
Ingeniería de vehículos

El departamento de tren motriz de Applus+ IDIADA ofrece a sus clientes diferentes tipos 
de servicios de tren motriz en distintos tipos de vehículos: motocicletas y vehículos 
ligeros, medianos y pesados.

Nuestra capacidad técnica, junto con nuestra amplia experiencia en el sector de la 
automoción en diferentes áreas, se resume en los siguientes servicios:

Emisiones de escape y consumo de combustible

Desarrollo y servicios en ensayos de emisiones de escape y consumo de 
combustible siguiendo cualquiera de las normativas (EU, EPA, CARB, Japón, Brasil) 
o los requisitos del cliente
Celdas para ensayos de emisiones de vehículos 4x2 y 4x4
Celdas para ensayos de emisiones de vehículos a temperatura ambiente y cámara 
climática
Evaluación de la eficiencia del catalizador: Análisis de datos en tiempo real de 
medidas pre-cat, mid-bed y post-cat
Servicios de desarrollo y calibración de motor en motores ligeros, medianos o 
pesados. Optimización de rendimiento del motor para satisfacer los objetivos de 
emisiones y de FE (para emisiones, FC y EOBD y DI)
Programas de validación para certificación de emisiones de EE. UU. (EPA y CARB)
Mediciones de emisiones con sistemas a bordo
Consumo de energía y autonomía eléctrica según las diferentes normas (EU, EPA, 
CARB, Japón) o los requisitos del cliente
Integrado a una medida de sistema de gestión de energía (gestión del voltaje y la 
intensidad a o desde la batería en vehículos híbridos y eléctricos)
Emisiones de combustibles alternativos
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Emisiones no reglamentadas (aparición de nuevos tipos de aldehídos, cetonas, 
alcoholes e hidrocarburos) por HPLC, GC y FTIR
Medida de SOF, SOOT y sulfatos en emisiones de partículas de diésel

Prestaciones y agrado de conducción

Resistencia al avance (coast-down)
Prestaciones
Agrado de conducción relativo al funcionamiento del motor
Agrado de conducción relativo a todo tipo de transmisiones automáticas o 
automatizadas
Agrado de conducción relativo a la manejabilidad de transmisiones manuales

Calibración de ECU

Aplicación de ECU en motores
Aplicación de ECU dentro de motores
Aplicación de ECU en el vehículo
Aplicación de ECU en el motor: Servicios de soporte

Sistemas de combustible

Ensayo y gestión de programas de validación de canisters
Consultoría de diseño de filtros de carbón activo (BWC, GWC, diurnal según 
diferente normativas)
Ensayo de depósitos de combustible según normas de cliente y 
principales  normativas
Ensayos de vehículo completo según diferentes normativas ( EU, EPA, CARB)
Diagnostico de problemas de emisiones evaporativas de componentes y vehículo 
completo
Ensayo y gestión de programas de validación de tubos de combustible

Refrigeración de motores y temperaturas de componentes

Nuestras principales capacidades incluyen:

Engine Heat Rejection en motores en bancos de pruebas
Dimensionamiento del sistema con herramientas 1D y caracterización de 
componentes en bancos de pruebas
Diseño CAD e integración del sistema
Flujo de aire del sistema de refrigeración
Desarrollo del sistema de Cooling de vehículos de comb. interna y EV

Desarrollo de nuevos frontales
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Desarrollo de sistemas de refrigeración, lubricación, admisión, escape y combustible
Análisis térmico UTM
Todas las actividades compatibles con herramientas 3D (StarCCM +, Fluent, Radtherm, 
etc)

Estudios comparativos (benchmarking)

Gestión completa de los programas (definición de los procedimientos, diseño del 
programa de ensayos, análisis de resultados, generación de informes, gestión de 
muestras de ensayo, etc)
Instrumentación completa de vehículos (temperaturas, presiones, parámetros de 
gestión de motor, señales CAN, etc)
Obtención de modelos de coast-down
Ensayos de emisiones y de consumo de combustible
Obtención de mapas motor (emisiones y consumo)
Ruido interior y exterior
Caracterización de entrega de par en banco de potencia
Medición de prestaciones en pista de pruebas
Caracterización subjetiva y objetiva de agrado de conducción

Integración línea motriz y transmisión

Especificaciones y cálculo
Análisis de la Configuración de la línea motriz
Integración de transmisión y estudios comparativos
Calibración y depuración de errores
Validación de transmisión

NVH de tren motriz

Caracterización del ruido del motor
Ruido de admisión y escape
Fatiga de transmisión
Ruido de transmisión (vibración de torsión, chirrido)

Durabilidad y fiabilidad

Durabilidad de escape tras dispositivos de tratamiento en dinamómetro del chasis 
o ensayos del motor
Ensayos de durabilidad de la línea motriz y componentes del vehículo
Monitorización de flota
Monitorización de DI (diagnóstico integrado)
Ensayos de durabilidad a medida de acuerdo con las especificaciones del cliente
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Ensayos de tren motriz durante la acumulación de kilometraje (rendimientos, 
emisiones, FE, etc)
Ensayos de durabilidad / calidad generales
Gestión técnica del ensayo

Combustibles alternativos

Evaluación y desarrollo de sistemas de combustibles y motores alternativos para el 
uso de otros combustibles: GNC, GLP y biocombustibles (etanol, FAME, etc)
Conversión de motor de diésel a GNC
Evaluación de impacto de biocombustibles
Applus+ IDIADA ofrece toda la infraestructura de combustibles alternativos 
necesaria para realizar ensayos y aplicaciones
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