la rodadura por agujas guiadas por jaula. Tras diversos trabajos de
adaptación en ambas empresas, este sistema demostró su validez, evidenciando, en estas
difíciles condiciones de funcionamiento, mayores cualidades frente al casquillo de
deslizamiento, por lo que es de suponer que la implantación en serie evite las
reclamaciones. Propulsores de dos tiempos de renombre internacional, como el del
automóvil Saab o los de las motocicletas Yamaha, están equipados con coronas de
agujas.

En el VEB Automobilwerk Eisenach se pudo implantar la rodadura de agujas en el pie
de biela en poco tiempo. El resultado ha sido determinante. En Barkas están madurando
los trabajos de desarrollo para la adopción de la corona de agujas en el apoyo pequeño
de la biela del Trabant, donde se podrá encontrar tarde o temprano. En MZ, sin
embargo, no se ha adoptado este rodamiento.

¿No hay rodamiento de agujas para motocicletas?

Cuando en MZ se quiso madurar la idea de la corona de agujas para su implantación en
serie, surgieron dificultades organizativas. Para el mecanizado del agujero de la biela se
requieren rectificadoras de interiores. Primero no había medios, luego se vaciló por
parte del VVB Automobilbau (4) en su adquisición; entretanto ya es tarde para la
realización de un contrato con nuestros constructores de máquina-herramienta. Bien,
una vez aclarado el aspecto de la financiación, las máquinas deben ser importadas.
Tras todo lo observado estamos convencidos que solo la corona de agujas solucionará
todos los problemas del pie de biela de forma satisfactoria.
Aun cuando los nuevos rodamientos son ya requeridos para las motocicletas producidas
en serie actualmente, son totalmente impensables futuros desarrollos sin esta corona de
agujas. Si no se quiere hacer peligrar la fiabilidad de las máquinas actuales, o bloquear
de forma desconsiderada posteriores desarrollos, desde Motorradwerk Zschopau y VVB
Automobilbau se realiza el siguiente requerimiento:

¡una pronta adopción de la corona de agujas en el apoyo
pequeño de la biela, es decir, la insoslayable adquisición y
puesta en funcionamiento de la rectificadora de interiores!



¿Continuación con los casquillos de deslizamiento y los fallos a largo plazo?

Entretanto se siguen utilizando casquillos de deslizamiento para el apoyo del bulón.
Sería legalmente sancionable si en MZ se aplazase la adopción de la corona de agujas y
se tolerasen los actuales fallos. Efectivamente, se trabaja con gran esfuerzo en la
identificación y eliminación de las causas que originan los fallos del apoyo del pie de
biela, pero esto no lo puede conseguir MZ en solitario, si de tres factores que
determinan el fallo solo uno es dependiente del estado de sus instalaciones. Las causas
se encuentran en:

1. deficiencias en los carburadores,
2. una falta de paralelismo en la biela tras una reparación, y
3. diferencias cualitativas del lubricante.

La capacidad lubricante del aceite para dos tiempos Hyzet tiene a nuestro juicio la
mayor relevancia.

Tolerancias del carburador

Las diferencias de consumo entre diferentes máquinas ES 350/1 son dignas de ser
tomadas en consideración. Un consumo elevado conduce generalmente a una visita al
taller; de un consumo demasiado bajo no se va a quejar nadie. Para el pie de biela un
empobrecimiento de la mezcla puede resultar peligroso. Se incrementan las
temperaturas de combustión, y menos aceite accede a los puntos de lubricación. En
muchas reclamaciones el departamento de atención al cliente llegó a la conclusión, tras
la realización de diferentes mediciones del carburador, que se producían desviaciones
inadmisibles, con lo que resultaba alterado el nivel de combustible en el carburador. En
el control de calidad de MZ se midió el consumo específico de combustible en un motor
de serie con diferentes carburadores, obteniéndose para un mismo punto de rendimiento
a plena carga valores que oscilaban entre 338 y 390 g/Psh (regulación de carburador
para el rodaje). Un carburador que suministra una mezcla carburante-aire demasiado
pobre, puede ser perfectamente la causa del desfallecimiento del apoyo del pie de biela.
A la fábrica berlinesa de carburadores se le debe exigir:

Una atención y vigilancia más estrictas de las tolerancias de
fabricación. Suministro de los carburadores solo según los
valores establecidos por TGL (5)

Paralelismo entre apoyos

Si los ejes de los apoyos del pie y cabeza de biela no guardan cierta relación entre ellos
o los rodamientos del cigüeñal, el apoyo del pie de biela trabajará torcido. Por ello se
han establecido tolerancias de paralelismo entre apoyos muy estrechas en el montaje del
cigüeñal. Pero si el apoyo del pie de biela ha de ser sustituido, en el taller de
reparaciones se introducirá en el orificio del pie de biela un casquillo nuevo a prensa,
que a continuación se agrandará con un escariador a la medida necesaria para el ajuste,
y en los casos menos frecuentes, se comprobará el paralelismo; será una casualidad si
éste es el adecuado. Al realizarse el guiado del escariador con la mano, se producen
unas desviaciones, y en la mayoría de los casos el paralelismo no estará en orden.



Resulta evidente que en un casquillo torcido, el peligro de que se interrumpa la película
lubricante es mayor, es decir, se propician las averías.
La repetición del fallo del casquillo del pie de biela en nuestra ES 250/1 lo atribuimos
pues a la puesta a punto tras la primera avería, que se realizó tal como se ha descrito.
Efectivamente, se comprobó con los aparatos de medida del control de terminación de
MZ, que el cigüeñal reparado se desviaba de la tolerancia determinada para el
paralelismo. Desde que se montó un cigüeñal con el paralelismo correcto, no han
surgido más fallos. La máquina realizó otros 4000 Km sin semejantes incidencias.
Por ello MZ reconoce que el simple cambio del casquillo pequeño de la biela no se
puede considerar una reparación, y reclama a sus talleres concesionarios que

o se sustituye el cigüeñal completo por uno que cumpla los
requisitos dimesionales, o se realiza, tras el cambio del
casquillo de deslizamiento, un control de paralelismo y un
eventual enderezado de la biela, lo que en cualquier caso
implica el desmontaje del cigüeñal.

Calidad del aceite

Defectos crónicos del apoyo del pie de biela es algo inadmisible en el deporte de campo
– las MZ de producción limitada ES 250 .1/G tiene de serie un rendimiento de 19 CV.
En muchos casos los conductores de enduro incrementan esta potencia hasta 24 CV, es
decir, 5 más que en el modelo de calle. La resistencia y fiabilidad de los propulsores MZ
en competiciones de enduro están más que demostradas: los éxitos obtenidos en los “Six
Days” son una confirmación continuada de ello – y sin embargo se emplean el mismo
cigüeñal, biela, pistones y rodamientos que en los modelos de gran producción.
¿Por qué aguantan los apoyos del pie de biela los notoriamente más elevados
requerimientos del enduro de forma tan brillante?
¿Porque se emplea aceite refinado de competición en lugar Hyzet?
Un gran número de motocicletas MZ circulan en el extranjero; ni de Bulgaria, ni de la
República Popular de Polonia, ni de Dinamarca, ni de Alemania Occidental han llegado
reclamaciones por el apoyo del pie de biela. Es un hecho conocido que Finlandia sigue
adquiriendo la ES 300, ya no producida para nuestro territorio, y tampoco en estos
motores hubo estos fallos del pie de biela. Estos se circunscriben a las motocicletas que
circulan entre nosotros, que seguramente sin excepción son provistas de aceite para 2T
Hyzet. Por lo tanto, ¿no alcanzan las propiedades del actual Hyzet para cubrir los
requerimientos de los elevadamente solicitados apoyos pequeños de la biela?
En 1962 se modificó el aceite base del Hyzet – a pesar de que desde MZ y Simson Suhl
se formularon objeciones a la sustitución del aceite de base Maazer por el compuesto
Anastajew, la industria del aceite mineral se impuso al criterio de los fabricantes de
motores de dos tiempos del VVB Automobilbau, alegando que se trataba de hechos
consumados.

Como en los últimos tiempos se habían presentado fallos puntuales del apoyo del pie de
biela en los modelos de MZ pequeños (125 y 150 cc), y debido al incremento del
número de agarrotamientos (gripajes) tras una larga duración, MZ llevó a cabo ensayos
de utilización continuada, de 100 horas de duración, con diferentes aceites. Los motores
“pequeños” ensayados con Addinol y aceites refinados de competición no presentaron
incidencia alguna. También en dos propulsores lubricados con Hyzet (1:25 y 1:33) los
cojinetes de biela aguantaron y no se produjeron agarrotamientos, pero el segmento



superior estaba pegado por carbonilla (con 1:25 era todavía más acentuado). Carbonilla
se pudo encontrar, además de en la cámara de com bustión, en la lumbrera de escape y
en forma de película sobre las paredes del cilindro (que posteriormente se desprende).
Tras un periodo de almacenamiento de 24 horas, los cilindros estaban secos, y tras doce
semanas hizo su aparición la corrosión. Estas últimas características perjudiciales del
aceite pueden originar agarrotamientos y daños en los cojinetes de la biela.

MZ ha llevado a cabo una serie de ensayos
del mismo tipo con motores de 250 cc, en los
que se utilizaron bulones reforzados con
respecto a los de serie. En estas pruebas se
comparó el Hyzet con aceite de Alemania
Occidental Shell X1002T. El motor
lubricado con Hyzet (1:33) funcionó durante
84 horas. En el desmontaje se observó como
el bulón se había gripado en el apoyo del pie
de biela, presentando fuertes estrías y surcos.
Además el segmento superior estaba
recubierto de carbonilla de tal modo que
gripaba ligeramente. El pistón estaba
enegrecido por doquier (incluso en la parte
interior). El considerable depósito en el
bulón se demostró como elevadamente
higroscópico. Tras un corto periodo de
almacenamiento, en el cilindro hizo su
aparición la corrosión.

Fig. 2. Puntos de lubricación en el bulón tras
desfallecimiento del apoyo de biela superior
(Fotografía: Romü)

En el motor a cuyo combustible se había añadido Shell X 100 2T , apareció a las 98
horas un agarrotamiento (gripaje). Se llegó a la conclusión que el origen del mismo se
encontraba en una desviación de la curva de forma en la zona del bulón del pistón. Más
el apoyo pequeño de la biela se encontraba en perfectas condiciones; la coloración del
bulón era escasa. Los segmentos no estaban adheridos. También la parte inferior del
pistón permaneció asombrosamente limpia, de forma que el “suelo” del pistón, sin el
ligero depósito, apenas se diferenciaba de un pistón nuevo. Ya solo en esto queda
patente la inferioridad del aceite Hyzet.
En MZ se quedaron bastante decepcionados con los nada positivos resultados obtenidos
con aceite Addinol. En las pruebas de conducción de un año de duración, este aceite se
reveló como excelente.
Entretanto se ha averiguado que el Addinol actual ya no contiene los aditivos empleados
el año pasado. Sin embargo, parece que éstos se pueden volver a encontrar en el nuevo
Addinol Extra.

Solo resta plantear a Minol y a la industria de lubricantes, con carácter de urgencia, la
siguiente pregunta:

¿Qué se está haciendo allí para la obtención de un aceite
lubricante válido también para motores de dos tiempos de
elevado rendimiento, que solucione esta crítica situación?



Es importante saber que, en la práctica, los fallos del pie de biela se manifiestan
mediante gripajes. El bulón empieza a rozar con el casquillo, por lo que se calienta y a
su vez el calor se extiende al pistón, que empieza a gripar en la zona del bulón del
pistón.
Es util para el conductor saber que, tras de las pruebas realizadas, se ha concluido que la
habitualmente empleada proporción de mezcla 1:25 de Hyzet y combustible, en vez de
la prescrita proporción de 1:33, tampoco evita daños en el apoyo del pie de biela, si no
que incrementa los depósitos de carbonilla. La desoladora consecuencia es entonces el
pegado del segmento superior, que conduce a un empeoramiento del rendimiento y de la
facilidad de arranque.

En resumen: los fallos en el pie de biela cesarán cuando se adopte la corona de agujas.
Hasta entonces deben adoptarse algunas medidas para garantizar el funcionamiento del
casquillo de deslizamiento. Entre ellas, la mejora del aceite Hyzet nos parece la más
importante.

Notas

(1) La ES 300, una variante más potente de la ES 250 pensada para la propulsión del sidecar, fue
retirada al poco de su lanzamiento, debido a diversos problemas técnicos. Hasta 1989 no volvió a
fabricarse una motocicleta de 300 centímetros cúbicos, la ETZ 301.
(2) Se refieren al factor PV, que relaciona, en cojinetes de deslizamiento, la presión específica (Kg/mm²)
con la velocidad de deslizamiento (m/s).
(3) Automobilwerk Eisenach.
(4) Organismo estatal para la construcción de vehículos.
(5) TGL era el equivalente a la DIN occidental.


