C3: DISEÑO DE EXTERIORES
1. Descripción
El diseño exterior de un vehículo es el factor más decisivo a la hora de compra de un
automóvil y por ello todas las marcas de automóviles desarrollan esta actividad al nivel
empresarial más elevado, hasta el punto que los grandes OEMs han convertido este
factor de DISEÑO de automóviles en una actividad de élite, siempre rodeada de glamour
y trabajando los nuevos conceptos de marca. Este tema es realmente proporcionado al
impacto resultante porque el nivel de éxito de un automóvil depende en su mayor parte
del DISEÑO EXTERIOR.
El diseño de Exteriores interviene en los siguientes momentos clave de la vida del
vehículo en los mercados: En la concepción inicial del diseño del concepto, en las
revisiones de mejora puntual, en las revisiones de reestiling de gama y en las revisiones
por conceptos estiling de marca. En cada una de estas intervenciones de los equipos de
diseño se requiere desarrollos equivalentes en la cadena de proveedores para la
industria de componentes y bienes de equipo.
o
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Diseño del concepto
El Equipo de DISEÑO es protagonista de la primera etapa de desarrollo de
un vehículo con la validación del CONCEPTO, la cual concentra en gran
proporción las actividades de DISEÑO estético, formas y volúmenes (sketch,
bocetos, diseños, CAD, CAM, superficies 2D y 3D, …) de Interior y de Exterior,
para culminar con un maquetado estético y/o funcional, primero a escala y
después tamaño real. Como medios del centro de Diseño destacan un gran
patio interior para visualizar los prototipos de vehículos a escala real en las
distancias e iluminación necesarias; un equipo de oficina intenso en
actividades de sketch, CAD y CAE, así como pequeña maquinaria de
elaboración de maquetas. Su dimensión puede partir desde una
configuración mínima de 8-10 personas y llegar hasta cientos, en función de
las competencias asumidas en los conceptos de diseño de marca y en las
tecnologías de vehículo completo, aerodinámica, homologaciones e
Ingeniería de desarrollo.
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El prototipado clásico del vehículo EXTERIOR en base a ARCILLA para el
desarrollo escultural de superficies y para ejecución de maquetas completas
a escala real del CONCEPTO está cayendo en desuso en favor de otros
métodos más modernos y flexibles. Un ejemplo para prototipado de
maquetas es el realizado a partir de poliestireno de alta densidad, que
permite un mecanizado accesible y rápido, en una o varias piezas según
dimensiones, con ensamblado final directamente sobre plataforma rodante,
seguido del acabado de superficies con incorporación final de piezas
singulares y decoración. Estos nuevos prototipos y maquetas son más
manejables por peso, para manipulación y desplazamientos, son menos
exigentes en cuanto a requisitos climáticos, y pueden desplazarse de manera
repetida por varios salones de exposición o car-shows, actividad impensable
para las clásicas maquetas de arcilla. También permiten estas nuevas
maquetas realizadas con poliestireno de alta densidad la construcción de
prototipos de utillajes negativos en poliéster, adecuados para la fabricación
de carrocería funcional en fibra de vidrio y fibras de carbono, completando
el proceso de diseño hasta la fabricación de pequeñas series. También las
nuevas propuestas de fabricación aditiva e Impresoras 3D permiten realizar
avances en metodologías de diseño con prototipado rápido, integrando fases
de diseño y preseries.
o

Gabinetes de diseño
En Europa proliferan los gabinetes de Diseño de automóviles sin embargo
en España a nivel de Gabinetes de Diseño de automóviles el nivel de
aplicación actual es muy reducido. El énfasis nacional de los OEMs está en la
PRODUCCIÓN en las plantas nacionales de los modelos habitualmente
diseñados en Europa. Actualmente, con excepción del Centro de Diseño SEAT
en Martorell, solamente se cuenta con alguna iniciativa aislada en
proximidad a grupos industriales en colaboración con Universidades. La
oportunidad serían pequeños gabinetes de diseño independientes para
nuevos productos de nicho en la pequeña serie y hacia Equipos de Diseño
ocasionales alrededor de las plantas productivas de gran serie actuales.
AUTO SHOWs. La OICA es la Organización Internacional de Constructores
de Automóviles con sede en París. Entre sus competencias está coordinar el
calendario de las fechas anuales de los principales AUTO-SHOWS de
automóviles.
El
representante
español
es
ANFAC.
www.oica.net/category/calendar
EDUCACIÓN Universitaria y Formación Profesional. La Formación de
Ingeniería de Grado universitario en Automoción de coche completo es casi
una excepción y se presenta esta oportunidad a nivel nacional. Un desarrollo
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sectorial del Diseño de automóviles completos demanda una formación y
capacitaciones específicas en INGENIERÍA de desarrollo de Automóviles
completos, y en DISEÑO de Automoción, superiores a las actuales.
Tenemos excelentes especializaciones Tecnológicas y en Diseño Industrial,
sin embargo, se conocen pocas titulaciones específicas para Automoción en
las Universidades Politécnicas nacionales; la Universidad NEBRIJA y La
Cátedra SEAT de la Politécnica de Barcelona, la Politécnica de Madrid y la
Universidad MONDRAGON tienen experiencias pioneras en vehículo
completo.
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o

Ingeniería de desarrollo de automóviles
El desarrollo de un vehículo tiene una duración media de 2 años, con
fuertes variaciones según cada vehículo, en función del número de conceptos
a validar y de los prototipos a construir durante el desarrollo. La presión por
acortar estos plazos de desarrollo deriva en una mejora continua con
intensificación de herramientas software para acelerar los procesos y la
integración de los progresos para cada fase del desarrollo. Una concepción
modular de los productos y subproductos está en la base de una adecuada
estructuración y especialización de los equipos de desarrollo.

o

Modularidad de plataformas
Los últimos años se han conocido importantes desarrollos en nuevas
plataformas de automóvil, como por ejemplo las plataformas NSF-MQBMLB-MSB del grupo Volkswagen y las plataformas CMP y EMP2 de Grupo
PSA. Una estrategia de plataforma enfoca las sinergias dentro de una misma
clase de vehículos, hacia objetivos de incremento de competitividad, de
producto global exitoso y procesos de fabricación globales estandarizados,
permitiendo flexibilidad en fabricación y atendiendo a diferentes mercados.
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Una estrategia modular enfoca las sinergias entre varias clases de
vehículos mediante la combinación de plataformas y modulos de body
ampliando la elasticidad aplicativa de cada producto a los diferentes
mercados.
o

Plataformas multimaterial
La mayoría de las estructuras modulares actuales son metálicas, las nuevas
plataformas del BMW i3 han demostrado industrialmente la viabilidad de
aplicación de los composites en partes completas y en las uniones con las
partes metálicas formando plataformas completas avanzadas de series
medias.
Oportunidad en movilidad ecológica y urbana, Nuevos agentes nacionales
de vehículos de nicho.
La nueva movilidad eléctrica ha permitido la aparición de nuevos agentes
nacionales alrededor de proyectos singulares en la pequeña serie de
vehículos de nicho, con nuevos productos de Movilidad personal, Transporte
de Mercancías y Vehículos de Trabajo. El carácter pionero de estas iniciativas
y la situación económica y financiera nacional les ha hecho superar no pocas
dificultades empresariales y las experiencias más avanzadas enfrentan
actualmente la consolidación de su actividad para lo que necesitan de una
manera singular consolidar sus actividades de I+D y consolidar la calidad
tecnológica de sus productos.
A nivel internacional, los últimos años se han producido dramáticas
evoluciones de nuevos actores en mercados más avanzados como CANADA,
USA, UK, FR, etc. que han derivado en suspensiones de pagos, quiebras
empresariales, venta de activos a terceros, etc. como la de Th!nk en 2011,
Azure dynamics en CANADA-USA-UK en 2012, CODA en USA en 2013, Fisker
en USA en 2013, Better Place en Israel en 2013, Lumeneo en Fr en 2013, ZAP,
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ZENN y CODA en USA y CANADA en 2013, MIA en Francia en 2014, etc. Una
crónica negra empresarial internacional de automóvil eléctrico para justificar
la imperiosa necesidad actual de PRODUCTO COMPETITIVO que tienen
actualmente nuestros nuevos actores nacionales de segmentos de vehículos
de nicho:
- Nuevos métodos completos de Ingeniería de Diseño y Desarrollo CAE
de automóviles
- Configuración modular de las gamas catálogo de soluciones eL6, eL7 y
N1
- Nuevos métodos completos de Ingeniería CAE de automóviles para la
dinámica de la conducción
- Arquitectura modular para el diseño y producción de vehículos en
pequeñas y medias series
- Desarrollo tecnológico de subconjuntos de automóvil, battery pack y
Powertrain, plataforma, carrocería y suspensiones
o

Industrialización de producto de nicho modular en pequeñas series
Entender y practicar el DISEÑO DE AUTOMÓVILES es un primer paso
necesario para adquirir mayores significados en la INGENIERÍA DE
DESARROLLO de las partes y subconjuntos del vehículo, como pueda ser una
puerta o un techo corredero o descapotable, un interior o un exterior
completos. La industria de componentes de automoción deberá, tarde o
temprano, escalar aguas arriba en la cadena de actividades del diseño del
automóvil para evolucionar desde aquellas actividades de subcontratación
del bajo de gama, escalando mediante el conocimiento del I+D hacia una
estrategia de Tecnología y Productos.

2. Soluciones existentes
A modo de ejemplos se presentan para su estudio las siguientes referencias y
materiales de estudio:
o
o

o
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Una revisión completa del modelo 2016 MAZDA CX3, que presenta conceptos
de Diseño Exterior www.youtube.com/embed/mWGHv18ZQ6M
Revisión técnica BMW i3 2014 www.diariomotor.com/2013/12/06/bmw-i3presentacion-y-prueba-en-amsterdam-totalmente-implicado-con-lainnovacion
Una comparativa de cómo se hizo el Lamborghini Egoista, SalonAUTOBCN
https://www.youtube.com/embed/TkuuOvwCjkI. Tancredi De Aguilar, Chef
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o
o
o

o
o

Exterior Designer de Braunschweig Studio -Volkswagen Group Design,
responsable del diseño exterior del Lamborghini Egoista, nos explica el
proceso de creación del prototipo, idea original de Walter de Silva. Este
modelo se realizó exclusivamente para celebrar el 50 aniversario de la marca
italiana
Video Jaguar “The tradition of clay modelling in car design”
https://www.youtube.com/embed/wNnYhk2lAZw
SEAT
por
dentro
http://www.seat.es/somos-seat/seat-pordentro/diseno.html
Reportaje Centro de Diseño de SEAT www.autobild.es/reportajes/centrodiseno-seat-martorell-cuna-emociones-181693
Posgrado Politécnica de Cataluña “Carrocería y materiales de automoción”
www.talent.upc.edu/esp/professionals/professors/codi/314000/carmatcarroceria-materiales-automocion
3D Printing of Metals: 2015-2025 www.idtechex.com/research/reports/3dprinting-of-metals-2015-2025-000441.asp
Manufacturing del i3 www.youtube.com/embed/gt1k3BLN7pw

3. Temas a desarrollar


Metodologías y herramientas de diseño
o
o
o
o
o
o



Ampliar los contenidos de los fabricantes de automóviles españoles
(especializados con amplio éxito en los vehículos de segmentos A y B)
Facilitar la entrada de nuevos agentes de Diseño en la Industria de
Automoción
Necesidad de diseñar y desarrollar más conceptos de marca en conexión al
cliente final
Tendencia creciente de prototipos virtuales reduciendo los prototipos físicos
Nuevas metodologías para gabinetes de Diseño de automóviles hasta
prototipado funcional completo
Nuevos diseños nacionales para vehículos de nicho y urbanos

Herramientas de diseño que integren el diseño del vehículo y la decoración
con optimización de materiales
o

La decoración estética de automoción despierta un valor emocional de las
personas que será todavía más importante en el futuro, como valor global de
futuro de automoción, tanto para los proyectos globales como para los
proyectos regionales
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o
o
o



Nuevos sistemas de diseño para transición de estructuras metálicas a
estructuras multimaterial
o
o
o



Nuevas Carrocerías Tecnológicas y Plataformas multimaterial
Nuevas plataformas ligeras multimaterial para vehículos urbanos
Arquitectura modular para el diseño y producción de vehículos en pequeñas
y medias series

Diseño conceptual y Desarrollo Industrial de nuevos vehículos para
movilidad ecológica y urbana
o
o
o
o
o
o
o
o



Decoración exterior del vehículo, anagramas y piezas distintivas, elaboración
y acabados
Tecnologías de diseño y customización de acabado de piezas exteriores
Tecnologías de fabricación y ensamblado de estos componentes

Potenciar los desarrollos tecnológicos de nuevos agentes y PRODUCTOS en
la Industria de Automoción
Nuevos vectores energéticos para la movilidad urbana: Movilidad personal,
Transporte de Mercancías y Vehículos de Trabajo
Nuevos métodos completos de Ingeniería de Diseño y Desarrollo CAE de
automóviles
Configuración modular de las gamas catálogo de soluciones eL6, eL7 y N1
Nuevos métodos completos de Ingeniería CAE de automóviles para la
dinámica de la conducción
Arquitectura modular para el diseño y producción de vehículos en pequeñas
y medias series
Desarrollo tecnológico de subconjuntos de automóvil, battery pack y
Powertrain, plataforma, carrocería y suspensiones
Industrialización de producto de nicho modular en pequeñas series

Diseño orientado a la producción: modularidad y flexibilidad
o
o

Ampliar los contenidos de los fabricantes de automóviles españoles
Arquitectura modular para el diseño y producción de vehículos en gran serie

4. Impacto esperado
El desarrollo de los temas propuestos en el campo del aligeramiento del vehículo
traerá las siguientes consecuencias:
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Se incrementará el número de patentes de los fabricantes de componentes,
con nuevos diseños obligados por la utilización de nuevos materiales más
ligeros o por los nuevos conceptos de vehículos (autónomos, compartidos,
ecológicos).
Se reducirá el peso de los vehículos, y, por tanto, los niveles de consumo,
emisiones y de la cantidad de materia prima utilizada para su fabricación.
Se reducirá el deterioro de las vías públicas y el ruido provocado por la
rodadura.
Se aumentará la carga útil de los vehículos, favoreciendo que los vehículos
industriales puedan incrementar su rendimiento y eficiencia por cada viaje.
Se reducirá el tamaño de las piezas utilizadas por lo que se mejorará la
habitabilidad a bordo del vehículo.
Se podrán introducir nuevos complementos y funcionalidades sin que ello
conlleve un aumento del peso total del vehículo.
Conllevará una reducción en el desgaste de los neumáticos y de los frenos,
alargando los periodos de cambio y, por tanto, haciendo más económico el
mantenimiento de un coche propio.
Permitirán un mayor nivel de personalización en los componentes
permitiendo un mayor grado de competitividad basada en la diferenciación
de gamas de producto.

o

o
o
o
o
o
o

o

5. Programa/Instrumentos de financiación


Europeo
H2020-FoF
H2020-NMBP
H2020-SPIRE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/index.html

o
o
o



Nacional
o

o
o

INNOGLOBAL 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=inno
global&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglo
bal&xtcr=4
CIEN 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
EUREKA 2018:
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o

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=
1920*1080
CLIMA 2018:
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectosclima/convocatorias-proyectosseleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx

6. Proyectos relacionados
BEHICLE
BEst in class veHICLE_Safe
urban mobility in a sustainable
transport value-chain
Presupuesto: 3.086.740 €
Duración: 11/2013 –10/2016
Programa: FP7 - GC.SST.2013-3

CARBOPREC
Development of low cost
precursors from renewable
materials widely available in
Europe to produce high
performance CF for automotive
and win energy applications
Presupuesto: 5.968.027 €
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Descripción y objetivos:
El proyecto BEHICLE entregará un vehículo eléctrico urbano seguro, ligero
y con rendimiento mejorado. El principal objetivo de BEHICLE es
demostrar y validar un nuevo enfoque integrado para vehículos
eléctricos, que combine requisitos de potencia y rendimiento energético
equilibrados para entornos urbanos, y cumpla con la evaluación de la
seguridad al 100% según pruebas de crash adaptadas a la norma
EuroNCAP.
Participantes: Tecnalia, Insero E-Mobility, ZF-TRW, Grupo Antolin Italia,
Business Innovation Brokers, TRL Limited, Technische Universitat Berlin.
Resultados obtenidos: Estudio, diseño, simulación y fabricación de una
contramedida para mejorar el comportamiento frente a impacto de un
vehículo eléctrico de tamaño reducido.
Se está desarrollando el prototipo de una pieza con alta capacidad de
absorción de energía que irá ubicada entre el parachoques y el chasis del
vehículo. El proyecto incluye las fases de construcción del molde, diseño
Industrial, simulación, validación y fabricación tanto de prototipo como
de muestras.
El proyecto permite a Grupo ANTOLIN aumentar su conocimiento
respecto a la fabricación de piezas estructurales con materiales
composites, haciendo uso de una tecnología propia (NovaForm®).
La duración del proyecto se extendió desde los 36 meses a los 42, pasando
a finalizar en Abril de 2017. El motivo de la ampliación fue la necesidad de
tiempo para llevar a cabo la fabricación y ensamblaje de todos los
componentes necesarios para los vehículos destinados a la realización del
test “on road” y los ensayos de impacto lateral y frontal. Grupo Antolin
fabricó y envió todas las piezas necesarias para estos vehículos, quedando
finalizada esta parte del proyecto. Los ensayos pendientes se han
realizado durante los primeros meses de 2017. La dos únicas tareas
pendientes a día de hoy son la justificación económica del tercer periodo
(se ha retrasado acorde a la ampliación en la duración del proyecto) y la
firma del acuerdo de explotación (actualmente en revisión por parte del
departamento jurídico).
Descripción y objetivos:
El objetivo estratégico de CARBOPREC es desarrollar precursores de bajo
coste procedentes de materiales renovables disponibles en Europa
(lignina y celulosa) y doparlos con nanotubos de carbón para producir
fibra de carbono low cost con prestaciones mecánicas similares a las
comerciales para sector automoción y eólico).
Participantes:
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Duración: 01/2014 - 12/2017
Programa: FP7 - MP.2013.2.1-1
www.carboprec.eu

e-light
Advanced Structural LightWeight Architectures for
Electric Vehicles - E-Light
Presupuesto: 2.938.649 €
Duración: 36 meses
01/09/2013 - 29/02/2016
Programa: Proyecto Europeo
FoF.NMP.2013-10 FP7-609039
http://www.elight-project.eu/

LightCarbonCar
Reducción del impacto
ambiental de automóviles
mediante el aligeramiento
estructural basado en
composites de carbono de bajo
coste, sin comprometer la
seguridad y el confort
Presupuesto: 9.189.352 €
Duración: 05/2008 - 12/2011
Programa: Proyectos singulares
y estratégicos - Ministerio de
Educación y Ciencia
www.gid.uji.es/lightcarboncars/

DOMINÓ
Desarrollo y Obtención de
Materiales Innovadores con
Nanotecnología Orientada
Presupuesto: 14.008.610 €
Duración: 01/01/200630/06/2010

ARKEMA (Francia, coordinador), CANOE (Francia), ALMA (Francia),
AVANA (Hungría), BCP (Rusia), CTAG (España), FILVA (Italia), Fraunhofer
IGB (Alemania), MDP (Italia), Renault (France), Sigmatex (Reino Unido),
Plastinov (Francia), Universitaet Hamburg (Alemania), Universitaet
Freiburg (Alemania).
Resultados: Desarrollo de nuevas metodologías de ensayos para la
validación de piezas auto composites fabricadas con fibra de carbono
obtenida a partir de lignina.
Descripción y objetivos:
Desarrollar una arquitectura modular multimaterial específica para
vehículos eléctricos optimizando el peso al mismo tiempo que se
garantiza un buen comportamiento a impacto y ergonomía.
Participantes:
Cidaut, East4D, Pininfarina, Pôle Véhicule de Futur, Ricardo, Tecnalia, The
Advance Manufacturing Research Center with Boeing
Resultados obtenidos:
Sustituir una estructura basada en la utilización de aluminio y acero
mediante el diseño y desarrollo de una estructura autoportante
ultraligera basada en la utilización de composite de fibra de carbono con
valores de rigidez torsional y a flexión optimizados. La estructura de fibra
de carbono ha sido combinada con elementos de absorción de energía de
aluminio para garantizar el correcto comportamiento del vehículo a
impacto frontal, lateral y trasero. Para garantizar la compatibilidad de
materiales desde el punto de vista de la corrosión se ha recurrido a la
utilización de elementos barrera. Se ha empleado una novedosa técnica
de optimización de estructuras, basada en elementos finitos, que tiene en
cuenta las particularidades de los materiales compuestos de fibra
continua.
Descripción y objetivos:
El proyecto aborda los siguientes puntos:

Desarrollo de materiales compuestos de altas prestaciones y coste
reducido.

Análisis y aplicación de nuevas tecnologías al procesado de
composites estructurales destinados al sector del automóvil.

Diseño y cálculo estructural para componentes de automóvil.

Reciclado

Diseño, fabricación y ensayo de prototipos
Participantes:
Universidad de Mondragón (coordinador), CSIC, Gaiker, Centre Català del
Plàstic, Concepols, Repsol, Saiolan, FPK, UP Madrid, Easy Industrial,
FIDAMC, Universidad Oviedo, AICIA, Universitat Jaume I, Labplast, VFUs
Armonia, CTAG, PSA Peugeot Citroen.
Resultados obtenidos:
Desarrollo de pliegos de especificaciones y métodos de ensayos
adaptados a la naturaleza de los nuevos materiales. Diseño de piezas
estructurales (traviesas techo, estructura puerta, traviesa delantera, etc).
*
*La ejecución del proyecto fue suspendida en el año 2010 debido a
problemas de financiación.
Descripción y objetivos:
El Cenit Dominó tiene como objetivo realizar los estudios necesarios
para poder diseñar y desarrollar una nueva generación de materiales
nanoaditivados con funcionalidad mejorada para distintos sectores
productivos, en particular para el sector de automoción. Los principales
objetivos se han estructurado tanto por líneas de actividad como por
sectores de aplicación. 1) Preparación de nanocargas. Optimización de
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Programa: Programa Cenit

METALMORPHOSIS
Optimization of joining process
for new automotive metalcomposite hybrid parts
Presupuesto: 4.097.974 €
Duración: 30 meses
01/01/2011 - 29/02/2013
Programa: Proyecto Europeo
GC.SST.2010.7-5 FP7-266284
http://www.metalmorphosis.eu/

OPTIBOS – New developments
and optimisation of high
strength Boron treated steels
Presupuesto: 1.65 M€
Duración: 07/2012 - 12/2015
Programa: European Project FP6
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los procesos de síntesis de nanofibras de carbono y nanofibras de
sepiolita. 2) Modificación y funcionalización de nanocargas.
Funcionalización con nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos. 3)
Dispersión de nanocargas en matrices. Tanto en matrices termoplásticas
como en matrices termoestables, vítreas, cerámicas y cementiceas. 4) En
el sector de automoción, los principales objetivos que se persiguen son
mejorar las propiedades (propiedades termo-mecánicas, tribológicas,
seguridad, acabado superficial) y, fundamentalmente, conseguir superar
las especificaciones asociadas a los cuadernos de cargas con menor peso
e inferior coste.
Participantes:grafeno
Grupo Antolin, Tolsa, Repol, Plastic Omnium, Clearpck, Caiba, Industrias
Murtra, Vertisol, General Cable, Lineas y Cables, Fiberblade, Sistemas y
Procesos, Diseño y Moldeo, Keraben, Bioker, Cristalerias Mataró,
Acciona, Cray Valley, Fundación Cidaut, Inasmet, Ainia, ICV, ICTP, ICMM,
UCM, Aimplas, Aitex, Incar, Labein, Aidico, Betancourt, Universidad
Zaragoza, Universidad Alicante.
Resultados obtenidos:
Se ha conseguido definir y generar una nueva generación de materiales
nanoaditivados con mejores propiedades específicas (tanto termomecánicas como tribológicas) utilizando las matrices habituales de la
industria del automóvil (Poliolefinas, poliamidas, poliésteres.)
Descripción y objetivos:
Optimizar las uniones entre composites y partes metálicas utilizando
fuerzas electromagnéticas para diferentes configuraciones geométricas
(cilíndricas y planas fundamentalmente) y diferentes combinaciones de
materiales con el objetivo final de aplicarlos a componentes innovadores
del sector de automoción.
Participantes:
BWI, Belgian Welding Institute, Centimfe, Cidaut, Ideko-IK4, Poynting,
Regeneracija
Stamp, Tenneco, Toolpresse
Resultados obtenidos:
Optimizar los parámetros tanto geométricos como de proceso para la
obtención de uniones híbridas composite metal. La optimización ha
alcanzado a un amplio tipo de materiales: plásticos reforzados con fibra
discontinua y plásticos reforzados con fibra continua con diferentes
combinaciones de matriz y refuerzo, así como a aluminios y aceros de
diferentes grados. La geometría de la unión abordada también ha sido
diversa: uniones de componentes cilíndricos, cuadrados y planos. Para
optimizar las diferentes soluciones se han analizados múltiples
posibilidades desde la optimización geométrica de las entayas hasta la
combinación de adhesivos pasando por importantes variaciones en el
proceso. El desarrollo del proceso ha sido apoyado por la utilización del
método de los elementos finitos, tanto para simular el proceso de unión
como el comportamiento en servicio. El proyecto incluye la incorporación
del proceso de unión mediante fuerzas electromagnéticas en el proceso
productivo de los tres demostradores desarrollados: una amortiguador ,
un pedal de freno y parachoques
Descripción y objetivos:
Estudiar la aplicabilidad de aceros con adiciones de Boro para la
producción de chapas laminadas (en multi-etapa) de elevada resistencia,
formabilidad, resitentes a la abración y soldabilidad con menores costes
con respecto a los aceros DP y TRIP..
Participants:
Tata Steel UK, ArceloMittal, OCAS

Coordinador Área C: Aligeramiento: Luis A. Leal Puertas (Grupo Antolin)
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PLUME
Practicable light-weighting
solutions for using automotive
materials evolved and
hybridized for a sustainable
mass production
Presupuesto GESTAMP :
494.000 €
Duración: 02/2016 –02/2018
Programa: H2020- NMBP 08 –
2016 Green Vehicle Topic
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-2013RTD-1 FP7-605502
http://www.mobyev.eu/plusmoby/

SAFEMIUM
ProductoS de seguriAd
multiFuncionales para vEhículos
PreMIUM
Presupuesto: 789.855 €
Duración: May15-Mar18
Programa: ETORGAI

Resultados:
Mayor conocimiento de la influencia del Boro sobre las características de
los aceros con objeto de mejorar la consistencia de sus propiedades en
chapas y planchas de ultra alta resistencia.
Descripción y objetivos:
El logro de la reducción de peso en las estructuras a base de chapa en
vehículos de gran volumen, incluyendo la carrocería en blanco y cierres.
Lograr una reducción de peso significativa a través de (a) el reemplazo de
piezas a base de acero con piezas de aluminio y/o (b) la reducción de peso
en las piezas de aluminio estructuras y/o de varias partes.
Impacto esperado: 10% de reducción en el consumo de energía del
vehículo debido a la reducción de peso y ahorro de peso rentables en
función de los volúmenes de producción destinados
Participantes:
GESTAMP, CRF, COMAU, RICARDO, IKA, AMAG, IFEVS, VAEP, ISOLA, GK,
KMM-VI, FAU, CIE, VIF, VTT, LBF, TEV, UPVLC, GLO, VAS.
Resultados obtenidos: Proyecto en curso de aprobación.
Descripción y objetivos:
Implementar tecnologías de baja intensidad energética y bajo coste en la
fabricación de micro vehículos eléctricos Premium que pueden ser
fácilmente asimilados a configuración M1. El objetivo es cumplir los
requerimientos de EuroNcap para vehículos M1 para lo que se combinan
aceros de ultra alto límite elástico combinados con magnesio.
Participantes:
BAEPS, Bitron, Cidaut, ICPE, IMBGIS, IFEVS, Magneto Automotive,
Polimodel Torino e-District, Universidad de Surrey
Resultados obtenidos:
Se ha diseñado y fabricado una body in White para vehículo urbano de
reducidas dimensiones basado en aceros DP de diferentes grados: 600,
800 y 1000 que ha sido optimizado para superar la exigente normativa
ante impacto EuroNcap. La función de crash box la realiza un novedoso
sistema de parachoques fabricado por rotomoldeo y relleno con espuma
de poliuretano. Se emplean novedosas tecnologías de unión en la
estructura del vehículo ya que la alta rigidez del acero de muy alto límite
elástico se combina con planchas de magnesio. La combinación de
diferentes materiales: termoplásticos avanzados, espumas, acero de alto
límite elástico y magnesio, así como sus uniones, han sido modeladas
mediante aplicaciones de elementos finitos avanzadas que permiten
conocer con un elevado grado de exactitud el comportamiento del
conjunto ante solicitaciones estáticas, dinámicas y de fatiga. El proyecto
incluye el desarrollo industrial del vehículo con la fabricación de una línea
de montaje piloto. El concepto está basado en fabricación modular lo que
permite inversiones muy bajas y la necesidad de una cadena de
suministro sencilla para la implantación de este tipo de unidades
productivas.
Descripción y objetivos:
Desarrollar productos de seguridad multifuncionales para vehículos
Premium mediante la investigación en la compatibilización de materiales
y combinación de procesos de inyección atendiendo a una estrategia de
fabricación avanzada.
Participantes:
CIKAUTXO S.COOP LTDA. (Líder), MAIER, S.COOP, GESTAMP BIZKAIA, S.A.,
ORBELAN PLÁSTICOS S. A (CIE Automotive), TUMAKER S.L., Asociación
Española de Fabricantes de Máquina Herramienta, Accesorios,
Componentes y Herramientas, SEGULA Tecnologías España, S.A.U
Resultados obtenidos:

Coordinador Área C: Aligeramiento: Luis A. Leal Puertas (Grupo Antolin)
Líder Línea C3: Diseño de exteriores: Mikel Uribe (Mondragón Automoción)
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La fabricación y validación de los demostradores, que en el caso de
Orbelan Plásticos, S.A., se seleccionó un componente para formar la
estructura del techo panorámico (techo solar) procesando, mediante
RTM, el material 3R patentado por CIDETEC.

URBAN-EV
Super Light Architectures for
Safe and Affordable Urban
Electric Vehicles
Presupuesto: 3.617.496 €
Duración: 36 meses
01/09/2013 - 31/08/2016
Programa: Proyecto Europeo
FP7-SST-2013-RTD-1 FP7605634
http://www.urban-ev.eu/
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Se ha conseguido el objetivo de aligeramiento que se perseguía, mediante
la sustitución de un componente de metálico estampado por composite,
de mayor espesor que el acero, de acuerdo a las solicitaciones del
cuaderno de cargas y con una reducción de peso del 60%.
Descripción y objetivos:
Aplicar innovadoras tecnologías de fabricación sobre materiales
avanzados ligeros para producir un vehículo urbano eléctrico de dos
plazas de gran autonomía y con un nivel de protección ante impacto
semejante a la de un vehículo convencional. Se está prestando especial
atención a la ligereza, la autonomía, la economía de adquisición y uso y la
ergonomía.
Participantes:
Casple, Cidaut, Fraunhofer, Fonderia Maspero, Grupo Antolín Ingeniería,
LKR – AIT, NBC, PST, Thinkstep, Tubitäk
Resultados obtenidos:
El desarrollo de la estructura del vehículo está basado en una estructura
multimaterial que aglutina diferentes materiales y procesos de
fabricación. Los más destacables son: aluminio extruido, aluminio
fundido, aluminio reciclado laminado, magnesio extruido, magnesio
fundido y termoplástico estructural de bajo coste. El termoplástico
estructural de bajo coste, fibra de vidrio continua y polipropileno se ha
utilizado para el diseño de los crash box, optimizando el diseño para
maximizar la absorción de energía por el método de los elementos finitos
validando los resultados experimentalmente. La compatibilidad de los
materiales en relación a los problemas de corrosión ha sido
especialmente estudiada y está siendo validada por ensayos mecánicos
de larga duración en cámara climática en condiciones críticas de humedad
y temperatura. Las principales uniones de la estructura del vehículo han
sido realizadas mediante fuerzas electromagnéticas y afectan a la
combinación de diferentes materiales. Para validar la calidad de las
uniones se han realizado ensayos estáticos, dinámicos y a fatiga sobre las
mismas y en la fase final del proyecto se realizarán ensayos de crash
completos del vehículo según normativa EuroNcap. En el diseño de todas
las partes del vehículo se tiene en cuenta tanto el ciclo de vida como la
viabilidad de su producción.
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