
Estudio de viabilidad de la reducción de peso en butacas de pasajeros para TAV Pág. 1 

 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar la viabilidad de la reducción de peso en 

butacas de pasajeros para trenes de alta velocidad (TAV, o HST de su denominación en 

inglés).  

Para poder garantizar en cierta medida el éxito del proyecto se ha realizado un análisis 

exhaustivo de la butaca actual así como especificaciones y normativas a cumplir, además de 

un estudio de mercado basado en el propio sector del tren de alta velocidad así como en 

otros sectores de transporte colectivos que poseen sinergias con él (aviación, automoción, 

autobús y autocar). 

Seguidamente se ha empleado un proceso denominado Despliegue de Función Calidad 

(QFD), con la finalidad de identificar y priorizar las posibles alternativas del producto en 

cumplimiento con los objetivos marcados. Obteniendo así que las alternativas para mejorar 

la efectividad de la butaca, en orden de prioridad, son la selección de materiales con buenas 

propiedades específicas y precio; reducción del volumen global de la butaca reduciendo el 

número de componentes; mejora de la estética priorizando la reducción de costes; formas y 

dimensiones ergonómicas; y por último un ciclo de vida longevo y que optimice las 

operaciones de limpieza y mantenimiento. Por tanto, dichas soluciones han sido analizadas y 

evaluadas aportando las mejores opciones a la nueva butaca diseñada.  

Por último, se ha realizado un estudio de viabilidad económica del desarrollo y 

producción de la nueva butaca, definiendo los costes ocasionados en cada una de las fases 

del proyecto, así como el cálculo de la rentabilidad económica que proporciona la nueva 

butaca frente al modelo existente. 

Simultáneamente, se han incluido una serie de anexos donde figura información 

adicional de alguno de los puntos tratados, tal como información relevante de la butaca 

existente, ejemplos detallados del estudio de mercado, la metodología y proceso 

desarrollado para la definición y aplicación de las soluciones aportadas, etc. además de 

contener en detalle los cálculos necesarios para valorar la viabilidad del proyecto.     
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1. Glossario 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Agencia 

del Medio ambiente y Gestión de la Energía). 

AGV Automotrice à Grande Vitesse (Automotriz a Alta Velocidad) 

Antimacasar   Lienzo o tapete que se pone en el respaldo de las butacas y otros 

asientos para no mancharlos con las pomadas del cabello. 

Bilan Carbone   Guía para el cálculo de los factores de emisión de los medios de 

transporte, publicado por ADEME. 

CAD  Computer Aided Design (Diseño Asisitdo por Ordenador)  

Cantilever  En voladizo, sujeción al suelo mediante un solo pie. 

Cogitobio  Consultaría ergonómica 

CO2  Dióxido de Carbono 

DB Deutsche Bahn, Trenes Nacionales Alemanes 

DCFP Directed Carbon Fibre Preforming (Preforma Directa de Fibras de 

Carbono) 

Dimpling  Tipo de defecto que puede sufrir un panel sándwich al ser sometido 

a esfuerzos, provocando un pandeo en los tramos de cara libres 

entre celdas. 

DIN Deutsches Insitut für Normung (Instituto Alemán para la 

Nomralización) 

Eutéctico  Denominación del punto de solidificación más bajo de un sistema, de 

fase líquida a fase sólida.  

FCC Face Centered Cubil (Red Cúbica Centrada en las Caras) 

FEM Finite Element análisis (Análisis de Elementos Finitos) 

Evalseat  Programa para cálculo ergonómico de asientos 

gCO2/as-km Gramos de Dióxido de Carbono por asiento y kilómetro. 
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g/cm3  Gramos por centímetro cúbico, medida de densidad 

GEI Gases De Efecto Invernadero. Gases que por su composición 

química atrapan las radiaciones que emite la Tierra, previamente 

calentada por la radiación solar, evitando que escapen al espacio 

exterior. 

HST High Speed Train 

IBV Instituto de Biomecánica de Valencia 

Ingeniería Kansei Ingeniería basada en las emociones del usuario 

I+D Investigación y Desarrollo 

Km/h kilómetros recorridos en una hora, unidad de velocidad. 

Kn6/IBV  Programa para evaluar y diseñar mediante la filosofía Kansei. 

LOI Limited Oxigen Index (Índice de Oxigeno Limitante) 

MPa Megapascals, unidad de presión equivalente a 106 Pascals. 

MWh Megavatio-hora, unidad de energía 

NF Norme Française (Norma Francesa) 

n  Número de unidades repetitivas que tiene el polímero 

nm  Nanometros, unidad de longitud que equivale a una milmillonésima 

parte de un metro, 10-9 metros.  

NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori 

Ortotropía  Característica de un material según el cual sus propiedades son 

diferentes en direcciones perpendiculares entre sí. 

Pay-Back  Período de retorno de inversión  

QFD Quality Function Deployment (Despliegue de la Función de Calidad) 

RENFE  Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 

Roving  Hilos de carbono trenzados entre sí en grupos de 5.000 a 48.000 

mechas, fibras. 
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Smiles  Entallas realizadas en un material para facilitar su doblado 

(sonrisas). 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer Français, Trenes Nacionales 

Franceses 

STD  Estándar 

Origami  Técnica de plegado  

PAN Poliacrilonitrilo 

RayCell  Proceso de fabricación de laminados mediante deposición por spray.  

RV1 Revisiones realizadas cada 45.000 km 

RV2 Revisiones realizadas cada 180.000 km 

TAV Tren de Alta Velocidad 

TEM Microscopia Electrónica de Transmisión  

TGV Train à Grande Vitesse (Tren de Alta Velocidad) 

TIR Tasa Interna de Rendimiento 

UIC Union Internationale des Chemins de Fer (Unión Internacional de 

Ferrocarriles) 

VAN Valor Anual Neto 

VOCs Volatile Organic Compounds (Componentes Volátiles Orgánicos) 

VS Visita de seguridad realizadas cada 15.000 km 

ºC  Grados centígrados 

%      Porcentaje 

€  Euros 
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2. Prefacio 

El presente estudio trata de verificar la viabilidad de reducción de peso de los actuales 

asientos de pasajeros en trenes de alta velocidad, mediante la implantación de distintas 

soluciones, de las cuales la selección de materiales es un factor clave. De este modo, este 

proyecto propone un nuevo diseño de butaca más ligero, moderno, confortable, ecológico y 

rentable económicamente.   

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto surge de las necesidades globales que hay actualmente en el 

sector del transporte, de aumentar el rendimiento de los vehículos al tiempo que se reducen 

el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello es una condición 

esencial la reducción de peso. Además surgen otros requerimientos como el confort de los 

pasajeros, bajos costes o sostenibilidad con el medio ambiente, entre otros.   

Hay sectores del transporte que llevan décadas investigando sobre estos aspectos y que 

empiezan a tener productos competentes, el ejemplo más claro de ello es el sector 

aeronáutico. Sin embargo, el sector del ferrocarril avanza más lentamente y aunque en los 

últimos años se han realizado grandes avances, aún queda mucho por mejorar. 

La mayor parte del peso del material rodante se centra en los elementos estructurales 

(bogies, caja, etc.), existen estudios que tratan de optimizar dichos elementos con la finalidad 

de optimizar su rendimiento y reducir peso, pero es difícil de realizar ya que técnicamente 

son elementos que cumplen con muy buenos resultados sus requerimientos durante todo su 

ciclo de vida y sin embargo, sus análisis son complejos y costosos. Además se debe añadir 

el factor determinante de que cada vez más la tendencia de los explotadores (SNCF, Renfe, 

DB, etc.) es de solicitar material rodante con un valor añadido, es decir, ya están satisfechos 

con las características de funcionamiento, además existen pocas diferencias entre 

fabricantes, sin embargo quieren ser diferenciados por ofrecer viajes confortables, con 

diseños personalizados, etc.   

La butaca de pasajeros es el elemento más importante del interiorismo del tren y su 

mejora puede reducir sustancialmente los actuales problemas asociados al sector, ya que 

aunque es un elemento relativamente con bajo riesgo, puede alcanzar hasta un 2% del peso 

total del tren. Además, el actual modelo de butaca se remonta quince años atrás, con lo que 

se deben considerar los avances tecnológicos desarrollados en los últimos años, tanto en 

metodología de procesamiento como en materiales, beneficiando el cumplimiento de las 

especificaciones requeridas y aportando el valor añadido deseado para el producto. 
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2.2. Motivación 

La realización del presente proyecto viene motivada por la estancia laboral dentro del 

seno de la empresa Alstom Transport, más concretamente tras la incorporación al 

departamento de I+D de Alstom Transport en Santa Perpetúa de Mogoda y ser invitada a 

colaborar en la línea de investigación de Confort Global.  

El nombrado “CCN Global Comfort” tiene como inquietud principal mejorar el viaje del 

pasajero, abasteciendo un campo diverso de disciplinas tales como la iluminación, 

ergonomía, psicoacústica, distribución de espacios, calidad percibida, etc. El asiento tiene 

una gran importancia dentro del confort global del pasajero, así que a dichas necesidades se 

unieron las necesidades tecnológicas propias del sector surgiendo el presente proyecto. 

Es un proyecto realmente motivador ya que como Ingeniera Técnica en Diseño Industrial 

y futura Ingeniera de Materiales es todo un reto el combinar los conocimientos de ambos 

estudios. Además de tener la gran oportunidad de realizar como proyecto final de carrera un 

estudio de investigación real, dentro de una importante multinacional y rodeada de 

profesionales que aportan sus conocimientos. Finalmente también es de gran motivación el 

realizar un proyecto en el que se busca el confort de las personas, el avance tecnológico y la 

ayuda al medioambiente. Factores claves de la sociedad y realmente satisfactorio si el 

presente proyecto puede colaborar a ellos.  

2.3. Requerimientos previos 

Se denomina Tren de Alta Velocidad (TAV) al medio de transporte que circula por una 

vía diseñada para él (línea de alta velocidad) y que alcanza, de manera estándar, 

velocidades más altas que un tren convencional, 250 km/h.  

La multinacional Alstom Transport fue una de las pioneras en la investigación y 

desarrollo de este tipo de tren, surgiendo en 1981 el TGV (Train à Grande Vitesse) fruto de la 

necesidad de un transporte rápido y de bajo coste, operando en algunos tramos a 

velocidades de hasta 320 km/h y con una capacidad de 377 pasajeros. Desde sus inicios ha 

sido tal el éxito comercial obtenido que, en 1996, se creó el TGV-Duplex, con vagones de 

dos pisos para aumentar así la capacidad a 512 pasajeros.   

Los avances tecnológicos permiten ahora dar un paso más allá con la creación del AGV 

(Automotrice á Grande Vitesse), que aumenta la velocidad comercial a 350km/h y la 

capacidad en un 9%, pero manteniendo el mismo rendimiento, coste y longitud que los 

convencionales TGV [1].  

 



Estudio de viabilidad de la reducción de peso en butacas de pasajeros para TAV Pág. 13 

 

3. Introducción 

El asiento, o butaca, objeto de estudio es un diseño de 1995, desde entonces más de 

45.000 asientos de este modelo han sido utilizados para los trenes de alta velocidad TGV de 

la multinacional Alstom Transporte que operan en Europa y Asia. 

Durante su trayectoria la butaca ha sufrido variaciones para adaptarse a los 

requerimientos particulares de cada proyecto, pero sin embargo, el primer modelo de este 

diseño sigue siendo la butaca más ligera que actualmente tiene la empresa para la gama de 

alta velocidad. Por ello, ha sido seleccionada como punto de partida. 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es la reducción de peso de la actual butaca de 

pasajeros para TAV de como mínimo un 15% del peso actual de la butaca doble, 

contribuyendo a una mejora de la eficiencia energética del tren y a una disminución de las 

emisiones producidas en su servicio. Además se deben garantizar la seguridad de uso, el 

ciclo de vida así como las inversiones realizadas para la solución aportada.      

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del presente proyecto se basa en el estudio de viabilidad de la sustitución de 

la actual butaca de pasajeros por un diseño más ligero, a partir del análisis de la butaca 

actual y buscando las soluciones más apropiadas. Aunque el estudio abarca el diseño global 

del producto, se prioriza el campo de los materiales, concretamente las nuevas vías de 

solución para el sector ferroviario. 
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4. Objeto de estudio 

En el sector del ferrocarril los asientos tienen un papel fundamental ya que tienen 

contacto directo con los usuarios y de gran parte de ellos depende que los pasajeros 

obtengan un trayecto agradable y placentero.  

Para cada tipología de material rodante (tranvía, metro, tren regional y de alta velocidad) 

existe un estereotipo de asiento, definido por la duración del trayecto. Características como 

confort, calidad de los materiales, número de accesorios, coste, etc., irán en aumento a 

medida que el trayecto recorrido incremente. Además, normalmente en los trenes de alta 

velocidad, la gama de asientos se amplia para las distintas clases existentes, siendo la 

primera categoría más equipada que la segunda y así sucesivamente. También existen 

casos especiales en los que se deben excluir accesorios debido a la distribución de los 

asientos, por ejemplo los accesorios situados en la parte trasera en el caso de asientos 

situados en última fila o bien asientos medio equipados en el caso de que tan solo uno de los 

asientos no esté equipado ya que no dispone de otra butaca tras él.  

El asiento analizado en el presente proyecto corresponde a un asiento de segunda clase 

equipado al completo. La selección de este tipo de asiento es debido a que es el modelo 

predominante en este tipo de trenes, sirviendo como modelo base para el resto de modelos 

tan solo modificando los correspondientes accesorios y además se trata de la categoría 

inferior, por tanto, con un presupuesto más limitado. Al realizar el estudio con el modelo base 

y más restrictivo se favorecerá el desarrollo del resto de categorías cuyo margen 

presupuestario es inferior.   

4.1. Características técnicas 

A continuación se muestra una breve explicación de las principales características de la 

actual butaca de segunda clase. En el Anexo A hay una descripción más extensa 

proveniente de la Especificación Técnica [2] para asientos de pasajeros de segunda clase 

para la rama de trenes de alta velocidad y del Manual de mantenimiento del proyecto X40 

[3], propiedad de Alstom Transport, así como de un análisis exhaustivo en vivo del actual 

asiento. También se han consultado normativas y documentos donde existen requerimientos 

aplicables, tales como UIC 566 3ª Ed. Sollicitations des caisses de voitures et de leurs 

éléments accessoires [4]; UIC 567 1ª Ed. Dispositions générales régissant les voitures [5] y 

DIN EN-45545 Fire protection of railway vehicles [6].  

El modelo de segunda clase de la actual butaca de pasajeros para trenes de alta 

velocidad se caracteriza por su funcionalidad y ligereza. Con un peso que ronda los 30Kg, es 

un diseño robusto, con formas geométricas básicas y duradero en el tiempo.  
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Fig.  4.1.Imágenes de la butaca Apremia TGV Dúplex. 

 

 

Su diseño considera las medidas antropométricas de la población europea (masculina y 

femenina), así como las particularidades del país destinatario. Tanto el peso del pasajero 

como las tensiones y esfuerzos que realiza vienen definidos por la normativa UIC. 

La butaca puede adoptar cuatro posiciones diferentes: normal, de relax y dos posiciones 

intermedias. Está dotada de puntos de apoyo y elevación que permiten su transporte, fijación 

y desmontaje del tren por medio de aparatos mecánicos apropiados. La fijación de todas las 

butacas se realiza exclusivamente al piso. 

Además, la butaca dispone de apoyabrazos abatibles (dos laterales y uno central), 

reposapiés, mesita plegable y revistero, entre otros. Todos los componentes, diecisiete 

elementos más tornillería y fijaciones, han sido diseñados para facilitar el montaje y teniendo 

muy en cuenta el concepto de modularidad.  

Las piezas estructurales externas (apoyabrazos, laterales, mesa y panel central) están 

realizadas en magnesio, sin embargo, la estructura interna y pies están fabricados en 

aluminio.  Para los cojines se utilizan espumas de poliuretano. 

Los materiales cumplen los criterios de ignifugación y emisión de humos, toxicidad, 

resistencia al desgaste, pérdida de características superficiales así como otros parámetros 

significativos para su caracterización. 
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5. Estudio de mercado 

En el mercado existen muchos tipos diferentes de sillas y asientos, pero el rango se 

disminuye al considerar una butaca de pasajeros, ya que como se ha comentado en 

apartados anteriores, se deben respetar las particularidades del producto (componentes, 

normativas, funciones, etc.). Por tanto, el estudio de mercado se basa en el sector del tren de 

alta velocidad, así como otros sectores de transporte colectivos que poseen sinergias con él 

(aviación, automoción, autobús y autocar).  

El campo de diseño de asientos para dichos sectores es un tema poco difundido entre la 

comunidad científica actual, debido en gran medida al hermetismo que las compañías 

privadas llevan a cabo. Pocas referencias de acceso público pueden encontrarse en este 

sentido. Los fabricantes y las compañías que solicitan este rango de productos demandan 

diseños específicos que son encargados a determinadas empresas que guardan muy 

celosamente detalles desde el proceso de diseño hasta el proceso de fabricación. No 

obstante, entre los sectores analizados se observa que existen diferentes problemáticas para 

justificar la evolución de sus productos, pero con un punto en común, la búsqueda de nuevos 

materiales. 

La tendencia de nuevos materiales se fija en la investigación de metales ligeros, 

materiales compuestos, o bien, la combinación de ellos, aportando ligereza y resistencia  a la 

estructura del asiento. Los metales aportan la posibilidad de reciclaje y reducción de costes, 

pero sin embargo, los materiales compuestos permiten una más amplia gama de diseños 

potenciando el confort y ampliando el espacio libre disponible al reducir considerablemente 

los espesores de las piezas.  

En cuanto a los cojines, se tiende a sustituir las actuales espumas de poliuretano por 

recursos sostenibles, tales como los polioles de aceites naturales (de ricino, colza, palma, 

soja) disminuyendo el uso de petróleo. También se buscan técnicas de producción que 

permitan realizar nuevas configuraciones y adaptarse a los nuevos materiales.  

Además de las necesidades ya comentadas (ligereza, resistencia, reciclaje, bajo coste, 

confort, espacio) existen muchas otras, como garantizar la seguridad del pasajero en 

situación de choque, optimizar y facilitar el mantenimiento aumentando la longevidad del 

producto, o bien, diferenciarse de la competencia.  

Para ampliar información respecto a los sectores analizados así como productos 

específicos relevantes para los objetivos del proyecto consultar Anexo B.  
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6. Posibles vías de solución 

Tal y como se ha explicado al inicio, el objetivo principal del proyecto es reducir el peso 

del asiento actual de los trenes de alta velocidad para disminuir consecuentemente el peso 

global del tren y contribuir así a una disminución del consumo de energía, emisión de CO2 y 

optimizar el rendimiento del tren. Pero a ello se deben añadir los aspectos relacionados con 

el diseño y construcción del asiento, así como para la satisfacción del usuario. 

El definir las características técnicas del producto y las necesidades del cliente no es 

tarea fácil, menos aún si éstas se deben llevar a la práctica mediante la asociación a una 

tecnología aplicada. Es por ello que se ha procedido a realizar la práctica de “Despliegue de 

la Función Calidad” [7]. 

En el Anexo C se halla la casa de QFD así como las herramientas auxiliares utilizadas 

para facilitar la obtención y clasificación de la información necesaria. En este capítulo, tan 

sólo se muestran los principales resultados obtenidos que definen las pautas y criterio a 

seguir en el desarrollo de posibles vías de solución. 

6.1. Soluciones a aplicar 

Tras realizar el QFD se ha obtenido que las principales soluciones a aplicar con la 

finalidad de cumplir con el objetivo principal de reducción de peso y las expectativas del 

cliente son en orden de prioridad: selección de materiales con buenas propiedades 

específicas y precio; reducción del volumen global de la butaca reduciendo el número de 

componentes; mejora de la estética priorizando la reducción de costes; formas y 

dimensiones ergonómicas; y por último un ciclo de vida longevo y que optimice las 

operaciones de limpieza y mantenimiento.  

Las soluciones se deben aplicar al conjunto global de la butaca, pero para optimizar el 

estudio de viabilidad se ha optado por enfatizar la aplicación de ciertas soluciones en unos 

puntos determinados. Dichos puntos han sido escogidos siguiendo el objetivo primordial de 

reducción de peso, es decir, se han seleccionado los componentes que aportan mayor 

porcentaje de peso al conjunto y por tanto, los cuales aportarán resultados más visibles a la 

hora de aligerar la butaca.  

Los conjuntos seleccionados son la estructura, el marco interno y los accesorios, debido 

a que juntos constituyen un setenta y seis por ciento del peso total de la butaca doble, tal y 

como muestra la Figura 6.1. 
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Fig.  6.1.  Distribución de pesos según conjuntos de componentes 

Fig.  6.2. Configuración de componentes de la actual butaca de segunda clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura, la parte más pesada de la butaca con un cuarenta y tres por ciento del 

peso total de la butaca doble, se compone de un armazón, dos flancos laterales, dos pies y 

tres apoyabrazos (dos laterales y uno interno).  

El marco interno, con un diecinueve por ciento del peso total de la butaca doble, se 

compone de la estructura interna del apoyacabezas, el respaldo y el asiento. 

 Por último, los accesorios, con un porcentaje de peso del catorce por ciento, donde se 

encuentra el reposapiés, la mesita plegable y el revistero. 
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6.1.1. Selección de Materiales 

La metodología empleada para el proceso de selección de Materiales se basa en el 

método de selección de materiales desarrollado por M.F. Ashby en 1992 [8] y radica 

principalmente en la optimización del proceso de diseño, basándose en la selección más 

apropiada de material y según las restricciones dadas por la función que va a ejercer el 

componente. 

6.1.1.1. Restricciones del material 

Dadas las condiciones de operación y los requerimientos funcionales dados por la 

aplicación (ver Anexo A), es necesario establecer las restricciones que estarán asociadas al 

proceso de selección: 

 Se requiere un material ligero, para optimizar el potencial del tren, altas velocidades 

con consumos de energía y emisión de gases mínimos.   

 Se requiere que el material posea una alta tenacidad, garantizando la integridad 

física de la butaca a ser sometida a esfuerzos, sobretodo para prever causas 

mayores en caso de choque.  

 Se requiere un material rígido, para que conserve el tamaño y no se deforme 

elásticamente al ser sometido a cargas.  

 Se requiere de un material resistente a la fatiga, capaz de soportar las vibraciones 

propias del movimiento del tren y con el fin de evitar la aparición de grietas. 

 Se requiere un material con alta dureza, evitando el deterioro superficial de los 

componentes al entrar en contacto con otros elementos.  

 Se requiere de un material que en condiciones normales no se vea afectado por las 

condiciones climatológicas, ambientales ni orográficas, considerando como 

condiciones normales temperaturas ambientales dentro del tren comprendidas entre 

los –20°C y +50°C. 

 Preferiblemente, se requiere un material con conductividad térmica y eléctrica baja. 

 Se requiere un material con resistencia a la corrosión, según solicitaciones 

ambientales y debido al contacto con productos de limpieza.  
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 Se requiere un material resistente a la flamabilidad, con capacidad para resistir a 

arder con facilidad y desprender llamas. 

 Se requiere de un material dúctil, facilitando el procesamiento de las piezas, 

realizando formas complejas sin que se produzcan cambios en su estructura. 

 Se requiere un material que permita una fabricación de los componentes sencilla, 

rápida y económica. 

 El material debe permitir diseños con un número de anclajes y elementos de fijación 

mínimos. 

 Se requiere un material con buen acabado superficial. 

 Se considera un punto a favor la personalización del producto. Por ello en la medida 

de lo posible se requiere la posibilidad de tener una amplia gama de colores, 

texturas diferentes, etc.  

 Posibilidad de seleccionar diferentes materiales según componentes. 

 Es conveniente un material que puedan ser reciclados, reutilizados o valorizados 

energéticamente, en orden de prioridad. Así como se valorará positivamente el uso 

de materiales previamente reciclados o reutilizados.   

 Se requiere un material que ni por él solo, ni al combinarlo, no produzca reacción 

peligrosa, liberación de agentes que puedan provocar daños o fallos del equipo, o 

presentar un peligro para la salud. 

 Seleccionar, en la medida que se garanticen los requerimientos anteriores, un 

material económico. 

6.1.1.2. Materiales actuales 

Debido a que el presente proyecto parte de un modelo de butaca existente, previamente 

a la búsqueda y selección de un nuevo material, se han analizado los materiales 

actualmente utilizados (Anexo C apartado C.2.2). Se ha partido del análisis de los 

componentes (Anexo C apartado C.2.1) y con el objetivo de entender porque se 

seleccionaron para una función específica, así como los puntos fuertes y débiles que 

poseen, llegando a una conclusión y al camino a seguir en la selección de materiales para la 

nueva butaca. 
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La aleación de aluminio seleccionada para la actual butaca es la 6013-T6. Esta aleación 

es del tipo aluminio-magnesio-silicio con parte de cobre, que proporciona una elevada 

conformabilidad al mismo tiempo que resistencia mecánica, sobretodo a compresión. 

Además se caracteriza por una muy buena resistencia a la corrosión así como al desgaste. 

Su densidad (2.710Kg/m3) prácticamente no varía del aluminio puro, con lo que proporciona 

unas excelentes propiedades específicas. De ahí, que sea empleada en las piezas 

estructurales de la butaca, tales como el refuerzo del respaldo y la base horizontal del 

armazón, así como el marco interno (Anexo A).  

El resto de componentes de la butaca están realizados de la aleación de magnesio 

conocida como AZ91D. Esta aleación de alta pureza tiene una excelente combinación de 

propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y colabilidad, que le permite ser 

ampliamente utilizada para piezas fundidas en coquilla. Su baja densidad (1.740Kg/m3) le 

proporciona importantes ventajas en el campo de las aleaciones ligeras, aunque de forma 

general las propiedades mecánicas de las aleaciones de magnesio son inferiores a las del 

aluminio. Debido a su estructura cristalina hexagonal compacta, su comportamiento 

mecánico se ve perjudicado produciéndose agrietamiento por trabajo en frío si se reduce su 

espesor en más de un 10% mediante laminación, además de una resistencia a tracción y 

alargamientos limitados. Por ello, no se considera un buen material estructural, además, a la 

hora de diseñar las piezas se tiene que considerar que la aleación es sensible a la 

concentración de tensiones, por lo que se deben evitar muescas, aristas agudas y cambios 

abruptos de sección, así como adoptar algunas precauciones especiales cuando está en 

estado polvo debido a sus propiedades pirotécnicas.  

Debido a su bajo módulo de elasticidad, las aleaciones de magnesio pueden absorber 

energía elásticamente. Combinado con tensiones moderadas, esto provee excelente 

resistencia al rayado y alta capacidad de amortiguación, propiedad de gran importancia para 

el sector del transporte y en especial el ferroviario. Además posee buena resistencia a la 

fatiga y se comporta particularmente bien en aplicaciones que involucran un gran número de 

ciclos de tensiones relativamente bajas (apoyabrazos, mesita plegable, etc.).  

Económicamente, el magnesio era hace unos años mucho más caro que el aluminio, 

pero actualmente su precio ha disminuido considerablemente y puede competir con el 

aluminio a nivel unitario específico. Además considerando el coste de todo el ciclo de vida, el 

magnesio aporta una reducción de consumo energético respecto al aluminio tanto en la 

extracción, como fundición y reciclaje, debido a que tiene un menor calor especifico y de 

fusión.  

Tal y como se ha comentado en los primeros apartados del proyecto, la actual butaca de 

pasajeros es el diseño existente más ligero de los últimos quince años para alta velocidad. 

La clave de su ligereza se halló en la sustitución del aluminio por un material que no había 
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Fig.  6.3.  Diagrama de Ashby relativo al Módulo de Young vs. Densidad. Fuente: Cambridge University. 

sido utilizado previamente con esa finalidad, el magnesio, a pesar de ello, las partes 

sometidas a mayores esfuerzos se mantuvieron en aluminio. Además, en rediseños 

posteriores de la butaca el magnesio ha sido sustituido íntegramente por el uso de aluminio. 

Este hecho hace recapacitar sobre la importancia de una adecuada selección de materiales, 

la cual debe considerar el conjunto de propiedades de los materiales y no únicamente en un 

aspecto concreto, como en este caso la ligereza. 

6.1.1.3. Materiales candidatos 

Tras el análisis funcional de los componentes (Anexo A) y de los materiales actuales 

empleados (apartado 6.1.1.2), se ha procedido a la selección de materiales candidatos que 

cumplan con la mayoría de las restricciones especificadas (apartado 6.1.1.1), para ello se ha 

hecho uso de las cartas de selección Ashby y la base de datos Matweb [9].   

El proceso de selección se inicia en base a todas las familias de materiales de 

ingeniería: metálicos, poliméricos, cerámicos, compuestos y semiconductores. Partiendo del 

objetivo prioritario de reducción de peso, pero garantizando la integridad estructural de la 

butaca, se ha escogido en primer lugar la carta correspondiente al módulo de Young vs. 

Densidad, ver Figura 6.3. Las familias de materiales que obtienen mejor relación de 

propiedades son las situadas cerca de la esquina superior izquierda del diagrama, por tanto, 

cerámicas, metales, polímeros, maderas y composites.  

    

 

La familia de los cerámicos, queda descartada debido a la fragilidad mecánica en cargas 

de tensión y flexión, aun teniendo buenos resultados a compresión, que impide su uso 

estructural en la butaca y dificulta el procesado de los componentes a realizar.  
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Observando la carta de Ashby, la familia de los metales y sus aleaciones obtienen 

buenos resultados y parecen una buena solución, pero se debe tener en cuenta que la 

escala utilizada es logarítmica, múltiples de 10, y por consiguiente un pequeño 

desplazamiento engloba un rango amplio de valores, por tanto se deberá seleccionar 

exhaustivamente los tipos de metales que pueden ser de utilidad. 

Algo semejante ocurre en las familias de los polímeros y maderas. Aunque alguna de las 

variantes estén dentro de la zona optima de selección, los valores en general son bastante 

limitados por lo que es improbable que sean útiles para satisfacer las propiedades 

mecánicas requeridas en el presente proyecto. Además los pocos que pueden obtener 

valores mecánicos competitivos tienen precios equitativos a los metales o composites, 

familias las cuales aportan valores mecánicos muy superiores. Otro factor también muy 

importante y que limita el uso de estas familias en el sector ferroviario es la estricta normativa 

de fuego y humo existente, donde por ejemplo los termoplásticos están prohibidos.  

Obteniendo finalmente como las familias candidatas se limitan a la de los metales y los 

materiales compuestos. 

6.1.1.3.1 Metales 

Los metales y sus aleaciones generalmente tienen como características una elevada 

rigidez y tenacidad, ductilidad, buena conductividad eléctrica y térmica, etc. Siendo 

particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Pero considerando 

nuevamente el objetivo principal de seleccionar un material ligero el abanico de posibles 

metales se reduce considerablemente, debido a que por lo general, los metales son 

pesados. 

Como se puede observar en el carta representada en la Figura 6.4, los metales que 

tienen una mejor relación de propiedades son el magnesio y el aluminio (materiales 

actualmente empleados). Tan solo y si ampliamos el campo de selección, hallamos otros 

metales tales como el titanio o el zinc. 
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Aunque en ocasiones se utilizan metales puros, lo más común es realizar 

combinaciones de metales, proporcionando una propiedad particularmente deseable o bien 

una mejor combinación de éstas. Por ejemplo en los últimos años se está investigando sobre 

aleaciones de acero llamadas de alta resistencia, donde debido a su elevada resistencia los 

espesores pueden ser reducidos de grosor y conseguir una reducción de peso respecto a un 

acero convencional.  

Por tanto, y tras realizar un detallado estudio de selección, ver Anexo D apartado 

D.1.2.1, se ha obtenido que los metales precandidatos son la aleación de Magnesio AM50A-

F, la aleación de aluminio 6061-T6, la aleación de Titanio Ti-8Al-1Mo-1V, la aleación de Zinc 

ZA-27 y el Acero de alta resistencia 600DP. 

La metodología llevada a cabo para seleccionar el material metálico candidato se 

resume en tres fases. En primer lugar, los metales precandidatos son comparados y 

evaluados. A continuación dichas evaluaciones son puntuadas según el orden de prioridad 

de los requisitos correspondientes. Finalmente, se obtiene un valor global de cada metal 

precandidato, corresponde a la suma de las puntuaciones individuales para cada uno de los 

requisitos.  

Los resultados obtenidos indican que el metal que cumple mejor con los requisitos 

deseados es la aleación de acero 600DP seguido de la aleación de Titanio Ti-8Al-1Mo-1V. 

Sin embargo, se debe considerar que dichos candidatos pueden conllevar a una 

sobrespecificación del producto, ya que superan con creces los requisitos mecánicos 

establecidos. Por tanto, se ha optado por seleccionar al tercer candidato mejor evaluado, la 

aleación de aluminio 6061-T6, el cual obtiene valores suficientes para cumplir con los 

Fig.  6.4.  Diagrama de Ashby relativo al Módulo de Young vs. Densidad, especifico para metales.  
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Fig.  6.5.  Diagrama esquemático de la fabricación de un panel sándwich con un núcleo en panal. 

Fuente: Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, volumen 2. William D. 

requisitos mecánicos además de aportar un coste considerablemente inferior. Para una 

justificación más detallada consultar el apartado D.1.2.1.6 del Anexo D. 

6.1.1.3.2 Materiales compuestos 

Los materiales compuestos surgen de la necesidad de obtener materiales que combinen 

las propiedades del resto de familias. Por ejemplo, para la aplicación en una butaca de 

pasajeros para trenes de alta velocidad, son necesarias las propiedades de rigidez, 

resistencia al impacto y al desgaste que aportan los metales, sin embargo también se 

requiere de propiedades típicas de las cerámicas y plásticos tales como la resistencia a la 

corrosión y baja densidad, respectivamente. 

Estos materiales se forman a partir de dos o más componentes, cuya combinación 

adecuada origina unos materiales con mejores propiedades que los componentes por 

separado. Los principales elementos son fibra y matriz, además de otros tipos como cargas y 

aditivos que dotan a los materiales compuestos de características peculiares para cada tipo 

de fabricación y aplicación. 

A pesar de existir combinaciones de elementos que permiten obtener unos materiales 

con propiedades excepcionales, a la práctica las aplicaciones se ven reducidas por algunos 

factores tales como la estricta normativa de fuego y humo del sector del ferrocarril, 

dificultades de fabricación que aumentan mucho el coste del material o bien 

incompatibilidades entre elementos, entre otras. Por ello, se ha optado por seguir la línea de 

investigación del sector del transporte, prioritariamente el automovilístico y el aeronáutico, y 

partir de estructuras tipo sándwich, concretamente de nido de abeja. 

Dicha estructura está compuesta principalmente de tres elementos, alas o láminas 

externas de cara, núcleo e interfase de unión, configuración la cual presenta gran interés en 

materiales compuestos porque permite aumentar la rigidez y la resistencia de un elemento 

sometido a flexión o a compresión sin apenas aumentar de peso (Anexo D apartado 

D.1.2.2). 
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Los materiales de las láminas externas de cara o alas, suelen ser de aleaciones de 

aluminio, titanio, acero, plásticos reforzados con fibras y madera contrachapada. Pero si se 

analiza el módulo específico correspondiente a dichos materiales, se obtiene que los 

plásticos reforzados con fibras o laminados, son los más adecuados. Las fibras aporta 

resistencia mecánica, rigidez y dureza y va a ser determinante para obtener las principales 

propiedades mecánicas. Se pueden clasificar según su origen y se presentan en forma 

continua o como fibra cortada. Los tipos de fibras más comunes son la fibra de vidrio, la de 

aramida, de carbono y de boro, pero tal y como se observa en la Figura 6.6, las fibras de 

vidrio y boro tienen una densidad elevada, en comparación con el resto de fibras, por lo que 

sus valores de prestaciones mecánicas específicas se sitúan en un rango inferior. Además 

las fibras de boro tienen el inconveniente de un elevado coste debido al substrato de 

tungsteno del cual se obtiene y aunque existen otros mecanismos de producción más 

económicos, estos son bastante complicados. Por tanto la selección de la fibra se limita a 

dos tipos, fibra de carbono Torayca T700 24K o Kevlar 49. Siendo la fibra de carbono la 

candidata final, debido a que el kevlar (aramida) puede causar problemas en ambientes 

húmedos, provocando perdidas de resistencia.  

 

 

El sistema fibra-matriz se completa con la selección de una matriz. Existen un número 

ilimitado de matrices, potencialmente cualquier material puede ser usado como matriz para 

las fibras, resultando diferentes combinaciones de propiedades. Sin embargo, en la práctica 

sólo se usa un número limitado de materiales y la selección viene determinada por factores 

tales como la facilidad de fabricación, la compatibilidad con las fibras, las propiedades finales 

deseadas y el coste. Por ello, se ha considerado que la mejor opción es la resina Epoxi 

DGEBA, una resina termoestable, con excelentes propiedades y compatible con casi todo 

los tipos de fibra. 

Fig.  6.6. Materias primas que componen un material compuesto. Fuente: University of Cambridge. 

DoITPoMS, Departamento de Metalurgia  y Ciencia de Materiales. 
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El núcleo de una estructura tipo sándwich se realiza a partir de láminas delgadas de 

diversos materiales metálicos (aleaciones de aluminio, acero, titanio, etc.) y no metálicos 

(fibra de vidrio, aramida, papel, etc.) cuyas propiedades, unidas al espesor de la lámina y la 

forma y tamaño de la celdilla formada, pueden variarse considerablemente y conducir a 

productos con un amplio margen de densidades, resistencias, etc. Tras analizar los 

materiales más comunes para el núcleo de nido de abeja, se observa que si considera el 

objetivo principal de reducción de peso con buenas propiedades mecánicas, el material 

resultante es el Nomex HRH-10, un derivado del Kevlar (fibras de aramida) y fabricado por 

Hexcel. 

Por último, se ha procedido a la selección del adhesivo para la interfase entre caras y 

núcleo. Debido a las solicitaciones mecánicas a las cuales estará sometido el adhesivo, se 

han seleccionado candidatos dentro de la familia de adhesivos estructurales. Siendo 

aquellos los cuales a temperatura ambiente superan los 10MPa de resistencia a tracción. 

Además de tomar en consideración las recomendaciones generadas por los fabricantes y 

usuarios de dichos adhesivos, fruto de años de experiencia, para la unión de una estructura 

nido de abeja. Obteniendo que para aplicación ferroviaria, donde el peso es una factor 

fundamental, además de otros factores tales como la resistencia a las vibraciones y fatiga, 

cumplimiento de las normativas de fuego y humo, etc. Los adhesivos candidatos son el 

Redux 609, Redux 610 y Redux 641. El fabricante seleccionado ha sido nuevamente Hexcel, 

debido a que facilita la compatibilidad con el resto de elementos, además de reducir los 

costes asociados.  

En el proceso de selección se ha podido observar como los adhesivos candidatos tienen 

propiedades muy similares entre si. Finalmente se ha optado por el Redux 610 debido a que 

aporta la mejor combinación de propiedades específicas. Además, su temperatura máxima 

de servicio es suficientemente elevada para garantizar la estabilidad de la estructura, su 

contenido de partículas volátiles es muy bajo y aporta una llama retardante, factor decisivo 

para su aplicación en el sector del ferrocarril. 

6.1.2. Reducción de volumen – masa 

Otra solución para disminuir el peso de la butaca es disminuir la cantidad de material 

utilizado y para ello es necesario reducir el volumen de las piezas.  

 En ocasiones para fabricar las piezas se utiliza más material de lo necesario, 

considerando el material necesario como aquel imprescindible para realizar las funciones 

propias, debido a las limitaciones de la tecnología o material seleccionados, por facilitar la 

unión de las distintas piezas o simplemente por una razón estética o de ornamentación.     
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Además de favorecer al objetivo principal del proyecto, disminuir el peso de la actual 

butaca de pasajeros, la reducción de volumen también permite un incremento del confort del 

pasajero debido a que se aumenta el espacio libre disponible, además de contribuir a un 

ahorro económico al utilizar menos materia prima (siempre que los materiales y tecnología 

seleccionados no incrementen el coste). 

La reducción de volumen se puede realizar en base a dos técnicas: simplificando la 

geometría y/o disminuyendo el número de componentes.  

En ambos casos, el primer paso es analizar las funciones que realiza cada uno de los 

componentes, tanto a nivel individual como conjunto. Prestando especial énfasis en los 

elementos mecánicos, tales como puntos de anclaje, guías, etc., así como en los puntos 

críticos susceptibles de soportar tensiones. 

El análisis se ha realizado físicamente con una muestra de la actual butaca de pasajeros 

y consultando la documentación correspondiente referente a los ensayos mecánicos de 

resistencia. Ver Anexo A.   

6.1.2.1. Estructura 

6.1.2.1.1  Armazón 

El armazón de la actual butaca doble se compone de cinco piezas, de las cuales una de 

ellas, la base, es compartida por ambas plazas. Las piezas restantes, marco trasero y 

refuerzo horizontal, están duplicadas. 

6.1.2.1.1.1 Base  

La pieza denominada base, es un perfil de aluminio extruido que abarca todo el ancho 

de la butaca doble, fijada mediante cuatro tornillos a los flancos laterales y la cual realiza la 

función principal de formar la base del asiento soportando el peso del pasajero y de los 

elementos fijados a ella.  

Precisamente por el número de puntos de fijación de la pieza, la selección de materiales 

se ve limitada, debido a que dichos puntos generan una fuente de concentración de 

tensiones que en ciertos materiales, por ejemplo los materiales compuestos, puede 

perjudicar gravemente a su integridad física. Por ello, la solución actual de emplear un 

material metálico parece acertada.      

Por otra parte, la geometría de la pieza es simple pero continua, debido a las 

limitaciones del proceso de extrusión. Por tanto, la solución para esta pieza es hallar un 

sistema de producción que permita realizar geometrías libres de material a lo largo de la 
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Fig.  6.7. Pieza Base. 

 

Fig.  6.8.  Pieza Refuerzo frontal. 

pieza, siempre que se respeten las necesidades requeridas de resistencia, además de tratar 

de reducir los espesores. Reduciendo la cantidad de material empleado y contribuyendo a 

una reducción de peso. 

 

 

6.1.2.1.1.2 Refuerzo horizontal 

El refuerzo horizontal es un perfil de aluminio extruido situado horizontalmente a la altura 

lumbar de la butaca, ubicación estratégica para realizar su función principal de soportar los 

esfuerzos originados por el respaldo del asiento.  

A igual que en la pieza base, la tecnología utilizada es la extrusión, limitando la 

geometría a una pieza simple y continua. La reducción de volumen es difícil, tan solo es 

posible su optimización utilizando otro sistema de producción que permita liberar material 

interno.  

También existe la posibilidad de unificar la pieza refuerzo junto a las piezas con las que 

se ensambla, como los flancos, o bien, prescindir de ella si se selecciona un material con 

propiedades mecánicas suficientes y/o se mejora el diseño de las piezas constituyentes del 

respaldo optimizando la distribución de cargas sobre ellas.  

  

 

6.1.2.1.1.3 Marco trasero 

El marco trasero es la pieza que delimita el espacio del cubículo en profundidad, es 

decir, el espacio máximo trasero (dependiente de la propia butaca) y el espacio frontal 

máximo disponible (dependiente de la butaca delantera). Tal y como se comentaba en 

piezas anteriores, una disminución de volumen en esta pieza además de ahorrar en peso 

contribuye al confort del pasajero, ya que aumentaría el espacio libre disponible.  
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La pieza es una lamina de magnesio de grandes dimensiones, rectangular, 

contribuyendo a que las fuerzas a las cuales está sometida se distribuyan uniformemente por 

todos los puntos. Para evitar el tener que aplicar grandes espesores, se ha sometido a la 

pieza a un conformado, que debido al endurecimiento por deformación, aporta una 

geometría que aumenta la resistencia de la pieza.  

Existen múltiples soluciones para esta pieza. En primer lugar, está la opción del apartado 

anterior de seleccionar un nuevo material que aporte mayor resistencia a menores 

espesores y sin la necesidad de realizar varios pasos para obtener la geometría final.  

En segundo lugar, está la opción de unificar las piezas ensambladas, tales como los 

flancos laterales, evitando la necesidad de utilizar elementos de unión, normalmente 

bastante pesados. Además se evitan los posibles puntos críticos ocasionados al entrar en 

contacto varias superficies en combinación con diferentes tensiones. Por ejemplo, en la 

unión del marco trasero con los flancos. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1.2 Flanco  

La actual pieza flanco, tanto lateral como central, está realizada en magnesio mediante 

fundición. Tiene una geometría exterior con algún detalle de ornamentación, pero la parte 

más compleja es la geometría interna.  

El flanco determina los limites laterales para el habitáculo del pasajero y en él van fijados 

casi todos los elementos que constituyen la estructura (marco trasero, base horizontal, pies, 

apoyabrazos) así como el marco interno junto a los cojines. Por ello, tiene una serie de 

geometría interior compuesta de nervios, torretas, guías, etc. con la finalidad de dar un punto 

de sujeción o unión al resto de piezas. 

La solución para disminuir la cantidad de material utilizado en este tipo de geometría se 

halla en encontrar otros sistemas de unión o anclaje que no requieran de tanto volumen de 

material, o bien, de unificar algunas de las piezas ensambladas. Además se puede disminuir 

Fig.  6.9.  Imagen de la unión marco trasero – flanco mediante elementos de ensamblaje. 



Estudio de viabilidad de la reducción de peso en butacas de pasajeros para TAV Pág. 33 

 

el tamaño de la pieza, ya que no es necesario para una finalidad estructural o bien 

seleccionar un material que no requiera de tanta cantidad de material para soportar la misma 

resistencia.   

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1.3 Pies 

Los pies son una pieza de magnesio moldeado, de geometría simple y continua, 

ensamblado a los frontales y a la base mediante tornillos. Su función principal es la de 

soportar el peso de la estructura. 

Las posibles soluciones a aplicar son semejantes al resto de piezas del conjunto. En 

primer lugar se debería seleccionar un material que a iguales características, o mejores, no 

requiera de tanta cantidad de material, reduciendo el espesor y masa, además que facilitara 

realizar un nuevo diseño donde se liberen zonas no estructurales de material. Para ello, 

también se podría cambiar el proceso de producción. Por último, se debería hallar nuevas 

soluciones en la unión de la pieza con el resto del conjunto, bien con otros anclajes o 

mediante la unificación de piezas, como en casos anteriores.   

 

 

 

 

 

 Fig.  6.11.  Imagen del pie. 

Fig.  6.10.  Imagen del flanco, lateral y central. 
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Fig.  6.12.  Imagen de los apoyabrazos. 

6.1.2.1.4 Apoyabrazos  

El último de los componentes del conjunto estructura son los apoyabrazos, dos laterales 

y uno central. Ambos tipos siguen el mismo proceso de fabricación, magnesio moldeado, y la 

misma función principal, servir de apoyo a los brazos del pasajero, por tanto, soportar el peso 

de parte del pasajero. Además se debe tener en cuenta que los apoyabrazos sirven como 

limite lateral del asiento, por tanto, son repetidamente levantados para dejar paso libre hacia 

la salida y nuevamente descendidos para una posición de mayor confort. Por ello, se debe 

poner especial atención en las zonas de contacto debido a la fatiga a la cual están 

sometidas.  

Como solución a las piezas actuales existe nuevamente la opción de seleccionar un 

material que requiera menor masa, además de ahorrar el tener que realizar geometrías 

complejas con elementos tales como nervios, guías, etc. 

Las dimensiones de la zona de apoyo vienen definidas por las medidas antropométricas, 

pero el resto de ellas quizá puedan ser optimizadas al realizar un nuevo diseño. Ello se verá 

analizado en el apartado D.3 del Anexo D correspondiente a ergonomia.  

El actual diseño de apoyabrazos se compone por una pieza fija, anclada en el flanco, y 

una pieza extraíble situada en la zona de apoyo, la cual está tapizada para un mayor confort 

y facilita el proceso de reparación. Por lo cual, la solución de unificar piezas puede ser 

posible en este caso pero teniendo en cuenta las limitaciones existentes.  
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Fig.  6.13.  Imagen de los componentes del marco interno para el apoyacabezas. 

6.1.2.1.5 Marco Interno 

El marco interno del apoyacabezas está formado por una estructura de aluminio que le 

aporta rigidez, junto a una pieza moldeada en polipropileno que le otorga la forma final. La 

estructura de aluminio está formada al mismo tiempo por piezas realizadas mediante 

diferentes procesos, extrusión, laminación, doblado, y que han sido posteriormente 

ensambladas mediante soldadura o bien con remaches.  

La primera solución para este componente es suprimir piezas. En primer lugar las que 

componen la estructura de aluminio, debido a que los distintos tipos de procesado hacen 

complejo el sistema de producción, con su equivalente aumento de coste procedente de 

mano de obra. Se debe realizar un nuevo diseño de la pieza que permita este cambio, así 

como sea posible, unificar también la pieza moldeada en polipropileno. Quizás para ello sea 

necesario seleccionar un material que pueda cumplir las funciones estructurales, pero 

además con la ligereza suficiente como para no incrementar el peso global al sustituirlo en 

todas las piezas.  

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1.6 Respaldo y asiento 

Al igual que el marco interno para el apoyacabezas, los presentes componentes están 

formados por un conjunto de piezas de aluminio fabricadas mediante diferentes métodos y 

ensambladas posteriormente mediante soldadura o tornillería.  

Por tanto, la solución a aplicar es realizar un nuevo diseño que no necesite un número 

tan elevado de piezas, facilitando el proceso de fabricación además de reducir costes. 

También se considerará el cambio de material por otro que facilite el nuevo diseño y aporte 

un peso inferior al actual. 
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Fig.  6.15. Reposapiés. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2. Accesorios 

6.1.2.2.1 Reposapiés 

El componente reposapiés está formado de una pieza de magnesio, fabricada mediante 

moldeo, más elementos de fijación. Su geometría no es excesivamente compleja pero si que 

existe un gravado sobre la superficie de contacto con los pies que puede complicar su 

procesado según el tipo de material seleccionado, por ejemplo los materiales compuestos. 

Las dimensiones vienen fijadas para garantizar la comodidad del usuario. Por tanto, tan 

solo tras realizar el correspondiente análisis ergonómico, ver Anexo D, se podrá evaluar y 

decidir si existe la posibilidad de reducir las dimensiones.  

    

 

6.1.2.2.2 Mesita plegable 

La mesita plegable está fabricada mediante dos laminas de magnesio ensambladas 

entre si. Su geometría es simple y continua. El resultado es un componente de elevada 

ligereza pero con el inconveniente de una resistencia limitada. Por ello, este es el caso 

adecuado para sustituir el magnesio por un material compuesto, aportando tanto una 

Fig.  6.14.  Imagen de los componentes del marco interno para el respaldo y asiento. 
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Fig.  6.16. Mesita plegable. 

Fig.  6.17. Revistero. 

ligereza como resistencia mayor. Además en el caso de utilizar un panel sándwich el 

componente se puede realizar de una sola pieza. 

    

 

6.1.2.2.3 Revistero 

La apariencia del revistero viene definida por las especificaciones técnicas, Anexo A. La 

exigencia de unas dimensiones concretas junto a un nivel de transparencia y funcionalidad, 

limitan la optimización de dicho componente. Por ello la solución de emplear una red textil 

parece ser la solución más adecuada y ligera. 

 

 

6.1.3. Estética 

La estética de un producto, en este caso la butaca de pasajeros, es un factor 

determinante a la hora de obtener éxito en su creación. Un objeto bien diseñado y fabricado 

industrialmente tiene muchas ventajas sobre otros productos de calidades y prestaciones 

análogas, ya que éstos carecen de la capacidad de comunicación, persuasión y convicción 

necesarias para atraer al comprador o usuario. 

El proceso de creación de un producto se estructura en dos partes: solucionar los 

requerimientos racionales y dar respuestas a los requerimientos emocionales. Ambas partes 

se pueden desarrollar de forma independiente, pero siempre se llegará a un punto donde 

confluirán los resultados obtenidos para tomar la decisión definitiva de cómo debe ser el 

producto a desarrollar.  
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Los requerimientos racionales han sido considerados en la selección de materiales, 

exigiendo materiales con una serie de propiedades concretas (resistencia mecánica y al 

desgaste, facilidad de procesados, buenos acabados, etc.) que garantice el cumplimiento de 

las funciones propias con éxito. Esta parte es relativamente sencilla, debido a que se conoce 

con precisión el comportamiento de los materiales y solo en ocasiones varían los resultados 

finales. Sin embargo, dar respuesta a los requerimientos emocionales no es una tarea tan 

sencilla, debido a que es un resultado con múltiples variantes.  

6.1.3.1. Metodología 

Para facilitar esta parte del estudio, se ha optado por utilizar un método llamado 

Ingeniería Kansei o también conocida como Ingeniería emocional [10]. Este método consiste 

en determinar cuales son las reglas que permiten que un asiento transmita una sensación u 

otra. Particularmente, se ha utilizado el software Kn6/IBV, codesarrollado por el Instituto de 

Biomecánica de Valencia (IBV) y Alstom Transport.  

El software Kn6/IBV recoge los requerimientos emocionales del pasajero, 

concretamente, especifica que elementos y como deben ser éstos para que el pasajero 

perciba una característica. La presentación de resultados se realiza mediante gráficos 

cualitativos, en una escala de cinco valores, y donde la valoración positiva o negativa de 

ellos se realiza según el objetivo del proyecto en concreto.  

El procedimiento desarrollado para generar el software es laborioso y con unas bases 

científicas estudiadas detalladamente, para el presente proyecto sólo destacar que los 

resultados obtenidos son fruto de un largo estudio donde se han analizado tres tipos de 

población europea (Española, Francesa y Alemana), principales mercados para la 

explotación del nuevo modelo de butaca. 

A continuación se muestran los resultados más importantes que han surgido del 

programa para las distintas características que se desea que el pasajero perciba y que 

aportan unas soluciones priorizadas respecto a los requerimientos emocionales se refiere.   

6.1.3.2. Resultados y conclusiones  

Para el actual diseño se obtiene que la butaca es percibida como discreta, confortable y 

de calidad. Es bueno que la butaca sea percibida con dichas características, ya que 

normalmente las características opuestas, extravagante, inconfortable y de baja calidad, son 

consideradas como negativas.  Por tanto, son factores a conservar en el nuevo diseño.  

Otras características que identifican bien a la butaca según la percepción del pasajero es 

funcional y simple/convencional. Esta característica es más difícil de identificar como aspecto 

positivo o negativo, ya que por una parte es bueno que cualquier objeto, en este caso la 
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butaca, sea identificado con facilidad por el usuario, así como sus elementos,  para poder ser 

empleado con facilidad. Sin embargo, una excesiva simplicidad o ser tratado como algo 

convencional puede menospreciar el valor creativo de la butaca y pasar desapercibida. La 

solución dependerá del factor que se quiera potenciar en el nuevo diseño de butaca.  

Los resultados muestran que las características de innovador/original y 

atractivo/elegante son levemente percibidas por el usuario en la actual butaca. En la nueva 

butaca se debe procurar mejorar estos aspectos, sobretodo el de atractivo y elegante, ya que 

son influyentes para una percepción positiva por parte del usuario (según estudios 

complementarios realizados).  

Para garantizar que el pasajero perciba las características definidas, existen una serie de 

elementos de diseño: en primer lugar, se debe emplear una combinación de colores claros y 

espumas de espesor medio o fino, además de incorporar un flanco lateral del tipo envolvente 

y un agarrador longitudinal para potenciar el confort. La ausencia de apoyabrazos es 

evaluado como signo de un diseño durable. Otro elemento destacable es una fijación de tipo 

cantilever. 

En el Anexo D, apartado D.2, se puede consultar una descripción más detallada de las 

recomendaciones generadas.  

6.1.4. Ergonomía 

Entre los distintos medios de transporte de pasajeros, el ferrocarril se distingue en la 

actualidad por ofrecer un elevado nivel de confort a sus clientes, con una buena relación 

respecto al precio, duración de los trayectos, amplitud de la red y regularidad de horarios. En 

esta línea, uno de los productos necesarios entre los servicios ferroviarios es el de  trayectos 

de grandes distancias, donde se precisan altas velocidades para reducir tiempos, además de 

confort, puesto que el objetivo primordial es hacer del trayecto una experiencia relajada para 

el pasajero. 

El diseño de una butaca de pasajeros para alta velocidad requiere alcanzar un 

compromiso entre diversos requisitos, entre los cuales el más importante es la ergonomía. 

Para mejorar las condiciones actuales ergonómicas, se deben considerar los distintos usos 

para los que se emplean estas plazas, así como la antropometría de los potenciales 

usuarios, manteniendo un coste de producción viable para ofrecer los servicios a un precio 

competitivo y permitiendo que las butacas sean un producto duradero y de alta calidad.  



Pág. 40 Memoria 

 

6.1.4.1. Metodología 

Para analizar el confort de la actual butaca de pasajeros se ha hecho uso de una 

herramienta desarrollada conjuntamente por Cogitobio y Alstom Transport, llamada Evalseat 

y que permite obtener resultados del confort biomecánico y postural sin influencia de 

parámetros psicosensoriales.   

El enfoque biomecánico permite racionalizar el confort y propone separar la percepción 

subjetiva de comodidad en un conjunto de funciones y subfunciones a cumplir (ver Anexo D, 

apartado D.3). De esta manera, la incomodidad general de la butaca, que depende de un 

gran número de parámetros relacionados con la geometría del asiento y la morfología del 

usuario, se entiende como "suma de confort" para cada función. Además, el software 

Evalseat permite comparar los valores de las butacas con parámetros de referencia 

obtenidos a partir de bases antropométricas.  

Para el presente análisis de la actual butaca de pasajeros, se ha tenido en cuenta la 

normativa francesa NF X35-002 y la posición de reposo, ya que es la posición utilizada en la 

mayor parte del tiempo de recorrido y en la que el  pasajero adopta una posición más 

estándar. Proponiendo soluciones en los puntos débiles de dicha butaca con la finalidad de 

mejorarlos en el nuevo diseño, además de destacar los puntos con más importancia dentro 

del estudio con la finalidad de seguir aportando un diseño adecuado. 

6.1.4.2. Resultados y conclusiones 

Para mejorar el confort espacial del pasajero se deben aumentar las dimensiones 

laterales, tanto del asiento como del respaldo, a unos valores mínimos permitiendo optimizar 

el confort para los pasajeros más corpulentos. 

En el caso del confort postural se ha comprobado que las densidades de las espumas 

son adecuadas y que cumplen con el criterio de endurecimiento. Sin embargo, la 

profundidad del asiento es insuficiente. Este hecho podría conllevar problemas derivados de 

un contacto entre los muslos y el asiento inadecuado, incrementando la presión en la fosa 

poplítea, además de provocar falta de apoyo lumbar al variar la posición de contacto 

isquiático, perjudicando gravemente a la posición final. También se ha observado que para 

todos los percentiles la superficie de la zona de presión sobre el asiento es insuficiente, ya 

que no alcanzan el valor recomendado por la normativa. Por tanto, se debe variar la forma 

de la actual espuma del asiento por una que permita una superficie de contacto mayor. 

Aunque no tan crítico, en el caso del respaldo algunos percentiles también tienen valores por 

debajo de la recomendación que se deberían corregir. 
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Otro punto a mejorar son los ángulos de inclinación entre elementos que forman la 

butaca, evitando posiciones posturales perjudiciales que deriven a concentraciones de 

presiones como el ángulo que adoptan los muslos, o bien otros problemas funcionales tales 

como falta de accesibilidad. Este último es el caso del ángulo del respaldo con el asiento, el 

cual no cumple con los valores recomendados por la normativa para todos los percentiles de 

usuarios. También tiene gran importancia para el confort postural del pasajero el ángulo del 

respaldo, ya que de su inclinación depende la inclinación del tronco y el ángulo que forma 

con el cuerpo, aunque los valores de la butaca actual son adecuados. 

Se ha llegado a la conclusión que la actual butaca de pasajeros no realiza la función de 

sostener la cabeza adecuadamente, ya que los desequilibrios y flexiones ocasionados son 

importantes y pueden ocasionar problemas de cervicales, provocado por un ángulo 

respaldo/apoyacabezas insuficiente. Además la altura del apoyacabezas es insuficiente.  

No obstante, los apoyabrazos si que cumplen con las dimensiones recomendadas para 

la mayoría de percentiles. Es muy complejo satisfacer a todos ellos, por tanto se priorizará 

los percentiles mayoritarios.  

El reposapiés representa un elementos adicional de confort, el actual modelo tiene unas 

dimensiones aceptables aunque se debe mejorar la accesibilidad, ya que el valor del espacio 

actual es casi la mitad de lo recomendado. 

En términos de accesibilidad general, la butaca actual no es excesivamente conflictiva, 

sin embargo, con una pequeña variación de las dimensiones actuales se optimizaría para los 

percentiles más extremos. Por ejemplo disminuir la altura del asiento facilitando el acceso y 

salida de los  pasajeros de menor talla, o bien, reducir la altura del punto llamado H, evitando 

que se produzca incomodidad a impedir el alcanzar con los pies al suelo además de 

provocar puntos de presión excesivos en la zonas de contacto o en caso contrario, 

provocando una flexión excesiva de las rodillas y obligando a adoptar una postura corporal 

inadecuada.  

6.1.5. Ciclo de vida 

6.1.5.1. Fiabilidad  

La fiabilidad es la capacidad de la butaca para llevar a cabo su función prevista durante 

el periodo de tiempo considerado. Se mide por el índice F, que se obtiene dividiendo los 

kilómetros recorridos por todos los coches del vehículo en un periodo de tiempo dado entre 

las averías producidas en esos periodos. 
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En el sector del ferrocarril hay diferentes niveles de fiabilidad, según el tipo de avería que 

se considere. 

 Averías con incidencias en el servicio, las cuales producen una alteración 

importante en el conjunto del servicio comercial de la línea. 

 Averías con retirada de los servicios, cuando el vehículo puede continuar prestando 

servicio sin interrupción hasta acabar su ciclo, antes de ser enviado al taller. 

 Intervenciones por avería, donde se incluyen todas aquellas anomalías funcionales 

que requieren una intervención en taller. 

6.1.5.2. Mantenibilidad  

Debido al elevado coste, la complejidad creciente y la dilatada vida útil del material 

rodante, no es posible tomar en consideración únicamente su fiabilidad, y por tanto, resulta 

necesario proceder a su mantenimiento. 

La mantenibilidad es la capacidad de un equipo, en este caso la butaca de pasajeros, a 

ser puestos en estado de funcionamiento dentro de un periodo de tiempo dado, por medio de 

la aplicación de un seguido de medidas diseñadas para facilitar el mantenimiento. 

En consecuencia, los estudios relacionados con la mantenibilidad se deben considerar 

conjuntamente con los de fiabilidad, seguridad y disponibilidad, de manera que las 

actuaciones que se deriven tengan como objetivo la reducción del coste del ciclo de vida.   

Las acciones de mantenimiento son, básicamente, dos: mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo. La primera se aplica cuando hay fenómenos de desgaste, de 

desregulación o de degradación de algún componente y, por tanto, está vinculada a la 

probable vida útil del componente en cuestión, y la segunda se aplica cuando se ha 

producido un fallo del sistema, y por tanto, está ligada a su tasa de fallos y, en definitiva, a su 

fiabilidad.  

Los objetivos que se deben alcanzar estarán en la línea con los criterios siguientes: 

 Limitar el número de operaciones de mantenimiento (limitación de componentes a 

mantener, diseño modular, desmontaje...) 

 Limitar la necesidad de recambios específicos (simplicidad, estandarización, 

facilidad de manutención...) 

 Limitar las necesidades de equipos auxiliares (bancos de pruebas, herramientas 

específicas, autodiagnósticos...) 
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 Limitar la necesidad de mantenimiento preventivo (engrase permanente, aptitud por 

ser limpiado...) 

 Eliminar los riesgos para el personal durante las intervenciones, en cualquier nivel 

de mantenimiento (limitación de las cargas a manipular, identificación sencilla y 

rápida de averías, aptitud de montaje i desmontaje...) 

 Simplificar el mantenimiento (agrupación racional de componentes “menos fiables” 

para facilitar la sustitución, accesibilidad, intercambiabilidad, ausencia de 

ajustes...),limitar las necesidades de recursos para el mantenimiento, teniendo en 

cuenta aspectos ergonómicos. 

 Limitar los riesgos de errores y la capacidad de prueba (ingeniería de factores 

humanos, supresión de la posibilidad de hacer conexiones equívocas, simulación 

de funcionamiento de equipos para evitar costes de pruebas en línea.) 

6.1.5.3. Fin de vida 

A la hora de diseñar un producto y seleccionar el material se debe tener en cuenta como 

acabarán los materiales utilizados, con la finalidad de no contribuir a las grandes cantidades 

de residuos ya generadas. El proceso asociado a este hecho se denomina reciclaje y los 

materiales reciclables son aquellos materiales diseñados y fabricados para poder ser 

reciclados al finalizar su ciclo de vida.  

Existen diferentes técnicas para facilitar la reciclabilidad del producto, que serán 

utilizadas según el diseño y materiales a utilizar: 

 Elaboración con monomateriales 

 Minimización de sustancias tóxicas y/o peligrosas. 

 Fabricación modular (fácil de desmontar). 

 Identificación fácil de los materiales (códigos). 

 Productos fáciles de reparar (durabilidad). 

 Minimización de materiales. 
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7. Descripción de la solución adoptada 

El presente apartado muestra las decisiones adoptadas para la realización de la nueva 

butaca ligera de pasajeros. Dichas decisiones han sido tomadas teniendo en consideración 

las posibles vías de solución y los resultados obtenidos tras el análisis de cada una de ellas, 

obteniendo finalmente una descripción detallada que va desde los materiales seleccionados 

y procesos de producción, al diseño y estética de los componentes.  

Se trata de un apartado descriptivo, por lo que los cálculos e información más detallada 

se hallan en los Anexos E, F y G.  

Para facilitar la comprensión del lector, en la Figura.7.1 se muestra una imagen CAD de 

la nueva butaca ligera, en la cual están identificados los componentes más relevantes que 

serán comentados a lo largo del presente apartado.  

Fig.  7.1. Configuración de componentes de la nueva butaca ligera de pasajeros. 

Marco Superior

Marco Inferior 

Cojines 

Base 

Apoyabrazos

Mesita 

Pies 

Base del asiento
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7.1. Materiales empleados 

La nueva Butaca Ligera, tal y como indica su nombre, se caracteriza por tener un peso 

inferior al resto de butacas de su gama. Particularmente, se ha conseguido una reducción de 

peso superior a un 23% respecto a la butaca originaria.  

En dicha reducción de peso ha sido un punto clave la selección de materiales y el uso de 

innovadoras técnicas de producción, determinadas por el perfil de funciones y características 

de los distintos componentes.  

En este apartado se explica el diseño y fabricación de los materiales empleados, 

aluminio 6061-T6 y el panel sándwich de nido de abeja,  desde la selección de materiales y 

análisis de propiedades mecánicas, hasta los métodos de producción y cálculos básicos 

para la construcción. 

Para cálculos más complejos se requieren el uso de la técnica de elementos finitos 

(FEM),  acciones para posteriores pasos.  

7.1.1. Aleación de Aluminio 6061-T6 

Se ha considerado que el material más conveniente para los componentes que realizan 

una función interna estructural debe ser metálico, concretamente la aleación de aluminio 

6061-T6.  

La selección de una aleación metálica se justifica por la funcionalidad de los 

componentes correspondientes. Dichos componentes son los pies y el marco interno del 

asiento (actualmente denominado base del asiento), los cuales tienen como función principal 

el soportar los esfuerzos y peso de la butaca, pero además requieren de una geometría 

especifica que satisfaga las necesidades de fijación. Este último requisito es el detonante 

para seleccionar una aleación metálica, ya que la heterogeneidad de los materiales 

compuestos junto a la problemática de contacto y elevada concentración de esfuerzos 

debido a la naturaleza ortótropa del material, presenta graves problemas a la hora de 

predecir la posible rotura del componente.    

7.1.1.1. Composición 

La aleación de aluminio 6061-T6 se compone según indica la Tabla 7.2. 
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Tabla.  7.2. Composición química de la aleación de aluminio 6061-T6. 

 

ELEMENTOS % en peso 

Aluminio 95.8 - 98.6 % 

Cromo 0.040 - 0.35 % 

Cobre 0.15 – 0.40 % 

Hierro <= 0.70 % 

Magnesio 0.80 - 1.20 % 

Manganeso <= 0.15 % 

Silicio 0.40 – 0.80 % 

Titanio <= 0.15 % 

Zinc <= 0.25 % 

Otros Metales <= 0.15 % 

 

7.1.1.2. Propiedades 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el aluminio es el más ligero de todos 

los metales para uso estructural, a excepción del magnesio. La aleación 6061-T6 aunque 

contiene Magnesio y Silicio, posee la misma densidad que el elemento puro, 2.700Kg/m3. 

Las características mecánicas de la aleación vienen definida por los elementos de 

aleación y sobretodo por el tratamiento térmico a la cual se somete. Sin embargo, mientras 

que por deformación en frío la resistencia a tracción, el límite elástico y la dureza aumentan, 

propiedades como el alargamiento y estricción a la rotura disminuyen.  

La aleación 6061-T6 posee buena resistencia estructural con unos valores de  Módulo 

de elasticidad de 68,9Gpa, así como una Resistencia a la Tensión de 310MPa y un Límite 

elástico de 276MPa. Por ello la elongación a la rotura ha sido reducida hasta un 12%-17% 

según espesor.  

Entre otras propiedades la aleación es muy buena conductora del calor y electricidad, 

pero sin embargo no produce chispas y no es magnética, lo que garantiza la seguridad 

sobretodo cara a la introducción de dispositivos eléctricos en la butaca.  

Por lo general, los componentes no estarán sometidos a solicitaciones ambientales 

extremas, debido a que el entorno de trabajo se ubica en el interior del coche del tren, pero 

sin embargo es conveniente la resistencia a la corrosión y a productos químicos derivados 

de la propia humedad ambiental, variable según geografía, y del proceso de limpieza. La 

aleación 6061-T6 posee elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a la corrosión, 
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Figura.  7.3. Diagrama de equilibrio binario aluminio-magnesio. 

formando una película fina resistente de oxido de aluminio que protege que la oxidación 

avance hacia el interior del metal. 

En términos de producción la aleación seleccionada posee gran facilidad de 

conformado, además de ser altamente soldable. Además los acabados son excelentes, por 

lo que no son necesarios procesos posteriores.  

La aleación seleccionada se considera dentro del grupo de las aleaciones de aluminio 

de coste medio. 

7.1.1.3. Tratamiento térmico 

La aleación 6061 (aluminio-magnesio-silicio) se obtiene mediante un proceso de 

solubilización, temple y envejecimiento.  

Como puede observarse en el diagrama de equilibrio, Figura. 7.3, el sistema Al-Mg 

forma un punto eutéctico a 450ºC y a una composición del 35%. La solubilidad máxima del 

magnesio es del 15,35% en el punto eutéctico y disminuye hasta el 2% a 100ºC. Por tanto, 

son sistemas que permiten endurecerse por precipitación.  

La disminución de la solubilidad con la temperatura produce la expulsión del magnesio 

para formar el intermetálico Mg2Al3 o fase β, que forma una compleja red cúbica centrada en 

las caras (FCC). El rango óptimo de temperaturas para los tratamientos de precipitación del 

Mg2Al3 oscila entre 200 y 300ºC.  
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Figura.  7.4. Micrografías TEM de la aleación 6061. 

En la Figura 7.4 se ilustra cómo varía la microestructura de la aleación 6061 cuando se 

somete a un tratamiento térmico de endurecimiento por precipitación: solubilización a 430ºC 

durante 4 horas, seguida de un temple en agua y envejecimiento a 250ºC durante 3 horas. 

La Figura 7.4a corresponde a la microestructura original formada por una solución de 

aluminio α con presencia de grandes precipitados de Mg2Si, que aparece en forma de 

pequeñas partículas de color gris, distribuidos heterogéneamente. Durante el proceso de 

solubilización y temple se obtiene una microestructura de no equilibrio, formada por una 

solución de fase α sobresaturada. Finalmente, durante el proceso de envejecimiento se 

restablece el equilibrio y la fase α expulsa el exceso de magnesio y forma una fina dispersión 

de precipitados (10-20nm) a lo largo de la matriz (Figura 7.4c). La presencia de estos 

precipitados confiere a la aleación unas buenas propiedades de dureza y resistencia al 

desgaste. 

 

a

b 

c 
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Fig.  7.5. Ejemplo de geometría cortada mediante tecnología Origami en fase de pre-doblado.  

En muchas ocasiones, el proceso de precipitación por envejecimiento tiene lugar a 

través de etapas intermedias en las que varían tanto la morfología como la estructura 

cristalina de los precipitados. En este caso, la secuencia de precipitación para el Mg2Si está 

referenciada como: β´´ (monoclínico)  β´ (hexagonal)  β (cúbico centrado en las caras). 

El hecho de que los precipitados sean muy pequeños (hasta 50nm) hace que las 

técnicas convencionales de microscopia óptica no sean capaces de resolver dichos 

precipitados. En este caso, se tienen que utilizar técnicas como la microscopia electrónica de 

transmisión (TEM) para su caracterización [11]. 

7.1.1.4. Proceso de fabricación 

Para la creación de las piezas se ha optado por una nueva tecnología conocida como 

Origami. La tecnología patentada por Industrial Origami [12], se basa en la creación de 

volúmenes geométricos a partir del doblado de una lámina, consiguiendo estructuras 

innovadoras y ligeras no posibles de realizar con la tecnología tradicional.  

La clave de la calidad y precisión del doblado de la tecnología Origami se centra en la 

estampación de unas geometrías denominadas “smiles”, que poseen exhaustivos niveles de 

tolerancia en el corte y que evitan cualquier tipo de concentración de tensiones, evitando 

problemas derivados tales como fallos por fatiga o corrosión.  
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Fig.  7.6. Ejemplo de proceso de montaje de una pieza mediante Tecnología Origami. 

Además la tecnología permite la integración de múltiples partes en una sola pieza, 

reduciendo el número de partes entre un 50% y 75 %, además de eliminar fijaciones, con la 

consiguiente reducción de peso que ello conlleva.  

Ensayos previos realizados demuestran que el presente diseño de estructuras tiene la 

capacidad de soportar cargas iguales o superiores a las geometrías tradicionales, sobretodo 

en respuesta frente al choque, posibilitando el uso de láminas de metal más delgadas y por 

tanto reduciendo el uso de material y peso entre un 20% y 50%. 

Otro beneficio del uso de Origami es la automatización del proceso de fabricación y 

aumento de la capacidad de trabajo, eliminando mano de obra en operaciones de unión y 

fijación e incrementando la frecuencia de trabajo. Además la cantidad de equipos y coste de 

estos se reduce, consiguiendo ahorros entre un 30%-50% respecto los métodos 

tradicionales.  

 

 

En cuanto a aspectos ambientales, el proceso reduce considerablemente la cantidad de 

material empleado para la construcción de la geometría final, además de eliminar casi 

completamente la cantidad de mermas generadas.   

7.1.2. Panel Sándwich nido de abeja 

Para los componentes de gran volumen y para los cuales predomina la simplificación y 

adaptación de la geometría, se ha seleccionado un material compuesto ya que aporta 

mejores propiedades específicas. Concretamente, un panel sándwich formado por dos 

laminados de fibra de carbono Torayca T700sc 24K con matriz Epoxi diglicidil éter de 

Bisfenol A y núcleo de nido de abeja realizado en aramida HRH-10, que aportan unas 

propiedades mecánicas específicas inigualables. Parte de sus características son otorgadas 

durante la fase de producción. Un nuevo proceso de fabricación, RayCell, ha sido empleado 

para la realización del laminado.  
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Fig.  7.8. Estructura del grupo oxirano. 

Fig.  7.7. Configuración de panel sándwich diseñado. 

7.1.2.1. Materiales empleados 

La construcción sándwich de nido de abeja es muy versátil debido a que puede ser 

realizada de una ilimitada variedad de materiales y configuraciones de panel, los cuales 

otorgarán las características de la estructura. A continuación se describen las principales 

características de los materiales seleccionados para el panel sándwich diseñado.  

 

7.1.2.1.1 Resina Epoxi Diglicidil Éter de Bisfenol A 

Las resinas epoxi son monómeros o prepolímeros que contienen dos o más grupos 

epoxi por molécula [13]. Los grupos epoxi, también denominados grupos oxirano, poseen un 

átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono adyacentes, tal y como muestra la Fig. 

7.8.  

 

 

La reacción de resinas epoxi con diferentes agentes de curado da lugar a polímeros 

termoestables con una buena resistencia mecánica, tenacidad y resistencia química, baja 

contracción y excelentes propiedades adhesivas y eléctricas. 

NÚCLEO Nido de Abeja HRH-10

ADHESIVO Redux 610 

CARA Fibra de Carbono Torayca 7000SC 24K 

         Resina Epoxi DGEBA D.E.R.TM331TM 
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Fig.  7.9.Resina epoxi DGEBA (n= 0, 1,2...25 ) 

El nombre químico de la resina epoxi DGEBA es diglicidil éter de bisfenol A. Su 

estructura se muestra en la Fig. 7.9. 

 

 

Es un líquido semi-sólido incoloro. A 25ºC tiene una densidad de 1.160Kg/m3. No es 

soluble en agua pero sí en acetona y disolventes aromáticos como el benceno. Las 

propiedades de la resina DGEBA dependen del valor de n que indica el número de unidades 

repetitivas que tiene el polímero. En productos comerciales, n varía entre 0 y 25. 

Cabe destacar que la resina epoxi aporta al compuesto excelentes propiedades, incluso 

a elevadas temperaturas (hasta 180º). Buena resistencia y estabilidad ante los agentes 

químicos y disolventes, muy buenas propiedades eléctricas y adhesión a las fibras.  

En aspectos de producción y seguridad  la resina epoxi es menos inflamable que otras 

resinas, por lo que se facilita su manipulación, aunque se debe tener en cuenta la precisión 

para dosificar el catalizador. 

La resina seleccionada es suministrada por Dow Chemical [14], dentro de la familia de 

resinas epoxicas de epiclorohidrina y bisfenol A.  

7.1.2.1.2 Fibras de carbono Torayca T700 24K 

Las fibras de carbono Torayca T700 24K, [15], son clasificadas dentro del grupo de las 

fibras de carbono de bajo coste, debido a que el número de filamentos por mecha, 24.000, 

es elevado.  

Las fibras de carbono proceden de una mezcla de polímeros, el más utilizado es el PAN 

(poliacrilonitrilo) que por ser la materia prima se llama precursor y que normalmente se 

combina con otros polímeros: metil acrilato, metil metacrilato, vinil acetato y cloruro de vinilo, 

todos derivados del petróleo, que es carbono concentrado, proveniente de restos de materia 

orgánica (fósiles). 

En particular, el PAN es una fibra de plástico formada por largas cadenas de moléculas 

de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en forma de escalera. Cuando se calienta el 

PAN en correctas condiciones de temperatura, las cadenas de moléculas de carbono se 

juntan mientras los demás elementos se separan, los átomos de carbono del polímero 

cambian de distribución y forma una estructura estable de anillos fuertemente unidos que 
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soportan los unos a los otros. Mediante un nuevo calentamiento, los anillos se juntan en 

‘listones’ de hexágonos de átomos de carbono muy flexibles, a diferencia del grafito, cuya 

estructura permanece plana. La unión flexible de los listones evita que se deslicen, como 

pasa en la estructura plana del grafito, lo que resulta en un notable incremento en la 

resistencia del material. 

Los hilos de PAN son trefilados en filamentos cinco veces más delgados que un cabello 

humano y están compuestos entre 92 y 100 por ciento de átomos de carbono, según sean 

las propiedades que se busquen. En síntesis, la fibra de carbono se produce por la quema 

controlada del oxígeno, nitrógeno y otros elementos diferentes al carbono de la fibra 

precursora, dejando sólo el carbono en el material.  

Tras el proceso de fabricación se obtiene el producto primario: los filamentos individuales 

de carbono, también llamados mechas, con un diámetro que oscila entre 5 y 8 micras (μm), 

que son trenzados entre sí en grupos de 5.000 a 48.000 mechas y se conocen con el 

nombre de roving. Estos hilos se venden en el mercado en forma de rollos de entre 50 y 100 

metros.  

Las fibras de carbono sobresalen por poseer un excelente conjunto de propiedades 

mecánicas, entre las que se destacan: su baja densidad, ligereza, resistencia mecánica y 

química, mantenimiento reducido y libertad de formas. En general, superan las ofrecidas por 

los diferentes tipos de aceros, hierros y aluminio. También brindan la seguridad gracias a 

una mejor resistencia a los impactos y al fuego, ofreciendo un mejor aislamiento térmico y 

eléctrico. A su vez, enriquecen las posibilidades de diseño, permitiendo aligerar estructuras y 

realizar formas complejas, aptas para cumplir varias funciones [16]. 

7.1.2.1.3 Aramida Nomex HRH-10 

El material utilizado para la fabricación del núcleo de nido de abeja del panel es la fibra 

de aramida Nomex HRH-10, fabricado por Dupont [17] y comercializado por Hexcel 

Trademark [18] junto a una resina fenólica. 

La aramida es una poliamida aromática llamada poliparafenilenotereftalamida con una 

estructura química perfectamente regular cuyos anillos aromáticos dan como resultado las 

moléculas del polímero con las propiedades de una cadena razonablemente rígida. 

Particularmente, el Nomex se trata de una meta-aramida al poseer grupos meta-fenileno,  

donde los grupos amida se unen al anillo fenilo en las posiciones 1 y 3 formando ángulos de 

120º. Por tanto, siendo una estructura más regular y rígida, siendo también menos 

deformable, no se funde ni gotea bajo la acción del calor. Sus enlaces estructurales son 

mucho más resistentes, por lo que Nomex es química y térmicamente muy estable. Su 

descomposición y carbonización no son significativas mientras no se alcancen temperaturas 
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Fig.  7.10.Monómero de Nomex.  

superiores a 350ºC y no se acompañen a fenómenos de fusión. Posee una alta resistencia 

física, así como una alta resistencia a la rotura y a la perforación. Entre otras propiedades 

físicas, el Nomex tiene un peso específico de 1.380Kg/m3 y es de color natural blanquecino, 

aunque existe la posibilidad de tinte o pigmentación. Tiene una estabilidad a la luz 

satisfactoria y resistencia a los rayos X, beta y gama. Posee una inflamabilidad LOI del 29% 

a temperatura ambiente [19]. 

 

 

7.1.2.1.4 Adhesivo epoxi Redux 610 

Redux 610 es un adhesivo epoxi modificado dentro de los denominados adhesivos 

estructurales. Se presenta comercialmente en forma de lamina, aunque tras un proceso de 

curado de una hora de duración a 120ºC, endurece pudiendo realizar la función de relleno de 

material entre las superficies de los materiales a unir. 

Entre sus propiedades destaca la adherencia entre metal/metal, así como los principales 

materiales empleados en las estructuras sándwich, en especial para los sistemas nido de 

abeja. Posee buenas propiedades mecánicas y elásticas, sobretodo a la cortadura, desde 

bajas temperaturas y hasta los 100ºC. También tiene buena resistencia química, incluso 

frente a ácidos no concentrados. Además destaca por su muy bajo contenido en volátiles, 

inferior a 1%,  y por ser ignífugo.    

7.1.2.2. Propiedades 

Las propiedades de los materiales compuestos dependen del tipo de materiales de los 

cuales están fabricados. Las técnicas experimentales o en su defecto las basada en el 

cálculo por elementos finitos, permiten la simulación casi realista del comportamiento del 

material en servicio, sin embargo, la complejidad, coste y tiempo requerido, hacen esta 

solución inviable para el presente proyecto. Por tanto, se ha optado por una estimación 

teórica basada en la combinación de distintas teorías de la micromecánica y análisis de 

placas multicapas para materiales ortotrópicos. 

El presente apartado es meramente descriptivo, por lo que el procedimiento y cálculos 

llevados a cabo se muestran en el Anexo F.  

 



Pág. 56 Memoria 

 

Fig.  7.11.Construcción de un panel sándwich coMParado con una viga en  . 

7.1.2.2.1 Condiciones iniciales 

Considerando que la estructura de panel sándwich de nido de abeja trabaja del mismo 

modo que una viga en I, ver Figura 7.11, y según las propiedades correspondientes a los 

materiales empleados, Anexo E, se ha procedido al cálculo y análisis de cada una de las 

partes correspondientes. 

 

 

Las caras del panel, al igual que las alas de la viga, soportan los esfuerzos de flexión, 

una cara a compresión y la otra a tensión. Su caracterización se ha realizado mediante la 

regla de las mezclas o método de Tsai – Halping [20], el cual relaciona el volumen de los 

materiales componentes y sus propiedades individuales. El método es válido dentro del 

rango de comportamiento lineal para un compuesto fibroso bidimensional (lámina) y 

considerando que: 

 Las fibras son homogéneas, isotrópicas, elásticamente lineales, continuas, 

distribuidas regularmente y perfectamente alineadas. 

 La matriz es homogénea, isotrópica y elásticamente lineal.  

 La lamina es macroscópicamente homogénea, macroscópicamente ortotrópica, 

linealmente elástica, inicialmente libre de esfuerzos y perfectamente unida. 

Fijando una Fracción Volumétrica de las Fibras ( f ) de 0,35 y por consiguiente, una 

Fracción Volumétrica de la Matriz ( m ) de 0,65, se ha obtenido que las principales 

propiedades mecánicas del laminado son: una densidad de 1.384Kg/m3; un modulo de 

elasticidad o modulo de Young 1E de 82,45GPa para cargas aplicadas en forma paralela a 
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fibras unidireccionales y 2E de 8,37GPa para cargas aplicadas en una dirección 

perpendicular a las fibras; además de un coeficiente de Poisson, 12 , de 0,29 y un valor de 

Módulo Cortante 12G  de 3,84GPa. 

Por otra parte, el núcleo de nido de abeja se asemeja al alma de la viga, resistiendo los 

esfuerzos cortantes e incrementando la rigidez de la estructura al tiempo que une ambas 

caras, con la diferencia que el núcleo de nido de abeja mejora el alma de la viga en I al 

aportar un soporte continuo a las caras o alas, dando una rigidez uniforme a la construcción.  

Partiendo de una estructura nido de abeja estandarizada con celdas hexagonales de 

tamaño 6mm/celda y los materiales seleccionados, fibra de Aramida HRH-10 y resina 

fenólica, las principales propiedades mecánicas que le corresponden para un espesor de  

12,7mm al ser estabilizada, unida a las caras mediante el adhesivo seleccionado, Redux 

610, son: una densidad de 24Kg/m3; Modulo de Resistencia Compresiva de 41,37MPa; 

Modulo de Resistencia en dirección Longitudinal de 20,68MPa y en dirección Transversal de 

8,96MPa.  

7.1.2.2.2 Caracterización del panel sándwich 

Una vez seleccionados los materiales y configuración del panel sándwich se debe 

proceder a su verificación y si es necesario optimización o sustitución, con la finalidad de 

garantizar su funcionalidad.  

Partiendo de un panel sándwich en forma de viga en voladizo con carga puntual y 

perpendicular al plano ( P ) de 1.500N, correspondiente al componente respaldo debido a 

que es el componente sometido a solicitaciones mecánicas mayores, Anexo A, y con las 

condiciones geométricas mostradas en la Figura.6.12, se ha procedido a verificar la 

integridad física de la viga al ser sometida a los posibles modos de fallo de la viga en 

servicio. No obstante, en primer lugar se ha procedido al cálculo de la configuración de 

espesores óptima para la función a realizar, obteniendo que el espesor de cara optimo, 

optimoce , es de 0,8mm y el espesor de núcleo optimo, optimone , de 14mm. Así como el cálculo 

de la densidad, obteniendo que la configuración de panel sándwich diseñada posee una 

densidad de 931Kg/m3.  
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Fig.  7.12. Representación del panel analizado. Viga en voladizo con carga puntual en el extremo. 

 

 

La propia configuración de las estructuras sándwich a partir de pieles y núcleo con 

distinta rigidez hace que existan diversos tipos de fallo asociados a problemas de rigidez 

como de resistencias por fallo de las caras, el núcleo o ambos a al vez. Por ello se ha 

procedido al análisis de los posibles modos de fallo para garantizar la integridad física y 

dimensional de la configuración diseñada.  

Los posibles fallos de una estructura sándwich en forma de viga en voladizo son seis: 

fallo por resistencia, fallo por pandeo, fallo por cortadura en el núcleo, fallo por dimpling y 

fallo por flecha excesiva.  

Al verificar si el esfuerzo máximo al cual están sometidas las caras puede provocar fallo 

debido a tensión o compresión en las caras, se ha obtenido que dicho valor es de un 12% 

del ratio de resistencia correspondiente al laminado, 1.757MPa, por tanto, valor muy por 

debajo al limite marcado de 75% y verificando que el laminado de las caras no fallará. 

También se ha calculado la rigidez a flexión de la estructura sándwich, con la finalidad 

de evitar pandeo global así como flechas excesivas bajo la carga de diseño. Obteniendo 

como valor de carga crítica 1.575N. Debido a que la carga máxima ejercida sobre la butaca 

es de 1.500N, se obtiene que el panel sándwich diseñado no sufrirá pandeo ya que aporta 

un 5% de coeficiente de seguridad. 

La resistencia a cortadura del núcleo junto a la del adhesivo, también han sido 

evaluadas para evitar el fallo por esfuerzos de cortadura. Tomando como referencia el límite 

de resistencia del núcleo, 0,24MPa, se obtiene que los valores de esfuerzos cortantes se 

sitúan por debajo de él, y con un factor de seguridad próximo a un 9%, por consiguiente, la 

configuración de panel diseñada no fallará por cortadura en el núcleo.  

El núcleo también toma importancia en la prevención del fallo por “dimpling”, pandeo 

surgido en los tramos de cara libres entre celdas. Para ello se ha calculado el valor de la 

tensión crítica a partir del cual se produce dicho fenómeno, obteniendo que la estabilidad 

estructural y dimensional del laminado está garantizada, ya que la carga máxima a la cual 
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estará sometida la butaca en condiciones normales es de 1.757Mpa, valor muy inferior al 

valor crítico de dimpling obtenido, 3.200MPa.  

Por último se ha calculado la máxima flecha a la cual esta sometido el panel, siendo el 

desplazamiento máximo al ser sometido a esfuerzos máximos, tanto a flexión como tensión, 

obteniendo un valor de 6,3cm. Dicho valor parece excesivo, pero se debe recordar que los 

esfuerzos máximos considerados proceden de una situación crítica donde la viga en 

voladizo, que simula el respaldo de la butaca, recibe una carga concentrada en su extremo. 

En un escenario más usual, la carga es distribuida triangularmente a lo largo de toda la 

longitud de la viga, ya que los esfuerzos vienen originados por el pasajero al apoyarse en el 

respaldo. Obteniendo así, un valor de deflexión de 2,6cm. 

7.1.2.3. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación del panel sándwich está comprendido en tres etapas 

principales: la fabricación del núcleo nido de abeja y de los laminados de las caras, 

apilamiento y aplicación del adhesivo, y por último, el proceso de moldeado y curado del 

panel. 

Existen dos métodos para la fabricación del núcleo nido de abeja, el proceso de 

corrugado u ondulación y el de expansión, siendo el segundo el proceso más extendido y 

seleccionado para el presente proyecto. En el proceso de expansión las láminas o bandas 

del material que formará el núcleo pasan entre dos rodillos de suministro de adhesivo en los 

que éste se encuentra en gargantas separadas entre sí a la distancia adecuada, 

correspondiente a la que debe existir entre celdas contiguas una vez expandido el núcleo.  

Paralelamente a la fabricación del núcleo nido de abeja y partiendo del producto 

elaborado de las fibras de carbono y resina seleccionadas, se pueden fabricar los laminados 

de las caras. Existe un elevado número de alternativas para su fabricación, pero para el 

presente proyecto se ha recurrido a un nuevo proceso automatizado de producción, 

desarrollado por Bentley Motors Ltd. y con la colaboración de University of Nottingham, 

denominado RayCell [21].  

El proceso combina el convencional sistema de deposición mediante espray DCFP 

(Direct Carbon Fiber Placement) con el moldeo por compresión, eliminando la necesidad de 

un paso intermedio de preforma. Depositando simultáneamente mediante espray, la resina 

epoxi con fibras discontinuas de carbono, cortadas directamente desde la bobina, y 

obteniendo un tejido direccional automatizado. Para ello se ha diseñado un quemador de 

propano, Figura 7.13, por el interior del cual circula el polvo de resina activándose debido a la 

temperatura generada y depositándose sobre el molde solidificándose a la vez que adhiere 

las fibras en la posición adecuada. Las fibras son cortadas mediante una pistola de corte 
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Fig.  7.13. Imagen de los apoyabrazos. 

Fig.  7.14. Prensa en frío y muestra de pieza. 

situada en la entrada del quemador. Posteriormente estas son introducidas en el interior 

mediante una bomba venturi, controlando la proporción necesaria, donde se pre-mezcla con 

la resina (introducida por el mismo sistema) por efecto del calor antes de salir al exterior a 

alta velocidad.   

 

 

La segunda etapa en la fabricación del panel sándwich consiste en apilar en el orden 

adecuado los elementos constituyentes, dos laminados exteriores y un núcleo interior, 

además de aplicar el adhesivo seleccionado en las superficies de unión caras-núcleo.  

Finalmente, dicha composición de elementos es sometida a un proceso de curado bajo 

el efecto de calor y presión en un molde abierto. Obteniendo una estructura estable de los 

materiales y una fuerte unión debido a la difusión del adhesivo.  

       

 

El sistema utilizado permite una reducción de los tiempos de producción al ofrecer bajos 

tiempos de ciclos. Mayoritariamente en la fabricación de los laminados y  aproximadamente 

en un 50% comparado con sistemas tradicionales de preforma como el DCFP debido a la 
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Fig.  7.15.Configuración de componentes de la nueva butaca ligera de pasajeros. 

deposición directa de la carga en el molde de compresión, eliminando la necesidad de las 

etapas de preforma, enfriamiento y transferencia.   

Los costes de capital son por tanto también reducidos al disminuir el número de moldes 

y herramientas de preforma, y debido a las bajas presiones de trabajo que permiten la 

utilización de moldes de plástico reforzado y prensas de reducida fuerza de cierre. Además 

se aportan altos niveles de automatización y disminución del material de desecho, 

contribuyendo a un ahorro del coste considerable.  

El proceso de prensado en frío es apto para series comprendidas entre 1.000 y 10.000 

piezas/año y con masas inferiores a los 5Kg. Se obtienen formas variadas, con elevada 

precisión cuanto al espesor relativo y un buen acabado en ambas caras. Por lo que es 

totalmente adecuado para la fabricación de la butaca.  

7.2. Componentes 

7.2.1. Reducción de volumen - masa 

En el apartado 6.1.2 se proponían soluciones para la reducción del volumen y masa de 

la butaca. La consigna prioritaria era la simplificación de la geometría y/o disminuir el número 

de componentes. Tal y como se observa en el esquema inferior, correspondiente a la 

configuración de componentes de la nueva butaca ligera de pasajeros, el número de 

componentes ha variado respecto la butaca originaria (Figura 7.15).  

 

 

Concretamente, los cambios tienen lugar en el conjunto estructura, al desaparecer el 

componente flanco lateral; marco interno, al desaparecer los componentes del respaldo y 

apoyacabezas; y los conjuntos cojines y tapizados, al unificarse los componentes respaldo y 
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Fig.  7.16. Componentes del armazón. 

apoyacabezas. La justificación de dichos cambios vienen originados por el rediseño del 

subconjunto armazón. 

7.2.1.1. Descripción de los cambios realizados 

El subconjunto armazón estaba constituido en un inicio por nueve piezas (dos bases, 

dos refuerzos horizontales, dos marcos traseros, dos flancos laterales y un flanco central), 

que formaban el habitáculo donde los marcos internos, junto los cojines, tapizados y 

mecanismo de reclinación, iban ubicados. Además en él iban fijados los apoyabrazos y los 

pies, éstos últimos posteriormente fijados al suelo. El diseño se veía limitado por el material 

empleado, magnesio AZ91D. Aunque aportaba buenas propiedades específicas, las 

propiedades explosivas del material en estado de materia prima reducía los procesos de 

transformación al de fundición, lo cual obligaba a unos valores de espesor mínimos y a unas 

geometrías específicas. En el caso de reducir espesores, por ejemplo en la pieza 

denominada marco trasero, se debía recurrir a piezas adicionales de refuerzo realizadas en 

otro material, aluminio 6013-T6, ya que las propiedades mecánicas de la aleación de 

magnesio eran insuficientes para realizar la función estructural. Por tanto, se debía hacer uso 

de un número mayor de componentes así como uso de diferentes materiales, con las 

correspondientes desventajas que ello conlleva: puntos de concentración de tensiones, 

diferentes procesos de producción, etc. 

Por tanto y posibilitado por el uso de materiales compuestos, se ha realizado un nuevo 

diseño en el que se han simplificado todas las piezas que formaban los conjuntos estructura 

y marco interno, un total de dieciocho piezas más elementos de fijación, por un total de doce 

piezas y con un número inferior de elementos de fijación. La Figura 7.16 muestra las piezas 

que constituyen el armazón de la nueva butaca ligera.  
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Fig.  7.17. Pies y base horizontal. 

 

En primer lugar se muestran las piezas denominadas marco superior (en rojo) y marco 

inferior (en azul). Estas dos piezas realizan la función de armazón, sustituyendo las 

anteriores piezas marco trasero, refuerzo horizontal y flancos. La unión de dichas piezas, 

sobretodo los flancos laterales y central, permiten la fijación directa de los cojines en la 

estructura, eliminando los marcos internos. La reducción de elementos se potencia aún más 

al realizar una unificación de los cojines correspondientes al respaldo y apoyacabezas. 

Otro cambio realizado y que permite la reducción de la masa de material empleado 

considerablemente es el rediseño de los piés y la base horizontal mediante la tecnología 

Origami. Las piezas originarias estaban fabricadas de diferentes materiales y procesos de 

transformación, los pies eran de fundición de magnesio y la base horizontal de extrusión de 

aluminio. Sin embargo, ambas piezas tenían en común su limitación en el diseño: el gran 

espesor en la pieza de fundición y la obligatoriedad de una geometría sólida debido al hilo 

continuo de material por parte del perfil extrusionado. La nueva tecnología de procesado ha 

permitido una reducción del material empleado para la fabricación de las piezas, además  de 

una simplificación del proceso de fabricación y  un diseño más ligero visualmente. 

 

 

El rediseño del resto de componentes analizados de la butaca (apoyabrazos, 

reposapiés, mesita plegable) se ha limitado a las recomendaciones ergonómicas (ver 

apartado 6.1.4.2), además de contribuir a la reducción de masa al sustituir el material 

originario, magnesio, por el panel sándwich diseñado. Se había considerado la opción de 

unificar los componentes apoyabrazos con el resto de la estructura, pero la experiencia 

indica que dicha pieza suele ser conflictiva en términos de mantenibilidad y reparación, 

debido al continuo uso repetitivo por parte del usuario y en ocasiones por usos indebidos, por 

tanto, es conveniente que sea un elemento independiente del resto de la estructura y de fácil 

sustitución.   
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7.2.1.2. Reducción de masa 

Tras las medidas adoptadas en el rediseño de los componentes, la masa de dichos 

elementos ha sido reducida considerablemente, concretamente se ha conseguido reducir la 

masa de la butaca doble en un 23,30%. Dicho porcentaje corresponde a una reducción de 

7,36 Kg, de los 31,60Kg de la Butaca existente a los 24,24 Kg de la nueva Butaca Ligera.   

La clave de reducción de peso es consecuencia de la aplicación de las soluciones 

surgidas mediante el estudio de los componentes existentes, y donde la unificación de 

componentes junto al uso de nuevos materiales ligeros han garantizado el éxito. 

En el Anexo G se muestra en detalle las masas correspondientes a los distintos 

componentes para ambas butacas. 

7.2.2. Estética 

Tal y como se explicaba en apartados anteriores, 6.2.3, la estética del producto es un 

factor determinante, entre otros, para atraer al usuario. Se compone por requerimientos 

racionales y emocionales, que derivan en la percepción del usuario al mantener contacto con 

el producto. Para el nuevo diseño de butaca de pasajeros se ha optado por mejorar aquellas 

características, que según los estudios realizados de Ingeniería Kansei, deben ser 

potenciadas para obtener la percepción del pasajero deseada, seleccionando y adaptando 

los elementos de diseño adecuados. 

Tras el análisis de las distintas características deseadas para la butaca de pasajeros 

(discreta, confortable, duradera, funcional, simple, innovadora/original y atractiva/elegante) 

se ha obtenido que en la mayoría de ellas la existencia de un agarrador longitudinal en los 

asientos situados junto al pasillo mejora positivamente la percepción por parte del pasajero. 

Sin embargo, considerando esta opción objetivamente se ha optado por no incorporarla en el 

nuevo diseño de butaca, ya que, en primer lugar, el agarrador aumenta el volumen de la 

butaca, sustrayendo espacio al pasillo y por tanto, dificultando la circulación y accesibilidad 

de los pasajeros. Además, un agarrador es de gran utilidad en vehículos urbanos tales como 

tranvías o metros, donde hay un continuo flujo de pasajeros entrantes y salientes debido al 

elevado número de paradas, y donde el agarrador permite la sujeción del pasajero y 

aumenta la seguridad. Sin embargo, en un tren de alta o muy alta velocidad, la distancia 

entre paradas es mucho mayor y las ocasiones en que el pasajero permanece de pie 

mientras el vehículo está en movimiento son mínimas. Por tanto, es preferible priorizar la 

accesibilidad, justificada por las particularidades del tipo de transporte, como por ejemplo el 

gran volumen de equipaje.  
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Fig.  7.18. Espacio disponible para las rodillas. 

Otra solución posible que finalmente ha sido descartada es la ausencia de apoyabrazos, 

ya que aunque elimine averías y aporte un diseño más duradero, en términos de confort y 

ergonomía las desventajas son mayores.  

No obstante, la Ingeniería Kansei ha contribuido a la incorporación o modificación de 

otros elementos de diseño, donde la mayoría de ellas han sido posible gracias a los 

materiales y procesos de fabricación seleccionados. Por ejemplo, mediante la integración de 

la pieza denominada flanco, tanto lateral como central, a otras piezas formando el marco 

trasero y los platos laterales, se ha permitido la obtención de unas formas envolventes al 

pasajero, aumentando el confort generado así como aportando una mejora en la estética de 

la butaca. 

   

 

 

El uso de un panel sándwich con nido de abeja también ha facilitado la reducción de 

espesores en todas las piezas, obteniendo una butaca más ligera pero también debido a su 

optimización, aportando mayor amplitud. En este hecho también contribuyen otros factores 

tales como el uso de espumas de menor espesor o el uso de una combinación de colores y 

tejidos de tonos claros. Por último, también se han cambiado los elementos de fijación, 

sustituyendo la clásica fijación a dos pies por una fijación mediante un único pie y a la pared. 
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8. Análisis Ambiental 

Cada vez más, el análisis de la variable ambiental forma parte del estudio de viabilidad y 

es igual de determinante que el resto de variables.  

Para tomar la decisión de ejecutar o no un proyecto no puede abstraerse del análisis el 

componente ambiental; para luego ya en fases posteriores de estudio se diseñen sólo 

medidas mitigadoras, sin entender si el beneficio del proyecto supera o no los costes de 

inversión y los costes ambientales. Es necesario calificar el proyecto dentro del análisis 

coste-beneficio, incluyendo los costes ambientales, sólo así se sabrá si es o no viable el 

proyecto. 

Sin embargo, la valoración de dichos costes ambientales, de manera cuantificable, es 

dificultada en gran medida por falta de información útil suficiente. Hay aspectos ambientales 

que sí se pueden cuantificar, por medio de varios análisis: pérdidas de oportunidad, 

alternativas de uso del recurso, índices de producción, evaluación de oferta y demanda, 

daños ambientales, costos de medidas de mitigación, planes, etc. No obstante, hay otros 

costos por daños intangibles, como el daño a la biodiversidad, la pérdida del capital de 

información genética, pérdida de explotación de recursos, etc.; en este caso se deberá 

contrastar con los beneficios intangibles en los proyectos como la mejora de la calidad de 

vida de la población, de la salud, de la educación, de las oportunidades, de las sinergias 

ambientales, etc. [22]. 

Para el proyecto actual, el análisis ambiental se ha centrado en los beneficios 

ambientales que la nueva butaca aporta en comparación a la existente. Como se demuestra 

en el primer apartado del Anexo H, la eficiencia energética del tren de alta velocidad frente a 

otros medios de transporte, como el automóvil o el avión, es claramente favorable (factores 

de 3x a 6x) para recorridos de larga distancia. Por ello, se debe garantizar que los nuevos 

componentes de tren diseñados, en este caso la butaca de pasajeros, sigan potenciando la 

optimización del consumo de recursos. 

8.1. Consumo energético 

Partiendo de los valores de consumo energético para los tres principales trenes de alta 

velocidad de la compañía Alstom Transport (TGV Réseau, TGV Duplex y AGV NTV) en el 

Anexo H apartado H.1.1, se ha procedido al cálculo de la reducción del consumo eléctrico 

que conllevaría la incorporación de la nueva Butaca Ligera en los trenes existentes. Como se 

observa en la Tabla.8.1, el nuevo diseño de butaca puede aportar un ahorro energético de 

hasta 617Mwh para trenes existentes, correspondiente a un 0,28% del consumo total del 

tren. Valor que aunque puede parecer insignificante, como se explicaba al inicio del presente 
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Tabla.  8.1. Ahorro energético anual. 

Tabla.  8.2. Ahorro en emisiones de CO2 anual. 

proyecto, debido a que la butaca no es un elemento considerado de riesgo dentro de la 

arquitectura del tren, su relación beneficio/inconveniente se ve potencialmente aumentada, 

resultando una solución viable.  

   

Modelo 
Número 

Asientos 
Ahorro peso 

Ahorro consumo 

energético trayecto 

Ahorro energético 

anual 

TGV Réseau  [1]  377 821,86 Kg 25 Kwh 309 Mwh 

TGV Duplex [2]     545 1.118,10 Kg 50 Kwh 617 Mwh 

AGV NTV 3]      650 1.417,00 Kg 50 Kwh 616 Mwh 

 

Se debe tener en cuenta que los valores obtenidos se limitan a una cifra orientativa, los 

posibles efectos derivados de dicha reducción de peso en otros factores tales como la 

aerodinámica, no son contemplados debido a la complejidad y falta de medios para su 

cálculo. 

8.2. Emisión de Gases Efecto Invernadero 

También se han calculado las contribuciones en la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), [23], y su relación con el cambio climático para los tres tipos de tren de 

alta velocidad en las dos escenarios definidos, butaca existente y nueva butaca, ver Anexo 

H.2.  

Los resultados de la comparativa se declinan favorablemente a favor del nuevo diseño 

de butaca, obteniendo altos valores de ahorro en emisiones de CO2, la tabla inferior muestra 

los valores por trayecto y anual para los distintos trenes analizados.  

 

gCO2/as-km Totales Ahorro en emisiones de CO2 

Modelo 
Número 

Asientos 
Butaca existente Butaca Ligera gCO2/as-km KgCO2/anual[1] 

TGV Réseau 377 34,13 34,04 0,09 324.346 

TGV Duplex] 545 32,46 32,35 0,11 608.823 

AGV NTV 650 30,25 30,16 0,10 646.753 

 

[1] Considerando los datos actuales de trayectos diarios, 17 trayectos de ida y vuelta Paris-Marsella con una distancia 
total de 790km de vía para los trenes de alta velocidad. Fuente: SNCF    
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Tabla.  8.3. Árboles evitados utilizar para contrarrestar ele efecto de las emisiones de CO2. 

Por tanto, el nuevo diseño de butaca al favorecer la disminución de masa también 

contribuye a una disminución del consumo energético y emisiones de CO2.  

Para dar una muestra más clara y favorecer la comprensión de los resultados obtenidos, 

se ha procedido a calcular la equivalencia del ahorro de emisiones de CO2 en árboles. Es 

decir, cada árbol, según la edad, la especie y tamaño, es capaz de depurar entre 20 y 45Kg 

de CO2 al año, por tanto, habitualmente se utiliza esta unidad de medida para representar la 

cantidad de árboles necesarios para contrarrestar las emisiones producidas, o en este caso, 

la cantidad de árboles que se han evitado utilizar para tal fin [24].  

Obteniendo que la nueva solución de butaca propuesta evita anualmente una cantidad 

de emisiones de dióxido de carbono equivalente a 19.900 árboles, por tanto, aportando un 

beneficio considerable al medio ambiente.   

 

 TGV Réseau   TGV Duplex AGV NTV 

Árboles [1] 9.980 18.733 19.900 

 

[1] Cálculos basados en los datos proporcionados por Turismo sostenible, considerando el trayecto Paris-Marsella con la 

frecuencia de paso actual de la línea. 
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9. Seguridad de uso 

9.1. Ergonomía 

Tras el estudio ergonómico de la actual butaca de pasajeros se hallaron distintos puntos 

que diferían de las recomendaciones normativas. El nuevo diseño de butaca da solución a 

las propuestas generadas aportando una considerable mejora en el campo ergonómico.  

9.1.1. Confort Espacial del Pasajero  

El nuevo diseño de butaca de pasajeros aporta un mayor volumen espacial al pasajero, 

permitiendo realizar sus actividades con comodidad y aumentando su círculo de intimidad. 

Entre las variables modificadas se encuentran el ancho de la plaza entre apoyabrazos y 

a nivel de los hombros, aumentando las dimensiones de 440mm a 460mm y de 440mm a 

497mm, respectivamente.  

Dicha mejora favorecerá prioritariamente a los pasajeros más corpulentos.  

9.1.2. Confort Postural del Pasajero  

Es difícil obtener un nivel óptimo de confort postural ya que existen distintos tipos de 

percentiles con dimensiones muy variadas y que complican el aportar una solución única 

idónea para todos ellos. Sin embargo, se puede aportar un nivel recomendado de confort 

postural según las normativas actuales. 

Por ello, y teniendo en cuenta que la mayor influencia del confort postural recae en las 

zonas de contacto del cuerpo con los componentes de la butaca, se han modificado las 

geometrías de las espumas para aumentar las zonas de contacto y distribuir así mejor las 

presiones generadas, aumentando también la profundidad del asiento de 297mm a 370mm. 

Estas acciones contribuirán a resolver la problemática relacionada con la inclinación que 

debe adoptar el tronco del pasajero, disminuyendo a un valor recomendado próximo a los 

20º.  

9.1.3. Sostener la cabeza del pasajero 

Tras realizar el análisis ergonómico a la butaca existente, se llegó a la conclusión de que 

no realizaba adecuadamente la función de sostener la cabeza. Por tanto, y para evitar daños 

cervicales,  se ha aumentado la altura del apoyacabezas de  750mm a 830mm y se ha 
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Fig.  9.1. Conjunto de butacas con usuarios. 

ampliado el ángulo comprendido entre el respaldo y el apoyacabezas de 155º a los 170º 

recomendados.  

Además se ha rediseñado la geometría del apoyacabezas ampliando las zonas 

laterales, evitando así excesivos ángulos de flexión y/o desequilibrios.  

9.1.4. Sostener los brazos del pasajero 

Todos los parámetros analizados del apoyabrazos están dentro de las 

recomendaciones, por tanto, se ha mantenido el mismo diseño.  

9.1.5. Sostener los piés del pasajero 

Los actuales reposapiés tienen una longitud suficiente para todos los percentiles de 

pasajeros, incluso demasiado grande, por ello se ha reducido ligeramente el valor a 240mm, 

contribuyendo además a aumentar el espacio disponible entre el extremo inferior del asiento 

y la superficie superior del reposapiés hasta los 160mm. 

9.1.6. Accesibilidad a la butaca 

La accesibilidad a la butaca en general es buena, tan solo se ha procedido a disminuir la 

altura del punto H, consecuencia directa de la disminución del grosor de las espumas.  
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10. Ciclo de vida 

10.1. Fiabilidad 

La butaca de pasajeros puede provocar los tres tipos de averías explicados 

anteriormente (apartado 6.2.5.1): averías con incidencias en el servicio, con retirada de los 

servicios e intervenciones por avería, aunque las más comunes son las del tercer tipo, 

debidas a desgastes prematuros, elementos con desajustes frecuentes que obliguen a 

operaciones sistemáticas de puesta a nivel, etc..  

Además, no se computarán las incidencias debidas a sobrecarga no garantizadas en las 

prestaciones del producto, uso indebido, mantenimiento defectuoso del cual se específica o 

bien una ejecución incorrecta, etc. 

10.2. Mantenibilidad  

Partiendo de la experiencia de Alstom Transport en las temáticas asociadas a las 

butacas, la mantenibilidad se centra en acciones de mantenimiento preventivo, existiendo 

dos tipos: de ciclo corto y de ciclo largo.  

10.2.1. Mantenimiento preventivo 

10.2.1.1. Ciclo corto 

Se consideran aquellas operaciones que corresponden a las acciones de mantenimiento 

preventivo que se llevan a cabo aproximadamente y de manera repetida en cada ciclo anual 

del primer nivel de mantenimiento: Visita de seguridad (VS), cada 15.000km; Revisiones 

(RV1), cada 45.000km; (RV2): cada 180.000km 

Para dichos trabajos sistemáticos VS, RV1 y RV2, se ha establecido un programa de 

mantenimiento preliminar, tabla 10.1, en el cual se recogen todas las acciones que se deben 

ejecutar aplicando procedimientos protocolizados de control.  

Los tiempos máximos para las operaciones de VS y RV son de 4 y 8 horas, 

respectivamente, y 16 horas para una RV2, con varios equipos de operarios de 

mantenimiento interviniendo simultáneamente en actividades agrupadas por localización 

geográfica dentro del tren.  
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Taula.  10.1.Programa de mantenimiento de las Butacas de pasajero. 

10.2.1.2. Ciclo largo 

También se considera que las operaciones de ciclo largo corresponden a los trabajos de 

mantenimiento preventivo que se llevan a cabo de manera repetitiva con una duración 

aproximada de ciclos de un año, para revisión y puesta a nivel teórico de funcionamiento. 

Las operaciones de ciclo largo se clasifican como Cambios cíclicos (CC), cada 

180.000km. Esta denominación se aplica a la sustitución de un conjunto, equipo o 

componente por otro exactamente igual, en perfecto estado teórico de funcionamiento y 

prestaciones. El tiempo de sustitución será <2h.  

 

Acciones 
VS         

30 días 

RV1    

45.000 km

RV2    

180.000 km 

CC    

600.000 km 

Revisar el estado general y limpiar. Cambiar la tapicería 

deteriorada y/o vandalizada. 
X    

Revisar el estado de decoración y tapicerías, carcasas y 

agarradores. Reparar o sustituir lo que haga falta. 
 X   

Comprobar el estado y fijaciones de los agarradotes.  X   

Comprobar el estado de los tornillos y fijaciones. Apretar 

en caso necesario. 
 X   

Cambiar elementos deteriorados y tapicerías.    X 

 

10.2.2. Mantenimiento correctivo 

Este mantenimiento incluye las acciones que se deben realizar una vez se ha producido 

el fallo, no detectado en las intervenciones de mantenimiento preventivo. Consta de tres 

fases. 

Fase A, correspondiente a la preparación  y localización del fallo. Es la acción más 

compleja y se debe tratar de poner los medios posibles para evitarla, tales como nivel de 

localización del defecto y su reparación, herramientas, calificación del personal y 

documentación, etc. Fase B, donde durante el desarrollo del proyecto se definen las tablas 

de tiempos, base de referencia que se debe considerar para el cambio estándar de los 

equipos principales. Fase C, realizada en fases posteriores del proyecto, donde se describen 

con detalle las operaciones de control para asegurar que el equipo montado funciona en el 

tren a la perfección. 
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11. Presupuesto y Rentabilidad económica  

En este apartado se indican de manera resumida los costes asociados al proyecto de la 

butaca de pasajeros. Desde los costes asociados al presente estudio de viabilidad, la 

realización del primer prototipo y ensayos, al coste de producción a gran escala donde se 

incluyen los costes de moldes, materiales, mano de obra, etc.  

Por otro lado se realiza un breve análisis de la rentabilidad económica del proyecto, 

mostrando los beneficios que el nuevo diseño de butaca de pasajeros puede aportar en 

comparación a la antigua butaca, así como la amortización del coste de desarrollo y 

producción. 

Para datos más concretos consultar Anexo I. 

11.1. Coste de desarrollo y producción de la butaca 

Los costes considerados para la realización del presupuesto se pueden desglosar en 

distintas fases del proyecto.  

En primer lugar se han calculado los gastos asociados al presente estudio de viabilidad, 

donde se incluyen los salarios recibidos por el personal, alcanzando un coste de 9.500€. El 

mayor volumen de carga recae en la autora del presente estudio, junto a la colaboración de 

tutores y personal especializado en momentos concretos del desarrollo.  

Debido a que el presente estudio además de fines académicos posee una vertiente 

industrial, también se ha procedido al cálculo del coste relativo a la realización de un primer 

prototipo. Para ello, al coste del estudio de viabilidad se han sumado los costes asociados a 

la fabricación de un primer prototipo (incluyendo moldes y utillajes, materiales, componentes, 

mano de obra y coste de infraestructura) así como el coste de realización de los ensayos y 

documentación requerida. Alcanzando un coste de 128.134€. 

Por último, se ha realizado un calculo aproximado del coste que tendría el desarrollo y 

producción en serie de 4.000 unidades de la butaca, correspondiente a la producción anual. 

Incluyendo todas las fases del proyecto (estudio de viabilidad, prototipo y ensayos, 

fabricación, validación) además de documentación adjunta necesaria (planos, célula de 

desarrollo del proyecto, procedimientos, lista de componentes y recambios, etc.), obteniendo 

que el coste asciende a 3.487.700€, tal y como muestra la Tabla 11.1. El coste unitario de la 

butaca es por tanto de 872€. 
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Tabla.  11.1. Distribución de costes del Proyecto. 

Fase Total (€) 

Estudio de viabilidad 9.500 

Prototipo + ensayos 128.134 

Producción en serie 3.350.065 

Coste 4.000 Butacas Dobles 3.487.699 € 

Coste Butaca Doble 872 € 

 

11.2. Rentabilidad económica 

La evaluación de la rentabilidad del presente proyecto no se ha realizado en base a 

todos los parámetros estándares de VAN, TIR y Pay-Back, se ha optado por centralizar la 

rentabilidad económica en el análisis del Pay-Back o período de retorno de la inversión inicial 

realizada en el desarrollo y producción del proyecto, representado como el tiempo en años 

que se tarda en recuperar la inversión inicial. Esta decisión es consecuencia de que la 

butaca diseñada no tiene la finalidad de ser comercializada individualmente y obtener un 

beneficio de su precio de venta, sino que va a formar parte del conjunto tren de alta 

velocidad.  

Por tanto, se ha establecido como inversión inicial el coste total asociado al proyecto, 

con un valor de 3.487.699 euros. 

El valor de ingresos es el ahorro económico que proporciona la nueva butaca en 

comparación de la existente. El primer año se obtendrá un beneficio de 1.664.000 euros, 

correspondiente a la suma del ahorro de obtención de la butaca y del ahorro energético. Los 

años posteriores únicamente se obtendrá un ingreso de 216.000 euros anual, 

correspondeitne al ahorro del consumo de energía. 

Obteniendo finalmente que el Pay-Back o período de retorno de la inversión para la 

nueva Butaca Ligera es de 8 años 5 meses y 6 días. Por tanto, se puede confirmar que la 

nueva butaca diseñada es rentable y beneficiosa por si misma y en coMParación a la butaca 

existente, ya que permite la recuperación de su coste inicial en el primer tercio de su vida, 

mediate el ahorro acumulado año tras año en la disminución del consumo de energía. 

Además tras el retorno de inversión se empezarían a obtener beneficios directos hasta el fin 

de vida comercial, 30 años.  
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Conclusiones 

Tras la realización del presente proyecto se puede afirmar la viabilidad de la reducción 

de peso en butacas de pasajeros para trenes de alta velocidad. 

Partiendo del objetivo primordial del proyecto de reducción de peso, se ha propuesto un 

nuevo diseño de butaca que aporta una reducción de peso superior a un 23%, además de 

aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases nocivos. CoMParando 

dicho valor con el valor mínimo objetivo, 15%, se confirma el éxito de la solución propuesta.  

El nuevo diseño de butaca también da solución a problemas identificados en el modelo 

existente, tales como aumentar el confort al aportar más espacio libre disponible para el 

pasajero y adaptar las dimensiones a las normativas ergonómicas, disminuir el número de 

componentes optimizando las operaciones de limpieza y mantenimiento u ofrecer una 

estética personalizada a la percepción de los usuarios.  

Tampoco se debe olvidar el ahorro económico que la nueva butaca aporta respecto a la 

existente, fruto de las medidas adoptadas y que posibilita su rentabilidad económica en un 

plazo algo superior a los 8 años.  

Es importante tener presente que el éxito de los resultados obtenidos es consecuencia 

directa de los materiales utilizados, por tanto se debe considerar la familia de los materiales 

compuestos, y particularmente de los paneles sándwich, como una solución contundente 

para los futuros proyectos. Por tanto, es conveniente que sea analizada en detalle para 

verificar su adaptación al sector ferroviario y extraer las posibilidades de uso. Del mismo 

modo, las nuevas tecnologías utilizadas en el presente estudio, Origami y RayCell, aportan 

nuevas soluciones de producción haciendo plantear los diseños desde otro punto de vista y 

optimizando tanto los costes de producción como la cantidad de materia prima y tiempo 

empleados.  

Siendo así, los resultados obtenidos en el estudio deben hacer recapacitar, sobretodo en 

un sector tan tradicional como es el del ferrocarril, de la importancia de evolucionar y ofrecer 

diseños adaptados a las necesidades y requerimientos del momento. Incluso, debido a la 

longevidad del tipo de producto del sector, se debe apostar por ir más allá y hacer uso de los 

nuevos materiales y tecnologías surgentes, previniendo y paliando los posibles efectos 

derivados del ciclo de vida del producto.    
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