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mensaje del presidente

01
Por segundo año consecutivo, me cabe el honor de presentar el informe
anual de IKERLAN-IK4, y se corresponde con otro año – 2010 – de crisis
y de dificultades presupuestarias tanto en los ámbitos públicos como en
los privados.
La presentación de este informe ofrece la oportunidad de destacar el
cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión, y un conjunto de
hechos singulares acaecidos en este ejercicio y que, a pesar de enmarcarse en el citado contexto, conforman en sí mismos unas pautas positivas de actuación.

A

sí, y mirando en primer lugar a las empresas,
observamos que una parte de nuestros clientes ha
apostado por aumentar el valor añadido de sus productos y servicios, ampliando su posición en la cadena de
valor mediante la adquisición y el desarrollo de conocimientos tecnológicos propios. Se trata de empresas que
han decidido mantener una inversión plurianual sostenida y una colaboración estable con IKERLAN-IK4.

Otra parte de los clientes ha optado por aprovechar sus
actuales redes comerciales para incorporar a través de
las mismas una oferta de nuevos productos y servicios,
basados en tecnologías novedosas, pero con una fuerte implantación en el Centro Tecnológico.
Mencionar igualmente como algunas PYMES, siendo
conscientes de la madurez de sus productos, se han
decidido a abordar el desarrollo de proyectos de innovación radical en colaboración con IKERLAN-IK4.
En todas estas situaciones ha resultado clave que el
Centro Tecnológico dispusiera de los conocimientos
necesarios, pero también que fuera capaz de aportar
cercanía a la empresa y conectividad con Centros
Tecnológicos referentes en tecnologías complementarias. La adecuada combinación de estos tres elementos
permite aportar valor a las empresas y garantizar su
actualización en unos ciclos de vida tecnológicos cada
vez más cortos.
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Iñaki Aranburu
Presidente del Consejo Rector

El 2010 ha sido, por otra parte, un año muy importante para el fortalecimiento de la Alianza IK4, habiéndose
actualizado sus estatutos y reglamento con objeto de
reforzar la gobernanza de una Alianza basada en un
modelo federal. Los resultados obtenidos en este ejercicio sitúan a IK4 entre la vanguardia de las plataformas
tecnológicas europeas y liderando el ranking de la
transferencia de conocimiento a las empresas.

Gracias a las administraciones, a las empresas socias, a
los clientes, a los proveedores, a los colaboradores y a
los socios de trabajo por haber hecho posible esta
andadura.
En las siguientes páginas se presenta el conjunto de
resultados obtenidos a lo largo de 2010 y que esperamos sean de su interés.

Es obligado mencionar igualmente el Convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Industria del
Gobierno Vasco e IK4, por el que la Alianza se compromete a colaborar con la Consejería en el desarrollo de
sus políticas de innovación, y la Consejería se compromete a aportar una estabilidad financiera a la actividad
no económica de la Alianza.

índice

3

actividades 2010
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Estamos atravesando el ecuador de nuestro Plan Estratégico. Los dos
años invertidos en su despliegue han servido para corroborar la importancia y ambición de sus retos. El tiempo transcurrido y algunos acontecimientos ratifican que la orientación de este Plan sigue siendo correcta.
Así, y tal y como menciona en su mensaje nuestro presidente, nos
encontramos con actuaciones de empresas tractoras y pymes que tanto
en sus ámbitos tradicionales de actuación, como mediante su incursión
en nuevos sectores de base tecnológica, demandan una colaboración
coincidente con la oferta contenida en los retos de mercado de nuestra
estrategia.

E

n el capítulo de las colaboraciones con el mundo
científico-tecnológico en general y de la consolidación de IK4 en particular, se detecta también una
importante convergencia entre los objetivos definidos
en nuestro Plan Estratégico y la política seguida por el
Gobierno Vasco. La Alianza IK4 es reconocida hoy en
día por las Administraciones, empresas y medios de
comunicación.

Los ingresos alcanzados en 2010 han sido de 20,2
millones de euros. De estos, 12,7 millones correspondieron a proyectos de I+D bajo contrato con empresas
y seis millones a proyectos de investigación propia, que
han contado con el apoyo del Gobierno Vasco, la Unión
Europea, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la
Administración General del Estado.
I+D Bajo Contrato

Entre las inversiones realizadas en el ejercicio 2010,
cabe destacar la ampliación del Laboratorio de electrónica de potencia en nuestra sede central de Mondragón
y la construcción de un Laboratorio de almacenamiento eléctrico de energía en las instalaciones de Miñano.
Este último se ha realizado en el marco de un convenio
firmado entre IKERLAN-IK4 y la Administración General
del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación).
En este contexto de especialización en almacenamiento
eléctrico de energía, se ha continuado trabajando con
empresas líderes en sectores tan diversos como los del
transporte ferroviario, elevación, baterías o energía,
habiéndose firmado un convenio de colaboración con
ORONA para el desarrollo de aplicaciones orientadas al
sector residencial.

4

índice

El conjunto de proyectos Bajo Contrato con empresas
ha experimentado un moderado crecimiento, superando las previsiones establecidas en el Plan de Gestión.
Cabe destacar la participación en nueve proyectos pertenecientes al Programa CENIT del Ministerio de
Ciencia e Innovación. Asimismo, el Centro ha participado en diez proyectos del programa ETORGAI del
Gobierno Vasco.
En colaboración con el Grupo ZAREL y CIDETEC-IK4, se
ha procedido a la creación de la nueva empresa de base
tecnológica PRESSENSOR, S.L., dedicada a la explotación de los sensores de presión basados en politiofenos
en diferentes campos de aplicación, y en la que CIDETEC-IK4 e IKERLAN-IK4 aportan sus conocimientos tecnológicos.

Javier Mendigutxia
Director General

Internacional

Colaboraciones con el mundo
científico-tecnológico

IKERLAN-IK4 ha presentado 22 propuestas de proyectos de investigación en el 7.º Programa Marco de la
Unión Europea, la mayor parte en la fase final del año
2010. A falta de conocer el resultado de la mayoría de
estas propuestas, se mantiene en 2010 una cifra acumulada de retornos de 4 M€.

En el contexto de la Alianza IK4, hay que reseñar la
importante apuesta que, para potenciar la coordinación
de todos sus centros en la investigación, el mercado y
la imagen, se ha realizado en su Plan de Gestión 2011.

En el pasado año, un total de 12 investigadores participaron en intercambios de larga duración con centros y
universidades de prestigio nacionales e internacionales.

IKERLAN-IK4 también ha establecido un nuevo acuerdo
con Mondragon Goi Eskola Politeknikoa para colaborar
en las áreas de electrónica de potencia y máquinas eléctricas, y se ha continuado con las colaboraciones ya
establecidas en comunicaciones y electrónica, así como
en el desarrollo de tesis doctorales.

Investigación Propia
El Plan de Especialización 2010-2013 concentra la
Investigación Propia del Centro en seis líneas de investigación, habiéndose superado los objetivos anuales en
publicaciones SCIE y en participaciones en congresos.
En cuanto a la protección del conocimiento generado
por IKERLAN-IK4, se han tramitado dos nuevas patentes relacionadas con la actividad de Microsistemas, y se
está en valoración y preparación de otras dos nuevas
patentes, también relacionadas con la actividad de
Microsistemas. Se ha realizado igualmente un registro
de propiedad en torno a una metodología de puesta en
valor de tecnologías disruptivas.

En lo concerniente a las colaboraciones globales, hay
que mencionar que, a las ya establecidas en años anteriores con EPFL e IMEC, se han añadido los nuevos
acuerdos de colaboración logrados este año con ISEA,
CIGIP-UPV, TU-Viena, Universidad de Edimburgo y KU
de Lovaina.
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El Plan de Especialización 2010-2013 de IKERLAN-IK4 inició su andadura el pasado ejercicio. Los aspectos principales que define este plan son:
la concentración de la actividad investigadora en las líneas definidas en
el plan (indicadas en la tabla adjunta), el refuerzo de la investigación
gracias a las tesis doctorales desarrolladas, el refuerzo de la red de centros colaboradores, y el contraste del valor aportado por las líneas de
investigación de IKERLAN-IK4 con el tejido empresarial y con centros de
investigación de referencia internacional.

C

abe destacar el trabajo llevado a cabo para potenciar el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento eléctrico de energía.
El trabajo de investigación llevado a cabo en 2010 ha
dado lugar a los resultados siguientes:

Durante el ejercicio 2010, IKERLAN-IK4 ha ampliado su
participación en nuevos proyectos de investigación que
se alinean con la especialización definida por el Centro
logrando: un nuevo proyecto de la convocatoria INNPACTO del MICINN, cuatro proyectos ETORTEK del
Gobierno Vasco, y un proyecto enmarcado dentro del
Fondo para la Cooperación Aquitania-Euskadi.

● Publicación de 19 artículos en revistas indexadas

SCIE.
● Presentación

de 62 ponencias en congresos
nacionales e internacionales.

● Dos nuevas patentes en el ámbito de microsistemas:

una sobre dispositivos de cultivo celular y la otra
sobre métodos de fabricación de dispositivos
microfluídicos; además de un registro de propiedad
de una metodología de puesta en valor de
tecnologías disruptivas.
● Lectura de ocho tesis doctorales y el comienzo de

otras siete.
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Además, se ha realizado un importante esfuerzo en la
preparación de veintidós propuestas de proyecto al 7.º
Programa Marco de la Unión Europea para las convocatorias de ICT- Information and Communications
Technologies, KBBE- Knowledge-based Bio-economy-,
People, Artemis, y Future Internet, cuya resolución final
se conocerá a lo largo de 2011.
En cuanto a la construcción de la red científico-tecnológica de centros colaboradores de IKERLAN-IK4, además
de la creciente coordinación con MGEP-MU, IK4, CIC
energiGUNE y CIC microGUNE, se han producido avances importantes al lograrse la firma de acuerdos marco
de colaboración con varias universidades y centros referentes como: TU Viena y la Universidad de Edimburgo
en Sistemas embebidos; KULovaina en Diseño, simulación y control de estructuras mecatrónicas; el grupo
CGIP-Universidad Politécnica de Valencia en
Personalización en masa de producto y servicio; e

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

●

L4: Microtecnologías para
diagnóstico in vitro

●

●

●
●

●
●
●
●

L5: Personalización en masa
de producto y servicio

●

L6: Sistemas de generación
y almacenamiento
eléctrico de energía

●

●

●
●
●
●

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

ISEA-RWTH de Aachen en Conversión y control de sistemas de electrónica de potencia y Almacenamiento
eléctrico de energía.
La estrategia de intercambio y movilidad de investigadores entre IKERLAN-IK4 y centros de referencia internacional continúa dando sus frutos. En concreto, 12
investigadores de IKERLAN-IK4 han realizado estancias
en la Universidad de Edimburgo, TU Viena, SOFCPower,
EPFL de Suiza, ISEA -RWTH de Aachen, KULovaina, la
Universidad de Gerona, Université Franche Comté y
Siemens. Por otra parte, IKERLAN-IK4 ha recibido a

■

Ana Martínez Esnaola
Directora de Investigación y Conocimiento

investigadores provenientes de TU Viena, la Universidad
de Oviedo, INPT de Toulouse, KTH de Estocolmo, la
Universidad de Santiago de Compostela y el Centro
Nacional del Hidrógeno y Pilas de Combustible.
IKERLAN-IK4 ha mantenido su apuesta por la participación en foros y organizaciones en el ámbito europeo y
estatal, como miembro del Steering Board de la JTI
ARTEMIS, de EPOSS (The European Technology
Platform on Smart Systems Integration) y promotor de
Génesis Red (Plataforma Tecnológica sobre
Nanoelectrónica e Integración de Sistemas Inteligentes).
Las actividades de investigación se han reforzado con
significativas inversiones en las líneas de Sistemas
embebidos, Diseño, monitorización y control de estructuras mecatrónicas, y Almacenamiento eléctrico de
energía.
En las siguientes páginas se describen las actividades de
las líneas de investigación del Centro.

Entidades cofinanciadoras de la Investigación Propia:

índice
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Personalización en masa de producto y servicio
El análisis de las nuevas oportunidades de negocio es el espacio en el que esta línea de investigación está llevando a cabo la contextualización de un conjunto de modelos, metodologías y herramientas personalizables, con el objetivo de ofrecer a la empresa ayuda para abordar las nuevas
oportunidades de mercado. Estas herramientas proporcionan a la empresa una metodología en la
compleción de su oferta con servicios propios que añaden nuevo valor, la renovación de su
estrategia de negocio y la definición de su cadena de valor optimizada. Los principales avances
logrados en 2010 son:

DISEÑO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS

En este concepto estratégico de atención al mercado, se ha desarrollado un método para definir una
oferta de valor en servicios. Este método se ha incorporado en TALAI-SAREA®, metodología desarrollada
por IKERLAN-IK4 para ayudar a las organizaciones en
el análisis, diseño y despliegue de la innovación en
red. También se ha definido el modelo conceptual
de servicios.
INGENIERÍA DE SERVICIOS

En la metodología de diseño de servicios proporcionados por aplicaciones software, se ha incluido la
aplicación de técnicas de optimización de los tiempos
de respuesta de los servicios.
MODELOS DE NEGOCIO PRODUCTO-SERVICIO

Se ha desarrollado un método de definición de conceptos de nuevos negocios y un método de intervención para nuevas actividades, que transforman
las nuevas propuestas de valor (producto–servicio)
en conceptos de negocio para su explotación.

porado nuevas funcionalidades de logística de transporte y editor de experimentos.
Destacar la aplicabilidad de estas metodologías en
ámbitos industriales y en servicios de salud, de manera
que se pueden personalizar los servicios de forma eficiente a cada usuario.
Dentro de la actividad de la línea de investigación,
en 2010 se ha realizado un registro de propiedad de
una metodología de puesta en valor de tecnologías
disruptivas.
IKERLAN-IK4 coopera con organizaciones de investigación de referencia internacional en los siguientes campos: MIT (modelos de servicios personalizables); RWTH
Aachen University (incorporación del open innovation);
Fundación Instituto Gerontológico MATIA-INGEMA
(personalización de nuevos modelos de atención en el
domicilio); CIGIP-UPV (diseño estratégico de redes de
suministro) y EHU/UPV (incorporación del concepto de
línea de producto software en el diseño de
productos/servicios).

REDES DE SUMINISTRO PRODUCTO-SERVICIO

Al modelo de diseño estratégico de la red de suministro y a la plataforma de simulación, se han incorDiseño de nuevos negocios basados en
innovaciones tecnológicas
Equipo de trabajo elaborando la metodología
de servicios personalizados
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Sistemas embebidos
Los avances en tecnologías que proporcionan mayor “inteligencia”, comunicación, sensorización
del entorno y seguridad están generando una expansión de los sistemas embebidos a la mayoría
de sectores.
La investigación en estas tecnologías que el Centro ha realizado en 2010 ha dado como resultado
la certificación otorgada por el organismo alemán TÜV Rheinland a IKERLAN-IK4 para el desarrollo
de sistemas embebidos confiables SIL3 según la norma IEC61508, y la generación de significativos
avances, como los siguientes:

CONFIABILIDAD Y METODOLOGÍA

CONECTIVIDAD

Además de la certificación otorgada, se ha avanzado en los lenguajes de modelado hardware y software adquiriendo un alto dominio de la herramienta SCADE que permite la generación de código
automático SIL3/SIL4. En la concepción de los sistemas como familias de productos, se ha trabajado en
la gestión de la variabilidad de modelos SysML con
editores visuales.

Se ha avanzado en el dominio del modelado, caracterización y simulación de mecanismos de comunicación en sistemas complejos y con requisitos de tiempo real y de calidad de servicio (QoS). Están operativas las primeras implementaciones de comunicaciones industriales: wireless (WirelessHART) y cableadas
(EtherCat y TTEthernet).

SISTEMAS EMBEBIDOS EN UN CHIP

Se han obtenido los primeros resultados en reconfiguración parcial dinámica en FPGAs (Field
Programable Gate Array) con orientación a confiabilidad. Se dispone de un primer transmisor RF cognitivo
implementado totalmente en FPGA que se autorreconfigura dinámicamente para adecuar la frecuencia
de transmisión en función de la ocupación del canal.
ARQUITECTURAS DE REFERENCIA

Desarrollo de una plataforma basada en ATOM de
INTEL con FPGAs (spartan®-6) y soluciones de virtualización tipo Hypervisor que permiten, mediante el
particionado, convivir en las mismas plataformas
hardware funciones seguras y no seguras.

MIDDLEWARE
(capa de software entre el sistema operativo y la aplicación).

Se ha trabajado con DDS (Data Distribution Service)
que permite compartir los datos en tiempo real en
sistemas embebidos distribuidos y la disminución del
acoplamiento entre las diferentes plataformas.
En 2010 IKERLAN-IK4 ha firmado acuerdos de colaboración con TUViena y la Universidad de Edimburgo, y ha
reforzado su cooperación con los centros de IK4, las universidades MGEP-MU y Otawa, y los centros MIT (USA),
IMEC (Bélgica) y FhG IIS (Alemania).

Certificación en la metodología de confiabilidad
SIL3 según el estándar IEC61508

Demostrador SDR
(Software Defined
Radio).
Transmisor RF
cognitivo que se
autorreconfigura
dinámicamente
en función de la
ocupación del
canal

índice
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Conversión y control de sistemas de
electrónica de potencia
El objetivo de esta línea de investigación es generar los conocimientos necesarios para desarrollar
los sistemas de conversión y control de energía eléctrica, de alta potencia, eficiencia y disponibilidad
del futuro, que van a ser claves para la evolución de sectores como el transporte, las renovables o el
propio sistema eléctrico. Durante 2010 se ha trabajado en dos ámbitos principales de investigación:
convertidores de alta potencia y control de máquinas eléctricas y convertidores.

CONVERTIDORES DE ALTA POTENCIA

CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y CONVERTIDORES

Entre las actividades realizadas destaca la propuesta de una estructura genérica de metodología multidisciplinar de diseño óptimo de convertidores de
media tensión. Para la validación de esta metodología, se ha diseñado una rama del núcleo de
potencia de un convertidor NPC (Neutral Point
Clamped Converter) de 3.3 kV de salida y 8 MVA,
basado en IGCTs (Integrated Gate Conmutated
Thyristor). Asimismo, se ha desarrollado y validado
experimentalmente un convertidor DC/DC DAB
(Dual Active Bridge) con aislamiento, basado en el
prototipo de transformador de media frecuencia
diseñado en el Centro en 2009.

En el campo del control, se han estudiado técnicas de
control para instalaciones de generación de energías
renovables conectadas a red, orientadas al cumplimiento de los nuevos procedimientos de operación de
conexión a red. También se han desarrollado y validado experimentalmente diferentes métodos anti-islanding. En el ámbito de las máquinas eléctricas, se ha
realizado un análisis comparativo de estrategias de
control directo y control vectorial para máquinas síncronas de imanes permanentes. Con objeto de poder
validar estos controles, se ha ampliado el laboratorio
de media tensión de IKERLAN-IK4, complementando
la plataforma experimental de ensayos de máquinas
asíncronas existente con una plataforma experimental
orientada al ensayo de máquinas síncronas (110 kW).

Rama del núcleo de potencia de un convertidor NPC
de 3.3 kV de salida y 8 MVA basado en IGCTs

Plataforma experimental de ensayos de
máquinas síncronas y asíncronas.

10

índice

En el marco de esta línea, se colabora activamente,
tanto en proyectos de investigación, como en acciones
de formación de investigadores, con las universidades
MGEP-MU, EPFL de Lausanne, G2ELab de Grenoble,
UPC de Cataluña, IET de Aalborg e ISEA de Aachen,
con quien se ha formalizado un acuerdo marco de
colaboración.

Diseño, monitorización y control de
estructuras mecatrónicas
La seguridad, el confort y el costo de las estructuras son los requerimientos básicos que demanda la
industria. Las propuestas de las investigaciones apuntan a los nuevos materiales, a su arquitectura y
al conocimiento preciso de su comportamiento. IKERLAN-IK4 está investigando en estas temáticas
y, concretamente, aborda los siguientes campos: diseño de estructuras de material composite,
monitorización estructural, y modelado dinámico de sistemas complejos y técnicas avanzadas de
control. En dichos campos la actividad desplegada en 2010 ha sido la siguiente.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MATERIAL COMPOSITE

En dos materiales composites con arquitectura textil woven, se ha realizado la caracterización de curvas de fatiga. También se ha implementado uno de
los métodos numéricos más relevantes de modelos
de daño progresivo a fatiga aplicándolo en un caso
académico. Finalmente, con el objetivo de caracterizar el fallo interlaminar en laminados multidireccionales o fallo de intercara en adhesivos, se ha
definido un criterio de fallo de matriz y uno de
delaminación.
MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL

Para la detección de daño estructural, se han implementado los algoritmos Nullspace-based fault detection y métodos autorregresivos, que han sido validados y comparados sobre una maqueta de torre de
aerogenerador en la que se han introducido de forma
intencionada diferentes tipos de daño. Tomando
como base una placa multilaminar epoxy reforzada
con fibra de carbono, se ha realizado un exhaustivo
análisis de las variabilidades cuantificando las incertidumbres de entrada del material y analizando la
influencia que tienen estas variabilidades en el comportamiento estructural del material composite.

MODELADO DINÁMICO DE SISTEMAS COMPLEJOS Y
TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL

Se han diseñado e implementado algoritmos para el
control de aerogeneradores. A los lazos básicos de
control se les ha añadido lazos adicionales destinados
a mitigar las cargas aerodinámicas y mecánicas sufridas por los componentes de la máquina en circunstancias adversas de viento y ante perturbaciones eléctricas. La sintonización de los algoritmos se ha llevado a cabo mediante herramientas desarrolladas a
partir de un conjunto de modelos dinámicos lineales
que abarcan todo el rango de funcionamiento del
aerogenerador. Finalmente, los algoritmos desarrollados han sido validados frente a un modelo dinámico
no-lineal comprobando sus prestaciones en todos los
casos especificados en la normativa vigente.
IKERLAN-IK4 colabora en el diseño de estructuras de
material composite con IK4, MGEP-MU, la Universitat
de Girona y Katholieke Universiteit Leuven, con la que
se ha firmado un acuerdo marco de colaboración. En
monitorización estructural colabora con la Université de
Franche-Comté y la UPC, y en modelado y técnicas
avanzadas de control con la UPV-EHU y con ESTIA (Ecole
Supérieure des Technologies Industrielles Avancées).

Validación de algoritmos de
detección de daño estructural
en una maqueta torre de
aerogenerador

Caracterización de
curvas de fatiga en composites
reforzados con fibra
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Microtecnologías para diagnóstico in vitro
El mercado y las aplicaciones de diagnóstico in vitro demandan soluciones integrales con un diferencial claro respecto a la situación actual. Esta línea de investigación aborda el campo de la microfluídica en materiales poliméricos porque aporta el diferencial requerido para el desarrollo de plataformas integradas de diagnóstico in vitro, incluyendo los ensayos con muestras reales.
En 2010, se ha hecho especial énfasis en dos factores clave para el éxito: el diseño de tarjetas microfluídicas que integran diferentes componentes que permitan la preparativa de muestra y la detección, y el desarrollo de procesos de fabricación fiables y de muy bajo coste. Los principales resultados son:
PLATAFORMA MULTICÁMARA PARA DETECCIÓN
DE PATÓGENOS

Desarrollo de una plataforma con tarjeta microfluídica que incluye los pasos de concentración y purificación, así como la reacción de amplificación de
ADN (PCR on-chip), avanzando en la incorporación
del mayor número de pasos de preparativa de
muestra en un Lab On a Chip. El sistema de control
y lectura incluye todos los mecanismos para el
movimiento de fluidos, el termociclado y la detección óptica de la fluorescencia.
MICROBOMBAS PARA CONTROL DE FLUIDOS

La gestión de los fluidos, clave en aplicaciones de
diagnóstico, se ha abordado desde dos frentes: por
un lado, se han sentando las bases de los conceptos
de simulación de canales y cámaras para llenado eficiente y homegéneo y, por otro, se han desarrollado
diseños innovadores de válvulas integradas basadas
en membranas y estructuras fabricables por inyección
en plásticos.
MICROAGUJAS POLIMÉRICAS

Reducción del espesor hasta 25 micras, minimizando
así los posibles daños causados en el tejido biológico.
Destaca la incorporación de electrodos de medida
más sensibles y de canales microfluídicos entre dichos
Demostrador de plataforma multicámara
para detección de patógenos

Ensayos
de eficiencia
en displays
poliméricos
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electrodos de medida, respondiendo así a la aplicación más importante de las microagujas, como es el
poder suministrar fármacos y simultáneamente medir
su efecto realizando registros neuronales.
BIOSENSORES

Desarrollo de un sensor magnético basado en materiales de Magnetoimpedancia Gigante (GMI) para
medida de la concentración de nanopartículas magnéticas en flujo continuo.
FOTODIODOS Y EMISORES DE LUZ BASADOS EN
SEMICONDUCTORES ORGÁNICOS

Además de los buenos resultados obtenidos en emisión, se ha avanzado en la identificación de materiales idóneos para fotodiodos para medir la fluorescencia en chips microfluídicos. Destaca el desarrollo de
procesos que incorporan nanopartículas para sintonizar las características ópticas de los componentes.
IKERLAN-IK4 es miembro de CIC microGUNE y de IK4,
con quienes coordina su actividad de investigación.
Además colabora con organizaciones de referencia como
el lMEC (Bélgica), el Imperial College (GB), la Universidad
de Southampton (GB) y el Centro Nacional de
Microtecnología CNM (España) entre otros.
IKERLAN-IK4 lidera el proyecto europeo denominado
LABONFOIL y es un puntal tecnológico en PORTFASTFLU.

Generación y almacenamiento de energía
Las fuentes tradicionales de generación y distribución de energía, así como las formas actuales de
transporte basadas en motores alimentados por combustibles fósiles, están empezando a migrar a:
(i) nuevas formas para la generación, almacenamiento y distribución de la energía más eficientes, de
carácter renovable, sostenibles y que permitan un suministro seguro de la misma, y (ii) nuevas tecnologías de transporte que minimicen o lleven a cero el consumo de combustibles fósiles. Esta línea
de investigación trabaja en el desarrollo de tres tecnologías clave para esta transición: almacenamiento eléctrico, generación de electricidad y calor eficiente, segura y distribuida, y gestión térmica
eficiente. Los principales avances de 2010 han sido los siguientes.
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El desarrollo de sistemas completos de almacenamiento eléctrico basados en baterías y ultracapacidades es el principal objetivo de las siguientes actividades realizadas.
●

Modelado eléctrico y térmico de baterías: se han
desarrollado las primeras versiones de modelos
de celdas de Ion-Litio orientadas a la determinación
del SOC (State of Charge).

●

Desarrollo de equipos de potencia y de control
para aplicaciones en el campo de almacenamiento
y de estrategias para la gestión energética.

●

Desarrollo de sistemas específicos para la gestión
térmica eficiente de módulos de baterías y
convertidores: se ha establecido la metodología
de predimensionamiento de algunas soluciones
de refrigeración “base” empleando balances
térmicos estacionarios.

●

Construcción de un módulo de Ion-Litio totalmente funcional de aplicación general en
diferentes sectores, que integra una primera
versión de BMS (Battery Management System)
con algoritmos de equilibrado de celdas.
Estudios experimentales eléctricos, térmicos y de vida
para la definición de los criterios de selección de baterías
en función de su aplicación

PILAS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDO SÓLIDO DE SOPORTE
METÁLICO

La investigación principal ha ido encaminada a la
obtención de un stack de celda de combustible de
óxido sólido SOFC, y se ha realizado la optimización
de diferentes aspectos clave como son la estanqueidad de las uniones en serie y paralelo y las características de dichas celdas SOFC. Sobre dicho stack se han
realizado pruebas de vida en funcionamiento continuo y en ciclos de encendido y apagado.
Otra acción destacable ha sido la integración de un
microgenerador de 2 kWe basado en pilas de combustible de óxido sólido y alimentado con gas natural. Este equipo ha sido probado con éxito en las instalaciones de IKERLAN-IK4 dentro del proyecto europeo Flame-SOFC.
IKERLAN-IK4 colabora en esta línea de investigación con organizaciones de investigación referentes
como: CIC energiGUNE, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Suiza), Universidad de
Zaragoza, SOFCPower (Italia), Imperial College (GB),
KTH (Suecia), IKTS (Alemania) e ISEA de Aachen
(Alemania), con quien se ha formalizado un acuerdo
marco de colaboración.
Análisis del proceso de deposición de cerámicas sobre tubos
metálicos para construcción de celdas de óxido sólido SOFC
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i+d Bajo Contrato
colaboración con las empresas

04
Los ingresos derivados del desarrollo de proyectos de I+D Bajo Contrato
con empresas en 2010 han alcanzado los 12,7 millones de euros, experimentando un moderado crecimiento, y superando las previsiones establecidas en el Plan de Gestión. En un contexto de recesión económica e
incertidumbre, es destacable la apuesta sostenida por la I+D de los principales clientes del Centro y la confianza depositada por las empresas en
la capacidad de aportación de valor de IKERLAN-IK4.

El mapa de clientes

El impacto en producto-proceso-servicio

La estrecha y sostenida colaboración de IKERLAN-IK4
con empresas líderes, es uno de los pilares que sustentan el sostenimiento de los Ingresos por I+D Bajo
Contrato del Centro, y un reflejo de la positiva valoración que los clientes realizan de la aportación de IKERLAN-IK4 en el desarrollo de su estrategia de I+D+i.

La fuerte actividad de colaboración con las empresas
para el desarrollo de productos innovadores es y ha sido
tradicionalmente una señal de identidad diferencial de
IKERLAN-IK4, lo que tiene su reflejo en que el Centro es
hoy día reconocido como líder en desarrollo de producto con las empresas de nuestro entorno.

El mapa de clientes incorpora también un buen número de pequeñas y medianas empresas que, en colaboración con el Centro, han abordado actuaciones de I+D
claves para sostener y proyectar al futuro la competitividad de sus negocios.

El año 2010 ha sido un reflejo de esta realidad, con una
alta concentración de colaboraciones con empresas
orientadas a incorporar valor añadido al producto/servicio en el que concentran su oferta al mercado, y con un
relevante papel de la tecnología en esta incorporación
de valor añadido. La visión estratégica y los roadmaps
de innovación para el desarrollo de producto/servicio de
las empresas son la directriz principal para estas actuaciones, y las empresas se rigen cada vez más por estos
dos elementos estratégicos para desarrollar las actuaciones en I+D.

Por último, la cada vez mayor presencia en la base de
clientes de spin-offs nacidas al abrigo del Centro para
explotar comercialmente productos de base tecnológica es también una muestra del cada vez mayor protagonismo que IKERLAN-IK4 desarrolla en este campo.
Con ello se busca trasladar al mercado innovaciones
con alto potencial de impacto en sectores en los que el
tejido empresarial del entorno tiene escasa presencia.
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Estas actuaciones en desarrollo de I+D orientado a
innovar el producto/servicio se complementan con un
buen número de proyectos en los que la innovación se
orienta a la aportación de valor a los procesos empresariales, buscando con ello impactar en otras claves competitivas de las empresas.

Guillermo Irazoki
Director de Marketing

La I+D Bajo Contrato por sectores
El mapa de sectores atendidos se mantiene en línea con
años anteriores. Así, hay que destacar el importante
peso del sector de la Energía, que ha absorbido el 24%
de los ingresos, el sector del Transporte, con un 21% de
los ingresos, y el sector de Bienes de Equipo no
Industriales, que ha supuesto el 17% de los ingresos.
Este mapa de impacto en sectores se completa con el
de Bienes de Equipo Industriales con el 12%, el de
Electrodomésticos con el 9%, el de Electrónica con el
7%, el de Servicios con el 5% y el de Salud con el 3%.
El impacto en los sectores de Salud y Energía, marcados
como prioritarios por el Centro en el Plan Estratégico
vigente, va consolidándose año a año fruto de la focalización de acciones comerciales a los mismos.

La participación en proyectos estratégicos
multicliente
Hay que destacar que la participación en programas
estratégicos de I+D que impulsan la colaboración entre
empresas y entidades de investigación, como CENIT y
ETORGAI, ha sido altamente positiva. El Centro ha
mantenido una estrecha colaboración en proyectos
CENIT y ETORGAI con empresas de referencia como el
Grupo CAF, el Grupo ORONA, FAGOR GROUP, ULMA,
ALSTOM WIND, AMPO, FAGOR AUTOMATION, ORMAZABAL, etc., con las que IKERLAN-IK4 desarrolla el
papel de partner tecnológico de referencia, y configura
colaboraciones estratégicas plurianuales en el campo
de la I+D+i.
En 2010, el Centro ha participado de forma activa en
nueve proyectos CENIT y en diez proyectos ETORGAI,
en colaboración con los principales clientes del Centro.
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unidad de desarrollo
de producto

05
Marcelino Caballero
Director de la
Unidad de Desarrollo de Producto

El mercado ya no contempla los tiempos en los que a un producto se le pedía
funcionalidad. Hoy en día, a un producto se le exige que sea funcional, que cumpla con las normativas, que sea innovador y que mantenga una relación
calidad/precio competitiva; pero, además, que este producto permita a la empresa generar un valor adicional diferencial basado en servicios como la conservación, el mantenimiento y la conectividad.

E

nfocar el desarrollo de un producto desde una visión
multidisciplinar e integral presenta grandes ventajas,
ya que se identifica todo el ciclo de vida del producto y
permite desde las primeras etapas visulizar las dificultades intrínsecas a su desarrollo y posterior puesta en el
mercado.
Uno de los principales retos a afrontar por cualquier
proyecto empresarial en el siglo XXI es el crecimiento
sostenible basado en personas con altas capacidades
personales (confianza, autonomía, responsabilidad…) y
profesionales (especialización, trabajo en equipo, dominio de idiomas…). En este contexto, durante el año
2010 se ha continuado consolidando una plantilla de
profesionales que combina la sabiduría y experiencia
del veterano y la fuerza y el ímpetu de la juventud, consiguiendo equipos de proyecto de alta capacidad y rendimiento. Como resultado de ello, se han consolidado
seis nuevos socios de trabajo en la Unidad de Desarrollo
de Producto y mejorado el nivel de satisfacción de nuestras empresas.
Investigación Propia
Durante este primer año del Plan de Especialización
2010-2013, se ha constatado que los trabajos de investigación realizados presentan altos contenidos tecnológicos que han permitido avanzar en la captación-generación de tecnología en las cuatros Líneas de
Investigación de la Unidad de Desarrollo de Producto:
L1-Sistemas embebidos; L2-Conversión y control de sistemas de electrónica de potencia; L3-Diseño, monitori-
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zación y control de sistemas mecatrónicos, L4Microtecnologías para diagnóstico in vitro. En este contexto, el trabajo en red con Centros de Referencia se ha
convertido en una herramienta indispensable para la
Investigación Propia y la colaboración en la I+D+I con
las empresas.
I+D Bajo Contrato
La aplicación de los nuevos conocimientos tecnológicos
generados en los proyectos de Investigación Propia
junto con las tecnologías ya consolidadas en la Unidad
están logrando mantener una colaboración incremental
con las empresas en el desarrollo de nuevos productos
más robustos, seguros y eficientes. Nuevos productos y
servicios con un fuerte impacto en un amplio número
de sectores, que son el resultado de novedosos diseños
y de la experiencia de la Unidad en la combinación de
tecnologías de nuevos materiales, sensórica, microsistemas, sistemas embebidos confiables, electrónica de
potencia y mecatrónica.
La cartera de proyectos de la Unidad al cierre del año se
ha reforzado en calidad y cantidad, incrementando el
número de empresas tractoras, colaboradoras y la participación en programas CENIT, INNPACTO y ETORGAI.
Finalmente, destacar la aplicación de las microtecnologías que el Centro está llevando a cabo con empresas
estatales e internacionales para el desarrollo de dispositivos y sistemas preferentemente para el sector salud.

Fagor Group

Fagor Group es el quinto fabricante europeo de electrodomésticos, con presencia comercial en
130 países. La innovación, internacionalización y sostenibilidad son los tres ejes sobre los que se
desarrolla el plan estratégico del grupo. IKERLAN-IK4 participa en los retos tecnológicos de este
plan estratégico. En 2010 se destaca la colaboración en los siguientes temas:

SISTEMA DE TELEMONITORIZACIÓN PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA SALUD DE PACIENTES EN SU
PROPIO DOMICILIO

El sistema de telemonitorización que está desarrollando
Fagor Group, en colaboración con el hospital Puerta de
Hierro, MU, B2B 2000 e IKERLAN-IK4, se basa en la utilización de una red de sensores que permiten medir
algunos parámetros de los pacientes (presión arterial,
niveles de colesterol y peso) en el hogar de forma sencilla, y transmitirlos directamente y con seguridad a su historia clínica. De este modo, el equipo médico puede realizar el seguimiento remoto de la salud del paciente
desde el centro sanitario.
IKERLAN-IK4 ha desarrollando la tecnología necesaria
para mejorar la gestión de la salud de los pacientes en
su propio domicilio. El sistema desarrollado incorpora
estándares y software abierto que permiten recoger la
información de los dispositivos fácilmente y en el propio
hogar, y los hace accesibles de una manera centralizada.

Sistema de telemonitorización de parámetros
de pacientes en su domicilio

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA SISTEMAS DE LAVADO
EFICIENTE, ECOLÓGICO E INTELIGENTE

Fagor Group está liderando el proyecto CENIT “Nuevas
Tecnologías para un Sistema Eficiente, Ecológico e
Inteligente de Lavado (SEILA)” con el objetivo de conseguir una reducción de la cantidad de detergente y del
agua utilizada por las lavadoras.
El proyecto, que cuenta con la colaboración de IKERLAN-IK4, está investigando en nuevas tecnologías para
desarrollar nuevos sensores que midan los diferentes
parámetros que intervienen en el proceso de lavado.
Estos nuevos sensores permitirán, al inicio del proceso
de lavado, medir el grado de dureza del agua y conocer
si las manchas son de naturaleza grasa, blanqueables o
enzimáticas. Esta información será utilizada para dosificar, de forma automática, diferentes principios activos
(tensioactivos, blanqueantes, secuestrantes, enzimas…)
y seleccionar el programa de lavado más ecológico.

Prototipos de sensores para caracterización
del agua de lavado
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Orona

ORONA, grupo líder en el mercado europeo y de prestigio internacional en el desarrollo de
soluciones de movilidad (ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos), está presente en más
de 90 países, y 1 de cada 20 ascensores nuevos en el mundo es Orona. IKERLAN-IK4 participa en
el modelo colaborativo en red por el que apuesta ORONA como forma de trabajo para incorporar
la máxima capacidad de conocimiento a su modelo de innovación.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA
ASCENSORES

ORONA está investigando, en colaboración con IKERLAN-IK4, en tecnologías de almacenamiento de energía
para desarrollar sistemas de elevación de menor consumo energético. Entre otras, en el marco del Proyecto
CENIT NET0LIFT, en 2010 se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
●

Prototipo de sistema de almacenamiento de
energía basado en ultracapacidades.
El sistema ha sido validado en la torre de pruebas
de Orona EIC con ascensores reales y, como
resultado, se ha iniciado el lanzamiento de una
preserie.

●

Sistemas de almacenamiento basados en
baterías de Ion-Litio.
Se ha desarrollado un demostrador experimental
con el fin de profundizar en el conocimiento de la
tecnología Ion-Litio.

●

Nodo gestor de energía.
Basado en un pequeño pack de baterías de NiMH,
este nodo se encarga de la gestión optimizada de
la energía, del rescate semiautomático ante fallos
de red y de las alimentaciones del sistema.
Pruebas de validación en laboratorio del sistema
de almacenamiento con ultracapacidades
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MANIOBRA DE ASCENSOR DE CLASE ENERGÉTICA A

ORONA, en colaboración con IKERLAN-IK4, está desarrollando una maniobra de clase energética A (consumo en standby inferior a 50 W). Esta maniobra incorporará un sistema que permitirá reducir entre un 45% y un
80% el consumo del ascensor.
En la primera fase, se ha realizado un análisis completo
de todos los dispositivos hardware que intervienen en
una arquitectura de ascensor: control principal, nodo de
teleservicio, iluminación, sistemas de rescate…
Seguidamente, se ha procedido al análisis y diseño de
los algoritmos de control que gobiernan el movimiento
del ascensor, minimizando el consumo, y se ha continuado con los algoritmos de tráfico para que puedan
ofrecer una buena relación prestaciones/consumo.
La segunda fase ha estado dedicada al estudio del consumo de una instalación completa en sus modos: funcionamiento, reposo, standby y rescate.

Clases de eficiencia energética
y su correspondiente consumo
en standby
Gráfico de los modos de
funcionamiento del ascensor

Orona

ASCENSORES MÁS ECOLÓGICOS, CONFORTABLES
Y SEGUROS

●

Vibroacústica.
A partir de la información aportada por sensores
colocados en la estructura y por medio de técnicas
específicas de análisis, se ha desarrollado un
modelo que permite evaluar el confort vibratorio
de una instalación y su relación con el percibido
por el usuario. Este modelo permite evaluar el
confort vibratorio de una instalación según medidas
de aceleración de forma rápida y sencilla. Además,
se han caracterizado y probado diferentes
elementos aislantes con el fin de aislar las
vibraciones en el interior de la cabina.

●

Tribología.
En este apartado, se ha implementado, dentro del
banco de ensayos disponible en IKERLAN-IK4, un
sistema de medida de fuerzas en el sistema de
guiado que permite caracterizar su comportamiento
tribológico. Además, se ha diseñado un banco de
ensayos que permite validar situaciones límite de
los cables de suspensión.

ORONA está investigando, en colaboración con MU e
IKERLAN-IK4, en tecnologías que permitan diseñar
ascensores más ecológicos, confortables y seguros. El
equipo de trabajo de ingeniería y diseño mecánico ha
avanzado en 2010 en el desarrollo de tecnologías relacionadas con materiales, vibroacústica y tribología, en
los aspectos siguientes:
●

Aplicación de nuevos materiales en el diseño
de ascensores más ligeros.
En colaboración con GAIKER-IK4, se han diseñado
y desarrollado dos demostradores de diferentes
elementos de la cabina que han permitido reducir
considerablemente la masa de dichos componentes,
lo que se traduce en un
aumento de la eficiencia de
la instalación y un menor
consumo de energía. Los
demostradores desarrollados han sido ensayados y
contrastados mediante
modelos de simulación,
obteniéndose resultados
satisfactorios.

Análisis de nuevos diseños

Realización de pruebas en el
banco de ensayos disponible
en IKERLAN-IK4
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Grupo CAF

El Grupo CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.) es uno de los líderes internacionales
en el diseño, fabricación, mantenimiento y suministro de equipos y componentes para sistemas
ferroviarios.
CAF considera la innovación tecnológica como uno de los pilares de su plan estratégico y cuenta
con un ambicioso plan tecnológico que potencia la actividad investigadora. IKERLAN-IK4 participa
en este plan tecnológico colaborando con empresas del Grupo CAF.
CAF-TRAINELEC, en colaboración con IKERLAN-IK4, está investigando en los siguientes campos.

ACCIONAMIENTOS SÍNCRONOS DE IMANES
PERMANENTES PARA TRACCIÓN

En el marco del proyecto CENIT ECOTRANS, se ha desarrollado la estrategia de control para un accionamiento
síncrono de imanes permanentes, con el fin de lograr
sistemas ferroviarios más eficientes, compactos, ligeros
y de menor contaminación acústica.
HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN PARA EL CONTROL DEL
FLUJO ENERGÉTICO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO CON
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EMBARCADO

Esta herramienta, también desarrollada en el proyecto
CENIT ECOTRANS, permite analizar diferentes estrategias de optimización energética de vehículos eléctricos
con sistemas de almacenamiento de energía embarcados. Su objetivo es ayudar a dimensionar el consumo
energético del tren, con el fin de establecer estrategias
de mejora para minimizar la energía absorbida de la
catenaria, alargar la vida útil de los dispositivos de almacenamiento, reducir los picos de potencia, etc.
CONVERTIDOR DC-DC CON TRANSFORMADOR
PARA APLICACIONES TREN-TRAM

Los vehículos ferroviarios para aplicaciones TREN-TRAM
combinan las características de un tranvía de ciudad con
las de un tren regional. Para dar respuesta a este requisito, se ha desarrollado un primer prototipo capaz de ali-

Interfaz del simulador para el control de flujo energético en un
vehículo eléctrico con almacenamiento de energía embarcado

mentar el vehículo a partir de catenarias de 3000 V
(tren) y de 750 V (tram/tranvía). En las primeras pruebas
realizadas a este prototipo de convertidor DC-DC con
aislamiento galvánico de 400 kWav y 1 MWpk, se ha
alcanzado un rendimiento superior al 97%.
CIVITY NUEVO TREN MODULAR DE CAF

CIVITY es la nueva plataforma de trenes modulares de
piso bajo desarrollada por CAF para servicios de cercanías y regionales enfocada fundamentalmente al mercado europeo. El concepto de modularidad también incluye los equipos de tracción, basados en módulos de
potencia PEBB (Power Electronics Building Block), que se
conectan entre sí y que refrigerados por agua permiten
lograr potencias muy por encima del MW. En este concepto de modularidad, además del propio CIVITY,
Trainelec está trabajando en la integración de estos
desarrollos tecnológicos en una locomotora de seis ejes
para potencias de hasta 5.1 MW.
CONTROLES AVANZADOS PARA MÁQUINAS ASÍNCRONAS
DE TRACCIÓN FERROVIARIA

En este campo se está investigando en el diseño de
algoritmos de control avanzados para máquinas asíncronas de tracción, con el fin de dotar a los controles de
mayor robustez en cuanto a prestaciones y mayor flexibilidad para su diseño. Los resultados de este proyecto
permitirán a Trainelec ampliar su oferta de equipos de
tracción a configuraciones sin sensor de velocidad (sensorless) y a topologías multinivel.

CIVITY, tren modular de CAF
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Grupo CAF

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA CONFIABLE SIL4
EMBARCADO EN EL TREN

El Grupo CAF, en colaboración con CEIT-IK4 e IKERLANIK4, está desarrollando un sistema de señalización ferroviaria confiable embarcado en trenes convencionales y
de alta velocidad, basado en el estándar europeo
(ERTMS/ETCS).

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

Traintic, S.L., empresa del Grupo CAF, está desarrollando, en colaboración con IKERLAN-IK4 y otros centros,
un software experimental de planificación/replanificación de flotas integrado en el centro de control.

En el pasado ejercicio, se han abordado los diseños de
las arquitecturas del sistema y del software. También se
han definido los test-cases para la validación en laboratorio de los requisitos de interoperabilidad y seguridad.

Este desarrollo se está realizando en el proyecto CENIT
ECOTRANS “Tecnologías Ecológicas para el Transporte
Urbano”, subvencionado por el CDTI, y contempla las
correspondientes restricciones de operación y explotación (cumplimiento de horarios/planificación, incidencias de tráfico, etc.).

El ERTMS/ETCS embarcado es un sistema embebido de
protección automática del tren, que supervisa la distancia y velocidad recorrida por el tren con la información
y autorizaciones recibidas de la infraestructura de la vía
y del conductor. La computadora del sistema está formada por tres canales de computación redundantes
basados en plataforma embedida SIL4. Esta plataforma
se está desarrollando, en paralelo, en otro proyecto.

Los trabajos llevados a cabo en 2010 han abordado la
definición y modelización del planificador, la generación
de perfiles de velocidad energéticamente eficientes, los
algoritmos de gestión de las cargas embarcadas y el
desarrollo de una comunicación tren-tierra mediante
servidores de datos móviles.

ERTMS/ETCS: European Rail Traffic Management
System/ European Train Control System
SIL: Safety Integrity Level

Ciclo de movimientos en
un trayecto de vía tipo

Cabina de mando de un tren
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Alstom

ALSTOM está potenciando su presencia en las energías renovables porque cree que son una de
las claves de la estrategia de generación energética que la sociedad necesita y demanda para este
siglo. En el campo de la energía eólica, ALSTOM dispone de un plan de innovación en el que
IKERLAN-IK4 participa en la investigación de tecnologías para el desarrollo de aerogeneradores de
tierra y offshore. En 2010 se ha avanzado, entre otros, en los siguientes proyectos.

CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DE AEROGENERADORES

ALSTOM Wind, en colaboración con IKERLAN-IK4, está
profundizado en el conocimiento del comportamiento
dinámico de los aerogeneradores para un desarrollo
más robusto y eficiente.
En la primera fase del trabajo, y con la colaboración de
Brüel & Kjaer, se ha realizado una extensa campaña de
medidas en un aerogenerador colocándose decenas de
acelerómetros distribuidos por la torre y góndola.
Seguidamente, mediante la aplicación de técnicas de
Análisis Modal Operacional (OMA), se han identificado
los parámetros modales del sistema midiendo sus vibraciones en operación, sin necesidad de cuantificar las
excitaciones que las provocan. El posprocesado de los
datos seguirá durante 2011, y el resultado será utilizado
en la mejora del sistema de control y de los modelos de
elementos finitos utilizados en el diseño estructural.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE TORRES DE
AEROGENERADORES

ALSTOM Wind está investigando nuevos métodos de
cálculo y optimización de torres de aerogenerador en
colaboración con IKERLAN-IK4, para mejorar la relación
entre la energía generada y el coste del aerogenerador.
El rendimiento energético del aerogenerador mejora con
la altura de la torre, debido a que trabaja en mejores condiciones de viento; sin embargo, a mayor altura de la
torre, el coste de fabricación y de instalación aumenta.
En la búsqueda del compromiso idóneo, se han generado
varias aplicaciones informáticas para el cálculo, dimensionamiento y optimización de las torres que se han incorporado al procedimiento de diseño de ALSTOM Wind.
Esta herramienta agiliza y profundiza en aspectos de
cálculo de las torres, facilitando la gestión personalizada
del diseño de nuevas torres que combinan los puntos de
vista de funcionamiento y coste.

Tareas de montaje de un aerogenerador

Análisis del modo propio correspondiente al “modo de
rotor fuera de plano que genera torsión en la torre”
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Alstom

SISTEMA DE SUPERVISIÓN PARA OFFSHORE

ALSTOM Wind, en colaboración con IKERLAN-IK4, está
desarrollando una nueva generación del sistema de
supervisión del aerogenerador, específicamente diseñado para aerogeneradores desplegados en el mar
(offshore). Durante este año se ha avanzado en:
●

●

●

Comunicaciones.
Las nuevas comunicaciones integradas en el
sistema están basadas en la tecnología EtherCAT.
Esta tecnología proporciona tiempos de respuesta
muy reducidos, mayor flexibilidad en la topología y
mejor nivel de confiabilidad.
Plataforma.
Se ha completado la migración a una nueva
versión del sistema operativo que proporciona
mejoras significativas respecto a la plataforma.
Estas incluyen facilidades en cuanto al entorno de
desarrollo y conectividad a distancia.
Metodología.
En la infraestructura de línea de producto software,
se han incluido funcionalidades específicas de
offshore tanto en la plataforma de ejecución
como en los conceptos de modelado de la
algoritmia.

ALGORITMOS DE CONTROL PARA ALIVIAR LOS EFECTOS
DE LAS CARGAS EN COMPONENTES MECÁNICOS DE
GRAN TAMAÑO

ALSTOM Wind, en colaboración con IKERLAN-IK4, está
diseñando nuevos algoritmos de control con el objetivo de mitigar las cargas que sufren los componentes
mecánicos del aerogenerador.
En 2010 se ha trabajado en la investigación de soluciones para amortiguar de forma más efectiva las vibraciones de la torre mediante el uso del actuador de
pitch, validando los resultados por medio de simulaciones. También se han abordado varios procesos de sintonización de los lazos de control. Las sintonías son
verificadas en simulación según los casos especificados
en la normativa vigente.
Mediante este trabajo, se están identificando los parámetros necesarios para realizar un control optimizado
desde el punto de vista de la extracción de energía y
de la reducción de cargas en el aerogenerador.

Análisis de la respuesta de los algoritmos de control
para reducción de cargas
Equipo de investigación y desarrollo de sistemas
embebidos offshore
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Ampo Valves

AMPO Valves es una empresa con una estrategia de futuro fundamentada en el trabajo en equipo,
la innovación y el servicio personalizado.
Para el desarrollo de nuevas válvulas industriales que ofrezcan mayor valor añadido al cliente,
dispone de un plan de mejora tecnológica en el que colabora IKERLAN-IK4. Durante 2010 se han
llevado a cabo los proyectos siguientes.

NUEVAS VÁLVULAS DE CONTROL

AMPO Valves, en colaboración con IKERLAN-IK4, ha
desarrollado nuevas válvulas de control para ampliar su
oferta a las aplicaciones en las que se requiera un caudal de paso variable.
Las nuevas válvulas de control son de dos tipos: de control de jaula y de control de perfil parabólico. Estas válvulas controlan el flujo de paso mediante un estrangulamiento variable y en su diseño se emplean curvas de
apertura rápidas, lineales o isoporcentuales, en función
de los requerimientos del cliente final. El tipo de válvula
a fabricar está determinada por los requerimientos de
apertura que exije el cliente.
En el diseño ha sido fundamental el empleo de herramientas de cálculo de dinámica de fluidos computacional, para abordar la complejidad del análisis fluidomecánico del paso del fluido a través del estrangulamiento.

DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE VÁLVULAS DE CONTROL
EN CENTRALES TERMOSOLARES

AMPO Valves, en colaboración con IKERLAN-IK4, ha
llevado a cabo servicios de asesoramiento y consultoría
en la distribución de las válvulas de control en instalaciones que superan el centenar de válvulas. Para ello, se ha
elaborado un diseño con el objeto de optimizar la colocación y el posicionamiento de las válvulas de control en
las instalaciones.
Como resultado de la materialización de ambos trabajos, el de diseño de las válvulas de control y el de asesoramiento, se ha llevado a cabo una aplicación práctica
para centrales de generación energética termosolares
por concentración. Las nuevas válvulas de control están
instaladas en las centrales termosolares de Abener, y se
emplean en el control de caudal del aceite caliente, fluido que transporta la energía recolectada de los espejos
hasta el intercambiador.

Planta de generación solar termoeléctrica
de la empresa Abener
Nueva válvula de control de Ampo Valves
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Ormazabal

ORMAZABAL, líder en distribución eléctrica de media tensión, desarrolla y produce soluciones de
electrónica de potencia para redes de distribución eléctrica.
En su estrategia de ofrecer sistemas de prestaciones avanzadas para las redes, y en colaboración con
IKERLAN-IK4, está investigando en nuevos convertidores de electrónica de potencia. Durante 2010,
se ha avanzado en los siguientes desarrollos:

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO PARA LA PUESTA A TIERRA
DE TRANSFORMADORES DE AT/MT

ORMAZABAL ha desarrollado un prototipo de convertidor electrónico de puesta a tierra electrónica para
subestaciones eléctricas.
Este prototipo, desarrollado en colaboración con IKERLAN-IK4, presenta mejoras importantes en la operación del sistema eléctrico. Para ello, aporta las funcionalidades de extinción de corrientes de falta, localización de faltas y ayuda a la realización de tareas de
mantenimiento predictivo.
Los hechos más destacables en 2010 han sido: la finalización del prototipo del convertidor, su puesta a
punto en el laboratorio y la instalación del sistema en
una subestación eléctrica, donde se está llevando a
cabo el proceso de validación final.

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE POTENCIA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
BAJA TENSIÓN

ORMAZABAL está desarrollando, en colaboración con
IKERLAN-IK4, un convertidor electrónico que, instalado en un centro de transformación, permitirá mejorar
tanto la calidad de la potencia absorbida de la red
como la suministrada a los clientes. El convertidor está
basado en un núcleo de potencia modular que permite escalar fácilmente el dispositivo a centros de transformación de diferente potencia (400 kVA o 630 kVA),
y adaptar el rango de prestaciones del sistema a las
necesidades de una instalación en particular.
Desde el punto de vista del control, en IKERLAN-IK4 se
han diseñado y validado, en simulación, los algoritmos
de control de inyección de potencia, regulación de
tensión y sincronización del control que incorporará el
sistema.

Convertidor electrónico integrado de puesta a tierra
electrónica para subestaciones eléctricas

Centro de transformación de ORMAZABAL
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Acciona

ARQUITECTURAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA LA
INTEGRACIÓN EN RED DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS

Fagor
Electrónica

SENSORIZACIÓN ULTRASÓNICA DEL PROCESO DE
INYECCIÓN DE PIEZAS DE MAGNESIO

ACCIONA Energía, en colaboración con IKERLAN-IK4,
está diseñando nuevas arquitecturas y estrategias de
control que permitan a las plantas fotovoltaicas adaptarse a los nuevos marcos regulatorios. El objetivo fundamental de estos sistemas de control consiste en integrar en la red eléctrica nacional las plantas fotovoltaicas
junto con las centrales convencionales, hecho necesario
a medida que aumenta el tamaño de las plantas fotovoltaicas construidas. Además, esta integración permitirá ofrecer servicios complementarios destinados a la
mejora de la estabilidad de la red y la garantía de suministro de energía de reserva.

Fagor Electrónica, en colaboración con IKERLAN-IK4,
está desarrollando un sistema para la medición del nivel
de magnesio fundido en el proceso de inyección de piezas de automoción, en el marco del proyecto CENIT
MAGNO liderado por el Grupo Antolín.

Estos nuevos sistemas de control se implementarán en
la planta fotovoltaica de Tudela, propiedad de ACCIONA Energía, y se complementarán en 2011 con un sistema de almacenamiento de Ion-Litio desarrollado por
SAFT, con objeto de aportar mayor flexibilidad a la gestión de la energía entregada por la planta fotovoltaica y
una mejor integración en la operación de la red.

El sistema diseñado cumple con los dos requerimientos
más exigentes de la aplicación: permite trabajar en condiciones extremas de temperatura para soportar los
250ºC que puede alcanzar la superficie exterior del contenedor y así realizar una medida de nivel en continuo y
sin contacto.

Planta fotovoltaica de Tudela,
propiedad de ACCIONA Energía
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El sistema de sensorización utiliza la tecnología de ultrasonidos para calcular el nivel de magnesio fundido en el
proceso de llenado del contenedor de inyección, con el
fin de controlar que el proceso de dosificación sea repetitivo, y así lograr una mayor homogeneidad en el producto final.

Análisis de la propagación de ultrasonidos
en el contenedor de inyección mediante
técnicas de simulación 2D

Farsens

Policlínica
Gipuzkoa

MICROCHIP PARA LA DETECCIÓN DE SEXO FETAL
MEDIANTE UN SENCILLO ANÁLISIS DE SANGRE

PLATAFORMA PARA APLICACIONES DE SENSORIZACIÓN
REMOTA RFID

Policlínica Gipuzkoa, en concreto la Unidad de
Genética Molecular, está desarrollando, en colaboración con IKERLAN-IK4, un kit basado en un chip microfluídico para detectar, mediante un sencillo análisis de
sangre, el sexo del feto a partir de la octava semana de
gestación.
La novedad de este kit es su capacidad para automatizar el protocolo de análisis del ADN fetal que circula en
la sangre materna durante el embarazo. Para ello, se
utilizará la tecnología Lab On a Chip, que permitirá
obtener el resultado en pocas horas, frente a los 3 o 4
días necesarios hoy en día, abaratará los costes de la
detección, y permitirá su uso en cualquier tipo de laboratorio por personal no cualificado.
Además, la tecnología desarrollada se podrá utilizar
para otro tipo de estudios prenatales que sustituirán
otras técnicas invasivas como la amniocentesis o la
biopsia de corión.

Dispositivo para detección de sexo fetal
1. Kit de extracción del ADN de la sangre materna
2. Dispositivo de detección
3. Resultado del análisis

2

Farsens, empresa especializada en el diseño de circuitos integrados con tecnología RFID (identificación por
radiofrecuencia), ha desarrollado, en colaboración con
CEIT-IK4 e IKERLAN-IK4, una plataforma de demostración para aplicaciones de sensorización remota. Esta
plataforma incluye, además de los circuitos RFID de
Farsens, una antena impresa y sensores de aceleración
y temperatura.
Asimismo, se está trabajando en el diseño de antenas
compactas personalizadas para entornos de trabajo
específicos como son el cuerpo humano y los entornos
con objetos metálicos. En el proceso de validar su rendimiento, se realizan simulaciones electromagnéticas y
medidas en cámara anecoica.
Los resultados obtenidos van a permitir a Farsens disponer de plataformas RFID optimizadas en alcance y
tamaño para diferentes entornos de funcionamiento.

Plataforma de demostración de Farsens
para aplicaciones de sensorización
remota

3
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unidad de procesos de
diseño y producción

06
Juan Carlos Beit ialarrangoit ia
Director de la Unidad de
Procesos de Diseño y Producción

Las organizaciones están abordando los retos de consolidar su proyección internacional, liderar el mercado desde una perspectiva de innovación sistemática y
diversificar sus negocios actuales, apostando para ello por el desarrollo de nuevas propuestas de valor personalizadas y diferenciadas.

E

sta Unidad está siendo una referencia de colaboración con la empresa en la definición de estos nuevos
modelos de negocio, modelos que alinean las capacidades tecnológicas y las oportunidades del mercado.
Durante 2010 la colaboración con la empresa se ha
focalizado en la definición de nuevos modelos de negocio, estrategias de innovación mediante técnicas de
roadmapping, nuevas propuestas de valor basadas en
servicios; y el aseguramiento de la respuesta del conjunto de agentes que configuran la red de servicio a sus
clientes.
Organizar y sistematizar la innovación
de la empresa
Basadas en las técnicas de roadmapping, las empresas
están estableciendo las claves que definen su estrategia particular de innovación, incorporando métodos
ágiles (eficaces, flexibles y rápidos de aplicar), centrados en acciones y decisiones estratégicas. Como resultado de ello, la Unidad ha elaborado, en colaboración
con Gipuzkoa Berritzen e Innobasque, un dossier de
definición de estrategias de innovación para las unidades de I+D.
Para diversificar los negocios actuales (sectores emergentes de energía y salud), algunas empresas están
aplicando el método de caracterización y evaluación de
nuevos negocios desarrollado por la Unidad de
Procesos de Diseño y Producción. Se parte de la lógica
de negocio, se identifican y dimensionan los elementos
estructurales clave, se simulan los resultados económicos en distintos escenarios (viabilidad) y se ponen en
marcha las oportunidades de nuevos negocios (desarrollo organizativo y procesos).
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Desarrollo de nuevos servicios
La experiencia de IKERLAN-IK4 en la personalización del
producto-servicio se está incorporando en la definición
de plataformas de servicios para sectores industriales,
sociosanitarios y del hogar. En el ámbito de la salud se
ha desarrollado una plataforma en colaboración con
Fagor Group.
Personalizar y automatizar procesos
de negocio
La simplificación de procesos, la flexibilización de la respuesta al cliente, la reutilización y formalización de los
conocimientos, la mejora y garantía del servicio, la gestión de las variantes de producto y servicio, la reducción
de las actividades de mantenimiento y la mejora de la
comunicación entre expertos son beneficios perseguidos por las empresas en la operativa. Remarcar las aplicaciones realizadas en colaboración con ALSTOM Wind
y Arteche en sistemas de control y cálculos de transformadores.
En 2010, destaca la participación de la Unidad: en el
nuevo proyecto ETORTEK “OPENBASQUE – Hacia un
modelo de Innovación abierta basado en la Co-creación”; el proyecto europeo “REMPLANET - Resilient
Multi-Plant Networks”; dos nuevos proyectos ETORGAI
“HOUSGAI - Adecuación escalable y personalizada de
viviendas y domicilios para la promoción de un envejecimiento activo en un nuevo modelo de servicios de
atención” y “GENESYS – Eco-procesos altamente productivos de nueva Generación, Seguros y Saludables”,
y la firma de un convenio marco de cooperación con la
Fundación INGEMA para “la personalización de dispositivos y nuevos modelos de atención en el domicilio”.

Orona

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS AVANZADOS PARA
LA INNOVACIÓN EN RED

ORONA está desarrollando, a través de los miembros
de su Comité de Tecnología compuesto por investigadores de Orona EIC, IKERLAN-IK4 y MGEP-MU, métodos y
herramientas para la gestión integral de la innovación
en red. Dos hitos destacables en este ámbito han sido:
●

●

La elaboración de la hoja de ruta para el
desarrollo de la tecnología, productos y servicios
futuros de ORONA en concordancia con los
objetivos de la reflexión estratégica. Igualmente,
se ha desarrollado una herramienta informática
que recoge, en sus distintas vistas, la información
y los compromisos clave para la consulta de los
diversos equipos que conforman la red de
innovación.
El desarrollo de un proceso de generación de
conceptos innovadores que alimentan el portafolio
de innovación de ORONA. Este proceso ha sido
aplicado con éxito en la generación de conceptos
de nuevas soluciones, productos y servicios para
reforzar el dominio y la oferta del ascensor
residencial.

Dinámica de un taller durante la elaboración
de la actual hoja de ruta (Roadmap)

Grupo
Arteche

SISTEMA PARA EL CÁLCULO PERSONALIZADO DE
TRANSFORMADORES

El Grupo Arteche, en colaboración con IKERLAN-IK4,
ha desarrollado un sistema de cálculo personalizado
de transformadores de alta, media y baja tensión.
El sistema permite encontrar y calcular el aparato óptimo para cada cliente cumpliendo los requerimientos
técnicos, adaptándose a las particularidades de cada
una de las empresas-países en las que opera el Grupo
Arteche y optimizando el coste. Para ello, se han
implementado algoritmos heurísticos que permiten
encontrar soluciones óptimas de manera eficiente.
La aplicación se ha diseñado para ser utilizada en el
proceso de oferta y en el de pedido, y desde todas las
empresas del Grupo Arteche.
Una ventaja importante de este desarrollo es que
puede ser utilizado interactivamente y también integrado con otros sistemas, como el configurador de
producto-proceso, corazón del sistema de información
técnica del Grupo Arteche.

Interfaz del sistema de cálculo
de transformadores
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Fagor Group

PLANIFICADOR DE ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO
PARA UNA VIDA SALUDABLE

Fagor Group, en el marco de su estrategia de ofrecer
propuestas en el ámbito de la salud, está desarrollando
productos y servicios que ayuden a las personas a autogestionar las actividades diarias y de ocio en el hogar.
Uno de los servicios en los que está investigado tiene
como fin ayudar a las personas a llevar una vida saludable mediante la atención a la mejora de los hábitos en
la alimentación y la práctica de actividad física.

Sistema web

En este contexto, Fagor Group, en colaboración con
IKERLAN-IK4, ha desarrollado un planificador de alimentación y ejercicio semanal que contempla, además de las
características fisiológicas propias de cada persona,
todas las pautas relacionadas con la alimentación recomendadas por los organismos internacionales (OMS).
Algunas son: las frecuencias de consumo de alimentos
(pirámide nutricional), las restricciones nutricionales en
función de las características fisiológicas y el equilibrio
en el reparto de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas...).
El planificador presenta el plan semanal resultante para
que pueda ser visualizado en un sistema web. Este sistema diseñado para interactuar de forma amigable con
el usuario ofrece diversas herramientas didácticas de
personalización, visualización... tales como la definición
de rutinas alimentarias, preferencias, selección de diferentes alternativas, lista de la compra…
Por otra parte, este servicio (planificador) está integrado
en un servicio global que proporciona servicios de atención de especialistas en alimentación (nutricionistas), en
ejercicio físico (fisioterapeutas…) y en salud (médicos),
de tal manera que dichos especialistas puedan realizar
un seguimiento de los planes semanales del usuario.

Menú de un día
y su valor nutricional
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Gráfico diario de
evolución del colesterol

Ficha del plato: ingredientes,
elaboración, coste,
valoración nutricional…

Alstom

INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE
CÓDIGO PARA SISTEMAS DE CONTROL

HERRAMIENTA VISUAL PARA LA ESPECIFICACIÓN Y
MODELADO DE SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

ALSTOM Wind está desarrollado, en colaboración con
IKERLAN-IK4, una infraestructura de generación automática de código para agilizar el desarrollo, puesta a
punto y mantenimiento de los sistemas de control de
aerogeneradores.

ALSTOM Wind ha desarrollado una nueva generación
de herramientas de modelado visual de sistemas de
supervisión y control. Estas herramientas, desarrolladas
en colaboración con IKERLAN-IK4, presentan las
siguientes funcionalidades y ventajas:

Para ello, se ha particularizado un lenguaje de modelado a las necesidades del dominio de los sistemas eólicos. También se han añadido nuevos conceptos de
modelado para poder cubrir la práctica totalidad de los
elementos de control.
Esta forma de modelar aspectos críticos del control
permite a los ingenieros centrarse en el problema a
resolver y no en la forma de resolverlo. Del mismo
modo, fomenta el uso de formas comunes de modelado y una mayor socialización del conocimiento del sistema en la empresa.
La infraestructura desarrollada permitirá acelerar y
mejorar significativamente la creación de nuevos elementos de control y del sistema final.

●

Especificación gráfica.
Esta funcionalidad es fundamental para las
personas expertas en el dominio de la eólica,
porque les permite poder enfocarse en los
aspectos relevantes del proceso de especificación
de los sistemas de control y supervisión, sin tener
que ser expertas en los lenguajes de programación
convencionales.

●

Personalización y time-to-market son otras
dos ventajas significativas que proporcionan las
capacidades gráficas de la herramienta.
Asimismo, facilitan el trabajo en equipo de
múltiples disciplinas de ingeniería, algo común
en el diseño de sistemas de control en bienes de
equipo.

Aerogenerador offshore de Alstom de 6 MW
Desarrollo de herramientas visuales
de generación de código
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Fagor Group
Orona
• Ulma
• Urola
•
•

CONVERTIR OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN
EN CONCEPTOS DE NUEVOS NEGOCIOS

Una de las maneras más genuinas de innovar es convertir las oportunidades de innovación en nuevos negocios
que generan beneficio.
Un Modelo de Negocio explica la lógica que sigue una
organización para crear, entregar y capturar valor. El análisis de diferentes alternativas de conceptos de negocio
con antelación a la definición del plan de negocio permite abordar esta fase con el foco y orientación adecuados.
Así, la definición conceptual del Modelo de Negocio de
la futura actividad es una de las fases clave en el recorrido que se sigue desde la identificación de la oportunidad hasta la puesta en marcha del negocio.
Esta definición conceptual permite encontrar respuestas
a las siguientes cuestiones:
●

¿Cuáles deben ser los límites del negocio y su
posicionamiento en la cadena de valor?

●

¿Qué perfil de diferenciación debe tener la
propuesta de valor?

●

¿Cuáles son los segmentos claves de clientes y los
mecanismos de ingresos?

Método de caracterización y
evaluación de nuevos negocios
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●

¿Qué relaciones con clientes y canales debemos
trabajar para desarrollar un capital de clientes de
alto valor?

●

¿Cuáles son las capacidades críticas que debe
desarrollar el negocio para lograr su perfil de
diferenciación?

●

¿En qué actividades clave y recursos necesarios se
traducen estas capacidades críticas?

●

¿Cuál es la estrategia de especialización-colaboración a seguir para construir el negocio?

●

¿Nos genera la evaluación económica del negocio
la suficiente confianza para continuar con el
proceso de lanzamiento del nuevo negocio?

IKERLAN-IK4 dispone de un método de trabajo para dar
respuesta a estas preguntas aplicable a diferentes ámbitos. Durante 2010, Fagor Group, ORONA, Ulma y Urola
han elaborado en colaboración con IKERLAN-IK4 los
siguientes conceptos de nuevos negocios: Soluciones de
autogestión del bienestar global en el hogar (Fagor
Group), Eficiencia energética (ORONA), Regeneración
de sistemas de almacenamiento de energía (Ulma), e
Instalaciones de embotellado llave en mano (Urola).

Proceso de lanzamiento
de nuevos negocios

Obe Hettich

DEFINICIÓN DE HERRAJES PERSONALIZADOS

Obe Hettich, uno de los mayores fabricantes de herrajes de muebles del mundo, está desarrollando, en colaboración con MU e IKERLAN-IK4, un modelo de oferta
de producto personalizado que aumente el valor diferencial ofrecido al cliente.
Este proyecto de diseño a medida para resolver las
necesidades concretas de cada cliente ha arrancado
con la selección de un innovador concepto que se
decide trabajar en varias fases.
En una primera fase, se ha definido y acotado la
demanda del mercado (funciones, niveles de satisfacción, volúmenes de ventas y precios), y también se ha
determinado su oferta (características y opciones).
Para responder a esta oferta, en la segunda fase, se
han generado y evaluado varios diseños conceptuales,
eligiendo para su desarrollo los más prometedores por
satisfacción-coste. Finalmente, se ha elaborado un
plan de industrialización.

Ejemplo de herrajes
de Obe Hettich

Gipuzkoa
Berritzen

CLAVES PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE INNOVACIÓN

El foro de I+D de Gipuzkoa Berritzen, en colaboración
con IKERLAN-IK4, ha llevado a cabo una reflexión
sobre los requerimientos y beneficios de los mapas tecnológicos.
En esta acción han tomado parte siete empresas guipuzcoanas con unidad de I+D que quieren optimizar
sus recursos y alinear la unidad de I+D con la estrategia de empresa.
El análisis conjunto de varias empresas en un entorno
de confianza ha propiciado un marco de referencia
para situar lo individual en un escenario colectivo. El
enfoque del trabajo ha partido de compartir información sobre las experiencias prácticas de varias empresas, y se ha orientado a establecer unas claves para
abordar la definición de una estrategia de innovación
mediante técnicas de roadmapping.
Esta colaboración ha culminado con la elaboración de
las claves para una definición de la estrategia de innovación.

Aplicación del proceso de roadmapping
a la definición de la estrategia
de innovación
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unidad de energía

07
Francisco Javier Blanco
Director de la
Unidad de Energía

Uno de los mayores retos de nuestra sociedad es la transición que estamos
viviendo en el sector de la energía y su influencia en otros sectores como la
industria y el transporte. El Plan Estratégico de IKERLAN-IK4 identifica al sector de
la energía como sector prioritario en la investigación y generación de tecnología.
Durante 2010 el equipo de personas de la Unidad ha focalizado su trabajo en
dicho reto, con el objetivo de configurar una oferta que se adapte a la creciente
demanda de nuestro tejido industrial en diferentes segmentos de este sector.

Investigación Propia
La implementación del nuevo Plan de especialización
2010-2013, y en concreto el despliegue total de la línea
de investigación “Sistemas de generación y almacenamiento de energía”, ha sido la principal actividad en
Investigación Propia realizada por el equipo de personas
de esta Unidad.
En 2010, la Unidad ha trabajado en la investigación y
generación de tecnologías clave para el desarrollo de
dos de los vectores cruciales del sector energético del
futuro, y en especial de nuestras empresas cliente: la
generación y gestión eficiente de energía eléctrica y térmica, y el almacenamiento de energía eléctrica. Los
resultados de estas investigaciones van a potenciar la
oferta de valor de la Unidad a las necesidades del mercado en el desarrollo de productos multidisciplinares.
Otro de los hechos destacables ha sido la puesta en
marcha de un nuevo Laboratorio de almacenamiento
eléctrico, que ha contado con la cofinanciación del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
I+D Bajo Contrato
La Unidad ha continuado colaborando con la empresa
en la aplicación de las tecnologías de generación de
energía eléctrica y térmica, y almacenamiento de energía focalizándose en los vectores más importantes del
sector: mayor eficiencia, reducción de las emisiones
contaminantes y costes competitivos.
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Hay que destacar la transferencia tecnológica realizada
para el desarrollo de nuevos sistemas de microcogeneración basados en motores stirling y en pilas de combustible SOFC, y en nuevas formas de generación a
partir de biomasa, como las nuevas calderas modulantes alimentadas por diferentes tipos de biocombustibles y nuevas formas de transformación de biomasa
mediante pirólisis, estas últimas ya validadas a escala
preindustrial.
También se ha trabajado en la optimación de tecnologías de cocción con empleo de gas, y en la mejora del
diseño térmico de diferentes bienes de equipo.
Como fruto de las nuevas inversiones en Investigación
Propia, la Unidad ha empezado a colaborar en nuevos
proyectos industriales en el campo del almacenamiento
eléctrico.
I+D internacional
La Unidad ha tenido una importante presencia en diferentes proyectos internacionales en el campo de la
generación y gestión eficiente de energía. La Unidad
está desarrollando proyectos para la integración de
nuevas tecnologías eficientes de energía eléctrica y térmica en diferentes escenarios: barrios residenciales,
viviendas unifamiliares, etc. Esta presencia en el ámbito
internacional está permitiendo que la Unidad colabore
con centros y empresas líderes en Europa en diferentes
escenarios y casos de negocio.

Copreci
Fagor Group
• Naturgas Energía
• Mondragón Sistemas

Fagor Group
• Copreci

•

•

•

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE PILAS DE
COMBUSTIBLE DE ÓXIDO SÓLIDO

Fagor Group y Copreci, en colaboración con IKERLANIK4, están investigando la tecnología de las pilas de
combustible de óxido sólido, concretamente en lo
referido al stack y el reformado de combustible.
Stack. En este campo, se han probado los primeros
montajes de subconjuntos en serie, y con ellos se ha
validado el funcionamiento de la unión serie desarrollada, y el sistema de sellado y aislamiento eléctrico
entre subconjuntos. Mediante este proceso, se ha
mejorado la durabilidad y resistencia a ciclos térmicos
de los subconjuntos.
Reformado de combustible. En lo que al balance de
planta se refiere, se ha validado experimentalmente el
funcionamiento del reformador de combustible, y se
ha desarrollado el poscombustor para aprovechar los
gases de rechazo del stack. Finalmente, se ha integrado el sistema de control para operar el conjunto reformador-poscombustor.

Demostrador de pilas de combustible
de óxido sólido

OPTIMIZACIÓN DE COMPONENTES Y PROCESOS
DE FABRICACIÓN PARA PILAS DE COMBUSTIBLE DE
ÓXIDO SÓLIDO

Copreci, Fagor Group, Naturgas Energía y Mondragón
Sistemas, en colaboración con IKERLAN-IK4, están
desarrollando los componentes y los procesos de
fabricación de las pilas de combustible SOFC, con el
objetivo de aplicarlas en el desarrollo de un sistema de
cogeneración doméstica.
El proceso de diseño del módulo básico del stack ha
profundizado en la optimización de elementos, tales
como el interconector de corriente del cátodo, para
adecuarlo a un proceso de fabricación industrial fiable
y de bajo costo. En el proceso de diseño de detalle, se
han empleado técnicas de modelado y se ha procedido a su validación mediante ensayos experimentales.
Paralelamente, se han identificado los parámetros más
significativos que hay que controlar durante la fabricación de celdas y stacks para garantizar su correcto funcionamiento, y se han desarrollado métodos para realizar ese control.

Validación en modelo CFD del módulo básico
del stack, que está compuesto por
varias celdas SOFC
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Efficient Home Energy
(EHE)

DISEÑO DE CABEZALES DE UN SISTEMA DE
COGENERACIÓN STIRLING QUE TRABAJAN A
ALTAS TEMPERATURAS

Efficient Home Energy (EHE) está desarrollando un
sistema doméstico de cogeneración basado en el ciclo
Stirling, en colaboración con IKERLAN-IK4.
Este sistema presenta retos importantes para resolver los
requisitos de funcionamiento de algunos componentes
más críticos, impuestos por las severas condiciones de
trabajo de temperatura, presión y solicitaciones mecánicas. En particular, el conjunto de componentes que trabaja en la zona caliente del sistema exige un diseño muy
cuidadoso y el uso de materiales especiales.
El diseño de estos elementos requiere un conocimiento
preciso de las condiciones termofluídicas de operación.
Para el desarrollo de los diferentes diseños conceptuales
y de detalle, se han utilizado herramientas de cálculo
CFD (Computational Fluid Dynamics). Estas herramientas han permitido analizar los diferentes diseños de
cabezales más eficientes en función de las necesidades
finales del cliente.

Mapa de temperaturas en un cabezal caliente
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Ceramat • Copreci
Fagor Group
• Fagor Industrial
• Mugaritz
•
•

DISEÑO DE NUEVAS COCINAS DE GAS MÁS EFICIENTES

El grupo de empresas formado por Ceramat, Copreci,
Fagor Group y Fagor Industrial, y el restaurante
Mugaritz, en colaboración con IKERLAN-IK4, están
investigando en el desarrollo de nuevas cocinas de gas
y de menaje de cocina de alta eficiencia.
El proyecto E-COCINA aborda el diseño eficiente y la
facilidad de limpieza. En la primera fase, se ha trabajado en la mejora de la transferencia de calor entre la
cazuela y el quemador, mediante el diseño de una cuba
recogehumos para uso en cocinas del sector industrial.
Este diseño proporciona un ahorro energético del 7%, y
permite disminuir el tiempo de cocinado en un 8%.
El trabajo en la cocina de gas se ha basado en el concepto de quemadores planos, con el quemador enrasado a máxima altura, lo que facilita la limpieza de la cocina y proporciona una novedosa estética.

Imagen termográfica de la cuba recogehumos
en la cocina

•
•

Tifell
Fagor Electrónica

Legoriza

CALDERA COMBI MODULANTE Y MULTIBIOCOMBUSTIBLE

Tifell y Fagor Electrónica, en colaboración con IKERLAN-IK4, han desarrollado una caldera modulante y de
multibiocombustible líquido para el sector doméstico,
con servicios de calefacción y agua caliente.
La caldera, próxima a su lanzamiento al mercado, es
capaz de adaptarse a un amplio rango de combustibles que puede utilizar: gasóleo C, mezclas de este con
biodiésel y/o con aceites vegetales y aceites de fritado.
Además, la nueva caldera permite la conexión de
paneles solares térmicos. Esta característica la convierte en una auténtica caldera “renovable”, con una
mínima utilización de combustibles fósiles. También
presenta una elevada eficiencia térmica como caldera
de condensación, y unas tasas de emisión de CO y NOx
inferiores a los más exigentes estándares europeos
como el Ángel Azul
alemán.

PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES SINTÉTICOS MEDIANTE
PIRÓLISIS RÁPIDA

Legoriza está desarrollando, en colaboración con IKERLAN-IK4, un reactor de lecho en surtidor escalable
para la integración de una etapa de pirólisis rápida en
un proceso de producción de combustibles sintéticos.
En la primera fase, se ha realizado la evaluación de
viabilidad técnica y el desarrollo de un prototipo funcional en frío a escala E1:1 para una alimentación de
500 kg/h de biomasa.
De los primeros ensayos cabe destacar la completa
estabilidad de la fuente del lecho, teniendo en cuenta
que también se ha empleado una distribución de tamaño de partícula muy amplia, desde micras a mm.
Mencionar, igualmente, el buen ratio del caudal de fluidización respecto a la alimentación de biomasa; que
implica una mejora energética importante en comparación con los lechos fluidizados convencionales.

Prototipo de reactor de lecho en surtidor
para su estudio fluidodinámico

Caldera modulante y
multibiocombustible,
con servicios de calefacción
y agua caliente, y con
posibilidad de apoyo solar
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mirando al futuro:
sistemas de electrónica de potencia

08
La energía eléctrica es un pilar fundamental de las sociedades actuales,
clave tanto para el bienestar social de las personas como para el desarrollo económico de los países. Desde principios del S. XXI el sistema energético está experimentando una profunda transformación, empujado por
la evolución tecnológica, la concienciación social y la coyuntura internacional, con un claro objetivo: satisfacer las necesidades energéticas de la
sociedad de forma más sostenible, más eficiente, con el menor impacto
medioambiental posible (energía limpia) y con un menor grado de
dependencia exterior (diversificación y aprovechamiento de recursos
autóctonos).
Esta transformación se basa principalmente en las energías renovables
como la eólica y la fotovoltaica, la eficiencia energética y, en el futuro,
en la cada vez mayor electrificación del sector del transporte, en la
que el vehículo eléctrico será uno de los protagonistas principales.

Herramienta fundamental para la
transformación energética y social
Las estimaciones indican que una aplicación extensiva
de los sistemas de electrónica de potencia en el ámbito
mundial permitiría ahorrar entre un 15% y un 20% del
consumo eléctrico total (equivalente al consumo eléctrico del conjunto de la Unión Europea de los 27 en 2007).

electricidad cuando es más barata y “guardarla” para
consumirla más tarde cuando su precio sea más caro) o
incluso los medios de transporte que utilizamos en la
actualidad (posibilitando por ejemplo la expansión del
coche eléctrico).
Una tecnología de gran impacto
en el día a día de las personas

El control eficiente de la energía eléctrica es crucial para
la transformación del sistema energético, y la electrónica de potencia, en combinación con las TICs, es la
tecnología fundamental para el desarrollo de los sistemas de control de potencia.

Hoy en día gran parte de la energía eléctrica que consumimos se controla mediante sistemas de electrónica de potencia, y su presencia está muy generalizada
desde el ámbito más cercano a los propios consumidores como es el hogar, hasta la industria, el transporte o
las energías renovables.

Debido a su impacto directo en actividades críticas para
la sociedad, los sistemas de electrónica de potencia
presentan una gran capacidad transformadora y dinamizadora de diferentes sectores económicos. Así, de la
misma forma que está desempeñando un papel clave
en la expansión e integración masiva de los sistemas de
generación renovables, en el futuro próximo, y una vez
las tecnologías de almacenamiento alcancen un grado
de madurez suficiente, posibilitará su expansión masiva,
transformando radicalmente la forma en la que consumimos energía (posibilitando por ejemplo comprar la

Si tomamos el hogar como ejemplo, los sistemas de
electrónica de potencia permiten cocinar de forma rápida, eficiente y limpia mediante las cocinas de inducción,
disfrutar de una temperatura más agradable en las
calurosas tardes de verano mediante los sistemas de
aire acondicionado, o el desplazamiento entre los diferentes pisos de un edificio de forma cómoda y rápida
mediante el ascensor. En la industria, los sistemas de
electrónica de potencia están presentes en multitud de
procesos y aplicaciones (control de motores eléctricos,
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sistemas de
electrónica de potencia

calentamiento eléctrico, climatización, etc.). En el
transporte, su contribución es clave tanto en los vehículos eléctricos ferroviarios (trenes, tranvías y metros)
como en la gradual electrificación del transporte por
carretera, de la mano de los actuales coches híbridos y
futuros coches totalmente eléctricos. Por último, los sistemas de electrónica de potencia han sido, son y serán
la tecnología clave para el fuerte desarrollo de las energías renovables (eólica y fotovoltaica en los últimos
años y su proyección futura), ya que sin ella sería imposible controlar este tipo de sistemas de generación y
conectarlos a la red eléctrica en condiciones óptimas de
eficiencia y calidad energética.
La apuesta de IKERLAN-IK4 por los
sistemas de electrónica de potencia
Las actividades de IKERLAN-IK4 en el ámbito de los sistemas de electrónica de potencia comenzaron a mediados de los 90, y el equipo ha ido creciendo hasta llegar a
los 30 investigadores en la actualidad. Si a este equipo le
sumamos el de sistemas embebidos, mecánica, gestión
térmica y desarrollo de producto, constituyen un sólido
equipo multidisciplinar de dilatada experiencia que,
unido a sus modernos laboratorios, convierten a IKERLAN-IK4 en el único Centro del Estado con capacidad
para ofrecer al mercado desarrollos de soluciones
integrales de conversión de potencia. Oferta que se
concreta en el desarrollo de hardware de potencia y control, diseño electromecánico, refrigeración, software de
control, etc. para aplicaciones estáticas, de máquinas
eléctricas y de almacenamiento de energía de entre unos
pocos kWs hasta varios MWs.

El entorno industrial más cercano dispone de un posicionamiento privilegiado en el ámbito de los sistemas
de electrónica de potencia, con un buen número de
empresas líderes fabricantes de equipos y de empresas
utilizadoras que integran estos equipos en sus productos. El mantenimiento, e incluso el refuerzo de esta
posición de liderazgo, seguirá exigiendo un importante
esfuerzo de I+D durante los próximos años, orientado a
la obtención de productos cada vez más eficientes (que
consuman menos energía), más robustos (que no
sufran averías durante su vida y que en caso de sufrirlas sean fáciles y rápidas de reparar) y más compactos
(que sean menos voluminosos), y todo ello por supuesto con un precio competitivo. Con objeto de responder
a esta demanda, IKERLAN-IK4 trabaja en la actualidad
en colaboración con distintas universidades y centros
en el desarrollo de metodologías de diseño y desarrollo
multidisciplinares de productos de potencia. Esto permite al Centro ofrecer a sus clientes productos optimizados y adaptados a sus necesidades, ofreciéndoles
ventajas competitivas en los mercados energéticos y de
transporte actuales, pudiendo servirles de base para
acceder a las oportunidades de mercado que se presenten en el futuro.
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nuevas infraestructuras

09

Laboratorio de media tensión de electrónica de potencia

Laboratorio de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica
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personal, financiación
y resumen de actividades

10
46
PERSONAL
● Plantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

● Personal en formación . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO

PROCESOS DE
DISEÑO Y
PRODUCCIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTO

organización general

1

●

Ingeniería mecánica

●

Diseño mecánico

●

Automática y electrónica de potencia

●

Electrónica

●

Comunicaciones

●

Sensores

●

Microsistemas

●

Tecnologías de software

●

Innovación estratégica

●

Tecnologías de diseño y producción

●

Tecnologías de la información

Laboratorio de micro/nanotecnologías.
(Polo Garaia, Arrasate-Mondragón)

ENERGÍA

Laboratorio de Energía
(Parque Tecnológico de Álava)

●

Sistemas alternativos de generación

●

Tecnologías de combustión y procesos térmicos

Sede Central
(Arrasate-Mondragón)
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órganos sociales
y directivos

2

10

CONSEJO RECTOR
■
■
■
■

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicepresidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iñaki Aranburu
Aron Pujana
Roberto Pacios
Vicente Acha
Javier Aranceta
Igor Armendariz
José Miguel Arregui
Iñaki Arriola
Xabier Eguibar
María Elejoste
Xabier Gorritxategi
Fernando Ipiña
Juan M.ª Palencia
Iban Retolaza
Pedro Ruiz de Aguirre

CONSEJO DE DIRECCIÓN
■

Director General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Javier Mendigutxia

■

Director de Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guillermo Irazoki
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■
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...................................
Director de la Unidad de
Procesos de Diseño y Producción . . . . . . . . . .
...................................
Director de la Unidad de Energía . . . . . . . . . .

Francisco Javier Blanco

■

Director Adjunto de la Unidad de Energía . . . . .

Ander Laresgoiti

■

Director de Organización y Recursos . . . . . . .

Juan Manuel Pagalday

■

Directora de Investigación y Conocimiento . . . .

Ana Isabel Martínez Esnaola

■

Director de Proyectos de las Unidades de
Desarrollo de Producto y Energía . . . . . . . . . .

José Luis Larrañaga

Directora Financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Agurtzane Garai

■

■

Marcelino Caballero
Juan Carlos Beitialarrangoitia
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Juan Carlos Astiazarán
Mari Carmen Ayastuy
Iñigo Aranburu
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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.

■

Embega, 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.

■

Mecalux, S. A.

■

Mondragón Assembly, S. Coop.

■

Orkli, S. Coop.

■

Orona, S. Coop.

■

Osatu, S. Coop.

■

Soraluce, S. Coop.

■

Transcalor, S. L.

■

Ulma C y E, S. Coop.

■

Ulma Forja, S. Coop.

■

Ulma Hormigón Polímero, S. Coop.

■

Ulma Manutención, S. Coop.

■

Wingroup, S. Coop.

■

ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A.

■

Zubiola, S. Coop.
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MONDRAGÓN, S. Coop.

■

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
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