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Mensaje del Presidente
INNOVACIÓN PARA
TRANSFORMAR LA ECONOMÍA

Los contenidos de esta memoria muestran que,
aunque aún estemos en medio de enormes dificultades, seguimos líneas trazadas con mano firme
que nos permiten seguir siendo una entidad de
referencia en el impulso de la competitividad del
tejido empresarial que nos rodea.

Es una alegría constatar que más de 100 empresas de
nuestro entorno han decidido abordar proyectos con
IK4-IKERLAN en este quinto año de crisis económica.
Provienen de sectores tan diversos como el transporte, los bienes de equipo, la energía o los servicios. Y
entre ellas encontramos tanto empresas tractoras
como pequeñas y medianas empresas. Muchas de
estas empresas tienen grabada en su ADN empresarial la permanente necesidad de innovar en sus productos, en sus servicios y en sus procesos, como la
única forma de diferenciarse para ser globalmente
competitivas. E indudablemente estos son los trazos
que marcan la necesaria transformación de nuestra
economía.
También supone una satisfacción comprobar otra vez
más que el equipo humano de IK4-IKERLAN, compuesto por más de 250 profesionales, ha aprovechado su participación en los programas de investigación
de las distintas administraciones para desarrollar una
investigación tecnológica propia, pero absolutamente
orientada a la búsqueda de diferenciales tecnológicos
que se puedan convertir en propuestas de valor para
las empresas.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Iñaki Aranburu
Presidente del Consejo Rector

Como resultado de unas labores de investigación sostenidas en el tiempo y del establecimiento de una
importante red de aliados, IK4-IKERLAN dispone de
una oferta integral que le permite colaborar con las
empresas desde la identificación de una nueva oportunidad o un objetivo estratégico hasta la puesta en el
mercado de la nueva propuesta de valor.
Todo lo mencionado ha sido fruto de una cooperación
público – privada entre administraciones, empresas y
centros tecnológicos que afortunadamente ha seguido
funcionando bien durante 2012. Debemos velar entre
todos para que ahora, más que nunca, siga funcionando de la misma manera.
El año 2012 ha sido también al Año Internacional de las
Cooperativas y, coincidiendo con esta celebración,
desde IK4-IKERLAN destacamos la vigencia de valores que, como “humanity at work” o “solidaridad”, van
a resultar imprescindibles para la sostenibilidad de
cualquier tipo de desarrollo humano y empresarial.

Para finalizar me gustaría mencionar el balance positivo del periodo estratégico recién terminado, con crecimientos sostenidos en la actividad global del Centro,
en el número de sus investigadores y en el volumen de
la transferencia, con un éxito relevante en la colaboración con las empresas tractoras del país, con creación
de importantes NEBTs y con el establecimiento de
sólidas redes de colaboración locales y globales.
Muchas gracias a todos los que con vuestras manos
habéis trazado estas tan necesarias líneas de
actuación.
En las siguientes páginas se presenta el conjunto de
resultados obtenidos a lo largo de 2012, esperamos
sean de vuestro interés.
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Actividades 2012
UNA NUEVA ESTRATEGIA
ORIENTADA AL FUTURO

Finalizamos con el año 2012 un periodo estratégico que nos ha tocado recorrer contra la corriente
de una crisis persistente y profunda. Y la primera
constatación es que, a pesar de las dificultades y
con el esfuerzo de un gran equipo de personas, la
travesía en su conjunto ha resultado positiva.

Actividades 2012
Como hechos singulares de 2012 hay que mencionar
la celebración del Año Internacional de las
Cooperativas, seña de identidad de IK4-IKERLAN, así
como la destacada utilización del euskara en nuestro
Centro, que ha sido reconocida con la obtención de la
certificación oficial Bikain en su categoría de plata.
Ahora más que nunca necesitamos una estrategia
orientada al presente, pero también al futuro de nuestras empresas. Así, el nuevo Plan Estratégico de IK4IKERLAN contiene cuatro capítulos dedicados a la
transferencia de conocimientos tecnológicos a las
empresas, un quinto orientado al liderazgo, la participación y el desarrollo profesional de nuestras personas, y un sexto dedicado a la eficiencia en la
Investigación Propia.
Entre las inversiones realizadas en el ejercicio 2012,
cabe destacar el cicleador y la cámara climática para
sistemas de almacenamiento eléctrico.
Los ingresos alcanzados en 2012 han sido de 20,6
millones de euros. De estos, 13,2 millones correspondieron a proyectos de I+D Bajo Contrato con empresas y 6,0 millones a proyectos de Investigación Propia,
que han contado con el apoyo del Gobierno Vasco, la
Unión Europea, la Administración General del Estado y
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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ACTIVIDADES 2012

Javier Mendigutxia
Director General

I+D Bajo Contrato
El conjunto de proyectos Bajo Contrato realizados con
empresas ha seguido las previsiones establecidas en
el Plan de Gestión. Cabe destacar la participación en
12 proyectos del programa Etorgai del Gobierno
Vasco, así como en 8 proyectos pertenecientes al
Programa Innpacto del Ministerio de Economía y
Competitividad.

Internacional
IK4-IKERLAN ha presentado 31 propuestas de proyectos de investigación en el 7.º Programa Marco de
la Unión Europea. A falta de conocer el resultado de la
mayoría de estas propuestas, sí se conoce que cuatro
de ellas han sido aprobadas, y nuestro Centro ha
obtenido el liderazgo en una de ellas. La cifra acumulada de retornos europeos supera los 7 M€.

Investigación Propia
En el capítulo de la producción científica se han logrado unos excelentes resultados, habiéndose superado
los objetivos previstos en el Plan de Gestión, tanto con
las 22 publicaciones SCIE como con las 60 participaciones en congresos.

Colaboraciones con el mundo
científico-tecnológico
En el contexto de la Alianza IK4, hay que reseñar la
definición durante 2012 de un Plan Estratégico orientado a la reactivación económica desde la permanente actualización tecnológica de nuestras empresas.
IK4-IKERLAN ha continuado desarrollando sus líneas
de colaboración con Mondragón Goi Eskola Politeknikoa en las áreas de Electrónica y comunicaciones,
Electrónica de potencia y máquinas eléctricas, así
como en el desarrollo de tesis doctorales.
En coherencia con la política de desarrollo de nuestra
red de colaboradores, 18 investigadores de IK4-IKERLAN participaron durante el pasado año en estancias
de larga duración en centros y universidades de prestigio nacionales e internacionales.
En este capítulo de las colaboraciones globales, hay
que mencionar el establecimiento de cuatro nuevos
acuerdos de colaboración con École Centrale de
Paris, Universidad de Siegen, Universidad de Patras y
el IREC de Cataluña.

En cuanto a la protección del conocimiento generado
por IK4-IKERLAN, se han tramitado cuatro nuevas
patentes relacionadas con las actividades de
Microsistemas y Diseño de estructuras mecatrónicas.
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Líneas de Investigación Propia
NUEVOS CONOCIMIENTOS
AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

La actividad de Investigación Propia de IK4-IKERLAN
se ha seguido desarrollando en 2012 de acuerdo con
las directrices marcadas en el Plan de Especialización
2010-2013. Ha estado orientada, por tanto, hacia el
objetivo de incrementar el conocimiento y el valor
diferencial del Centro, lo que nos permitirá contribuir
mejor al desarrollo de nuevos productos y servicios
de nuestros clientes, así como a la mejora de sus procesos operativos.
Para ello, se ha trabajado en las seis líneas de investigación activas de IK4-IKERLAN y se ha valorado y revisado
cada una de ellas tras dos años de funcionamiento del
Plan de Especialización vigente, para asegurar el correcto
alineamiento de su roadmap con el objetivo anteriormente citado.
El resultado de la investigación durante 2012, que se
explica más detalladamente en las páginas siguientes, ha
dado lugar a:
• La publicación de 22 artículos en revistas indexadas.
• La publicación de 60 ponencias en congresos nacionales e internacionales.
• La solicitud de cuatro nuevas patentes en los ámbitos de
Microsistemas y Diseño de estructuras mecatrónicas.
• La defensa de tres tesis doctorales y el lanzamiento de
diez nuevas tesis.
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Gracias al trabajo de preparación de las propuestas de
proyectos de investigación alineadas con los objetivos
tecnológicos de las líneas de investigación, se ha logrado:
• El lanzamiento de dos nuevos proyectos del 7.º
Programa Marco (7PM) - uno de ellos liderado por
IK4-IKERLAN - en las áreas de Information and
Communication Technologies e International
Training Networks del programa Marie Curie.
• La preparación de 31 propuestas para el 7PM de
investigación europea, de las que cuatro han sido ya
aprobadas en las áreas de Green Car (liderada por
IK4-IKERLAN), Smart Cities, Factories of the Future y
ARTEMIS.
• El comienzo de tres nuevos proyectos INNPACTO de
la Administración General del Estado (AGE).
• La aprobación de un proyecto de Investigación
Fundamental No Orientada de la AGE.
• La puesta en marcha de tres proyectos ETORTEK del
Gobierno Vasco.
• El lanzamiento de un proyecto del programa Red
Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Un aspecto importante de la Investigación Propia de IK4IKERLAN es el establecimiento de una red de colaboración con centros y universidades que refuerzan y complementan las tecnologías del Centro. En este sentido, ade-

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

Líneas de investigación
del Plan de Especialización 2010-2013

L1: Sistemas embebidos
L2: Conversión y control de
sistemas de electrónica
de potencia

L3: Diseño, monitorización
y control de estructuras
mecatrónicas

Ana Martínez Esnaola

L4: Microtecnologías para
diagnóstico in vitro

Directora de Investigación y Conocimiento

L5: Personalización en masa
de producto y servicio

más de la colaboración con la red actual en la que destacan la Alianza IK4, CIC microGUNE y MU-MGEP, se han
suscrito cuatro nuevos acuerdos de colaboración con la
École Centrale de Paris, Universidad de Siegen,
Universidad de Patras y el IREC de Cataluña en la línea de
Diseño, Monitorización y Control de Estructuras
Mecatrónicas. Además se ha logrado la participación en
dos Joint Programming de EERA (European Energy
Research Alliance): el JP Wind y JP de Energy Storage
Systems.

L6: Sistemas de generación
y almacenamiento
de energía eléctrica

• Confiabilidad y metodología
• Arquitecturas y plataformas de referencia
• Conectividad y middleware
• Convertidores de alta potencia
• Control de convertidores y máquinas

• Diseño de estructuras de material
composite
• Monitorización estructural
• Control de sistemas mecatrónicos
•
•
•
•
•

Diseño de arquitecturas de DIV
Manipulación de microfluidos
Módulos de biodetección
Componentes de electrónica orgánica
Procesos de microfabricación

• Personalización de servicios
• Redes de suministro producto-servicio
• Desarrollo de un stack SOFC de
soporte metálico
• Modelado electroquímico
• Modelado térmico. Diseño de soluciones
de refrigeración avanzadas
• Sistemas de gestión energética
de módulos
• Sistemas de conversión de potencia para
aplicaciones de almacenamiento eléctrico

A lo largo de 2012 se ha continuado trabajando en la
movilidad de investigadores realizando estancias dentro
de la red de agentes colaboradores. A lo largo del pasado año, un total de 18 investigadores de IK4-IKERLAN
han realizado estancias en:

Universitat de Girona, Katholieke Universiteit Leuven
(Bélgica), Université Franche-Comté (Francia), École
Centrale de Paris, Universitat Politècnica de Catalunya,
Universidad de Siegen (Alemania) y Universidad de Patras
(Grecia).

TU-Wien (Austria), y en las universidades de Edimburgo
(Escocia), Pisa (Italia) y Cantabria en Sistemas embebidos. En el ámbito de la Electrónica de potencia y
Máquinas eléctricas, se han realizado estancias en el centro G2Elab (Francia), así como en las universidades de
Sheffield (Reino Unido) y Santiago de Compostela. En el
ámbito del Diseño, monitorización y control de estructuras mecatrónicas en materiales compuestos, IK4-IKERLAN ha enviado investigadores al centro Amade de la

Por último, en la línea de Microtecnologías, investigadores
de IK4-IKERLAN han realizado estancias en los centros
IMEC de Bélgica y CNM de Barcelona, mientras que en lo
que respecta a la línea de investigación en
Almacenamiento eléctrico de energía, las estancias se
han realizado en el ISEA de Aachen (Alemania), y en la
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza).
Asimismo, IK4-IKERLAN ha acogido a investigadores de
TU Wien y de la Universidad de Franche-Comté.

Entidades cofinanciadoras de la Investigación Propia:
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SISTEMAS
EMBEBIDOS
Esta línea de investigación de IK4-IKERLAN está dedicada al desarrollo de tecnologías que permitan incorporar a los productos mayores capacidades de ‘inteligencia’, conectividad, interacción con el entorno y confiabilidad. Los resultados de mayor relevancia de 2012 han sido los avances logrados en Wireless Industrial,
confiabilidad y Mixed Criticality junto con otros como los descritos a con:

CONFIABILIDAD Y METODOLOGÍA

CONECTIVIDAD Y MIDDLEWARE

Continuando con la evolución y especialización en estas
tecnologías, se ha incrementado el potencial para el
desarrollo de sistemas seguros multisectoriales
(SIL1..SIL4) y líneas de producto software. Ya son 12 los
investigadores con acreditación TÜV Rheinland para el
desarrollo de sistemas confiables IEC-61508 y uno con
la ISO-26262.

IK4-IKERLAN ha incrementado su potencial en conectividad ante retos como:

También se ha continuado con el despliegue de estrategias eficientes para verificar y validar sistemas embebidos
con el objetivo de reducir costes.

ARQUITECTURAS DE REFERENCIA
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• Las soluciones inalámbricas con alta disponibilidad y
robustez en ambientes hostiles (Wireless Industrial). Se
ha desarrollado una metodología de trabajo y tecnología, que ya se aplica con éxito en proyectos de ámbito industrial.
• La integración en plataformas de los mecanismos
necesarios para el cumplimiento de requisitos no funcionales comunes, como la calidad de servicio (QoS) o
la reconfiguración parcial, permitiendo al desarrollador
centrarse en los aspectos funcionales.

Se pretende integrar en una misma plataforma aplicaciones con distintos niveles de criticidad (Mixed Criticality):
funciones de seguridad, security, tiempo-real, no tiemporeal, etc. El objetivo final es el desarrollo de sistemas
embebidos más competitivos: más baratos, menos volumen / peso y mayor capacidad de integración. Se ha trabajado en el despliegue de aplicaciones sobre plataformas multicore y hypervisores.

• La integración en plataformas de la infraestructura
necesaria para que en tiempo de ejecución la plataforma provea los servicios necesarios para la ejecución,
monitorización y control, tanto de las aplicaciones distribuidas como los recursos del sistema.

Sesión de trabajo de
confiabilidad y metodología

Plataforma de desarrollo
de wireless industrial

IK4-IKERLAN colabora con TU Viena, la Universidad
de Edimburgo, los centros de IK4, MGEP-MU, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Siegen.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

CONVERSIÓN Y CONTROL DE
SISTEMAS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Los sistemas de conversión y control de energía eléctrica, de alta potencia, eficiencia y disponibilidad serán
básicos en la modernización de sectores tan esenciales como el de la energía - renovables incluidas- o el del
transporte. Durante 2012, IK4-IKERLAN ha investigado principalmente en convertidores de alta potencia,
máquinas eléctricas y dispositivos electromagnéticos de potencia y en la integración de sistemas eléctricos.

CONVERTIDORES DE ALTA POTENCIA
El estudio de semiconductores avanzados ha sido una de
las actividades principales. Se ha lanzado una nueva actividad en torno a semiconductores de Carburo de Silicio
(SiC). Se ha diseñado una plataforma de ensayo para evaluar experimentalmente las ventajas de la tecnología SiC
en eficiencia y reducción de volumen, así como la definición de los requerimientos para su implementación.
También se ha realizado una caracterización de semiconductores IGBT Press Pack y se han comparado sus prestaciones con la tecnología IGCT. Además, se ha desarrollado y puesto a punto un demostrador que permite analizar diferentes topologías y técnicas de conmutación avanzadas, para aplicaciones de muy alta eficiencia y densidad
energética.

MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y DISPOSITIVOS
ELECTROMAGNÉTICOS DE POTENCIA
En lo que respecta al control, se ha validado experimentalmente la estrategia de control directo sobre un motor
de imanes permanentes (PMSM) diseñado para la aplicación de tracción ferroviaria. Además, se han estudiado
dos técnicas de estimación online del flujo de los imanes
de este tipo de máquinas: una basada en el retorno de
potencia reactiva y la otra en un filtro Kalman. En el diseño de máquinas eléctricas, durante 2012 se han producido importantes avances, gracias al desarrollo de una
primera versión de una metodología de diseño de máquinas eléctricas de imanes permanentes que se acompaña
de un código de diseño optimizado.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
Se ha realizado un estado del arte de normativas de
conexión de plantas fotovoltaicas (PV), una revisión de
topologías de convertidores y un análisis de arquitecturas
de potencia y control de plantas.
Esta línea colabora con universidades de referencia
como MGEP-MU, EPFL de Lausanne, G2ELab de
Grenoble, UPC de Cataluña, Universidad de Santiago
de Compostela e ISEA de Aachen.

Demostrador para análisis de topologías y técnicas de
conmutación de muy alta eficiencia y densidad energética

Herramientas de diseño de máquinas eléctricas
de imanes permanentes
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DISEÑO, MONITORIZACIÓN Y CONTROL
DE ESTRUCTURAS MECATRÓNICAS
Lograr que las estructuras o sistemas sean fiables y duraderas pese al paso de los años y las condiciones
de trabajo, por severas que estas sean, es un reto de gran envergadura. Para hacerle frente, es preciso asegurar la fiabilidad y la durabilidad desde el diseño estructural y control, pero también se necesita conocer
el estado de conservación y funcionamiento de las estructuras. Este es el resumen de la actividad de
IK4-IKERLAN en este campo durante 2012:

DISEÑO DE ESTRUCTURAS MULTIMATERIAL
Se ha caracterizado la tenacidad a la fractura en modo I y
modo II de materiales compuestos de tipo woven en función del anidamiento. Se han desarrollado modelos de
daño progresivo aplicados a una probeta open-hole, y se
ha caracterizado el fallo en la probeta mediante el uso de
termografía infrarroja. Se ha solicitado una patente de una
máquina que acelera la caracterización a fatiga de propiedades mecánicas. En uniones adhesivas, se ha caracterizado un panel de material compuesto rigidizado mediante el pegado de un perfil T, en una configuración similar a
la empleada en aeronáutica.

MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL
Se ha desarrollado un algoritmo de detección de fallos en
estructuras capaz de identificar grietas o defectos en
subestructuras como las de aerogeneradores, mediante la
combinación de técnicas (mutual information, proyección
en componentes principales y algoritmos específicos).
Asimismo, se está desarrollando un método que localiza
los fallos en la subestructura y el lugar concreto en que se
encuentran, a partir de modos de vibración de la estructura extraídos en operación.

Caracterización de probeta open-hole de
material composite reforzado con fibra de carbono
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También se ha propuesto una metodología para la calibración robusta de modelos de sistemas dinámicos sujetos a cargas pobremente conocidas, que se ha ilustrado
con un modelo de tren de potencia de un aerogenerador.

MODELADO DINÁMICO DE SISTEMAS COMPLEJOS Y
TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL
Se ha extendido la metodología para el diseño, implementación, validación y evaluación de controladores
robustos multiobjetivo para aerogeneradores, integrando
las funciones para modelado y control LPV (Linear
Parameter Varying). Se ha aplicado esta metodología a
diferentes lazos de control, incluyendo el control de pitch
individual, y se han obtenido buenos resultados al reducir las cargas que sufren los principales componentes
mecánicos. Se dispone de un prototipo virtual basado en
FAST/Simulink para la validación en tiempo-real y evaluación de prestaciones de los algoritmos de control implementados sobre una plataforma hardware genérica.
IK4-IKERLAN colabora en el diseño de estructuras
multimaterial con IK4, MGEP-MU, la Universitat de
Girona y Katholieke Universiteit Leuven; en monitorización estructural colabora con UPC, Universidad de
Siegen, Universidad de Patras y la Université de
Franche-Comté; y en modelado y técnicas avanzadas
de control con IREC, la UPV-EHU y con ESTIA.

Detección y localización de grietas
en subestructura de laboratorio

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

MICROTECNOLOGÍAS PARA
DIAGNÓSTICO IN VITRO
En el ámbito de las ciencias de la vida, cada vez se observan más necesidades de diagnóstico y detección
de diferentes parámetros, de forma rápida e in situ. En esta línea de investigación el foco se orienta al desarrollo de plataformas basadas en microtecnologías que integren múltiples disciplinas como factor clave para el
éxito en las aplicaciones reales. Los principales resultados de las investigaciones de 2012 han sido:

METODOLOGÍA PARA ARQUITECTURAS MICROFLUÍDICAS

MICROESFERAS CODIFICADAS

Se dispone de una metodología para el análisis, diseño,
desarrollo y validación de arquitecturas de dispositivos
microfluídicos. Esto permite transferir reacciones bioquímicas a un dispositivo microfluídico, y sistematizar el diseño de prototipos asegurando modularidad y un comportamiento reproducible y repetible.

Este trabajo posibilita la medida de múltiples parámetros
mediante la codificación de microesferas con poblaciones de Quantum Dots, por capas sucesivas y por infiltración y posterior funcionalización de la superficie.

MICROARRAYS SOBRE POLÍMERO
ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Se han desarrollado formulaciones y métodos para preservar los reactivos dentro del chip. Se ha priorizado la liofilización y gelificación de reactivos como oligonucleótidos,
enzimas o bolas magnéticas. Se ha diseñado un método
para contener e impulsar líquidos dentro del cartucho
microfluídico.

BIOSENSORES

Se ha optimizado la fijación de proteínas y ADN sobre un
film, y se ha sellado la cámara para la hibridación en chip,
modificando las condiciones que la favorecen.
Las actividades descritas han dado lugar a tres registros de patentes.
IK4-IKERLAN es miembro de CIC microGUNE y de IK4,
con los que coordina su actividad de investigación.
Además, colabora con organizaciones de referencia
como lMEC (Bélgica), IMTEK (Alemania), ICIQ (España)
y CNM (España), entre otros.

La investigación se ha centrado en la sensorización electroquímica para detección de ADN libre y en el desarrollo
del potenciostato / galvanostato que incorpora la electrónica de excitación, amplificación y adquisición de las celdas electroquímicas en el chip.

IK4-IKERLAN lidera los proyectos europeos LABONFOIL y ANGELAB.

Módulo para detección
electroquímica

Array de oligos en microcámara
de hibridación
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PERSONALIZACIÓN EN MASA
DE PRODUCTO Y SERVICIO
Con el fin de mejorar la competitividad de las empresas, esta línea de investigación desarrolla y valida herramientas y metodologías altamente personalizables. La aplicación de dichos desarrollos de forma colaborativa con todos los agentes de la cadena de valor permite a la empresa ofrecer una novedosa oferta de servicios que añaden más valor, una estrategia de negocio diferente y un modelo continuo de optimización de su
cadena de valor. A continuación se resumen los avances de 2012:

MODELOS DE NEGOCIO PRODUCTO-SERVICIO

INGENIERÍA DE SERVICIOS

Se han desarrollado técnicas de innovación de modelos
de negocio enfatizando en las oportunidades que surgen
de la innovación abierta para promover negocios desde la
colaboración interorganizacional y ‘abiertos’ al usuario.

Se ha profundizado en la escalabilidad y variabilidad en el
diseño y desarrollo de servicios automáticos. También se
han aplicado técnicas de optimización en el desarrollo de
los componentes principales de un servicio con una
algoritmia que implica el concepto de ‘optimización’.

DISEÑO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS

Destaca la validación de la aplicabilidad de estos desarrollos en el ámbito industrial, con un escenario de servicio
remoto de mantenimiento predictivo y un escenario de
eficiencia energética.

En el ámbito del diseño de servicios personalizados, se ha
contrastado la metodología de definición de servicios, y se
han utilizado las técnicas de modelado y simulación de los
procesos del servicio para validar el dimensionamiento de
los recursos.

REDES DE SUMINISTRO PRODUCTO-SERVICIO
Para el diseño estratégico de redes de suministro, se ha
redefinido el modelo existente, de forma que se puedan
modelar productos y servicios y simularlos con la herramienta, validando el comportamiento del diseño de la red
de suministros propuesta.

Técnicas de análisis y diseño
de nuevos modelos de negocio
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IK4-IKERLAN coopera con entidades como Cambridge
University (innovación modelos de negocio), RWTH
Aachen University (innovación abierta), MIK (innovación abierta), MIT (modelos de servicios personalizables), EHU/UPV (incorporación del concepto de línea
de producto software en el diseño de productos/servicios), Fundación Instituto Gerontológico MATIA-INGEMA (personalización de nuevos modelos de atención
en el domicilio) y CIGIP-UPV (diseño estratégico de
redes de suministro).

Servicio remoto de
mantenimiento predictivo

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

SISTEMAS DE GENERACIÓN Y
ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO DE ENERGÍA
IK4-IKERLAN acumula una importante experiencia en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento eléctrico y gestión térmica para los sectores del transporte y la energía. Gracias a ella ha logrado avances en el
desarrollo de tecnologías y nuevos prototipos propios, elaborando y mejorando las metodologías para el
diseño y desarrollo de sistemas de almacenamiento basados en baterías y ultracapacidades, así como
sistemas para la gestión térmica. Estos son los logros más destacables de 2012:

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA
FIABILIDAD DE CELDAS Y MÓDULOS
Se han desarrollado técnicas para acelerar la selección e
incorporación de la tecnología al producto final. Se ha
mejorado la predicción de la vida de las tecnologías
mediante estrategias de degradación acelerada. También
se ha mejorado el análisis de la fiabilidad y seguridad de
celdas y módulos, lo que ha permitido extender las investigaciones realizadas a más de 30 diferentes nuevas tecnologías para los sectores del transporte y la energía.

NUEVOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO Y
TÉRMICO DE BATERÍAS DE LITIO-ION
IK4-IKERLAN ha estandarizado su proceso de diseño
para diferentes tecnologías, permitiendo un ahorro en los
futuros costes de desarrollo y una mejora en las prestaciones de los futuros productos a desarrollar. Algunos de los
resultados, publicados en reconocidas revistas científicas,
están entre los mejores en el ámbito internacional.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS (BMS)
Se han desarrollado algoritmos de control para la determinación del estado de carga y la incorporación de mejoras
para la determinación del estado de salud, así como para
el equilibrado de celdas en módulos, tecnologías funda-

Nuevo módulo de litio-ion que incorpora nuevas técnicas
para su gestión térmica y eléctrica

mentales para desarrollar aplicaciones competitivas. Así,
IK4-IKERLAN ha desarrollado un nuevo módulo de litioion diseñado para futuras aplicaciones en el sector del
transporte.

GESTIÓN TÉRMICA
Para el sector del transporte y energético, se ha consolidado una metodología que cubre toda la cadena de valor
del desarrollo de sistemas de gestión térmica, incluyendo
los procesos de validación necesarios para integrar los
componentes o productos en las aplicaciones finales.
Esto permite ser el único centro de nuestro entorno que
dispone de dichas capacidades para dar soluciones
completas de gestión térmica a nuestro tejido industrial,
lo que permite incorporar nuevas barreras de entrada a
los competidores en el ámbito internacional. Estos desarrollos son cada vez más claves para la mejora de la eficiencia energética global de dichos productos, así como
para su integración en nuevas líneas de mercado que
demandan una gestión térmica eficiente.
Esta línea de investigación colabora con organizaciones
de investigación referentes como: CIC energiGUNE,
Tecnun, MU-MGEP, Universidad de Oviedo, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), e ISEA de
Aachen (Alemania).

Desarrollo de nuevos algoritmos de control
para nuevas aplicaciones
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I+D Bajo Contrato
EL VALOR
DE LA CONFIANZA

El ejercicio 2012, en lo que se refiere a la relación de
IK4-IKERLAN con sus clientes, refleja una gran estabilidad. Esto es fruto, necesariamente, del valor aportado por el Centro a la resolución de las demandas de
I+D de las empresas. En un contexto en el que el tejido empresarial debe afrontar serias dificultades para
mantener su actividad, los ingresos de IK4-IKERLAN
derivados de los contratos firmados con diferentes
empresas han cubierto los objetivos planteados, y
han alcanzado los 13,2 millones de euros, con los sectores del transporte, los bienes de equipo no industriales y la energía como principales demandantes.

El mapa de clientes
IK4-IKERLAN ha ofrecido soluciones avanzadas de I+D a
un amplio espectro de empresas, tanto a grandes compañías como a pymes. Esta confianza en el saber hacer del
Centro ha permitido reforzar la estrecha y continuada
colaboración con empresas líderes como Grupo CAF,
Grupo ORONA, FAGOR Group, ALSTOM, AMPO, FAGOR
ARRASATE, ULMA, ORMAZABAL, COPRECI, etc. Pero
también hay que destacar que el colectivo de pequeñas y
medianas empresas que contratan servicios de I+D+i es
relevante, ya que se ha extendido en 2012 a 96 empresas.
Esta positiva tendencia fortalece el papel estratégico y de
liderazgo que ejerce IK4-IKERLAN en el entorno empresarial, con el impulso de proyectos de investigación y
desarrollo que se han revelado claves para garantizar la
competitividad de grandes empresas y de pymes, con
especial impacto en empresas de la CAPV.
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Por último, hay que subrayar el papel protagonista que
IK4-IKERLAN va adquiriendo con mayor fuerza cada año
en la comercialización de productos de base tecnológica,
a través de su mayor presencia en la base de clientes de
spinoffs nacidas al amparo del Centro.

El impacto en producto-proceso-servicio
El rasgo principal de IK4-IKERLAN es su compromiso con
el impulso a la competitividad de las empresas, entendiendo esta responsabilidad como el trabajo al servicio del tejido empresarial para desarrollar productos, procesos y/o
servicios innovadores. Esta seña de identidad se ha mantenido en el tiempo, hasta convertir al centro tecnológico
en líder en el desarrollo integral de productos y servicios
con las empresas de nuestro entorno.
La apuesta por la colaboración con el tejido empresarial
ha vuelto a caracterizar el ejercicio 2012, durante el que
IK4-IKERLAN ha cooperado con un alto número de firmas
en la incorporación de valor añadido a sus productos y
servicios, buscando con ello ser más competitivas y diferenciarse. Una gran parte de la aportación de valor del
Centro ha estado en este apartado, y las empresas han
identificado y desarrollado en cooperación con IK4-IKERLAN oportunidades de generación de valor y diferenciación a través de la tecnología.

I+D BAJO CONTRATO

Guillermo Irazoki
Director de Marketing

Estas actuaciones se complementan con un buen número de proyectos, en los que la innovación se orienta a la
aportación de valor a los procesos de gestión empresariales, buscando con ello impactar en otras claves competitivas de las empresas.

La I+D Bajo Contrato por sectores
Desde una perspectiva sectorial, el mapa de impacto de
la I+D Bajo Contrato desarrollada por el Centro en 2012
no ofrece variaciones sustanciales con respecto a años
anteriores, y ello es razonable si se tiene en cuenta la fidelidad y estabilidad del colectivo de clientes.
El transporte ha sido el sector con el que el Centro ha
mantenido una mayor cooperación, ya que se ha dado un
importante incremento con respecto a 2011, y ha pasado
a representar el 27 % de los ingresos por proyectos de
I+D Bajo Contrato. Es destacable, asimismo, la participación de los sectores de bienes de equipo no industriales
y energía, que han representado el 20 % de los ingresos
respectivamente.

La participación en proyectos
estratégicos multicliente
La estrategia de IK4-IKERLAN con respecto a su cooperación estrecha con empresas no impide, sin embargo,
que el Centro concentre un alto nivel de rendimiento en
programas estratégicos impulsados por las administraciones públicas orientados a las empresas. No en vano,
una de las condiciones más valoradas para participar en
estos proyectos es que impulsen la colaboración entre
empresas y entidades de investigación, en consonancia
con el principal compromiso del centro tecnológico.
La participación en los programas estratégicos CENIT y
ETORGAI ha sido altamente positiva. Durante 2012, el
Centro ha trabajado en tres proyectos CENIT y en trece
proyectos ETORGAI en colaboración con empresas de
referencia como Grupo CAF, Grupo ORONA, FAGOR
Group, ULMA, ALSTOM, AMPO, FAGOR AUTOMATION,
CEGASA, ORMAZABAL, etc. IK4-IKERLAN desarrolla en
todos estos casos el papel de partner tecnológico de
referencia, y configura colaboraciones estratégicas plurianuales en el campo de la I+D+i.

Completan el mapa de impacto en sectores el de bienes
de equipo industriales y salud con unos ingresos del 10 %,
electrodomésticos con un 5 %, servicios con el 4 % y el de
electrónica-informática con el 3 %. Cabe destacar que el
impacto en los sectores de energía y salud, marcados
como prioritarios por el Centro en el Plan Estratégico
vigente, se consolida año a año fruto de la focalización de
acciones comerciales en los mismos.
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Unidad de DESARROLLO DE PRODUCTO
I+D+i PARA
LA SOSTENIBILIDAD

La unidad de Desarrollo de Producto, junto con grupos industriales líderes como ALSTOM, AMPO, Grupo
CAF, FAGOR Group, ORONA o Grupo VELATIA, ha
desarrollado productos y servicios de alto valor añadido. Cumpliendo siempre con los estándares, se ha
mejorado la calidad, coste y plazo, y se ha garantizado la competitividad de nuestros clientes, en algunos
casos compitiendo con líderes mundiales.
Debemos ser conscientes de nuestra capacidad para
transformar un problema en una oportunidad y mantener vivo un espíritu de mejora y superación. Nadie duda
de que el futuro va a requerir a las empresas grandes
dosis de I+D+i para mantener su sostenibilidad.i

Personas
Durante 2012 se ha mejorado y reforzado el equipo de
Desarrollo de Producto con la incorporación de cinco
nuevos socios de trabajo: Josu Gabilondo en Sensores,
Jan Heukamp y Nerea Uriarte en Electrónica, Marcos
Aguirre en Ingeniería Mecánica y Aitor Urbieta en
Tecnologías de Software.

Investigación Propia
El tercer año del Plan de Especialización 2010-2013 ha
ratificado la especialización de la Unidad y el liderazgo en
el ámbito nacional en Sistemas embebidos; Conversión y
control de sistemas de electrónica de potencia; Diseño,
monitorización y control de estructuras mecatrónicas y
Microtecnologías para diagnóstico in vitro. Continuamos
apostando por la generación y la captación de tecnología,
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así como en la colaboración con los principales centros de
referencia en cada línea de investigación.
Hemos ratificado la sintonía del Plan de Especialización
con las necesidades tecnológicas de las empresas que
colaboran con la Unidad. Asimismo, se han constatado
los beneficios que el trabajo en red con otros centros de
referencia puede aportar al I+D+i de las empresas.

I+D Bajo Contrato
Se ha mantenido la actividad de I+D Bajo Contrato de la
Unidad de Desarrollo de Producto en 9,5 M€. Se han consolidado los equipos de liderazgo de proyectos con
empresas tractoras y colaboradoras, que han ayudado a
mejorar, estructurar y dinamizar la respuesta a nuestros
clientes aportando propuestas de valor, solucionando sus
problemas y gestionando de manera eficaz sus necesidades presentes y futuras gracias a su conocimiento de la
empresa y el sector.
La estabilidad de las personas y los equipos y su adaptación a las necesidades de las empresas han permitido
abordar con garantías los retos tecnológicos y los compromisos en cuanto a presupuestos y plazos en los proyectos de I+D Bajo Contrato.
Finalmente, el cierre de 2012 refuerza la cartera de
proyectos de la Unidad de Desarrollo de Producto en
calidad y cantidad, incrementando el número de
empresas clientes y la participación en programas
CENIT (2), INNPACTO (9) y ETORGAI (9).

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

05
NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS
EXTRACTORAS INTELIGENTES
Fagor Electrodomésticos, empresa
líder del proyecto INNPACTO
FOCUS, junto con varios socios participantes, IK4-IKERLAN entre ellos,
está llevando a cabo este proyecto
orientado a crear una nueva generación de chimeneas extractoras inteligentes, eficientes en la extracción,
silenciosas y de fácil mantenimiento.

Marcelino Caballero

Campana extractora de FAGOR y su
modelado fluido-dinámico

En la primera fase del proyecto se
ha abordado el modelado fluidodinámico y acústico y su posterior
verificación, para después dar el
paso a una fase de generación de
alternativas conceptuales.
Estas alternativas son evaluadas
mediante los modelos, de forma que
pasan a la siguiente etapa de diseño
detallado aquellas alternativas que
son más eficientes desde el punto de
vista de la extracción y que a la vez
sean más silenciosas.

Director de la
Unidad de Desarrollo de Producto

Esquema de dispositivos
inteligentes a desplegar
en el proyecto

PROYECTO PRICE (PROYECTO CONJUNTO DE REDES INTELIGENTES
EN EL CORREDOR DEL HENARES)
Fagor Electrodomésticos junto con
IK4-IKERLAN son dos de los
socios participantes en PRICE, un
ambicioso proyecto liderado por
Gas Natural Fenosa e Iberdrola
Distribución, y financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad y fondos FEDER. Con 22
socios participantes y 34 millones
de euros de presupuesto, este proyecto tiene como objetivo desplegar redes eléctricas inteligentes en
el corredor del Henares, entre la
Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara. Las redes de
distribución de energía eléctrica
inteligentes se sirven de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para apoyar en la
optimización del consumo y la distribución de energía eléctrica.

En concreto, Fagor e IK4-IKERLAN
trabajan en los denominados 'smart
appliances', o electrodomésticos
inteligentes, capaces de participar
de forma activa en la gestión de la
demanda de energía. Por tanto, uno
de los principales retos de este proyecto es conseguir una correcta
interacción entre el operador del sistema, distribuidores y comercializadoras para una actuación “inteligente” que optimice el consumo y gasto
eléctrico desde el punto de vista del
usuario final.
Los trabajos que se desarrollarán en
este proyecto posicionarán a Fagor
Electrodomésticos e IK4-IKERLAN
como agentes líderes en el diseño y
desarrollo de tecnologías habilitadoras de la gestión optimizada de
recursos energéticos.
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ORONA es un grupo líder en el mercado europeo con una actividad que se centra en
el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores,
escaleras mecánicas, rampas y pasillos. Su apuesta y compromiso con la I+D+i, que le
sitúan entre las empresas europeas con más inversión en este ámbito, está liderada por
su centro de investigación ORONA EIC, que integra en su modelo colaborativo en red
la universidad y los centros de I+D, entre los que destaca IK4-IKERLAN.

ARCA III – DISEÑO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA DE
CONTROL DE ASCENSORES

NODO DESPACHADOR DE LLAMADAS

Las claves que han guiado el diseño de una nueva generación de control del ascensor son: la reducción de costes, la reducción y gestión del consumo energético, el
incremento de prestaciones, la flexibilidad del producto y
la mejora de los procesos de conservación del ascensor.

ORONA, en colaboración con IK4-IKERLAN, está desarrollando un nodo despachador de llamadas que gestiona aquellos aspectos relacionados con el tráfico dentro de
una instalación de ascensores, como por ejemplo el registro y señalización de las llamadas o la adjudicación de las
mismas en función de determinados criterios, que es lo
que en última instancia define el algoritmo de tráfico.

Durante el año 2012, en colaboración con IK4-IKERLAN,
ORONA ha diseñado la nueva familia de maniobra de
ascensores llamada ARCA III.
Esta nueva maniobra cumplirá la nueva normativa de
seguridad EN81-20 y la nueva normativa ISO para ascensores Clase A.
Va a disponer de un nuevo accionamiento sin contactores
de potencia, que permitirá estados de stand-by facilitando
la operación maniobra de rescate. Este accionamiento tendrá una comunicación con el control del ascensor para
incorporar nuevas funcionalidades como perfiles de velocidad optimizados para cada viaje o aproximaciones directas a piso, minimizando de esta forma el tiempo de viaje.
Dentro de la nueva arquitectura se destacan dos desarrollos: el nuevo sistema de gestor de energía que optimiza la
energía y el enlace M2M que permite una conexión remota orientada a la conservación.

En este sentido, se han integrado en este máster de tráfico dos nuevos algoritmos que dan respuesta a la problemática que plantean dos tipos de instalaciones concretas:
las instalaciones asimétricas con pisos ciegos y las instalaciones premium con tráfico intenso, típicamente edificios
de oficinas con población elevada.
Para este último caso, se ha desarrollado un prototipo
básico de interfaz de selección de destino en planta, que
permite al pasajero indicar su destino antes de entrar en
cabina. De esta forma, el algoritmo puede agrupar a los
pasajeros con destinos comunes y mejorar los tiempos de
espera en picos de subida.
Estos desarrollos formarán parte de un nuevo producto de
ORONA denominado GDD (Green Destination Dispatcher)
que permitirá mejorar el tráfico de pasajeros teniendo en
cuenta aspectos de consumo energético.

Por otro lado, integrará un nuevo sistema de visualización basado en un TFT con conectividad y señalización
avanzada.
Mediante esta nueva arquitectura de control, ORONA
podrá ofrecer soluciones a instalaciones de alta gama
donde puedan convivir hasta ocho ascensores en un
mismo grupo y hasta 64 pisos, con un alto grado de confort y de servicio de movilidad en los edificios.

Nueva CPU ARCA III
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Algoritmo con preselección de destino en planta

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

eCONSERVACIÓN EN ASCENSORES PARA OFRECER
UN SERVICIO ÓPTIMO QUE GARANTICE LA PLENA
DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL ASCENSOR

LIFTION: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LITIO-ION
PARA EL ASCENSOR

ORONA, a partir del desarrollo de dispositivos de sensorización e implementación de software embebido en componentes inteligentes del ascensor, prepara una metodología que le permita integrar soluciones óptimas orientadas al mantenimiento de sus instalaciones. Esta metodología permitirá disponer de información para la anticipación de averías y el conocimiento del estado de los componentes críticos, con el fin de garantizar un mantenimiento que asegure la plena disponibilidad y seguridad en las
instalaciones.

ORONA ha desarrollado, en colaboración con IK4-IKERLAN, un sistema de almacenamiento de energía basado
en baterías de litio-ion, con el objetivo de desarrollar sistemas de elevación de menor consumo energético.

Durante el año 2012, en colaboración con IK4-IKERLAN y
CEIT-IK4, se ha desarrollado un dispositivo para la sensorización del cable. Este dispositivo permitirá conocer el
estado inicial del cable y su degradación en función de los
ciclos de funcionamiento.
Asimismo, a través de la monitorización de señales de
diferentes actuadores, ORONA, en colaboración con IK4IKERLAN e IK4-TEKNIKER, ha desarrollado diferentes
algoritmos para identificar problemas de funcionamiento y
anticipación de tareas en puertas y hueco del ascensor.

El prototipo está orientado principalmente a ascensores
residenciales sin sala de máquinas gearless (sin reductora). La incorporación del battery pack de litio-ion en el
accionamiento del ascensor abre la posibilidad de que
pueda almacenar más energía que la solución disponible
basada en ultracapacidades. El objetivo final es la reducción del consumo energético mediante el almacenamiento de la energía, además de proporcionar energía para la
operación de rescate autónomo ante fallos de la red eléctrica.
Este desarrollo será la base para un nuevo producto de
ORONA ESS (Energy Storage System) LIftion que permitirá la alimentación desde la red monofásica, la incorporación de fuentes de energía renovables, por ejemplo la
fotovoltaica, y, en definitiva, la redución de energía consumida en más de un 50 %.
El battery pack se compone de celdas de litio-ion conectadas en serie, la electrónica de BMS (Battery
Management System) y el sistema de refrigeración térmica. El BMS desarrollado incorpora funciones de monitorización, equilibrado de celdas y protección.

Dispositivo de sensorización de cable

Módulo de baterías de litio-ion
con la electrónica de BMS
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La colaboración de IK4-IKERLAN con el Grupo CAF se ha incrementado durante el
ejercicio 2012 dentro del ambicioso Plan Tecnológico de la empresa, que tiene como
principal objetivo la mejora del transporte ferroviario haciéndolo más seguro, eficiente
y confortable. Uno de los referentes dentro de este Plan Tecnológico es la plataforma
embebida SIL2 / SIL4 y el sistema de señalización embarcado SIL4.

PLATAFORMA EMBEBIDA CONFIABLE SIL2 / SIL4 PARA APLICACIONES DE CONTROL
DE TRACCIÓN Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA SEGURA SIL4
La plataforma VEGA (Vehicle Electronics for Generic
Applications) se convirtió en una realidad durante el pasado ejercicio al superar con éxito gran parte del proceso de
certificación SIL2/SIL4 con TÜV Rheinland. Concebida
para dar respuesta a los requisitos de confiabilidad,
modularidad y universalidad, está siendo utilizada en aplicaciones ferroviarias como basculación, tracción y señalización ferroviaria.

El sistema ROSAE, tomando como base la plataforma
segura VEGA, emplea tres canales de computación redundados para poder alcanzar un nivel de integridad SIL4
requerido en las aplicaciones de señalización ferroviaria.
Durante este año, el sistema se someterá a las distintas
fases de pruebas y validación como paso previo a la certificación tanto desde el punto de vista de la seguridad
como de la interoperabilidad.

El sistema de señalización ferroviaria embarcado SIL4
denominado ROSAE (Railway Operation and Safety –
ETCS Embarcado) está en la etapa de consolidación después de haber superado las fases de diseño e implementación. Este sistema cumple con el estándar
ERTMS/ETCS definido en la UE para poder implantar un
sistema de control único que permita incrementar la seguridad, fiabilidad y capacidad del tráfico ferroviario y reducir
los costes de mantenimiento.

Fase de pruebas del sistema embebido ETCS
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WIRELESS INDUSTRIAL – MONITORIZACIÓN
INALÁMBRICA EN ENTORNOS INDUSTRIALES

PLATAFORMA DE HOMOLOGACIÓN DE
COMPONENTES DE POTENCIA

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), en colaboración con IK4-IKERLAN, ha comenzado una ambiciosa actividad con el objetivo de explorar, validar y desarrollar tecnologías de conectividad inalámbrica que sean de
aplicación en su sector, permitiéndole el despliegue de
nuevas aplicaciones y la mejora de prestaciones en sus
productos.

En el marco del proyecto EUROCIVIS, CAF Power &
Automation ha desarrollado, en colaboración con IK4IKERLAN, una plataforma de homologación de componentes de potencia correspondientes a los convertidores
de tracción que desarrolla. Basado en un control
CompactRio, realiza ciclados de fatiga a diferentes temperaturas de los principales componentes de potencia
de los convertidores, tales como contactores, drivers,
sensores y módulos IGBTs.

Los escenarios de aplicación planteados presentan condiciones de trabajo muy exigentes e incluso variables en
el tiempo para el uso de dispositivos electrónicos: temperatura, restricciones mecánicas, accesibilidad, suciedad,
tiempo de vida, vibraciones, etc. De manera particular,
hay que destacar las comunicaciones inalámbricas. Los
escenarios planteados son extremadamente agresivos
para la propagación electromagnética. La presencia de
obstáculos metálicos, la variabilidad temporal del entorno
y las interferencias ocasionales internas y externas son
algunos de los efectos destructivos que reducen la eficacia de las comunicaciones inalámbricas y, por tanto, de
las correspondientes aplicaciones que precisen de dicha
conectividad.

Para el análisis de los módulos de potencia de IGBTs, se
busca un envejecimiento acelerado por medio de un elevado estrés termomecánico. La plataforma desarrollada
permite este envejecimiento acelerado de los dispositivos semiconductores en condiciones de carga de hasta
3600 Vdc, permitiendo corrientes sinusoidales de hasta
1000 Arms de amplitud y frecuencias entre 1 – 50 Hz.

Plataforma de
homologación

El trabajo realizado en 2012 ha consistido en analizar
detalladamente la viabilidad de desplegar aplicaciones de
sensores inalámbricos para monitorizar diversas magnitudes (temperatura, aceleración, vibración, deformación,
etc.) en diferentes escenarios de los coches de tren de
CAF. La primera fase del proyecto ha concluido con éxito
y, tras analizar la problemática planteada, se han seleccionado diferentes estrategias para continuar con la actividad
y desplegar infraestructuras de conectividad inalámbrica
de alta disponibilidad en los escenarios planteados.

Ejemplo de la variabilidad temporal, espacial y
en frecuencia de la propagación electromagnética
en algunos de los escenarios analizados

Interfaz completa de la homologación de IGBTs
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ALSTOM es líder mundial en la generación de energía eólica. En 2012 levantó el primer
prototipo offshore de 6 MW en tierra y durante 2013 hará lo propio en el mar. Además,
prevé instalar una veintena de máquinas en su camino a la creación de un parque eólico marino para el año 2020. A continuación detallamos algunos ejemplos de la colaboración entre ALSTOM e IK4-IKERLAN.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE AEROGENERADORES

ALSTOM está desarrollando uno de los mayores aerogeneradores marinos del mundo con la colaboración tecnológica clave de IK4-IKERLAN. Durante 2012, IK4-IKERLAN ha participado en la validación y puesta en marcha
de distintos subsistemas y funcionalidades de la nueva
máquina en el primer prototipo.
Los nuevos algoritmos de control se han desarrollado
mediante lenguajes de modelado y se han validado previamente en laboratorio gracias a herramientas de simulación tiempo-real HIL (Hardware In the Loop). Así se reducen significativamente los riesgos y se disminuye el tiempo de la puesta en marcha final en campo. Esta metodología se ha aplicado con éxito en la validación de la regulación principal del aerogenerador, incluyendo el lazo de
control individual del pitch y el control del sistema automático de trabado del rotor.
Para poder hacer frente al gran incremento en la lógica de
control del aerogenerador Alstom Haliade, se ha desarrollado una nueva plataforma hardware sobre la que se ejecutará el sistema de supervisión y control. Esta nueva plataforma, denominada ‘Galileo V3Plus’, multiplica por cuatro la capacidad de computación de su predecesora.

Galileo technical Core Team
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En el ámbito de las comunicaciones, se ha trabajado en
la generación de un conjunto de herramientas que permitan una operación eficiente con el bus de campo
EtherCAT, adoptado en 2011. Se ha desarrollado una
herramienta propietaria para el registro y almacenamiento de las variables de interés a partir de la captura y análisis de tramas, y se ha renovado el prototipo virtual del
aerogenerador para hacerlo compatible con el nuevo
protocolo de comunicaciones.

Primer prototipo del nuevo aerogenerador offshore
Alstom Haliade 6 MW

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

VALIDACIÓN ESTRUCTURAL DE GENERADORES
PARA TURBINAS

DISEÑO ESTRUCTURAL Y MONITORIZACIÓN
PARA LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS NUEVOS
AEROGENERADORES MARINOS

La división Wind de ALSTOM ha incorporado a su nueva
turbina de 6 MW para el mercado marino un generador de
accionamiento directo (Direct Drive). Las ventajas de este
tipo de generadores respecto a los habituales trenes de
potencia con multiplicadora son el menor coste de su
mantenimiento y su alta disponibilidad, aspectos esenciales en un entorno con altos costes de mantenimiento y
difícil accesibilidad.

La división Wind de ALSTOM, junto con IK4-IKERLAN, ha
desarrollado una aplicación para diseñar subestructuras
de aerogeneradores marinos que analiza el comportamiento dinámico del aerogenerador y su integridad estructural ante diferentes cargas.

IK4-IKERLAN ha colaborado durante 2012 con esta
empresa en la validación estructural de este componente
con el objetivo de reducir la masa del generador, siempre
cumpliendo los estrictos requerimientos de integridad
estructural según las normas internacionales de certificación de componentes eólicos.

Se han desarrollado y consolidado metodologías de cálculo estructural, y se han implantando métodos de verificación y validación de los modelos a través de la correlación experimental y la generación de modelos paramétricos.
Se han aplicado, para la monitorización de la salud estructural, algoritmos de detección y localización de daños
similares a grietas en soldaduras y en barras principales
de subestructuras tipo jacket.

Con este fin, se han desarrollado modelos matemáticos
de diferentes componentes del generador, así como
metodologías específicas de cálculo para analizar una
diversidad de modos de fallo.

Caso de carga de montaje analizado durante la validación
estructural del aerogenerador
Análisis de los modos de vibración del aerogenerador
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AMPO VALVES es una empresa de vanguardia en la fabricación de válvulas que funcionan bajo condiciones extremas. Destaca especialmente en el diseño y desarrollo
de válvulas de gran tamaño capaces de operar a alta presión y temperaturas elevadas, válvulas criogénicas, válvulas para offshore y válvulas para aplicaciones severas. IK4-IKERLAN colabora con AMPO VALVES para hacer frente a los retos tecnológicos que plantea el desarrollo de estos dispositivos, como muestran los casos
siguientes:

ESTANQUEIDAD METAL-METAL PARA VÁLVULAS

SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN DE TORNILLERÍA

Se está desarrollando una nueva solución de estanqueidad
interna de tipo metal-metal para su gama de válvulas de
bola que abarca desde aplicaciones criogénicas (-200 ºC)
hasta aplicaciones de alta temperatura (+500 ºC).

AMPO, en colaboración con IK4-IKERLAN, está inmersa
en un proceso de mejora y optimización de sus productos. Se persiguen dos objetivos: ahorro de masa y coste,
y mejora en el comportamiento de la válvula bajo presión.

En los sistemas de estanqueidad interna metal-metal se
prescinde de los tradicionales elementos poliméricos que
facilitan la estanqueidad interna de la válvula. Este hecho
permite ampliar el rango de temperatura de operación de
las válvulas.

Una parte fundamental de las válvulas son las uniones
atornilladas. La optimización de su diseño supone, por un
lado, un ahorro en el número, diámetro y/o material de los
tornillos. Por otro lado, también se tiene en cuenta el diámetro exterior de la brida, cuya reducción supone una disminución de la masa de la válvula. La optimización de la
tornillería debe realizarse asegurando la estanqueidad
externa de la válvula.

IK4-IKERLAN ha desarrollado modelos matemáticos que
posibilitan el análisis virtual de la integridad estructural y el
nivel de estanqueidad de estas soluciones. En la actualidad, esta herramienta está siendo utilizada por AMPO
para optimizar su solución metal-metal frente a las condiciones de operación requeridas por cada cliente.

Análisis virtual del sistema de estanqueidad interna
metal-metal
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IK4-IKERLAN ha desarrollado un software de optimización de tornillería que cumpla con el objetivo de ahorro de
material asegurando la estanqueidad. Este software se
integrará en el configurador de diseño de válvulas de
AMPO.

Interfaz del software de optimización de tornillería

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A GRAN ESCALA
CEGASA ha desarrollado, en colaboración con IK4-IKERLAN, un sistema de almacenamiento de litio-ion capaz de
proporcionar 30 kWh y 150 kW.
Buscando la máxima modularidad, se ha desarrollado un
string compuesto por un número variable de módulos de
litio-ion, lo que le permite ajustarse a la tensión y capacidad requerida en cada aplicación. Además, el sistema dispone de un módulo de control y protecciones que gestiona el string, y hace de interfaz con el usuario y el convertidor de conexión a la red. Para alcanzar energías y potencias mayores, los string pueden conectarse entre sí formando sistemas de almacenamiento de hasta 1 MWh.
Con objeto de integrar este sistema en diferentes aplicaciones, ORMAZABAL, en colaboración con IK4-IKERLAN,
ha desarrollado un convertidor de electrónica de potencia
de 150 kVA. Este convertidor adapta la tensión de salida
del sistema de almacenamiento de litio-ion y permite intercambiar de forma controlada la potencia/energía requerida por distintas aplicaciones. El diseño modular posibilita
la adaptación a los requisitos de potencia de las baterías.

La solución conjunta ha sido puesta a punto y validada
en el laboratorio de electrónica de potencia de IK4-IKERLAN. Han sido evaluadas dos aplicaciones distintas: (1)
soporte a la red de distribución eléctrica mediante funciones de tipo Peak Shaving (absorción de picos de potencia de la red) o de aplanamiento de curvas de consumo
de energía; y (2) soporte a instalaciones de generación
mediante funciones de arranque aislado de tipo
BlackStart. Los ensayos han demostrado las excelentes
prestaciones del sistema en términos de eficiencia y
robustez.
El desarrollo ha estado enmarcado en el proyecto Etorgai
ALIA2, donde también han participado ORONA, IKOR e
IBERDROLA INGENIERÍA.

Módulo de almacenamiento de litio-ion
y convertidor de conexión a red
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NUEVOS COMPONENTES PARA LAVADORAS
MÁS EFICIENTES

RODAMIENTOS DE GRANDES DIMENSIONES
PARA EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES

COPRECI, en colaboración con IK4-IKERLAN, está
desarrollando nuevos componentes sensorizados para
lavadoras más eficientes. En concreto, se trabaja en el
desarrollo de componentes que permitan un consumo
optimizado de detergente y agua.

LAULAGUN BEARINGS, en colaboración con IK4-IKERLAN, trabaja en la implementación de procedimientos de
cálculo avanzados dirigidos a validar sus rodamientos
ante clientes y certificadores. Los rodamientos de orientación que LAULAGUN BEARINGS diseña y fabrica son
componentes esenciales de las máquinas de construcción y aerogeneradores. Su vida útil debe ser de al
menos 20 años, por lo que son diseñados para soportar
cargas extremas y de fatiga sin deteriorarse. Este requerimiento exige que los procedimientos de cálculo y los criterios de validación respondan al comportamiento real de
los rodamientos.

Se trabaja en dos componentes sensorizados:
• Dosificador de detergente: incorpora un sensor de
conductividad que determina la dureza del agua de red
permitiendo ajustar y optimizar el consumo de detergente.
• Sistema de recirculado: incorpora un sensor de turbidez que determina el grado de transparencia del baño
de lavado, y permite optimizar el consumo de agua
durante los aclarados y/o adaptar los lavados al grado
de suciedad presente.

Sensor de conductividad para evaluar
la dureza del agua
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En esta línea, durante 2012, los modelos matemáticos de
cálculo se han completado con la incorporación de soluciones más avanzadas, y han mejorado en fiabilidad mediante
la correlación de los resultados teóricos con los resultados
experimentales obtenidos en ensayos en los bancos de
prueba que LAULAGUN TEST CENTER dispone.

Rodamiento de pitch de doble hilera de bolas sensorizado
en banco de ensayos

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

POC MicroSolutions, spinoff impulsada por IK4-IKERLAN en 2011, desarrolla en
colaboración con el Centro un sistema Point of Care Testing de diagnóstico in vitro
basado en desechables plásticos, capaz de ser particularizado para diferentes
campos de aplicación.

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA POCT-IVD PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR
POC MicroSolutions se encuentra inmersa en un intenso
proceso de desarrollo de I+D+i para abordar su estrategia
de desarrollo de producto orientado hacia las aplicaciones
de sistemas Point of Care Testing basados en desechables para diferentes nichos de demanda. Este proceso de
desarrollo de POC MicroSolutions ha encontrado en IK4IKERLAN un aliado estratégico gracias a la amplia trayectoria del Centro en las tecnologías que son la base de la
estrategia de producto dibujada por POC MicroSolutions.

La plataforma POCT-IVD consta de dos componentes
fundamentales: un desechable que integra el ensayo de
diagnóstico molecular y las etapas previas de preparativa
de muestra, pudiendo procesar hasta ocho muestras
distintas; y un lector óptico que lee los resultados del
ensayo, los procesa y los presenta al usuario. La plataforma se orienta a un amplio abanico de aplicaciones en
diferentes sectores como el de la salud, veterinaria, seguridad alimentaria, análisis de agua, etc.

En 2012, POC MicroSolutions, en colaboración con IK4IKERLAN, ha desarrollado un prototipo de plataforma
Point of Care Testing de diagnóstico molecular in vitro
basada en desechables tipo “laboratorio en un chip”, susceptible de ser particularizada para diferentes tipos de
aplicaciones.

Este prototipo de plataforma POCT-IVD ha permitido
demostrar la viabilidad del concepto, la sensibilidad del
sistema en comparación con los resultados obtenidos en
procesos de diagnóstico homologados y de habitual uso
en laboratorios de análisis, y las mejoras obtenidas en
términos de tiempo de diagnóstico, facilidad de uso y
reducción de costes.

Plataforma POCT-IVD
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Unidad de
PROCESOS DE DISEÑO y PRODUCCIÓN
NUEVAS IDEAS PARA MEJORAR

La unidad de Procesos de Diseño y Producción ha
reforzado su compromiso de impulso de la competitividad de las empresas mediante una estrecha colaboración desarrollando productos, servicios y procesos
innovadores, de alto valor añadido y con un claro diferencial competitivo (a través de la tecnología, acortando plazos de respuesta para conseguir cartera suficiente de pedidos y obteniendo una mayor rentabilidad) que permita a las empresas afrontar el futuro con
un notable incremento de su productividad.

“Autogestión del estrés” y la “Planificación del ejercicio físico” de FAGOR Electrodomésticos); el diseño y desarrollo
de sistemas de mantenimiento (monitorización, supervisión y análisis de datos para compresores de ABC); el
cambio organizativo para sincronizar el ciclo de pedidocobro (estampación de FAGOR ARRASATE y prensas
hidráulicas de ONAPRES “Montaje”); la optimización del
sistema de aprovisionamientos (en el ámbito de componentes de COPRECI) y el desarrollo de sistemas informáticos soporte a los procesos de negocio (en el ámbito de
modelos de evaluación integral de MATIA).

Apuestas de especialización

Proyectos

Se continúa desarrollando y aplicando herramientas y
metodologías altamente personalizables que permiten la
definición y el desarrollo personalizado de nuevas ofertas
de servicios al mercado, el diseño de estrategias de negocio diferenciadas y la optimización continua de la cadena
de valor.

Se ha culminado la participación de la unidad en los proyectos: ‘REMPLANET - Resilient Multi-Plant Networks’,
del 7PM; ‘OPENBASQUE – Hacia un modelo de Innovación
abierta basado en la Cocreación’ de ETORTEK y
‘HOUSGAI - Adecuación escalable y personalizada de
viviendas y domicilios para la promoción de un envejecimiento activo en un nuevo modelo de servicios de atención’, de ETORGAI. También se ha comenzado a participar en los proyectos: ‘MULTIPARTES’ y ‘ReAAL’, del
7PM; ‘ELDERDASK – Creando valor para el desarrollo
de una industria y servicios que den respuesta al reto del
envejecimiento’, de ETORTEK; ‘ACT3GEN – Servicio
integral de ayuda al envejecimiento activo e independiente en el hogar’, de INNPACTO; ‘D-Live - Diseño de
soluciones para el envejecimiento autónomo y activo en
el hogar’, de ETORBIZI, y ‘UCHTZI - Nuevos servicios de
atención en el domicilio’, de ETORGAI.

Transferencia
Se ha mantenido la actividad de colaboración con la
empresa en: la definición de nuevos conceptos de negocio (en el ámbito del ascensor para ORONA); la definición
de las estrategias de innovación tecnológica (en el ámbito
de captación de desplazamiento de FAGOR AUTOMATION); el modelado, desarrollo y gestión de la variabilidad
para familias de productos embebidos (en los sistemas de
control de tracción de CAF y los sistemas de telecontrol
de IKUSI); el diseño y desarrollo de nuevas propuestas de
valor basadas en servicios (nuevos servicios para la
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Juan Carlos Beitialarrangoitia
Director de la Unidad de
Procesos de Diseño y Producción

DESARROLLO DE NUEVOS
CONCEPTOS DE NEGOCIO EN EL
ÁMBITO DEL ASCENSOR

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN
CAPTACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

ORONA P&M, en colaboración con
IK4-IKERLAN, ha definido, evaluado e
implantado un abanico de negocios
en el ámbito del ascensor. Alineados
con la estrategia de ORONA y alimentados por diferentes procesos de
reflexión e identificación de oportunidades de negocio, permiten a la
empresa ampliar su oferta y fortalecer
la relación con sus clientes.

FAGOR AUTOMATION, en colaboración con IK4-IKERLAN, ha definido
un plan tecnológico a largo plazo y su
despliegue inicial en proyectos de
desarrollo tecnológico y de producto.
El reto del proyecto ha sido el de alinear las capacidades tecnológicas
con las oportunidades de mercado, y
así diseñar unas estrategia y planificación de desarrollo tecnológico
efectivas.

Dicha colaboración se ha basado,
entre otros pilares, en la aplicación
del método MECENUN, desarrollado
entre 2010 y 2011 por IK4-IKERLAN
y enfocado a la definición de nuevos
modelos de negocio.
El equipo de trabajo, además de
miembros de IK4-IKERLAN, ha estado formado por un grupo polivalente
de personas, provenientes tanto de
ORONA EIC como de otras funciones internas de la empresa, que
soportará parte de los nuevos negocios. Además de la colaboración con
IK4-IKERLAN, también se ha contado con el trabajo de una serie de
expertos externos que, con su visión
de las tecnologías claves y la cadena
de valor de los negocios planteados,
ha permitido profundizar en las
características de cada uno de ellos.

ORONA potencia los ámbitos de
negocio orientados al Servicio

Dieciséis personas de diversos perfiles (negocio, mercado, producto y
tecnología) han creado una visión
compartida de los drivers de mercado y de negocio, las características
de los productos y servicios del futuro y las potenciales soluciones tecnológicas, mediante un proceso de
reflexión basado en técnicas de roadmapping.
Como resultado final, el negocio dispone de un plan tecnológico focalizado en cinco marcos de actuación en
producto y otros tantos en servicio.
Cada marco se ha concretado en
sendos demostradores tecnológicos
y la definición del portafolio de proyectos para su desarrollo.

Componentes clave del Plan Tecnológico
basado en técnicas de roadmapping
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SOLUCIONES CON SERVICIOS PERSONALIZADOS

ETXEAN ONDO: SISTEMA TI PARA UN NUEVO
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y MODELO DE ATENCIÓN

FAGOR GROUP, en colaboración con IK4-IKERLAN y
otros partners estratégicos, ofrece servicios orientados a
satisfacer las necesidades y deseos de las personas en el
hogar desarrollando soluciones personalizadas en los
ámbitos de la salud, deporte, seguridad, confort y gestión
energética.

MATIA Instituto Gerontológico, en colaboración con IK4IKERLAN, ha desarrollado y definido un sistema informático para su modelo de evaluación integral, enmarcado en
el proyecto piloto Etxean Ondo promovido y financiado
por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco. Esta herramienta permite introducir y
visualizar los datos recogidos, lo que facilita la coordinación entre los profesionales participantes en el proyecto.

En 2012, destacan los siguientes avances:
• Pruebas piloto para los servicios de “Adquisición de
hábitos saludables” y “Autogestión de la enfermedad
crónica” para más de 200 usuarios finales.
• Desarrollo de nuevos servicios para la “Autogestión del
estrés” y la “Planificación del ejercicio físico”.
• Desarrollo de las aplicaciones de seguridad para la
“Gestión de alarmas técnicas” y “Antiintrusión”.
También se han lanzado cuatro nuevos proyectos que
buscan la adecuación y personalización de estos servicios
a las necesidades de las personas mayores: D-Live (programa ETORBIZI), ACT3GEN (programa INNPACTO),
U(TZ/CH)i (programa ETORGAI) y ReAAL (7PM).

El sistema recopila datos relativos a los estados físico,
cognitivo, de salud, relacional y emocional de la persona
mayor, así como a su percepción de los servicios prestados. Además, recoge datos sobre su trayectoria vital,
aspectos del cuidador y la accesibilidad de la vivienda.
La herramienta presenta la información resumida, lo cual
ayuda al gestor de caso a definir un ‘Plan de atención y
vida’ personalizado. También transforma y agrega los
datos requeridos para un posterior análisis estadístico global de la población estudiada.

Protocolo de
evaluación del sistema

Aplicación de seguridad
para smartphone
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CAMBIO ORGANIZATIVO PARA SINCRONIZAR
EL CICLO PEDIDO-COBRO

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE
COMPONENTES A LA PLANTA DE COPRECI MÉXICO

FAGOR ARRASATE, negocio de estampación, está trabajando con IK4-IKERLAN en un cambio organizativo para
sincronizar todo el ciclo de pedido-cobro. Este cambio,
que también afecta a los subcontratistas y proveedores,
asegura el plazo de entrega y mejora los procesos de
montaje y puesta a punto, reduciendo los costes finales
de la prensa.

COPRECI ha analizado, en colaboración con IK4-IKERLAN, la configuración de la red de proveedores para el
suministro de materiales y componentes a la planta de
México que suministra el producto terminado a sus clientes ubicados en México y EE. UU. Conjuntamente con los
planificadores de la planta, se han revisado todos los artículos (más de 500) pertenecientes a las nueve líneas de
producto existentes. Igualmente, se han analizado los proveedores de la empresa abordando aspectos como la
localización, los volúmenes de compra o los procedimientos de aprovisionamiento y envío de materiales.

Durante el año 2011 se abordó con éxito una de las partes del ciclo de pedido como es la sincronización de los
procesos de montaje y puesta a punto de las prensas que
se ensamblan dentro de sus instalaciones.
En 2012, y con el mismo objetivo de garantizar el plazo de
entrega y reducir los costes, se ha abordado la sincronización del resto de las fases del ciclo de pedido: recogida de
requisitos del cliente, diseño, aprovisionamientos y puesta
en marcha en destino (casa del cliente).
En paralelo, y con el fin de mejorar la eficiencia operativa de algunos subprocesos incluidos en el ciclo de pedido, se están llevando a cabo proyectos relacionados con
la estandarización del software de PLC´s y de reingeniería del proceso de desmontaje, pintado, embalado y
expedición.

Prensa de Volkswagen para fabricar
llantas de ruedas

Para cada artículo se han realizado varias simulaciones
empleando la herramienta SincroASIGN, con la que se
han comparado los consumos históricos con el perfil de
stock resultante de los movimientos reales que se han
producido en el almacén. A continuación se han establecido los parámetros de aprovisionamiento identificando el
procedimiento de gestión para el suministro de cada artículo: punto de pedido, reposición cíclica o cálculo de
necesidades TPOP (Time Phased Order Point).
Como resultado del proyecto, se han establecido acuerdos con los proveedores locales y del exterior, que incluyen las nuevas condiciones de suministro de los artículos
analizados: plazos de entrega, lotes mínimos de compra o
formatos de embalaje, persiguiendo la reducción del 50 %
del stock medio calculado como mejora potencial en el
análisis. Finalmente, se ha trabajado en la reducción del
número de envíos para disminuir los costes de gestión,
transporte, tasas y aranceles.

Proceso de análisis del sistema de aprovisionamientos a
la planta de COPRECI México
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MODERNIZACIÓN SOFTWARE EMBEDDED
TELECONTROL PARA GRÚAS

MONTAJE SINCRONIZADO EN ESTAMPACIÓN

IKUSI ha llevado a cabo un proyecto, en colaboración
con IK4-IKERLAN, para analizar la situación actual del
desarrollo de software en el negocio de telecontrol de la
empresa, cara a su modernización mediante la introducción de nuevos paradigmas avanzados de desarrollo de
sistemas embebidos. Se ha realizado un diagnóstico y un
planteamiento de trabajo conjunto.

ONAPRES ha desarrollado, en colaboración con IK4IKERLAN, un sistema productivo confiable para el montaje sincronizado de prensas hidráulicas para estampación.

El proyecto busca acelerar y sistematizar el desarrollo de
sistemas de telecontrol y fomentar el trabajo colaborativo
en equipo. Asimismo, se han sentado las bases para
introducir mecanismos de testing.
Un aspecto central del trabajo es el soporte a la consecución de estándares de seguridad (equivalentes SIL), ámbito en el que se ha iniciado una colaboración estratégica.

El montaje sincronizado es un modelo de gestión aplicable a la industria de bienes de equipo, caracterizada por
desarrollar proyectos de gran complejidad técnica, elevado coste, altamente personalizados y de difícil estandarización del proceso de diseño y producción.
Basándose en la homogeneización y facilidad de gestión
de los procesos de montaje, ensamble, puesta a punto y
desensamble, el nuevo sistema productivo tiene como
objetivos:
• Reducir y asegurar el plazo de entrega.
• Mejorar la puesta a punto, asegurando la calidad.
• Reducir los costes.
• Incrementar la productividad.
Este sistema productivo se ha empezado a aplicar en un
pedido de varias prensas que ONAPRES está fabricando
para Audi.

Roadmap de modernización

Prensas hidráulicas para Audi
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PROYECTO VisualRail 2012

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO

CAF Power & Automation está desarrollando, en colaboración con IK4-IKERLAN, el proyecto VisualRail, que
aplica paradigmas avanzados de desarrollo de software
en el sistema de control de tracción (TCU). Se está analizando el software existente de la familia de productos,
proponiendo una nueva forma de desarrollarlo basado
en modelos abstractos y líneas de producto software, y
desarrollando una herramienta de modelado visual.

ABC Compressors está desarrollando, en colaboración
con IK4-IKERLAN, un sistema remoto de monitorización,
supervisión y análisis de datos para el mantenimiento que
le permita consolidar su posición como proveedor de servicios globales. Este sistema posibilita y facilita el apoyo al
mantenimiento permanente en todo el mundo.

La utilidad fundamental del proyecto es acelerar y sistematizar el desarrollo de sistemas de tracción. En primer
lugar, esto permite romper la barrera de la cualificación
para incorporar nuevos ingenieros. Actualmente, el cuello
de botella en la empresa es el desarrollo software, y los
nuevos ingenieros requieren un tiempo considerable para
lograr productividad.
El esfuerzo necesario para desarrollar un nuevo sistema
se reduce significativamente con la nueva herramienta,
gracias a que esta proporciona una visión global del sistema; permite entender el diseño sin tener que entrar en
el código y limita el ‘dominio’ del cliente para que al solicitar un nuevo sistema se explicite claramente lo que se
puede y no se puede ofertar.

Además de la captura de datos, su transporte y su almacenamiento en una base de datos central para su monitorización remota, es necesario implementar en software
el conocimiento técnico de la empresa para detectar las
anomalías más frecuentes en los compresores de los
modelos seleccionados. ABC ha formalizado su conocimiento para la automatización de la detección temprana
y online de las anomalías, y ha definido el conjunto de
indicadores operativos que permiten valorar el rendimiento de sus compresores.

Cofre de tracción y la representación visual
de su software

Flujo de datos
y visión general

Realidad

Abstracción
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Unidad de ENERGÍA
ENERGÍA, SOSTENIBILIDAD
E INNOVACIÓN

El ejercicio 2012 corrobora la tendencia al alza de la
actividad de la Unidad de Energía de IK4-IKERLAN.
Esto ha sido posible gracias a la colaboración con
algunos de los principales grupos industriales del país
y con pymes que basan su competitividad en una
apuesta por la innovación, así como con empresas
multinacionales líderes que apuestan por desarrollar
sus proyectos más innovadores en nuestro Centro.
Esta tendencia confirma que la combinación del
conocimiento, en el que la Unidad tiene una dilatada
experiencia (Combustión y Eficiencia energética), con
las nuevas apuestas del Plan de Especialización
(Almacenamiento eléctrico y Gestión térmica) permite
disponer de una oferta tecnológica diferenciada en unos
escenarios cada vez más dinámicos y competitivos.

Personas
Durante 2012, en coherencia con el crecimiento en la actividad de la Unidad, se ha mejorado y reforzado el equipo
con la incorporación de investigadores, algunos en fase
de realización de su tesis doctoral, y un nuevo socio de
trabajo: Jon Gastelurrutia, en el Área de Conocimiento de
Combustión y procesos térmicos.

Investigación Propia
Se ha mantenido la importante apuesta de la Unidad en la
línea de investigación de Almacenamiento eléctrico y gestión térmica. Se ha afianzado la colaboración con centros
de referencia con las estancias de dos investigadores realizando su tesis doctoral en ISEA, centro de investigación
de la Universidad de Aachen.
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En la difusión de los resultados, destacan las diferentes
ponencias y artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto en los sectores en los que estamos
especializados, lo que refrenda el buen nivel de investigación de nuestra línea.

I+D Bajo Contrato
Se ha duplicado la cifra de actividad de I+D Bajo Contrato
de la Unidad con respecto a los anteriores planes estratégicos y el comienzo del presente. Se está tejiendo una
colaboración estable y sostenible con nuestro tejido
industrial en el campo del Almacenamiento eléctrico y la
gestión térmica, con empresas tractoras como Grupo
CAF, FAGOR Group y ORONA. Asimismo, se han comenzado a desarrollar, junto con empresas líderes, nuevos
proyectos de alto impacto en los campos de la combustión de biomasa y la eficiencia energética.
El conocimiento de las personas y las dinámicas, las
mejoras en las infraestructuras y laboratorios, así como la
capacidad de adaptación a las necesidades de las
empresas han permitido abordar los retos tecnológicos y
los compromisos en los proyectos de I+D Bajo Contrato.
Finalmente, el cierre de 2012 refuerza la cartera de proyectos de la Unidad en calidad y cantidad, triplicando el
número de empresas clientes con respecto al comienzo
del Plan Estratégico y con una creciente participación en
programas altamente competitivos como INNPACTO (3) y
ETORGAI (1).

UNIDAD DE ENERGÍA
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Francisco Javier Blanco
Director de la
Unidad de Energía

LIFTION: ENSAYOS DE
DEGRADACIÓN DE LAS CELDAS

LIFTION: GESTIÓN TÉRMICA
DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
ELÉCTRICO

El proyecto trata de garantizar la funcionalidad, fiabilidad y seguridad del
sistema de baterías de litio-ion. Para
ello, es necesario conocer el comportamiento eléctrico y térmico de las
celdas a lo largo de la vida del producto.

Las celdas de litio-ion son muy sensibles a la temperatura en su comportamiento eléctrico y en lo que respecta a su degradación. La correcta gestión térmica de este sistema aumenta la vida y la eficiencia del equipo.

Son numerosos los factores que afectan a la vida y a la fiabilidad de las
baterías. Se ha logrado estudiar en
detalle la fiabilidad y las estrategias de
operación para las tecnologías de
almacenamiento del proyecto, desarrollando y validando modelos de
degradación que se suman a las
estrategias de control para garantizar
la fiabilidad y seguridad del sistema.

Ensayos de degradación en celdas de litio-ion

El sistema emplea el aire del hueco
del ascensor para su gestión térmica
por convección natural, mientras que
los ventiladores solo se activan cuando es necesario.
Se ha empleado software CFD para
modelar el comportamiento hidráulico y térmico de los módulos individuales y del sistema completo.
Se han empleado, asimismo, herramientas de modelación de sistemas
para estudiar una estrategia de control térmico (TBMS) adecuada y optimizar así el diseño propuesto.

Modelos CFD del comportamiento térmico
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CALDERA MODULANTE Y MULTIBIOCOMBUSTIBLE
LÍQUIDO PARA LOS SECTORES DOMÉSTICO Y COMERCIAL

KIT DE CONVERSIÓN DE ESTUFAS DE LEÑA EN
CALDERAS DE CALEFACCIÓN. PROYECTO INTELLIFLUE

TIFELL, junto con IK4-IKERLAN, ha desarrollado una caldera de condensación para combustible líquido que admite combustibles distintos del gasóleo C, como aceite
usado de cocinado. También permite modular la potencia
hasta el 50 %, con una significativa reducción de arranques y paradas. Además, se puede conectar con un sistema solar térmico. Estas prestaciones la convierten en
una caldera de elevada eficiencia, muy baja contaminación y renovable.

Un consorcio europeo formado por seis empresas, con el
que ha colaborado IK4-IKERLAN, ha desarrollado un
novedoso kit que permite la recuperación del calor de los
humos de las estufas domésticas de leña. El kit desarrollado incluye un nuevo diseño de intercambiador de
humos-agua insertado en la chimenea de la estufa y
conectado al circuito de calefacción de la vivienda, una
clapeta motorizada de control del tiro y una unidad de
control del conjunto.

Tras un simple filtrado, el usuario puede añadir a voluntad
el aceite al depósito de gasóleo. El control de la caldera
ajusta automáticamente la operación del quemador para
adaptarlo a las características del combustible.

Por su gran versatilidad, el sistema en desarrollo podrá
aplicarse tanto en el retrofitting de estufas ya operativas,
como en el desarrollo de nuevas estufas domésticas.

IK4-IKERLAN ha aportado el diseño y desarrollo del quemador, intercambiador condensador, viscosímetro y del
sistema de control de la caldera.

Caldera SISBIO, con el viscosímetro
e interfaz del SAT
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IK4-IKERLAN ha aportado el diseño y desarrollo del sistema de recuperación del calor de humos y del sistema de
control de potencia térmica de la estufa, además de apoyar a las empresas en el ensayo y la industrialización de
este kit.

Kit INTELLIFLUE completo instalado en
una estufa de leña
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MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN UNA
MÁQUINA DE PRODUCCIÓN DE ENVASES DE PET

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LAVASECADORAS

UROLA, en colaboración con IK4-IKERLAN, está llevando
a cabo acciones para la mejora de la eficiencia energética
y de la calidad del producto final en la línea de máquinas
de estirado-soplado de envases de PET.

FAGOR GROUP, junto con IK4-IKERLAN, ha desarrollado
un proyecto para conseguir la clase energética A para
las lavasecadoras domésticas de esta compañía que
utilizan el sistema de condensación mediante agua fría
de red. El objetivo era reducir un 7 % el consumo de
electricidad durante el ciclo de secado.

Uno de los factores clave en el precio de los envases es el
consumo energético de la máquina, que a su vez está
relacionado principalmente con los procesos de calentamiento del material y su posterior soplado a presión. Las
medidas de eficiencia energética en estos y otros procesos de la máquina ayudan a reducir la factura eléctrica del
productor de envases, por lo que son un importante argumento de venta.
El proyecto se ha centrado en la mejora del proceso de
calentamiento y ventilación, estudiando principalmente la
influencia de componentes alternativos, variantes de diseño y el tipo de control de las lámparas de calentamiento.

Para ello, se modificó el condensador para retener más
tiempo el agua y ofrecer una mayor superficie de condensación. También se modificó la estrategia de secado, restringiendo el tiempo concedido al proceso de condensación mediante la introducción de una fase previa dedicada exclusivamente al precalentamiento y homogeneización de temperatura en la ropa.
El nuevo proceso ha logrado que el electrodoméstico
obtenga la clase energética A, reduciendo un 10 % el
consumo de energía y consiguiendo un ahorro mayor del
30 % en el consumo de agua.

Gráfica de la temperatura del aire
en el circuito de secado

Horno de seis líneas y dos etapas
para calentamiento de preformas
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Mirando al futuro
HACIA UNA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE EN MATERIA DE I+D+I EN LA CAPV?

Las perspectivas a corto plazo son sombrías, y hay
pocos indicadores que nos hagan pensar que
vamos a salir de esta crisis económica de forma
inminente. En este contexto que afecta a todos los
agentes de la sociedad, y que se encuentra en un
círculo vicioso en el que el paro afecta al consumo,
el consumo afecta las ventas de las empresas, y
tanto uno como otro provocan reducción de ingresos en las administraciones y mayores necesidades
sociales a las que atender, no parece haber recetas
claras de éxito.
Sin embargo, prácticamente hay unanimidad sobre el
hecho de que la I+D+i va a ser sin lugar a dudas el
motor que nos puede hacer salir a medio plazo de este
atolladero. Pero en un contexto de recesión en el que
todos los agentes se ven afectados, ¿cómo podemos
enfocar las apuestas de país, gestionando la escasez
y conseguir resultados?
Una pista interesante nos la da el enfoque que desde
la UE se está dando al uso de los Fondos Estructurales
Europeos 2014-2020, acuñando el concepto ‘especialización regional inteligente’ en materia de I+D+i, que
consiste en considerar los activos y principales áreas
de ventaja competitiva tecnológica y empresarial que
dispone una región, en un contexto de mercados completamente globalizados, y apostar por la innovación
en aquellos sectores empresariales regionales, existentes y/o emergentes, en los que se pueda realmente
competir y sustentar el crecimiento de la región a
medio-largo plazo.
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Las fortalezas empresariales de la CAPV
Una primera clave de esta estrategia aplicada al País
Vasco nos llevaría a identificar cuáles son estos activos
empresariales que tienen una proyección relevante
para generar valor competitivo a través de la tecnología, y en los que por lo tanto tendría sentido especializarse.
Tenemos presencia relevante en sectores intensivos en
tecnología como el de la energía, transporte (automoción, ferrocarril, aeronáutica, marítima y elevación), y
electrónica e informática, con buena proyección futura,
en muchos casos con tasas de exportación destacadas, y con empresas con capacidad de competir y al
mismo tiempo traccionar de sus proveedores.
Estos sectores representan una parte importante del
PIB de la CAPV, y una estrategia de generación de
valor orientada a dar respuesta a sus necesidades
futuras en un contexto globalizado parece adecuada
para responder a este concepto de ‘especialización
regional inteligente’.
Apoyar la concentración de una parte importante de la
I+D en las empresas de estos sectores para que sean
competitivas hoy y en el futuro, es un buen punto de
inicio para sustentar su efecto tractor sobre la economía y los puestos de trabajo.

MIRANDO AL FUTURO

Sacar partido a las capacidades
científico-técnicas
El País Vasco ha construido en los últimos 30 años
una potente y amplia red de ciencia y tecnología que
constituye un capital de indudable valor. Este entramado atesora actores especializados en muchos campos; algunos con impacto presente en las empresas
punteras de los sectores mencionados, otros con
impacto creciente pero sobre un conjunto de empresas todavía pequeño, otros con potenciales de impacto todavía no transferidos al tejido empresarial.

Apuestas de especialización
Pero el mundo se mueve muy rápido, y no solo tenemos que pensar dónde están nuestras fortalezas
empresariales hoy, sino también cómo nos movemos
en las nuevas oportunidades que la evolución de la
tecnología nos proporciona. Así, es necesario apostar,
siempre en la medida de las posibilidades del país, aun
sabiendo que las apuestas conllevan un riesgo y los
retornos llegarían a medio-largo plazo.
Muchos son los frentes que se abren y muchas las
expectativas de impacto rupturista que se anuncian,
pero la historia nos dice que muchas de ellas no se
confirman o las aprovechan otros países por estar
mejor preparados. La biotecnología, la micronanotecnología, el almacenamiento de energía, el hidrógeno,
los nuevos materiales… son tecnologías en las que se
trabaja intensamente en todo el mundo con grandes
perspectivas de generar saltos cualitativos en productos y procesos; pero para ser competitivos hay que
movilizar talento y masa crítica suficiente, y una comunidad pequeña como la vasca debe elegir en cuáles
concentrar sus esfuerzos. Ya tenemos una incipiente
base empresarial que se sustenta en la generación de
valor en biotecnología, gracias al esfuerzo realizado en
el pasado, y debemos confiar en su potencial; otras
como el almacenamiento de energía han empezado a
despegar, y tenemos empresas en los sectores del
transporte y la energía que ya han iniciado el desarrollo de nuevas propuestas de valor.

La apuesta que se ha realizado durante las últimas
décadas y las especializaciones que gracias a estas
apuestas se han conseguido deben ser también un
pilar importante en la estrategia de especialización
inteligente de la CAPV, para impulsar los sectores
empresariales más punteros y para apuntalar la generación de valor tanto en estos ámbitos como en los
sectores emergentes.
Sin embargo, lo que en esta época de escasez también nos toca es aprovechar al máximo las sinergias
entre los distintos agentes de ciencia y tecnología, las
empresas y las administraciones para competir globalmente desde nuestro entorno local.

Personas formadas
Un último –aunque muy relevante– pilar es el aprovechamiento al máximo de la estupenda formación de
las generaciones que se incorporan al mercado en el
País Vasco, así como de las que se continúan generando. Debemos fomentar las vocaciones de nuestros
jóvenes hacia perfiles tecnológicos abiertos al mundo
que den respuesta a las necesidades de las empresas
hoy y en el futuro.
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NOVEDADES 2012

Laboratorio de
FIABILIDAD ESTRUCTURAL
Y MECATRÓNICA
Diciembre de 2012
En 2012 IK4-IKERLAN ha procedido a actualizar diferentes laboratorios que la entidad
posee en sus instalaciones. Uno de ellos ha
sido el “Structural Reliability & Mecahtronics
Lab.”, que alberga los medios técnicos de IK4IKERLAN para aportar valor en el campo del
Diseño, monitorización y control de estructuras
mecatrónicas.

Nueva señalética
Diciembre de 2012
En 2012 IK4-IKERLAN ha renovado la imagen
corporativa en las distintas sedes. Así, se ha
incorporado en el exterior de las sedes de
Arrasate-Olandixo, Arrasate-Garaia y Miñano la
nueva imagen corporativa desarrollada en
coordinación con IK4.

40

INFORME ANUAL 2012

10

ORGANIZACIÓN GENERAL

PERSONAL, FINANCIACIÓN Y RESUMEN DE ACTIVIDADES

PERSONAL
Plantilla

208

Personal en formación

58

58

INGRESOS

20,6 Millones

I+D Bajo Contrato

de euros
13,2

Investigación Propia

6,0

Otros ingresos

1,4

INGRESOS I+D BAJO CONTRATO
POR SECTORES

13,2 Millones

1,4

de euros

Transporte

27 %

Bienes de Equipo - No Industrial

20 %

Energía

20 %

Bienes de Equipo - Industrial

10 %

Salud

10 %

Electrodomésticos

5%

Servicios

4%

Electrónica - Informática

3%

Otros

1%
1%

INVERSIONES
Fondos propios
Millones de euros

208

0,7 Millones

de euros
0,7

3%

4%

6,0

13,2

5% 10% 10% 20% 20% 27%

DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
Artículos y ponencias

82

Dirección de proyectos fin de carrera

43

Doctorandos

46

41

10

1

ORGANIZACIÓN GENERAL

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

DESARROLLO DE
PRODUCTO

PROCESOS DE DISEÑO
Y PRODUCCIÓN

Ingeniería mecánica

Innovación estratégica

Diseño mecánico

Tecnologías de diseño
y producción

Automática y
Electrónica de potencia

ENERGÍA

Sistemas alternativos
de generación
Tecnologías de combustión
y procesos térmicos

Tecnologías de la
información

Electrónica
Comunicaciones
Sensores
Microsistemas
Tecnologías de software

Sede Central (Arrasate-Mondragón)

Laboratorio de micronanotecnologías.
(Polo Garaia, Arrasate-Mondragón)
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Laboratorio de Energía
(Parque Tecnológico de Álava)
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ORGANIZACIÓN GENERAL

ÓRGANOS SOCIALES Y DIRECTIVOS

CONSEJO RECTOR
Presidente

Iñaki Aranburu

Vicepresidente

Aron Pujana

Secretario

Roberto Pacios

Vocales

Vicente Acha
Javier Aranceta
José Mari Azurmendi
José Miguel Arregui
Cecilio Lejarreta
Xabier Eguibar
Bakartxo Egilegor
Xabier Gorritxategi
Javier García
Martin Barañano
Iban Retolaza
Pedro Ruiz de Aguirre

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Director General

Javier Mendigutxia

Director de Marketing

Guillermo Irazoki

Director de la Unidad de Desarrollo de Producto

Marcelino Caballero

Director de la Unidad de Procesos de Diseño y Producción

Juan Carlos Beitialarrangoitia

Director de la Unidad de Energía

Francisco Javier Blanco

Director de Organización y Recursos

Juan Manuel Pagalday

Directora de Investigación y Conocimiento

Ana Isabel Martínez Esnaola

Director de Proyectos de la Unidad de Desarrollo de Producto

José Luis Larrañaga

Directora Financiera

Agurtzane Garai

CONSEJO DE VIGILANCIA
Oscar Saiz
Mari Carmen Ayastuy
Iñigo Aranburu
José Javier Sáenz de Buruaga
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ORGANIZACIÓN GENERAL

EMPRESAS ASOCIADAS

SOCIOS
Abantail, S. Coop.
ABC, S. A.
Alecop, S. Coop.
Ampo, S. Coop.
Ceramat, S. Coop.
Conatec, S. A. L.
Copreci, S. Coop.
Dikar, S. Coop.
Fagor Arrasate, S. Coop.
Fagor Automation, S. Coop.
Fagor Ederlan, S. Coop.
Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
Fagor Electrónica, S. Coop.
Fagor Industrial, S. Coop.
Ingeteam Technology, S. L.
Irizar, S. Coop.
Laulagun Bearings, S. A.
Mondragón Sistemas de Información, S. Coop.
Orkli, S. Coop.
Orona, S. Coop.
Osatu, S. Coop.
Transcalor, S. L.
Ulma Packaging, S. Coop.
Ulma Manutención, S. Coop.
Wingroup, S. Coop.
ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A.
Zubiola, S. Coop.

SOCIOS COLABORADORES
Caja Laboral. Euskadiko Kutxa
MONDRAGON, S. Coop.
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
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Las fotos de productos finales
que aparecen entre las páginas
17 y 40 han sido cedidas por las empresas
citadas en dichas páginas

