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Michelín diseña una rueda motorizada para  el 
vehículo eléctrico   

 
 
La rueda motorizada de Michelín está en estudio desde 2.008, pero este mismo año ya ha 
podido ser vista en algunos de los salones de los automóviles más importantes, como el 
celebrado el pasado mes de noviembre en Valladolid, “Salón del vehículo y combustión 
alternativos”.    La idea original de Michelin supone además la ventaja de  eliminar 
la necesidad de llevar un motor bajo el capó, un sistema tradicional de suspensión, 
componentes de la transmisión y caja de cambios. 
   
Esta rueda es capaz de mover eléctricamente los vehículos, mientras asegura la 
suspensión y las funciones de freno para proporcionar un confort y una maniobrabilidad 
igual o superior al sistema tradicional. Lleva un motor en miniatura y un sistema de 
suspensión eléctrica incorporada en la propia rueda, de forma que tanto para aplicaciones 
eléctricas como híbridas que no usen un sistema de suspensión eléctrico, la rueda 
motorizada puede usarse en cualquiera de los ejes, delantero o trasero.  
 
 

Dependiendo de la potencia que quiera 
proporcionar el fabricante de automóviles y cómo 
vaya a usarse el vehículo, pueden incorporarse 
cuatro motores (uno en cada rueda) o dos (en las 
ruedas delanteras, por ejemplo), lo que permite a 
los fabricantes continuar diseñando automóviles 
de dos o cuatro ruedas motrices. La fuente de 
energía para el motor de la rueda integrado es, 
invariablemente, eléctrica, y puede proceder de 
baterías de ión-litio u otra tecnología, pila de 
combustible o bien supercondensadores.  

 
La rueda motorizada ya forma parte de los primeros diseños de coches eléctricos 
anunciados por algunas firmas asiáticas y europeas de próxima fabricación. Los primeros 
prototipos presentados han sido el vehículo urbano Heuliez Will con dos Active Wheel de 
30 Kw (40 CV) y el deportivo Venturi Volage, con cuatro de 55 Kw (75 CV). 
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