
CRITERIOS BÁSICOS PARA 

TRANSFORMAR MOTOCICLETAS. 

Como transformar una motocicleta, 
homologarla y no morir en el intento. 

 



PLACA DE MATRICULA Y CONDICIONES 
DE MONTAJE 

El ángulo de instalación de la placa de matrícula no debe superar a 30º máximo de inclinación. 
Materiales:  si la placa de matrícula es metálica deberemos instalar un burlete o porta placas que 
recubra sus aristas y si es acrílica no hay que instalar nada. La altura al suelo mínima permitida es 
de 300 mm y máxima 1500mm. No pueden haber accesorios que impidan su visibilidad 
cumpliendo siempre un ángulo máximo de 30º desde diedro con arista horizontal: 

 

 

 

 



POSICION DE INSTALACION DE PLACA 
DE MATRICULA 

 Posición según  DIRECTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 13 de 
julio de 2009. 

  POSICIÓN GENERAL : La placa posterior de matrícula deberá hallarse en la parte trasera del 
vehículo, de manera que:  la placa pueda colocarse entre los planos longitudinales que pasan por las 
extremidades exteriores del vehículo. 

 



PORTAMATRICULAS. 

Porta matrículas: pueden ser de cualquier material siempre y cuando no tengan aristas y pueden 
ir instalados en cualquier parte de la moto siempre y cuando la placa de matrícula vaya situada en 
el centro de la misma. 

 

 

 

  

 



ESPEJOS RETROVISORES. 

Deben de ser homologados y  debe haber una distancia entre centros de los mismos 
de  560mm como mínimo. Pueden instalarse bien en la parte superior de la moto o 
bien en la inferior no existiendo una altura máxima o mínima pero sí unos ángulos de 
visibilidad obligatorios. 

 

 

 



INTERMITENTES 

Intermitentes y sus criterios: La distancia entre ellos debe ser como mínimo en la parte delantera 
de 240mm+20mm de criterio de laboratorio entre la zona interior. En la parte trasera ha de ser 
de 180mm+20mm de criterio de laboratorio entre la zona interior. La altura al suelo mínima es de 
350mm en la parte trasera al borde inferior y de 1200mm en la parte delantera al borde superior. 
Desde el anclaje hasta la parte final de la moto solo pueden haber 300mm. Los códigos que 
indican su posición de montaje son : 11 delante y 12 detrás.  Existen unos ángulos de visibilidad 
geométrica obligatorios. 

 

 

 



INTERMITENTES 

Ejemplo: 



LOS FAROS 

Sustitución de faro de luz: El emplazamiento de altura mínimo debe ser a 500mm desde su 
parte inferior y como máximo a 1300mm a su parte superior. Se pueden instalar dos focos 
de luz de carretera a una distancia de 200mm entre el centro de las mismas. Cada faro tiene 
una codificación que lo identifica para la función que el fabricante lo ha homologado. 

Códigos recomendables entre todos los existentes: 

• HCR ó HC/R.- LUZ CRUCE + CARRETERA HALOGENA 

• DCR ó DC/R.- LUZ CRUCE + CARRETERA DESCARGA 

• HR ó HR/.- LUZ CARRETERA 

• F ó B.- LUZ ANTI NIEBLA 

 

 

 



CATADIOPTRICO, PILOTO TRASERO Y LUZ 
MATRÍCULA 

CATADIOPTRICO: El catadióptrico ha de tener los marcajes IA ó I. La distancia de colocación sobre 
el suelo comprenderá  entre 250 mm (al borde inferior) y 900 mm (al borde superior). 

PILOTO TRASERO:  

 

 



CHASIS Y SUBCHASIS 

REFORMAS EN CHASIS: está prohibido totalmente cortar y soldar chasis, si bien es cierto 
que se permite aún no siendo reforma la modificación o sustitución del subchasis. 
Entendemos subchasis a aquella parte del chasis ya sea fija o desmontable que soporta el 
peso del pasajero por llamarlo de alguna manera y siempre que se encuentre por detrás del 
anclaje de los amortiguadores.  



DEPOSITO COMBUSTIBLE 

DEPÓSITO COMBUSTIBLE: El depósito de combustible se puede sustituir siempre y cuando el 
depósito donante sea de una moto posterior al año 2003. Se permite el enmascarado o 
recubrimiento del depósito ya sea con fibra de vidrio u otro material que no requiera soldaduras. 

 

 

 



SUSTITUCION DE LLANTAS Y NEUMATICOS 

A la hora de sustituir un neumático debemos de tener en cuenta que no existen equivalencias, 
siempre que se cambie una llanta o neumático tendremos que homologar. Deberemos de instalar 
un neumático cuyos índices de velocidad  y carga sean  iguales o superiores a los de origen.  

 

 



SUSTITUCION ASIENTO 

La sustitución de un asiento por otro no se considera reforma de importancia, por lo contrario si 
cambiamos el asidero por otro o lo reubicamos si que se considerará como tal. 

 



SUSTITUCION SUSPENSIONES 

La sustitución de los amortiguadores o muelles está considerada  como reforma de importancia. 
Se permite la sustitución de estos elementos  por cualquier otro y de cualquier marca siempre y 
cuando sean instalados en los puntos  originales de la motocicleta. Está permitida la sustitución 
tipo neumática. 

 



SUSTITUCION DE MANILLAR, 
HORQUILLA, TIJAS….. 

Estas sustituciones están consideradas reformas de importancia y su instalación está sujeta a la 
variación entre ejes que se alcance, en algunos casos es necesaria para su homologación realizar 
unos ensayos determinados. 

 

 



ELEMENTOS DE CARROCERIA Y 
FILTROS DE AIRE.  

Elementos de carrocería: se puede sustituir cualquier elemento de carrocería por otro de distinto 
material, ya sea de construcción artesanal o con marca propia.  

Filtros de aire: la legalización de los filtros de aire está sujeta a criterio de cada laboratorio 
técnico, unos interpretan que se alteran en exceso la potencia del vehículo, los contaminantes, 
etc……. Y otros no lo consideran. 



CARROCERIA: GUARDABARROS 

Guardabarros y sus criterios: Son válidos cualquier tipo de material siempre y cuando 
respeten aristas . Existen ángulos mínimos para cubrir las ruedas pero se están 
utilizando los criterios de cada laboratorio. Pueden instalarse guardabarros fabricados 
artesanalmente o fabricados por una marca. No se considera guardabarros la parte 
inferior del asiento. 

 

 

 



SUSTITUCION SISTEMA FRENADO 

Se considera elemento de sistema de frenado aquellos componentes que actúen como tal tales 
como: latiguillos de freno, discos, pinzas, etc……… En varios laboratorios  técnicos cualquier tipo 
de sustitución de elemento del sistema de frenado va ligado a un ensayo. Existen laboratorios 
acreditados que bajo justificación legalizan este tipo de reforma sin ningún tipo de ensayo o 
prueba. 



SUSTITUCION DE SISTEMA DE ESCAPE 

Está permitida la sustitución del silencioso final siempre y cuando sea un componente 
debidamente homologado por el fabricante y se faciliten los correspondientes certificados. 
Existen escapes que por homologación de fabricante se consideran elemento de sustitución. 

 

 



VELOCIMETRO 

Velocímetro: se permite la sustitución del velocímetro analógico no homologado  está permitido 
siempre y cuando la comparativa entre relaciones de velocidad y desarrollo entre donante y 
receptor no exceda de un 5%, para los velocímetros analógicos homologados se solicitará en 
correspondiente certificado de homologación. En otros casos y dependiendo del laboratorio se 
pueden exigir ensayos de calibración.  Para aquellos velocímetros analógicos o digitales con 
contraseña de homologación es exigible toda la documentación de los mismos, tanto de 
homologación como de compatibilidad. Se permite la reubicación del velocímetro a cualquier 
posición de la motocicleta siempre y cuando se pueda controlar únicamente por la vista. 
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