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Aún no ha dado inicio el 
Campeonato del Mundo de Moto3 
2016, y la polémica ya está servida. 
KTM acusa a Honda de no respetar 
el límite de revoluciones establecido 
para giro del motor. 
 

Pit Beirer, máximo responsable de-
portivo de la marca austriaca ha 
explicado en una entrevista al 
medio digital speedweek.com que 
Honda había excedido el límite de 
13.500 rpm en sus motores de Mo-
to3 a lo largo de 2015, alcanzando 
puntualmente  las  13.600  rpm,  es- 

pecialmente en quinta y sexta marcha, las más utilizadas en recta. 
 

Este hecho se ha podido conocer tras la petición de algunos pilotos, que la temporada 
pasada corrieron con Honda, y ahora han pasado a KTM, de modificar el límite de 
revoluciones de su motor para, en teoría, hacerlo ‘más suave’, o dicho de otra manera, 
que el corte de encendido se produzca a unas pocas revoluciones más altas para que el 
corte sea menos brusco. Vista la petición, los técnicos de KTM, que no la entendían, 
comenzaron a revisar la telemetría y llegaron a la conclusión que los motores Honda 
giraban hasta más allá de las 13.500 rpm marcadas por el reglamento. 
 

Por descontado que KTM ha formalizado una protesta formal a Dorna, y que, según 
informa el propio Beier, no han recibido respuesta, ni de Dorna, ni de IRTA y ni de la 
propia FIM. En principio, KTM no se plantea iniciar acciones legales de ningún tipo, así 
que dan el Mundial 2015 como perdido y sólo esperan que Dorna y Dell'Orto les 
garanticen que ese límite de 13.500 rpm se respetará en 2016. 
 

Veremos en que acaba este asunto, pero también hay que tener en cuenta que uno de 
los ingenieros que ha aportado dicha información, y no hace falta dar nombres, lo tienen 
ahora en KTM; así que la protesta realmente puede ser una arma de doble filo, quejarse 
para que se investigue y, si es así, que se sancione esta práctica, o justificar que 
pretenden llevar a cabo el mismo engaño. Veremos como acaba finalmente el asunto. 
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