
Durabilidad y fiabilidad

Durabilidad y fiabilidad del vehículo completo

Servicios de durabilidad de vehículo completo proporcionados por un equipo de más de 
180 empleados con más de 15 años de experiencia y capacidad operativa internacional. 
La estructura, el tamaño y la presencia internacional de nuestra organización nos 
permiten ofrecer soluciones flexibles y personalizadas a nuestros clientes, desde 
proporciona recursos y apoyo logístico, hasta servicios completos 'llave en mano' con 
soporte técnico integrado para el cliente.

Nuestro equipo profesional, junto con equipos de adquisición de datos de vanguardia, 
herramientas de procesado de datos y amplias capacidades para realizar ensayos, 
ayudará a su empresa a mejorar la durabilidad, fiabilidad y calidad de sus productos y 
de la imagen de su marca.

Principales servicios:

Validación de flotas
Durabilidad estructural
Validación de línea motriz y durabilidad a alta velocidad
Durabilidad general / Programas de calidad
Corrosión acelerada
Ensayos en condiciones meteorológicas extremas
Validación de vehículos a nivel internacional
Ensayos específicos o de componente:

Ensayos de desgaste de ruedas
Estudio de uso real del vehículo en mercado
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La reducción en el tiempo de desarrollo también estará garantizada en nuestras 
instalaciones por la combinación de procedimientos de ensayos optimizados, servicio 24 
horas al día y 7 días a la semana, meteorología favorable durante todo el año y las más 
completas pistas de pruebas.

Durabilidad estructural

Applus+ IDIADA ofrece servicios completos de ingeniería y ensayos para estudiar la 
durabilidad estructural de vehículos y componentes.

Las técnicas de simulación y ensayos se combinan de la forma correcta para definir y 
validar los objetivos de durabilidad. Desde el punto de vista de los ensayos, las 
empresas automovilísticas requieren programas acelerados de ensayos para poder 
reducir el tiempo hasta el desarrollo de nuevos productos.

En Applus IDIADA contamos con herramientas de ingeniería, instalaciones de ensayos y 
complejos de superficies de prueba vanguardistas de primera clase para ofrecer a 
fabricantes y proveedores de primer nivel un apoyo de calidad en el desarrollo de sus 
productos (en todo el mundo) considerando criterios de durabilidad.

Basado en un equipo de ingeniería y técnico internacional con una amplia experiencia, 
nuestros servicios abarcan todas las fases del desarrollo de un proyecto: análisis de 
fatiga basado en análisis de elementos finitos, diseño de un programa acelerado de 
ensayos y ejecución del ensayo en sí.

Detalles del servicio:

CAE Análisis de elementos finitos (FEA)
Diseño acelerado de ensayos

Ensayos de durabilidad en el mundo

El desarrollo de vehículos para mercados exteriores requiere realizar ensayos en los 
vehículos en las condiciones más realistas posibles.

El propósito de los programas de durabilidad internacional es comprobar la fiabilidad de 
los vehículos en los mercados de destino, mediante la realización de ensayos según los 
perfiles de conducción y las condiciones meteorológicas y viales más representativos.
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