06 INNOVA

TM MARTES 26.MAR.2013 HERALDO DE ARAGÓN

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GREEN CAR>ECODISEÑAR EL COCHE ELÉCTRICO
AUTOMOCIÓN El futuro y el
presente de la automoción
pasa por el vehículo eléctrico. Todos los fabricantes están incluyendo en sus catálogos nuevos
modelos con algún grado de electrificación. La normativa europea,
que obliga a producir coches que
emitan cada vez menos CO2, empuja en esta dirección. Pero el
compromiso ecológico quiere llevarse más allá. El proyecto europeo Green-Car Eco-Design, en el
que participa el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), busca garantizar que también los componentes del vehículo eléctrico resultan
menos dañinos para el entorno a
lo largo de todo su ciclo de vida:
desde la extracción de las materias
primas a su transporte al centro de
producción, la fabricación del
componente, su uso en el vehículo y su reciclado o desechado final.
El pasado jueves fue presentado en
una jornada celebrada en el ITA.
Los componentes ecodiseñados
en el marco de este proyecto fueron las baterías, los puntos de recarga, el convertidor, el sistema de
climatización y los sistemas auxiliares con energías renovables. Para calcular los valores de las categorías de impacto medioambiental (agotamiento de la capa de ozono, cambio climático, acidificación
del suelo, uso de suelo...) de cada
componente en cada etapa de su
ciclo de vida, es necesario conocer
en detalle los materiales y métodos de fabricación y uso de los
componentes. «Este ha sido un
gran reto en este proyecto, ya que
varios de los procesos de fabricación y componentes de las baterías
son secretos», explica Jesús Alfonso, Técnico de la División de Sistemas Industriales del ITA.
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EL ITA PARTICIPA
EN UN PROYECTO
EUROPEO QUE BUSCA
INCLUIR LA VARIABLE
AMBIENTAL
EN LA ETAPA DE DISEÑO
DE COMPONENTES
DEL VEHÍCULO
ELÉCTRICO

UN EJEMPLO El análisis del caso de
la batería indicó que casi todo el
impacto causado en el medio ambiente es ‘culpa’ de los materiales
y del uso del componente. Por tanto, «los esfuerzos para reducir el
impacto medioambiental debían
dirigirse a cambiar el tipo de material o la forma de uso», indica Alfonso. Por eso, «se propuso sustituirla por una de menor tamaño, y
añadir un extensor de rango formado por un motor de gasolina/etanol de 24 KW y un generador eléctrico fabricados por Lotus/Fagor Ederland». Sometido al
mismo estudio que su predecesor,
se confirmó que el impacto del
nuevo componente se reduce en
todas las categorías.
Después, «debe comprobarse
que el componente ecodiseñado
sigue cumpliendo su función y no
afecta a las funciones del resto de
componentes». Este ha sido el trabajo principal del ITA. Para ello,
se fabricaron y ensayaron diversos prototipos y se utilizó un modelo virtual de vehículo.
Actualmente, la principal barrera para un coche eléctrico es el elevado coste de las baterías. «Se considera que los modelos que incor-

Vehículo utilizado por el Instituto Andaluz de Tecnología para los experimentos del sistema de aire acondicionado.

UN PROYECTO DEL SUDOESTE EUROPEO
El objetivo del proyecto europeo GreenCar Eco-Design es incluir la variable ambiental en la etapa de diseño de los principales componentes del vehículo eléctrico.
En el proyecto, coordinado por la Fundación Cartif, participan el Instituto Tecnológico de Aragón y diversas entidades de
las diferentes regiones del Sudoeste europeo (Sudoe): la Fundación CTM Centro
Tecnológico (Cataluña), la Escuela Politécnica de Mondragón (País Vasco), la
Fundación IAT (Andalucía), la Escuela Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas(Aquitania-Francia)yelInstitutoPolitécnico de Setúbal (Lisboa-Portugal).

Green-Car Eco-Design se enmarca dentro del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo, Interreg IVB-Sudoe, financiado por medio
del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional).
Además de centrarse en el ecodiseño de
componentes, en el marco de este proyecto se trabajará en la correcta integración de todos ellos en un vehículo completo simulado, de manera que se pueda
llegar al análisis exhaustivo de las implicaciones de la incorporación de los nuevos componentes ecodiseñados en relación al resto de sistemas del vehículo
eléctrico.

poran motor térmico y eléctrico
serán de transición hasta que se resuelva el problema de almacenamiento barato y fiable de la energía eléctrica en las baterías», señala Alfonso, quien añade que, en la
jornada del pasado jueves, «Opel
mostró el diseño de un nuevo vehículo con un concepto diferente, en
el que un motor eléctrico conectado a las ruedas traseras ayuda al
motor térmico conectado a las ruedas delanteras en maniobras que
requieren mucha potencia y que
permite cargar la batería durante
las frenadas».
MARÍA PILAR PERLA MATEO
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EN ARAGÓN USAMOS
Y COMPRAMOS MÁS
POR INTERNET

69,2%
DE LOS ARAGONESES SON USUARIOS FRECUENTES
DE INTERNET

USO FRECUENTE El 69,2% de
los aragoneses han accedido a internet al menos una
vez por semana en los últimos
tres meses, lo que les convierte en
usuarios frecuentes. El 27% han
comprado ‘online’ en el mismo
periodo. La media nacional es del
65% y del 22,3% respectivamente.
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los
Hogares de 2012 del Instituto Nacional de Estadística nos muestra,
además, que mientras la media
nacional en estos indicadores es
mayor en el caso de los hombres,
en Aragón son más las mujeres
que usan frecuentemente internet, aunque la cifra es inferior en
el indicador de compras.
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MÁS MUJERES
QUE HOMBRES
REALIZARON
COMPRAS ‘ONLINE’
EN LOS ÚLTIMOS
TRES MESES

En Aragón, se observa que el
68,6% de los hombres y el 69,7%
de las mujeres usan internet de
manera frecuente, frente a una
media nacional del 68,4% en el caso de los hombres y del 61,7% en
el de las mujeres. En los últimos
tres meses, en Aragón han realizado compras por internet el 29,9%
de los hombres y el 24% de las
mujeres, mientras que la media
nacional es del 25,2% para el caso
de los hombres y del 19,4% para el
de las mujeres. En ambos casos,
los datos referidos a Aragón arrojan cifras más elevadas que los totales nacionales, independientemente del género.
MARÍA JESÚS PERICHOBSERVATORIOARAGONÉSDE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ESCAPARATE TECNOLÓGICO
Para ampliar esta información, procedente de la Enterprise Europe
Network: Instituto Tecnológico de Aragón María de Luna, 7
50018 Zaragoza. T976-010063. actis@ita.es.
En Internet: www.ita.es

■ OFERTA Herramientas cerámicas Una pyme francesa especializada en el diseño y suministro de herramientas cerámicas ha desarrollado una serie de herramientas para aplicaciones industriales que permiten conformar y perforar diferentes tipos de metales (acero, acero
inoxidable, titanio, cobre, aluminio, etc.) en caliente sin generar virutas.
Se buscan empresas para colaboración técnica. Ref. 12 FR 32j2 3QSK.

■ DEMANDA Tecnología de unión Una pyme inglesa especializada en la producción de piezas de poliuretano microcelular busca una
tecnología sintética o natural para unir poliuretano y caucho. Actualmente la empresa fabrica neumáticos de poliuretano para bicicletas y
está interesada en introducir una banda de caucho como parte integral
en la superficie rodante del neumático. Ref. 12 GB 47P8 3R1D.

