
 
 

Primeros problemas de la pretemporada para las 
Kawasaki de SBK, su motor es ahora menos potente 
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Ichiro Yoda, director técnico de competición de 
Kawasaki explicaba esta misma semana en una 
entrevista al medio digital speedweek.com que 
en este inicio de la nueva temporada, están te-
niendo problemas de potencia en sus motores. 
 

Desde la temporada 2012, la moto de la marca 
nipona ha sido de las más competitivas, y más, 
con el binomio moto y piloto, con británico Ton 
Sykes, llegando a adjudicarse el título de WSBK 
en la temporada 2013. 

 

Pero la nueva reglamentación técnica para las motos del WSBK,  que  ha entrado en vigor para la 
presente temporada, afecta a los motores de las Kawasaki ZX-10R generándoles una pérdida de 
potencia de hasta 15 CV; y es que ahora, los motores deben ser lo más parecido posible a los de 
serie, con lo que las modificaciones, se centran más en los frenos, en suspensiones y algo en la 
electrónica, pero se limitan los materiales, como el titanio en los motores, todo ello con vistas a 
cumplir los topes impuestos de coste y presupuesto, y la verdad es que hasta ahora el motor de 
Kawasaki tenia bien poco de parecido con el de las motos de serie. 
 

Explicaba su director técnico, después de los primeros test en el circuito de MotorLand-Aragón: "En 
los motores ahora estamos muy limitados … Hemos perdido más de 15 caballos de potencia, porque ya no 
podemos utilizar bielas de titanio. Lo mismo ocurre con otras pequeñas piezas, y también, el hecho que 
la cámara de combustión ya no la podemos modificar como antes. Nuestro cigüeñal ahora es muy 
parecido al original de serie. Sólo lo podemos aligerar un 5%, que es prácticamente nada". 
 

Además añadía que, al igual que otros equipos, Kawasaki aún no está en condiciones de utilizar la 
centralita electrónica prevista para 2015 y que este aspecto es probable que no varíe hasta casi el 
inicio de la temporada, que tendrá inicio el 22 de enero en Phillip Island. El técnico explicaba que 
posiblemente con la utilización de la nueva centralita electrónica, se solucionen algunos de los 
problemas, según les informan desde Magneti Marelli. 
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