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A2: HIBRIDACIÓN / ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROPULSIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 

1. Descripción 

Las tendencias actuales en el suministro y uso de la energía son económica y 
medioambientalmente insostenibles. Sin acciones decisivas, las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) se duplicarán hacia el 2050 y el incremento en la demanda del 
combustible amenazará la seguridad en su suministro. Las tecnologías de energía con 
bajo o nulo contenido en carbono son las que tendrán que jugar un papel relevante si 
se quiere hacer un cambio radical para frenar dicha tendencia. Existe una fuerte 
convicción para acometer acciones concretas y giros en los estamentos políticos para 
apoyarlas. Para canalizar estos retos, la Agencia Internacional de la Energía (IEA – 
International Energy Agency), está desarrollando hojas de ruta para algunos de las 
tecnologías más importantes necesarias para que en el 2050 las emisiones de CO2 sean 
un 50% menor que las actuales. Un vehículo híbrido eléctrico (VEH) es una combinación 
de un sistema de propulsión convencional y un sistema de propulsión eléctrico, 
incluyendo el sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Dependiendo del grado 
de electrificación, estos vehículos se clasifican en varios subgrupos: microhíbridos, 
híbridos medio, híbridos completos, enchufables (VEHE) y eléctricos de rango extendido 
(VERE). Los VEH y los vehículos puramente eléctricos (VE) disponen de conducción 
parcial o totalmente eléctrica a través de motores eléctricos alimentados por 
dispositivos de almacenamiento de energía a bordo. El más extendido de estos 
dispositivos son las baterías, aunque en la actualidad se empiezan a introducir los 
supercondensadores y los volantes de inercia. El éxito comercial de estos vehículos, con 
su potencial de reducir las emisiones de GEI, vendrá determinado, principalmente, por 
el desarrollo tecnológico de las baterías, y en concreto, en lo referente a la densidad de 
energía, la densidad de potencia, la duración, el coste y la seguridad. 

 

 

2. Soluciones existentes 

Después de un relativo arranque lento en los últimos años, la producción y previsión 
de los nuevos VE, VEH, VEHE y VERE está acelerándose en todo el mundo. El incremento 
en la actividad está teniendo lugar con la introducción de nuevos modelos de vehículos 
en el rango desde los más pequeños hasta los de gama alta. La actividad 



 

Coordinador Área A: Sistemas de propulsión y combustibles alternativos:  
José Esmorís (CIE Automotive) 

Líder Línea A2: Hibridación y electrificación del sistema de propulsión                                           
de los vehículos: José María López (INSIA) 

  
41 

también está aumentando en las áreas de las baterías con una mayor densidad de 
energía y alta capacidad de descarga, trenes de potencia con motores eléctricos de 
mayor densidad de potencia y rendimiento y en las infraestructuras de recarga. 

 

3. Temas a desarrollar 

 Sistemas de almacenamiento de energía. 

Recientemente la tecnología de las baterías ha supuesto un avance importante, 
pero todavía el coste, peso, seguridad, duración y mantenimiento son temas a 
desarrollar de forma significativa. Las baterías basadas en el litio están ofreciendo un 
gran potencial, pero algunos tipos de celdas necesitan mayores niveles de seguridad. 
Los esfuerzos de I+D se están centrando en la actualidad en las baterías de Li-ión, que 
se supone serán las que se implanten en un futuro en las siguientes generaciones de 
VEH y VE. En general, debe considerarse que la selección del adecuado tipo de celda, 
de modulo y de string, así como de la refrigeración, depende de la aplicación dada. 
Un sistema prometedor es la hibridación baterías-ultracondensadores. La energía 
específica y la potencia específica se pueden desacoplar, así se puede optimizar el 
diseño de la batería para energía específica y ciclos de vida, no prestando mucha 
atención a la potencia especifica. Debido al efecto de carga del ultracondensador, la 
descarga rápida de la batería y la carga rápida en frenada regenerativa se minimizan, 
así la energía disponible y vida se incrementan significativamente. 

 

 Máquinas eléctricas y electrónica de potencia 

Algunos de los temas a desarrollar en las máquinas eléctricas son una alta relación 
par/inercia, que permita buenas aceleraciones, elevada densidad de par y de 
potencia, alto par en el arranque y en pendiente y alta potencia en autopista, amplio 
rango de velocidades, con potencia constante alrededor de 3 o 4 veces la velocidad 
base siendo un buen compromiso entre el requerimiento de pico de par de la 
máquina y el valor nominal de tensión-intensidad del inversor, alto rendimiento en 
un amplio rango de velocidades y de par, incluso a bajos pares, bajo ruido, 
mantenimiento, coste y bajas emisiones electromagnéticas. 

 
 Reducción de coste y aumento de densidad de potencia 

 Entrada del 3er voltaje en el vehículo: 48V 
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Desarrollo de baterías de 48 V. Cada vez se le va a dar más protagonismo a la 
electricidad que se genera a bordo aprovechando la energía procedente de la 
frenada regenerativa y en las retenciones y que se puede almacenar en las baterías 
y aprovecharla para consumir en la aceleración sin sobrecargar el motor térmico 
(microhíbridos). 

 

 Gestión térmica y sistemas de gestión de baterías (BMS) 

Desarrollo de metodologías de diseño e integración de sistemas de gestión térmica 
basados en herramientas de modelación virtual multinivel.  Desarrollo e 
implementación de modelos matemáticos avanzados y eficientes que describen el 
comportamiento térmico de baterías de litio-ion y su sistema de gestión térmica 
asociada. 

 

 Desarrollo de controladores con sus estrategias de control 

 Optimización de auxiliares 

El accionamiento de los auxiliares con motores eléctricos tiene bastantes ventajas. 
Los dispositivos auxiliares pueden colocarse en cualquier lugar ya que no requieren 
la proximidad a la correa o engranaje de la transmisión del motor térmico, 
consiguiendo arquitecturas de vehículo más flexibles y mejorando el acceso para el 
servicio de mantenimiento. El funcionamiento del dispositivo auxiliar es, también, 
independiente de régimen del motor, por lo que permite variar la velocidad, 
controlar su potencia y mejorar su fiabilidad. Por otra parte, y muy importante, es la 
descarga de potencia del motor térmico, reduciendo así, el consumo de combustible 
y las emisiones contaminantes. Para impulsar eléctricamente estos auxiliares, el 
alternador convencional debe ser substituido por otro de mayor potencia y 
rendimiento, que también pueda proporcionar potencia a otros elementos del 
vehículo. 

 

  “Energy harvesting” 

 Soluciones integradas para optimizar la eficiencia energética del vehículo 

 Integración del vehículo y la red energética en entornos urbanos y áreas 
industriales 

Investigación del comportamiento de los VEH y VE sobre la infraestructura 
eléctrica local y su impacto en el conjunto del sistema eléctrico, funcionando como 
consumidor y almacenador de energía. Modelado y estudios de penetración y 
estabilidad eléctrica e impacto sobre la red actual. Optimización de la carga de los 
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VEH y VE mediante el uso de energías renovables. Mejora de la estabilidad del 
sistema eléctrico con gran penetración de renovables usando la flexibilidad de la 
carga del VEH y VE. Gestión estratégica de la oferta y demanda energética, 
conocimiento de la localización del VE, control del transporte, la distribución y la 
carga. Modelado y planificación del flujo de energía sobre VEH y VE. 

 
 

4. Impacto esperado 

El desarrollo tecnológico tanto en el entorno de motores, como de combustibles, y 
de la infraestructura necesaria para facilitar al consumidor la utilización de los sistemas 
de propulsión y combustibles alternativos, tiene que permitir a la industria española 
que desarrolle su actividad en estos sectores para facilitar su penetración en el mercado 
y desarrollar una serie de conocimientos alrededor de los productos y los procesos 
productivos. Los factores que podrían facilitar su implementación son: 

 
o Establecer unos objetivos ambiciosos, bien planificados y basados en la 

neutralidad tecnológica que podrían conducir a resultados positivos 
relacionados con nuevas oportunidades de empleo, nuevos avances 
tecnológicos, resultados y retorno de las inversiones en investigación y 
desarrollo, aumento de los ingresos para los estados miembros y liderazgo 
tecnológico europeo continuado 

o Las tecnologías híbridas pueden ofrecer importantes oportunidades para 
resolver cuestiones relacionadas con la contaminación del aire en las zonas 
densamente pobladas, mientras que en el transporte de larga distancia (de 
viajeros y mercancías) las emisiones pueden reducirse mediante tecnologías 
de combustión interna de alta eficiencia, en las que la UE goza de una ventaja 
competitiva. 

o Amplio desarrollo de infraestructuras de combustibles alternativos de 
acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea, y según lo 
acordado por los Estados miembros, potenciando el uso de la infraestructura 
existente, en lugar de acometer importantes inversiones en infraestructuras 
paralelas nuevas. 

o Los consumidores apoyarán el desarrollo del mercado si no hay un 
incremento del coste o si experimentan un valor añadido en el transporte a 
través de una infraestructura europea adecuada. 
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5. Programa/Instrumentos de financiación 

 Europeos: 

o H2020-GV 
o H2020-MG 
o H2020-LC-BAT 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/index.html 

 

 Nacionales: 

o INNOGLOBAL 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innogl
obal&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglobal
&xtcr=4 

o CIEN 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2 

o EUREKA 2018: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=1
920*1080 

o CLIMA 2018: 
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-
clima/convocatorias-proyectos-
seleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx 
 
 

6. Proyectos relacionados 

3CCAR 
Integrated Components for Complexity 
Control in affordable electrified cars 
Presupuesto:  53,764,943 EUR 
Duración:  01/2015 –  12/2018 
Programa: ECSEL-01-2014 ECSEL Key 
Applications and Essential Technologies 
(RIA) 

Descripción y objetivos 
El proyecto 3Ccar desarrollará componentes altamente 
integrados de ECS (sistemas de control embebidos) para el 
Control Complejo de coches electrificados. Los nuevos 
semiconductores para el Control Complejo ofrecerán un nivel 
superior de eficiencia energética en los sistemas de transporte. 
Participantes: 
Tecnalia, Infineon Technologies AG, Ixion Industry & Aerospace, 
AVL, Siemens, Valeo, Daimler, etc. 
Resultados obtenidos: alta 

ATHEMTO 
Aplicación de tecnología de tracción 
híbrida/eléctrica serie a un vehículo 
militar de transporte operativo  

Descripción y objetivos:  
El objetivo principal del presente Proyecto es la obtención de un 
prototipo demostrador de vehículo de transporte operativo 
militar de tracción puramente eléctrica y con rango extendido. 
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Presupuesto:  545.883 € 
Duración: 7/2015 - 10/2017 
Programa: COINCIDENTE. Ministerio de 
Defensa  

Participantes: 
INSIA, UROVESA 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo. 

ATLANPYCAT 
Presupuesto: 400.000 € 
Duración: 2016-2019 
Programa: Poctefa 
https://www.poctefa.eu/ 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de sistemas electrolizadores basados en catalizadores 
a temperatura ambiente. 
Participantes: 
Consorcio de empresas Francesas y españolas 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

Batteries 2020 
Batteries 2020: Towards realistic 
European competitive Automotive 
batteries 
Presupuesto: 8,398,727 € 
Duración: 09/2013 - 08/2016 
Programa: FP7-GC-Materials 
www.batteries2020.eu 

Descripción y objetivos: 
Son dos los objetivos del proyecto. Por un lado garantizar la 
durabilidad de las baterías, para ello se está trabajando en los 
modelos de degradación, y con el fin de minimizar y garantizar una 
metodología más eficiente se está extrapolando estos modelos a 
distintas celdas. Por otro lado el objetivo también se reducir el 
precio de las baterías mediante baterías de segunda vida. Es decir, 
reducir el coste mediante la reutilización de las baterías. 
Participantes: 
Umicore, Leclanche, CRF, Abengoa, Ikerlan, ISEA-RWTH, VuB 
Resultados obtenidos: 
Modelos de degradación y metodología para garantizar la 
segunda vida. Proyecto finalizado. 

BETRACTION  
Desarrollo de propulsión eléctrico para 
transporte de personas en entornos 
urbanos  
Presupuesto: 5 M € 
Duración: 1/2014 - 12/2015 
Programa: Gobierno Vasco - ETORGAI 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de electrónica de potencia para los sistemas auxiliares 
del autobús urbano 100% eléctrico, desarrollo de máquinas 
eléctricas de tracción. 
Participantes: 
IRIZAR, JEMA Energy S.A., CEIT-IK4, ALCONZA, DATIK, Tecnalia 
Resultados obtenidos: 
Diseño, implementación y puesta en marcha en autobuses 
urbanos 100% eléctricos de sistemas TRL7-8 para la electrónica de 
potencia asociada a los sistemas auxiliares y al motor de tracción. 
Proyecto finalizado. 

BIO-FT-LNG 
Co-Production of FT liquids from 
biomass 
Presupuesto: 6 M € 
Duración: 6/2016 - 6/2020 
Programa: Horizon 2020 
 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de una planta piloto de co-producción de alta eficiencia 
de Biocombustibles líquidos y gaseosos a partir de biomasa 
lignocelulósica mediante un proceso FT. 
Participantes: 
ECN, Sintef Energi AS, Ibercat SL, Osomo, Dahlman 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo. 

CENIT ecoTRANS 
Integración del vector hidrógeno y las 
pilas de combustible en el sector 
ferroviario 
Presupuesto: 23.828.279 € 
Duración: 01/2008 - 12/2011 
Programa: CENIT (CDTI) 

Descripción y objetivos: 
Analizar la viabilidad de las tecnologías del hidrógeno en el sector 
ferroviario, enfocado, principalmente, a trenes ligeros 
Participantes: 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), S.A. New 
Techonologies, Castrosúa, Ariño, Acumene, Tram, ADIF, Elyt 
Energy, GreenPower, HISPACOLD, HYNERGREEN, METRO de 
MADRID, IDOM, LETAG Y ARIÑO, Trainelec, Traintic, CIDAUT 
Resultados obtenidos: 
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Dimensionado de plantas de potencia ferroviarias aplicadas a 
distintos trayectos y tipo de tren.  Proyecto finalizado. 
 
 
 

Cityelec 
Electric-VEhicle Control of individual 
wheel Torque for On- and Off-Road 
Conditions  
Presupuesto: 3.988.014,60 € 
Duración: 01/08/2009 - 31/12/2010 
Programa: Proyecto Singular Estratégico 
financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación en el marco del Programa 
Nacional de Colaboración Público-
Privada del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011 
http://www.cityelec.es/ 
 

Descripción y objetivos: 
El principal reto del proyecto es la definición de un sistema 
adecuado para satisfacer las necesidades de transporte urbano 
actuales y futuras, permitiendo la movilidad personal con una 
huella de carbono mínima, mediante el desarrollo de una flota de 
vehículos eléctricos ligeros, el desarrollo de elementos de 
infraestructura y nuevos conceptos para la gestión de energía 
eléctrica de fuentes renovables en la red. 
Participantes: 
Automatismos Masser, Ayuntamiento Donostia, Ayuntamiento 
Zaragoza, Compañía del , ranvía de San Sebastián, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Ente Vasco de la Energía, 
Exide Technologies, Fundación AITIIP, Fundación Cidaut, 
Hidroeléctrica del Cantábrico, Infranor Spain, INTA, Integral Park 
System, Lear Corporation, Luma Industrias, Ormazabal Corporate 
Technology, Reivaj, Rücker Lypsa, Saft Baterías, Sernauto, 
Temper, Ugo, Equipos de Transmisión, Unión Fenosa Distribución, 
Universidad de Extremadura, Universidad del País Vasco, 
Universitat Politécnica de Caralunya, Usyscom, Valeo Térmico, 
Zytel Automotive. 
Resultados obtenidos: 
Identificación de la tecnología más adecuada para la 
implementación de la movilidad eléctrica en el entorno urbano. 
Desarrollo de infraestructura eléctrica y vial específicamente 
diseñada para cubrir los requerimientos de la movilidad eléctrica 
urbana. Integración de fuentes de energía renovables en el 
suministro de electricidad en entorno urbano. Proyecto 
finalizado. 

COOPERAUTOS 
Plataforma de comunicaciones 
infraestructura-vehículo para Servicios 
Cooperativos y de Conducción Semi-
automatizada en Entornos de Ciudades 
Inteligentes 
Presupuesto: 1,56 M € 
Duración: 04/2013 - 12/2014 
Programa: Feder Innterconecta 2012 - 
CDTI 

Descripción y objetivos: Desarrollo de una plataforma integral de 
comunicación cooperativa infraestructura-vehículo que 
permitiese integrar nuevos servicios cooperativos y de 
conducción semi-automatizada en entornos de ciudades 
inteligentes para una movilidad mucho más segura, eficiente y 
sostenible, incluida la movilidad eléctrica. 
Participantes: 
ESYCSA (España), AUTELEC (España), Rodríguez López Auto 
(España), Little Cars (España),Vitrasa (España) y  CTAG (España) 
Resultados obtenidos: 
Plataforma de comunicación integral compuesta por unidad de 
comunicación embarcada, infraestructuras dotadas de 
comunicación cooperativa (semáforos, puestos de recargo y 
zonas de aparcamiento), centros de gestión de movilidad y 
gestión de flotas y aplicaciones cooperativas (entre otras, 
aplicaciones cooperativas para recarga de vehículos eléctricos).  
Proyecto finalizado. 
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Desarrollo de sistemas de 
almacenamiento basado en tecnología 
de Litio ion para aplicaciones de 
transporte 
Presupuesto:   
Duración:  
 
Presupuesto: Financiación privada 

Descripción y objetivos:  
IK4-CIDETEC participa en diversos proyectos privados de 
desarrollo de battery packs para aplicación de transporte. 
Típicamente el proceso parte de la selección del tipo y proveedor 
de celda, y siguen con una caracterización eléctrico-térmica 
exhaustiva.  
En base a esa información se diseña el módulo y pack, incluyendo 
los necesarios elementos de control y estimación de SOC, SOH, así 
como soluciones constructivas y de refrigeración. 
Participantes:  
IK4-CIDETEC, Clientes Industriales 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

Diseño y construcción de un prototipo 
de pila de combustible PEM para 
aplicación vehicular 
Presupuesto:  (fondos propios) 
Duración: 2015 – 2016 
 

Descripción y objetivos: 
Se trabaja en el diseño y construcción de una pila PEM de baja 
temperatura, de cuyo diseño (electroquímico y mecánico) y 
construcción se encarga EPHISA, contando además con la posible 
colaboración de laboratorios, centros y grupos de investigación 
de cara a la resolución de cuestiones o tareas técnicas que 
escapen del alcance de nuestra ingeniería. En lo referido al resto 
de subsistemas que conforman el sistema completo de la pila, se 
han formalizado contratos específicos con Centros de 
Investigación (INSIA, CEI) para su desarrollo. 
Participantes: EPHISA, INSIA-UPM (Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil), CEI-UPM (Centro de Electrónica 
Industrial) 
Resultados obtenidos:  
Se ha diseñado y construido una pila de combustible tipo PEM de 
200W que consta de 26 celdas y refrigeración por aire. Dicha pila 
se ha caracterizado en bancos de pruebas externos para la 
obtención de sus curvas de polarización y potencia. Así mismo, 
para analizar su comportamiento bajo carga se han hecho ensayos 
con diferentes dispositivos electro-electrónicos. Finalmente, se 
está analizando la posibilidad de instalarla en una aplicación 
móvil, aunque se está barajando la posibilidad de mejorarla 
técnica y económicamente con otro diseño de placa bipolar del 
que se espera un rendimiento mucho mayor. 

ECOCHAMPS 
European Competitiveness in 
Commercial Hybrid and Automotive 
Powertrains 
Presupuesto:   
Duración: 05/2015 –  05/2018 
Programa: H2020-GV-2014 
http://www.ecochamps.eu/  

Descripción y objetivos:  
El objetivo es obtener powertrains (sistemas de propulsión) 
eficientes, compactos, robustos de bajo peso y coste, para 
turismos y vehículos comerciales (autobuses, camiones de 
servicios medianos y pesados) con mayor funcionalidad, mejor 
rendimiento, confort, seguridad y emisiones por debajo de Euro6 
o VI, todo probado bajo condiciones de conducción real. 
Participantes: 
 Tecnalia, DAF, CRF, Daimler, Iveco, Man, Renault, Bosch, GKN, ZF, 
AVL, etc. 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

ECUB 
ALMACENAMIENTO EFICIENTE DE 
ENERGÍA 
Presupuesto: 265.000 € 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de supercapacidades y sistema de gestión electrónica 
de la supercapacidad. 
Participantes:  
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Duración: 2014 - 2017 
Programa: Nuclis de la Innovació 
http://accio.gencat.cat/cat/ 

Idiada y FAE 
Resultados obtenidos: 
Módulo de supercapacidad de 100f/g 1000W. Proyecto en 
desarrollo. 

ELVA 
Advanced Electric Vehicle Architectures 
Presupuesto: 2,9 M € 
Duración: 12/2010-05/2013 
Programa: FP7 
www.elva-project.eu 

Descripción y objetivos: 
Aplicar opciones tecnológicas y expectativas de cliente para 
desarrollar la tercera generación de vehículos eléctricos. 
Desarrollo de conceptos innovadores de vehículo para explotar 
plenamente las libertades y alternativas de diseño y arquitectura 
de línea motriz, derivadas de la propulsión eléctrica. Estudio del 
impacto de las diferentes soluciones en la funcionalidad, 
autonomía, peso… 
Participantes: 
Continental Automotive, Centro Richerche Fiat, IDIADA, Renault, 
Chalmers Tekniska Hoegskola, Volkswagen. 
Resultados obtenidos: 
 Identificación de las expectativas de cliente para vehículo 

eléctrico. 
 Identificación de las mejores tecnologías a aplicar. 
 Desarrollo de 3 concept cars a nivel de diseño virtual de 

detalle. 
 Determinación de necesidades futuras de desarrollo. 
 Creación de guía de recomendaciones para diseño  de 

conceptos innovadores 
 Desarrollo de una herramienta de estimación de volúmenes 

para Package a partir de requerimientos de prestaciones del 
vehículo como autonomía o aceleración. 

Proyecto finalizado. 
EMVeM 
Energy efficiency Management for 
Vehicles and Machines (Project number: 
315967) 
Presupuesto: 3.526.437,6 € 
Duración: 01/2013 - 12/2016 
Programa: Marie Curie Initial Training 
Networks (ITN) - Call: FP7-PEOPLE-2012-
ITN (FP7) 
http://www.emvem.org/ 

Descripción y objetivos:  
El proyecto contribuye al desarrollo de una economía sostenible 
mediante la generación de conocimiento en el área de la 
eficiencia energética en máquinas y vehículos eléctricos. Para ello 
se desarrollarán 14 proyectos de tesis en torno a la temática 
central del proyecto la eficiencia energética. 
Participantes: 
KULeuven (Coordinador), UniUD, USP, TUB, FhG, FMTC, CNR-ITIA, 
IKERLAN, AIT, LMS, BMW, 3T. 
Participantes a modo de observación: ORONA, GDM, MU, TUD, 
ITA, PoliMi, CLEPA, 
Resultados obtenidos: 
Al finalizar el proyecto se habrán desarrollado 14 trabajos de tesis 
en torno a varias áreas con una temática común la eficiencia 
energética. Las areas de trabajo son: 
 Control de vibración y recolección de energía (Energy 

harvesting) en máquinas. 
 Uso de tecnologías Hardware-in-the-loop (HIL) para la 

optimización energética. 
 Desarrollo de modelos holísticos para la gestión de energía 

en vehículos eléctricos con tecnología basado en baterías, 
pilas de combustible, ultracapacidades y motores de 
combustión eficientes 
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 Desarrollo de recolectores de energía integrados en las 
fuentes de energía. 

 Desarrollo e integración sostenible de drives eficientes  para 
máquinas eléctricas. 

 Herramientas de Eco-desarrollo para el diseño de máquinas. 
 Estrategias de Gestión óptima para sistemas de 

almacenamiento en máquinas y vehículos eléctricos 
 Nuevos materiales de almacenamiento eficiente para 

vehículos verdes. 
 Desarrollo de modelos numéricos reducidos para el análisis 

de eficiencia energética en vehículos. 
 Optimización energética en máquinas textiles 
 Desarrollo de recolectores de energía en vehículos con 

motores de combustión. 
Proyecto finalizado.  

ER-EV 
Nuevas motorizaciones Range Extender 
para ER-EV automóviles eléctricos 
Presupuesto: 8.098.808€ 
Duración: 01/2010 - 12/2012 
Programa: GV-ETORGAI 

Descripción y objetivos: Nuevos Powertrains RANGE EXTENDER 
para vehículos eléctricos. Diseñar y desarrollar nuevos RANGE 
EXTENDER de automoción integrando el eco-motor y el 
generador en un GEN-SET de 15kw a 50kw, y su integración en 
un sistema de demostración de vehículos, una VAN eléctrica 
comercial ligera. 
Participantes: FAGOR EDERLAN, FAGOR AUTOMATION, CEGASA, 
ECENARRO, MONDRAGON Automocion. 
Resultados obtenidos: diseños realizados y desarrollos 
avanzados 

EPISOL 
Vehículo eléctrico híbrido de pila de 
combustible 
Duración: 01/2005 - 12/2008 
http://insia-upm.es/portfolio-
items/proyecto-episol/  

Descripción y objetivos:  
El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un vehículo 
eléctrico ligero híbrido propulsado por pila de combustible: 
 Diseñar un modelo  modular del vehículo ligero urbano y 

construcción/ensamblaje de un prototipo 
 Desarrollar una metodología de gestión de control del 

sistema propulsor compatible con la configuración de 
vehículo  buscado. 

 Desarrollar una metodología de ensayo para el 
establecimiento de un ensayo funcional tipo de integración 
pila de combustible - vehículo 

Participantes: 
INSIA, CEMUSA, CSIC 
Resultados obtenidos: 
Prototipo demostrador. Proyecto finalizado. 

EU-LIVE 
Efficient Urban LIght VEhicles 
Presupuesto: 6 M € 
Duración: 10/2015 - 02/2018 
Programa: H2020 
http://eu-live.eu/ 

Descripción y objetivos: 
El Proyecto EU-LIVE aportará una solución Europea para la 
próxima generación de vehículo eléctrico ligero optimizado en 
coste y energéticamente eficiente, para hacer frente a los futuros 
retos en movilidad urbana, principalmente orientados a las 
necesidades del usuario y a la aceptación de este tipo de 
vehículos. 
Participantes: 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa J.M.A. S.COOP, 
Kompetenzzentrum – Das Virtuelle Fahrzeug 
Forschungsgesellschaft mbH, Peugeot Citroen Automobiles S.A., 
Peugeot Scooters, Continental Automotive GmbH, Magna Steyr 
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Battery Systems GmbH & CO OG, Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Foerderung der Angewandten Forschung E.V, fka 
Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen, Spirit 
Design Innovation and Brand GmbH, IFP Energies nouvelles, Freni 
Brembo Spa, Elaphe Pogonske Tehnologije Doo - Elaphe 
Propulsion Technologies LTD. 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

EUNICE 
Eco-design and Validation of In-Wheel 
Concept for Electric Vehicles 
Presupuesto: 68.993 €  
Duración: 09/2012 - 08/2015 
Programa: FP7 
 

Descripción y objetivos:  
Diseño, desarrollo y validación de un prototipo completo de 
motor eléctrico integrado en rueda compuesto por el  motor 
eléctrico, electrónica de potencia, reductor,  componentes 
estructurales y rueda) basado en la tipología de suspensión 
McPherson. 
Participantes: 
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Líder), 
PININFARINA SPA, SISTEMI SOSPENSIONI SPA, Fundación CIE I+D+i 
(CIE Automotive), INDUSTRIAS PUIGJANER S.A, IVL SVENSKA 
MILJOEINSTITUTET AB, INFINEON TECHNOLOGIES AG, 
FUNDACION AIC AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CENTER 
FUNDAZIOA, OSTERREICIDSCHES FORSCHUNGS- UND 
PRÜFZENTRUM ARSENAL GES.M.B.H., 
HAYES LEMMERZ SRL, GKN EVO EDRIVE SYSTEMS LIMITED, 
COMITE DE LIAISON DE LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS ET 
DE PIECES D'AUTOMOBILES CLEPA AISBL, EVO ELECTRIC LTD 
Resultados obtenidos: 
Prototipo de motor en rueda integrado en vehículo demostrador.  
Proyecto finalizado. 

EVE 
Innovative Engineering of Ground 
Vehicles with Integrated Active Chassis 
Systems 
Presupuesto: 571.500 € 
Duración: 01/2015 – 12/2017 
Programa: H2020-MSCA-RISE-2014 
Research and Innovation Staff Exchange 
(RISE) 
 http://www.eve-project.eu/ 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de (i) una base de datos experimental de neumáticos 
que se pueda utilizar en el diseño de nuevos sistemas de control 
de chasis y susceptible de ser incluida en el piloto de H2020 Open 
Data Research, (ii) modelos avanzados de vehículos y sus 
subsistemas para aplicaciones en tiempo real, y (iii) nuevos 
métodos de control integrado de chasis. 
Participantes: Instituto Tecnológico de Aragón, Technische 
Universitaet Ilmenau, Tenneco Automotive Europe BVBA, 
Technische Universiteit Delft, dSPACE Digital Signal Processing 
and Control Engineering GmbH, SKF BV, Chalmers Tekniska 
Hoegskola AB, Aktiebolaget SKF 
Resultados obtenidos: 
 base de datos experimental de neumáticos que se pueda 

utilizar en el diseño de nuevos sistemas de control de chasis 
 modelos avanzados de vehículos y sus subsistemas para 

aplicaciones en tiempo real 
 nuevos métodos de control integrado de chasis. Proyecto en 

desarrollo. 
eVectoorC 
Electric Vehicle Control of Individual 
Wheel Torque for On- and Off- Road 
Conditions 

Descripción y objetivos: 
Control individual de par de motores eléctricos a rueda en 
vehículos puramente eléctricos para el incremento de la 
seguridad, el confort y la experiencia de conducción, tanto en 
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Presupuesto: 3.094.997 € 
Duración: 09/2011 – 09/2014 
Programa: FP7-2011-ICT-GC Small or 
Medium Scale Focused Research Projects 
(STREP) 
Web: http://www.e-vectoorc.eu/ 

carretera como en campo. Desarrollo y demostración de 
algoritmos de control de la rotación (yaw rate) y el deslizamiento 
lateral y nuevas estrategias para la regulación del par en las 
ruedas. 
Participantes: Instituto Tecnológico de Aragón, University of 
Surrey, Kompetenzzentrum  Das virtuelle Fahrzeug, 
Forschungsgesellschaft mbH, Flanders' Drive cvba-so, Inverto NV, 
Skoda Auto A.S., 
Technische Universitaet Ilmenau, Lucas Varity GmbH, Fundación 
Cidaut, Land Rover, Jaguar Land Rover limited  
Resultados obtenidos: 
 algoritmos de control de la rotación (yaw rate) y el 

deslizamiento lateral. 
 nuevas estrategias para la regulación del par en las ruedas 

para mejorar la recuperación de energía de frenado, la 
función anti-bloqueo de frenos y de la función de control de 
tracción 

 caracterización de EMC 
e-Vectoorc 
Electric-VEhicle Control of individual 
wheel Torque for On- and Off-Road 
Conditions  
Presupuesto: 4.763.986 € 
Duración: 36 meses 
01/09/2011 - 31/08/2014 
Programa: Proyecto Europeo GC-ICT-
2011.6.8 FP7-284708 
http://www.e-vectoorc.eu/ 
 

Descripción y objetivos: 
Abordar el control individual de los pares de tracción en  vehículos 
con cuatro motores eléctricos en rueda, para mejorar la seguridad 
y el confort. Desarrollar para ello  un algoritmo de control de la 
velocidad de guiñada (yaw rate) y del ángulo de deslizamiento 
lateral (sideslip angle), basado en la combinación del control de 
tracción individual de cada uno de los  cuatro motores con los que 
cuenta el vehículo. 
Participantes: 
Cidaut, Flanders Drive, Instituto Tecnológico de Aragón, Inverto, 
Jaguar, Land Rover, Skoda, TRW, Universidad de Ilmenau, 
Universidad de Surrey, VIF 
Resultados obtenidos: 
Sistema de frenado regenerativo de alta capacidad. Gestión de las 
baterías (600V) para el almacenamiento óptimo de la energía 
generada.  ABS: Modulación completa del sistema antibloqueo 
mediante el control de los motores eléctricos.  Mejora del 
comportamiento dinámico gracias al control de tracción 
optimizado. Reducción de la amplitud de las oscilaciones de la 
velocidad de guiñada en las maniobras altamente dinámicas. 
Mejora de la seguridad activa y el control. Implementación de 
todas las soluciones adoptadas en un demostrador real.  Proyecto 
finalizado. 

FREE-MOBY 
People centric easy to implement e-
mobility 
Presupuesto: 6.160.055,00€ 
Duración: 36 meses 
01/09/2013 - 31/08/2016 
Programa: Proyecto Europeo  FP7-SST-
2013-RTD-1 FP7-608784 
http://www.moby-ev.eu/freemoby/ 
 

Descripción y objetivos: 
Implementar una movilidad eléctrica basada en micro-vehículos y 
centrada en las necesidades de movilidad urbana de la población. 
El proyecto se centra tanto en el vehículo como en la 
infraestructura, utilizando paneles fotovoltaicos, intercambio 
parcial de baterías y creando una comunicación entre el hogar, la 
infraestructura, el vehículo y el usuario.   
Participantes: 
BAEPS, Bitron, Cidaut, Cisc, Enel, ICPE, IMBGIS, IFEVS, Lithium 
Balance, Polimodel, Ricerca  sul Sistema Energetico (RSE), ST 
Microelectronics, Torino e-District, Universidad de Surrey 
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Resultados obtenidos: 
Se han desarrollado diferentes arquitecturas eléctricas 
inteligentes para todos los elementos que participan en el 
sistema: baterías, hogar, vehículo y elementos de recarga. Los 
elementos protagonistas han sido dotados de sistemas de 
comunicación para garantizar el máximo aprovechamiento de 
energías renovables y la máxima eficiencia de la energía necesaria 
para alimentar el sistema. Uno de los objetivos del proyecto es 
maximizar el aprovechamiento de la energía solar, obteniendo 
20km de autonomía diaria a partir de esta fuente de energía.  
Proyecto finalizado. 

GREENLION 
Advanced manufacturing processes for 
Low Cost Greener Li-Ion batteries 
Presupuesto:  8,6 M € 
Duración: 11/2011 – 10/2015 
Programa:  FP7-2011-GreenCars-
ELECTROCHEMICAL-STORAGE 
http://www.greenlionproject.eu 

Descripción y objetivos: 
El proyecto GREENLION ha tenido por objetivo el desarrollo de 
una serie de tecnologías de diseño y fabricación de baterías de ion 
litio de altas prestaciones orientadas al vehículo eléctrico, 
siempre bajo criterios de ecodiseño, minimización del impacto 
medioambiental, reciclabilidad y por disminución de costes.  
Participantes: 
IK4-CIDETEC (Coordinador), POLYTYPE, KEMET Electronics 
POLIMI, KIT-HIU, ENEA, Celaya Emparanza y Galdós SA, University 
of  LIMERICK, SOLVAY, TIMCAL, MONDRAGON ASSEMBLY, AIT, 
RESCOLL, TECNICAS REUNIDAS, SEAT, VOLKSWAGEN AG 
Resultados obtenidos: 
Diseño, construcción y validación de seis módulos de Li Ion bajo 
especificaciones OEM con celdas diseñadas y ensambladas en el 
proyecto. Más de 150 celdas de litio ion producidas y testeadas, a 
partir de materiales y procesos ecológicos de fabricación 
innovadores desarrollados en el proyecto.  

GTA-BATT 
Gestión Térmica Avanzada de Baterías 
Presupuesto: 1,6 M € 
Duración: 09/2011 - 01/2014 
Programa: INNPACTO   Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de soluciones que permiten la correcta gestión térmica 
del  Battery Pack, con un incremento de la seguridad, mejorando 
el rendimiento en condiciones climatológicas adversas y 
aumentar la vida de la batería. 
Participantes:   
ASCAMM, Ficosa, Estamp 
Resultados obtenidos: 
Diferentes soluciones que incluyen la integración de los sistemas 
de disipación en los módulos de baterías, sistemas de conexión de 
celdas que impiden la generación de puntos calientes y 
acondicionamiento de la batería y estrategias de protección en 
climas fríos.  Proyecto finalizado. 

HEMIS 
Electrical powertrain HEalth Monitoring 
for Increased Safety of FEVs 
Presupuesto: 2.924.470 € 
Duración: 6/2012 - 2/2015 
Programa: FP7 
http://www.hemis-eu.org/ 

Descripción y objetivos:  
La introducción a gran escala de vehículos 100% eléctricos en el 
mercado se ve limitada por la relativa inmadurez tecnológica de 
los nuevos sistemas que integran el vehículo, que afecta a la 
seguridad y mantenibilidad de los vehículos. En el proyecto se 
analiza la detección, diagnóstico y prognosis de fallos del tren de 
potencia eléctrico, y se analiza el nivel de emisiones 
electromagnéticas generadas por estos sistemas. 
Participantes: 
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CEIT-IK4, JEMA Energy, IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA, 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, POLITECNICO DI MILANO, 
YORK EMC SERVICES (2007) LIMITED, MIRA LTDUnited Kingdom 
Resultados obtenidos: 
Diseño, desarrollo y validación de sistemas de monitorización 
embarcados para la detección y prognosis de los modos de fallo 
principales y la estimación del tiempo de vida útil restante de los 
componentes: rodamientos, bobinado del motor, condensadores 
del bus de alta tensión, IGBTs del inversor y nivel de campos EM 
en cabina (respecto a estándares ICNIRP). 
Proyecto finalizado. 

  
IEB  
Autobús 100% eléctrico para uso 
urbano  
Presupuesto: 6 M € 
Duración: 1/2012 - 12/2013 
Programa: Gobierno Vasco - ETORGAI 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de un autobús urbano 100% eléctrico sin necesidad de 
recargas intermedias durante el servicio. Desarrollo de algoritmos 
de gestión de la energía en sistema híbridos compuestos por 
baterías y supercondensadores. Electrónica de potencia para la 
hibridación de sistemas de almacenamiento de energía. 
Participantes: 
IRIZAR, JEMA Energy S.A., CEIT-IK4, DATIK, IK4-Vicomtech, 
Tecnalia 
Resultados obtenidos: 
Desarrollo de un autobús urbano 100% eléctrico operativo en 
diferentes ciudades (San Sebastian, Barcelona) 
Proyecto finalizado. 

ieHCB  
Autobús 100% eléctrico para uso 
urbano  
Presupuesto: 5 M € 
Duración: 2014 - 2016 
Programa: Gobierno Vasco - ETORGAI 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de un autobús urbano articulado de alta capacidad. 
Capacidad de carga rápida intermedia mediante pantógrafo para 
optimizar el dimensionamiento del sistema de almacenamiento 
embarcado. 
Participantes: 
IRIZAR, JEMA Energy S.A., CEIT-IK4, ALCONZA, DATIK, Tecnalia 
Resultados obtenidos: 
Desarrollo de un autobús urbano 100% eléctrico articulado de alta 
capacidad con capacidad de recarga rápida intermedia. 
Proyecto finalizado. 

IMPROVE  
Integration and Management of 
Performance and Road efficiency Of 
electric Vehicle Electronics 
Presupuesto: 4,9 M € 
Duración: 07/2013 - 06/2016 
Programa: FP7 
improve-fp7.eu 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de un sistema de control avanzado y de una 
arquitectura que utilice los diferentes subsistemas instalados 
dentro de vehículos eléctricos de flota, sin dejar de tener en 
cuenta las partes externas del sistema, tales como la nube, la red 
y la infraestructura, ofreciendo tanto un ahorro energético y el 
aumento de la comodidad y la seguridad de los pasajeros. 
Participantes:  
Virtual Vehicle Competence Center, TOFAS Turk Otomobil 
Fabrikasi, Continental Temic Automotive Electric Motors, LMS 
Imagine, IDIADA, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der 
Angewandten Forschung, Czech Technical University in Prague, 
The Università degli Studi di Firenze, Brusa Elektronik, SIC! 
Software 
Resultados obtenidos: 
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 Definición y desarrollo de una arquitectura ICT mejorada 
respecto el estado del arte 

 Electrificación de un modelo Fiat Dobló 
 Desarrollo de algoritmos de simulación 
 Desarrollo de un sistema que consume menos que los 

vehículos con los que se compara 
 Desarrollo de un algoritmo de estimación de la autonomía 

mejorado 
Proyecto finalizado. 

INNVEXTRAN 
Tecnologías innovadoras para el 
desarrollo de un vehículo ligero 
eléctrico enchufable con extensión de 
rango 
Presupuesto: 2.023.274,91 € 
Duración: 7/2012 - 12/2014 
Programa: Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. 
Subprograma INNPACTO 2011 del 
Programa Nacional de Cooperación 
Público-Privada. Cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). IPT-2011-1798-370000. 
http://insia-upm.es/portfolio-
items/proyecto-innvextran-2/ 

Descripción y objetivos:  
El objetivo general y común del proyecto es el desarrollo, 
experimentación e integración sobre una plataforma ya existente, 
de un vehículo eléctrico ligero enchufable con extensión de rango 
y todo el  conjunto de tecnologías asociadas a este tipo de 
vehículos, como son el bastidor y su carrocería, la tracción 
eléctrica, su gestión y almacenamiento, así como los aspectos 
relativos a su impacto medioambiental y a la seguridad, para 
lograr una alternativa de transporte eficaz, eficiente 
energéticamente y respetuoso con el medio ambiente. 
Participantes: 
INSIA, CETEMEC, MECACONTROL 
Resultados obtenidos: 
Prototipo demostrador. Proyecto finalizado. 
 

MARS-EV 
Materials for Ageing Resistant lithium 
ion energy Storage for the Electric 
Vehicle 
Presupuesto:  9.2M€ 
Duración: 10/2013 – 10/2017 
Programa:  FP7-2013-GreenCars-
MATERIALS 
www.mars-ev.eu 

Descripción y objetivos: 
MARS-EV es un proyecto orientado al desarrollo de materiales de 
electrodo de alta energía y electrolitos seguros avanzados, 
persiguiendo una mejora sustancial en el ciclo de vida de las 
baterías, con unos procesos de síntesis de materiales escalables y 
sostenibles, todo ello enfocado al contexto del vehículo eléctrico. 
El proyecto comprende también la validación de los materiales en 
prototipos de celda de litio ion a escala semi-industrial, sobre los 
que se realizará un modelado de los procesos de envejecimiento 
y análisis de ciclo de vida. 
Participantes:  
IK4-CIDETEC (Coordinador),  KIT-HIU, POLITO, Johnson Matthey, 
SGL Carbon, Tel Aviv University, ENEA, SOLVIONIC, LITHOPS,  
Celaya Emparanza y Galdós SA, CTP, Imperial College, FHG-ISE, 
Oxford Brookes University, RECUPYL, Johnson Matthey Battery 
Systems. 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo. 
 

MOBI2GRID 
Experiencia piloto de movilidad 
eléctrica en la Eurorregión Norte de 
Portugal/Galicia  
Presupuesto: 1,87 M€ 
Duración: 10/2010 - 12/2015 

Descripción y objetivos:  
El objetivo principal del proyecto era posicionar a la Eurorregión 
como pionera en la adopción de la movilidad eléctrica basada en 
fuentes de energía renovables a través de la implementación de 
un sistema integrado e interoperable entre las dos regiones con 
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Programa: POCTEP 
www.mobi2grid.eu  

la realización de una prueba piloto con vehículos eléctricos en el 
corredor de movilidad eléctrica Vigo-Porto. 
Participantes: 
CEIIA (Portugal) y CTAG (España). 
Resultados obtenidos: Entre los principales resultados del 
proyecto cabe destacar la creación de un Observatorio de la 
movilidad eléctrica para la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
la puesta en marcha de un corredor de movilidad eléctrica Vigo-
Oporto, el desarrollo y prototipado de un sistema de 
monitorización en tiempo real de datos de vehículo eléctrico y 
comportamiento del conductor, y el desarrollo de un HMI 
específico para reducir el “range anxiety”.  Proyecto finalizado. 

MOBIEUROPE 
Integrated and Interoperable ICT 
Systems and Services for Electro-
Mobility in Europe  
Presupuesto: 2,4 M€ 
Duración: 01/2012 - 12/2014 
Programa: CIP-ICT-PSP 
www.mobieurope.eu 

Descripción y objetivos: 
El principal objetivo del proyecto MOBI.Europe era integrar cuatro 
iniciativas (Amsterdam Electric en Amsterdam, e-car Ireland en 
Irlanda, MOBI.E en Portugal, y Vigo en Galicia), generando 
servicios de electromovilidad adicionales, en beneficio del usuario 
de vehículos eléctricos, basados en la integración y la experiencia 
acumulada de los socios. 
Participantes: 
INTELI (Portugal), Electricity Supply Board ecars (Irlanda), 
Geemente Amsterdam (Países Bajos), Renault (Francia), Critical 
Software (Portugal), Centro de Excêlencia e Inovação na Indústria 
Automóvel (Portugal), INTEL (Irlanda), Liander (Países Bajos), 
Welgood Solutions (España), Fundación Agencia Intermunicipal 
de la Energía de Vigo (España), Limerick City Council (Irlanda), 
CTAG (España). 
Resultados obtenidos: 
Desarrollo de un protocolo de interoperabilidad abierto y libre 
para servicios de movilidad eléctrica; puesta en marcha de un 
servicio de car sharing de vehículos eléctricos en los parkings de 
Welgood en Vigo; y diseño y desarrollo de una aplicación para 
smartphone interoperable entre los pilotos. Cabe destacar 
también la realización del I Roadshow de movilidad eléctrica de la 
ciudad de Vigo.  Proyecto finalizado. 

MobiOne 
Consolidación de la plataforma CEIIA / 
CTAG a través del desarrollo y prueba 
de nuevos productos y servicios de 
movilidad sostenible 
Presupuesto: 1,47 M€ 
Duración: 01/2008 - 12/2010 
Programa: POCTEP 

Descripción y objetivos: 
El objetivo del proyecto MobiOne era posicionar la eurorregión 
Galicia – Norte de Portugal como una comunidad de concepción, 
desarrollo y prueba de nuevos productos y servicios de movilidad 
urbana sostenible asociados a vehículos eléctricos. 
Participantes: CEIIA (Portugal) y CTAG (España). 
Resultados obtenidos: Desarrollo y construcción de 2 prototipos 
demostradores tecnológicos: vehículo eléctrico urbano 
multifuncional y plataforma con motores eléctricos en rueda.  
Proyecto finalizado. 

NCV2015 
Networked Clean Vehicle 2015 
Presupuesto: 768.581 € 
Duración: 30 meses 
02/06/2008 - 31/12/2010 
Programa:  

Descripción y objetivos: 
Se trata de una iniciativa estratégica de tres centros tecnológicos 
españoles clave en el sector de la automoción, para la 
investigación en tecnologías, sistemas y componentes aplicables 
a las futuras generaciones de vehículos de bajo impacto 
medioambiental, con un horizonte temporal 2015. 
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MITYC (proyectos Consorciados) - Nº 
exp:. IAP-560410-2008-40 
 

Participantes: 
Cemitec, Cidaut, Tecnalia 
Resultados obtenidos: 
Fabricación de un vehículo eléctrico de rango extendido que 
utiliza la información del entorno para minimizar el consumo de 
energía. Desarrollo e implementación de un sistema de gestión 
energético para decidir el modo de funcionamiento del vehículo 
en función de las condiciones del entorno y el estado de las 
baterías. Diseño y desarrollo de un sistema de refrigeración ad hoc 
para garantizar el rango de temperatura de funcionamiento más 
adecuado tanto para el motor eléctrico como para la electrónica 
de potencia. Integración de un sistema de comunicación V2I para 
optimizar el consumo energético de los vehículos. Se ha 
conseguido un ahorro del 23%, gracias a la aportación del range 
extender y a la comunicación recibida del entorno.  Proyecto 
finalizado. 

ODIN 
Optimized electric Drivetrain by 
INtegration 
Presupuesto: 1.343.376 € 
Duración: 07/2012 - 12/2016 
Programa: FP7 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de un sistema integrado de propulsión para vehículo 
100%  eléctrico 
Participantes: 
Robert Bosch BmbH (Líder), GKN Driveline, S.A., Rhenisch 
Westfalichen Technischen Hochshule Aachen, Romax Technology 
Ltd, Fundación CIE I+D+i (CIE Automotive), Fuchs Petrolub AG, 
Renault sas 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarollo 

OPENER 
Optimal Energy consumption and 
Recovery for Fully Electric Vehicles  
Presupuesto: 7,74 M€ 
Duración: 05/2011 - 04/2014 
Programa: FP7-2011-ICT-GC 
http://www.fp7-opener.eu/ 

Descripción y objetivos:    El proyecto  OpEneR estaba centrado 
en la optimización del rango de autonomía de los vehículos 
eléctricos por medio de la optimización de la recuperación de 
energía y una mejor gestión de la misma. El objetivo principal era  
conseguir una reducción superior al 20% del consumo y de las 
emisiones de CO2. 
Participantes:  ROBERT BOSCH (Alemania), PSA (Francia), ROBERT 
BOSCH Car Multimedia (Alemania), AVL List (Austria), FZI 
(Alemania) y CTAG (España). 
Resultados obtenidos: Entre los resultados obtenidos cabe 
destacar el diseño y creación,  a partir de vehículos híbridos, de 
dos prototipos completamente eléctricos;  el desarrollo de varios 
subsistemas orientados al ahorro de energía y el desarrollo de un 
sistema de control de frenada.  Proyecto finalizado. 
 

OPTEMUS 
Optimised and systematic energy 
management in electric vehicles 
Presupuesto: 6,4 M € 
Duración: 06/2015 - 03/2019 
Programa: H2020  
www.optemus.eu 

Descripción y objetivos: 
La gestión y uso de energía optimizada basada en la integración 
de componentes y subsistemas representa una oportunidad para 
superar una de las principales barreras para el desarrollo a gran 
escala de vehículos eléctricos y híbridos plug-in: limitación de 
autonomía debido a la limitada capacidad de almacenamiento de 
las baterías eléctricas. 
El proyecto OPTEMUS propone superar este obstáculo 
reduciendo el consumo energético y aumentando la capacidad de 
almacenamiento de energía mediante un enfoque holístico 
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centrado en el hombre, teniendo en cuenta los requerimientos de 
espacio, coste y complejidad. Concretamente, OPTEMUS 
pretende desarrollar una serie de tecnologías centrales 
innovadoras (sistema HVAC localizada junto con subsistemas 
EVCRU, alojamiento y aislamiento de baterías con capacidad de 
almacenamiento de energía eléctrica y térmica, sistema de 
suspensión con capacidad de generación de energía, asientos 
inteligentes con células peltier integradas, paneles radiantes) 
complementadas con tecnologías state of the art (paneles 
fotovoltaicos inclinables, estrategias eco-driving y eco-routing, 
materiales de acristalamiento y salpicadero). 
Participantes: 
Mondragon Unibertsitatea, Virtual Vehicle Competence Centre, 
Centro Ricerche FIAT ScpA, ESI Group, Fraunhofer Gesellschaft, 
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, IFP 
Énergies nouvelles, Continental AG, Sistemi Sospensioni SpA, 
Università degli Studi di Salerno, BAX & WILLEMS, Scuola 
Superiore Sant’Anna, DENSO Thermal Systems SpA, DENSO 
Automotive Deustchland GmbH 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

OPTIVE 
Investigación de algoritmos de control 
para la optimización de vehículos con 
motor en rueda 
Presupuesto:  374.594,12 € 
Duración: 24 meses 
01/01/2010 - 31/12/2011 
Programa:  
Plan ADE - Nº exp.:  CTT/10/VA/0002 

Descripción y objetivos: 
Desarrollar algoritmos de control que permitan optimizar el 
comportamiento de los vehículos con motores eléctricos en 
rueda. Para validar los resultados alcanzados se desarrolló un 
vehículo demostrador que respaldase las conclusiones alcanzadas 
mediante desarrollos matemáticos. 
Participantes: 
Cidaut 
Resultados obtenidos: 
Creación de nuevos algoritmos de control aprovechando la 
versatilidad de la ubicación de motores en rueda que permiten los 
motores híbridos y eléctricos. Con estos algoritmos se ha 
conseguido mejorar el comportamiento dinámico, la seguridad, el 
confort y el consumo de los vehículos. Implementación de 
motores en rueda de alta densidad energética lo que supone la 
eliminación del sistema de transmisión mecánica. Validación de 
los resultados sobre un vehículo a escala reducida con cuatro 
motores en rueda y sobre un vehículo a escala real con dos 
motores en rueda.  Proyecto finalizado. 

OSIRIS 
Optimal Strategy to Innovate and 
Reduce energy consumption In urban 
rail Systems 
Presupuesto:  4.299.951 € 
Duración: 01/2012 – 03/2015 
Programa: FP7-SST-2011-RTD-1 
 

Descripción y objetivos:  
Enfoque holístico para la reducción del consumo de energía de 
sistemas ferroviarios urbanos considerando los vehículos, la 
infraestructura y la operación: definición de indicadores clave de 
rendimiento y ciclos de trabajo estándar para medir el consumo 
de energía, a nivel de sistema, y validación por medio de 
simulaciones y pruebas piloto. 
Participantes:  Instituto Tecnológico de Aragón, Union des 
Industries Ferroviaires Europeennes  (UNIFE), Alstom Transport 
S.A., Ansaldo STS  S.p.A. , Société Technique pour l'Energie 
Atomique, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Siemens 
AG, Azienda Trasporti Milanesi, Regie Autonome des Transports 
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Parisiens, Istanbul Ulasim Sanayi ve Ticaret AS, Union 
internationale des Transports Publics, D'Appolonia Spa, Saft SAS, 
Azienda per la Mobilita del Comune di Roma Spa, Universidad de 
Chile, Technische Universitaet Wien, University of Newcastle 
upon Tyne 
Resultados obtenidos: 
 definición de indicadores clave de rendimiento y ciclos de 

trabajo estándar para medir el consumo de energía. 
 validación por medio de simulaciones y pruebas piloto. 
Proyecto finalizado. 
  

PCBBUS 
SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
ENERGÉTICA DE UN SISTEMA HÍBRIDO 
BASADO EN PILA DE COMBUSTIBLE, 
SUPERCONDENSADOR Y BATERÍA PARA 
UN AUTOBÚS ELÉCTRICO 
Presupuesto: 127.050 € 
Duración: 2015 - 2017 
Programa: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
http://www.idi.mineco.gob.es/ 
portal/site/MICINN/ 

Descripción y objetivos:  
Control electrónico de un sistema híbrido basado en pila de 
combustible para autobuses. Este proyecto presenta un método 
de gestión de la energía en una fuente de potencia eléctrica 
híbrida para autobuses eléctricos. Esta fuente de energía eléctrica 
híbrida se compone de un sistema de pila de combustible como 
fuente principal y dos fuentes de almacenamiento de energía, un 
conjunto de ultracondensadores y un conjunto de baterías, como 
fuente auxiliar. Con esta hibridación, el volumen y la masa de la 
fuente de energía eléctrica híbrida se pueden reducir, ya que la 
alta densidad de energía de la batería y la alta densidad de 
potencia de supercondensador se pueden combinar para 
optimizar dichos factores. 
Participantes: 
INSIA  
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo. 

PLUS-MOBY 
Premium Low weight Urban Sustainable 
e-MOBIlity 
Presupuesto: 3.056.686 € 
Duración: 36 meses 
01/09/2013 - 31/08/2016 
Programa:  
Proyecto Europeo FP7-SST-2013-RTD-1 
FP7-605502 
http://www.moby-ev.eu/plusmoby/ 

PLUS-MOBY 
Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBIlity 
Presupuesto: 3.056.686 € 
Duración: 36 meses 
01/09/2013 - 31/08/2016 
Programa:  
Proyecto Europeo FP7-SST-2013-RTD-1 FP7-605502 
http://www.moby-ev.eu/plusmoby/ 

Reemain 
Resource and Energy Efficiency 
Manufacturing 
Presupuesto: Ikerlan: 450.828 €; 
financiación 318.722 € 
Duración: 10/2014 - 09/2017 
Programa: FP7 
www.reemain.eu 

Descripción y objetivos: 
Innovar en los recursos de los procesos productivos, 
optimizándolos e integrando energías renovables incluyendo la 
integración sistemas de almacenamiento eléctrico.  Para ello los 
objetivos perseguidos son: 
 Desarrollar una herramienta de diseño y dimensionamiento 

de sistemas de baterías considerando los costes, la gestión 
de la energía y la seguridad. 

 Mejorar el rendimiento de los sistemas de baterías en 
entornos industriales. 

 Desarrollar un prototipo de sistema de baterías basado en 
tecnología ion litio compacto, escalable con un sistema de 
gestión innovador. 
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Participantes: 
Solera GmbH, Youris.com, Fraunhofer IWU, R2M Solution, Eurac, 
Bossa, Galletas Gullón S.A., DMU De Montfort University, Est 
Enerji, IES Integrated Environmental Solutions, dr. Jacob energy 
research GmbH Co. & KG, Ikerlan S. Coop, SCM Group SpA 
Fonderie, Fundación CARTIF, CRIT Research, AENOR Spanish 
Association for Standardization and Certification. 
Resultados obtenidos: 
 Sistema de gestión de baterías  
 Herramienta de diseño y dimensionamiento de sistemas de 

almacenamiento 
 Sistema de almacenamiento basado en ion litio compacto y 

escalable. Proyecto en desarrollo. 
Sistema de pila de combustible PEM de 
baja potencia en configuración híbrida 
con baterías para aplicación a un 
vehículo: Sistema de control electrónico. 
Presupuesto:  22.000€ 
Duración: 2015 
Programa: financiación privada  

Descripción y objetivos:  
Control electrónico de un sistema híbrido basado en pila de 
combustible. Este proyecto presenta un método de gestión de la 
energía en una fuente de potencia eléctrica híbrida para vehículos 
eléctricos. Esta fuente de energía eléctrica híbrida se compone de 
un sistema de pila de combustible (0,5Kw) como fuente principal 
y una batería, como fuente auxiliar. 
Participantes:  
EPHISA , INSIA y CEI (Universidad Politécnica de Madrid) 
Resultados obtenidos: Proyecto finalizado 

SPAIN 2017 
Sistema de Propulsión Avanzado 
INtegrado 2017 
Presupuesto: 2.010.719 € 
Duración: 08/2014 - 12/2017 
Programa: CIEN 
 

Descripción y objetivos:  
 Desarrollar nuevas gasolinas y lubricantes fuel economy que 

permitan incrementar un 2% la eficiencia del motor Otto 
avanzado.  

 Realizar intervenciones y modificaciones en el sistema de 
inyección directa del motor Otto para optimizar el uso de las 
nuevas formulaciones de gasolinas y lubricantes. 

 Desarrollar un nuevo concepto de motor de tracción 
eléctrico y sus sistemas de gestión electrónica: tracción, 
energética y de control de potencia.  

 Desarrollar el sistema de control energético del vehículo, que 
permitirá optimizar la gestión de energía dependiendo del 
ciclo de trabajo, y aplicar estrategias de funcionamiento 
híbrido que maximicen las prestaciones y autonomía de 
vehículo. 

 Desarrollar una turbina y un sistema de termoeléctricos para 
aprovechar la energía perdida en los gases de escape del 
motor.  

 Desarrollar una tecnología avanzada de conversión para la 
generación de energía.  

 Desarrollar los componentes mecánicos, carcasas y 
acoplamientos necesarios para poder integrar las 
tecnologías desarrolladas en un sistema plenamente 
funcional.  

 Integrar los sistemas desarrollados en bancadas de pruebas 
para validar los subsistemas separadamente y en 
funcionamiento conjunto. 

Participantes: 
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REPSOL, S.A. (Líder), Microelectónica Maser, S.L., Lancor 200, S. 
Coop., Infranor Spain, S.L.U., Grupo Componentes Vilanova, S.L. 
(CIE Automotive), CIE Mecauto, S.A. (CIE Automotive) 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo 

SPECTRA 
SMART PERSONAL CO2 FREE 
TRANSPORT IN THE CITY 
Presupuesto: 680.000 € 
Duración: 2015-2019 
Programa: CDTI-CIEN 
www.cdti.es 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de un sistema de generación de electricidad y 
acumulación de energía basado en baterías de flujo 
Participantes: 
Consorcio de ámbito nacional 
Resultados obtenidos: 
Electrodos basados en composites carbono-cerámica de alta 
resistencia a la corrosión. Proyecto en desarrollo.  

SYRNEMO 
Synchronous Reluctance Next 
Generation Efficient Motors for Electric 
Vehicles 
Presupuesto: 3,757,303 EUR 
Duración: 10/2013 –  11/2016 
Programa: FP7 - COOP - TRANSPORT 
http://www.syrnemo.eu/ 

Descripción y objetivos:  
SyrNemo es un innovador motor de reluctancia síncrona (SYRM) 
con mayor densidad de energía y mayor eficiencia del ciclo de 
conducción a un menor costo que las máquinas síncronas de 
imanes permanentes (PM) según el estado del arte actual. 
Participantes: Tecnalia, Austrian Institute of Technology, AVL, 
CRF, Vrije Universiteit Brussel, THIEN eDrives GmbH, University of 
Bologna, Leibniz University of Hannover. 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

TRANVÍA 
Desarrollo de un tranvía eléctrico con 
tracción a baterías y pila de combustible 
como solución de movilidad en la zona 
del río Sella 
Presupuesto: 1.626.000 € 
Duración: 03/2009 - 12/2010 
Programa: PLAN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS Gobierno del 
Principado de Asturias. Exp.  PEST08-21 
 

Descripción y objetivos: 
Definir, desarrollar y validar experimentalmente una nueva planta 
de potencia basada en pila de combustible alimentada con 
hidrógeno como solución de tracción para vehículos ferroviarios 
de reducidas dimensiones "tipo tranvía".  
Participantes: 
FEVE y CIDAUT 
Resultados obtenidos: 
Las especificaciones de una nueva generación de sistemas de 
propulsión basados en las tecnologías del hidrógeno para 
aplicaciones ferroviarias del tipo tranviario de pequeñas 
dimensiones. Validación experimental de la integración de 
sistemas no contaminantes basados en pila de combustible como 
experiencia piloto a nivel nacional alcanzar un alto grado de 
desarrollo tecnológico en tecnologías energéticas de vanguardia 
con posibilidad de aplicación al transporte ferroviario por parte 
del segundo operador ferroviario a nivel nacional. Desarrollar 
modelos y algoritmos de control y gestión eficiente de los flujos 
energéticos de un vehículo con el objetivo de extrapolar estos 
desarrollos a  otras aplicaciones ferroviarias. Determinar la 
viabilidad de aplicación de una tecnología emergente y 
respetuosa con el medioambiente como solución ferroviaria de 
pequeña potencia en zonas de alto valor ambiental y con 
posibilidad de desarrollo turístico. Determinar la viabilidad 
técnica del uso del biogás como una fuente de H2 renovable. 
Desarrollar tecnologías novedosas para la producción de 
hidrógeno renovable.  Proyecto finalizado. 

TRUSS BATTERY Descripción y objetivos:  
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Electric and Hybrid Bus and Truck Smart 
Battery System 
Presupuesto: 1,8 M € 
Duración: 03/2015 - 01/2018 
Programa: Privado 

Desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía modular 
para autobuses y camiones urbanos híbridos y eléctricos, con vida 
mejorada y un mejor rendimiento. 
Participantes:   
ASCAMM, Millor Battery 
Resultados obtenidos: 
Sistema de batería inteligente comercial para camiones y 
autobuses eléctricos e híbridos con el ciclo de vida más largo y 
mejor flexibilidad de integración a un costo competitivo. Proyecto 
en desarrollo 

UNPLUGGED 
Wireless Charging for Electric Vehicles 
Presupuesto: 3,9 M € 
Duración: 10/2012 - 03/2015 
Programa: FP7 
unplugged-project.eu 

Descripción y objetivos: 
Investigar cómo el uso de carga por inducción de vehículos 
eléctricos (EV) en entornos urbanos mejora la comodidad y la 
sostenibilidad de la movilidad basado en el coche. 
Participantes:  
ENIDE Solutions, Centro Richerche Fiat, Universita degloi Studi di 
Firenze, Volvo Technology, Continental Automotive, Hella KGaA 
Hueck & Co, Vrije Universiteit Brussel, IDIADA, TRL Limited, 
Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, 
ENDESA, Enel Distribuzione, Fundación Circe Centro de 
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Politecnico di 
Torino, Transport for London, BAE Systems 
Resultados obtenidos: 
 Dos prototipos de cargadores inductivos e integración en 

vehículos 
 Construcción de una estación de carga inductiva 
 Validación técnica y económica de la solución en Florencia 
Proyecto finalizado. 

URBAN-EV 
Super Light Architectures for Safe and 
Affordable Urban Electric Vehicles 
Presupuesto:   3.617.496,00€ 
Duración: 36 meses 
01/09/2013 a 31/08/2016 
Programa: Proyecto Europeo FP7-SST-
2013-RTD-1  FP7-605634 
 http://www.urban-ev.eu/  
 

Descripción y objetivos: 
Aplicar innovadoras tecnologías de fabricación sobre materiales 
ligeros avanzados para producir un vehículo urbano eléctrico de 
dos plazas de gran autonomía. El sistema de almacenamiento 
consiste en una hibridación batería-ultracap que permite 
optimizar el rendimiento del vehículo al mismo tiempo que 
aumenta la duración de las baterías. 
Participantes: 
Casple, Cidaut, Fraunhofer, Fonderia Maspero, Grupo Antolín 
Ingeniería, LKR – AIT, NBC, PST, Thinkstep, Tubitäk. 
Resultados obtenidos: 
La utilización de ultracaps permite optimizar el dimensionamiento 
del sistema de almacenamiento de energía, reduciendo su coste y 
masa al mismo tiempo que se cubren las necesidades de 
autonomía y potencia. Se han desarrollado innovadores sistemas 
de control para la gestión energética del sistema de 
almacenamiento, de tal forma que el flujo de energía minimiza el 
consumo, mejora el rendimiento y aumenta la durabilidad de las 
baterías. El vehículo es plegable para reducir la ocupación de 
espacio urbano cuando no está siendo utilizado. La función 
plegado ha sido integrada en el sistema propulsor del vehículo y 
se realiza con el motor principal del mismo. Desarrollo de leyes de 
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frenado regenerativo específicas, teniendo en cuenta el sistema 
de almacenamiento híbrido, maximizando la energía recuperada. 

VEMTESU 
Desarrollo de Plataformas VEhiculares, 
Modulares y Autoportantes de Tracción 
Eléctrica de Alta Eficiencia para 
Servicios Urbanos 
Duración: 7/2014 - 12/2017 
Programa: CDTI. Programa Estratégico 
de Consorcios de Investigación 
Empresarial. CIEN. 

Descripción y objetivos: 
El objetivo principal del proyecto es la definición, diseño y 
desarrollo de un prototipo de vehículo eléctrico con baterías y 
ultra-condensadores, con extensión de rango, enchufable, de 
carrocería auto-portante y cabina baja para la prestación de 
servicios urbanos. 
Participantes: 
FCC, IRIZAR, IVECO, JOFEMAR, JEMA, INSIA, TECNALIA 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo 

VEMTESU 
Desarrollo de Plataformas Vehiculares, 
Modulares y Autoportantes de Tracción 
Eéctrica de Alta Eficiencia para Servicios 
Urbanos 
Presupuesto:   
Duración: 12/2014 - 12/2018 
Programa: CIEN 

Descripción y objetivos:  
Definición, diseño y desarrollo de un prototipo de vehículo 
eléctrico con baterías y ultra-condensadores, con amplia 
autonomía, enchufable, estructura autoportante y baja cabina 
para favorecer la prestación de servicios urbanos. Se trata de un 
vehículo 100% eléctrico y  sin transmisión mecánica, con baterías 
y ultra-condensadores, que opera en servicio (entorno urbano). 
Participantes: 
Tecnalia, FCC, Irizar, Jema, Jofemar, IVECO, INSIA, Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

VENUS 
Switched/Synchronous Reluctance 
Magnet-free Motors for Electric 
Vehicles 
Presupuesto: 2,939,897€ 
Duración: 01/2013 - 10/2016 
Programa: FP7-TRANSPORT 
http://www.venusmotorproject.eu/ 
 

Descripción y objetivos: Diseñar máquinas eléctricas con menos 
material de imán permanente, con materiales diferentes de las 
tierras raras o incluso completamente libres de imán. Desarrollar 
nuevos powertrains, competitivos en costes, fiables y fabricable, 
hacia una alternativa en densidad de potencia, eficiente y a las 
máquinas actuales de imanes permanentes. 
Participantes: IK4-TEKNIKER, FAGOR Electrónica, LOTUS Cars, Dr. 
BRAUN, MOTOR Design, MONDRAGON University. 
Resultados obtenidos: diseños realizados y desarrollos 
avanzados. 

Volar-e 
Electric supercar 
Presupuesto: 3,9 M € 
Duración: 09/2012-01/2013 
Programa: EC Tender  Promotion of 
electric vehicles Technologies 
(29/G/ENT/CIP/12/N05S00) 
www.applusidiada.com/en/new/Electric
_prototype-1340222851925 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo y demostración de un prototipo deportivo eléctrico de 
alto rendimiento, comparable o incluso mejor que los coches 
deportivos con motores convencionales. 
Participantes:  
IDIADA 
Resultados obtenidos: 
 800 KW (1.088 cv) de potencia y 1.000 Nm de par motor 
 Carga rápida de las baterías en 15 minutos 
 Sistema de 4 motores (uno por rueda, lo que lo convierte en 

un coche con tracción total) denominado iTORQ 
 Velocidad máxima de 300 km/h, a la que es de capaz de llegar 

en apenas 14 segundos, 6 segundos después de haber 
alcanzado los 200 km/h 

 Sistema de frenado regenerativo. 
Proyecto finalizado. 



 

Coordinador Área A: Sistemas de propulsión y combustibles alternativos:  
José Esmorís (CIE Automotive) 

Líder Línea A2: Hibridación y electrificación del sistema de propulsión                                           
de los vehículos: José María López (INSIA) 
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WEEVIL 
Ultralight and ultrasafe adaptable 3-
wheeler 
Presupuesto: 6.293.944€ 
Duración: 06/2015 - 06/2019 
Programa: HORIZON-2020-GV 
http://www.dewiproject.eu/domains/au
tomotive/ 
 

Descripción y objetivos: Nuevo concepto de vehículo ultraligero y 
ultraseguro adaptable de 3 ruedas, con una estructura de 
composite utilizando nuevos procesos de fabricación para una 
introducción asequible de estos materiales en vehículos nuevos. 
La modularidad de los elementos, incluyendo los battery packs, la 
integración del sistema y la arquitectura innovadora del vehículo 
se considera en el diseño del vehículo. El vehículo tiene un 
mecanismo de variación de anchura de rueda para permitir la 
adaptación a diferentes velocidades 
Participantes: IK4-TEKNIKER, Comarth Engineering, IADA SRL, 
HEXAGON, PIMOT, AUTOMON, KAITEK, FAGOR AUTOMATION, 
IRURENA. 
Resultados obtenidos: diseños realizados y desarrollos 
avanzados. 

ZeEUS 
Zero Emission bUs Systems 
Presupuesto: 13,4 M € 
Duración: 11/2013 – 12/2018 
Programa: FP7 
zeeus.eu 

Descripción y objetivos: 
Demostración de la viabilidad económica, ambiental y social de 
sistemas de autobuses urbanos eléctricos que combinan 
tecnologías innovadoras para vehículos eléctricos e 
infraestructura. 
Participantes:  
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Endesa, Enide 
Solutions, UPC, IDIADA y otros (consorcio total, 41 socios). 
Resultados obtenidos: 
 Definición del mejor procedimiento de medida de consumo 

en un vehículo eléctrico 
 Determinación de la correlación entre ensayos en pista y 

ensayos de campo 
Realización del protocolo SORT-E para medición del consumo 
eléctrico de los vehículos en pistas y posterior correlación en rutas 
reales.  Proyecto en desarrollo. 

  


