C2: DISEÑO INTERIOR
1. Descripción
El diseño interior de los vehículos juega a día de hoy un papel fundamental en la
decisión de compra. Por otra parte, las necesidades del interior se van modificando,
adaptándose a los nuevos conceptos de vehículos, así como a las tendencias del
mercado. Actualmente hay tendencias muy fuertes como son la reducción de peso, la
sostenibilidad, la versatilidad industrial, la adaptación a los nuevos conceptos de
movilidad autónoma y la integración de tecnología e inteligencia. Por ello, es necesario
trabajar en nuevas arquitecturas y funcionalidades del interior, en la integración de
inteligencia, funcionalidad, iluminación y conectividad, así como en todos los aspectos
relacionados con la percepción e interacción con el usuario final. Todo ello desde su
concepción, hasta el desarrollo final.

2. Soluciones existentes
En los últimos años ha habido una evolución muy importante en el diseño de
interiores y se han apreciado avances en la propia arquitectura de los mismos,
adaptando el espacio interior y desarrollando materiales innovadores orientados sobre
todo a la reducción de peso. Por otra parte, se ha evolucionado en la incorporación de
cinemáticas y funciones complejas, por ejemplo, en asientos o en techos abrientes, así
como en la integración de tecnologías avanzadas en paneles de instrumentos, consolas
y otros componentes, con la incorporación de pantallas, GPS etc., así como en el
desarrollo de nuevos materiales de soporte y recubrimientos.
En el caso de las tecnologías de iluminación, permanecemos en un mercado
básicamente continuista en el campo de la iluminación interior pese a que comenzamos
a ver algunas soluciones más modernas en cuestiones de iluminación funcional. Aunque
no suponen una ruptura tecnológica, vemos cada vez más la aparición de materiales
decorativos, sistemas de control capacitivo o la integración definitiva de tecnología de
diodos LED en las nuevas consolas de iluminación interior. En las soluciones de
iluminación ambiente el mercado se basa prácticamente en guías de luz convencionales
más módulos de luz basados en diodos RGB y electrónica de control vía LIN. Estas
soluciones permiten al usuario final el cambio de color y la intensidad de luz de las zonas
iluminadas por estos módulos. Estas soluciones son proporcionadas por proveedores
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especializados de iluminación y normalmente se desarrollan de manera independiente
con respecto al resto de las piezas del interior del vehículo.

3. Temas a desarrollar


Nuevas arquitecturas y funcionalidades del interior
Las nuevas tendencias de movilidad exigen que el interior sea repensado y
replanteado desde el punto de vista de las propias funciones y de su arquitectura. La
reducción de peso exige por ejemplo la utilización de materiales diferentes, y esto a
su vez hace cambiar el diseño de las piezas afectadas. La integración de iluminación,
inteligencia y funcionalidad supone una ruptura con los conceptos de diseño
convencionales y requiere de estudios específicos y, en la mayor parte de los casos,
nuevas piezas y funciones asociadas. Conceptos más avanzados como la conducción
autónoma, genera nuevas necesidades en los usuarios y cada una de estas
necesidades debe ser estudiada y desarrollada teniendo en cuenta todos los aspectos
de diseño, principalmente funcionalidad e interacción con el usuario final.



Iluminación integrada
Los nuevos conceptos de Iluminación ambiente son cada vez más un argumento
de venta imprescindible a la hora de elegir un nuevo vehículo. Hemos pasado de
disponer de soluciones de iluminación funcionales que se integran en los soportes
como elementos “plug & play”, a buscar nuevas soluciones dónde los propios
portadores lleven la función integrada en sí misma.
Estas nuevas soluciones de iluminación permitirán una personalización de
prácticamente todo el interior del vehículo, manteniendo una coherencia estética y
cromática entre las distintas piezas. Del mismo modo, en muchos casos permitirán
un aligeramiento de peso, así como una reducción del espacio necesario para
implementar la función.
Para poder realizar una correcta integración de estas funciones en el entorno
vehículo es imperativo trabajar sobre distintas áreas tecnológicas:
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Fuentes de luz: más ecológicas y energéticamente eficientes. De pequeño
tamaño, alta eficiencia lumínica y buena disipación térmica. Con capacidad
de acoplarse a distintas geometrías y que nos permitan crear soluciones
bidimensionales. LEDs más eficientes, híbridos, OLEDs…
Materiales ópticos: con mejores propiedades para la realización de nuevos
conceptos de guías de luz. Lentes, reflectores, difusores…
Materiales del interior del automóvil: búsqueda de plásticos, textiles,
adhesivos... compatibles con la integración de componentes electrónicos y
optoelectrónicos
Procesos de fabricación: estudio de integración de módulos con iluminación
en los procesos tradicionales de fabricación y búsqueda de procesos
alternativos. Inyección, compresión, termo-conformado, …

Generación de tecnología para soportar la integración de inteligencia,
funcionalidad y conectividad de superficies
Desde el punto de vista electrónico, el coche se está convirtiendo en un sistema
complejo con multitud de centralitas de control y sistemas internos y externos de
comunicación. En ese sentido, se hace cada vez más necesaria la búsqueda de
alternativas y tecnologías que faciliten el interfaz entre el usuario y el vehículo, sus
sistemas y el resto de elementos que orbitan alrededor del mismo (otros coches,
infraestructura, señales viarias, peatones...).
En ese entorno resulta imprescindible la aplicación al interior del automóvil de
distintas tecnologías que permitan simplificar la interacción hombre – máquina y que
proporcionen un entorno amigable para su manejo.
Aunque ya podemos encontrar en vehículos actuales alguna pantalla táctil o
soluciones de reconocimiento de voz, todavía queda mucho camino por recorrer
para mejorar ese interfaz.
Debemos trabajar, entre otras, en distintas líneas de trabajo:
o Botoneras inteligentes: basadas en sensores capacitivos o resistivos que
permiten detectar cualquier tipo de movimiento superficial en cualquier tipo
de superficie plástica o textil.
o Detección gestual: mediante la utilización de sensores o elementos de
captación óptica a los que se añadirán operaciones de procesado de datos.
o Integración de módulos de comunicación de datos, antenas. Sistemas de
transmisión remota. Comunicación con otros vehículos y con la
infraestructura.
o Pantallas táctiles avanzadas.
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Optimización de confort, HMI, Calidad percibida e interface con usuario final
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Cualquier componente del interior de vehículo está en contacto directo con el
usuario final, por tanto, todo tipo de sensaciones; visuales, tacto, olor, ergonomía y
confort, etc… deben ser consideradas, constituyendo un input importante a tener en
cuenta en todo el ciclo de diseño.
La integración de electrónica y nuevas tecnologías complejas, requieren su
adaptación a entornos más intuitivos, de fácil uso y comprensión por el usuario, por
tanto, se hace imprescindible optimizar el HMI en las nuevas funciones.
Por otra parte, las nuevas necesidades del interior requerirán, por ejemplo, de
sistemas táctiles, así como de componentes y funciones más versátiles que permitan
usos diferentes (conducción, relax, trabajo etc…) por lo que habrá implicaciones
importantes en aspectos de ergonomía y confort.



Diseño conceptual de nuevos vehículos para movilidad ecológica, urbana y
vehículos autónomos
Actualmente existen diferentes tendencias de movilidad, por una parte,
orientadas a conseguir transportes más sostenibles, como son el vehículo eléctrico y
otros modelos de movilidad urbana (vehículos compartidos etc…). Por otra, la
tendencia más fuerte actualmente son los vehículos de conducción autónoma. En
este caso, el diseño de interior del vehículo debe prepararse para dar respuesta a los
numerosos retos que plantea este tipo de vehículo. El interior completo cambiará
para poder adaptarse a nuevas necesidades. El espacio debe ser estudiado y
reinterpretado desde el punto de vista de habitabilidad y de confort a bordo.
Podremos trabajar, utilizar tecnología, descansar… y deberemos aportar
soluciones y valor añadido en los productos, las funciones y los materiales que
desarrollemos para generar estas respuestas, que necesariamente serán más
inteligentes y tecnológicas en su globalidad.



Ecodiseño
Como ha sido mencionado, todas estas consideraciones tienen implicación desde
las fases más iniciales del diseño y a ellas debe sumarse el cumplimiento de las
reglamentaciones internacionales que afectan al sector de automoción en materia
medioambiental.
En este sentido, los componentes del interior del vehículo no sólo han de atender
a demandas estéticas y funcionales, sino que, además, deben ser diseñados de modo
que se faciliten las operaciones de reciclado y reutilización de los materiales
constituyentes cuando éste llega a su fin de vida.
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4. Impacto esperado
El desarrollo de los temas propuestos en el campo del aligeramiento del vehículo
traerá las siguientes consecuencias:
Se incrementará el número de patentes de los fabricantes de componentes,
con nuevos diseños obligados por la utilización de nuevos materiales más
ligeros o por los nuevos conceptos de vehículos (autónomos, compartidos,
ecológicos).
Se reducirá el peso de los vehículos, y, por tanto, los niveles de consumo,
emisiones y de la cantidad de materia prima utilizada para su fabricación.
Se reducirá el deterioro de las vías públicas y el ruido provocado por la
rodadura.
Se aumentará la carga útil de los vehículos, favoreciendo que los vehículos
industriales puedan incrementar su rendimiento y eficiencia por cada viaje.
Se reducirá el tamaño de las piezas utilizadas por lo que se mejorará la
habitabilidad a bordo del vehículo.
Se podrán introducir nuevos complementos y funcionalidades sin que ello
conlleve un aumento del peso total del vehículo.
Conllevará una reducción en el desgaste de los neumáticos y de los frenos,
alargando los periodos de cambio y, por tanto, haciendo más económico el
mantenimiento de un coche propio.
Permitirán un mayor nivel de personalización en los componentes,
favoreciendo un mayor grado de competitividad basada en la diferenciación
de gamas de producto.

o

o
o
o
o
o
o

o

5. Programa/Instrumentos de financiación


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

o
o
o



Nacional
o
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INNOGLOBAL 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=inno
global&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglo
bal&xtcr=4
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CIEN 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
EUREKA 2018:
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=
1920*1080
CLIMA 2018:
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectosclima/convocatorias-proyectosseleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx

6. Proyectos relacionados
ADVANSEAT
Presupuesto Consorcio: 8.937.142 €
Presupuesto Grupo ANTOLIN: 3.554.086 €
Duración: 07/2015 - 07/2018
Programa: CIEN (CDTI)

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

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.
Participantes:
Grupo ANTOLIN Ingeniería, Antecuir, Fagor Arrasate, Egaña 2,
Grupo Repsol, Copo Ibérica, Cablerias Auto
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
El proyecto BEHICLE entregará un vehículo eléctrico urbano
seguro, ligero y con rendimiento mejorado. El principal objetivo
de BEHICLE es demostrar y validar un nuevo enfoque integrado
para vehículos eléctricos, que combine requisitos de potencia y
rendimiento energético equilibrados para entornos urbanos, y
cumpla con la evaluación de la seguridad al 100% según pruebas
de crash adaptadas a la norma EuroNCAP.
Participantes: Tecnalia, Insero E-Mobility, ZF-TRW, Grupo
ANTOLIN Italia, Business Innovation Brokers, TRL Limited,
Technische Universitat Berlin.
Resultados obtenidos: Estudio, diseño, simulación y fabricación
de una contramedida para mejorar el comportamiento frente a
impacto de un vehículo eléctrico de tamaño reducido.
Se está desarrollando el prototipo de una pieza con alta capacidad
de absorción de energía que irá ubicada entre el parachoques y el
chasis del vehículo. El proyecto incluye las fases de construcción
del molde, diseño Industrial, simulación, validación y fabricación
tanto de prototipo como de muestras.
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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

DOMINÓ
Desarrollo y Obtención de Materiales
Innovadores con Nanotecnología
Orientada
Presupuesto: 14.008.610 €
Duración: 01/01/2006-30/06/2010
Programa: Programa Cenit
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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:
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
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Diseño y fabricación llave en mano de
sillones flexibles ergonómicos de cuero
Presupuesto: Privado
Duración:

FORTAPE
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 - 01/2018
Programa: H2020-FoF-2014
www.fortapeproject.eu

INFINITEX
Presupuesto: 890.000 €
Duración: 2009 - 2012
Programa: CDTI-CENIT
www.cdti.es

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

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:
Colaboración con empresa alemana del sector aviación civil,
diseñando, desarrollando y fabricando sillones ergonómicos de
cuero flexible.
Participantes:
SOLERBAGS
Resultados:
Fabricación a gran escala de los sillones. Proyecto en curso
Descripción y objetivos:
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:
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:
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
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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)

OPTIBOS – New developments and
optimisation of high strength Boron
treated steels
Presupuesto:
Duración: 07/2012 - 12/2015
Programa: European Project FP6

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

REVELACIÓN
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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:
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 termo-mecánicas 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:
Estudiar la aplicabilidad de aceros con adiciones de Boro para la
producción de chapas laminadas (en multi-etapa) de elevada
resistencia, conformabilidad, resistentes a la abrasión y
soldabilidad con menores costes con respecto a los aceros DP y
TRIP…
Participantes:
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, KMM-VI, FAU, CIE, VIF, VTT, LBF, TEV, UPVLC, GLO,
VAS.
Resultados obtenidos: Proyecto en curso de aprobación.
Descripción y objetivos:
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Investigación y Desarrollo de nuevas
Tecnologías para la creación de una nueva
generación de Componentes Interiores del
Automóvil
Presupuesto: 26.535.810 €
Duración: 01/01/2006-31/12/2009
Programa: Programa Cenit

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

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:
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.
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