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Jesús María Iriondo
Precisamente cuando el debate se centra en si estamos saliendo del túnel o no,
quizá deberíamos enfocarlo en cómo queremos salir de él. ¿Estamos preparados
para competir en las nuevas coordenadas que se van a dibujar? Porque en un
mundo globalizado y cada vez más exigente, está claro que nuestra ventaja
competitiva ya no son los costes.
¿Dónde está entonces nuestro valor diferencial?
Euskadi realiza una inversión en I+D del 2,12 % del
PIB (dato de 2012), frente al 2,07 % en UE27 y
1,29 % en España, y se sustenta en un consolidado
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación con
amplio respaldo de la Administración. Es signiicativa
nuestra posición, pero ya no es suiciente, y seguro
que no lo van a ser en el futuro.
Creo que en este contexto resulta imprescindible redoblar la apuesta por favorecer la competitividad de
nuestro tejido industrial como eje central de la generación de riqueza y motor de la actividad económica,
desarrollando para ello estrategias avanzadas de alto
valor añadido.
Tenemos que superar el modelo de valor basado en
“fabricar bien” para integrar eicazmente en los productos y procesos de negocio la investigación, el desarrollo y la innovación. Las empresas necesitan apoyo, nuevos espacios y herramientas de colaboración
para multiplicar capacidades de innovación y abordar
mejor su inserción en el mercado global.

Tenemos en Euskadi una buena materia prima. Por
ejemplo, las capacidades cientíico-tecnológicas generadas en fabricación avanzada, que engloban todas las actividades relacionadas con la fabricación
intensiva en conocimiento. Y es que en IK4 sabemos
muy bien que la tecnología y el conocimiento juegan
un papel multiplicador en la adquisición de ventajas
competitivas. Así que estamos a disposición de las
empresas para ayudarles en este apasionante reto.

¿Dónde va a situarse
entonces nuestro valor
diferencial?
Euskadi realiza una
inversión en:

I+D

del 2,12 % del PIB (dato 2012),
frente al 2,07 % en UE27
y 1,29 % en España.

Un reto que pasa por la transformación de actividades productivas tradicionales en nuevas industrias
tecnológicamente avanzadas, que han integrado la
innovación, la calidad y el valor añadido en su cadena de valor.
Porque la tecnología y la innovación ya no solo son
factores de diferenciación para la empresa en un país
como el nuestro, sino de supervivencia. Es nuestra
responsabilidad como Alianza Tecnológica facilitar
ese conocimiento a nuestras empresas para que sigan siendo competitivas y rentables fabricando en
Euskadi.

Jesús María Iriondo
Presidente de IK4
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José Miguel Erdozain
Por primera vez en mucho tiempo podemos comenzar esta carta sin hacer
referencia a un horizonte cargado de nubes de tormenta. Han sido cinco años
en los que hemos tenido que abordar cada nuevo ejercicio sabiendo que para
numerosas empresas de nuestro entorno podría ser el último.
Hoy, al escribir estas líneas, ese horizonte que señala nuestro futuro muestra signos que nos permiten
pensar que lo peor ha pasado. Sabemos que no va a
ser fácil. La incipiente recuperación económica va a
requerir mucho esfuerzo y seguramente llegará tarde para algunos. Para los que hemos sido capaces
de capear el temporal sin sufrir daños irreversibles
comienza un período apasionante. Tenemos ante nosotros la oportunidad y la responsabilidad de jugar
un papel protagonista en el nuevo ciclo económico.
Nos toca ser decisivos.
En IK4 hemos cumplido nuestra misión con nota más
que aceptable y hemos sido capaces de mantener
una trayectoria positiva a pesar de las diicultades
del contexto. Nuestra Alianza ha obtenido en 2013
unos resultados que consolidan su tendencia de los
últimos años, alcanzando unos ingresos por encima
de los 100 millones de euros. Podemos, en consecuencia, sentirnos razonablemente satisfechos.

Más allá de los factores cuantitativos, es momento de
centrar esfuerzos en los aspectos cualitativos, porque
sabemos que solo el mantenimiento de una apuesta
decidida por la excelencia y la especialización inteligente nos permitirá conservar y potenciar nuestra
posición de corporación tecnológica de referencia.
Ese esfuerzo sostenido es también imprescindible si
queremos seguir siendo uno de los players relevantes
en el programa Horizonte 2020 y tener cada vez más
peso especíico en el mapa de la I+D+i europea.

IK4 ha obtenido en
2013 unos ingresos
por encima de los

100mill.€

Abordamos, pues, un nuevo ciclo que nos exige dar
respuesta a los retos de siempre y a otros nuevos
que encontraremos en el camino. Para superarlos con
éxito necesitaremos poner en valor lo que nos une,
sumar masa crítica y abordar los desafíos desde la
colaboración entre los centros, así como con las empresas y las administraciones. Llegan nuevos tiempos
y en IK4 estamos preparados para avanzar con paso
decidido hacia ese horizonte.

José Miguel Erdozain
Director general de IK4
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AZTERLAN

CEIT

CIDETEC

GAIKER

IDEKO

IKERLAN

LORTEK

TEKNIKER

4 ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

VICOMTECH

Energía

Transporte
y movilidad

Salud

Fabricación avanzada

SEDES

CENTROS
TECNOLÓGICOS

12

9

INGRESOS

26
EMPRESAS Y
ENTIDADES EN
ÓRGANOS DE GOBIERNO

2013

93

%

(341) DOCTORES

1310
PROFESIONALES

104,5
M€

15,3 % 58,8 % 20,9 %
UE

EMPRESAS

4,00 % 1,00 %
AGE

DIPUTACIONES
FORALES

GOBIERNO VASCO
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MENSAJE INSTITUCIONAL

Renovación continua
Ningún año es fácil, pero este último ha sido particularmente duro, ya que la crisis
ha golpeado con fuerza en nuestro entorno más próximo en la igura de Fagor
Electrodomésticos. Una empresa que, además de ser un icono de la industria
vasca y del cooperativismo mundial, fue socio fundador de IK4-IKERLAN y ha
sido usuario de nuestros servicios a lo largo de los 40 años de nuestra historia.
Vayan desde estas líneas, y en nombre de todas las personas que formamos este
Centro, nuestro reconocimiento por la inmensa labor que Fagor Electrodomésticos
ha realizado y nuestro agradecimiento por su colaboración y idelidad.

ha conseguido este año aumentar en un 50 % su
presencia en los programas de investigación europeos. Y esta es también una renovación necesaria
para nuestras industrias, que cada vez van a tener
que recurrir más a este tipo de instrumentos y a
las que desde IK4-IKERLAN les ofrecemos nuestra
experiencia y colaboración.

En un mundo en el que las necesidades tecnológicas de las empresas evolucionan de una forma
vertiginosa, un centro como el nuestro tiene que
estar en un proceso continuo de renovación. Esta es
la razón por la que durante 2013 se han actualizado
las propuestas de valor de cinco de nuestras Áreas
Tecnológicas, y se ha deinido un nuevo Plan de
Especialización para el próximo cuatrienio.

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

La producción cientíica del año, expresada en términos de tesis doctorales, publicaciones y participaciones en congresos, ha contribuido una vez más
a la renovación de nuestros conocimientos y de
nuestras redes relacionales.
Asumiendo la transformación que supone para todos
la necesidad de mirar más a Europa, IK4-IKERLAN

Esta actitud de renovación continua ha permitido
que aún en este contexto económico adverso, IK4IKERLAN haya seguido siendo un centro líder en el
desarrollo de proyectos de I+D con empresas, por
un valor de 11 millones de euros.

Iñaki Aranburu
Presidente de IK4-IKERLAN
En las siguientes páginas se presenta el conjunto
de resultados obtenidos a lo largo de 2013, esperamos que sean de vuestro interés.
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MENSAJE INSTITUCIONAL

Proactividad y eiciencia
Como señala nuestro presidente, el año 2013 ha venido marcado por acontecimientos negativos para la I+D, como la caída de empresas, la reducción de la
inanciación o la disminución de las dotaciones globales de los programas públicos de estímulo.
El trabajo interno que aún en este contexto hemos realizado en proactividad y eiciencia nos ha permitido alcanzar los resultados que se presentan a continuación.
Actividades 2013
Los ingresos por I+D en 2013 han alcanzado los 17
millones de euros, de los que 11 millones han correspondido a proyectos de I+D Bajo Contrato con empresas
y 6 millones a proyectos de investigación propia.
Entre las inversiones realizadas cabe destacar una cámara climática y un ciclador para el Grupo de Aplicaciones Avanzadas de Almacenamiento (G3A), así como
un equipo de correlación de imagen digital para el laboratorio de Fiabilidad estructural y mecatrónica.

I+D bajo contrato
La participación en los programas estratégicos ha sido
muy positiva, ya que hemos participado en ocho proyectos del programa Etorgai y 17 del Programa Gaitek,
ambos del Gobierno Vasco. Asimismo, hemos continua-

do nuestra participación en ocho proyectos INNPACTO
del Ministerio de Ciencia e innovación.

Internacional
Durante 2013, IK4-IKERLAN ha presentado once propuestas de proyectos de investigación en el VII Programa Marco de la Unión Europea. En este ejercicio siete
nuevos proyectos han comenzado en las Áreas de Green
Car (proyecto liderado por IK4-IKERLAN), Factories of
the Future, ARTEMIS e Information and Communication
Technologies. La cifra acumulada de retornos europeos
supera los 12,5 M€.

Investigación propia
En el capítulo de la producción cientíica se han logrado
unos excelentes resultados, ya que hemos superado los
objetivos previstos en el Plan de Gestión, tanto con las

22 publicaciones SCIE como con las 61 participaciones en congresos. Además se han defendido diez tesis
doctorales y se han lanzado cuatro tesis nuevas en
las áreas de Electrónica, Diseño mecánico y Almacenamiento eléctrico.
En cuanto a la protección del conocimiento generado
por IK4-IKERLAN, se han solicitado tres nuevas patentes relacionadas con las actividades de Microsistemas.
Por último, cabe destacar que se ha comenzado un nuevo proyecto de investigación fundamental no orientada
y cinco proyectos Etortek; se han aprobado dos nuevos
proyectos de investigación básica aplicada del Gobierno
Vasco y se ha continuado con la participación en cinco
proyectos de Investigación fundamental del Ministerio
de Ciencia a Innovación.

Colaboraciones con el mundo cientíico tecnológico
En coherencia con la política de desarrollo de nuestra
red de colaboradores, 14 investigadores de IK4-IKERLAN participaron durante el pasado año en estancias
de larga duración en los siguientes centros: G2ELab
Grenoble (Francia), EPFL Lausanne (Suiza), Universidad
de Shefield (Reino Unido), Universidad de Santiago de
Compostela (España), CNM Barcelona (España), Universidad de Viena (Austria), ENSTA Brest (Francia), Universidad de Cantabria (España), Université Franche-Comté

Javier Mendigutxia
Director general de IK4-IKERLAN
(Francia), Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y
Universidad de Twente (Países Bajos).
IK4-IKERLAN, por su parte, ha acogido investigadores
de la Universidad de Viena y de la Universidad Politécnica de Valencia.
En el capítulo de nuevas colaboraciones globales hay
que mencionar el establecimiento de un nuevo acuerdo
de colaboración con la Universidad de Lulea (Suecia)
en Condition Monitoring dentro de la línea de investigación de Fiabilidad estructural y mecatrónica.
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04 Investigación propia
A la vanguardia del conocimiento
En IK4-IKERLAN investigamos para generar nuevos conocimientos que resulten
útiles para la sociedad.
Una parte importante de nuestra actividad está dedicada a nuestros proyectos de I+D propios, para lo que contamos con el apoyo de las instituciones
y la colaboración de otras entidades.
La investigación que realizamos en nuestro Centro nos permite aportar después esos conocimientos a nuestros clientes.
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04.1

Sistemas embebidos
INVESTIGACIÓN PROPIA

El cerebro de la máquina
Los sistemas embebidos son dispositivos informáticos integrados en
elementos más grandes que controlan una función especíica de los mismos.
Estos sistemas de procesamiento son capaces de dotar a los objetos en los
que están integrados de capacidades como la coniabilidad, ‘inteligencia’,
conectividad, interacción con el entorno y productividad.
Durante 2013 investigamos en sistemas embebidos para las áreas de
la energía, el transporte, la industria o la salud, y profundizamos en
las tecnologías de comunicaciones inalámbricas industriales y sistemas
coniables: seguros, iables, disponibles y robustos.
En este ámbito colaboramos con entidades de referencia como TU Wien
(Austria), la Universidad de Edimburgo (UK), los centros de IK4, MGEP de
Mondragon Unibersitatea, la Universidad de Cantabria y la Universidad
de Siegen (Alemania).
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04.1

Sistemas embebidos
INVESTIGACIÓN PROPIA

Multipartes

PARTICIPANTES
IK4-IKERLAN (coordinador),
Universidad Politécnica de Valencia,
TU Wien, Universidad Politénica de Madrid,
Trialog, Fentiss, Teletel, Visual Tools
y Alstom Renovables.

DURACIÓN
2013-2017

PROGRAMA
VII Programa Marco, Unión Europea

http://www.multipartes.eu/

Movitic
OBJETIVOS

OBJETIVOS

Este proyecto de investigación pretende desarrollar
plataformas que integren distintos sistemas embebidos de
control con diferentes grados de criticidad. La plataforma
tendrá aplicaciones en ámbitos como los dispositivos de
vídeo, el sector aeroespacial y el de la energía eólica. Para
ello, se deinirá, demostrará y validará un marco de ingeniería
que apoye el diseño y desarrollo de los sistemas.

El proyecto MOVITIC busca generar conocimiento y tecnología para la industria de la movilidad y transporte. Concretamente, se dedica a la investigación y aplicación de
tecnologías embarcadas con contenidos de comunicaciones
e interacción en escenarios de movilidad.
El consorcio que lleva a cabo esta iniciativa trabaja de
manera conjunta desde el año 2008, cuando se puso en
marcha el proyecto TEReTRANS, inanciado también por el
programa Etortek. Así, MOVITIC sirve para consolidar los
grupos de investigación ya existentes, profundizar en el trabajo ya realizado y diversiicar los ámbitos de aplicación,
poniendo el foco en los sectores emergentes.

Integrar distintos sistemas de control en una única
plataforma multicore (es decir, que contiene varios núcleos
de procesamiento) permitirá reducir considerablemente su
peso, el volumen que ocupan, el coste del hardware y su
consumo energético, que podría rebajarse hasta en un 25 %.

PARTICIPANTES
IK4-IKERLAN, CEIT-IK4, IK4-TEKNIKER,
IK4-VICOMTECH, IK4-IDEKO,
Mondragon Unibertsitatea

DURACIÓN
2011-2013

NUESTRA APORTACIÓN

PROGRAMA

En IK4-IKERLAN, además de ejercer de coordinador
de MultiPARTES, contribuiremos aportando nuestros
conocimientos en diferentes ámbitos: determinando cuáles
son los requisitos de la industria, sobre todo desde el punto
de vista de la seguridad; aportando nuestra experiencia en el
ámbito de la iabilidad; generando un código para diferentes
particiones, desarrollando una nueva plataforma de hardware
y difundiendo los resultados del proyecto.

Programa Etortek, Gobierno Vasco

NUESTRA APORTACIÓN
Lideramos y coordinamos el consorcio y la actividad de este
proyecto, al igual que hicimos con su antecesor, TEReTRANS.
Desarrollamos conocimientos en las áreas de coniabilidad
y metodología, arquitecturas y plataformas de referencia y
conectividad y middleware.

IK4

IKERLAN

Research Alliance

01

02

03

04

05

06

07

08

IK4-RESEARCH ALLIANCE

IK4-IKERLAN

MENSAJE INSTITUCIONAL

INVESTIGACIÓN PROPIA

I+D EMPRESAS

NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

SISTEMAS EMBEBIDOS | SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE POTENCIA | FIABILIDAD ESTRUCTURAL Y MECATRÓNICA | MICROSISTEMAS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES | SISTEMAS INTELIGENTES DE MANTENIMIENTO | ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO Y GESTIÓN TÉRMICA

04.2

Sistemas eléctricos y electrónicos de potencia
INVESTIGACIÓN PROPIA

Domando la energía
La electrónica de potencia nos permite controlar y transformar la energía
eléctrica. Gracias a los convertidores de potencia podemos adaptar la
energía a las distintas aplicaciones para las que la utilizamos.
En este ámbito, a lo largo del año pasado llevamos a cabo investigaciones
relacionadas con los sectores del transporte y las energías renovables.
Además, profundizamos en nuestro conocimiento de tecnologías como el
carburo de silicio y la transferencia de energía sin contacto.
En esta línea de investigación cooperamos con universidades como
MGEP de Mondragon Unibertsitatea, EPFL de Lausanne (Suiza), G2ELab
de Grenoble (Francia), la Universitat Politécnica de Cataluña, Universidad
de Santiago de Compostela e ISEA de Aachen (Alemania).
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04.2

Sistemas eléctricos y electrónicos de potencia
INVESTIGACIÓN PROPIA

Cooper

PARTICIPANTES
Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU),
IK4-IKERLAN

Smart-PV
OBJETIVOS

OBJETIVOS

La integración de las energías renovables en los sistemas
eléctricos es uno de los temas de investigación prioritarios
en la Unión Europea, y más concretamente en España. En este
contexto se plantea el proyecto COOPER, cuyo objetivo consiste
en proponer esquemas de control avanzado y estrategias
para la operación de dos tipos de plantas de generación
distribuida renovable (eólica y solar foto-voltaica), para que
contribuyan a la operación del sistema eléctrico de potencia,
colaborando en la regulación de su tensión y frecuencia en
condiciones normales y ante contingencias.

Este proyecto plantea la investigación de aspectos fundamentales relacionados con la operación y los servicios que
las grandes plantas fotovoltaicas inteligentes con almacenamiento de energía pueden ofrecer a la red eléctrica.
Se estudiarán y analizarán los sistemas de procesado y
distribución de potencia más adecuados, las tecnologías de
almacenamiento más prometedoras, junto con sus sistemas
de supervisión y gestión, y los sistemas de control jerárquico y distribuido más apropiados para dichas plantas.
En la fase inal del proyecto, las propuestas resultantes de
los análisis realizados se validarán y demostrarán mediante
el uso de prototipos virtuales y mediante una planta fotovoltaica piloto experimental.

2012-2014

2013-2015
Proyectos de investigación fundamental no
orientada, Gobierno de España

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
IK4-IKERLAN

DURACIÓN

DURACIÓN
PROGRAMA

PARTICIPANTES

PROGRAMA

NUESTRA APORTACIÓN
En IK4-IKERLAN llevaremos a cabo el modelado y prototipaje
virtual de nuevos aerogeneradores de gran potencia,
el modelado y control de generadores fotovoltaicos, y el
desarrollo de técnicas avanzadas de control para nuevos
aerogeneradores.

Proyectos de investigación fundamental no
orientada, Gobierno de España

NUESTRA APORTACIÓN
Desde IK4-IKERLAN participamos con nuestros conocimientos y experiencia en el diseño y desarrollo de convertidores
de potencia y sistemas de almacenamiento de energía. Así
contribuiremos en la deinición y desarrollo de sistemas de
almacenamiento adaptados a aplicaciones fotovoltaicas, así
como en las estrategias para su explotación óptima.
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04.3

Fiabilidad estructural y mecatrónica
INVESTIGACIÓN PROPIA

Productos más seguros y competitivos
Conseguir que los productos realicen sus funciones correctamente a lo
largo del tiempo, determinar las prestaciones de los materiales -como su
resistencia o su ligereza- e integrar en ellos tecnologías de información
y comunicación son estrategias que permiten realizar mejores productos.
En esta línea de investigación, durante 2013 profundizamos principalmente en las tecnologías de caracterización experimental y el modelado
de criterios de rotura y fatiga en composites. También desarrollamos
algoritmos para detección de fallos en componentes en diferentes condiciones de operación y ambientales, así como controladores robustos para
minimizar cargas.
En este ámbito colaboramos en el diseño de estructuras multimaterial
con IK4, MGEP de Mondragon Unibertsitatea, la Universidad de Girona y la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). En monitorización estructural
cooperamos con las universidades de Lulea (Suecia), Siegen (Alemania),
Patras (Grecia), Franche-Comté (Francia) y la Politécnica de Cataluña, y
en modelado y técnicas avanzadas de control con IREC, la UPV-EHU y
ESTIA (Francia).
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04.3

Fiabilidad estructural y mecatrónica
INVESTIGACIÓN PROPIA

Aerólica

PARTICIPANTES
Universidad
Politécnica de
Cataluña (UPC), IK4-IKERLAN,
Universidad Poltécnica de Madrid (UPM)

DURACIÓN
2012-2014

PROGRAMA
Proyectos de investigación fundamental no
orientada, Gobierno de España

Mecoff
OBJETIVOS

OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es el desarrollo y la validación
experimental de sistemas de monitorización y metodologías
de procesado de datos para la identiicación de daños en
estructuras inteligentes. Se centrará especialemente en dos
sectores industriales: la aeronáutica y las plantas marinas de
generación de energía eólica.
Para ello investigaremos en el desarrollo e integración de una
nueva generación de sensores distribuidos de ibra óptica;
desarrollaremos métodos para determinar el posicionamiento
óptimo de los sensores; formularemos métodos para la
detección e identiicación robusta de daños; implementaremos
métodos para la validación de sensores y validaremos los
resultados mediante diferentes estrategias.

El proyecto MECOFF desarrollará tecnología especíica y
aplicable que permita diseñar estructuras iables y robustas para entornos hostiles. La intención de esta iniciativa
es mejorar la iabilidad estructural de productos y sistemas
que trabajan en entornos hostiles que imponen restricciones severas (condiciones ambientales, diicultad de acceso,
tiempo de vida, coste...) como las estructuras situadas en
mar abierto, por ejemplo.
Además, se pretende desarrollar conocimientos tecnológicos que posibiliten dotar de inteligencia a los dispositivos
situados en estos entornos y que permitan monitorizar las
estructuras para conocer su estado, predecir su comportamiento y mejorar su seguridad.

PARTICIPANTES
IK4 Research Alliance,
IK4-IKERLAN (coordinador), CEIT-IK4,
K4-CIDETEC, IK4-AZTERLAN, IK4-TEKNIKER,
IK4-LORTEK, IK4-IDEKO

DURACIÓN

NUESTRA APORTACIÓN

2013-2014

NUESTRA APORTACIÓN

Desarrollamos nuevos métodos para la monitorización y
la identiicación temprana de daños, nuevos métodos para
tratar con fallos en los sensores y nuevos conocimientos en
la tecnología de los sensores distribuidos de ibra óptica y
su uso en la detección de daños.

PROGRAMA

Además de coordinar este proyecto, nuestro papel se centra
en el desarrollo de tecnología para mejorar la iabilidad de
componentes estructurales. Concretamente, investigamos en
el desarrollo de estructuras eicientes, el control robusto y
la monitorización de la salud estructural.

Programa Etortek, Gobierno Vasco
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04.4

Microsistemas para entornos industriales
INVESTIGACIÓN PROPIA

El poder de lo pequeño
Los microsistemas son dispositivos miniaturizados capaces de realizar
múltiples funciones. En IK4-IKERLAN trabajamos para desarrollar dispositivos pequeños, portátiles, autónomos, enlazados de manera inalámbrica y
adaptables a múltiples situaciones.
A lo largo de 2013 investigamos principalmente en las tecnologías de integración de sistemas inteligentes en componentes industriales para sensorización y en su adaptación a entornos de alta temperatura y vibración.
Nuestro centro es miembro de CIC microGUNE e IK4. Además, colaboramos con organizaciones como lMEC (Bélgica), TNO, HOLST, la Universidad
de Twente (Holanda), VTT (Finlandia), Fraunhofer y HSG-IMIT (Alemania),
entre otras.
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04.4

Microsistemas para entornos industriales
INVESTIGACIÓN PROPIA

AngeLab

PARTICIPANTES
IK4-IKERLAN (coordinador), HSG-IMIT RTD,
ADEMTECH SME, OSAKIDETZA,
Fundación Rioja Salud RTD, WUT RTD,
CING RTD, NIPD SME, DNAdata SME,
Biopharma SME, EV GroupLarge,
GAIKER-IK4, BIODONOSTIA, CAN SME,
POC microSOLUTIONS SME

DURACIÓN
2012-2016

PROGRAMA
VII Programa Marco, Unión Europea

MicroSCALE
OBJETIVOS

OBJETIVOS

En el proyecto AngeLab (acrónimo de “A New GEnetic LABoratory
for non-invasive prenatal diagnosis”), desarrollamos una
familia de dispositivos basados en la tecnología lab-on-a-chip
(laboratorio en un chip) capaces de detectar enfermedades de
un feto en la sangre de la madre.
Estos dispositivos separarán y analizarán el ADN fetal presente
en la sangre materna para determinar si el futuro bebé padece
alguna enfermedad genética como síndrome de Down, ibrosis
quística o atroia muscular espinal.

En el proyecto microSCALE pretendemos, desde las microtecnologías, generar soluciones novedosas a problemáticas
de la industria relacionadas con la diicultad para sensorizar componentes de difícil acceso o en condiciones de
trabajo agresivas.
En microSCALE identiicamos y profundizamos los aspectos
tecnológicos que permiten integrar componentes en un sistema inteligente modular y compacto. Además de integrar
las funcionalidades requeridas, abordamos la adaptación del
sistema a las condiciones propias del entorno de trabajo.

PARTICIPANTES
CIC microGUNE (coordinador), IK4-IKERLAN,
CEIT-IK4, IK4-TEKNIKER,
Mondragon Unibertsitatea, Tecnun

DURACIÓN
2013-2014

NUESTRA APORTACIÓN
Además de en la creación de la idea que dio origen al
proyecto, en IK4-IKERLAN participamos en AngeLab
gestionando y liderando el consorcio. Nuestra aportación
en el apartado técnico consiste en el desarrollo de los
lab-on-a-chip miniaturizados y en la integración de todos los
sistemas en un único dispositivo.

PROGRAMA
Etortek, Gobierno Vasco

NUESTRA APORTACIÓN
La actividad que llevamos a cabo en este proyecto está asociada a nuestros conocimientos en los microcomponentes,
arquitecturas y técnicas de encapsulado (luídico, sensores) e integración en sistemas. En lo respectivo a procesos,
priorizamos las técnicas de impresión para la obtención
de estructuras sensoras y conexión de microcomponentes
directamente sobre materiales de uso industrial.
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04.5

Sistemas inteligentes de mantenimiento
INVESTIGACIÓN PROPIA

Mejorando la disponibilidad
El mantenimiento es el conjunto de actividades que se realizan sobre un
componente, equipo o sistema para que continúe desempeñando las funciones para las que se diseñó. Los avances tecnológicos permiten usar
mejor los recursos, mejorar la iabilidad de los productos y aumentar la
rentabilidad del negocio.
Durante el año pasado, en esta línea de investigación trabajamos en las
áreas de optimización de recursos y detección de situaciones anómalas,
aplicando la tecnología conocida como procesado de eventos complejos,
o CEP. Cabe destacar, asimismo, nuestras investigaciones relacionadas
con las tecnologías de procesos operativos eicientes y procesamiento de
datos.
En esta línea de investigación trabajamos conjuntamente con MIK, TU
Wien (Austria), la Universidad de Lulea (Suecia) y CIGIP-UPV.
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04.5

Sistemas inteligentes de mantenimiento
INVESTIGACIÓN PROPIA

Mondo

PARTICIPANTES
The Open Group (coordinador), IK4-IKERLAN,
University of York, Universidad Autónoma
de Madrid, ARMINES, Budapest University of
Economics and Business, Uninova, Softeam,
Soft-Maint

DURACIÓN
2013-2016

PROGRAMA
VII Programa Marco, Unión Europea

Smart Pro II
OBJETIVOS

OBJETIVOS

La ingeniería orientada a modelos (MDE, por sus siglas en
inglés) se aplica cada vez más a sistemas más grandes y
complejos. Las tecnologías actuales de modelado y gestión
de modelos están cerca de sus límites y, por ese motivo,
la Unión Europea está impulsando la investigación en este
ámbito. En este contexto, en el proyecto MONDO abordamos
el desafío de la escalabilidad en MDE mediante el desarrollo
de los fundamentos teóricos y de una plataforma basada en
la nube para el modelado escalable y la gestión de modelos.
Las nuevas tecnologías de MONDO facilitarán la gestión de
modelos grandes en la nube. Poder gestionar, transformar y
consultar los datos de manera colaborativa supondrá un salto
muy relevante en el tratamiento de la información.

Esta iniciativa busca sustituir los costosos sistemas de veriicación manuales empleados en la mayoría de procesos y
empresas por sistemas avanzados que realizan la veriicación de la producción de manera autónoma y automatizada.
Para lograrlo, en el marco de Smart Pro II realizaremos
las siguientes tareas: analizaremos de manera exhaustiva
los requerimientos de veriicación y de aseguramiento de
la calidad exigidos por los clientes y los mercados a las
empresas productivas vascas; identiicaremos la tecnologías y la metodología de análisis de defectos, y también las
tecnologías y metodologías de aprendizaje y razonamiento
automatizado para la detección, identiicación y extracción
de información de valor añadido.

NUESTRA APORTACIÓN
Nuestra labor en este proyecto consiste en proporcionar el
caso de uso del modelado de la aplicación software para
el control de aerogeneradores offshore. De esta manera, se
podrá disponer de modelos con los que distintos ingenieros
puedan trabajar de manera colaborativa teniendo en cuenta
aspectos funcionales y también otros aspectos no funcionales
relacionados con plataformas de criticidad mixta.

PARTICIPANTES
IK4-AZTERLAN (coordinador), IK4-IKERLAN,
CEIT-IK4, IK4-CIDETEC, IK4-LORTEK,
IK4-IDEKO, IK4-TEKNIKER, VICOMTECH-IK4

DURACIÓN
2013

PROGRAMA
Emaitek 2013, Gobierno Vasco

NUESTRA APORTACIÓN
Nuestro trabajo dentro de este proyecto se centra en investigar las tecnologías para el tratamiento de grandes volúmenes de datos y su escalado. La detección de una situación
anómala es un campo potencial de aplicación de nuestras
investigaciones; en concreto, la detección de un patrón ya
establecido con anterioridad junto con una llegada masiva
de datos donde es necesario establecer relaciones temporales así como detectar la ausencia de datos.
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04.6

Almacenamiento eléctrico y gestión térmica
INVESTIGACIÓN PROPIA

Hacia un sistema más eiciente
Encontrar soluciones novedosas en los campos del almacenamiento
eléctrico y la gestión térmica es el objetivo de esta línea de investigación.
En 2013 investigamos en aplicaciones para diferentes sectores del
transporte (como los de elevación, el ferroviario y el de la automoción),
así como para el sector energético (concretamente, nos centramos en la
integración de renovables) y para el industrial (con el objetivo de mejorar
la gestión energética y reducir el consumo de las plantas de fabricación).
Nuestros trabajos tuvieron un enfoque multidisciplinar basado en
tecnologías que permiten reducir los costes de los productos, mejorar su
iabilidad y aumentar su vida útil.
El año pasado colaboramos con entidades como CIC energiGUNE, Tecnun,
MGEP de Mondragon Unibertsitatea, la Universidad de Oviedo, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), ISEA de Aachen (Alemania)
y Vrije Universiteit Brussel (Bélgica).
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04.6

Almacenamiento eléctrico y gestión térmica
INVESTIGACIÓN PROPIA

Batteries2020

PARTICIPANTES
IK4–IKERLAN (Coord.), Umicore, Leclanché,
Centro Ricerche FIAT, Abengoa,
Universidad de Aalborg, IME, ISEA,
Universidad de Vrije, Eurobat

Reemain
OBJETIVOS

OBJETIVOS

En el proyecto Batteries2020 buscamos aumentar la vida
y la densidad energética de las baterías de litio-ion de
gran formato, asegurando su duración, competitividad, seguridad, buen rendimiento y un coste razonable. Para ello,
desarrollaremos materiales rentables y competitivos e investigaremos en estrategias de control optimizadas que
mejoren la duración de la batería y permitan ajustes en su
dimensionamiento.
Igualmente, pretendemos investigar estrategias que permitan aprovechar la capacidad de las baterías en una segunda
vida como acumuladores para energías renovables.

El objetivo de REEMAIN es contribuir a mejorar la eiciencia energética
de la industria. Para ello analizaremos los lujos de energía de las
fábricas, la huella de carbono y su relación con la producción
y el suministro de la planta. Lo haremos mediante una serie de
productos entre los que destaca un software que analizará de una
forma global la gestión energética de la fábrica y propondrá mejoras.
Para ello tendrá en cuenta el consumo energético, las tarifas, el tipo
de maquinaria y su disposición, las instalaciones de producción o el
almacenamiento de energía, etc. Finalmente, planteará una serie de
medidas en cada caso para mejorar la eiciencia energética.

DURACIÓN
2013 - 2016

PROGRAMA
VII Programa Marco, Unión Europea

NUESTRA APORTACIÓN
Además de liderar el proyecto, en IK4-IKERLAN somos responsables de validar los modelos desarrollados empleando
para ello periles reales de aplicación.

PARTICIPANTES
Centro Tecnológico Cartif (coord.),
IK4-IKERLAN, Integrated Environmental
Solutions, De Montfort University, Galletas
Gullón, Bossa, EURAC, R2M Solution,
Dr. Jakob Energy Research, Fraunhofer IWU,
Youris.com, Solera, Est Enerji, CRIT, SCM Group,
AENOR.

DURACIÓN
2013-2017

PROGRAMA
VII Programa Marco, Unión Europea

http://www.reemain.eu

NUESTRA APORTACIÓN
Desarrollaremos un sistema de almacenamiento de energía
eléctrica basado en baterías de litio-ion, aportando desarrollos
de vanguardia que supondrán un salto cualitativo en el campo
de la gestión energética industrial. Asimismo, realizaremos
un análisis tecnoeconómico del sistema de almacenamiento
para conocer las diferentes prestaciones que puede aportar
en el sector industrial y sus beneicios económicos.
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INVESTIGACIÓN PROPIA

I+D EMPRESAS

NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

05
I+D PARA EMPRESAS
05.1 ORONA I LIFTION

05.8 ALSTOM-RENOVABLES I IN-HOUSE PITCH

05.2 ORONA I M2M

05.9 IBERINCO I MICRORREDES ZERO ENERGÍA

05.3 ORONA I ARQUITECTURA DE SISTEMA DE MANTENIMIENTO REMOTO

05.10 UROLA I GESTIÓN TÉRMICA EFICIENTE HORNO MÁQUINA PROFORMA

05.4 AMPO I DIMENSIONAMIENTO ANILLOS CIERRE METAL-METAL

05.11 TIFELL I BIODOM

05.5 CAF I SENSORES INALÁMBRICOS PARA ESCENARIOS FERROVIARIOS

05.12 ACCIONA-ENERGÍA I MULTIBIOM

05.6 CAF-URBAN ART I AEC

05.13 ULMA-PACKAGING I INTEGRACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL MULTIFUNCIONAL

05.7 ALSTOM-RENOVABLES I GALILEO V4 SUPERVISION AND CONTROL SYSTEM

05.14 BETSAIDE I PRODUCCIÓN SINCRONIZADA: EFICIENCIA OPERATIVA EN PROCESOS
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NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

AMPO

CAF

05 I+D para empresas
Retos compartidos
En IK4-IKERLAN colaboramos con las empresas para hacer sus productos
y procesos más competitivos gracias a la incorporación de tecnología de
vanguardia. El desarrollo de proyectos conjuntos de I+D es el principal instrumento para canalizar esta colaboración.
A continuación ofrecemos una selección de los proyectos que llevamos a
cabo con nuestros clientes durante 2013.
Se puede consultar más información sobre el trabajo que llevamos a cabo
en colaboración con nuestros clientes en nuestra página web.

CAF-URBAN ART

ALSTOM-RENOVABLES

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE
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IK4-IKERLAN

MENSAJE INSTITUCIONAL

INVESTIGACIÓN PROPIA

I+D EMPRESAS

NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.1

AMPO

CAF

I+D EMPRESAS

SECTOR
Bienes de equipo no industriales

PROGRAMA
Etorgai, Gobierno Vasco

ALSTOM-RENOVABLES

05.2

LIFTION

Eiciencia energética para
ascensores

CAF-URBAN ART

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

M2M
I+D EMPRESAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En el proyecto LIFTION hemos desarrollado un pack de baterías
basado en celdas de tecnología litio-ion que permite una
reducción considerable del nivel de potencia de red necesario
para alimentar el accionamiento del ascensor, posibilitando
incluso que se alimente desde una red monofásica de baja
potencia. Al mismo tiempo, contribuye a una mayor eiciencia
energética del accionamiento del ascensor, y permite la
integración de fuentes de energía renovables como, por
ejemplo, paneles solares fotovoltaicos.

Hemos desarrollado con Orona una arquitectura distribuida
de sistemas embebidos con conectividad M2M (de máquina
a máquina) para la comunicación entre las diferentes
instalaciones de elevación y el call-center de ORONA. El
sistema permite funciones de llamadas de emergencia
y teleasistencia remota cumpliendo con las normativas
internacionales. Además, posibilita establecer una plataforma
M2M segura compuesta por miles de nodos para proveer
nuevos servicios de eConservación.

RESULTADOS
• Reducción: reducción de potencia en más de un 50 %,
posibilitando conexión monofásica.
• Ahorro: ahorro energético de un 30 %.
• Renovables: integración de fuentes de energía renovable.

Un sistema de comunicación
segura para llamadas de
emergencia y teleasistencia
SECTOR
Bienes de equipo no industriales

RESULTADOS
• Telealarma: sistemas de telealarma con cumplimiento de
normativas internacionales para el rescate en transporte
vertical.
• Seguridad: arquitectura de sistemas embebidos con
mecanismos de seguridad (security) y diseño modular.
• Control: monitorización y control remoto a través de
plataformas M2M.
• Security: acceso remoto seguro para programación,
parametrización y monitorización.
• Adaptabilidad: permite adaptarlo a diferentes interfaces
de comunicaciones como buses industriales (CAN), o
comunicaciones M2M (2,5G, 3G, 3.5G).
• Comunicaciones: M2M multirregión (dual/quad-band) y
multioperador.
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INVESTIGACIÓN PROPIA

I+D EMPRESAS

NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.3

AMPO

CAF

ARQUITECTURA
DEL SISTEMA DE
MANTENIMIENTO REMOTO

CAF-URBAN ART

05.4

SECTOR
Bienes de equipo no industriales

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

DIMENSIONAMIENTO DE
ANILLOS DE CIERRE
METAL-METAL
I+D EMPRESAS

I+D EMPRESAS

Un sistema para mejorar la
operativa del mantenimiento
de los ascensores

ALSTOM-RENOVABLES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En este proyecto hemos desarrollado la visión y la arquitectura
general de un sistema remoto central de mantenimiento
predictivo. El sistema recibe los datos enviados por todos los
ascensores del parque e inicia todo un proceso de explotación
de los datos, con el objetivo inal de conocer la situación
y de esta manera mejorar la operativa del mantenimiento.
El sistema incorpora algoritmos de predicción asociados a
diversos módulos del ascensor.

En el marco de este proyecto, hemos desarrollado una
plataforma de cálculo y validación de diseños de anillos de
cierre metal-metal para válvulas de bola. Las herramientas
desarrolladas permiten diseñar anillos para un amplio rango
de tamaños y temperaturas.

RESULTADOS
• Modularidad: arquitectura software modular para
incorporar nuevas componentes de predicción.
• Generalización: arquitectura general para bienes de
equipo.
• Beneicio: dar el mejor servicio de conservación posible.

RESULTADOS

Desarrollo de una
plataforma de cálculo y
validación de diseños
SECTOR
Energía

• La plataforma permite estandarizar los diseños de los
anillos de tal modo que, tras su diseño, este es válido
para aplicaciones criogénicas y de alta temperatura.
Solamente se precisa cambiar las juntas de estanqueidad.
• Los diseños son validados mediante FEM. Para ello se
dispone de una plantilla de fácil manejo, no se necesita
gran conocimiento de la tecnología, que permite al
usuario calcular mediante elementos initos.
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NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.5

AMPO

CAF

SENSORES INALÁMBRICOS
PARA ESCENARIOS
FERROVIARIOS - FASE II

CAF-URBAN ART

ALSTOM-RENOVABLES

05.6

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

AEC
I+D EMPRESAS

I+D EMPRESAS

Desarrollo de una red de
nodos inalámbricos para
monitorizar diferentes
variables físicas
SECTOR
Transporte

PROGRAMA
Etorgai, Gobierno Vasco - iPLAT4RS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En este proyecto hemos desarrollado una red de nodos
inalámbricos que permiten monitorizar diferentes variables
físicas (temperatura, aceleración, vibración, deformación, etc.)
en diferentes escenarios de los coches de tren de CAF y CETEST.
El sistema de comunicaciones debe ser suicientemente
robusto como para combatir los efectos adversos de las
ondas electromagnéticas presentes. Hemos tenido que cumplir
estrictos requisitos de sincronización temporal entre nodos a
la hora de capturar las diferentes variables físicas.

El proyecto ha consistido en el desarrollo de un autobús
híbrido-serie basado en un motor de combustión multifuel
(GNC, GLP o diésel) y un banco de ultracapacidades como
almacenamiento de energía eléctrica. Hemos trabajado en el
diseño y desarrollo de la unidad de tracción del vehículo, así
como en la estrategia de control energético del mismo.

RESULTADOS
• Sistema robusto de transmisión inalámbrica de datos
• Sistema de sensorización que permite ser desplegado sin
necesidad de cables.

RESULTADOS

Desarrollo de un autobús
híbrido
SECTOR
Transporte

• Modularidad: convertidores genéricos basados en un
mismo Hardware capaces de trabajar como inversores,
rectiicadores, convertidores dc-dc o cargadores, y con
control centralizado.
• Universalidad: unidad de tracción genérica para vehículos
urbanos. Vehículo fácilmente adaptable para funcionar
como mild-hybrid, plug-in hybrid o eléctrico.
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NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.7

AMPO

CAF

GALILEO V4 SUPERVISION
AND CONTROL SYSTEM

CAF-URBAN ART

ALSTOM-RENOVABLES

05.8

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

IN-HOUSE PITCH
I+D EMPRESAS

I+D EMPRESAS

Una plataforma electrónica
para el control de
aplicaciones embarcadas
SECTOR
Energía

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El sistema Galileo es una plataforma electrónica tiempo-real
para el control de aplicaciones embarcadas, tradicionalmente
utilizada para la ejecución del sistema de supervisión y
control de turbinas eólicas. IK4-IKERLAN ha colaborado con
Alstom en el diseño, desarrollo y validación de una nueva
versión, Galileo V4, orientada al control de aerogeneradores
marinos (off-shore), y capacitada para soportar otro tipo de
aplicaciones tales como el control de parque.

El proyecto In-house PITCH consiste en la implementación
de una herramienta para el diseño y el desarrollo de los
elementos principales del sistema pitch del generador eólico,
tanto de potencia como de almacenamiento. En función
de los resultados obtenidos en dicha herramienta, se ha
diseñado y desarrollado un sistema pitch, que se ha validado
posteriormente en un aerogenerador.

RESULTADOS
• Retrocompatibilidad: capacidad de ejecutar el mismo
software de aplicación que las versiones precedentes.
• Conigurabilidad: posibilidad de soportar distintos buses
de campo.
• Potencia: la capacidad de computación de la plataforma
puede dar respuesta a la demanda de aplicaciones offshore.
• Universalidad: aplicable a una variedad de aplicaciones
embarcadas en el sector.

Desarrollo de un sistema
Pitch para aerogeneradores
SECTOR
Energía

PROGRAMA
Azimut, Gobierno de España

RESULTADOS
• Herramienta para diseñar sistemas pitch.
• Sistema pitch para aerogeneradores.
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NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.9

AMPO

CAF

MICRORREDES ZERO ENERGÍA
I+D EMPRESAS

CAF-URBAN ART

ALSTOM-RENOVABLES

05.10

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

GESTIÓN TÉRMICA EFICIENTE
HORNO MÁQUINA PROFORMA
I+D EMPRESAS

Estrategias de gestión
energética para ediicios
SECTOR
Energía

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En el marco de este proyecto, hemos implementado estrategias
de gestión de una microrred energética en un ediicio o en
un conjunto de ediicios. Concretamente, hemos desarrollado
estrategias de control y supervisión; protocolos y una
infraestructura de comunicaciones y, por último, estrategias
de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

En este proyecto hemos investigado las oportunidades de mejora de la eiciencia energética en las máquinas de fabricación
de envases de PET mediante la técnica de estirado-soplado.
Debido al alto consumo de energía eléctrica en el proceso, su
reducción representa un gran ahorro anual para el usuario y,
por tanto, un argumento de venta importante para las empresas.

RESULTADOS

RESULTADOS

• Servicios de las microrredes a la red de distribución.
• Estrategias de control para las microrredes.
• Aplicaciones tics al control y a la gestión energética
integral.
• Mantenimiento asistido por ordenador.

Eiciencia energética en las
máquinas de fabricación de
envases de PET
SECTOR

PROGRAMA

Bienes de equipo industriales

Etorgai, Gobierno Vasco

PROGRAMA
Gaitek, Gobierno Vasco

• La implementación de lámparas NIR (Near InfraRed)
eicientes y el tipo de control de lámparas apropiado
permiten reducir el consumo eléctrico con un plazo de
retorno de la inversión muy bajo.
• Abre la oportunidad de optimizar el diseño del horno de
la máquina, haciéndolo más pequeño y económico.
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NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.11

AMPO

CAF

CAF-URBAN ART

ALSTOM-RENOVABLES

05.12

BIODOM
I+D EMPRESAS

IBERINCO

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

MULTIBIOM
I+D EMPRESAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En el marco del proyecto BIODOM estamos desarrollando una
familia de aplicaciones de biomasa (pellets) para el sector
doméstico-comercial. Concretamente, se trata de una estufa,
una caldera y un cogenerador Stirling.

El proyecto MULTIBIOM consiste en el desarrollo de la
tecnología de combustión de biomasa multicombustible para
la producción eléctrica de alta potencia. Hemos colaborado
con Acciona Energía en la evaluación de los modelos de
combustión existentes y en la deinición de nuevos modelos de
gasiicación-combustión para multibiomasas, con el objetivo
de mejorar la eiciencia energética del proceso de producción
de las plantas de 16 MW.

RESULTADOS

Biocombustibles para el
sector doméstico

UROLA

• Desarrolladas y probadas la estufa y la caldera de
pellets de baja emisión.
• Hemos desarrollado un generador de humos calientes
para el sistema de cogeneración Stirling con un sistema
estático de limpieza de partículas en humos.

Combustión de biomasa
para producción eléctrica
de alta potencia

SECTOR
Hogar

SECTOR

PROGRAMA

Energía

Etorgai, Gobierno Vasco

PROGRAMA
INNPACTO, Gobierno de España

RESULTADOS
• Evaluación de las condiciones de combustión en planta:
mediciones in situ de las temperaturas del lecho y
caudales de aire en la parrilla y aire de ignición.
• Multibiomasas: análisis de las condiciones óptimas de
gasiicación-combustión. Nuevos modelos de combustión
más eicientes y limpios para biomasas con alto
contenido en cenizas (paja).
• Análisis estadísticos de datos de funcionamiento de
planta.
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NOVEDADES

DATOS 2013

ORGANIZACIÓN GENERAL

ORONA

05.13

AMPO

CAF

INTEGRACIÓN Y SISTEMA DE
CONTROL MULTIFUNCIONAL

CAF-URBAN ART

ALSTOM-RENOVABLES

05.14

I+D EMPRESAS

IBERINCO

UROLA

TIFELL

ACCIONA-ENERGIA

ULMA-PACKAGING

BETSAIDE

PRODUCCIÓN SINCRONIZADA:
EFICIENCIA OPERATIVA
EN PROCESOS
I+D EMPRESAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar aplicaciones
para integrarlas en la nueva plataforma embebida de control
de máquinas de envasado desarrollada por Ulma Packaging.
Gracias a las aplicaciones implementadas, se ha dotado a la
plataforma de diversas funcionalidades.

BETSAIDE produce piezas de fundición para una gran
variedad de sectores y con un muy extenso catálogo. La gran
disparidad de materiales, dimensiones, operaciones, requisitos
de calidad, etc., diiculta la eiciencia de la empresa. Con este
proyecto hemos implementado un nuevo modelo de gestión de
la producción para mejorar la eiciencia y el nivel de servicio,
incrementar la eiciencia de los acabados y la logística para
un mejor control del lujo de materiales, adaptar la estructura
organizativa de la empresa a las necesidades actuales y
desarrollar nuevas aplicaciones del sistema de información.

RESULTADOS

Aplicaciones para una
plataforma embebida de
control de máquinas de
envasado
SECTOR
Bienes de equipo industriales

PROGRAMA
Gaitek, Gobierno Vasco

• Conectividad para la integración de distintos módulos
funcionales.
• Simpliicación del desarrollo de interfaces HMI.
• Monitorización de incidencias.
• Generación automática y gestión de documentación
técnica.
• Extensibilidad y monitorización visual por parte de los
usuarios.
• Visualización de documentos en la máquina (Pdf, vídeo y
html).
• Crash reporting.
• Debugging on line.

Un nuevo modelo de gestión
para escenarios complejos

RESULTADOS
SECTOR
Fundición

PROGRAMA
Compite, Gobierno Vasco

• Reducción en costes de rebabado, transporte,
contenedores.
• Incremento del rendimiento y espacio en la zona de
entradas.
• Incremento de la productividad de veriicación.
• Reducción del tiempo del ciclo de entrada a almacén.
• Reducción del número de paradas en el almacén.
• Reducción de incidencias en la producción.
• Incremento de la productividad por la planiicación.
• Reducción del porcentaje de descuadre de inventarios.
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NOVEDADES
06.1 NUEVAS INSTALACIONES
06.2 VISITAS DE REFERENTES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
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NUEVAS INSTALACIONES

06.1

Nuevas instalaciones
NOVEDADES

A3 Research
La apuesta de IK4-IKERLAN por la investigación en el almacenamiento de
energía ha conocido un nuevo hito en 2013 con motivo del despliegue de
actividades en el complejo ORONA-IDEO Innovation City, ubicado en Galarreta
(Hernani), e integrado en el Parque Cientíico y Tecnológico de Gipuzkoa.
A3 Research, uno de los laboratorios que alberga este complejo, está
dedicado a buscar nuevas soluciones de almacenamiento de energía eléctrica
en diferentes sectores. Estas soluciones, con las que se espera cubrir la
demanda creciente del mercado, tienen como nexo común la evolución de
las tecnologías de almacenamiento de energía.
El potencial de impacto de estas tecnologías abarcará sectores como el
transporte, la energía o los bienes de equipo, entre otros. Las actividades que
se desarrollarán en A3 Research contarán con medios cientíico-técnicos
de vanguardia y un personal experto. Esto nos permitirá ayudar a nuestros
colaboradores a conseguir un mejor posicionamiento en sus sectores,
ofreciendo soluciones para la demanda real del mercado.

VISITAS DE REFERENTES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
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NUEVAS INSTALACIONES

06.2

VISITAS DE REFERENTES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS

Visitas de referentes cientíico-tecnológicos
NOVEDADES

Rainer Zimmerman

Rik W. de Doncker

Zi-Qiang Zhu

ENTIDAD: DG CONNECT
FECHA: 26/04/2013

ENTIDAD: Centro de Investigación en Energia E.ON
FECHA: 19/03/2013

ENTIDAD: Universidad de Shefield
FECHA: 07/06/2013

En abril del año pasado nos visitó el Dr. Ing. Rainer
Zimmerman, jefe de la Unidad de Sistemas Complejos y
Computación Avanzada (DG CONNECT) de la Comisión Europea.
Durante su estancia conoció las investigaciones que lleva a
cabo IK4-IKERLAN en el campo de los sistemas embebidos y
el impacto que estas tienen en un amplio abanico de clientes
en diferentes sectores. Además, el Dr. Zimmmerman tuvo
oportunidad de conocer las instalaciones cientíicas con las
que cuenta IK4-IKERLAN para llevar a cabo sus investigaciones
en este campo y los proyectos que realiza en colaboración con
sus clientes.

El Prof. Dr. Rik W. De Doncker, director del Centro de
Investigación en Energía E.ON, visitó las instalaciones de
IK4-IKERLAN en el mes de marzo. El Dr. De Doncker se
informó sobre las investigaciones que lleva a cabo
IK4-IKERLAN en el campo de los sistemas eléctricos y
electrónicos de potencia, las instalaciones y medios con
los que cuenta y el impacto que tienen las investigaciones
en sectores como el del transporte, la energía, la elevación
o los bienes de equipo industriales. Además, participó en
una jornada sobre las nuevas aplicaciones que ofrecen los
sistemas de almacenamiento de energía para la mejora de la
eiciencia energética en los mencionados sectores.

Una referencia internacional en el mundo del diseño y el
control de máquinas, el Prof. Zi-Qiang Zhu, de la Universidad
de Shefield (Reino Unido), visitó IK4-IKERLAN en el mes de
junio. Durante su estancia conoció a los investigadores del
centro dedicados al diseño y control de máquinas y se informó
sobre las líneas de trabajo que desarrollan en este campo, así
como sobre los laboratorios y medios de los que disponen y el
impacto que tienen las investigaciones del centro en un amplio
abanico de clientes en diferentes sectores.
Asimismo, tuvo oportunidad de conocer los trabajos que
desarrolla el centro en otras disciplinas complementarias para
proporcionar soluciones integrales a sus clientes. El Prof. Zhu
es un asiduo colaborador de IK4-IKERLAN, y ha sido tutor
de dos de las tesis doctorales recientes desarrolladas por
investigadores del centro.
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INGRESOS E IMPACTO POR SECTORES

07.1

Ingresos e impacto por sectores
DATOS 2013

IMPACTO POR SECTORES
TOTAL
INGRESOS

25 %

22 %

20 %

BIENES DE EQUIPO
NO INDUSTRIAL

ENERGÍA

TRANSPORTE

18,5M€

9%

8%

6%

SALUD

BIENES DE
EQUIPO-INDUSTRIAL

HOGAR

5%

3%

2%

ELECTRÓNICAINFORMÁTICA

SERVICIOS

OTROS

11

6

1,5

I+D BAJO
CONTRATO

INVESTIGACIÓN
PROPIA

OTROS
INGRESOS

IMPACTO CIENTÍFICO Y PERSONAL
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07.2

Impacto cientíico y Personal
DATOS 2013

IMPACTO CIENTÍFICO

PERSONAL

ARTÍCULOS Y
PONENCIAS

83
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS DE FIN
DE CARRERA

DOCTORANDOS

48

34

199

56

PLANTILLA

PERSONAL EN
FORMACIÓN

IMPACTO CIENTÍFICO Y PERSONAL
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08.1

ÓRGANOS SOCIALES

ÓRGANOS DIRECTIVOS

EMPRESAS ASOCIADAS

Áreas de conocimiento
ORGANIZACIÓN GENERAL

Estructura
UNIDAD DE
MECATRÓNICA

UNIDAD DE
FABRICACIÓN AVANZADA

UNIDAD DE ENERGÍA Y
MICROSISTEMAS

Ingeniería mecánica

Tecnologías de fabricación avanzada

Sistemas alternativos de generación

Diseño mecánico

Tecnologías de producción de software

Automática y electrónica de potencia

Tecnologías de combustión y
procesos térmicos

Electrónica

Microsistemas

Comunicaciones
Sensores
Tecnologías de software
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08.2

ÓRGANOS SOCIALES

ÓRGANOS DIRECTIVOS

EMPRESAS ASOCIADAS

Órganos sociales
ORGANIZACIÓN GENERAL

Consejo rector
Presidente

Vicepresidente

Vocales

Iñaki
Aranburu

Aron
Pujana

Vicente
Acha

Javier
Aranceta

José Mari
Azurmendi

Cecilio
Lejarreta

Xabier
Eguibar

Xabier
Gorritxategi

Javier
García

Martin
Barañano

Iban
Retolaza

Pedro
Roberto
Ruiz de Aguirre Pacios

Bakartxo
Egilegor

Consejo de vigilancia

Oscar
Saiz

Mari Carmen
Ayastuy

Iñigo
Aranburu

José Javier
Sáenz de Buruaga

Josemi
Arregui
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ÓRGANOS SOCIALES

ÓRGANOS DIRECTIVOS

EMPRESAS ASOCIADAS

Órganos directivos
ORGANIZACIÓN GENERAL

Órganos directivos
Director
General

Director de
Marketing
Javier
Mendigutxia

Directora
Financiera

Director de
la Unidad de
Mecatrónica
Guillermo
Irazoki

Director de
Organización
y Recursos
Agurtzane
Garai

Director de
la Unidad de
Fabricación Avanzada
Marcelino
Caballero

Directora de
Investigación y
Conocimiento
Juan Manuel
Pagalday

Xabi
Sagartzazu

Director de
la Unidad de Energía
y Microsistemas
Ana Isabel
Martínez
Esnaola

Francisco
Javier Blanco
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08.4

ÓRGANOS SOCIALES

ÓRGANOS DIRECTIVOS

Empresas Asociadas
ORGANIZACIÓN GENERAL

Empresas Asociadas
EMPRESAS ASOCIADAS

EMPRESAS COLABORADORAS

Abantail, S. Coop.

Irizar, S. Coop.

Caja Laboral. Euskadiko Kutxa

ABC, S. A.

Laulagun Bearings, S. A.

Mondragon, S. Coop.

Alecoop, S. Coop.

Mondragon Sistemas de Información, S. Coop.

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

Ampo, S. Coop.

Orkli, S. Coop.

Conatec, S. A. L.

Orona, S. Coop.

Copreci, S. Coop.

Osatu, S. Coop.

Fagor Arrasate, S. Coop.

Ulma Packaging, S. Coop.

Fagor Automation, S. Coop,

Ulma Manutención, S. Coop.

Fagor Ederlan, S. Coop.

ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A.

Fagor Electrodomésticos, S. Coop.

Zubiola, S. Coop.

Fagor Electrónica, S. Coop.
Fagor Industrial, S. Coop.

EMPRESAS ASOCIADAS
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SISTEMAS
Flanders_field_museum-ieper
EMBEBIDOS

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

FIABILIDAD
ESTRUCTURAL Y
ORONA_belgie_belgique
MECATRÓNICA

MICROSISTEMAS
PARA
Flanders_field_museum-ieper
ENTORNOS INDUSTRIALES

SISTEMAS INTELIGENTES
DE MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO
ELÉCTRICO Y
ORONA_belgie_belgique
GESTIÓN TÉRMICA

