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02.
1
Mensaje del Presidente
MENSAJE INSTITUCIONAL

Iñaki Aranburu

Presidente de IK4-IKERLAN
Punto de inflexión

tivas dibujan un horizonte mejor para 2015, que, a buen
seguro, tendrá su reflejo en el Centro.

Arrancamos 2014 haciendo un guiño a los
40 años de historia de IK4-IKERLAN. En la
celebración de este aniversario se pusieron de
manifiesto los principales activos de nuestro
Centro a lo largo de su historia: nuestros
clientes, las administraciones que nos apoyan
y las personas que de una forma u otra han
contribuido a consolidar un proyecto único
de empresa, cooperativa y centro tecnológico.
Todas ellas tienen nuestro reconocimiento y
agradecimiento.

También hemos iniciado en 2014 el proceso de adaptación
al escenario 2020 dibujado por el Gobierno Vasco en lo que
se refiere a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que sitúa a IK4-IKERLAN ante el reto de proyectar
su visión en este nuevo escenario.
El año pasado vivimos también la incorporación de un nuevo director general y un nuevo equipo directivo al Centro,
que ha generado nuevos enfoques estratégicos e ilusión
y motivación en el colectivo de IK4-IKERLAN. Con ello se
produce el natural relevo generacional que cualquier entidad vive en su evolución.

El año pasado presentó unos primeros indicios macroeconómicos de lenta recuperación, que todavía no se han
reflejado en una revitalización clara de nuestro tejido industrial.

Muchas gracias a todos los socios trabajadores, a los órganos sociales y de gobierno, a los socios usuarios, a las
entidades colaboradoras, a los clientes y a las administraciones. Una larga lista, sí, pero en la que todos y cada
uno somos necesarios para aportar el grano de arena a la
necesaria renovación del valor económico y de la oferta al
mercado de nuestras empresas.

Esta misma situación es la que se ha producido también
en las empresas de la Corporación MONDRAGON, un referente principal de nuestra base de clientes. Las perspec-

En las siguientes páginas se presenta el conjunto de resultados obtenidos a lo largo de 2014, esperamos sean de
vuestro interés.
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02.
2
Mensaje del Director
MENSAJE INSTITUCIONAL

Marcelino Caballero

Director General de IK4-IKERLAN
Un proyecto de todos y para todos
El año 2014 ha supuesto un nuevo impulso para
IK4-IKERLAN con el nombramiento de un nuevo
equipo de dirección y el arranque de un nuevo
proyecto de todos y para todos. Un proyecto
en el que trabajadores, clientes e instituciones
se sientan protagonistas y beneficiarios. Un
proyecto cuyo fin principal es recuperar la
confianza e ilusión de todos.
El ejercicio 2014 ha sido sin duda difícil y complejo, con un
mejor comportamiento de los proyectos con administraciones públicas que los de I+D bajo contrato, y que gracias al
enorme esfuerzo de todos los trabajadores hemos conseguido cerrar con un resultado final satisfactorio.
Durante este año se ha trabajado intensamente, aumentando la proactividad en la venta de tecnología por parte de
IK4-IKERLAN a las empresas, reforzando la identificación de
necesidades y proponiendo soluciones orientadas a mejorar
la competitividad de las empresas.

Sin duda, una de las noticias positivas del año han sido los
resultados obtenidos como retorno de inversión en el programa Horizonte 2020. Hemos trabajado de forma intensa y
hemos comenzado a sentar las bases de un equipo orientado
a esta actividad estratégica para la sostenibilidad del Centro
cara al futuro, como instrumento de apalancamiento a nuestra especialización.
Otro de los aspectos a destacar es la puesta en marcha de
un nuevo Plan de jubilación anticipada de adscripción voluntaria para todos nuestros socios. Este Plan parte del reconocimiento y el agradecimiento a todas las personas que han
hecho posible lo que hoy en día es IK4-IKERLAN y que tiene
dos objetivos prioritarios: por un lado, el rejuvenecimiento
de la plantilla con la incorporación de talento formado en el
Centro y, por otro, el ajuste de los perfiles y especializaciones
del colectivo con la demanda tecnológica actual y futura.
El año 2015 será clave para dar un nuevo impulso al proyecto de IK4-IKERLAN tomando como horizonte temporal 2020 y
sobre la base del modelo planteado en el nuevo Decreto de
reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. La revisión del Plan Estratégico y del Modelo
Organizativo deben sentar las bases para consolidar un proyecto basado en la potenciación de todas las personas que
trabajan en IK4-IKERLAN y en la orientación del Centro al
servicio de nuestros clientes: la empresa y la Administración.
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03.
1
Ingresos y
fuentes
DATOS 2014

TOTAL INGRESOS

FUENTES DE LOS INGRESOS 2014

17,8 M€

6,0 %
Otros

21,7 %

Gobierno Vasco

10,3 28I+D%BAJO70 %CONTRATO
2%
ENERGÍA

FABRICACIÓN
AVANZADA

BIOCIENCIAS

6,5 INVESTIGACIÓN PROPIA

57,6 %

Investigación
Bajo Contrato

2,5 %

Administración
General del Estado

12,2 %

Unión Europea

1,0 OTROS INGRESOS
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03.
2
Personal
DATOS 2014

PLANTILLA

PERSONAL EN FORMACIÓN

195

49

PLANTILLA / FORMACIÓN

56

49

Formación

Formación

199

195

Plantilla

Plantilla

2013 2014

HOMBRES / MUJERES

DOCTORES

27 %

28 %

73 %

72 %

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

2013 2014

24 %

26 %

Doctores

76 %

Doctores

2013 2014

74 %
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04.
1
Impacto
sectorial

I+D BAJO CONTRATO: 10,3 M€

Sectores RIS3 Euskadi (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy)

I+D EMPRESAS

34 %

28 %

BIENES
DE EQUIPO

ENERGÍA

34 %

BIENES
DE EQUIPO

70 %

FABRICACIÓN
AVANZADA

2%

BIOCIENCIAS

12 %

12 %
OTROS

OTROS

24 %

TRANSPORTE

24 %

TRANSPORTE
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04.
2
Contexto

empresarial

Soluciones mecatrónicas y de
fabricación avanzada adaptadas a
los retos de las empresas
Colaboramos con nuestros clientes en sectores y ámbitos clave para
nuestro tejido industrial como los de la energía, el transporte (movilidad
urbana, ferrocarril, automoción), y los bienes de equipo.
Hace ahora 40 años algunas personas dentro de lo que hoy es la Corporación MONDRAGON
no solo tuvieron la visión de identificar la necesidad de desarrollar tecnologías a cortomedio y largo plazo, sino que además tuvieron la capacidad de crear un centro tecnológico
con capacidades horizontales, concebido y diseñado para dar soluciones integrales a las
demandas de nuestra industria: IK4-IKERLAN.
Hoy en día aquella necesidad que identificaron nuestros fundadores se hace más evidente
que nunca. Para cubrir las nuevas necesidades de nuestros clientes desarrollamos
soluciones tecnológicas adaptadas a sus mercados y que les permiten innovar en sus
productos, procesos y servicios para ser más competitivos.
El año 2014 ha sido un año complejo, con un arranque difícil y un segundo semestre en
clave más positiva. Como resultado, la facturación por I+D Bajo Contrato con nuestros
clientes ha sufrido una ligera reducción del 5 %. Pero IK4-IKERLAN mantiene su principal
activo y elemento diferenciador, ya que contamos con una cartera sólida de clientes
tractores y colaboradores con los que tenemos establecida una colaboración plurianual, y
que se distribuyen de forma equilibrada en distintos sectores (la energía, el transporte y
los bienes de equipo fundamentalmente) y distintos tipos de empresa (pymes y grandes
empresas, cooperativas y no cooperativas, etc.).

A continuación ofrecemos una selección de los proyectos que llevamos a cabo
con nuestros clientes durante 2014, que son fiel reflejo de nuestra capacidad en
soluciones mecatrónicas y de fabricación avanzada.
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04.
3
Proyectos

con empresas
I+D EMPRESAS

Ascensor monofásico
con almacenamiento
integrado

Eficiencia energética
para ascensores
SECTOR:
Energía-Eficencia energética

PROGRAMA: INNPACTO

Evaluación y diagnosis
de ascensores eléctricos
residenciales orientadas
al mantenimiento predictivo

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Enfocado especialmente a la rehabilitación de edificios,
este proyecto tiene como objetivo lograr que el ascensor
funcione con una alimentación monofásica de 230 V de
baja potencia (500 W), de forma que sea posible instalarlo
en edificios antiguos sin una acometida eléctrica potente.
Para ello, es necesario integrar un sistema de almacenamiento (una batería) que permita la reducción de la
potencia de red, y que a su vez posibilite la recuperación
de la energía del frenado y el funcionamiento sin red.
Durante este año se ha trabajado fundamentalmente en
la topología del ascensor, se han seleccionado y dimensionado las baterías más adecuadas, y se ha desarrollado una plataforma tecnológica para un ascensor de seis
personas en el que se ha validado el concepto y se han
realizado pruebas de verificación en torre.

En la mejora de los servicios de mantenimiento tiene una especial importancia evaluar y diagnosticar el estado actual de un
ascensor en términos de calidad percibidos
por el usuario (eficiencia energética, confort
vibroacústico, lubricación y estado de guiado,
vida útil remanente de componentes críticos, etc.) cara a dimensionar los recursos de
mantenimiento necesarios para proporcionar
al usuario una calidad óptima del servicio.
Para conseguir este objetivo, hemos desarrollado técnicas que permiten diagnosticar
de forma óptima el estado de un ascensor
en diferentes escenarios posibles.

Mejora de
la mantenibilidad
en ascensores
SECTOR:

Fabricación Avanzada-Transporte

EXPEDIENTE: IPT-2011-0753-920000

RESULTADOS

PROGRAMA: RETOS-COLABORACIÓN

ADMINISTRACIÓN:

· Topología de ascensor monofásico con almacenamiento
integrado que permite reducir la potencia de red en un
80 %, y que posibilita la recuperación de la energía de
frenado y el funcionamiento sin red.
· Validación del concepto en una plataforma para un
ascensor de seis personas.
· Verificación del funcionamiento mediante pruebas en
torre.

EXPEDIENTE: RTC-2014-1768-4

MINECO-Ministerio de Economía y
Competitividad. AGE-Administración
General del Estado

ADMINISTRACIÓN:
MINECO-Ministerio de Economía y
Competitividad. AGE-Administración
General del Estado

RESULTADOS
· Desarrollo de técnicas de diagnóstico de
instalaciones de ascensor basadas en sensores existentes que permiten obtener indicadores no directamente medibles.
· Validación del procedimiento de evaluación y diagnóstico en banco de ensayos
desarrollado para la introducción de forma
controlada de posibles situaciones defectuosas.
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04.
3
Proyectos

con empresas
I+D EMPRESAS

Desarrollo de un prototipo
de un sistema de
almacenamiento de litio-ion
para aplicaciones ferroviarias

Diseño electromecánico y
térmico de sistema litio-ion
SECTOR:
Fabricación Avanzada-Transporte

Sistema de señalización y
control ferroviario
ERTMS-ETCS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Hemos desarrollado un prototipo de un sistema
de almacenamiento de energía para aplicaciones
ferroviarias basado en tecnología de litio-ion. La
actividad principal del proyecto se ha centrado en
el diseño electromecánico de un módulo y una rama
de litio-ion, así como del sistema de refrigeración
activo necesario para su funcionamiento en todo el
rango ferroviario de temperaturas (-30 ºC / 45 ºC).
Esta solución es compatible en dimensiones con las
soluciones actuales de almacenamiento utilizadas
en aplicaciones de tranvía (basadas en tecnologías
de ultracapacidades), pero con una densidad
energética 15 veces superior (comparando la
energía total de ambos cofres) y, por lo tanto,
permitirá a los tranvías actuales alcanzar una
autonomía muy superior.

Control ferroviario
adaptado a la normativa
ferroviaria europea

En este proyecto hemos llevado a cabo un estudio de
impacto y de adaptación del nuevo set de especificaciones ETCS Baseline 3 del sistema de control ferroviario europeo (ETCS) sobre el producto que estamos
actualmente desarrollando (Set de especificaciones
ETCS Baseline 2 ).
ETCS es un sistema de señalización y control ferroviario
utilizado en la Unión Europea que forma parte del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS).
Se han realizado la fase de recogida de requisitos y
definición de la arquitectura, con objeto de adaptar el
producto actual a la nueva versión de la normativa.

SECTOR:

RESULTADOS

Fabricación Avanzada-Transporte

· Adaptación de los requisitos del producto actual para
permitir a los trenes circular por las líneas en las
que coexisten ambas versiones de la normativa ETCS
(Baseline 2 y Baseline 3 ).
· Incorporación de requisitos del sistema STM (Módulo de Transmisión Específico) incluidos en el set de
especificaciones ETCS Baseline 3 a los requisitos del
producto actual para permitir a los trenes que incorporan el sistema ETCS circular por líneas con sistemas de seguridad nacionales que no disponen de
sistema de señalización ERTMS.

RESULTADOS
· Prototipo de sistema de almacenamiento basado
en tecnología de litio-ion adaptado a aplicaciones
ferroviarias (UNE-EN 61373), compatible
en dimensiones con sistemas actuales de
almacenamiento (y, por lo tanto, intercambiable
con estos), mejorando la densidad energética de
los mismos por un factor de 15.
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04.
3
Proyectos

con empresas
I+D EMPRESAS

Modelación matemática y
optimización del sistema
de gestión térmica de un
aerogenerador on-shore

Optimización del
rendimiento del sistema
de refrigeración
SECTOR:
Energía-Renovables

Algoritmos de regulación
avanzados para
aerogeneradores

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Se han desarrollado y validado diversos modelos
CFD que representan el comportamiento aerodinámico y térmico de una cabina de refrigeración del calor
generado en la multiplicadora de un aerogenerador
on-shore determinado.
Se han propuesto y modelado más de 15 variantes
de diseño y se ha evaluado la mejora relativa en
eficiencia térmica y en coste de implantación, tanto
como paquete de mejora sobre un lay-out fijo como
de rediseño parcial del mismo.
Se han realizado varios estudios DoE numéricos con
el objetivo de analizar la aplicabilidad de las soluciones para condiciones ambientales adversas, así
como para estudiar la regulación o el funcionamiento
puramente pasivo del sistema de gestión térmica.

A lo largo del proyecto hemos diseñado controladores
para aerogeneradores pertenecientes a distintas clases
garantizando sus prestaciones.
En este proceso, se han establecido los criterios para
garantizar la estabilidad de los aerogeneradores ante
variaciones en sus parámetros y subsistemas sin tener
que modificar el controlador.
Además, para la consecución de todos los objetivos
requeridos al control, hemos añadido nuevos lazos de
control robusto que han sido validados por medio de
simulaciones tiempo-real.
Por último, cabe destacar la evolución del algoritmo
específico de compensación de pérdidas eléctricas mejorando su diseño y su configuración.

RESULTADOS
· Análisis del diseño actual para encontrar posibles
puntos de mejora.
· Propuesta de paquete aislado con un aumento porcentual del rendimiento térmico de hasta el 70 %
respecto al caso de referencia.
· Propuesta de modificación de diseño actual para
obtener una reducción de costes y un aumento de
hasta el 28 % del rendimiento.

Controladores
personalizables a
distintos aerogeneradores
SECTOR:

Energía-Renovables

RESULTADOS
· Algoritmos de regulación multivariable para aunar la
reducción de cargas mecánicas y la maximización de
la energía.
· Metodología para garantizar la estabilidad del sistema sin necesidad de verificar el control.
· Disminución del tiempo de diseño y puesta a punto de
los controladores por medio de técnicas de Hardware
In the Loop.
· Algoritmo de compensación de pérdidas robusto frente a errores de puesta en marcha en máquina.
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04.
3
Proyectos

con empresas
I+D EMPRESAS

Supervisor de sistemas
de gestión y control
de almacenes automáticos

Diseño de bridas
no estándar

Metodología de diseño y
optimización de bridas
SECTOR:

Energía - Oil & Gas

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Hemos desarrollado una metodología de diseño
y optimización de bridas no estándar. Estas
bridas se diseñan específicamente para las
condiciones de trabajo de la aplicación concreta:
dimensiones de tubería de hasta 3 m, presiones
elevadas, altas temperaturas, etc.
La metodología desarrollada permite el dimensionamiento optimizado de las bridas mediante
cálculos analíticos y de elementos finitos. De
esta manera se asegura su correcto comportamiento desde los puntos de vista de la integridad estructural y la estanqueidad. Los diseños
cumplen los requisitos de las normativas que
son de aplicación en el sector Oil & Gas ASME
VIII Div. 1 y Div. 2, API 6A-17D, etc.

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un
sistema que monitoriza y supervisa los componentes software (software distribuido) que constituyen
los sistemas de gestión y control de un almacén
automático, con el fin de garantizar la mayor disponibilidad de la planta.
El nuevo sistema supervisor conocerá en todo momento tanto el comportamiento de los componentes software monitorizados del almacén, como la
evolución de la eficiencia operativa en el ámbito
logístico. El sistema realiza un análisis predictivo
a partir de lecturas o de indicadores calculados
con el fin de anticiparse a posibles problemas.

RESULTADOS
· Metodología de diseño de bridas no estándar.
· Herramientas personalizadas de diseño y
cálculo tanto analítico como FEM.
· Herramientas de optimización.

Garantizando la disponibilidad
de la planta
SECTOR:

Fabricación Avanzada-Bienes de Equipo
Industriales

RESULTADOS
· Mejorar la eficiencia operativa, garantizando los
máximos niveles de disponibilidad de un almacén.
· Mejorar la eficiencia del servicio SAT.
· Optimizar la gestión de todo el parque de almacenes.
· Condition monitoring y predicción sobre el comportamiento del software.
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Inversor con funciones
de seguridad integrado
con el CNC

Inversor con funciones
avanzadas de seguridad
SECTOR:
Fabricación Avanzada-Bienes de
Equipo Industriales

FAGOR AUTOMATION

Cabecera de televisión
digital con transmisión
IP de la señal

Fagor Electrónica

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En el marco de este proyecto, hemos realizado
la especificación funcional y de seguridad de
un inversor que integra funciones avanzadas
de seguridad en cumplimiento con los criterios
de certificación PLd cat. 3 (EN ISO 13849-1) y
SIL2 (IEC 61508 y 61800-5-2). Dicho inversor
se integra con el CNC de Fagor Automation
(familia 8070) para implementar las principales
funciones de seguridad (FISS), y cumple con la
directiva europea de máquina herramienta en
Tornos (ISO 23125) y Fresadoras (EN 12417).
Las funciones de seguridad del inversor se
basan en un protocolo de comunicaciones y
hardware específico, lo que permite minimizar
el cableado entre el hardware de seguridad y
el controlador.

Hemos desarrollado una cabecera de televisión
digital que convierte una señal DVB-S2
proveniente de un satélite a formato IP/
Ethernet, de modo que la forma de distribuir la
señal de los diferentes servicios de televisión
es más sencilla y flexible, al tratarse de una
transmisión basada en IP.
De esta forma, se consigue un medio homogéneo
de transmisión dentro de un edificio y la señal
se puede reproducir en cualquier sistema
basado en una conectividad IP (Ethernet, WiFi...).

RESULTADOS
· Concepto de seguridad del inversor, en el que
se incluyen las evidencias necesarias para su
aprobación por parte de la entidad certificadora,
demostrando que las técnicas seleccionadas
para controlar fallos sistemáticos y aleatorios
son suficientes para cumplir con los requisitos
de seguridad.

Cabecera flexible IPTV
para DVB-S2
SECTOR:

Fabricación Avanzada-Otros

RESULTADOS
· Sistema flexible y reconfigurable basado en un
sistema operativo Linux y lógica programable
FPGA.
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Industrialización de un proceso
eficiente de ensamble y puesta
en marcha en destino

Eficiencia en la puesta
en servicio de bienes de
equipo
SECTOR:
Fabricación Avanzada-Bienes de
Equipo Industriales

FAGOR ARRASATE

Sistema de protección
contra el hielo para
aviones

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En un proyecto de bienes de equipo, la puesta en marcha
en destino es uno de los puntos más críticos: a la propia
dificultad técnica del tema hay que añadirle un entorno no
amigable (escenario desconocido, recursos escasos, costes
de desplazamiento, idioma...), y todo ello bajo la atenta
mirada del cliente.
En este proyecto hemos abordado todos los procesos clave
de la puesta en marcha en destino de los diferentes tipos
de prensas mecánicas que fabrica Fagor Arrasate.
El proyecto se ha centrado en la definición detallada de
todos los procesos genéricos (procesos logísticos, procesos auxiliares previos al ensamble en destino y los propios
procesos de ensamble y puesta en marcha) con todas sus
variantes y sus condiciones de ejecución, que serán los que
permitirán personalizar el proceso global de la puesta en
marcha en destino de una forma ágil y eficiente, siguiendo
la filosofía del lean manufacturing.

El calentamiento por inducción se utiliza actualmente en varias aplicaciones industriales
gracias a sus ventajas en cuanto a eficiencia, velocidad de calentamiento, seguridad y
un control muy preciso. Estas claras ventajas
pueden aplicarse también en el sector aeronáutico. La actuación directa y rápida de los
sistemas inductivos permite eliminar el hielo
creado en zonas muy críticas del avión, utilizando mejor los recursos embarcados, mejorando la eficiencia y reduciendo el consumo
del avión.
El objetivo del proyecto es el desarrollo de un
sistema de protección contra hielo basado en
inducción electromagnética para la calefacción del borde de ataque de un avión.

Basado en tecnología por
inducción electromagnética
SECTOR:

Fabricación Avanzada-Transporte

PROGRAMA: RETOS-COLABORACIÓN
EXPEDIENTE: RTC-2014-2777-4

RESULTADOS

ADMINISTRACIÓN:

· Procesos genéricos clave para todos los tipos de prensas
de Fagor Arrasate.
· Patrones de programación personalizables eficientes para
las siguientes prensas: bastidor partido, monoblock, servoprensa, flex cell y líneas de prensas.
· Un método ágil y eficiente para personalizar y programar
las tareas correspondientes a cualquier tipo de prensa, a
partir de las especificaciones solicitadas por el cliente.

MINECO-Ministerio de Economía y
Competitividad. AGE-Administración
General del Estado

RESULTADOS
· Solución totalmente modular y con distribución uniforme del calor que permite diferenciar entre zonas de calentamiento continuo
y zonas de calentamiento puntual, y superar
los problemas de las soluciones actuales que
carecen de un calentamiento focalizado.
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Sistema de inspección
para tanque de gas licuado

Reducción de incidencias y
garantía de disponibilidad
SECTOR:

Energía - Oil & Gas

Modelo de combustión
para nuevos
combustibles

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Hemos desarrollado un dispositivo para la
inspección visual de diferentes zonas de un
tanque de almacenamiento de gas natural licuado (GNL).
El dispositivo permite inspeccionar varios
puntos del tanque asegurando que las condiciones son las adecuadas para el recambio
de elementos internos.
Esto permite reducir las incidencias y garantizar una mayor disponibilidad del tanque
y de la cadena de almacenamiento y suministro de GNL, con el fin de anticiparse a
posibles problemas.

Evaluación de
combustibles líquidos
alternativos

Hemos desarrollado un modelo para la evaluación de
la combustión de tres muestras diferentes de gasoil
en una caldera de 30 kW, con el objetivo de predecir
las emisiones contaminantes que serían evacuadas
a la atmósfera durante el funcionamiento de la
caldera con dichos combustibles. Los resultados han
sido satisfactorios, por lo que los modelos pueden
utilizarse para simular otras muestras diferentes
de gasoil. El uso de la simulación evita tener que
realizar ensayos experimentales, con el consiguiente
ahorro de tiempo y costes, y se elimina además el
riesgo de accidentes y las emisiones contaminantes
durante los ensayos.

SECTOR:

RESULTADOS

RESULTADOS
· Equipo de inspección que permite operar en
las exigentes condiciones de trabajo (condiciones criogénicas (-163 °C), oscuridad y
presión en el fondo, distancias de transmisión de imagen, ambiente explosivo en algunas zonas), respetando diferentes restricciones de diseño, como el tamaño máximo
permisible del dispositivo y que ha sido validado y es totalmente operativo.

Energía - Oil & Gas

· Simplificación de la definición de un combustible
complejo (con cientos de especies químicas sin
determinar).
· Modelo que combina múltiples fenómenos complejos: atomización, evaporación, combustión, transmisión de calor por convección y radiación, formación
de contaminantes.
· Determinación de las emisiones de NOx y SO2
(proporcionales al contenido en N y S del combustible)
e identificación de la necesidad de pretratamiento
del combustible o limpieza de humos.
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“Pymes que nos hacen grandes”
Desde IK4-IKERLAN siempre hemos querido ir un paso más
allá en el compromiso que nos une a todos nuestros clientes
y en especial a las pymes, un segmento empresarial que
aporta más del 59 % del empleo industrial de la CAPV.

Monitorización de
rodamientos para
eólica offshore
DESCRIPCIÓN

Ayudar a ser más competitivas a las pequeñas y medianas empresas de
nuestro tejido industrial es desde el inicio una de nuestras máximas, pero
quienes formamos IK4-IKERLAN nos hemos propuesto estrechar aun más
esos lazos en el futuro.
De nuestra colaboración con ellas surgen productos y servicios innovadores.
También les aportamos estrategia, acompañamiento, tecnología y personas
capacitadas. A continuación presentamos una selección de proyectos de I+D
con pymes en 2014, donde demostramos el valor de la colaboración con
IK4-IKERLAN.
Nuestro especial agradecimiento a todos nuestros clientes, que nos hacen
más grandes, y que permiten que nuestro tejido industrial y la sociedad
sigan progresando de manera sostenible.

“de los 10,3 M€ de ingresos por
I+D Bajo contrato en 2014,
1,3 M€ (13 %) son con pymes”

Sensorización de los
rodamientos de las palas de
los aerogeneradores
SECTOR:

Energía-Renovables

Estamos desarrollando nuevos sensores y un sistema
de toma de datos para monitorizar el estado de salud
de los rodamientos de las palas de aerogeneradores
offshore.
El sistema de toma de datos ha sido diseñado para
adaptarse a diferentes requisitos y condiciones de trabajo, según las necesidades de cada instalación. Laulagun ha montado ya las primeras unidades en prototipos de aerogeneradores de sus clientes.
Entre los nuevos sensores destaca un sensor de medición de holguras axiales y radiales de dimensiones tan
reducidas que puede ser incorporado en el interior del
rodamiento sin necesidad de modificar su diseño. Este
sensor, que constituye la solución menos invasiva existente en el mercado, ha sido patentado por Laulagun.

RESULTADOS
· Sistema de monitorización adaptable a diferentes requisitos y condiciones de trabajo existentes en aerogeneradores onshore y offshore.
· Sensor de medición de holguras axiales y radiales integrable en rodamientos de pala offshore y protección
del mismo mediante una patente.
· Algoritmo de determinación del estado de salud estructural del rodamiento en función de la información
de diferentes sensores.
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Enerbizi-monitorización
de consumos energéticos
y térmicos en el hogar

Sistema de monitorización
energética
SECTOR:
Energía-Eficencia energética

PROGRAMA: SMARTLAB
EXPEDIENTE: 2014-PCR4-000002-01
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo.
DFG-Diputación Foral de Gipuzkoa

Almacenamiento de energía
para BACK-UP de estación
de telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Hemos desarrollado un sistema completo de monitorización energética (eléctrica y térmica) en el
hogar que recibe y almacena en un servidor los
datos de las viviendas.
Los usuarios pueden consultar la evolución de su
consumo y compararla con la media del resto de
viviendas participantes, a través de una página
web en la que están disponibles los datos obtenidos. De esta forma, se consigue una mayor concienciación y mejora en los hábitos de consumo
energético por parte de los usuarios finales.
El proyecto ha contado también con la participación de H-Enea de ACEDE, y los prototipos se han
instalado en diez viviendas de Arrasate-Mondragón y en una sala de demostración en el Polo de
Innovación Garaia de esta misma localidad.

Hemos desarrollado un sistema de almacenamiento
eléctrico basado en baterías de litio-ion para aplicaciones de telecomunicaciones. El principal trabajo ha
consistido en analizar la fiabilidad del sistema para
garantizar la respuesta del sistema a lo largo de vida
del producto.
Para ello se ha seleccionado la batería óptima para
la aplicación requerida, y se han determinado las
condiciones de operación de las baterías en función
de la aplicación.
También se ha validado la fiabilidad del diseño electrónico mediante pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) y ensayos ambientales.

RESULTADOS
· Aplicación web escalable y disponible.
· Acceso multidispositivo a través del navegador
web (desde móviles a grandes pantallas de sobremesa).
· Obtención automática de datos de consumo energético en la vivienda.
· Para la concienciación del usuario y modificación
de hábitos.

Sistema de almacenamiento
de litio-ion de 48 V y 4 kW
SECTOR:

Energía-Almacenamiento

RESULTADOS
· Prototipo de un sistema de almacenamiento fiable
basado en tecnologías de litio-ion para una aplicación de back-up de estación de telecomunicaciones.
· Cumplimiento de normativas de EMC UNE-EN 610006-3 de emisión y UNE-EN 61000-6-2 de inmunidad.
· Validación de las prestaciones eléctricas a distintas
temperaturas.
· Validación de la vida del producto mediante ensayos
de degradación.
· Validación térmica mediante ensayos de temperatura
entre -40 ºC y 70 ºC.
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I+D EMPRESAS

ABC COMPRESSORS
Arízaga Bastarrica y Cia, S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización
de compresores industriales desde 1943. Su orientación estratégica le lleva a vender sus
productos en más de 120 países, exportando actualmente más del 90 % de su producción
en sectores de alto valor. Carlos Martín, su director general, nos ofrece una visión sobre la
relación entre esta empresa e IK4-IKERLAN.
¿Cuál es la estrategia de ABC COMPRESSORS para diferenciarse internacionalmente?
ABC aceptó ya hace tiempo la idea de globalidad del mercado, y como tal hemos desarrollado una red de fábricas
y oficinas comerciales que representan a ABC en 28 países. Al margen de las diferencias inherentes a cada país,
mantenemos por encima de todo el objetivo de presentar nuestro producto como el más fiable del mercado.
¿En qué consiste su relación con IK4-IKERLAN?
Mi relación con IK4-IKERLAN es de más de 20 años, ya que es aquí donde prácticamente doy inicio a mi recorrido
profesional. La relación actual de ABC con IK4-IKERLAN supera ya los 6 años, en los que hemos abordado proyectos
en ámbitos muy variados, desde proyectos de mejora de proceso productivo, procesos de gestión, reflexión
estratégica, energía, comunicaciones y desarrollo software, etc., siempre con la mente puesta en responder a la
estrategia de ABC desde la innovación.
¿Cómo ha evolucionado el nexo entre ambas entidades a lo largo de los años?
La relación ha sido fluida desde el inicio; en primera instancia abordamos proyectos de redefinición de proceso de
diseño y gestión del conocimiento, para posteriormente ir entrando en otras áreas (comunicaciones, tecnologías de
fabricación…) más ligadas al producto en sí. En este momento estamos explorando nuevos proyectos en áreas como
la electrónica o el aprovechamiento de energía, ejes claros de evolución competitiva para nuestros compresores
y el servicio asociado.

Carlos Martín

Director general de ABC COMPRESSORS
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FAGOR ARRASATE
FAGOR ARRASATE, miembro fundador de la Corporación MONDRAGON, es el fabricante
mundial con el portafolio de productos más amplio en el campo de la conformación
metálica. Hablamos con su Director de Negocio del Automóvil, David Pascual, sobre el
trabajo que realizan conjuntamente esta compañía e IK4-IKERLAN.
¿Cuál es el peso de la I+D en el modelo de negocio de FAGOR ARRASATE?
En Fagor Arrasate nos consideramos una empresa de alto nivel tecnológico, por el tipo de proyectos tan complejos que realizamos
y por atender a unos mercados tan exigentes como los del Automóvil, Siderurgia y Electrodomésticos. Por tanto, teniendo en cuenta
también la siempre creciente presión sobre el precio de venta que ejercen nuestros competidores, la I+D es una necesidad para
disponer de un portafolio de productos de altas prestaciones con el que poder optar a dirigirnos al segmento alto de clientes
(fabricantes de automóviles y grandes TIER1) y poder evitar así la guerra de precios.
¿Cómo ha evolucionado la relación con IK4-IKERLAN?
Con IK4-IKERLAN tenemos relación desde hace muchos años, en el pasado muy orientada al desarrollo de nuestro producto. Sin
embargo, en los últimos tiempos esta relación se ha estrechado más con proyectos de mejora que hemos abordado en Fagor
Arrasate en el ámbito de la eficiencia productiva. La producción rítmica fue un proyecto de éxito de implantación por parte de IK4IKERLAN que ha servido como detonante para otros posteriores, como la estandarización del proyecto eléctrico o la gestión de los
requisitos y planificación del proyecto. También hemos elaborado en 2014 con vosotros el Roadmap Tecnológico, como culminación
de nuestro proceso de revisión de la Reflexión Estratégica de este periodo 2013-2016.

David Pascual
FAGOR ARRASATE

¿Qué es lo que más valora Fagor Arrasate de IK4-IKERLAN?
En mi experiencia particular, dado que he estado involucrado en los proyectos arriba mencionados, en los que es necesario un
cambio cultural, por un lado, IK4-IKERLAN ha aportado un plus que ningún otro competidor suyo podrá ofrecer: el conocimiento de
la cooperativa y de la forma de pensar de nuestros socios, que hace que las personas de Fagor Arrasate que participamos en estos
proyectos sintamos a IK4-IKERLAN cercano porque nos entiende. Muchas veces pensamos que somos diferentes o especiales, pero
las personas de IK4-IKERLAN han sabido adaptarse a nuestra forma de ser para ayudarnos a cambiar.
Por otra parte, la enorme capacitación académica de sus investigadores conjugada con la experiencia realizando proyectos de
mejora en otras empresas, nos genera mucha confianza y nos hace considerar a IK4-IKERLAN un verdadero aliado en el desarrollo
de nuestros proyectos de innovación tecnológica y de organización de la producción.

Director del Negocio de Automoción de FAGOR ARRASATE
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Nuestros

EMPRESAS SOCIAS

clientes

FAGOR ARRASATE

I+D EMPRESAS

FAGOR AUTOMATION

Fagor Ederlan

Fagor Electrónica

Global Packaging

EMPRESAS NO SOCIAS

Carretillas Elevadoras
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Indicadores
científicos

Proyectos de
investigación

Publicaciones y
ponencias

Tesis
doctorales

Red de
colaboración

36

27

42

2

INVESTIGACIÓN PROPIA

proyectos
de Investigación
en marcha

10 10
15 1
GV

AGE

EUROPA

DFG

3

proyectos europeos
liderados
MULTIPARTES
ANGELAB
BATTERIES 2020

artículos
científicos

46

ponencias en
congresos

tesis doctorales
en marcha

9

tesis doctorales
defendidas

2

nuevas tesis
doctorales lanzadas

nuevos acuerdos
de colaboración
· VuB de Bruselas (Bélgica)
· ETH de Zurich (Suiza)
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Conocimientos útiles para las empresas
En IK4-IKERLAN investigamos para avanzar en tecnologías que aporten
valor a nuestros clientes.
2014 ha sido el primer año de despliegue del Plan de especialización 2014-2017 de IK4IKERLAN, que define la estrategia del Centro para trabajar en las seis líneas de investigación
que se presentarán a continuación.
Este año hemos avanzado en la generación y captación de tecnología para nuestros clientes
en sectores y ámbitos clave como los de la energía, el transporte (movilidad urbana, ferrocarril,
automoción), los bienes de equipo, la fabricación avanzada o la salud. En este sentido,
cabe destacar como aspecto novedoso el trabajo realizado en la adaptación de la oferta de
microtecnologías hacia soluciones industriales y el avance en las tecnologías que permiten
diseñar y optimizar la oferta de servicios posventa de las empresas, como es el caso del
mantenimiento.
Durante el año pasado y en un contexto de fuerte competencia en programas competitivos
de investigación, IK4-IKERLAN ha incrementado su cifra de ingresos de investigación propia,
manteniendo su actividad en proyectos de todas las administraciones.
Participamos en 15 proyectos Europeos del VII Programa Marco de la Unión Europea y
lideramos tres de ellos, comenzamos un nuevo proyecto del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad y también conseguimos cuatro
nuevos proyectos de la convocatoria Etortek del Gobierno Vasco y otro más del Programa de
apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Hemos priorizado e incrementado respecto a años anteriores la difusión en revistas de
alto impacto, publicando 27 artículos en revistas indexadas y realizando 46 ponencias en

congresos nacionales e internacionales. También solicitamos dos nuevas patentes y
cerramos dos nuevos acuerdos de colaboración con la VUB de Bélgica y el centro
ETH de Suiza.
En cuanto a la formación de investigadores, trabajamos en 42 tesis doctorales y
realizamos ocho estancias en centros de nuestra red de colaboración.
En definitiva, 2014 ha sido un año en el que el Centro ha reforzado las apuestas por
sus ámbitos de especialización alineados con las necesidades de los clientes, con
un destacado impacto científico y un salto cualitativo en su presencia en Europa.
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El cerebro de la máquina

INVESTIGACIÓN PROPIA

Los sistemas embebidos son dispositivos inteligentes integrados
en multitud de objetos de uso cotidiano, que controlan la función
específica de los mismos.

SISTEMAS
EMBEBIDOS

Estos sistemas de procesamiento son capaces de dotar a los objetos en los que están
integrados de capacidades como la confiabilidad, inteligencia, conectividad o interacción
con el entorno.

investigación

Lo más destacado de 2014 ha sido el aumento de nuestra capacidad y eficiencia para
el desarrollo de sistemas embebidos confiables y con requisitos de security, capacidad
que hemos extendido a nuevos sectores como la energía, transporte y bienes de equipo,
y la adopción de la tecnología multicore para el desarrollo de sistemas embebidos con
capacidades de procesamiento especializadas para las tareas.
También hemos desarrollado soluciones de comunicación confiables, robustas y
síncronas, tanto cableadas como inalámbricas, para entornos industriales hostiles,
y hemos alcanzado algunos hitos destacados como el desarrollo de una plataforma
confiable con comunicaciones inalámbricas.
Mantenemos una intensa actividad en proyectos europeos, liderando con éxito el proyecto
Multipartes.
En el marco nacional lideramos el proyecto Etortek Efitrans, dedicado al sector del
transporte.
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SISTEMAS
EMBEBIDOS
TIC y soluciones de
eficiencia energética para
un transporte inteligente
PARTICIPANTES:
IK4-IKERLAN (Coordinador),
IK4-IDEKO, IK4-TEKNIKER,
Mondragon Unibertsitatea,
VICOMTECH-IK4, CEIT-IK4

DURACIÓN: 2014-2015
PROGRAMA: ETORTEK
EXPEDIENTE: IE14-399
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Desarrollo Económico
y Competitividad. GV-Gobierno Vasco

PROXIMA
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El proyecto EFITRANS (‘TIC y soluciones de
Eficiencia Energética para un Transporte
Inteligente’) está orientado al sector del
transporte. Su objetivo es investigar y desarrollar
aplicaciones de tecnologías de la información
y la comunicación (o TIC) embarcadas para
escenarios como: sistemas de conversión de
energía (carga sin contacto), monitorización
de infraestructuras y vehículos y ayuda a la
conducción, entre otros. La idea que impulsa
el proyecto es evolucionar hacia escenarios de
movilidad en los que la reducción de emisiones
contaminantes es un eje fundamental, así como
ayudar al sector del transporte a afrontar los
retos y oportunidades derivados de las crecientes
demandas de eficiencia y sostenibilidad.

En este proyecto contribuimos a aumentar la competitividad de la industria europea facilitando que
realice la transición de los procesadores mCore
(multicore) a los mCore (manycore) de la manera
más beneficiosa. Entre otras ventajas, esta nueva
familia de procesadores dotará a los productos
que los integren de sistemas de procesamiento
más eficaces y adaptados a las tareas asignadas.
PROXIMA persigue los siguientes objetivos estratégicos: aumentar el rendimiento en tiempo real
de los sistemas de criticidad mixta; desarrollar
técnicas de análisis probabilísticos para aplicaciones mixtas de criticidad en los procesadores
multinúcleo y de varios núcleos; alcanzar un nivel
de madurez para la tecnología de análisis probabilístico y reducir el coste del diseño del software,
la verificación, la validación y certificación de los
sistemas de criticidad mixta de nueva generación.

NUESTRA APORTACIÓN
· Además de la coordinación y liderazgo del
proyecto en su conjunto, en IK4-IKERLAN
lideramos los paquetes de trabajo y
demostradores relacionados con las tecnologías
de comunicación inalámbricas y los sistemas
de conversión de energía.

Ayudando a la industria a
realizar la transición de
los procesadores multicore
a los manycore
PARTICIPANTES:
Centro Nacional de Supercomputación de
Barcelona (Coord.), Rapita Systems Ltd.,
SYSGO, Universidad de Padova, INRIA,
Aeroflex Gaisler AB, AIRBUS Operations
AIF, University of York, Astrium Satellites,
IK4-IKERLAN, Infineon Technologies UK Ltd

DURACIÓN: 2013-2017
PROGRAMA: FP7-ICT
NÚMERO DE CONTRATO:
FP7-ICT-611085

ADMINISTRACIÓN:
UE-Unión Europea

NUESTRA APORTACIÓN
· En IK4-IKERLAN somos responsables de la investigación en el ámbito ferroviario. Trabajamos
en un caso de estudio para sistemas de criticidad mixta combinando algoritmos de control
en tiempo real con funcionalidades de seguridad. Este ejemplo representativo se utilizará para
evaluar diversas soluciones creadas por el proyecto.
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SISTEMAS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
DE POTENCIA

Domando la energía
En la línea de investigación dedicada a los sistemas eléctricos y
electrónicos de potencia investigamos en dispositivos que permiten
adaptar la energía eléctrica a sus distintas aplicaciones.
Trabajamos para captar y generar conocimiento en convertidores estáticos, máquinas
eléctricas y componentes electromagnéticos más fiables, de menor coste y capaces de
alcanzar las prestaciones más exigentes.
En 2014 hemos avanzado considerablemente en el conocimiento de semiconductores de
carburo de silicio (SiC) y como hito destacable se ha diseñado, desarrollado y validado
experimentalmente un cargador de baterías de 100 kW basado en semiconductores SIC.
Además, nos han aprobado una propuesta europea liderada por Infineon que arranca
en 2015 para avanzar en el conocimiento de una nueva tecnología de semiconductor: el
nitruro de galio.
En el ámbito de los componentes electromagnéticos, hemos investigado en sistemas de
transferencia de energía sin contacto y cabe destacar el acuerdo entablado con la ETH
de Zurich para realizar una estancia en ese centro en el marco de una tesis que hemos
lanzado en esta temática.
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Diseño e integración de
modelos basados en máquinas
eléctricas de flujo transversal

investigación
INVESTIGACIÓN PROPIA

SISTEMAS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
DE POTENCIA

Generadores para
aplicaciones offshore
PARTICIPANTES:
Universidad de Santiago de
Compostela (coordinador),
IK4-IKERLAN

DURACIÓN: 2014-2016
PROGRAMA:

INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL

EXPEDIENTE:

ENE2013-47867-C2-2-R

ADMINISTRACIÓN:
MINECO-Ministerio de Economía y
Competitividad. AGE-Administración
General del Estado

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

EMVEM

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El generador de imanes de flujo transversal
supone un avance respecto a los generadores
clásicos de flujo radial, ya que mejora aspectos
como la densidad de potencia, de par y de
eficiencia global de funcionamiento; estos
aspectos son claves para algunos sectores
como el de la eólica offshore.
El objetivo de este proyecto es diseñar una
máquina eléctrica de flujo transversal desde
un enfoque multidisciplinar, combinando la
modelización analítica con la numérica que
permita alcanzar un diseño global optimizado.

El objetivo de esta iniciativa es generar una red
para intercambiar conocimiento y formar expertos en tecnología y aplicaciones de eficiencia
energética.
La red EMVeM pretende formar a investigadores que sean capaces de trasladar en un futuro
sus conocimientos a la producción de máquinas
eléctricas y vehículos que generen una menor
huella ecológica sin dejar de ser competitivos en
cuanto a rendimiento, seguridad o funcionalidad.

NUESTRA APORTACIÓN
· El diseño de estos novedosos generadores
eléctricos supone un reto a todos los niveles
de la ingeniería.
· Gracias a nuestra experiencia multidisciplinar
estamos desarrollando modelos eléctricos,
electromagnéticos, térmicos y mecánicos para
unificarlos en un algoritmo de optimización
que permita alcanzar un diseño de máquina
optimizado.

Gestión de la eficiencia
energética en vehículos y
máquinas
PARTICIPANTES:
KULeuven (coordinator), UniUD,
EESC-USP, TUB, FhG, FMTC, CNR-ITIA.
IK4-IKERLAN, AIT, LMS, BMW, 3T

DURACIÓN: 2013-2016
PROGRAMA:

FP7-MARIE CURIE

NÚMERO DE CONTRATO:

FP7-PEOPLE-2012-ITN-315967

ADMINISTRACIÓN:
UE-Unión Europea

NUESTRA APORTACIÓN
· Desde IK4-IKERLAN estamos generando conocimiento en el ámbito de la gestión eficiente de
sistemas eléctricos con capacidad de almacenamiento de energía para aplicarlos principalmente en el ámbito del transporte.
· Para ello, estamos trabajando en una tesis doctoral dedicada al desarrollo de estrategias de
gestión energética para aplicaciones de transporte en las que se integran tecnologías de almacenamiento eléctrico.
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FIABILIDAD
ESTRUCTURAL
Y MECATRÓNICA

Sistemas más seguros y competitivos
La duración, la fiabilidad, la rentabilidad y las prestaciones
de muchos productos están relacionadas con los materiales y
las estructuras de los que están hechos. Para realizar mejores
productos son cruciales disciplinas como el diseño, monitorización
y control de estructuras, así como el análisis de los materiales.
En IK4-IKERLAN investigamos en esos ámbitos para ayudar a las empresas de
sectores como el transporte, la energía y la fabricación avanzada.
Los avances más significativos en 2014 han sido el desarrollo de metodologías de
caracterización de materiales compuestos que permiten determinar las propiedades
de estos materiales tanto a rotura como a fatiga, y el desarrollo de herramientas
de cálculo analítico de uniones adhesivas. Además, se han desarrollado dos nuevos
métodos de análisis rápido de fallos por delaminación que han sido validados en
estructuras de fibra de carbono.
Se ha desarrollado y fabricado un banco a escala de un ascensor que ha servido
para demostrar la metodología desarrollada previamente y que permite estimar la
salud (degradación) de un ascensor a partir de medidas usadas actualmente por
el control.

En 2014 hemos reforzado también nuestros medios técnicos con nuevo
equipamiento:

Destacar el premio Eolo recibido, relacionado con el mundo de la eólica, por el
avance realizado en los nuevos algoritmos de control robusto multivariable que
permiten, además de obtener del viento la mayor energía posible, mitigar las cargas
que sufre el aerogenerador permitiendo una mayor vida útil del molino.

· Equipamiento de monitorización para aumentar la capacidad de medida
(acelerómetros, galgas…).

· Sistema de medida de deformaciones sin contacto.

· Controlador industrial como simulador tiempo-real de sistemas para
aplicaciones HIL.
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VALIDA

ANTARES

investigación
INVESTIGACIÓN PROPIA

FIABILIDAD
ESTRUCTURAL
Y MECATRÓNICA

Ascensores más
eficientes, silenciosos y
confortables
PARTICIPANTES:
ORONA (Coordinador),
ELECTRA VITORIA, IK4-IKERLAN

DURACIÓN: 2012-2015
PROGRAMA: INNPACTO
EXPEDIENTE:

IPT-2012-1205-020000

ADMINISTRACIÓN:
MINECO-Ministerio de Economía y
Competitividad. AGE-Administración
General del Estado

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Tiene como objetivo desarrollar una nueva generación de
cables que permita el empleo de poleas de menor tamaño.
De esta manera se asegura la adherencia y la adecuación
a condiciones específicas para obtener un ascensor más
eficiente, silencioso y confortable para el usuario final.

Con el proyecto ANTARES se pretende generar
conocimiento y poner en marcha una plataforma de formación estructurada en el ámbito de
los sistemas mecatrónicos inteligentes, fiables
y energéticamente eficientes. Promoveremos el
intercambio de conocimiento, y favoreceremos
los intercambios y las iniciativas de formación.

Gracias a esto, será necesaria una menor potencia para el
funcionamiento del ascensor, lo que permitirá reducir el
número de imanes en el motor. Esto es una gran ventaja
para el usuario final, puesto que el ascensor será más
económico y más eficiente al requerir un menor consumo
de energía. Además, el desarrollo de un sistema de
suspensión que engloba una nueva polea, un nuevo cable y
la aplicación de nuevos materiales, dotará al ascensor de
un mayor confort, siendo el viaje más cómodo y silencioso
para el usuario final.

NUESTRA APORTACIÓN
IK4-IKERLAN contribuye en el proyecto a incorporar las
siguientes propiedades en el ascensor:
· Eficiencia energética: menor requerimiento de potencia y
menor consumo de energía.
· Reducción de costes: la menor dependencia de imanes de
la familia de las tierras raras permitirá ajustar los costes
del producto.
· Confort: un nuevo sistema de suspensión permitirá un
mejor y más silencioso guiado, lo que se convertirá en un
mayor confort para el usuario final.

Impulsando el conocimiento
en el ámbito de los sistemas
mecatrónicos inteligentes
PARTICIPANTES:
Katholieke Universiteit Leuven (Coordinador),
Università degli studi di Udine, University
of Southampton, Gottfried Wilhelm
Leibniz Universitat Hannover, Fraunhofer,
Nederlandse Organisatie Voor Toegepast,
Natuurwetenschappelijk Onderzoek,
LMS International NV, IK4-IKERLAN

DURACIÓN: 2014-2017
PROGRAMA: FP7-MARIE CURIE
NÚMERO DE CONTRATO:
FP7-PEOPLE-2013-ITN-606817

ADMINISTRACIÓN:
UE-Unión Europea

A través de esta iniciativa ofreceremos a jóvenes investigadores la oportunidad de obtener
un doctorado en este campo de conocimiento.
Así posibilitamos la formación de una nueva
generación de investigadores especializados en
este ámbito para que, a su vez, estos desplieguen este conocimiento a lo largo de la Unión
Europea y contribuyan así a generar valor para
su economía.

NUESTRA APORTACIÓN
· Dentro del proyecto ANTARES, IK4-IKERLAN
lidera el proyecto Damage Detection and
Localization Methods for Structural Health
Monitoring. El objetivo de esta iniciativa es
desarrollar una metodología para la evaluación
de estructuras inteligentes.
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MICROSISTEMAS
PARA ENTORNOS
INDUSTRIALES

El poder de lo pequeño
Los microsistemas son dispositivos inteligentes en miniatura integrados
en productos o procesos. Son capaces de recoger diferentes datos,
procesarlos y actuar en función de ellos. Se usan cada vez más en
el ámbito industrial porque resultan útiles en numerosos sectores,
ofrecen prestaciones de vanguardia y pueden funcionar en entornos
hostiles de alta temperatura o vibración.
Nuestra meta es desarrollar dispositivos portátiles, autónomos, adaptables y conectados
de manera inalámbrica.
Durante 2014, hemos avanzado en la generación de dispositivos sensores imprimidos y
en la adaptación de Smart Systems a entornos de alta temperatura (110 ºC).
Además, hemos demostrado un concepto de Smart System industrial y modular con
capacidad sensora, alimentación y comunicación inalámbrica robusta. Dicho Smart
System está pensado para satisfacer las necesidades de monitorización de componentes,
estructuras o procesos en los sectores ferroviario, energía (Wind), infraestructuras o
transformación, entre otros.
Entre los proyectos destacados se encuentran el GateOne y Smarter SI, mediante los
que vamos a desarrollar seis productos piloto junto con pymes europeas, además de un
catálogo de soluciones accesibles a cualquier empresa interesada.
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MICROCHEAP

investigación
INVESTIGACIÓN PROPIA

MICROSISTEMAS
PARA ENTORNOS
INDUSTRIALES

MIRIDU-microsistemas para la monitorización
de entornos industriales hostiles

Microtecnologías para
la competitividad
industrial y la economía
del conocimiento
PARTICIPANTES:
CIC Microgune (Coordinador),
IK4-IKERLAN, CEIT-IK4, IK4-TEKNIKER,
Mondragon Unibertsitatea

DURACIÓN: 2014-2015
PROGRAMA: ETORTEK
EXPEDIENTE: IE14-391
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Desarrollo Económico
y Competitividad. GV-Gobierno Vasco

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El proyecto microCHEAP plantea un avance
en el desarrollo de nuevas generaciones de
MEMS (Microelectromechanical Systems) de
alto valor añadido, escalables y de bajo coste
que posibiliten una transferencia más rápida
a la industria, lo que ayudará a las empresas
de la CAPV a dar un salto cualitativo en su
competitividad. MicroCHEAP desea impulsar
definitivamente el desarrollo de nuevas
generaciones de MEMS y situar a Euskadi
como un actor importante en el desarrollo de
productos de alto contenido tecnológico. Estos
avances ayudarán a las empresas vascas a
competir globalmente.

Este proyecto persigue la investigación y el desarrollo de micro y nanotecnologías aplicadas a
dispositivos miniaturizados, integrados y autónomos para la sensorización y monitorización de
componentes en entornos industriales hostiles.
Se trata de espacios en los que se dan altas
temperaturas y vibraciones, por ejemplo.
Los retos tecnológicos identificados son los procesos de microfabricación, la extracción de energía del entorno, la comunicación inalámbrica, el
ensamblado y la protección frente a entornos
hostiles. Estos retos permitirán la incorporación
de microsensores sobre las mismas piezas o
productos a monitorizar, lo que presenta un gran
potencial para la resolución de problemáticas
habituales en la industria.

NUESTRA APORTACIÓN
· Nuestro papel tiene que ver con el desarrollo
de microsistemas autónomos para entornos
industriales, particularmente en torno a dos
de los factores más relevantes: la energía
y las comunicaciones. En el primer caso,
desarrollaremos gestores para dispositivos
microrrecolectores de energía, permitiendo
su integración en sistemas inteligentes. En el
segundo caso, desarrollaremos sistemas de
comunicación imprimidos, lo que nos permitirá
avanzar en la generación de sistemas sensores
basados en estas técnicas de fabricación.

Sensorización y
monitorización de
componentes
PARTICIPANTES: IK4-IKERLAN
DURACIÓN: 2013-2015
PROGRAMA:

RED GUIPUZCOANA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

EXPEDIENTE: 36/14
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo. DFG-Diputacion Foral de
Gipuzkoa

NUESTRA APORTACIÓN
· En IK4-IKERLAN hemos focalizado nuestra
aportación en los sectores de transporte y movilidad, energía y envejecimiento, en los que la
industria cercana tiene una fuerte representación, lo que aumenta las opciones del proyecto
de contribuir a la competitividad de nuestro entorno.
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SISTEMAS
INTELIGENTES DE
MANTENIMIENTO

Nuevos Servicios SMART
Desarrollar nuevas tecnologías que permitan desplegar nuevos
servicios SMART como sistemas inteligentes de mantenimiento,
orientados a incrementar la disponibilidad y la fiabilidad de los
productos. Estas mejoras resultan fundamentales para aumentar la
rentabilidad del negocio dotando a la industria con servicios de valor.
En IK4-IKERLAN desarrollamos sistemas inteligentes de mantenimiento que complementan
los productos con capacidades como monitorización remota de comportamiento para
predecir fallos, recolectar indicadores de operación, de costes del ciclo de vida y
monitorización energética.
En 2014 hemos avanzado en el despliegue de infraestructuras Cloud para sistemas
inteligentes de mantenimiento, en técnicas de aprendizaje para predecir fallos y en
metodologías de definición de servicios. Todo ello orientado a fabricación avanzada en
el ámbito de la Industria 4.0.
También hemos definido tecnologías para ofrecer servicios de valor y hemos realizado
más de 25 diagnósticos con empresas del país para evaluar su situación en este ámbito
Mantenemos una intensa actividad en proyectos europeos relacionados con la Industria
4.0 como CREMA, C2NET y UTEST.
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LEMA-lifts efficient
maintenance

investigación
INVESTIGACIÓN PROPIA

SISTEMAS
INTELIGENTES DE
MANTENIMIENTO

Un nuevo sistema de
mantenimiento para
ascensores
PARTICIPANTES:
ORONA (Coordinador),
ELECTRA VITORIA, IK4-IKERLAN

DURACIÓN: 2014-2017
PROGRAMA: RETOS-COLABORACIÓN
EXPEDIENTE: RTC-2014-1768-4

CPS for product
service systems
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El proyecto Lifts Efficient MAintenance tiene
como objetivo desarrollar un nuevo servicio de
mantenimiento del ascensor provisto de nuevos
sistemas de sensorización de componentes críticos. Esto dota de inteligencia a la instalación, lo
que permite poner en marcha una estrategia de
mantenimiento preventiva para la anticipación
de las averías y mejora del servicio al cliente.
Esta iniciativa está centrada en la investigación de metodologías avanzadas para asegurar
la fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del
ascensor. Estamos identificando indicadores del
estado del ascensor, desarrollando metodologías híbridas que permitan realizar pronósticos,
desarrollando tecnologías electromagnéticas de
sensorización, sistemas de monitorización basados en la condición, herramientas para el usuario y un sistema de comunicación máquina a
máquina (M2M).

Este proyecto pretende situar a la Fabricación
Vasca 4.0 (Basque Industry 4.0) relacionada con
los sistemas ciberfísicos (Cyber-Physical-Systems o CPS) en una posición puntera. Se persiguen los siguientes objetivos específicos: aplicar
soluciones CPS dentro de los bienes de equipo
y consumo industrial para mejorar las propias
máquinas y productos, los procesos de fabricación que estas desempeñan, los servicios que
ofrecen y su conexión con los clientes; desarrollar nuevos productos con mayores capacidades
de interacción y/o inteligencia; generar negocio
a través de la creación de nuevos servicios de
valor añadido y, por último, crear servicios de
software en la nube.

ADMINISTRACIÓN:

NUESTRA APORTACIÓN

MINECO-Ministerio de Economía y
Competitividad. AGE-Administración
General del Estado

· En IK4-IKERLAN participamos en el desarrollo
de métodos para monitorizar el estado de funcionamiento del producto, en la sensorización y
en los sistemas de monitorización basados en
la condición, en el desarrollo de entornos M2M
y sus herramientas, así como en el desarrollo
de servicios de mantenimiento predictivo remoto basado en cloud.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Nuevos servicios software
de fabricación avanzada en
la nube
PARTICIPANTES:
Tecnalia (Coordinador), VICOMTECH-IK4,
IK4-IDEKO, IK4-IKERLAN, IK4-AZTERLAN

DURACIÓN: 2014-2015
PROGRAMA: ETORTEK
EXPEDIENTE: IE14-386
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad. GV-Gobierno Vasco

NUESTRA APORTACIÓN
· En IK4-IKERLAN desarrollaremos componentes
autónomos con capacidad de sensorización /
actuación, procesamiento y comunicación inalámbrica capaces de gestionar las variables de
interés de los casos de uso del ámbito de la
máquina herramienta. También desarrollaremos
componentes de seguridad y sistemas inteligentes de mantenimiento en la nube.
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ALMACENAMIENTO
ELÉCTRICO Y
GESTIÓN
TÉRMICA

Hacia un sistema más eficiente
Las innovaciones en los ámbitos del almacenamiento eléctrico y la
gestión térmica son aplicables en multitud de sectores, algunos tan
relevantes como los de la energía, la industria y el transporte.
Desarrollamos soluciones en tecnologías de almacenamiento (baterías de litio-ion y
supercondensadores) y gestión térmica optimizadas para la aplicación final y que sean
más eficientes, fiables y asequibles, y menos contaminantes.
En este ejercicio, hemos avanzado en asuntos relacionados con la fiabilidad, es decir, la
vida, prestaciones y seguridad de los dispositivos de almacenamiento.
Hemos validado una metodología para predecir la duración de una batería de litio-ion en
función de su aplicación; hemos desarrollado algoritmos de control para monitorizar y
gestionar las baterías y, por último, hemos validado una metodología para que las baterías
de los sistemas de almacenamiento eléctrico estén en el rango de temperatura requerido.
También destacamos el acuerdo que hemos firmado con la universidad de Bruselas para
cooperar en proyectos europeos y fomentar la movilidad de estudiantes de doctorado entre
los dos centros.
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ENERGIGUNE’12

investigación
INVESTIGACIÓN PROPIA

ALMACENAMIENTO
ELÉCTRICO Y
GESTIÓN
TÉRMICA

Modelización y diseño de la gestión térmica
de sistemas de almacenamiento eléctrico
basados en baterías de litio-ion

Almacenamiento de energía
electroquímica y térmica y
energía marina

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Energigune’12 es un proyecto cuya estrategia es
avanzar en la investigación en dos ámbitos: el
de la energía marina, por un lado, y el del almacenamiento de energía electroquímica y térmica,
por otro. En este último ámbito, el proyecto se
centra en abordar el desarrollo de conocimiento
de vanguardia en los campos de las baterías
metal-aire, los supercapacitores y la degradación y modelización de carga.

El objetivo de este proyecto es desarrollar modelos
de comportamiento térmico de Sistemas de Almacenamiento Eléctrico (SAE) formados por celdas o
baterías de litio-ion para ser implementados en una
herramienta de diseño de sistemas de gestión térmica.
El objeto de dicha herramienta es acortar el tiempo
de diseño de los sistemas de gestión térmica de los
SAE, así como permitir la optimización del diseño en
tres aspectos principales: prestaciones, seguridad y
coste. Los modelos térmicos se basan en dos técnicas de modelización: la mecánica de fluidos computacional (CFD) y la modelización de orden reducido
(ROM).

NUESTRA APORTACIÓN

· En IK4-IKERLAN hemos participado en la
sublínea de investigación dedicada a la
PARTICIPANTES:
degradación y modelización de carga. Sus
CIC Energigune (Coordinador), Grupo APERTprincipales objetivos son investigar las presDpto. de Electrónica y Telecomunicaciones de
taciones en el tiempo y vida útil de baterías
UPV-EHU, IK4-IKERLAN, Azti-Tecnalia, Dpto. de
litio-ion, y estudiar y determinar su estado
Química Inorgánica de UPV-EHU, IK4-CIDETEC,
Tecnalia Research and Innovation, Dpto. de
de carga y salud.
Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas · En esta línea, hemos desarrollado un moy Construcciones Navales de UPV-EHU
delo de degradación para la tecnología LFP
/ grafito, algoritmos para la estimación del
DURACIÓN: 2012-2014
estado de carga y salud de esta tecnología.
PROGRAMA: ETORTEK
· Asimismo, hemos colaborado con CIC EnerEXPEDIENTE: IE12-335
giGUNE para la determinación de los mecanismos de degradación.
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad. GV-Gobierno Vasco

Una batería de litio-ion para
almacenamiento estacionario
de energía eléctrica
PARTICIPANTES:
IK4-IKERLAN, TECNUN

DURACIÓN: 2013-2015
PROGRAMA: Investigación Básica y/o
Aplicada y Proyectos de Cooperación

EXPEDIENTE: PC2013-64A
ADMINISTRACIÓN:
Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura. GV-Gobierno Vasco

NUESTRA APORTACIÓN
· Desarrollo de metodologías de diseño e integración
de sistemas de gestión térmica basados en herramientas de modelación virtual multinivel.
· Desarrollo e implementación de modelos matemáticos avanzados y eficientes que describen el comportamiento térmico de baterías de litio-ion y su
sistema de gestión térmica asociada.
· Construcción de prototipos reales y validación experimental de dichos modelos y de los diseños propuestos.
· Optimización, mejora e industrialización del diseño
basándose en modelos virtuales fiables.
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INVESTIGACIÓN PROPIA

Un horizonte de oportunidades
En 2014 se puso en marcha Horizonte 2020, el nuevo Programa Marco europeo
de apoyo a la I+D.
En el año 2014, de acuerdo con la estrategia del Centro de incrementar la participación en programas
europeos, IK4-IKERLAN tuvo una intensa actividad de presentación de propuestas al programa H2020.
Este trabajo ha logrado unos exitosos resultados, con la aprobación de nueve nuevos proyectos de
investigación en los apartados de Information and Communication Technologies (ICT), Factories of the
Future (FoF), Transporte y ECSEL Joint Undertaking (Electronic Components and Systems).
Estos proyectos arrancarán a lo largo de 2015 y nos permitirán reforzar nuestra presencia en el
ámbito de investigación europeo. Nuestros objetivos en este aspecto son los siguientes:
- Captar y generar conocimiento en las tecnologías de nuestras líneas de investigación.
- Validar la aplicabilidad de las tecnologías en casos de estudio industriales y para dar solución a
los retos sociales identificados en H2020.
- Reforzar nuestra red de colaboración con centros de referencia en Europa.
- Acompañar a las empresas del País Vasco en su participación en el marco de investigación europeo.
- Reforzar la colaboración con nuestros clientes en este ámbito.
En línea también con la estrategia de tener una labor proactiva y anticipativa en la definición e
identificación de temas y propuestas de trabajo, en 2014, IK4-IKERLAN se posicionó en diversos
foros europeos que actúan como prescriptores y agentes de consulta para identificar las necesidades
tecnológicas de los sectores industriales y definir la orientación de las convocatorias. Estos foros
son una importante antena tecnológica tanto para la investigación propia del Centro como para sus
clientes.

A lo largo del 2014 se ha participado en 26 foros internacionales, entre los que merece
la pena destacar los siguientes: EERA (European Energy Research Alliance) y sus grupos
de trabajo en Wind y Energy Storage, ARTEMIS (Embedded Systems and Cyber-Physical
Systems), EPOSS (Smart Systems Integration), EGVIA (European Green Vehicles Initiative)
y EEFRA (European Factories of the Future Research Association).
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06.
1
Celebración del
40 aniversario
NOVEDADES

“Celebración en
2014 del
40 aniversario
de IK4-IKERLAN
con nutrida
presencia de
autoridades,
clientes y
trabajadores.
Reconocimiento
a los 40 años
de aportación
de la entidad y
de las personas”
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Apuesta
estratégica
en fabricación
avanzada

1985

Apuesta
estratégica
en robótica

Primera
Piedra

1980

1978

Debido a una
demanda creciente,
cientos de empresas
han ganado
Se funda un centro en
tecnologías transversales competitividad
mecatrónicas para aportar desarrollando
soluciones multisectoriales productos
electrónicos con
a CORPORACIÓN
IKERLAN. En 2015
MONDRAGON y nuestro
somos la referencia
tejido industrial. 40 años
en desarrollos
después lideramos el
en electrónica
desarrollo de soluciones
embebida.
mecatrónicas para ellos.

1974

La especialización
en mecánica y
control de IKERLAN
es hoy uno de
los pilares de
aportación de
valor a nuestros
clientes. La apuesta
por la robótica
fue su origen, y
35 años después
seguimos siendo
una referencia para
los clientes en esta
disciplina.

>

Apuesta
estratégica en
microelectrónica

10 urte

La fabricación
avanzada es
uno de los
elementos clave
de competitividad
de muchos de
nuestros clientes.
Así lo supo ver
IKERLAN en 1985,
apostando por ello.

Primera
experiencia
en el exigente
mercado de
las aplicaciones
para el espacio

1990

Apuesta
estratégica en
tecnologías
energéticas

Apuesta
estratégica en
electrónica de
potencia

1998 1999

La
generación
y uso racional
de la energía
forma parte hoy
de la estrategia
competitiva de
las empresas.
IKERLAN lleva
más de 15 años
dando respuesta
a los retos
energéticos.

20 urte

A lo largo de
los últimos
años muchos de
nuestros clientes
de diferentes
sectores han
incorporado
valor gracias a
la Electrónica de
Potencia. Así lo
vislumbramos en
1999 e IKERLAN
es hoy una de las
entidades con
mayor prestigio
en este campo en
Europa.

Integración en
IK4 Research
Alliance

2005

2003

El modelo de
Investigación
propia y
de relación
estrecha e
innovación
abierta con
nuestros
clientes ha
sido y es el
referente
para los CCTT
Vascos.

30 urte

IDEO
Ciudad de
la Innovación

2014

2011

El
almacenamiento
de energía se
ha revelado
como una de las
claves para el
aprovechamiento
energético para
muchos clientes.
IK4-IKERLAN es
hoy una referencia
indudable en este
campo.

>

NOVEDADES

Comienzo de
los planes de
especialización
estratégica
y de la
innovación
abierta con
empresas
cliente

>

40 AÑOS DESARROLLANDO
SOLUCIONES PARA NUESTRO
TEJIDO INDUSTRIAL

aportando valor

>
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40 años

Apuesta
estratégica en
almacenamiento
de energía

40 urte
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1
Órganos

directivos y
sociales
ORGANIZACIÓN GENERAL

CONSEJO RECTOR

CONSEJO VIGILANCIA

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Presidente
Iñaki Aranburu

Externos
Iñaki Bilbao
(Fagor Arrasate)
José María Sáenz de Buruaga (Orona Group)

Director general
Marcelino Caballero

(Orona Group)

Vicepresidente
Roberto Moreno

Internos
Oscar Sáiz
Iñigo Aranburu

Secretario
Luis Mir
Vocales
Xabier Egibar
Eduardo Fernández
José Miguel Arregi
Cecilio Lejarreta
Pedro Ruiz de Aguirre
José M.ª Balzategi
José Luis Osinalde
Javier Aranceta
Bixente Atxa
Jokin Mujika
Jose M.ª Azurmendi
Bakartxo Egilegor

(Laboral Kutxa)
(Fagor Ederlan)
(Corporación MONDRAGON)
(Ulma Packaging)
(Fagor Automation)
(Fagor Arrasate)
(Fagor Industrial)
(Orkli)
(MU/MGEP)

Director de la unidad de energía y
microsistemas y director de marketing
estratégico e institucional
Francisco Javier Blanco
Director de la unidad de mecatrónica y
director de personas
Ion Etxeberria
Director de la unidad de fabricación avanzada
y director de organización
Xabier Sagartzazu
Directora de investigación y
directora de internacional
Ana Isabel Martínez
Directora financiera y
directora de secretaría técnica
Agurtzane Garai
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1
Mensaje del Presidente
IK4 RESEARCH ALLIANCE

Jesús María Iriondo
Presidente de IK4

Vivimos tiempos de cambio. Profundo y vertiginoso.
La dura crisis económica que hemos vivido en los
últimos años ha tenido muchas consecuencias,
algunas dramáticas, que han modificado por
completo el statu quo de las últimas décadas.
Ahora, cuando parece que asoma una tímida
recuperación, es momento de poner en práctica
lo aprendido en los difíciles momentos vividos
aportando a nuestro tejido económico conclusiones
y patrones de actuación en positivo. Es nuestra
responsabilidad como Alianza Tecnológica y como
agente de referencia en el ámbito de la I+D+i.
También lo ha interpretado así el Gobierno Vasco, al considerar que
ha llegado el momento de dar un nuevo impulso al Sistema Vasco
de Ciencia, Tecnología e Innovación en términos de eficiencia, tal
como se recoge en el nuevo PCTI, un plan que diseña un horizonte
de actuación ambicioso y exigente para el conjunto de agentes del
sistema vasco de ciencia y tecnología, un horizonte sobre el que
tenemos que fijar nuestra mirada y nuestros esfuerzos porque es
el horizonte sobre el que tenemos que situar nuestra brújula para
orientar acertadamente nuestros planes de actuación, con un norte
situado en conceptos claves como la competitividad y la eficiencia.
Acogemos ese plan con responsabilidad y con ilusión, porque entendemos que representa una oportunidad para IK4 y cada uno de

sus centros, ya que la apuesta por la excelencia en la investigación
y la especialización que tradicionalmente ha caracterizado nuestra
estrategia y que está inscrita en nuestro ADN favorecerá que los
resultados de la investigación realizada se trasladen de forma más
eficaz y eficiente al mercado.
Y es que la autoexigencia y la mejora continua son efectivamente
dos constantes en nuestra actividad que nos hemos impuesto desde
nuestra constitución como Alianza. Así que por nuestra parte solo
podemos dar la bienvenida al nuevo PCTI y felicitarnos por las oportunidades que nos brinda el reto que se nos traslada desde el Gobierno Vasco para materializar nuestra capacidad para ser mejores
y más eficientes.
No es una cuestión de autocomplacencia. Al fin y al cabo, que IK4
sea más eficiente significa que nuestras capacidades y conocimientos serán aprovechados por un número mayor de empresas vascas,
que nuestros proyectos tendrán un mayor impacto en la competitividad de nuestros clientes y, en definitiva, que contribuiremos de
forma más decisiva al progreso y bienestar de la sociedad.
Esto, más allá de que se refleje en un marco de actuación liderado desde las administraciones públicas, ha sido una de nuestras
principales señas de identidad, conocida y reconocida por nuestros
clientes, y debe seguir siendo un patrón de actuación básico para
IK4. Y quienes constituimos la red vasca de ciencia, tecnología e
innovación cumpliremos con éxito nuestra labor si todos (centros
tecnológicos, empresas, Administración, universidades, etc.) somos
capaces de trabajar de forma alineada, primero para identificar los
proyectos estratégicos y prioritarios y, segundo, para abordarlos de
la forma más eficaz y exitosa.
Estamos por todo ello ante un enorme reto y una gran oportunidad.
Una vez más, tengo la absoluta seguridad de que estaremos a la
altura.
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2
Mensaje del Director
IK4 RESEARCH ALLIANCE

José Miguel Erdozain
Director General de IK4

Apenas comenzando a superar el profundo
bache de más de un lustro de implacable crisis
económica, las empresas afrontan ahora una
laboriosa fase de recuperación. El panorama
se presenta complejo, bajo el signo del cambio
permanente, con el reto de ser cada vez más
competitivas como exigencia ineludible.
En este escenario de incertidumbre cobra aún más relevancia la
labor de la Alianza Tecnológica IK4. Debemos asumir un papel de
liderazgo en la búsqueda de oportunidades para las empresas y
posicionarnos como el partner tecnológico capaz de adaptarlas a
sus necesidades y convertirlas en eje de su apuesta estratégica.
Para ello nos avala nuestra trayectoria de estos últimos años.
En un contexto económico muy adverso hemos sido capaces de
consolidar nuestro posicionamiento como uno de los principales
referentes europeos en investigación aplicada. Esto nos convierte
en líderes en Europa en el porcentaje de ingresos procedentes de
contratos con la empresa privada, que se sitúan en torno al 60 %.
También hemos conseguido mantener nuestros ingresos anuales
por encima de los 100 millones de euros, lo que nos consolida
entre las 10 principales corporaciones tecnológicas privadas de
Europa.
Estos datos positivos no deben llevarnos a la autocomplacencia
sino, más bien, reforzar nuestro compromiso con el esfuerzo para
detectar y aprovechar oportunidades para abrir nuevos ámbitos de

actuación. En este sentido, desde IK4 reforzamos nuestra decidida
apuesta por el programa Horizonte 2020. Entre nuestros objetivos
ocupa un lugar muy importante el de aumentar un 50 % nuestros
ingresos en I+D+i procedentes de Europa, lo que nos llevará a obtener por esta vía unos 130 millones de euros en los siete años de
duración de Horizonte 2020.
Es un objetivo ambicioso que se sustenta en los excelentes resultados obtenidos de nuestra participación en el VII Programa Marco y
también en nuestra creciente presencia en los principales órganos
de gestión y opinión de la I+D+i a en el ámbito europeo, una presencia que se materializa en los más altos niveles de gobernanza.
Este posicionamiento de IK4 en el nuevo escenario europeo supone
una gran oportunidad para las empresas vascas que pueden encontrar en nosotros un vehículo privilegiado para hacer llegar sus
retos a los programas de investigación comunitarios. No sólo por la
gran cantidad de recursos que la UE tiene previsto destinar (80000
millones de euros), sino por la directriz de favorecer proyectos más
cercanos al mercado y más relacionados con la actividad diaria de
las empresas.
Toca por tanto esforzarse para ser cada vez más eficientes. Son
los vientos de cambio que soplan en Europa pero también en casa,
donde el Gobierno Vasco apunta claramente en esa esa dirección
para las casi 200 entidades que configuran la columna vertebral
del ecosistema vasco de la innovación y el conocimiento.
Es un reto obligado si queremos tener voz propia en el nuevo mapa
de especialización inteligente europea (RIS3). Pero es también una
gran oportunidad para quienes formamos parte primordial del sistema de competitividad vasco, pues nuestros logros supondrán el
éxito de nuestras empresas en los extremadamente competitivos
mercados globales.
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3
Datos 2014

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS
ENERGÍA
SALUD

TOTAL INGRESOS

102 M€

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FABRICACIÓN AVANZADA

9CENTROS

TECNOLÓGICOS

12
SEDES
93
EMPRESAS Y ENTIDADES

EN ÓRGANOS DE GOBIERNO

1275
PROFESIONALES

59,16 %

EMPRESAS

20,09 %

GOBIERNO VASCO

28
%
(358)
DOCTORES

16,17 %

UE

21
PATENTES SOLICITADAS

3,92 %

AGE

0,66 %

DIPUTACIONES FORALES

EN 2014

15

PATENTES CONCEDIDAS
EN 2014
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Pº. J. Mª. Arizmendiarrieta, 2
20500 Arrasate-Mondragón, GIPUZKOA
Tel. +34 943 712 400
Fax. +34 943 796 944
www.ikerlan.es

