C1: MATERIALES, ESTRUCTURA MULTIMATERIAL Y
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN
1. Descripción
La reducción de peso es una de las grandes tendencias impuestas en el sector de
automoción para dar cumplimiento a normativas internacionales cada vez más
exigentes, destinadas a la reducción de consumo y de emisiones contaminantes.
Supone, por tanto, un reto para los fabricantes de componentes que deben ofrecer
productos más ligeros, más seguros e igualmente funcionales. Desde el punto de vista
de los materiales, y en función de las especificaciones y requerimientos de la
aplicación objeto de estudio, se pueden analizar tres alternativas diferentes para la
reducción de peso: utilización de materiales de base polimérica, de materiales
compuestos (composites) y de nuevas aleaciones metálicas.
Una de las alternativas planteadas parte de la re-adaptación de materiales ligeros
ampliamente utilizados en sectores como el de aeronáutica y que hasta ahora estaban
reservados para fabricación de componentes destinados a vehículos de muy alta
gama, a motorsport y a prototipos de validación o de exhibición, siendo todas estas
aplicaciones de baja cadencia productiva (desde piezas únicas a pocos miles anuales).
Esta alternativa consiste en la utilización de refuerzos y matrices para el diseño de
nuevos materiales compuestos de menor coste, pero con prestaciones termomecánicas mejoradas.
Un ejemplo de ello son los materiales compuestos de matriz termoplástica con
refuerzo de fibra técnica continua (fibra de vidrio o incluso fibras naturales), como
alternativa a la fibra de carbono, y que se pueden procesar mediante técnicas de
fabricación convencionales y con menores tiempos de ciclo para poder satisfacer las
demandas del sector de automoción en términos de coste y cadencia de producción.
Otra posibilidad es el desarrollo de composites con resinas termoestables de curado
rápido, combinadas con refuerzos de fibra técnica, que puedan ser procesadas fuera
de autoclave para no penalizar el obligado coste contenido exigido a las piezas de
automoción.
Igualmente, la combinación de este tipo de composites con metales (aleaciones de
aluminio o magnesio, aceros avanzados de alto límite elástico, etc.) para dar lugar a
estructuras híbridas, favorece poderosamente el aligeramiento de los componentes
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de automoción, siempre que se pueda garantizar la calidad de la unión entre el
material compuesto y el componente metálico.
Por último, en piezas críticas de seguridad o que deben someterse a altas
temperaturas de trabajo, la única alternativa económicamente viable seguirá siendo la
consistente en soluciones metálicas, de tal forma que el potencial para el aligeramiento
de este tipo de estructuras pasará por el desarrollo de nuevas familias de materiales de
aceros, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio con propiedades avanzadas.
Por último, para el desarrollo de piezas críticas de seguridad o que deben someterse
a altas temperaturas de trabajo, existen soluciones económicamente viables basadas en
soluciones metálicas, gracias a nuevas familias de materiales de aceros, aleaciones de
aluminio y aleaciones de magnesio con propiedades avanzadas. Existen también
soluciones avanzadas que hacen uso de la hibridación de aleaciones con materiales
compuestos con las adecuadas características termo-mecánicas.
Como alternativa en este último sentido, cabe destacar el reciente avance
experimentado en el desarrollo de polímeros ingenieriles (formulaciones basadas en
poliamidas especiales, poliarilcetonas, …) cuyo coste queda, de momento, lejos del
asumible por el mercado de automoción.
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2. Soluciones existentes
Los materiales compiten entre ellos para mantenerse, desplazarse o abrirse campo
en su aplicación a nuevas soluciones técnicas. En cada periodo de tiempo, los factores
que hacen que un material sea más relevante que otro va fluctuando (disponibilidad de
materia prima, adecuación de procesos, coste, peso, etc.). En la actualidad, dentro del
sector de la automoción, además de los criterios de calidad y los criterios económicos,
el factor crítico determinante es el peso.
En muchos casos las piezas estructurales de automoción que serían susceptibles de
ser fabricadas mediante la utilización de nuevos metales ligeros, de polímeros o de
composites, han venido siendo fabricadas enteramente con materiales metálicos, por
procesos perfectamente conocidos y validados (fundición, forja, estampación,
mecanizado, etc.). Su principal problema es el elevado peso de las piezas fabricadas,
debido a la alta densidad de dichos materiales (7,8 gr/cm3, en el caso del acero, o 2,7
gr/cm3, en el caso del aluminio).
La industria de la automoción lleva mucho tiempo utilizando materiales de base
polimérica en muchas de sus piezas (polipropilenos, poliamidas, poliuretanos, ABS,
policarbonatos) para aligerar elementos fabricados anteriormente con otros materiales.
Pero incluso estos materiales poliméricos pueden ser procesados de forma que puedan
maximizar sus propiedades, aligerando todavía más el peso. Ya hay varias técnicas
nuevas de procesado que van en esta línea, y que están en pleno desarrollo, como son
las basadas en la espumación de piezas plásticas o en la optimización de sus diseños
haciendo uso de herramientas de simulación avanzadas. Estas nuevas técnicas exigen
un dominio de los materiales (formulación, procesabilidad, conocimiento de sus
propiedades…), para poder cumplir con criterios tanto estéticos como funcionales.
Recientemente, muchos sectores industriales han ido introduciendo el uso de
materiales compuestos en sus procesos productivos. Dichos materiales hacen uso de
matrices poliméricas a las que se incorporan masivamente cargas (talcos, fibra de
vidrio), aditivos (compatibilizantes, nucleantes, agentes modificadores de impacto) y
fibras de refuerzo de diversa naturaleza para incrementar su rango de aplicación. De
hecho, debido a sus mejores propiedades mecánicas específicas con respecto a los
metales, como la relación entre rigidez y resistencia frente a peso, incluso los están
llegando a sustituir para determinadas aplicaciones.
En concreto, los materiales compuestos reforzados con fibra corta tienen ya un
amplio uso en componentes semiestructurales, en los que han sustituido a los metales
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por su menor peso, su coste moderado o su facilidad de fabricación mediante técnicas
convencionales de moldeo por inyección o por compresión.
Sin embargo, para aplicaciones en las que se requieren mayores prestaciones
mecánicas, este tipo de compuestos de fibra corta no permiten cumplir las
especificaciones de los cuadernos de carga de muchas piezas, y a veces se combinan
con la utilización de insertos metálicos para la generación de estructuras híbridas en las
que el aligeramiento de peso resulta limitado.
Para salvar ese inconveniente se recurre a materiales compuestos de matriz
termoplástica o termoestable y refuerzo con fibra larga. Estos materiales siguen
teniendo un coste moderado (menor en el caso de los termoplásticos), pero presentan
peor procesabilidad debido a la dificultad de incorporar fibra de mayor longitud en los
procesos de transformación. Existen múltiples tecnologías de procesado de reciente
desarrollo que tratan de vencer esa limitación: SRIM (Structural Reaction Injection
Moulding) o SMC (Sheet Moulding Compound), en el caso de termoestables o LFT-D
(Direct Long Fiber Thermoplastic Moulding), en el caso de termoplásticos, por ejemplo.
Cuando la exigencia de prestaciones es máxima, es necesario emplear fibra de
refuerzo en forma de filamentos continuos y optimizar la orientación del refuerzo según
la dirección de los esfuerzos. La industria aeronáutica lleva tiempo utilizando tejidos y
cintas unidireccionales de fibra de carbono e impregnados con resinas termoestables
(resinas epoxídicas) que optimizan al máximo las propiedades mecánicas específicas,
pero que requieren procesos de transformación costosos y sobre todo muy lentos
(como el curado en autoclave de laminados en bolsas de vacío).
Para este tipo de aplicaciones estructurales se han desarrollado muy recientemente
diversas soluciones, como los llamados “termoplásticos estructurales” (composites
termoplásticos (TP) reforzados con de tejidos de fibra), potencialmente capaces de
sustituir al acero en muchas ocasiones, consiguiendo importantes reducciones de peso
(densidades de 1,5 gr/cm3, para los composites TP de fibra de carbono o 1,5 gr/cm3,
para los composites TP de fibra de vidrio) por procesos más económicos y rápidos que
los empleados en aeronáutica.
Estos materiales compuestos no están en absoluto optimizados y están siendo objeto
de múltiples proyectos de I+D a nivel mundial, desarrollados tanto por fabricantes de
materias primas como por fabricantes de maquinaria de procesado.
Por último, hay aplicaciones que siguen y seguirán necesitando el uso de materiales
metálicos, sobre los cuales son también necesarias acciones de mejora con objeto de
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modificar u optimizar sus propiedades y su adaptabilidad al diseño de vehículos más
ligeros y eficientes.

3. Temas a desarrollar


Materiales metálicos ligeros (AHSS y UHSS, aceros martensíticos, aceros
TRIP/TWIP, aceros al Boro 22MnB5, aluminios de alta resistencia, magnesio,
aleaciones…)
Las nuevas normativas medio ambientales, que obligan a la reducción del peso
para minimizar las emisiones contaminantes, obligan al desarrollo de nuevas familias
de materiales metálicos (Acero, Aluminio, Magnesio).
Por una parte, el desarrollo de nuevas familias de aceros, con propiedades
avanzadas, permitirá la reducción del peso, a través de la optimización de los diseños
actuales. Por otro lado, la síntesis de nuevas aleaciones ligeras (Aluminio, Magnesio),
y la adaptación de sus procesos de fabricación permitirán diseñar y validar nuevas
aplicaciones ligeras.
Para la síntesis de estos nuevos materiales metálicos, es necesario el desarrollo de
nuevas técnicas de modelizado para predecir la influencia de los elementos aleantes
en cada metal. A partir de estos resultados, se realizarían las diferentes pruebas
experimentales.
Aceros: Desarrollar nuevas familias de aceros AHSS con buena procesabilidad y
elevada resistencia. Optimización de las familias de aceros para estampación en
caliente. Estudiar la influencia de los parámetros de procesado en las propiedades
finales del material. Análisis y estudio de diagramas FLD. Estudio y selección de
parámetros de procesado más adecuado para cada uno de las familias de aceros
generadas.
Aluminios: Desarrollo de nuevas aleaciones de Aluminio con propiedades
mejoradas, alta dureza, auto-endurecibles, elevada pureza. Desarrollo de aleaciones
de Aluminio adecuadas para recubrimientos decorativos.
Magnesio: Desarrollo de nuevas aleaciones de Magnesio que mejoren la ductilidad
de los componentes inyectados. Desarrollo de nuevas aleaciones de magnesio con
buenas propiedades a elevadas temperaturas, mayor capacidad de absorber energía,
resistentes a la corrosión, adecuadas para recubrimientos decorativos. Estudio y
selección de afinantes que inhiban la reactividad del metal en estado fundido,
mejoren la calidad metalúrgica, aumenten la colabilidad, fluidez etc… Desarrollo de
aleaciones de magnesio específicas para procesos de colada por gravedad, arena,
coquilla, cera perdida. Nuevas familias de aleaciones de Magnesio para procesos de
estampación, forja, extrusión, flowforming…
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Los nuevos materiales desarrollados, han de ser caracterizados, en las diferentes
condiciones de trabajo (estático, dinámico, fatiga, creep, impacto).
Fundiciones: Materiales de alta resistencia a la fatiga termomecánica y a la
corrosión.



Nuevos materiales compuestos y poliméricos (composites termoplásticos y
termoestables, biopolímeros…)
Polímeros:
o Desarrollo de polímeros espumados, utilizando diversas técnicas como la
espumación química (generación de celdas mediante la descomposición
química controlada de un agente espumante químico introducido en el
polímero), la espumación física (introducción de un gas a presiones y
temperaturas tales que quede diluido en el polímero como un fluido
supercrítico y que lo haga espumar al liberar la presión) o la introducción de
microesferas huecas (poliméricas o de vidrio). Para ello es imprescindible
utilizar nuevas formulaciones de polímeros que minimicen la pérdida de
propiedades frente al impacto inherente a la espumación.
o Desarrollo de biopolímeros o polímeros con refuerzos de origen natural
(celulosas, nanocelulosas, fibras naturales) adaptados a los procesos de
fabricación típicos de automoción, y con propiedades similares a los
polímeros tradicionales en términos de propiedades, procesabilidad y
durabilidad.
o Incremento del uso de polímeros reciclados, mediante la incorporación de
aditivos en su formulación y de utilización de técnicas de procesado que
compensen la pérdida de propiedades inherentes a los materiales reciclados,
teniendo en cuenta criterios de ecodiseño y aplicando herramientas de
análisis de ciclo de vida.
o Desarrollo de aditivos para facilitar la soldadura láser de polímeros, como
alternativa a la tradicional soldadura por ultrasonidos, de alto coste en
inversiones capacitivas y específicas.
Composites: Desarrollo de nuevos materiales compuestos para su adaptación a
procesos rápidos y flexibles, propios de la industria de automoción: altas cadencias
con tiempos de ciclos cortos, energéticamente eficientes y con acabados
superficiales de Clase A cuando proceda. Estudio de su comportamiento frente a
diferentes posibilidades de procesado (termoconformado, combinación de
termoconformado con inyección, sobreinyección, incorporación de insertos
metálicos durante el termoconformado, operaciones de postproceso, como
soldadura US o láser, etc.).
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Para ello deben ser definidos: tipo, cantidad y distribución del refuerzo, tipo de
matriz polimérica, y la relación de intercara óptima para cada aplicación.
Revestimientos para piezas fabricadas con los nuevos materiales ligeros:
Desarrollo de nuevos recubrimientos para las piezas fabricadas con los materiales
ligeros: revestimientos textiles (tejidos, textiles no tejidos, tejidos foamizados),
revestimientos plásticos (films termoplásticos), recubrimientos plásticos (para
sobreinyección), pinturas, recubrimientos poliuretánicos (Direct coating / Direct
skinning) para obtención de superficies de alto brillo, recubrimientos electrolíticos.
Combinación en estructuras híbridas de los materiales compuestos con piezas
metálicas (en el caso de que éstas sean necesarias).
Caracterización de los materiales para poder hacer simulación por cálculo de
elementos finitos de propiedades mecánicas a diferentes temperaturas (rigidez,
comportamiento a impacto), que permitan disminuir el tiempo de desarrollo de las
piezas y la eliminación de utillajes prototipo.
Validación en prototipos demostradores de cada una de las combinaciones de
diseño de pieza, material elegido y proceso de fabricación, de acuerdo con los
Cuadernos de Cargas de los OEM’s para estas piezas, que garanticen su
funcionalidad.



Compatibilidad a la corrosión de las estructuras multimaterial
o
o

o



Nuevos sistemas de unión para estructuras multimaterial: uniones
mecánicas, adhesivadas, láser, etc.
o
o
o
o
o
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Desarrollo de nuevas familias de recubrimientos protectores para los nuevos
materiales o de uniones que protejan a los materiales disímiles
Estudio de la compatibilidad de las estructuras multimaterial: Fe-Al, Fe-Mg,
Al-Mg. (Estudio y análisis de los potenciales de reducción de cada aleación
seleccionada)
Proponer guías de diseño de estas estructuras para minimizar las potenciales
interacciones galvánicas. (Minimizar contactos, análisis de sistemas de
fijación, elementos barrera, …)

Desarrollo de adhesivos específicos para la unión de materiales disimilares
Estudio y desarrollo de procesos de unión mediante FSW (Friction Stir
Welding)
Análisis y estudio de uniones mecánicas
Sobreinyección de los insertos metálicos
Utilización de técnicas de soldadura láser

Materiales inteligentes avanzados
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Desarrollo de materiales autorreparables que alarguen la vida de las piezas y
permitan a los OEM’s ofrecer mayores periodos de garantía.
o Desarrollo de materiales autolimpiables, por su valor para el usuario final.
o Introducción de materiales de cambio de fase en composites que permitan
minimizar el uso del aire acondicionado y por tanto el gasto energético.
o Desarrollo de recubrimientos que doten de funcionalidades a las piezas,
como propiedades estéticas, propiedades antibacterianas o aumento de la
atenuación acústica o térmica.
o Desarrollo de materiales con integración de inteligencia: iluminación,
sensorización, conductividad eléctrica o térmica, etc.
o Desarrollo de materiales con memoria de Forma: que varíen sus perfiles al
aplicarles ciertas variables externas
En el desarrollo de varios de estos materiales inteligentes, será necesaria la
Nanotecnología. La industria de los fabricantes de componentes necesita que estos
materiales nanométricos vengan incorporados en productos (resinas, fibras, velos,
tejidos, etc.), fácilmente manipulables y seguros.
o

4. Impacto esperado
El desarrollo de los temas propuestos en el campo del aligeramiento del vehículo
traerá las siguientes consecuencias:
o

o
o
o
o
o
o

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.
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o

Permitirán un mayor nivel de personalización en los componentes
permitiendo un mayor grado de competitividad basada en la diferenciación
de gamas de producto.

5. Programa/Instrumentos de financiación


Europeo
o
o
o



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

Nacional
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/proyectosclima/convocatorias-proyectosseleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx
o INDUSTRIA CONECTADA 4.0:
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/descripcion
/Paginas/Descripcion.aspx
o

6. Proyectos relacionados
ACTIMAT
Desarrollo de materiales
inteligentes, materiales
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Descripción y objetivos:
El objetivo de ACTIMAT es desarrollar conocimientos en nuevos materiales que
resulten útiles para las empresas manufactureras dedicadas a los sectores del
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funcionales y materiales
para procesos avanzados
Presupuesto: 97.302 €
Duración: 01/2013 12/2014
Programa: GV- ETORTEK.
GV-Dpto. de Desarrollo
económico y competitividad
- N.º Exp.: IE13-380
www.actimat.es

ACTIMAT
Nuevos Materiales
Estratégicos: inteligentes,
funcionales y compounds
especiales
Presupuesto: 118.345 €
Duración: 01/2011 12/2012
Programa: GV- ETORTEK.
N.º Exp.: IE10-272
http://www.actimat.es/cas/
index.aspx

ADVANSEAT
Presupuesto Consorcio:
8.937.142 €
Presupuesto Grupo
ANTOLIN: 3.554.086 €
Duración: 07/2015 07/2018
Programa: CIEN (CDTI)

transporte y la energía. Trabajamos en el desarrollo de materiales inteligentes,
funcionales y destinados a procesos avanzados.
Este proyecto de I+D busca generar conocimiento sobre los llamados materiales
de carácter estratégico: materiales inteligentes, composites, materiales
híbridos, biomateriales, compuestos con nanomateriales, etc.
En IK4-IKERLAN aportamos nuestros conocimientos sobre la selección, diseño,
modelado y caracterización experimental de estructuras fabricadas en
materiales compuestos y/o multimateriales. Investigamos, desarrollamos y
validamos herramientas para predecir o simular virtualmente la respuesta de
este tipo de materiales bajo condiciones de tolerancia al daño (incorporando su
degradación) ante cargas estáticas, vibratorias, de impacto y de fatiga. También
investigamos métodos para caracterizar experimentalmente las distintas
propiedades asociadas a la estructura y a sus correspondientes mecanismos de
fallo y métodos de optimización para la selección de materiales y diseño de
estructuras compuestas o multimateriales
Resumido:
Desarrollo de modelos numéricos y métodos de caracterización experimental
avanzados para caracterizar el material composite.
Participantes:
EHU/UPV, BERC: BASQUE CENTER FOR MATERIALS, FUNDACIÓN IK4 – CIDETEC,
IK4-IKERLAN, MAIER TECHNOLOGY CENTRE, TECNALIA, MONDRAGON GOI
ESKOLA POLITEKNIKOA, CEIT-IK4, CENTRO DE TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS,
GAIKER-IK4, IK4-TEKNIKER
Resultados obtenidos:

Modelos de iniciación y propagación de daño intralaminares

Modelos de predicción de inicio de delaminación por el método de MCID
y Free Edge.

Métodos experimentales para caracterizar la resistencia interlaminar en
modo I y II estático y fatiga.
Descripción y objetivos:
Bajo el título “Nuevos Materiales Estratégicos: inteligentes, funcionales y
compounds especiales”, ACTIMAT concentra su potencial en el ámbito global de
los materiales de carácter estratégico: materiales inteligentes, composites,
materiales híbridos, biomateriales, compound con nanomateriales, etc.
Participantes:
Ceit - IK4, Cidetec - IK4, CTA, Gaiker - IK4, GIMF, GMMM, Ideko - IK4, Ikerlan IK4, Labquimac, MGEP, MTC, Tecnalia,Tekniker - IK4
Resultados obtenidos:
Desarrollo de sensores basados en materiales inteligentes para aplicaciones bio
y monitorización estructural
Desarrollo de metodología de análisis teórico-experimental de la tenacidad a
fractura de materiales compuestos tipo woven
Método de predicción rápida de delaminación en estructuras composites
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevo concepto de asiento avanzado, extraíble y electrificado de
vehículos automóviles, a partir de nuevos procesos de fabricación más flexibles,
mejorando prestaciones de para de seguridad y confort

Investigación y desarrollo de nuevas estructuras de armazón, respaldo y
cojín de asiento, así como de sus propios procesos de transformación.

Desarrollo de mecanismos y tecnologías de unión para nuevas
configuraciones espaciales en plazas traseras de vehículo.

Nuevos revestimientos de asiento y espumas: replanteamiento del confort
a bordo.

El reto tecnológico de la electrificación de funciones en módulos de asiento
extraíbles.
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ALIVE
Advanced High Volume
Affordable Lightweighting
for Future Electric Vehicles
Presupuesto: : 13 millones
de euros (7,5 millones de
euros serán aportados por
la Unión Europea)
Duración: 08/2012 10/2016
Programa: FP7-2012-GCMATERIALS (7th Framework
Programme)
http://www.projectalive.eu/

ALLEGRO
Presupuesto Consorcio;
460.360€
Presupuesto Grupo
ANTOLIN: 188.400€
Duración: 09/2015 04/2017
Programa: 7 FP

ALTERMO
Investigación en aleaciones
de nueva generación con
altas prestaciones
termomecánicas para
optimización de procesos
Presupuesto: 2 M €
Duración: 2008 - 2009
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Participantes:
Grupo ANTOLIN Ingeniería, Antecuir, Fagor Arrasate, Egaña 2, Grupo Repsol,
Copo Ibérica, Cablerias Auto
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Reducción del peso de la estructura de los vehículos eléctricos para aplicaciones
de alta producción a través del desarrollo de nuevos materiales e innovadores
conceptos de diseño. Se pretende generar una innovación en términos de
diseño, procesabilidad y tecnologías de unión, simulación y pruebas, que incluye
la validación mediante un demostrador completo que se someterá a un ensayo
de crash.
Participantes:
21 participantes incluyendo 7 Fabricantes de automóviles, 7 proveedores
principales, 2 pymes, 5 Centros de I+D/universidades
Resultados obtenidos:
CIDAUT en el marco del proyecto, ha desarrollado una nueva tecnología de
procesado de aleaciones de magnesio basada en un llenado contragravitatorio
y laminar de moldes de arena mediante el uso de una bomba electromagnética.
Gracias a un control automático del llenado, es posible la obtención de
componentes con altos requerimientos con bajos tiempos de ciclo y a bajo coste.
CIDAUT ha fabricado un componente prototipo de magnesio con este nuevo
procesado que formará parte del demostrador final. Para ello, se han realizado
tareas de rediseño del componente (haciéndolo factible con la nueva
tecnología), fabricación del componente y todas las operaciones de postprocesado necesarias con el fin de asegurar una pieza completamente funcional
(mecanizado y tratamiento superficial que evita la corrosión galvánica).
Descripción y objetivos:
Nuevo equipo de soldadura laser para piezas plásticas. Contrariamente a la
práctica común, cuenta con una fuente de fibra láser, junto con un sistema de
exploración capaz de producir trayectorias bamboleo. El objetivo principal es
evaluar nuevos equipos láser para la soldadura de plástico en un entorno
industrial. El nuevo equipo se basa en la acción de oscilación y en sensores que
confieren autonomía para el equipo. El entorno industrial elegido es la
fabricación de paneles de puerta de coche
Participantes:
Grupo ANTOLIN, LPKF Laser & Electronics AG, Centro Tecnológico CARTIF
Resultados obtenidos: Se analizó el potencial de técnicas láser para la soldadura
de materiales plásticos y su aplicación a componentes del panel de puerta
interior de vehículo. Durante el desarrollo del proyecto se realizaron pruebas de
soldadura sobre distintos materiales y uniones con diferentes espesores. Tanto
la soldadura lineal como la soldadura por barrido oscilante en la zona de unión
ofrecieron resultados satisfactorios en términos de prestaciones mecánicas y
requerimientos estéticos. Se utilizaron técnicas pirométricas para el control de
los parámetros de proceso y evitar la generación de defectos por afectación
térmica. En este sentido, se obtuvieron resultados prometedores aunque el
control pirométrico mostró algunas limitaciones sobre las que se debe seguir
trabajando.
Descripción y objetivos:
Proyecto de investigación aplicada destinada al desarrollo de nuevos aceros de
alta conductividad térmica para procesos de inyección de aluminio. En el
proyecto se analiza el proceso de inyección y, en especial, las problemáticas
asociadas al comportamiento térmico del proceso, como es la fatiga térmica.
Participantes:
Rovalma, TTC, Flubetech, Gearbox, Fundació CTM Centre Tecnològic
Resultados obtenidos:
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Programa: Nucli (ACCIÓ)
Generalitat de Cataluña

ALUMACS
Nuevas aleaciones y
materiales compuestos
base Al y Mg para el
transporte preparadas por
vía semi-sólida
Presupuesto: 230500€
Duración: 01/2012 12/2015
Programa: Convocatoria de
ayudas de Proyectos de
Investigación Fundamental
no orientada

BASEFORM
Bainite and second-phase
engineering for improved
formability
Presupuesto: 1.75 M€
Duración: 07/2014 06/2018
Programa: European Project
FP7

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

Incremento en la vida útil de los moldes de inyección de aluminio al utilizar
combinadamente aceros de alta conductividad térmica y el sistema de
refrigeración optimizado. También se consiguió aumentar las propiedades
mecánicas de la aleación de aluminio gracias al refinamiento de la
microestructura al incrementar la velocidad de enfriamiento.
Descripción y objetivos:
En el presente proyecto se consideran cuatro áreas de actuación basadas en el
desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos materiales
obtenidos por procesado en estado semi-sólido, modificados en su composición
mediante la adición de elementos lantánidos o modificados superficialmente
mediante recubrimientos protectores: 1) Desarrollo y puesta a punto del
procesado en estado semi-sólido de nuevas aleaciones y materiales compuestos
para la industria del automóvil basándose en las aleaciones A356 y AZ91. 2)
Optimización de técnicas de modificación superficial mediante oxidación
electrolítica con plasma, fusión y aleado con láser y proyección térmica que
mejoren la resistencia a la corrosión y al desgaste. 3) Estudio del
comportamiento mecánico y frente a la corrosión de las nuevas aleaciones y
compuestos con estructura globular y con composición modificada. 4) Estudio
de la influencia de los recubrimientos protectores en el comportamiento
mecánico y frente a la corrosión de las nuevas aleaciones y compuestos de Mg
y Al. El objetivo final es obtener nuevos materiales ligeros base Al y Mg de alto
valor añadido que permitiese su aplicación en industrias de alta capacidad de
consumo como es la del automóvil.
Participantes:
Universidad complutense de Madrid (UCM), Universidad Rey Juan Carlos ( URJC)
y Fundación CIDAUT
Resultados obtenidos:
Durante la realización de este proyecto la Fundación CIDAUT ha sido capaz de
poner a punto una metodología para conseguir una estructura globular
optimizada de las aleaciones A356 de aluminio y Az91 de magnesio, lo que
permite obtener una estructura idónea por medio de la aplicación de campos
electromagnéticos para el trabajo con estas aleaciones en temperatura de rango
semisólido.
Descripción y objetivos:

Mejor entendimiento de la relación microestructura-propiedades

Modelos Físicos integrados que permitan similar el proceso termomecánico
y el comportamiento del material durante operaciones de prensado.

Entender los mecanismos del proceso de daño en estas microestructuras
Participantes:
Tata Steel Nederland, ArcelorMittal, TKS Steel Europe, CEIT
Resultados:
Desarrollar directrices para la producción de acero AHSS bainítico de elevada
elongación y de elevada capacidad de conformación por deformación plástica
(flexión, alargamiento de agujeros).
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.
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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 €
Duración: 01/2014 12/2017
Programa: FP7 MP.2013.2.1-1
www.carboprec.eu
Clucht housing
Desarrollo del proceso de
fabricación de la carcasa de
embrague mediante
flowforming incluyendo
dentado interno
Presupuesto: Financiación
interna
COMMUNION
Net-shape joining
technology to manufacture
3D multi-materials
components based on
metal alloys and
thermoplastic composites
Presupuesto GESTAMP:
52.125 €
Duración: 02/2015 –
02/2019
Programa: H2020 - FoF 12
– 2015
OPTIBODY
Componentes estructurales
optimizados para la mejora
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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. Las 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:
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:
Desarrollo del proceso de fabricación de la carcasa de embrague mediante
flowforming incluyendo dentado interno.
Participantes:
DENN, cliente final
Resultados obtenidos:
Desarrollo del proceso
Descripción y objetivos:
El principal objetivo de Comunión es el desarrollo de una nueva solución para la
fabricación de metal reforzado con CFRT componentes de múltiples materiales,
abordando toda la cadena de valor relevante. Un multi-etapa avanzada se
desarrollará proceso de unión. Este proceso de unión combinará el estado de la
técnica de colocación automática de cintas CFRT con calefacción asistida por
láser, texturizado láser de alta velocidad controlada y limpieza de la superficie
metálica, y en línea de control e inspección para la fabricación de nuevos
componentes complejos en 3D con unas mayores propiedades.
Participantes:
GESTAMP, COASA, MOTOFIL, MISSLER/COIMBRA, AIMEN, LUNOVU, FHG-ILT,
AFPT
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:

Compatibilidad accidente mejorada para ELTVs

Mejora de la seguridad pasiva por la introducción de componentes en ad-
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de la seguridad pasiva en
los nuevos camiones ligeros
y furgonetas eléctricos
Presupuesto: 2,95 M€
Duración: 04/2011 06/2014
Programa: 7PMTRANSPORTE
http://optibody.unizar.es/

CONFORMABO
Investigación en procesos
de conformado para
obtener componentes
estructurales de seguridad,
con propiedades graduales,
para automóvil
Presupuesto: 1,2 M €
Duración: 05/2010 04/2012)
Programa: Nucli (ACCIÓ)
Generalitat de Cataluña
Desarrollo de aplicaciones
de forja rotativa para
engranajes helicoidales
Presupuesto: Financiación
interna
Diseño
óptimo
de
autobuses
y
semirremolques aligerados
basado en predicción de
vida frente a fatiga,
mediante
técnicas
de
ensayos virtuales y datos
obtenidos en tiempo real
Presupuesto: 80.000 €
Duración: 01/2013 12/2015
Programa: Proyectos de
Investigación Fundamental
no Orientada 2012 MICINN





Optimizado reparabilidad en pequeños accidentes
Ergonomía optimizada y distribución de espacio para los pasajeros
Mejor capacidad de mantenimiento a lo largo de la fase de utilización de
estos vehículos urbanos

Establecimiento de los requisitos para el impacto de fallos de Employee LTV
y definición de nuevos paradigmas de seguridad

Aplicabilidad de los resultados a otras categorías de vehículos
Participantes: Universidad de Zaragoza, Politecnico de Torino, Automotive
Industry Institute (PIMOT)-Poland, IDIADA Automotive Technology SA (IDIADA)Spain, Instituto de investigación sobre reparación de vehículos, S.A. (Centro
Zaragoza)-Spain, MONDRAGON Automocción (MONDRAUTO)-Spain, AMZKUTNO-Poland, ITALDESIGN-GIUGIARO-Italy, Zaklad Kompozytow Sp. Z O.O.
(BELLA) – Poland, SSAB Tunnplat AB – Sweden
Resultados: Como resultado final, se espera llegar a la definición, a nivel
europeo, de un concepto de ELTV que represente un elevado nivel de
seguridad y modularidad. Esto brindará a los fabricantes de toda Europa la
oportunidad de competir en el mercado de los vehículos eléctricos. Esta mayor
competitividad implica mejor calidad y precios más bajos para los vehículos
eléctricos, algo de lo que todos los ciudadanos europeos deberían poder
beneficiarse.
Descripción y objetivos:
El objetivo prioritario de este proyecto consiste en desarrollar nuevos procesos
para la fabricación en serie y a un coste competitivo de componentes de alta
responsabilidad estructural, con gradiente horizontal de propiedades
mecánicas, para el automóvil.
Participantes:
Autotech, MB Abrera, Mol-Matric, Fundació CTM Centre Tecnològic
Resultados obtenidos:
Definición de una metodología de proceso para obtener componentes
estampados en caliente con propiedades graduales.
Descripción y objetivos:
Aplicación de la forja rotativa en la fabricación de engranajes helicoidales para
ahorro de material y reducción del mecanizado
Participantes:
DENN, Tecnalia, otros
Resultados obtenidos:
desarrollo del proceso de forja rotativa
Descripción y objetivos:

Desarrollo de una metodología para correlacionar la información de
sensores propios y otros externos de bajo coste con los datos obtenidos en
vehículos altamente instrumentados, probados en laboratorios (bancos de
pruebas) y bajo las condiciones del tráfico en la carretera.

Detallado y preciso conocimiento del servicio de cargas real, y
determinación de la vida útil de un vehículo mediante el uso combinado de
sensores estándar instalados (accesibles a través de CAN-BUS) y otros
sensores no-intrusivos de bajo coste como calibrado del esfuerzo de torsión
de la rueda.

Mejora de los modelos matemáticos usados para autobuses y
semirremolques, en cuanto a la exactitud de sus resultados y en cuanto a
eficiencia.

Profundizar en el conocimiento del comportamiento de fatiga de
materiales nuevos para ser utilizados en autobuses y semirremolques,
considerando materia prima y diferentes tipos de articulaciones que
pueden ser utilizados.
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DOMINÓ
Desarrollo y Obtención de
Materiales Innovadores con
Nanotecnología Orientada
Presupuesto: 14.008.610 €
Duración: 01/01/200630/06/2010
Programa: Programa Cenit

ECOVOSS
ECOESTRUCTURAS
MULTIMATERIAL PARA
VEHÍCULOS SEGUROS Y
SOSTENIBLES
Presupuesto Total:
7.670.024 €
Presupuesto GESTAMP:
2.409.869 €
Duración: 07/2015 12/2018
Programa: CDTI CIEN 2015
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Participantes:
Universidad de Zaragoza, INSIA-UPM, Universidad de Oviedo, Universidad de
Sevilla, Universidad de la Coruña
Resultados:

Comportamiento real del vehículo proporcionado por diferentes equipos
de medida usados bajo diferentes maniobras tanto en el Banco de pruebas
(perfiles definidos y controlados) como en la pista de pruebas (maniobras
de aceleración, frenada, giro de radio mínimo, etc.)

Análisis virtual por vehículo contenedor extensible MEF. Obtención
numérica de su rigidez y resistencia a diversas condiciones de carga.
Desarrollo de subrutinas de predicción de vida y fatiga y optimización
estructural.

Desarrollo de un criterio de predicción de vida contra la fatiga en las
características de uniones soldadas de dichos vehículos, basado en la
caracterización de acero S235JR y DX355MCD.
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 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 termo-mecánicas
como tribológicas) utilizando las matrices habituales de la industria del
automóvil (Poliolefinas, poliamidas, poliésteres.)
Descripción y objetivos:
Aligeramiento de elementos estructurales en vehículos automóviles mediante la
hibridación de materiales, combinando aleaciones metálicas entre sí o con
plásticos reforzados para una nueva generación de componentes capaces de
reducir el peso respecto a soluciones convencionales “mono material”.

Reducción de peso (~ 20%), que contribuya a la reducción de las emisiones
de CO2.

Reducción de coste en comparación con los procesos de fabricación con
materiales tradicionales.

Mejora de propiedades mecánicas de materiales y ensamblajes (a
resistencia, deformación, comportamiento a impacto) alineada con las más
altas exigencias en el sector de la automoción.
Participantes:
GESTAMP NAVARRA, S.A., ORBELAN PLASTICOS, S.A., Industrial Ferro
Distribuidora, S.A., GESTAMP LEVANTE S.A., VIGOTEC, 3M ESPAÑA, S.A.,
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EFEVE
Presupuesto Consorcio:
7.856.684 €
Presupuesto Grupo
ANTOLIN: 718.978€
Duración: 11/2012 04/2016
Programa: 7PM

Effipress
Presupuesto Consorcio:
2.231.965 €
Presupuesto Grupo
ANTOLIN: 130.575 €
Duración: 07/2015 06/2018
Programa: RFCS
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.elightproject.eu/

EVOLUTION
The Electric Vehicle
revOLUTION enabled by
advanced materialS highly
hybridized into lightweight
components for easy
integration and dismantling
providing a reduced life
cycle cost logic
Presupuesto: 13.378.118 €
(8.933.842 € serán

TECNOMATRIX BCN, S.L., GRUPO COMPONENTES VILANOVA, S.L., AZTERLAN,
CIDETEC, CTAG, AIC, Universidad VIGO, Universidad Girona, TECNALIA.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos materiales de altas prestaciones, para nuevos procesos de
transformación, eficientes energéticamente, flexibles, competitivos y versátiles,
que permitan el desarrollo de componentes estructurales ligeros.
El objetivo general de proyecto, es optimizar las nuevas tecnologías de
fabricación de las aleaciones ligeras (Magnesio y Aluminio), así como los sus
procesos de transformación, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética,
mejorando la productividad de los procesos, y optimizando las materias primas
empleadas.
Participantes: GAI, Ford, Tecnalia, Nemak, Marion,…
Resultados obtenidos: establecimiento y optimización de los parámetros del
proceso de transformación de Magnesio (tecnología Squeeze Casting).
Determinación de los parámetros (Tª y P) para el tratamiento térmico de piezas
de Magnesio. Validación de prototipos (Generic Body Joint) de Magnesio en
Squeeze Casting.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos procesos de transformación mediante estampación en
caliente, a partir del desarrollo de nuevas familias de aceros, así como nuevos
materiales para la construcción de las matrices de estampación.
Participantes:
GAI, TECHNISCHE UNIVERSITAET CH, FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT Z
DE, SSAB, ROVALMA, S.A
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
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 Evolution está centrado en los vehículos urbanos eléctricos, sus
particularidades específicas en diversas áreas hacen necesario estudiar nuevas
soluciones que estén específicamente diseñadas para ellos. Materiales
metálicos avanzados, materiales compuestos de matriz polimérica, tecnologías
de procesado y uniones, así como reciclabilidad, modularidad, ergonomía y
seguridad son los principales temas que serán tratados en este proyecto. El
proyecto usará el concepto de vehículo eléctrico NIDO propiedad de Pininfarina
como punto de partida para demostrar la sostenibilidad de fabricar un vehículo
completo con 600 kg de peso a finales de 2016. Con este fin, el proyecto
EVolution abordará el prototipado del vehículo completo, y el ensamblaje y
desmontaje de los 5 componentes más representativos de este vehículo
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aportados por la Unión
Europea)
Duración: 10/2012 10/2016
Programa: FP7-2012-GCNMP.2012-2 (Innovative
advanced lightweight
materials for the next
generation of
environmentally-friendly
electric vehicles)
http://evolutionproject.eu/

FlexForm
Development of a new
flexible manufacturing
process for low series
production of metal parts,
application to custom and
special vehicles
Presupuesto: 3,3 M €
Duración: 2006
Programa: FP6-2004-SMECOLL

FORMA0
Nuevos procesos de
conformado y desarrollo de
materiales avanzados para
la transformación de aceros
de alta resistencia
mecánica
Presupuesto: 25 M €
Duración: 2006 - 2009
Programa: CENIT (CDTI)
FORTAPE
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fabricados con polímeros y aleaciones de aluminio usados en la industria del
automóvil: crash-box, puerta, sub-frame, nodo pilar A, suelo).
Participantes:
25 Socios: Aalborg Universitet, Pininfarina SPA, Fundación Tecnalia, Institul
National de Cercetare Devoltare Pentru Chimie si Petrochimie, Association pour
la Recherche el le Delvopplent des Methods et Processus Industriels,
Teknologisk Institut, Universidad de Valladolid, Technische Universitat Berlin,
Universita di Pisa, University of Patras, Centro Richeche FIAT SCPA, Euro Master
SRL, The University of Sheffield, Centre de Recherche en Aeronautique ASBLCENAERO, Ritols, ABN Pipe System SL, Fundación Cidaut, Pohltec Metalfoam
GmbH, Dow Europe GmbH, Innovazione Automotive e Metalmeccanica SCRL,
KGR SPA, FPK Lightweight Techonologies S.COOP., Dante Dynamics GmbH, Pole
Vehicule du Futur.
Resultados obtenidos:
CIDAUT participa en el diseño del nodo A, y es el responsable de la selección de
la aleación de aluminio para su fabricación, del desarrollo del proceso de
fabricación y la definición de los parámetros de dicho proceso, de su fabricación
y de la validación de dicho componente. La complejidad del mismo reside en que
en un solo paso debe fabricarse un componente fundido en molde de arena con
un inserto de aluminio co-fundido.
Descripción y objetivos:
FLEXFORM quiere dar soluciones tecnológicas a las empresas que necesitan una
mayor flexibilidad para fabricar piezas de chapa para vehículos en series cortas
o individualizadas, a través de dar respuestas informatizadas en cuanto a la
deformación incremental de chapa. Esto permite una mayor competitividad,
acortando los plazos de tiempo, con mejor valor añadido.
Participantes:
AIMME, SERNAUTO, CIMNE, CETIM, ECOROLL AG WERKZEUGTECHNIK,
EDAETECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S.A., FORMTECH GMBH,
FORSCHUNGSVEREINIGUNG STAHLANWENDUNG E.V., ASCAMM, GAUGE &
TOOLMAKDERS ASSOCIATION, INDUSTRIAS PUIGJANER S.A., INSTITUT FÜR
BILDSAME FORMGEBUNG, RHEINISCH- WESTFÄLISCHE TECHNISCHE
HOCHSCHULE AACHEN, INSTITUT SUPERIEUR D'INGENIERIE DE LA CONCEPTION,
KAROSSERIEBAU HUBERT DRESCHER, LANDRA S.R.L., PLANCHISTERIA
BERGADANA S.L, QUANTECH ATZ, S.A, RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA
SLOVENIJE, SOCIETE D'ETUDE ET REALISATION AUTOMOBILE- SCOP- S.A
Resultados obtenidos:
Desarrollo de herramientas de conformación específicos. Desarrollo de
estrategias de fabricación mejorando las limitaciones y precisión geométrica.
Conocimiento en el diseño del componente i del proceso. Fabricación de 3 piezas
industriales reales y comparación con las tecnologías convencionales.
Implementación de dos procesos piloto en PYMEs en máquinas convencionales
de 3 ejes.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos procesos de conformado y optimizar los ya existentes
incorporando nuevos materiales y recubrimientos, que permitan la fabricación
de componentes industriales con aceros de alta resistencia.
Participantes:
Seat, Autotech, Rovalma, DENN, Mol-Matric, Sandvik, Troe, TTC, MMM, Grupo
ANTOLIN, Batz, Antec, Laneko, Eduard Soler, Fundació CTM Centre Tecnològic,
AIMEN, AIN, UPC, LABEIN
Resultados obtenidos:
Optimización de procesos de conformado en frío y conformado en caliente,
permitiendo la implementación de aceros AHSS en componentes estructurales
de vehículo.
Descripción y objetivos:
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Research on efficient
integrated systems for the
manufacturing of complex
parts based on
unidirectional tapes for the
automotive and
aeronautical industry
Presupuesto: 5.030.003,96
€
Duración: 02/2015 01/2019
Programa: H2020-FoF-2014
www.fortapeproject.eu
GPHS
Green press hardening
steel grades
Presupuesto: 1.42 M€
Duración: 12/2009 –
12/2014
Programa: Research Fund
for Coal and Steel
HIFORLA
Combinación de procesos
de forja rotativa y
flowforming para la
fabricación de llantas de
automoción
Presupuesto: No disponible
Duración: No disponible
Programa: CDTI
HiMat
Piezas superligeras con
Hibridación de MATeriales
para vehículo cero
emisiones
Presupuesto: 8.376.080 €
Duración: 06/2011 12/2013
Programa: ETORGAI
(Gobierno Vasco)

FORTAPE tiene como objetivo estratégico el desarrollo de un sistema eficiente e
integrado de fabricación de piezas complejas basadas en el uso de tapes
unidireccionales para su aplicación en la industria del automóvil y aeronáutica,
optimizando el uso de material y energía.
Participantes:
CTAG (España, Coordinador), CANOE (Francia), ARKEMA (Francia), IRT Jules
Verne (Francia), Airbus (España), Grupo ANTOLIN (España), FORD (Alemania),
Matex Varese (Italia), Fraunhofer ITC (Alemania), OPTEL (Polonia).
Resultados obtenidos:
Se acaba de finalizar el primer año de proyecto y los resultados obtenidos hasta
el momento no pueden ser divulgados.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un nuevo grado de acero para la estampación en caliente que
pueda mejorar la eficiencia energética del proceso de fabricación completo.
Participantes:
Tecnalia, Arcelor Mittal, Volkswagen, University of Padova.
Resultados obtenidos:
Nuevo grado de acero que reduce el consumo de energía durante el proceso de
estampación en caliente.
Descripción y objetivos:
Desarrollo del proceso de forja rotativa para la obtención de la preforma a
laminar partiendo de billet.
Participantes:
DENN, TECNALIA
Resultados obtenidos:
Desarrollo del proceso, demostrador de forja rotativa y laminación de llantas
Descripción y objetivos:
Los problemas medioambientales están motivando la aparición de normativas
cada vez más restrictivas, por lo que la estrategia de los fabricantes está
orientada hacia la reducción de peso de los vehículos. En este sentido, el
desarrollo de nuevos materiales más ligeros que aporten los requerimientos
exigidos, resulta clave para la consecución de esta estrategia.
Desarrollo de nuevos conceptos de segmento B, incluyendo tanto el eje
delantero (cuna motor) como el eje trasero, con un objetivo de reducción de
peso que podría alcanzar el 40%.
Para ello se plantea el desarrollo de nuevos materiales avanzados híbridos; todo
ello orientado hacia la aplicación práctica de las mismas en el mercado,
mediante la generación de nuevas estructuras híbridas.
Participantes:
Inyectametal SA (CIE Automotive), Tarabusi SA (CIE Automotive), CIE Udalbide
SA (CIE Automotive), Aernnova Engineering Solutions SA (Aernnova), Fibertecnic
SA (Aernnova), Krafft SL, Microfusión de Aluminio SA (Grupo Alfa), Fuchosa SL,
Análisis y Simulación SL, Product&Process Development SL, Thermal Quatity
Control Tecnologies SL, FUNDACIÓN CIE I+D+i, ACE4C, LFA idei, FUNDACION
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, CTA
MARISTAS AZTERLAN, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª
ARIZMENDIARRIETA S., COOP
Resultados obtenidos:
Se han desarrollo soluciones avanzadas para distintos subsistemas (cuna motor,
eje trasero) empleando materiales avanzados e hibridación de materiales. Las
soluciones desarrolladas permiten reducir el peso de los componentes y en
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HYBRIDBODY
Optimización estructural de
un sistema híbrido para
absorción de energía en
choque frontal con
comprobación
experimental y
computacional
Presupuesto: 225.032 €
Duración: 08/2010 09/2012
Programa: Programa
sectorial I+D SUMA (Galicia)

INFINITEX
Presupuesto: 890.000 €
Duración: 2009 - 2012
Programa: CDTI-CENIT
www.cdti.es
INNGAS
Estructura Integrada Para
Vehículos de Gas
Presupuesto: 5.538.170,52
€
Duración: 06/2014 12/2016
Programa: ETORGAI
(Gobierno Vasco)

Investigación en materiales,
procesos y geometrías
conceptuales
para
la
definición de discos de
freno de peso aligerado,
contemplando
futuras
aplicaciones en transporte
Presupuesto: 2.044.630,02
€
Duración: 04/2011 06/2012
Programa: CDTI
www.cdti.es
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consecuencia el peso de los vehículos sin comprometer en ningún momento las
prestaciones de los mismos.
Descripción y objetivos:
El proyecto tiene como objetivo optimizar la geometría de la zona delantera
(concretamente los largueros frontales), utilizando diversos materiales
composite (termoplásticos con refuerzo, resinas epoxi, etc.) de modo que se
aumenten la capacidad de deformación y por tanto la absorción de energía,
permitiendo aligerar el resto de estructura de vehículo.
Participantes:
CTAG (coordinador), Grupo Mecánica Estructuras de la Universidad de Coruña
Resultados obtenidos:
El proyecto ha comparado el comportamiento a impacto de dos sistemas
híbridos frente al comportamiento de un sistema unitario de acero.
Los sistemas híbridos analizados están formados por una estructura tubular de
acero rellena de un núcleo (en un caso se empleó como núcleo un plástico
reforzado y en otro caso material de origen renovable y biodegradable). En el
caso del segundo material, se observó hasta un 27% más de energía absorbida
que para el caso del acero, lo cual es sumamente beneficioso en el caso de
componentes estructurales o semiestructurales.
Descripción y objetivos:
Calefactores de superficie basados en materiales carbonosos de distribución
uniforme del calor.
Participantes:
Consorcio de ámbito nacional.
Resultados obtenidos:
Calefactores de bajo consumo y alta homogeneidad para superficies flexibles.
Descripción y objetivos:
La creciente concienciación ecológica está generando unas políticas
medioambientales más estrictas. El sector de automoción, causante del 15% de
las emisiones de CO2, debe hacer frente a unas normativas (Euro 5, Euro6) cuyo
objetivo es de imponer a los fabricantes un límite de 100 g CO2/km.
Los ejes traseros que soportan los depósitos de gas de este segmento son
construidos en hierros y aceros, por lo que el estudio de un híbrido a partir de
aluminio y fibra de carbono podría facilitar al fabricante el logro del objetivo en
peso para el vehículo.
Participantes:
INYECTAMETAL, S.A., AERNNNOVA ENGINEERING DIVISION, ANALISIS Y
SIMULACION S.L., EGAÑA 2, SL, FAGOR ARRASATE S.C.L., ORBELAN PLASTICOS
S.A., FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS AERONAUTICAS, FUNDACIÓN CIE
I+D+i, FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, KONIKER, S.COOP.,
MARISTAS AZTERLAN, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA, JOSE Mª
ARIZMENDIARRIETA, S, COOP
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Obtener conocimiento avanzado mediante la investigación en materiales,
procesos y geometrías conceptuales, para la definición de discos de freno, los
cuáles han de mantener las mismas prestaciones, poseyendo una menor masa
que los componentes convencionales, contemplando las nuevas
especificaciones de uso en
vehículos de propulsión eléctrica.
Participantes:
Lingotes Especiales - CIDAUT
Resultados obtenidos:
Metodología de diseño, fabricación y validación de discos de freno aligerados.
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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/lightcarbonc
ars/

MAGNO
MAGNESIUM NEW
TECHNOLOGICAL
OPPORTUNITIES
Presupuesto: 30 M €
Duración: 01/2008 12/2011
Programa: CENIT CDTI

MASHES
Multimodal Spectral
Control of Laser Processing
with Cognitive Abilities
Presupuesto: 3.673.157 €

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 proyecto MAGNO está orientado al desarrollo de nuevas tecnologías basadas
en aleaciones de magnesio abarcando íntegramente el proceso productivo real,
desde el material en lingotes hasta el reciclaje. Los objetivos principales del
proyecto se centraban en: Dar un Impulso al Sector del Metal en España por
medio de un programa de Inversión en Alta Tecnología. Colocar a España en las
primeras posiciones de un Mercado de Futuro con tendencia alcista. Consolidar
un Consorcio Español con competitividad basada en la Tecnología y el
conocimiento y alineado con la estrategia Europea de I+D del VII FP.
Participantes:
Consorcio Nacional integrado por 12 empresas (4 grandes empresas y 8 PYMES)
y 11 Centros Tecnológicos.
Resultados obtenidos:
La participación de CIDAUT en este proyecto se ha centrado principalmente en
el desarrollo de 4 grandes líneas: Materia prima Se ha investigado y analizado la
influencia de los diferentes aleantes en las propiedades finales y de
procesamiento tanto de las aleaciones comerciales de magnesio como de los
nuevos desarrollos. Fusión Se ha realizado y estudiado mediante la utilización
de análisis térmico el comportamiento de los lingotes de magnesio en función
de procedencia. Por medio de la curva de solidificación y transformación
microestructural Se ha definido una metodología para el análisis e
interpretación de dichas curvas que permita su selección en base a su calidad.
Inyección se ha realizado un estudio de viabilidad para la implantación de un
novedoso sistema automática de desbarbado y control de calidad como etapa
final al proceso de inyección a alta presión en cámara fría. Moldes Se ha
establecido una metodología de validación para el diseño de moldes apoyada en
la simulación, donde se modela el proceso de inyección, permitiendo analizar
con mayor detalle la problemática. Esta metodología complementa los datos
reales obtenidos de los sensores instalados en el molde, permitiendo una toma
de decisiones más rápida en su diseño y modificación.
Descripción y objetivos:
Diseño, desarrollo y fabricación de un innovador sistema de control de procesos
láser mediante técnicas de imagen infrarroja, en ciclo cerrado, basado en nuevas
ópticas multiespectrales y sistemas multisensor que permiten un control preciso
y fiable de parámetros como temperatura, geometría y velocidad en el proceso.
Participantes:
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Duración: 12/2014 -12
/2017
Programa: H2020-FoF-2014
www.mashesproject.eu
MECOFF
Tecnologías mecatrónicas
orientadas al ámbito
offshore
Presupuesto: 203.612 €
Duración: 01/2013 12/2013
Programa: ETORTEK Exp.
nº: IE13-379
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.metalmorphosi
s.eu/

Metro de Madrid
DESARROLLO Y
EVALUACIÓN EN SERVICIO
DE PUERTA DE METRO
FABRICADA EN
MATERIALES COMPUESTOS
Presupuesto: Contrato I+D
privado
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AIMEN (Coordinador), FRAUNHOFER ILT, ONERA, LMS-UNIVERSITY OF PATRAS,
NIT, PRIMA ELECTRO, PERMANOVA, EMO ORODJARNA, CENTRO RICERCHE FIAT,
SILL OPTICS, CNRS
Resultados obtenidos:
Proyecto en curso. Documentos y publicaciones disponibles en página web y
portal CORDIS.
Descripción y objetivos:
Investigación y aplicación de tecnologías de integridad estructural, control
robusto y monitorización, con el foco principal puesto en la fiabilidad, seguridad
y mantenibilidad de estructuras integradas en sistemas sometidos a estados de
carga extremos
Participantes:
CEIT-IK4, IK4-CIDETEC, IK4-AZTERLAN, IK4-TEKNIKER, IK4-LORTEK, IK4-IDEKO
Resultados obtenidos:
Desarrollo de una metodología de optimización combinada material y
geométrica Caracterización de uniones adhesivadas, tanto rígidas como flexibles
Método de modelado de uniones con elementos cohesivos
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: un amortiguador, un pedal de freno y
parachoques
Descripción y objetivos:
Desarrollar y poner en servicio en la línea MetroSur de Madrid una puerta de
Metro fabricada en fibra de carbono. La puerta de materiales compuestos tenía
por objetivo aligerar el peso de la misma con buenas prestaciones contra la
fatiga.
Participantes:
Grupo Materiales Compuestos y Nanocompuestos; Metro de Madrid
Resultados obtenidos:
Se ha logrado bajar 6 Kg respecto a la puerta de aluminio, pasando de 20 kg
(puerta de aluminio) a 14 kg (puerta de compuestos). Esto representa
aproximadamente, una reducción de 25 % del peso de la estructura principal de
la puerta.
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NANOMAT
Presupuesto: 957.000 €
Duración: 2009 - 2012
Programa: CDTI
www.cdti.es
NEOMATS
Investigación sobre nuevas
formulaciones de
materiales poliméricos con
funcionalidad mejorada y
tecnologías para su
transformación
Presupuesto: 5,7 M€
Duración: marzo 2010 –
Marzo 2013
Programa: Proyectos de
Impulso en Sectores
Estratégicos Regionales
(PRIMER - ADE)
NEWQP
New Advanced High
Strength Steels by the
Quenching and Partitioning
(Q&P) Process
Presupuesto: 2,1 M €
Duración: 07/2011 01/2015
Programa: Research Fund
for Coal and Steel (RFCS)

OLIWAM
Development and
validation of on line
monitoring and NDT
Inspection of Laser welded

Pasados 10 años, se ha realizado una medición mediante un sistema óptico 3D
y se ha visto que la puerta no ha registrado ninguna deformación permanente.
En este periodo no se ha registrado ninguna incidencia. Hay que subrayar que
las puertas de Metro son un componente crítico debido a que están sometidas
a un elevado número de ciclos de fatiga apertura-cierre y vandalismo.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de materiales compuestos carbono-cerámica con propiedades
tribológicas y de resistencias mecánica y térmica.
Participantes:
Consorcio de ámbito nacional.
Resultados obtenidos:
Material compuesto de baja densidad para pastillas y discos de freno.
Descripción y objetivos:
El Proyecto Neomats tuvo como objetivo la obtención y procesado de materiales
poliméricos a partir de nuevas formulaciones que permitieron incrementar la
funcionalidad tanto estructural como estética, así como las prestaciones
termomecánicas específicas frente a peso y coste, de componentes dirigidos al
sector industrial de automoción.
Participantes:
Empresas: Grupo ANTOLIN Ingeniería, OLPE, HERMESA. Organismos de
Investigación: Fundación CIDAUT, Universidad de Valladolid, Instituto
Tecnológico de Castilla y León (ITCL), Universidad de Burgos.
Resultados obtenidos:
Se ha generado una nueva familia de materiales con propiedades mejoradas
(aligeramiento de peso, mayor reciclabilidad) para la fabricación de
componentes en el interior del automóvil.
Descripción y objetivos:
El proyecto NEWQP tiene por objetivo el desarrollo de la tercera generación de
aceros avanzados de alta resistencia para su aplicación en el sector del
automóvil. Con estos nuevos aceros se pretende mejorar su resistencia,
ductilidad y endurecimiento por deformación, mejorando en términos de
composición, los tratamientos y las propiedades como la conformabilidad,
soldabilidad y galvanización de estos aceros. Este proyecto permitirá el
desarrollo de procesos de producción controlados y reproducibles para estos
nuevos materiales.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnologic, ThyssenKrupp Steel Europe AG, Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales, Universiteit Gent,
Onderzoekscentrum voor Aanwending van Staal, Sviluppo Materiali, Technische
Universiteit Delft.
Resultados obtenidos:
Conocimiento sobre los mecanismos que controlan los cambios
microestructurales durante el proceso de Q&P; Nuevos grados de aceros AHSS
para su aplicación en el sector de la automoción, con mejores propiedades
mecánicas de resistencia, ductilidad y endurecimiento por deformación en
comparación con los aceros existentes; Mejora en la aplicabilidad industrial del
proceso de Q&P en términos de composiciones, tratamientos y propiedades
como la conformabilidad, soldabilidad y galvanizabilidad para desarrollar un
proceso controlado y reproducible para su fabricación; Creación de métodos
para el desarrollo futuro de nuevas calidades de aceros mediante Q&P.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un nuevo sistema de ensayos no destructivos para monitorización
rápida en línea de procesos de soldadura láser en chapas finas para
componentes de Automoción, con software para evaluación en línea de los
resultados, en su caso con actuación inmediata sobre el sistema, con el fin de
reducir tiempos de reparación y ratios de desperdicios.
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thin sheet automotive
components
Presupuesto: 1.993.088 €
Duración: 11/2006 11/2008
Programa: FP6-2004-SMECOOP
http://cordis.europa.eu/pro
ject/rcn/81625_en.html

Participantes:
TWI (Coordinador), AIMEN, SOLBLANK, VOLKSWAGEN AG, PRECITEC,
MICROTEST, MICON, CIT, ATG, TECNITEST, ZENON
Resultados obtenidos:
Desarrollo de un sistema automatizado de inspección y monitorización en línea,
para la detección de fallos en la soldadura láser en componentes de automoción
TWB y BiW, permitiendo una reducción en los tiempos de fabricación, así como
reducción de riesgos de seguridad.

OPTIBODY
Optimized Structural
components and add-ons
to improve passive safety
in the new electric light
trucks and vans (ELTVs)
Presupuesto: 2 M €
Duración: 04/2011 06/2014
Programa: FP7
optibody.unizar.es

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

Descripción y objetivos:
Definición y desarrollo de un nuevo concepto de arquitectura estructural
modular para camiones ligeros y furgonetas eléctricas (ELTVs), con mejores
prestaciones a nivel global y especialmente a nivel de seguridad pasiva.
Participantes:
Universidad de Zaragoza, Politecnico di Torino, Automotive Industry Institute,
IDIADA, Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, MELEX A&D
TYSZKIEWICZ, AMZ-KUTNO, Italdesign Giuggiaro, Zaklad Kompozytow, SSAB
Tunnplat.
Resultados obtenidos:

Definición de un concepto de ELTV modular con un elevado grado de
seguridad

Definición de espacio interior más ergonómico

Mejora de la reparabilidad de los elementos

Demostradores
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
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, KMMVI, FAU, CIE, VIF, VTT, LBF, TEV, UPVLC, GLO, VAS.
Resultados obtenidos: Proyecto en curso de aprobación.

PLUS-MOBY
Premium Low Weight
Urban Sustainable eMOBIlity
Presupuesto: 3.056.686 €
Duración: 36 meses

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.

OPTIBOS – New
developments and
optimisation of high
strength Boron treated
steels
Presupuesto: 1.65M €
Duración: 07/2012 12/2015
Programa: European Project
FP6
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01/09/2013 - 31/08/2016
Programa:
Proyecto Europeo FP7-SST2013-RTD-1 FP7-605502
http://www.mobyev.eu/plusmoby/

PROMULENS
Producto
estructural
aligerado
mediante
aproximación multimaterial
y tecnologías habilitadoras
híbridas de ensamblado
Presupuesto: 1,24 M €
Duración: 06/2015 –
12/2017
Programa: ETORGAI
Pulley form
Desarrollo del proceso de
poleas de automoción
mediante tecnologías de
deformación mediante la
combinación de forja
rotativa y laminación
Presupuesto: Financiación
interna
Duración: 2015
http://www.denn.es/index.
php/sectors/automotive/pu
lleys#A1
Reducción espesor y peso
Presupuesto: 500.000 €
Duración: 2016 - 2017
Programa: Propio.

REMAGHIC

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:
Desarrollo de nuevos productos para vehículos Premium con las siguientes
ventajas:
 reducción de peso hasta 40% en comparación con los productos actuales
 reducción de coste hasta 10% en comparación con los productos actuales.
Desarrollo y combinación de nuevas tecnologías de unión, pudiendo fabricar
componentes de automoción más complejos y de mayor valor añadido.
Participantes:
CIE INYECTAMETAL, ORBELAN PLASTICOS, GESTAMP BIZKAIA, AERNNOVA,
DOMINION, AGME, IZAR, ACICAE, LORTEK, TECNALIA.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
Desarrollo del proceso de forja rotativa para la obtención de la preforma a
laminar partiendo de billet.
Participantes:
DENN, TECNALIA
Resultados obtenidos:

Desarrollo del proceso, ahorro del 20% de material con relación a otros
procesos

Desarrollo de máquina de alta capacidad para obtención de dentado de
polea a partir de preforma
Participantes:
DENN, MAGNA
Resultados obtenidos:
Desarrollo y entrega de 2 máquinas
Descripción y objetivos:
El aligeramiento es una evolución prioritaria en los Sistemas de Climatización:
1) Reducción de peso del evaporador
2) Reducción de peso del radiador
3) Reducción de peso de las carcasas
4) Reducción de peso del motor
5) Válvula expansión compacta
Participantes:
Departamento I+D Valeo Climatización
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
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Presupuesto Consorcio:
3.709.218€
Presupuesto Grupo
ANTOLIN: 598.755 €
Duración: 09/2015 08/2018
Programa: H2020
REVELACIÓN
Investigación y Desarrollo
de nuevas Tecnologías para
la creación de una nueva
generación de
Componentes Interiores del
Automóvil
Presupuesto: 26.535.810 €
Duración: 01/01/200631/12/2009
Programa: Programa Cenit

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

SENSORES DE VELOCIDAD
Presupuesto: 150.000 €
Duración: 2013 - 2015
Programa: Interno
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Desarrollo de nuevas aleaciones de Magnesio con buen comportamiento al
Creep, a partir del reciclado de tierras raras y residuos de magnesio.
Participantes:
GAI, CIDAUT, TECNALIA, KU Leuven, RELIGHT SRL, ITRB, PIAGGIO AERO IND,
PININFARINA
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
El Cenit Revelación tiene como objetivo realizar los estudios necesarios para
poder diseñar y desarrollar una nueva generación de acabados en el interior del
automóvil. Se abordará tanto los aspectos relacionados con los materiales como
con los procesos necesarios para optimizar el proceso de transformación. Los
principales objetivos: Generación de un conocimiento profundo de los
fenómenos que afectan durante el procesado a la calidad percibida de los
productos del interior del automóvil. Investigación y Desarrollo de nuevas
generaciones de materiales de revestimiento y de materiales con función
soporte de mayores prestaciones y con un alto nivel de calidad percibida,
considerados como rupturistas. Generación de una nueva metodología para la
medición objetiva de la calidad percibida en cada uno de los componentes según
una base de criterios por producto. Adaptación y optimización de los materiales
textiles y tecnologías de fabricación de las empresas textiles a los
requerimientos de automoción.
Participantes:
Grupo Antolin, Antex, Antecuir, Fitisa, Murtra, Recytex, Sonatex, Farras,
Trocellen, Fundación Cidaut, Leitat, Aitex, UBU.
Resultados obtenidos:
Se ha conseguido definir y generar una nueva generación de revestimientos para
el interior del automóvil. Se ha conseguido definir y optimizar las variables
fundamentales de los procesos de transformación que afectan a la pérdida de
calidad percibida durante el proceso de fabricación. Así mismo se ha puesto a
punto una metodología completa para objetivar la medición de la calidad
percibida por el cliente y poder utilizar dicha metodología para el futuro
desarrollo de materiales y de procesos.
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:
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.
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:
Desarrollo de sensores basados en materiales de alta resistencia térmica y
mecánica (PPS).
Participantes:
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SPECTRA
SMART PERSONAL CO2
FREE TRANSPORT IN THE
CITY
Presupuesto: 680.000 €
Duración: 2015-2019
Programa: CDTI-CIEN
www.cdti.es
Spin Extrusion
Spin extrusion for hollow
shafts
Presupuesto: Financiación
interna
Structlight
Desarrollo de componentes
estructurales ligeros para
automoción en materiales
compuestos
Presupuesto: 1,1 M €
Duración: 06/2011 03/2014
Programa: INNPACTO
Ministerio de Economía y
Competitividad

STT
Steel Taylor tubes
Presupuesto: 1.960.000 €
Duración: 07/2012 07/2016
Programa: Research Fund
for Coal and Steel European
Programme
http://sttproject.eu/

TAILORTOOL

FAE
Resultados obtenidos:
Captadores de impulso con rango de temperatura desde -40 hasta 150ºC.
Descripción y objetivos:
Calefactores de superficie basados en materiales carbonosos de distribución
uniforme del calor.
Participantes:
Consorcio de ámbito nacional.
Resultados obtenidos:
Calefactores de bajo consumo y alta homogeneidad para superficies rígidas y
semirrígidas.
Descripción y objetivos
Obtención de ejes perforados aplicando la tecnología de deformación
incremental Spin extrusión. Objetivo: ahorro de material
Participantes:
DENN,Tecnalia, otros
Resultados obtenidos:
Piezas formadas.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos componentes estructurales para automoción, en matriz
termoplástica con diferentes tipologías de fibras no metálicas, con un 30% de
reducción de peso, aumentando al mismo tiempo los niveles de seguridad del
vehículo y garantizando la reciclabilidad de los componentes
Participantes:
FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES, S.COOP, ASCAMM.
Resultados obtenidos:

Polipropileno reforzado con fibra continúa con alto módulo de tracción.

Diseño y fabricación de molde de inyección para la inserción de tejidos
híbridos.

Diseño y fabricación del sistema de inserción de tejidos.

Optimización del proceso de inyección de composites: automatización del
proceso de calentamiento de los tejidos híbridos.

Piezas estructurales reforzadas en zonas localizadas y de bajo peso.
Descripción y objetivos:
Aplicación del flowforming para ahorro de peso en la fabricación de tubos con
espesores personalizados en función de las necesidades. Modificación del
diseño inicial de componentes tubulares par la redución el peso final de la pieza
mediante el proceso combinado de hidroformado y flowforming. Un perfil con
diferentes espesores a lo largo de la longitud del tubo en función de los
requisitos es fabricado por flowforming y posteriormente hidroformado. Dos
aplicaciones seleccionadas:

Componente tubular del sistema de escape de acero inoxidable, y el
componente tubular

Sistema de suspensión de acero al carbono.
Participantes:
CRF ( FIAT), Tecnalia, Acerinox, Voestalpine, Swerea, DENN.
Resultados obtenidos:
Validación del proceso de fabricación. Nuevo diseño con ahorro de material,
fabricación de demostradores, validación prototipos en banco de ensayos.
Campo de aplicación: Tubos diámetro de 20 to 100 mm para coches con
espesores de 0.5 mm a 5 mm
Campo de aplicación diámetros de 40 a 200 mm para camiones con espesores
de 2 mm a 20 mm
Descripción y objetivos:
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Development of New Tool
Materials with Tailored
Thermomechanical
Properties
Presupuesto: 4,5 M €
Duración: 11/2009 11/2012
Programa: FP7
http://tailortool.ctm.com.es
/

TEST-TOOL
Wear measurement
methodology and test
facility to increase the
efficiency of hot stamping
for high performance
component production
Presupuesto: 1,9 M €
Duración: 07/2011 12/2014
Programa: Research Fund
for Coal and Steel (RFCS)
http://testool.ctm.com.es/

TOUGH-SHEET
Measurement of toughness
in high strength steel
sheets to improve material
selection in cold forming
and crash resistant
components
Presupuesto: 1,7 M €
Duración: 7/2014 12/2017)
Programa: Research Fund
for Coal and Steel (RFCS)
TRANNSMITE
Presupuesto Grupo
ANTOLIN: 883.826 €
Duración: 08/2014 12/2015
Programa: EEA-GRANTS
(CDTI)
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El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una nueva generación
de materiales con propiedades termomecánicas graduadas (Functionally Graded
Materials, FGM), especialmente diseñados para mejorar el rendimiento de la
herramienta en procesos de conformado con severos requerimientos
termomecánicos.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Rovalma, Tecnalia, Volkswagen AG,
Universidad de Kässel, Universidad de Munich, Universidad de Lulea, Oerlikon
Balzers, Gestamp-Hardtech.
Resultados obtenidos:
Nuevos materiales para mejorar el rendimiento de las herramientas en
diferentes procesos de fabricación dentro de la industria del automóvil:

Herramientas con conductividad térmica a medida y altas prestaciones
mecánicas para procesos de conformado.

Materiales que combinan dureza y tenacidad para los procesos de
conformado en frío.

Functionally Graded materials (FGM) como material base para
recubrimientos duros, con superficies adaptadas para aumentar el
rendimiento del revestimiento en el conformado en frío.
Descripción y objetivos:
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una metodología y el
equipamiento de pruebas necesario para evaluar con precisión el
comportamiento tribo-termo-mecánica en procesos de estampación en
caliente, a través de un profundo conocimiento de las condiciones tribológicas y
la interacción entre herramienta - pieza.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Rovalma, ArcelorMittal, Volkswagen AG,
Universidad de Kässel, Universidad de Lulea, Gestamp-Hardtech.
Resultados obtenidos:
Metodología de análisis no destructivo para herramientas de conformación
(basada en la aplicación de réplicas) que podemos utilizar para determinar los
mecanismos de desgaste y fallo y poder proponer así alternativas y soluciones.
Hemos conocido también las limitaciones de la tecnología: es útil para identificar
mecanismo, y se puede utilizar para estudiar la evolución del daño y desgaste en
algunos casos concretos.
Descripción y objetivos:
TOUGH-SHEET determina la resistencia a la fractura en AHSS siguiendo el
enfoque de la mecánica de fractura, con el objetivo de obtener una propiedad
mecánica útil para optimizar la resistencia a la fractura de AHSS y desarrollar
criterios de fractura en chapa. Se espera que este nuevo enfoque ayude a
mejorar la selección de la calidad de chapa en procesos de conformado y
mejorar el comportamiento a impacto de los componentes.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Idiada, Centro di Ricerche de FIAT,
Voestalpine.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Sistema de conexionado inalámbrico automático para transmisión eficiente de
energía y datos en asientos extraíbles.
Participantes:
GAI, U. Navarra, ITMA
Resultados obtenidos
Desarrollo de un sistema diseñado para la transmisión de energía para alimentar
un asiento extraíble, permitiendo asimismo la transmisión de señales de
seguridad.
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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-RTD1 FP7-605634
http://www.urban-ev.eu/

VALIDA
Ascensores más eficientes,
silenciosos y confortables
Presupuesto: 896.849 €
Duración: 01/2012 12/2015
Programa: MINECO – N.º
exp.: IPT-2012-1205-020000
WASIS
Composite fuselage section
Wafer Design Approach for
Safety Increasing in Worst
Case Situations and Joints
Minimizing
Presupuesto:
4,368,526.51€
Duración: 48 meses
01/01/2011 a 31/12/2014
Programa: FP7-AAT-2010RTD-1
http://www.wasis.eu/
YBRIDIO
Novel technologies for
dissimilar materials joining

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 ANTOLIN 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.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de una nueva generación de cables que permita el empleo de poleas
de menor tamaño, asegurando la adherencia y la adecuación a condiciones
específicas para obtener un ascensor más eficiente, silencioso y confortable
para el usuario final.
Participantes:
IK4-IKERLAN, ORONA
Resultados obtenidos:
Bancos de ensayos acelerados de fatiga
Método para caracterizar la fatiga de forma acelerada
Descripción y objetivos:
WASIS tenía como propósito desarrollar una sección de fuselaje en una única
pieza basándose en el concepto de estructura reticulada (grid-stiffened, o
lattice, o wafer). Se investigaron nuevos métodos de unión basados en micro
pines para transferir la carga desde el composite a los elementos metálicos
adyacentes. El objetivo principal era reducir peso.
Participantes:
CIDAUT, National Aerospace University KhAI, University of Patras, Inegi,
ELEMENT, NetComposites, ATG Group, Piaggio Aero, IVW, CirComp
Resultados obtenidos:
Se desarrolló una sección de fuselaje usando compuestos con un 20% de
reducción de peso frente a estructuras de compuesto convencional y
comparado también con el avión de referencia del proyecto, el Piaggio P180. Se
desarrollaron uniones basadas en el uso de micropines y juntas cilíndricas (loop
joints) para transferir la carga a otros materiales sin tener que cortar fibras.
Descripción y objetivos:
El principal objetivo de Ybridio es el desarrollo de métodos de unión térmicos
(específicamente unión láser y unión por inducción) innovadores y fiables para
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Presupuesto: 3.340.616 €
Duración: 02/2013 01/2016
Programa: FP7 - COOP –
NMP.2012.2.1-1

ZINCOBOR
Exploring crack initiation
mechanisms and process
parameter interactions in
press hardened boron steel
components actively
protected by Zn-based
coatings
Presupuesto: 1,5 M €
Duración: 7/2012 - 12/2015
Programa: Research Fund
for Coal and Steel (RFCS)
http://zincobor.ctm.com.es
/

unir materiales disímiles, tales como piezas de metal y plástico, con el objetivo
de producir uniones de alta calidad entre materiales diferentes, asegurando la
integridad de la estructura a lo largo de sus fases de diseño, producción y ciclo
de vida.
Participantes:
Tecnalia, Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, HBW-Gubesch Thermoforming
GmbH, Leister Technologies AG, Electrolux Italia S.p.A., Industria Auxiliar Alavesa
S.A., ÉireComposites Teo
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
El proyecto Zincobor tenía como principal objetivo incrementar y profundizar en
el conocimiento de que se dispone actualmente, sobre los mecanismos
responsables de la iniciación y crecimiento de grietas en componentes de acero
estampados en caliente y protegidos de la corrosión mediante recubrimientos
de zinc.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Universidad de Kässel, Tata Steel, Voestalpine
Resultados obtenidos:
Conocimiento sobre recubrimientos base Zinc en la estampación en caliente, su
evolución durante el proceso de conformación y las limitaciones que presentan,
en particular, el fenómeno del “Liquid Metal Embrittlement”. También se ha
profundizado en el conocimiento global del proceso de estampación en caliente
de acero al boro.

PLATFORM
Open access pilot plant for
sustainable industrial scale
nanocomposites
manufacturing based on
buckypapers, doped veils
and prepregs
Presupuesto: 7.797.727,50
€
Duración: 02/2015 01/2018
Programa: H2020-NMPPILOTS-2014
http://www.platformproject.eu/

Descripción y objetivos:
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de líneas piloto de acceso abierto
para la producción industrial de productos nano-habilitados (buckypapers,
prepreg tratados con CNT y velos no tejidos dopados con CNT) para aplicaciones
en piezas compuestas para sectores como Aeronáutica y Automoción. El
objetivo del proyecto es la fabricación eficiente y económica de los
componentes utilizando nuevos nanomateriales desarrollados por el consorcio
y a una escala adecuada para la absorción industrial.
Participantes:
Tecnalia Research & Innovation, University of Patras, Technology Partners,
Adamant Composites Ltd, Centro Ricerche Fiat, Fidamc, Nanocyl, Carbures,
Aenor, Sisteplant, TMBK partners, Element.
Resultados obtenidos:
Proyecto en desarrollo.

LOWFLIP
Low cost flexible integrated
composite process
Presupuesto:
4.562.368,58 €
Duración: 10/2013 09/2016
Programa: FP7-SST-2013RTD-1
http://www.lowflip.eu/proj
ect-progress.html

Descripción y objetivos:
El objetivo principal del proyecto LOWFLIP es desarrollar un proceso de
fabricación de piezas de material compuesto preformado/moldeado/curado
flexible y de bajo coste para las necesidades de diferentes sectores del
transporte, como el sector aeroespacial y automoción, que requerirá inversiones
mínimas en comparación con los actuales procesos SoA.
Participantes:
IFB, Tecnalia, Aernnova, Carbures, Kögel, Alpex, SGL Group, Mecas (ESI), Fill,
Alma
Resultados obtenidos:
Nuevo concepto de proceso para el sector de fabricación de compuestos con
una reducción significativa de los costes de inversión en comparación con
tecnologías actuales del estado del arte como ATL o AFP, alcanzando una
reducción significativa del consumo de energía durante la fabricación.
Descripción y objetivos:
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Concepción y desarrollo de
una nueva superestructura
híbrida más funcional y
ligera para futuros
vehículos
Presupuesto:
2.102.564 €
Duración: 07/2015 12/2017
Programa: Feder
Innterconecta 2015

El objetivo principal es la concepción y desarrollo de una nueva SuperEstructura
híbrida, más funcional y ligera para futuros vehículos, basada en una nueva
arquitectura que permitirá gestionar la diversidad de plataformas (Utilitarios,
SUV, Berlina, etc.) y reducir el peso total del vehículo.
Participantes:
Plastic Omnium, Carbures, Tromosa, Ledisson, PSA, CTAG
Resultados obtenidos:
Proyecto en desarrollo.

AIR-UNION
Automatización y robustez
en uniones encoladas
Presupuesto: 1.643.816,20
€
Duración: 7/2015 - 12/2017
Programa: Feder
Innterconecta 2015

Descripción y objetivos:
El objetivo es el desarrollo de procesos de encolado estructural robustos para la
unión de elementos y reparaciones de estructuras de aviones comerciales, como
alternativa a uniones mecánicas (remachado) que exigen, como paso previo, el
taladrado de la estructura.
Participantes:
Airbus, Titania, Carbures, Sertec
Resultados obtenidos:
Proyecto en desarrollo.
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