EL POCO MERCADO QUE HAY DE MOTOS ELÉCIR'CAS ESÍÁ COPADO POP FABR¡
CANTES S/,N NINGUNA ÍRAD//C//óN EN EL SECIOR DE LAS DOS RUEDA' PERO LAS
GRANDES MARCAS DE TODA LA WDA YA SE ESrÁ¡,T 'PONIENDO LAS P'LAí PARA

NO QUEDARSE AÍRÁs;
Pe¡o también los fabric¿¡tes europeos se están
"poniendo las pilas" (nunca mejor dicho) en el desa¡rollo de modelos eléct¡icos más ecológicos, especialmente las marcas especializadas en motocicletas
oflroad. t¿ firma austriaca KTM es una de ellas. por
lo que ha anunciado que se encuenha en la recta
6nal -se prevé para zorr- del la¡¿amiento de un
modelo de serie con cero emisiones. De esta m¿¡era,
bajo la eüqueta de Freeride, KIM ha prcsentado de
forma simultfuea dos p¡ototipos de motocicleta
elffica en el ma¡co del pasado Salón de Tokio.
KTM compára l¿s prestaciones de sus Freeride coü
las motos actuales de enduro de rz5cc propulsadas
por motores de 2T. El moto¡ eléchico de KTM es
cápaz de rcndir 30 CV de potencia máxima y 4,5
l¡gm de par, lo que unido a un peso de 9o 1<g garantiza una acelemción muy parecida a las motos de
combustión. Ia enerfia proviene de una bateúa de
iones de litio cula carga oíiece energía para rodar en
un circuito oftioad durante unos 45 minutos, mientr¿s que recáigaila cuesta una hora y media. Según
el fab¡icante aushiaco, el precio de la Freeride esta¡á
por debajo de los ro.ooo euros.
Ia alemana BMW ya hace tiempo que presentó su
prototipo de scooter eléctrico. Se tata del C1-E, basado en su conocido scoote¡ con techo CL uri proyecto que no acabó de funcionar comercialmente. F,l
concepto del BMW C1-E es similar al de los antiguos
Cr, el condultor va alojado en una cápsula de seguridad que le prctege en caso de caida mediante una
esh¡ctura que siwe de pantalla y de techo. El conductor, además, va sujeto al scooter mediante un
cinturón de seguridad y no necesita casm. B motor
electrim proviene de la firma Vechir, el fabricante
ame cano de scooteres. las baterías son de Io¡ Litio, y proporcionan suficiente autonomia al BMW
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Cl-E para un uso urbano dia¡io. Por el momento,
BMW no ha conñ¡mado que vaya a üeva¡ este scooter eléchico a la seúe, pero puede ser el puDto de
pafida para la fabricación de vehículos similares.
También denbo del territorio nacional los fabricantes esLán desarrollando sus propios modelos,
como la firma catalana Rieju. Junto con ohas cinco

empresas catalanas ya está culminando el pdmer
prototipo, que estará listo pala finales de este mismo
año. Ia iniciativa, que lequiere de una inversión
inicial que supera los dos millones de euros, contará
con la mlinanciación del fondo europeo de competitiüdad Feder y una aportación adicional de 8oo.ooo
euros correspondie¡tes a la línea de aludas del Gobiemo. l,a li¡ma catalana ha anunciado que el mode.
lo sobre el que est'{n uabajándo tend¡á una potencia
equivalente a la de un ciclomotor y contafi con una
prime¡a fase de producción de 5.ooo unidades. El
precio de estas motos u¡banas sostenibles todavía no
está claro, aunque

seg[n ]as estimaciones

se

calcula

que podría ser un 10% más ca¡o que una moto equivalente con moto¡ de combustión.
EL MERCAI'O ACTUAL
Todos estos prcyectos y prototipos -que estámos
seguros esrta¡án muy pronto en el mercado- están
muy bien, pero éCuál es la realidad de la moto elechica en el mercado acfual?
De las malcas de toda la vida probablemente la
que dispone de un rnodelo con prestaciones más
simila¡es a las motos con motor de combustión es la
Piaggio MP3 Hybúd. En ¡ealidad, no se hata de un
modelo eléctico, sino de una motocicleta híbrida al
estilo de coches como el Toyota Prius o el Honda
Insight. Es decir, que dispone de dos motores, una
convencional y otro elfurico. Parece que actualrne¡-

te esta solución a medio camino entle la tecnología
uadicional de combustible y la eléctoica es la más
adecuad¿ p¿¡a el periodo detmnsición que se avecina. El MP3 Hybrid utiliza baterías de iones para su
motor eléctuico y ofiece la posibilidad de recargarlas

ta¡to mediante

el motor convencional como conectándola a la red eléctrica. En cuanto a prestaciones,
la MP3 Hybrid no se aleja demasiado de su hermana
MP3 de rzscc convencional, ¡a que dispone de un
motor de r25cc y 15 CV de potencia combinado con
un motor elffico de 3,5 CV que cuando funciona
sólo of¡ece una velocidad mádma de 35 IGnA con
una autonomía de sólo 20 Km. El fabricante italiano
asegura que con esta rcvolucionaria motocicleta de
tres ruedas se redüce en miás de un 50% tanto el consumo de gasolina como las emisiones. El MP3 Hybrid ya se comercializa en los concesionarios Piaggio
a un precio de 9.ooo euros, a los que se puede rcst¿¡
las ayudas del plan Movele. Aunque para las prestaciones que ofiece es u¡ vehículo bastante ca¡o, la
ventaja del MP3 Hybid es que no necesita de puntos de recárga para conecta$e a la rcd, ya que el
moto¡ convencional de gasolina se encarga de regener¿r las bate¡ías, así que mienfas aún no haya
puntos de recarga parece la solución más equilibrada para las grandes ciudades.
Pero si nos ceñimos pummente a los modelos
eléctrims el decano en esta üpología es, sin duda, el
Vectrix VX-L Se tata de un ms,üscooter de odgen
norteamericano que, a día de hoy, es la solución más
aproximada y equivalente a los modelos entre 25o y
4oo cc. Es impresionante como acelera su motor de
par constante -como todos los motores eléctricos_
con la misma potencia de z8,z CV desde o hasta su
velocidad máxima autolimitada a 11S Km,/h y ade
más sin vibraciones. ventajas de este modelo: se
puede conducir con el camet de coche, consume

t

_:'..i

o,8o eu¡os por cada cien kilómetros y no desprende
emisiones negativas pam el medio ambiente ¿Cont¡as? Pues los mismos que la mayoña de vehículos
eléct¡icos: una autonomía limitada a unos 1oo IGIómehos agravada por la f¿lta de lugares donde ca€ar
la bateúa. El precio, pese a no ser escmdaloso en
comparación a otros maxiscooter, tampoco a]'r¡da a
que seamos más ecológicos: 7.2So euros.
Sólo se necesita recargar la batería - de Níquel
Iletal H idruro ) con una üda de ro aios- desde '
cualquier enchufe estándar de 11o/ 22o V, que se
carga al má)dmo en hes horas y media o, al ochenta
por ciento. en Lan sólo dos horas. Una bateria que.
ademrás, está esb¡tégicamente situada bajo la platatbrma para los pies para hacer que el peso esté lo
más bajo y cenbado posible, consiguiendo así un
cenho de gravedad de lo más reducido y efectivo
para conseguir estabilidad y buena maniobrabilidad.
Respecto a la parte ciclo la \l(-1 monta unos qxcelentes fienos Brembo y suspensiones Marzocchi
(delante) y Sachs (detras). Su enorme carroceúa es
muy envolvente per! en conjunto con su chasis no
a¡'udan especialmente a la ma¡iobrabilidad en ciudad, por esa razón el fabficante ame¡icano ha dotado a este modelo de una so¡prcndente marcha atrás
que se muest¡a especialmente útil pa¡a salir o entrar
en las plazas de aparcamiento. Oba de las marc¿s
que acaba de aterrizar en nuestro mercado es la b¡itánica Xero. Dispone de un catálogo de tres modelos
-dos de ellos ciclomotores, además de va¡ias bicicletas eléct¡icas- por lo que el que parcce más intercsa¡te es el Urban Tou¡er, un scooter GT con motor
de 5 Kw (7 Cf) y con unas prestaciones similares a
Jas de una rz5cc convencional. Como los otros modelos que hemos visto se puede mnducir tanto con
el camet A1 como con el B y además se acoge a la
aruda del zo% que ofiece el Pla¡ Movele. l¿s baterías de la Urban lbu¡er son de plomo ácido sellado
con silicona y el fabúcante decla¡a una duración de .
5oo ciclos con un tiempo de re<anga de unas 6 horas.
.\lgunos detalles interesantes de este modelo seía¡
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DEL ÉXITO DE LAS ZERO ES LA TECNOLOGÁ WILIZADA EN LAS
EATERíAS DE ION.TTTIO Z-FORCE, QUE PERMTÍE UNA ACELERAC¡/ON DE O A 50 KM/H
EN SóLO 2 SEGUNDOS EL MOTOR ENTREGA UN PAR DE @ NM, OFRECIENDO UN
RENDIMIENTO SIMILAR A UNA MOTOCICIETA OFFROAD DE EOAC

los frenos de disco de ac¡ionamiento hi&áulico en
ambos eies y que el motor de 5ooo W - situado en el
buje de la rueda posterior- es del tipo "sin escobi
llas" con lo que se elimina el ma¡tenimiento. Según
elfabrica¡te, el Urban Tourer aica¡ua una veloóidad
máxima de 95 Km/h y oftece una autonomía de loo
Km con la batería ca¡€ada al máximo. Quizá uno de
los puntos débiles de este modelo es su peso decla¡ado de z3o Kg, lo que unido a su esüuctura de m&\is-

cooter no inütan p¡ecisamente a un p¡ograma de
conducción muy urbalo. Eso sí, como el motor se
encuenha en el buje trasero, la capacidad de carga
de este modelo es realmente espectacular tanto bajo
el asiento como en el potón trase¡o. El p¡ecio -3.895
euros (3.223 euros con el Plan Movele)- es otra de
las ventajas en comparación con otros maxiscooter
eléctricos, especialmente si tenemos en cuenta que
se asemeja al precio dé los modelos de combustión
más populares de rz5cc que hay actualmente en el
mercado.
Goelir es una empresa española que importa
smoteres eléctricos asiátims y que ha lanzado al
mercado una gama de cuauo modelos denominados
LirL\, Taiga, Viva y Viva Eco. Por dimensiones y
potencia, el modelo miás interesante es el Taiga, ya
que su motor dispone de una potencia nominal de
skw (6,7 CV) y alca¡rza una velocidad míüma de 95
Km/h. Es capaz de acelera¡ de o a 50 l(m/h en
apenrs 4 seg ndosy dispone de una aulonomia
segun el fabricante- de entreloo y $o Km. Entue sus
c¿racterísticas destaca una capacidad útil de carga
de 2zo Kg y un sistema de ftenos de disco tanto
dela¡te como detrás. Su peso es de r4z Kg, por lo
que es bastante más ligera que los modelos que
hemos visto hasta ahora y la hace algo mas ágil entre
el háfico urbzmo. En pa¡te, el peso contenido de este
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modelo se ha conseguido g¡acias a la tec¡ología de
baterias de Ion-litio de 6oah/76v, que tiene un
tiempo de recarga de unas I ho¡as y acepta 15oo
ciclos. Una de las cosas que nos gusta de este
modelo, además de su competitivo precio de 3.5o3
euros impuestos y Plan Movele incluidos, es que
-Goelir
no sólo oliece una garaltía de dos años en el
vehículo, sino también en la batería. Un dato
intercsante ya que normalrnente la bateúa sólo suele
disponer de un año de garantíaEn la misma línea que Goeliy hay otras emp¡esas
como Bereco o Teyc¿rs que reprcsentan el típico
ejemplo de mimeüsmo promoüdo por modelos
económicos compmdos en Asia. Se trata, básicamente, de los mismos modelos -o prácticamente
iguales- que provienen de las mismas fábric¿s chinas
y que cada una de las empresas pone el nombre comercial que le interesa. Así pues no rcsulta eytraño
encontrar modelos müy similares, pnícticamente
gemelos, en los dife¡entes catiálogos de varios fabricantes. El p¡ecio es una de las ventajas de estos modelos y en cualquier caso, como las motos se fab¡ican
en la misma facto¡ía asiáüca, deberá se¡ el usuario el
que decida qué empresa le ofrece mayor confianza
en el servicio técnico y en las garaltías.
PARA CARREIERA Y OFFROAD
Hasta a-hora hemos üsto motocicletas elécticas de
tipo m¿xiscooter para un uso miás bien urbano, pero
ZQué pasa con las motos de toda la üda? Pues también tienen sus versiones elécüicas. Una de las marcas que se puede encontrar acfualmente en el mercado español es Quantya. Esta firma Suiza dispone
de un catiálogo que engloba un scooter y una pequeña gama de motocicletas offroad para enduro y supermotard. Está clam que las motocicletas offroad

son uno de los dientes más interesados en la evolución de la tecnología elffica, ya que actualmente su
uso está limitado en muchas zonas no sólo por la
contaminación ambiental, sino tarnbién por la contarninación aiustica de los ruidosos moto¡es de explosión. Por eso el modelo de endu¡o Evo r Tr¿ck del
fabricante suizo es una de las joyas de su catálogo,
En apariencia, la Evo r Track y su hermana homologaila pam caretera la Evo 1 Strada son pa¡ecidas a
las motos convencionales ofiioad de tzs cc. Carecen
de algunos componentes como el pedal del fieno
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como es lógico, de tubo de
b:asero, el embrague
escape. El motor elffico -que ofiece irna potencia
de 8,5 Kw- está situado en la pafle de abajo, mientlas que las bateías cubren, prácticamente, todo el
espacio donde normalmente estaría situado el mG'
tor. En este caso, el punto negativo de este motocicleta es la autonomia de las bateúas, que se limita
solo a 50 l¡m o, según el fabdcante, entre 30 y 18o
minutos de uso dependiendo de la velocidad de marcha, que se limita a 70 KmA. La parte ciclo es intachable, con discos de freno de 260 mm delante y
2oo rnm atás, ho¡quilla Marzocchi de 4omm y sus-

pensión trasera monoamortiguador Sachs. Ia bateúa con tecnología pmpia LiPo se rec¿rga al 1oo% en
sólo -y eso es una gran ventaja- 12o min, tiene un
periodo de duración de unos looo ciclos y cuenta
con una garanüa de z años. El peso de Ia Evo I Track
es de sólo 93 Ik y su precio estaria algo por debajo
de los 8.ooo euros.
Otro de los aspectos interesantes de esta firma
suiza es el concepto denominado Quantyapark. Se
trata de un circuito ceEado, ya sea en casco urbano
o zona mral, donde se pueden alquilar motocicletas
y se organizan actiüdades relacionadas con las motos Quantya. En la actualidad existen ya 13 parques
en Alemania, z en Austria y I en Holanda en el ulümo año, aunque cada mes o dos meses están apare_
ciendo nuevos parques. Por el momento, en España
el primer Quantyapark se ha montado en Sant FeIiu de Codines, un pueblo a unos 40 kn de BarcelG'
na. I¿s motos se alquilan por tandas de 15 minutos
y cada ta¡da cuesta 20 eums. Es una exceleirte
oportunidad pam todo aquel que desee probar el
funcionamiento de pa¡ constante que ofrecen las
motocicletas eléctricas en un circuito offroad. Pero
sin duda, los reyes actuales de las motos eléct¡icas
son los fabricantes norteamericanos, cuyo mercado
ya tiene desde hace algún tiempo varios modelos de
motocicletas de tipo "clá6ico" a la venta, Una de las
f¡mas más destacadas es la califomia¡a 7,ero Moto¡cycles, ya que cuenta en su Sama tanto con modelos offroad y Cross como de carretera. Enhe sus
adeptos ya cuenta mn el famoso presentador de
teleüsión Jay I-eno o el actual C'obemador de Califomia Arnold Schwarzenegger.
Una de las claves del éúto de las Zerc es la tecnc.
logía utilizada en las baterías de lon-ütio zForce,
que permite una aceleración de par constante de o a
5o hmr{r en sólo z segundos. El moto¡ enhega un
par de 68 Nm, ofieciendo un ¡endimiento similar a
una motocicleta offuoad de 25occ. F,l fabricante a¡ne'
ricano asegura que pese a que hay ciefta contaminación asociada a la energía eléc't¡ica -no olvidemos
que la mayoria de centrales eléctricas funcionan con
combDstible- una moto Z,ero produce menos de una
octa\a parte de CO2 por Km que una moto de gasolina. Memás sólo produce un 1% del óúdo nihoso
que producen las motos de combustión. I¿s bateúas
de lon-ütio que equipan las motos Ze¡o son de segunda generación no tóxicas y recidables,la que
estas bateúas no contienen met¿les como cobalto,
níquel, plomo o mercurio. El motor eléctrico de
imán, por su lado, es capaz de enbegar más de 30

CV de potencia con un mantenimiento pnicticanente nulo. OtIa de las daves de estos modelos es la
relación peso-potencia,ln que además del chasis de
aluminio, el motor usa una decima parte del acero y

la mitad de cobre de un mbtor de cor¡iente continua
convencional, por lo que ofiece un peso de entre 73
Kg (para el modelo de Cross) y rz5 Ig par¿ el modelo Dual Sport de trail.
Creados por Neal Saiki, los chasis de las Zero esLán fabricados 1oo% en aluminio de grado aeroespacial y se han desarrollado con el rnás modemo software, consiguiendo pesos entre I y $ I(g segú¡ modelo. Uno de los modelos más interesantes de la
gama es la Zero S, destinado a un uso urbano y de
c¿¡r€tera. Segú¡ el fabricar¡te, la S es capaz de alcanz¿¡ 1o5 Kn/h, dispone de una autonomía de 80
IGn 4r y la bateúa tiene un tiempo de recarga de
unas 4 horas.
Pese a que la firma amedcana no cuenta todavía
con distribuidor en nuesbo país, se pueden realizar
pedidos desde su completa página web con ünos
precios que -puestas en la puerta de casa- oscilan

¿QUÉ PASA CON LAS MOTOS DE TODA LAV'DA? PUES TAMB'ÉN T//ENEN SI
VERS1/ONES ELÉCIR//CA5 UNA DE LAS MARCAS QUE SE PUEDE ENCONTRAR ACÍUA
MENÍE EN EL MERCADO ESPAÑOL ES QUANrY.
de la s y DS a los 7.495 euros
del modelo X de enduro.
otra de las firmas que está ya funcionan{o en
Estados Unidos es la texa¡¡a Brammo. Su modelo de

ente los 9.995 eulos

motocicleta elechica se denomina Enertia y probablemente sea -a nuesbo parecer- la que tiene un
diseño más conseguido,la que ha disimulado el
g¡a¡ volumen cental de las bateías mediante unas
formas muy estilizadas que se adaptan muy bien al
¡esto de componentes de la moto. El motor de la
Enertia dnde B Kw (18 cV) de par const¿nte y está
impulsado con seis bateúaq de iones de litio fabricadas por Valence Technologies con un volt4ie de
76,8V y una capacidad de 3,1 kwh. Es capaz de alca¡ua¡ una velocidad m¡áxima -según el fabúcantede gs Km/h y dispone de üna autonomía dé 68 I(m,
despues de los cuales deberemos espefttr unas 4
hoÉs pam volver a lener la bateria completamente
cargada de nuevo. C\enta con un peso de sólo 45
Kg y po¡ el momento no dispone de distribuidor en
España, aunque como en el caso de las Zero, se pue'
de adquirir a tavés de la página web mediante un
conñguado¡ que permite escoger colores y acceso'
rios con un precio base actual de 7.995 dólares.

participó el año pasado en la primera competición
destinada

a

motocicletas sin emisiones de la Isla

d,

Marr. Tras el á\ito de esta primera carrera, la Fede

ración Intemacional de Motocidismo anunció la
creación de un campeonato muldial de motos impulsadas por electricidad para este 2o1o. Esta nue
competición está dirigida por Azhar Hussain. orga
nizador del TTXGP, y supond¡á un gmn €scapa¡at
para los fabúcantes y rur gran banco de pruebas pt
evolucionar l¿s diferentes tecnologías. Por el momento, las motos elfficas de competición están
muy lejos en prestaciones de las actuales Moto GP
Moto z -ni siquiera de las rz5 cc- 1a que la media
velocidad en la primera carrera de la Isla de Man I
de uo l(m/h y -a causa de la autonomia- la carren
se limitaba sólo a 8 rueltas. Pem estamos seguros
que la le(nología elffica va a evolucionar mul nj
damente y muy prcnto se ha¡á un huem no sólo e
nuestras calles y pistas forestales, sino también en
los circuitos de competición. I-as motos del siglo )i
ya estári aquí y su tecnología es eléctrica.
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TAMBIÉN EN COMPENCIóN
Precisanente una unidad B¡ammo Enertia evolucionad4 denominada'I'IT, fue una de las motos que

molov¡vo .

