cuatro ruedas

AL VOLANTE HISPANO SUIZA CARMEN BOULOGNE

FIBRA DE CARBONO VISTA PARA UN ‘COHETE’ ESPECIALMENTE LIGERO. EL CARMEN BOULOGNE AÚN ESTÁ EN FASE DE DESARROLLO

Emociones
‘made in Spain’
No estamos acostumbrados a probar coches de más de mil caballos. Menos aún
coches españoles de más de mil caballos. Y parecía imposible probar un coche
español de esa potencia que fuese eléctrico. Pero en una prueba exclusiva hemos
conducido el Hispano Suiza Carmen Boulogne, un hiperlux espectacular y español.
Andrés Mas || amas@motor16.com
Fotos: Álvaro Gª Martins

Según Miguel Suqué, presidente de Hispano Suiza, en el
mundo hay unas 10.000 personas con medios suficientes
para gastarse dos millones de
euros en un coche sin que eso
les suponga una excesiva quiebra en su sistema financiero.
Por eso decidieron poner en
marcha la recuperación real
de la marca Hispano Suiza con
un socio tecnológico de nivel
26

como es QEV Technologies,
expertos en Formula E y en
tecnología eléctrica. El resultado de esta fructífera unión dio
lugar al desarrollo del hiperlux eléctrico Carmen y su evolución, el Carmen Boulogne, la
versión más potente y deportiva, que hemos tenido ocasión
de conducir en exclusiva. Y
en el encuentro con los ingenieros y directivos de la marca como antesala a la prueba,
Motor16 pudo intercambiar
opiniones con algunos de los

artífices de este ambicioso y
emocional proyecto.
El Carmen se presentó a
bombo y platillo en el Salón de
Ginebra de 2019, y la repercusión de este estreno llegó a
1.500 millones de personas,
con pedidos en firme como el
de Michael Fux –ver cuadro en
página 29–. De hecho, la firma
española con fábrica en Barcelona tiene ya cuatro pedidos en firme y el proyecto ha
levantado tanta expectación
que incluso Emerson Fittipaldi

ha probado el coche varias veces en el Circuito de Calafat, y
anda detrás de que la empresa
–sobre todo la parte que atañe
a QEV– le desarrolle un supercoche eléctrico de similar potencia para venderlo con su
nombre. El convencimiento
de Fittipaldi de que la electricidad es el futuro en un superdeportivo es tal que incluso en
una ocasión aseguró que no
quería coches de combustión
porque «son dinosaurios».
A nivel de proyecto, Hispa-

no Suiza tiene previsto construir a mano cinco unidades
al año, hasta llegar a 19. Y el
primer coche, el de Fux, debería llegar al cliente en Estados Unidos en mayo, cuando
ya esté lista la nueva batería
de segunda generación, en la
que se aumentará el voltaje de 750 a 850 voltios para ganar potencia
y alcanzar los 1.115 CV
anunciados, combinados
seguramente con una batería que aumentará de los 80
kW actuales a 105.
Para Luis Pérez Sala, probador oficial de Hispano Suiza, el proyecto está definido
y con el visto bueno a nivel de
ingeniería al 90 por ciento del
objetivo. Y el expiloto español
está emocionado con la evolu-

ción del Carmen Boulogne y
sus impresionantes cifras. Por
su parte, Deogracias Vidal, jefe de mecánicos de QEV, res-

 El sistema
de refrigeración
del Boulogne
es sumamente
sofisticado. En la parte
trasera del coche irá un
maletero.

 La trasera del
Boulogne es brutal. Con
un difusor sobredimensionado que compensa la
ausencia de un alerón posterior no contemplado.
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COLOR COBRE LOS ACABADOS EN ESE TONO COMBINAN A LA PE RFECCIÓN CON LA FIBRA DE CARBONO

MIGUEL SUQUÉ
 Todavía se está
ultimando el software
que llevará el sistema de
infoentretenimiento.

ponsable del desarrollo del
Carmen y uno de los que más
saben de coches eléctricos en
España, asegura que el 95 por
ciento de las piezas montadas
en este coche serán las que lleve el modelo definitivo. Faltaría mejorar los retrovisores,
el cierre de las puertas, la insonorización de los bajos y las

pantallas del habitáculo. El
Carmen Boulogne lleva cuatro motores traseros –dos gemelos por rueda– que a ‘full
power’ podrían rendir 300 CV
cada uno, con un peso de 24
kilos por unidad. Aunque, por
marcar una referencia, el motor eléctrico de un Fórmula E,
que lógicamente juega en otra

 Los asientos son una maravilla.
Son de fibra de carbono, como casi
todo en el Boulogne. El cambio es de
una sola velocidad, sin levas.

liga, pesa sólo 18 kilos y puede
dar hasta 400 CV.
La aerodinámica del
Boulogne está muy trabajada
pese a que no ha pasado por
El primer comprador de un Hispano Suiza Carmen Boulogne ha sido el
empresario de origen cubano Michael Fux. Y como anécdota habría que
contar que lo ha encargado de color fucsia, y la marca ha denominado ese
color Fucsia Fux. Lo mejor es que este excéntrico millonario mandó a la
central de Hispano Suiza en Barcelona una flor de color rosa con la intención
de que copiaran exactamente ese tono, justo el que quería para su coche.

Presidente de Hispano Suiza
Miguel Suqué es el presidente de Hispano Suiza Cars y bisnieto del fundador de la marca, Damián Mateu. De tal forma que
Hispano Suiza se convierte en una de las pocas empresas familiares que ha mantenido el legado de la marca a lo largo de
varias generaciones desde la primera era del automóvil hasta
nuestros días. Hispano Suiza nació hace ya 117 años, gracias a
Damián Mateu, bisabuelo de Miguel, que creó en 1902 junto al
ingeniero suizo Mark Birkigt la sociedad «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A.». La marca española fue responsable
del diseño y de la fabricación de más de 12.000 automóviles de
alto rendimiento y 50.000 motores de avión entre 1904 y 1946.
Y ya por entonces se utilizaba tecnología de vanguardia porque
Mark Birkigt lideró un equipo que construyó uno de los primeros
prototipos de automóvil eléctrico de España en 1899. Ahora la
historia se repite y se une un empresario a un equipo de ingenieros
expertos en vehículos eléctricos de competición. El resultado es
el espectacular Hispano Suiza Carmen Boulogne.

ningún túnel de viento. No ha
pasado porque no ha hecho
falta, pues a base de simulaciones el coche, de la mano de
Francesc Arenas, su diseñador,
ha alcanzado un bajísimo co-

eficiente de resistencia Cd de
0,325, inferior al de un Porsche 918 Spyder (0,34), al de
un Koenigsegg Agera R (0,37)
o al de un Ferrari F12 (0,33).
Esto ha sido posible gracias a

EL ‘MAKING-OF’ ASÍ LO HICIMOS
No todos los días nos visita en Motor 16 un vehículo tan ilustre y exclusivo
como el Hispano Suiza Carmen Boulogne, un coche de dos millones de
euros y 1.115 CV de potencia. Y como la ocasión lo merecía echamos el resto
a la hora de fotografiar y trabajar con este hiperlux fuera de serie. De hecho,
nuestro fotógrafo captó 1.400 imágenes a lo largo de sus 9 horas de labor.
Y el reportaje del Carmen Boulogne implicó el trabajo de 13 personas con
cuatro coches de apoyo, una furgoneta y un camión. Además de nuestro
estudio de fotografía, el Hispano Suiza visitó también las pistas de nuestra
segunda casa, el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), donde pudimos
rodar sin peligro y lejos de la locura que, ya por la tarde, el coche despertó
entre todos los automovilistas que circulaban por el centro de Madrid. Ya
matriculado, el Carmen más potente y deportivo se dejó ver ante la mirada
incrédula de numerosos viandantes y conductores que dudaban entre si era
el nuevo coche de Batman o un OVNI. A buen seguro que los móviles y sus
cámaras echaron humo y quedaron muchas imágenes en la memoria.
 Conducir un coche de
dos millones de euros
y 1.115 caballos impone,
porque todo puede
ocurrir con un prototipo
aún en proceso de
desarrollo.
28
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 Conducido por
Cárdenas, el chófer
de confianza de la
compañía, llega el
camión que traslada
el Carmen Boulogne
a las instalaciones
de Motor 16. Son las
7:50 de la mañana
de un lunes muy frío
de noviembre.
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 Contemplamos
absortos cómo la
criatura despierta
y se despereza
todavía dentro
del camión. Está
amaneciendo
en Madrid y las
primeras luces se
reflejan en la fibra de
carbono vista.
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 El Carmen
Boulogne entra por
la puerta grande de
Motor 16 camino de
nuestro estudio de
fotografía. Parece un
sueño, pero el primer
Hispano Suiza con
futuro de la era
moderna está en
nuestra casa.
 Álvaro, uno
de nuestros
fotógrafos y el que
se va a encargar
de inmortalizar
la máquina, da
las instrucciones
necesarias a los
ingenieros para
situar bien el coche
en el estudio.
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 Y comienza la fiesta. En un coche así merece la
pena fotografiar cada rincón. Y así se hace.
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 Las pruebas en el INTA han terminado, pero la
batería se ha quedado ‘temblando’. Toca recargar.

 Los ingenieros de QEV
iban preparados para todo,
y se sacaron de la manga
este cargador portátil que
carga a 25 kWh. Aunque
cuesta 8.000 euros.
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COMPROBACIÓN ALBERTO, INGENIERO DE QEV, SUPERVISA EL SISTEMA ELÉCTRICO ANTES DE SALIR
PRUEBA EXCLUSIVA CON LUIS PEREZ SALA DE COPILOTO
El Carmen Boulogne suena en
marcha a jet privado de los de
las películas. Su volante de carbono y Alcantara transmite a las
manos el poder de los caballos y
la sensibilidad de lo bien hecho.
Los asientos te abrazan y no te
dejan escapar en las curvas. Y
se respira lujo, digitalización y
tecnología en un despliegue
que impone sin abrumar. Y así
lo hemos sentido en la pequeña
y exclusiva toma de contacto al
volante de este hiperlux de sangre española. Antes de arrancar
y poner el Boulogne en marcha,
Luis me ha dado una vuelta al
anillo peraltado de tres kilómetros del INTA para indicarme sus
detalles más importantes. «El
coche es brutal, pero hoy no podemos correr mucho porque los
ingenieros me han dicho que
hay que chequear la batería»,
me dice. Mal empezamos, Luis,
le contesto yo. Pero no hay muchos más avisos y aunque no
pueda correr, sí puedo acelerar.
El Boulogne tiene aceleración
de eléctrico de carreras, lo que
deja en pañales el asombroso
arranque del mejor eléctrico
que hayamas probado jamás.
El Carmen probado tiene cuatro

modos de conducción: Eco (335
CV), Comfort (470 CV), Sport
(670 CV) y Launch Mode (1.115 CV
a partir de mayo con las nuevas
baterías). Aunque nos avisan de
que se podrá disponer de la máxima potencia 10 veces durante un
máximo de 20 minutos. Y no hay
muchos relojes o indicadores que
vigilar, el software de las pantallas
digitales está en fase de desarrollo
y la información es simulada. Pero
no por ello dejamos de intuir la originalidad de su diseño. Por dentro
el Boulogne no parece un cohete
ni un avión de combate; ni era el
objetivo. El Carmen más deportivo mezcla con astucia lo clásico y
lo tecnológico, los materiales no-

bles con los técnicos, lo digital y
lo analógico, pues se ha querido
innovar ofreciendo dos mundos
que el Boulogne demuestra que
pueden convivir sin que salten chispas. Arranco con temor infundado porque ni van a saltar chispas
ni puedo correr mucho. Pero los
1.600 kilos de fibra de carbono,
baterías y aluminio alcanzan una
velocidad normal de crucero casi
en lo que pestañeas, y el sonido
no simulado inunda el habitáculo
transmitiendo una extraña pero
también agradable sensación de
cabina presurizada. El Boulogne transmite muy buen ‘feeling’,
y ponemos mucha atención en
los reglajes de la suspensión ya

que esta unidad equipa la tercera
evolución y Luis ya le ha dado su
visto bueno. Y está claro que no es
blanda, pero tampoco una tabla.
Suficiente para que la potencia no
ponga en aprietos a su propietario. Y Pérez Sala me lo confirma,
además de asegurarme que en
sus pruebas al límite el sistema
de vectorización del par, que actúa
sobre la fuerza de los motores, funciona. Y los frenos, unos AP Racing
carbocerámicos con pinzas de 6
pistones en las cuatro ruedas, son
los que usan Ferrari o Porsche. Lo
cierto es que con solo acariciar el
pedal el coche se detiene aunque
vayamos muy rápido. El Boulogne
promete, y mucho.

ASÍ ES EL BOULOGNE

Fibra de carbono para aburrir

 De igual modo
que en la Fórmula E, un
ingeniero eléctrico de QEV
chequea las baterías antes
de hacer la prueba. Fue un
lujo poder contar con Luis
Pérez Sala de copiloto. Las
puertas de ala de gaviota
del Carmen Boulogne se
pueden abrir a distancia.

Una de las ventajas más importantes del Carmen Boulogne respecto a otros rivales es, sin duda, su peso de 1.630 kilos, ya que los
ingenieros han conseguido reducir hasta niveles increibles la masa
tanto de las baterías como del chasis. Y es que chasis y subchasis,
que aguanta el peso de los motores atrás, están realizados en fibra de carbono cuando la mayoría de fabricantes de este tipo de
modelos recurren al aluminio para muchos de estos elementos.
El chasis monocasco, que pesa solo 195 kilos, ofrece una rigidez
torsional de 50.000 Nm/deg. De hecho, la relación rigidez-masa del
Carmen, 256 Nm/deg por kg, supera a la de cualquier otro hipercoche. Por ejemplo, el Lamborghini Aventador
 El chasis
ofrece 237 Nm/deg por kg. También han
monocasco, realizado
trabajado mucho las suspensiones, sobre
íntegramente en fibra
todo la delantera, para reducir su peso en
de carbono.
25 kilos manteniendo la robustez, lo
que ha costado unas 200
horas de ingeniería.
Y la batería del
Carmen pesa
menos de 700
kilos para una capacidad de 80 kW.

FICHA TÉCNICA
4 MOTORES ELÉCTRICOS 820 KW

 El Hispano Suiza Carmen Boulogne es un singular
proyecto de deportivo eléctrico hiperlux. La máxima
potencia, de 1.115 CV, no llegará hasta mayo.

un acuerdo de colaboración
que tiene Hispano Suiza con
la Universidad de Barcelona
para utilizar uno de sus superordenadores y acelerar el
proceso.
Pero el secreto mejor guardado de Hispano Suiza es el
30
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de las baterías. Vidal asegura
que han hecho un coche sin
pensar «eso cuesta mucho» y
lo han construido sin pensar
«eso lleva mucho tiempo». Y lo
cierto es que gracias al trabajo de QEV y de todo el equipo
de Hispano Suiza, el Carmen

estuvo listo en año y medio,
mientras que grandes marcas con ingentes presupuestos detrás tardan cuatro o
cinco años en desarrollar un
modelo de estas características. Y parte de ese empeño se
ha dedicado a las baterías, co-

razón y pieza más importante
en un modelo de estas características. Vidal opina que aún
faltan tres o cuatro generaciones para seguir exprimiendo
las baterías de ion litio, y que
con esta tecnología se podrá
llegar a tener en cuatro o cin-

co años unas baterías que pesen la mitad pero con el doble
de autonomía; es decir, que se
podrá viajar de Madrid a Barcelona sin hacer conducción
económica forzada y sin tener
que parar por el camino a recargar. Y ahí estaría el límite.

En cualquier caso, gracias a la
competitividad existente en la
Fórmula E, QEV, que ha tenido o mantiene a unos 20 ingenieros en esa competición,
ha desarrollado unas baterías
propias muy ligeras y con un
sistema de refrigeración por

Potencia máxima
Par máximo
Tracción
Caja de cambios
Frenos del./tra.
Peso en vacío (kg)
La./An./Al. (mm)
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
Tipo de batería
Capacidad de la batería
Peso de la batería (kg)
De 0 a 100 km/h (s)
Vel. máxima (km/h)
Consumo (kWh/100 km)
Emisiones CO2
Alcance máximo medio
WLTP (km)
Alcance máximo
urbano WLTP (km)
Cargador a bordo
Tiempo de recarga
(del 30 al 80 %)
Precios desde… (euros)

820 kW (1.115 CV)
163,3 mkg (1.600 Nm)
Trasera
Automática, 1 vel.
Carbocerámicos 380
1.630
4.733 /2.040 / 1.242
265/30 R19
305/30 R20
Iones de litio
80 kWh
menos de 700
2,6
290
24,0
0 g/km
400 km
N.d.
N.d.
30 minutos
(a 80 kW)

1.996.500

líquido sofisticado y eficiente.
De hecho, consta de tres sistemas que mantienen la temperatura a 60 grados, la ideal de
funcionamiento. Además, los
ingenieros han previsto una
sustitución rápida del paquete de baterías en previsión de
una rápida evolución de esta
pieza clave de un eléctrico. Y
una vez levantado el coche en
un elevador de cuatro apoyos,
dos mecánicos podrían desmontar la batería del Carmen
Boulogne en 15 minutos y volver a montarla en 30.
En definitiva, el Carmen
Boulogne es mucho más que
un hiperlux de moda ya que
en sus entrañas encierra suficiente tecnología como para
justificar una inversión de dos
millones de euros.
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