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Mensaje del Presidente

“Tiempo de
oportunidades”

Este informe anual de IK4-IKERLAN, que
tengo el honor de presentaros, constituye
una clara muestra de que, más allá de la
crisis, también estamos viviendo un tiempo de oportunidades.
Así, nuestro Centro ha aprovechado la
importante apuesta que por la tecnología
realiza el Gobierno Vasco, para desarrollar
nuevos conocimientos útiles para las
empresas. Para adquirir estos conocimientos, también se ha acudido a los programas competitivos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de la Administración General del
Estado y de la Unión Europea. Igualmente,
se ha continuado tejiendo la valiosa red de
colaboraciones con prestigiosos centros
de investigación locales y globales.
A lo largo del informe se constata que aquí,
en nuestro País, se da la misma correlación
que en otros: “que las empresas que
invierten en I+D de forma sostenida son
también aquellas que alcanzan una mayor
presencia en el exterior y capean mejor los
temporales”.
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Iñaki Aranburu
Presidente del Consejo Rector

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En él se describen casos de éxito de
empresas tractoras de nuestra economía y
de pymes, mostrando que la tecnología es
una oportunidad también disponible para
las empresas pequeñas. A lo largo de
2011, IK4-IKERLAN se ha acercado a
numerosas pymes con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración en
I+D. El importante número de oportunidades abordadas ratifica la necesidad de dar
continuidad a estas actuaciones.
El informe describe una realidad en innovación abierta, entendida como un conjunto
de oportunidades para establecer relaciones de colaboración duraderas entre las
empresas, IK4-IKERLAN y las redes locales y globales de centros de investigación,
siempre con el objetivo último de alcanzar
mayores cotas de competitividad de nuestro tejido empresarial.

significativo en el apartado de puesta en
valor económico de patentes. Se ha creado una nueva empresa de base tecnológica en el área de microtecnologías, y se han
sentado las bases para una nueva infraestructura de investigación aplicada en almacenamiento eléctrico de energía. Se han
transferido buenos profesionales a las
empresas, y se ha incorporado un importante número de nuevos socios de trabajo
a nuestro Centro, confirmando a IK4-IKERLAN como una buena oportunidad para el
desarrollo profesional de los jóvenes investigadores y tecnólogos.
El 2011 ha sido, por otra parte, el año de
una nueva imagen para IK4-IKERLAN, que
quiere transmitir a la sociedad su compromiso por aportar, desde las sinergias de los
Centros que componen la Alianza IK4, un
mayor valor añadido a las empresas.

Muchas gracias a todas las empresas que
encontráis en IK4-IKERLAN una oportunidad para que os ayude a desarrollar vuestros planes de innovación tecnológica.
Muchas gracias a las Administraciones por
darnos la oportunidad de generar nuevo
conocimiento para hacer competitivas a
nuestras empresas. Muchas gracias a
todas las personas que trabajan en IK4IKERLAN por contribuir con vuestro
esfuerzo e ilusión a mejorar el prestigio de
nuestro Centro. Muchas gracias a todos
los jóvenes que ven en IK4-IKERLAN una
oportunidad para el desarrollo de sus
carreras profesionales.
En las siguientes páginas se presenta el
conjunto de resultados obtenidos a lo
largo de 2011, y que esperamos sean de
vuestro interés.

Durante el año 2011, IK4-IKERLAN ha continuado con su política de calidad orientada a la satisfacción del cliente. Se ha experimentado un crecimiento especialmente
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02
Actividades 2011

La fuerte tradición de IK4-IKERLAN en el
desarrollo de proyectos con empresas se
ha constituido a lo largo de 2011 en la
clave principal que ha permitido una
buena conclusión del ejercicio.
Un ejercicio en el que, continuando con
nuestra estrategia market pull, los clientes han estado en el centro de nuestra
atención, marcando la orientación de
nuestras actividades de transferencia,
Investigación Propia y colaboraciones.
El Gobierno Vasco ha aprobado el “Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015”, en
el que manifiesta una clara apuesta por la
Alianza IK4. Este Plan identifica como
mercados de focalización los de la
Energía, el Transporte y la Movilidad, el
Envejecimiento, el Mundo Digital y la
Industria de la Ciencia. Y como capacidades transversales, las Biociencias,
Nanotecnologías y Fabricación Avanzada.
Este conjunto de mercados y capacidades
ofrece un amplio campo de desarrollo
para las capacidades de nuestro Centro.
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Entre las inversiones realizadas en el ejercicio 2011, cabe destacar la inauguración
por el Secretario de Estado de Innovación,
Don Juan Tomás Hernani, del laboratorio
de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en las instalaciones de
Miñano, contando con la presencia de
destacadas
autoridades
de
la
Administración General del Estado, el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de
Álava y la Corporación MONDRAGON, así
como de una nutrida representación del
mundo empresarial. Mi agradecimiento a
todos ellos por contribuir a hacer de este
Laboratorio una realidad, que potencia
nuestra especialización en este campo.
Los ingresos alcanzados en 2011 han sido
de 21,8 millones de euros. De estos, 14,5
millones correspondieron a proyectos de
I+D Bajo Contrato con empresas y 5,8
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 (AGE).

Xabier Mendigutxia
Director General

ACTIVIDADES 2011

Actividades de transferencia

Investigación Propia

Colaboraciones

Las actividades de transferencia con empresas tractoras y pymes han crecido por encima de lo previsto en el Plan de Gestión. Cabe
destacar la importante participación en los
Programas Cenit, Innpacto y Etorgai, con
siete, ocho y seis proyectos respectivamente.

A lo largo de 2011, se han publicado 21 artículos en revistas indexadas del SCIE.
Además, se ha participado como ponente en
63 congresos.

Con la incorporación de Azterlan, son ya
nueve los Centros miembros de la Alianza
IK4. Durante 2011, se ha progresado en la
coordinación de todos sus Centros en la
Investigación, el Mercado y la Imagen. Se ha
diseñado una nueva imagen gráfica más integradora, que quiere transmitir nuestro compromiso por aportar mayor valor añadido a
partir de nuestras sinergias.

Durante el año 2011 se ha contactado con 79
pymes, habiéndose diagnosticado 20 de ellas
e identificando 46 proyectos de desarrollo
tecnológico. Las actuaciones de diagnóstico
realizadas durante este año han contado con
la colaboración de la Sociedad para la
Promoción y Reconversión Industrial, SPRI.
En el sector de la salud, hay que destacar la
creación de la nueva empresa de base tecnológica “POC MicroSolutions”. Esta empresa
nació en julio de 2011 como una iniciativa de
IK4-IKERLAN, y con el objetivo de aprovechar nuestras fortalezas en microtecnologías,
electrónica y mecánica para diseñar, fabricar
y vender sistemas personalizados de diagnóstico molecular in vitro en los mercados
internacionales.

En cuanto a la protección del conocimiento
generado por IK4-IKERLAN, se han tramitado
dos nuevas patentes.
En el ejercicio 2011 hemos preparado 16 propuestas de proyectos de investigación en el
7.º Programa Marco de la Unión Europea
(7PM), y se han aprobado tres nuevos proyectos. Con estos nuevos proyectos se ha
alcanzado una cifra de retornos de 5,2 M€.
Un total de 13 investigadores han participado
en intercambios de larga duración con
Centros y Universidades de prestigio nacionales e internacionales.

Se ha continuado con las colaboraciones con
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa en
comunicaciones, electrónica digital, electrónica de potencia, máquinas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía eléctrica,
así como en el desarrollo de tesis doctorales.
Mencionar finalmente que, con el objetivo de
complementar nuestras capacidades en
investigación, a las colaboraciones establecidas en años anteriores con EPFL, IMEC,
ISEA, CIGIP-UPV, TU-Viena, Universidad de
Edimburgo y KU de Lovaina, se han añadido
los nuevos acuerdos de colaboración logrados este año con las Universidad de Oviedo,
Grupo Codolab de la Universidad Politécnica
de Cataluña y Grupo Amade de la
Universidad de Gerona.

5

03
Líneas de Investigación Propia

El año 2011 ha sido el segundo año de
desarrollo del Plan de Especialización
2010-2013 de IK4-IKERLAN, en el que se
han mantenido las señas de identidad del
plan. La capacidad de Investigación
Propia de IK4-IKERLAN se ha focalizado
en las seis líneas de investigación del
Centro, tratando de responder a las
demandas actuales y futuras del mercado. Igualmente, se ha reforzado la red de
centros colaboradores, como complemento a las capacidades tecnológicas, y
como fortalecimiento de la masa crítica
del Centro.
IK4-IKERLAN ha mantenido su apuesta por la
realización de importantes inversiones para
mantener la capacidad de investigación en
sus laboratorios. En este sentido, hay que
destacar la inauguración en 2011 del laboratorio de sistemas de almacenamiento de
energía eléctrica en las instalaciones de
Miñano (Álava).
En un contexto general de crisis y restricción
presupuestaria para las convocatorias de
financiación pública de proyectos de investigación, en el año 2011 el Centro ha logrado la
aprobación y puesta en marcha de nuevos
proyectos de investigación como:
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• Tres proyectos Europeos en el 7PM, uno de
ellos liderado por IK4-IKERLAN.
• Cuatro proyectos de la convocatoria de
Investigación fundamental de la AGE.
• Siete proyectos de la convocatoria INNPACTO de la AGE.
• Tres proyectos de la convocatoria ETORTEK del Gobierno Vasco.
• Un proyecto del Plan de Tecnología de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Además, se han preparado 16 propuestas a
convocatorias del 7PM, en campos diversos como ARTEMIS, Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking, Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new
Production Technologies, Energy-Efficient
Buildings, Green Car, Factories of the
Future e Information and communication
Technologies.

Ana Martínez Esnaola
Directora de Investigación y Conocimiento

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

En el ámbito europeo, IK4-IKERLAN ha
seguido participando en foros europeos
como miembro del Steering Board de la JTI
ARTEMIS y de la plataforma EPOSS (The
European Technology Platform on Smart
Systems Integration). Como un hecho relevante del año, se destaca la organización, por
parte de IK4-IKERLAN y la Comisión
Europea, del MNBS 2011 (5th Workshop on
Micro-Nano-Bio Convergence Systems) en
las instalaciones del Centro.

Durante el ejercicio, se continuó con la práctica de realizar estancias cruzadas de investigadores entre IK4-IKERLAN y centros de
referencia. En este sentido, 13 investigadores
de IK4-IKERLAN han realizado estancias en
los siguientes centros y universidades: MIT
de Boston, la Universidad de Edimburgo, la
Universidad de Siegen, la Universidad de
Cantabria, EPFL de Suiza, ISEA -RWTH de
Aachen, la Universidad de Gerona, la
Universidad de Stuttgart , FEMTO-ST, el ICIQ

de Cataluña e IMEC de Lovaina. Por otra
parte, IKERLAN-IK4 ha recibido investigadores provenientes de TU Viena, la Universidad
de Oviedo, la Universidad Jaime I de
Castellón, la Universidad de Santiago de
Compostela, el Centro Nacional del
Hidrógeno y Pila de Combustible, y la
Universidad de Castilla la Mancha.

Gracias al trabajo realizado por el equipo de
investigación de IK4-IKERLAN, se han logrado importantes avances tecnológicos que se
describen en las páginas siguientes, y que
han dado como resultado:

Líneas de investigación
del Plan de Especialización 2010-2013

• La publicación de 21 artículos en revistas
SCIE.
• La presentación de 63 ponencias en congresos nacionales e internacionales.
• La defensa de diez tesis doctorales y el
comienzo de otras seis nuevas tesis.
• La solicitud de dos nuevas patentes en el
área de Microsistemas.
A lo largo del año 2011, se han firmado tres
nuevos acuerdos de colaboración: con la
Universidad de Oviedo dentro de la línea de
investigación de Sistemas de almacenamiento eléctrico de energía, y con la Universidad
Politécnica de Cataluña y la de Gerona dentro de la línea de investigación de Diseño,
monitorización y control de estructuras
mecatrónicas. Además, se ha mantenido la
colaboración con los CIC microGUNE y
energiGUNE, y la coordinación de actividades de investigación dentro de la Alianza IK4
y con MGEP-MU.

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

Entidades cofinanciadoras de la Investigación Propia:
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PERSONALIZACIÓN EN MASA
DE PRODUCTO Y SERVICIO

Competir en el contexto actual y futuro requiere abordar las diferentes oportunidades de
mercado mediante modelos de negocio innovadores y nuevas propuestas de valor de servicios asociados a los productos. Esta línea de investigación está desarrollando y validando un conjunto de herramientas, metodologías y nuevas formas de hacer altamente personalizables. Su empleo, mediante la colaboración con los diferentes agentes de la cadena
de valor, ayudará a la empresa a responder al mercado con una renovada oferta de servicios que añaden nuevo valor, una estrategia de negocio innovadora y un modelo para optimizar de forma continua la cadena de valor.
En 2011 se han logrado los avances siguientes:
• MODELOS DE NEGOCIO
PRODUCTO-SERVICIO
Se han desarrollado técnicas de análisis,
diseño y lanzamiento de nuevos modelos
de negocio. También se ha avanzado en el
diseño de modelos de innovación de servicios personalizables en contextos de colaboración abierta con usuarios, clientes y
organizaciones.
• DISEÑO DE SERVICIOS
PERSONALIZADOS
En este ámbito, se ha trabajado en la integración del método de diseño y modelado
de servicios personalizables con el modelo
de diseño estratégico de redes de suministro de productos y servicios.
• REDES DE SUMINISTRO
PRODUCTO-SERVICIO
Recalcar el trabajo llevado a cabo en el
desarrollo de nuevas capacidades de
modelado y análisis de problemáticas de
logística de transporte, variación de costes
energéticos, aranceles, tipos de cambio,
etc., y su incorporación al modelo de diseño estratégico de la red de suministro de
IK4-IKERLAN, además de su validación en
la plataforma de simulación.

Diseño estratégico de la red
de suministro
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• INGENIERÍA DE SERVICIOS
Se ha hecho hincapié en el desarrollo de
capacidades de procesado automático de
servicios, hibridación de técnicas de optimización, usabilidad de interfaces de usuario y
definición de arquitecturas orientadas a servicio.
Se destaca la aplicabilidad de estos desarrollos en el ámbito industrial y el de los servicios (principalmente el de salud y energético), ya que posibilitan la personalización
optimizada y eficiente de cada uno de los
servicios ofrecidos en función de cada
especificación del usuario.
IK4-IKERLAN fundamenta su capacitación
en la estrecha cooperación con organizaciones de investigación de referencia internacional: MIT (modelos de servicios personalizables); CAMBRIDGE University (innovación
modelos de negocio); RWTH Aachen
University (open innovation); MIK (innovación
abierta); Fundación Instituto Gerontológico
MATIA-INGEMA (personalización de nuevos
modelos de atención en el domicilio); CIGIPUPV (diseño estratégico de redes de suministro) y EHU/UPV (incorporación del concepto de línea de producto software en el
diseño de productos/servicios).
Arquitectura para un servicio de mantenimiento
personalizable y escalable

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

Esta línea de investigación aborda el desarrollo de tecnologías que permitan incorporar a
los productos mayores capacidades de “inteligencia”, conectividad, sensorización del
entorno y confiabilidad.

SISTEMAS EMBEBIDOS

Los resultados de mayor relevancia generados en 2011 han sido el enriquecimiento de la
metodología SIL3 IEC-61508 para el desarrollo de sistemas confiables y de soluciones de
virtualización, y los avances en los conceptos de M2M, IPs propietarias para FPGAs, librería REST con soporte IEC-61850, y otros como los que se describen a continuación:

• CONFIABILIDAD Y METODOLOGÍA
Se ha avanzado en el enriquecimiento de la
metodología propietaria SIL3 con múltiples
lenguajes de modelado (sistema, hardware
y software), la generación automática de
código y ejecución PiL (Processor in the
Loop). En la concepción de los sistemas
como familias de productos, se ha trabajado en la gestión de la variabilidad de modelos SysML y diseños confiables con editores visuales que generan software.
• SISTEMAS EMBEBIDOS EN UN CHIP
Se ha logrado una solución de reconfiguración parcial dinámica confiable y un entorno de inyección de faltas en FPGAs (Field
Programable Gate Array). Una de las aplicaciones realizadas ha consistido en el
desarrollo de un receptor RF cognitivo
implementado totalmente en FPGA que se
autorreconfigura dinámicamente para adecuar la frecuencia de transmisión en función
de la ocupación del canal (SDR – Software
Defined Radio).
• ARQUITECTURAS DE REFERENCIA

Demostrador de transporte
con plataforma SIL3 triplicada

En la nueva versión de la plataforma SIL3
propietaria, basada en ATOM de INTEL
con FPGAs (spartan®-6), se han integrado
las soluciones siguientes: virtualización
Hypervisor con particiones seguras y no

seguras, IP switch Ethernet integrada en
FPGA, middleware tiempo-real, y software
diverso generado con distintos lenguajes de
modelado y herramientas desde un mismo
diseño SysML.
• CONECTIVIDAD
Al grupo de soluciones de comunicaciones
industriales: wireless (WirelessHART) y
cableadas (EtherCat y TTEthernet), se ha
añadido la de transceiver cognitivo básico.
También se han trabajado topologías M2M
conectando sistemas embebidos (escalable a miles de nodos) con sistemas remotos
para la gestión de información.
• MIDDLEWARE
Se ha continuado trabajando con DDS (Data
Distribution Service), y se han abordado técnicas para la optimización del diseño de la
arquitectura de sistemas de tiempo real distribuidos en términos de rendimiento y
costo, aportando interesantes beneficios a la
industria.
IK4-IKERLAN colabora con TU Viena, la
Universidad de Edimburgo, los centros de
IK4, MGEP-MU, la Universidad de Cantabria y
está definiendo una nueva colaboración con
el MIT (USA).
Plataforma de demostración multicore
con hypervisor

9

03
CONVERSIÓN Y CONTROL DE
SISTEMAS DE
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

La línea de conversión y control de sistemas de electrónica de potencia investiga en la
generación de conocimientos y tecnologías para desarrollar 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. Los ámbitos principales de investigación en 2011 han sido los convertidores de alta potencia, y el control de máquinas eléctricas y convertidores.

• CONVERTIDORES DE ALTA POTENCIA
El estudio sobre topologías y técnicas de
conmutación avanzadas para aplicaciones de
alta eficiencia ha sido la actividad más destacada en convertidores de alta potencia. La
fase de validación experimental de este estudio se ha realizado utilizando tres plataformas
de conversión distintas: la plataforma de 8
MVA de IGCTs (Integrated Gate Commutated
Thyristor) de topología NPC (Neutral Point
Clamp) de IK4-IKERLAN y dos plataformas
DC/DC de 400 kVA basadas en topologías
SRC (Series Resonant Converter) y DAB (Dual
Active Bridge). Asimismo, se ha desarrollado
una herramienta de ayuda al diseño de transformadores de alta potencia y media frecuencia basados en materiales magnéticos de
bajas pérdidas (materiales amorfos o nanocristalinos), basada en una metodología propia de IK4-IKERLAN.

Convertidor Serie Resonante (SRC) de 400 kVA con
conmutación de alta eficiencia (Soft-Switching)

• CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Y CONVERTIDORES
Energías renovables.
En este campo se han validado experimentalmente técnicas de control de instalaciones fotovoltaicas, mediante un prototipo virtual en una primera fase y posteriormente en
campo.
Máquinas eléctricas.
En este ámbito se han validado experimentalmente la estrategia sensorless para motores de inducción y aplicaciones de tracción
ferroviaria, y se han analizado comparativamente las configuraciones doblemente alimentadas DFIG (Doubly Fed Induction
Generator) y de doble conversión con
máquina de imanes permanentes PMSG
(Permanent Magnet Synchronous Machine)
para aplicaciones eólicas. Finalmente, se ha
definido una metodología de diseño para
máquinas síncronas de imanes permanentes
de flujo radial, que ha sido aplicada y validada en simulación mediante el diseño de una
máquina Line-Start.
A través de esta línea, se colabora en proyectos de investigación y en acciones de formación de investigadores, con universidades
de referencia como MGEP-MU, EPFL de
Lausanne, G2ELab de Grenoble, UPC de
Cataluña, IET de Aalborg e ISEA de Aachen.

Diseño de una máquina síncrona Line-Start basada en
herramientas de análisis electromagnético de elementos finitos
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

DISEÑO, MONITORIZACIÓN Y
CONTROL DE ESTRUCTURAS
MECATRÓNICAS

La fiabilidad estructural es una de las principales demandas del mercado. Las estructuras
mecatrónicas se diseñan para que funcionen correctamente durante muchos años, soportando condiciones de trabajo cada vez más severas. Por ello, se requiere conocer, en todo
momento, el estado de salud y funcionamiento de las mismas.
Para dar respuesta a esta demanda, IK4-IKERLAN está investigando en el diseño de
estructuras de material composite, la monitorización estructural, y el modelado dinámico
de sistemas complejos y técnicas avanzadas de control. La actividad desplegada en 2011
ha sido la siguiente:
• DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE
MATERIAL COMPOSITE
Se han caracterizado las propiedades
mecánicas a fatiga para varios tipos de
materiales compuestos reforzados con
fibra. Asimismo, se ha implementado un
modelo progresivo de daño a fatiga y otro
intralaminar, que localiza el daño aplicando
los criterios de fallo más actuales (LaRC03
y LaRC04). En uniones adhesivas estructurales, se han caracterizado las propiedades
mecánicas del adhesivo y las de una configuración de unión simple solapada.
• MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL

Ajuste estocástico y técnicas de monitorización de
daño estructural aplicado en la torre de
aerogenerador a escala

Se ha realizado una plataforma remota de
adquisición de datos para capturar señales
de aceleración sobre una torre de aerogenerador a escala. A partir de dichas señales, se han comparado dos algoritmos para
detectar fallos estructurales.
En el tema de algoritmos, también se ha
desarrollado uno de detección de fallo en
sensores, basado en el método mutual
information, y se está desarrollando otro
para detectar y localizar el fallo estructural.
Además, tomando como base la estructura
de la torre, se ha implementado un método
de verificación y validación de la misma.

• MODELADO DINÁMICO DE
SISTEMAS COMPLEJOS Y
TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL
PARA AEROGENERADORES
ON-SHORE Y OFF-SHORE
Se ha desarrollado una metodología para el
diseño, implementación, validación y evaluación de controladores robustos multiobjetivo. Se han implementado distintas
herramientas software que asisten y automatizan el proceso de diseño y sintonización de controladores clásicos y robustos.
También se ha desarrollado un prototipo
virtual que consta de un controlador
embarcado en un PC industrial comunicándose con la simulación tiempo-real de un
modelo simplificado de aerogenerador. Las
prestaciones de los controladores se evalúan por medio de simulaciones de los casos
especificados en la normativa actual aplicable a aerogeneradores.
IK4-IKERLAN colabora con IK4, MGEP-MU, la
Katholieke Universiteit Leuven, Université de
Franche-Comté, UPV-EHU, Universidad de
Stuttgart y con ESTIA (Ècole Supérieure des
Technologies Industrielles Avancées). En 2011
se han formalizado acuerdos de colaboración
con la Universitat de Girona y con la UPC.

Caracterización de material composite reforzado
con fibra de carbono
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En el ámbito de la salud, el diagnóstico rápido es ya una demanda de la sociedad que tendrá gran impacto en el mercado. Esta línea investiga soluciones para esa demanda desde
un punto de vista multidisciplinar e integrador, siendo conscientes de que esas son las claves para el éxito en las aplicaciones reales.

MICROTECNOLOGÍAS
PARA DIAGNÓSTICO
IN VITRO

En 2011, la investigación se ha centrado en el diseño de arquitecturas de bajo coste que
permiten la integración de todos los elementos que intervienen en el sistema de diagnóstico, y aseguran la compatibilidad con las reacciones biológicas a medir.
Los principales resultados son:

• ARQUITECTURAS PARA
PLATAFORMAS POC (POINT OF CARE)
Para el desarrollo de arquitecturas microfluídicas se ha desarrollado una metodología de diseño que contempla la estandarización de los principales componentes
(microválvulas, cámaras…) y los protocolos
de control fluídico. De acuerdo a dicha
metodología, se han desarrollado una plataforma integrada y un chip microfluídico multicámara que posibilitan la realización de
análisis independientes, ya que cada circuito fluídico está formado por dos entradas,
un depósito y una válvula, una precámara
de concentración de muestra, una cámara
de PCR y una válvula de salida.
• MICROAGUJAS FLUÍDICAS
El desarrollo de microagujas que incorporan
electrodos y microcanales fluídicos ha sido
un hito destacable: permite dispensar fármacos y registrar la actividad neuronal simultáneamente y no ser altamente invasivo. Se
han efectuado pruebas con dispensado de
fármacos en hipocampo y el registro de la
respuesta neurológica simultáneamente.
Test de cartuchos microfluídicos
en preparativa de muestra

• BIOSENSORES
Para la detección de concentración de
muestras de ADN humano, se ha desarrollado una plataforma de experimentación
que utiliza sensores electroquímicos. La
detección se ha realizado utilizando azul de
metileno como intercalador. Las medidas
se han tomado aplicando voltametría diferencial de onda cuadrada (SWV).
• MINIPANTALLAS OLED
Ha sido importante el avance en la integración de la tecnología OLED para producir
displays de información. En el laboratorio se
han fabricado minipantallas con tecnología
OLED. Para ello, se han abordado técnicas
de estructuración de sustratos basadas principalmente en fotolitografía y técnicas de
depósito controlado del material activo
como el ink-jet printing.
IK4-IKERLAN es miembro de CIC microGUNE
y de IK4, con quien coordina su actividad de
investigación. Además, colabora con organizaciones de referencia como el lMEC (Bélgica),
el IMTEK (Alemania), el ICIQ (España) y el CNM
(España) entre otros.
IK4-IKERLAN lidera el proyecto europeo denominado LABONFOIL.
Caracterización de microválvulas
para control fluídico
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

SISTEMAS DE GENERACIÓN Y
ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO
DE ENERGÍA

Los nuevos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica son ya una realidad y presentan oportunidades de negocio en torno a dos de los sectores más importantes de nuestro tejido industrial, el transporte y la energía. El pasado año IK4-IKERLAN ha inaugurado
el nuevo laboratorio de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, y esta línea de
investigación ha logrado avances importantes en el desarrollo de tecnologías y en la elaboración de metodologías para el diseño y desarrollo de sistemas completos de almacenamiento basados en baterías y ultracapacidades, destacando las que se presentan a continuación.
• METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN
DE CELDAS Y MÓDULOS
Atendiendo al tipo de aplicación final, se ha
desarrollado la primera versión de una
metodología estadística para la selección
de la tecnología de almacenamiento de celdas de ion-litio y NiMH, extensible a otras
tecnologías. Esta metodología permite predecir parámetros críticos en la selección y,
además, se reducen a la mitad los tiempos
de análisis.
• NUEVOS MODELOS DE
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO Y
TÉRMICO DE BATERÍAS DE ION-LITIO
En este apartado destacan los nuevos
modelos de histéresis para tecnologías de
fosfato. Además, los nuevos modelos térmicos permiten predecir el comportamiento térmico de las celdas en un amplio
espectro.
Teniendo en cuenta los nuevos modelos
térmicos, se ha optimizado y agilizado la
metodología de diseño para soluciones de
refrigeración basadas en aire y agua de
módulos y battery packs.

Análisis de nuevas tecnologías de ion-litio
en el nuevo laboratorio de almacenamiento

Desarrollo de nuevos algoritmos de
control y el hardware asociado (BMS)
para el desarrollo de módulos de
ion-litio destinados al sector del
transporte y energético

• SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS
(BMS)
Se ha avanzado en el desarrollo del hardware/software específico para la gestión de
baterías (BMS). Destacan los algoritmos de
control que incorporan modelos eléctricos
avanzados de histéresis que permiten
determinar los parámetros críticos de funcionamiento, como el estado de carga
(SOC). También se han desarrollado y
seleccionado nuevas topologías de equipos de potencia y de control, y de estrategias de gestión energética específicas.
• GESTIÓN TÉRMICA
Para el sector transporte y energético, se
han desarrollado metodologías específicas
para la gestión térmica eficiente, que permiten optimizar y acelerar el proceso de diseño global de diferentes tipos de sistemas,
acortando sustancialmente los tiempos de
desarrollo. La metodología incide en la optimización de aspectos críticos como el
coste, la eficiencia global, mantenimiento y
la mejora de la integración de los mismos.
Esta línea de investigación colabora con
organizaciones de investigación referentes
como: CIC energiGUNE, Tecnun, MU-MGEP,
Universidad de Oviedo, Ècole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Suiza), e ISEA de
Aachen (Alemania).
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I+D Bajo Contrato
Colaboración con las empresas

El ejercicio 2011 ha confirmado una vez
más el valor del trabajo de IK4-IKERLAN
en la resolución de las necesidades de la
I+D de la empresa. A pesar de la situación
de estancamiento y crisis económica, los
ingresos derivados de los contratos firmados con diferentes empresas han crecido con respecto al año anterior y han
alcanzado los 14,5 millones de euros, con
el Transporte y los Bienes de Equipo no
Industriales como principales demandantes. Cabe destacar, así, la confianza
puesta en nuestro Centro por el sector
empresarial.

El mapa de clientes
IK4-IKERLAN ha respondido a las necesidades de las empresas que han acudido en
demanda de apoyo a su estrategia de I+D.
Esta confianza en el saber hacer del Centro ha
permitido mantener la estrecha y continuada
colaboración con empresas líderes como el
Grupo CAF, el Grupo ORONA, FAGOR
GROUP, ALSTOM Wind, ULMA, AMPO,
ORMAZABAL, COPRECI, etc. Pero también es
verdad que cada año son más las pequeñas y
medianas empresas que avanzan en proyectos de I+D+i.
Esta tendencia positiva viene a reforzar el
papel estratégico y de liderazgo que ejerce
IK4-IKERLAN en el entorno empresarial, con
la gestión y puesta en marcha de proyectos
de investigación y desarrollo que se han revelado claves para garantizar la competitividad
de las pymes guipuzcoanas.
Por último, cabe resaltar también el papel protagonista que IK4-IKERLAN va adquiriendo
con mayor fuerza cada año en la comercialización de productos de base tecnológica, a través de su mayor presencia en la base de clientes de spin-offs nacidas al amparo del Centro.
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Guillermo Irazoki
Director de Marketing

I+D BAJO CONTRATO-COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS

El impacto en
producto-proceso-servicio

La I+D Bajo Contrato
por sectores

IK4-IKERLAN se caracteriza por su compromiso por el impulso al desarrollo económico,
que lo entiende como una estrecha colaboración con el tejido empresarial para desarrollar
productos innovadores. Esta seña de identidad se ha mantenido en el tiempo, hasta convertir al Centro tecnológico en líder de desarrollo de producto con las empresas de su
entorno.

Los buenos resultados obtenidos por IK4IKERLAN en su apuesta por la cooperación
con las empresas se han traducido en un
incremento de los ingresos alcanzados por la
investigación Bajo Contrato, a pesar de la
dura situación económica.

La apuesta por el trabajo conjunto con el tejido empresarial ha vuelto a caracterizar el
ejercicio 2011, durante el que IK4-IKERLAN
ha colaborado con un alto número de firmas
convencidas de que la incorporación de valor
añadido a sus productos las sitúa en posiciones estratégicas en su entorno competitivo, y
de que la tecnología es un factor fundamental para mejorar la oferta en su producto/servicio. Un hito relevante de 2011 ha sido el
desarrollo para el Grupo ORONA del roadmap del proyecto G3A, así como la definición
de las infraestructuras de almacenamiento de
energía eléctrica a incorporar al Polo de
Innovación IDEO del Grupo ORONA.
Estas actuaciones se complementan con un
buen número de proyectos en los que la innovación se orienta a la aportación de valor a
los procesos de gestión empresariales, buscando con ello impactar en otras claves competitivas de las empresas.

El Transporte ha sido el sector con el que el
Centro ha mantenido una mayor cooperación, al representar el 20% de los ingresos
por proyectos de I+D Bajo Contrato. Muy cercanos se encuentran el de la Energía y el de
Bienes de Equipo no Industriales, que han
representado el 17% de los ingresos respectivamente.
Completan el mapa de impacto en sectores el
de Bienes de Equipo Industriales con un 14%
de los ingresos; el de Salud con un 12%; el
de Electrodomésticos con un 10%; el de
Servicios con el 5% y el de Electrónica-informática con el 4%. Cabe destacar que el
impacto en los sectores de la Salud y
Energía, marcados como prioritarios por el
Centro en el Plan Estratégico vigente, se consolida año a año fruto de la focalización de
acciones comerciales en los mismos.

La participación en
proyectos estratégicos
multicliente
La línea estratégica de IK4-IKERLAN con respecto a su cooperación estrecha con empresas no impide, sin embargo, que el Centro
concentre un alto nivel de rendimiento en
programas estratégicos impulsados por las
administraciones públicas, al considerarlos
necesarios para avanzar en la investigación
tecnológica de futuro. No obstante, una de
las condiciones más valoradas para participar en estos proyectos es que impulsen
la colaboración entre empresas y entidades
de investigación, en consonancia con el principal compromiso del centro tecnológico.
La participación en los programas estratégicos CENIT y ETORGAI ha sido altamente
positiva. Durante 2011, el Centro ha trabajado en siete proyectos CENIT y en seis proyectos ETORGAI en colaboración con empresas de referencia como el Grupo CAF, el
Grupo ORONA, FAGOR GROUP, ULMA, ALSTOM WIND, AMPO, FAGOR AUTOMATION,
ORMAZABAL, etc. En ellas, IK4-IKERLAN
desarrolla el papel de partner tecnológico de
referencia, y configura colaboraciones estratégicas plurianuales en el campo de la I+D+i.
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05
Unidad de
DESARROLLO
DE PRODUCTO

Marcelino Caballero
Director de la
Unidad de Desarrollo de Producto

La verdadera fortaleza de las organizaciones está en la capacidad de las personas que la integran para transformar un
problema en una oportunidad y mantener
vivo un espíritu de mejora y superación. A
día de hoy nadie presenta dudas de que
el futuro inmediato va a requerir a las
empresas grandes dosis de I+D+I para
mantener su posicionamiento y competitividad en un mercado global.
El ejercicio 2011 ha reforzado el posicionamiento de referencia en generación
/captación /transferencia (I+D+I) de tecnología que en la actualidad ocupa la
Unidad de Desarrollo de Producto de IK4IKERLAN con algunos de los principales
grupos industriales del País Vasco: Ampo
Valves, Fagor Group, Grupo CAF,
Ormazabal y Grupo Orona.
La demanda de tecnologías para el desarrollo de productos experimentó un ligero
aumento y, en consonancia, con dicho
crecimiento en la actividad de transferencia tecnológica, la Unidad ha continuado
mejorando y reforzando el equipo de
investigación con la incorporación de
diez nuevas personas investigadoras en
calidad de socias de trabajo
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Investigación Propia
En este segundo año del Plan de Especialización 2010-2013, la Unidad de Desarrollo de
Producto ha ratificado las apuestas de especialización tecnológica en las cuatro líneas de
investigación siguientes: 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.
Igualmente, ha seguido apostando con fuerza
por un equilibrio en la generación / captación
de tecnología, según el modelo de trabajo de
investigación que suma las aportaciones del
personal sénior junto con las personas realizando su tesis doctoral o proyecto fin de máster. Todo ello en colaboración con los principales centros de referencia en cada línea de
investigación.
La labor de difusión de los resultados del propio Plan de Especialización en el ámbito de
las empresas tractoras y colaboradoras de
IK4-IKERLAN ha permitido verificar la sintonía del mismo (nivel de especialización y
masa crítica) con las necesidades presentes y
futuras de estas empresas, y los beneficios
que el trabajo en red con centros de referencia puede aportar en la dinamización de la
Investigación Propia y a la colaboración en la
I+D+I con las empresas.

I+D Bajo Contrato
Destacar la consolidación de los Equipos de
Liderazgo de Proyectos con empresas tractoras
y colaboradoras como Alstom Wind, Ampo
Valves, Grupo CAF, Fagor Group y el Grupo
Orona. Estos equipos han ayudado a mejorar,
estructurar y dinamizar la respuesta a nuestros
clientes aportando cercanía a sus problemas, un
seguimiento detallado de la evolución de las
colaboraciones y un conocimiento preciso de las
necesidades de las empresas y de la evolución
del sector en el que desarrollan su actividad.
La dimensión y ambición de los proyectos de
colaboración con los clientes en 2011 han exigido, en muchos casos, una adaptación del
Centro al proceso de desarrollo de proyectos
de las empresas tractoras. Dichos procesos
requieren personal investigador y un espíritu de
trabajo en equipo para conseguir una óptima
integración en los equipos de proyecto e instalaciones de nuestros clientes. Este esfuerzo y
compromiso han sido valorados muy positivamente por nuestros clientes.
Finalmente, el cierre de 2011 refleja una buena
situación de la cartera de proyectos de la
Unidad de Desarrollo de Producto tanto en calidad como en cantidad, y experimenta un incremento en el número de empresas tractoras,
colaboradoras y en la participación en programas como: CENIT, INNPACTO y ETORGAI.

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

NUEVA GAMA
DE LAVADORAS Y
LAVAVAJILLAS CON MAYOR
GRADO DE EFICIENCIA

FAGOR GROUP, en colaboración con IK4IKERLAN, está desarrollando una nueva
gama de lavadoras y lavavajillas más eficientes: menor consumo de agua, detergente,
energía y tiempo de lavado.

La lavadora incorpora dos sensorizaciones:
una mide la cantidad de ropa introducida por
el usuario y la otra el reparto no uniforme de
la ropa en el tambor, y actúa sobre el control
para disminuir los desequilibrios durante la
fase de centrifugado.
También se aborda un nuevo concepto de
lavavajillas de lavado rápido para pequeñas
cantidades de vajilla. Con este fin, se ha
desarrollado un banco de pruebas de lavado
que permite modificar las variables de lavado
(temperatura, presión, geometría del chorro
de agua…), y así poder evaluar la efectividad
de lavado de diferentes métodos de limpieza
de ciclo corto.

Evaluación del nuevo sensor
durante la fase de
centrifugado

KIT CON SERVICIO
DE TELEMONITORIZACIÓN
DE SIGNOS VITALES DE
LAS PERSONAS

Fagor Group está trabajando en el desarrollo de un kit de servicio de telemonitorización de signos vitales de las personas en su
propio domicilio, en colaboración con IK4IKERLAN.

A través de este kit se quiere lograr una vida
más saludable para todas las edades. Su
diseño considera la telemonitorización de
parámetros de salud, el seguimiento de las
constantes vitales, aviso de alarmas, visualización de mediciones realizadas, y la ayuda
guiada para momentos de crisis.
El sistema es ejecutable en diferentes plataformas y dispone de capacidad para elaborar
diagnósticos, establecer recomendaciones,
planificar y realizar un seguimiento de los
cambios en los hábitos.
Destaca su integración con servicios médicos, y su aportación a un mejor control del
estado de salud por uno mismo y por parte
del servicio médico, cuando proceda.

Kit de telemonitorización y
asistencia a las personas en su propio
domicilio en el ámbito de la salud
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05
PLATAFORMA VIRTUAL
PARA EVALUACIÓN DE NUEVOS
DISEÑOS DE ASCENSORES

ORONA, grupo líder en el mercado europeo y con gran presencia internacional en soluciones de movilidad y transporte vertical, es uno de los grupos que más invierte en I+D en el
ámbito europeo. Destacar, igualmente, que su fuerza de crecimiento reside en su compromiso con la innovación. Este compromiso lo lidera su centro de investigación Orona eic,
que integra en su modelo colaborativo en red la universidad y los centros de I+D, con gran
presencia de IK4-IKERLAN.
ORONA está desarrollando, en colaboración
con IK4-IKERLAN, modelos de simulación
que permiten evaluar las vibraciones y los
esfuerzos generados (en el ascensor y en el
edificio) durante el ciclo de funcionamiento
del ascensor. El objetivo principal que persigue esta actividad es mejorar el confort del
usuario y la robustez.

Los modelos desarrollados ofrecen entre
otras las siguientes funcionalidades:
• Simular, en cualquier tipo de instalación, la
respuesta dinámica del ascensor compuesto por el conjunto viajero, contrapeso,
cables y máquina de tracción.
• Analizar la influencia que tienen en el comportamiento vibratorio del ascensor las
deflexiones de las guías, las posibles holguras de montaje, los desalineamientos del
sistema de suspensión y los elementos
amortiguantes.
La principal ventaja de esta plataforma virtual
es su capacidad para evaluar los diseños
desde fases muy tempranas, acelerando así
el proceso de desarrollo.

Modelo virtual y aceleraciones
obtenidas en el centro de la
cabina según norma

CICLO DE VIDA DE
SOFTWARE Y ENTORNOS
DE VALIDACIÓN

ORONA, en colaboración con MU e IK4IKERLAN, está implantando procesos de
ingeniería de software basados en modelos
para facilitar la validación de los sistemas,

incluso desde las etapas más tempranas, con
el fin de reutilizar al máximo el conocimiento y
reducir el tiempo de lanzamiento al mercado.
En 2011 se han llevado a cabo los tres desarrollos siguientes:
• Cosimuladores de validación temprana de
controles de tráfico para optimizar la eficiencia energética de grupos de ascensores, mejorar la disponibilidad y soportar
configuraciones especiales de asignación
de llamadas.
• Simulador de ascensor hidráulico para validar la adaptación de la maniobra de ascensor a los requisitos de las nuevas normas
de seguridad.
• Infraestructuras de validación de funciones
de posicionamiento para optimizar el movimiento de la cabina y el confort de los
usuarios.
Uso de virtualizaciones para la validación
temprana de subsistemas de transporte
vertical basada en cosimulación
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UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

CANAL DE COMUNICACIÓN
GSM/GPRS ENTRE LA
CABINA DEL ASCENSOR
Y EL CALL-CENTRE

ORONA está desarrollando un nuevo producto que permite establecer un canal de comunicación GSM/GPRS entre la cabina y el callcentre. El nuevo sistema embebido, denominado enlace M2M (Machine to Machine), permite la digitalización de las comunicaciones y
el cumplimiento de las nuevas normativas de
seguridad del sector de elevación.

El enlace M2M, que se desarrolla en colaboración con IK4-IKERLAN, contempla la definición y diseño hardware, así como el diseño e
implementación del software siguiendo la
metodología Pragma para el diseño de sistemas embebidos, basada en UML y orientada
a objetos.
El nuevo producto se integrará en la
Arquitectura de Instalaciones de ORONA.
Cuenta con un diseño escalable que permitirá
su evolución a las nuevas redes 3G y 3,5G, y
abre un nuevo campo de potencialidades en
el marco de la eConservación y a la inclusión
de nuevos servicios.

Nuevo sistema embebido de comunicación
(Machine to Machine) para el sector de
elevación

NODO GESTOR DE ENERGÍA
PARA ASCENSORES

ORONA ha desarrollado un nodo gestor de
energía que mejora la calificación energética
de sus ascensores.
El sistema desarrollado, en colaboración con
IK4-IKERLAN, genera las alimentaciones de
energía que son necesarias para el correcto

funcionamiento del conjunto de elementos del
ascensor. Al mismo tiempo, optimiza la gestión de esta energía para que el consumo en
modo standby sea mínimo.
Además, el nodo gestor de energía integra un
pequeño pack de baterías que lo dota de suficiente autonomía para poder efectuar la operación de rescate de los pasajeros de cabina
del ascensor ante fallos de red. La gestión del
pack de baterías, integrada en el nodo gestor,
permite maximizar su vida y sobre todo monitorizar su estado de salud, de tal forma que
siempre esté garantizada la autonomía para la
operación de rescate.

Prototipo del nodo gestor de energía
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PLATAFORMA EMBEBIDA
CONFIABLE SIL2 / SIL4
PARA APLICACIONES DE
CONTROL DE TRACCIÓN
Y SEÑALIZACIÓN
FERROVIARIA

El Grupo CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., cuenta con un ambicioso
Plan Tecnológico que contribuye a la mejora del transporte para que sea más eficiente,
seguro y confortable a la hora de viajar en ferrocarril de media y alta velocidad. El Plan
Tecnológico potencia la actividad investigadora, coordina las actividades tecnológicas y
fomenta la colaboración de diferentes agentes, empresas, universidades y centros tecnológicos, entre los que figura IK4-IKERLAN.
El Grupo CAF, en colaboración con IK4-IKERLAN, está desarrollando una plataforma
embebida SIL2 / SIL4 acorde con las normas
ferroviarias de seguridad EN-5012X, y en proceso de certificación con TÜV Rheinland.
Esta plataforma, denominada VEGA (Vehicle
Electronics for Generic Applications), ha sido
concebida para dar respuesta a los requisitos
de confiabilidad, modularidad y universalidad.
• Confiabilidad: la plataforma soporta la ejecución de aplicaciones con nivel de seguridad SIL2 / SIL4. Ha sido desarrollada con un
ciclo de vida SIL4, con el objetivo de que
pueda ser redundada en aplicaciones que
requieran niveles de integridad hasta SIL4.
• Modularidad: la plataforma es modular,
multiprocesador y escalable. Permite la
integración de múltiples tarjetas en un
mismo rack adecuándose a las necesidades de cada tipo de aplicación.

Este año, la plataforma estará disponible para
desarrollar aplicaciones de control de tracción y señalización ferroviaria.
• VEGA ofrece a las aplicaciones de control
de tracción la capacidad demandada para
ejecutar el control concurrente y tiemporeal de múltiples subsistemas de potencia,
adecuándose a las necesidades computacionales, de entradas / salidas y de comunicaciones solicitadas.
• VEGA ofrece a las aplicaciones de señalización ferroviaria, como el sistema
ERTMS/ETCS (European Railway Traffic
Management System / European Train
Control System) SIL4, la capacidad de ser
triplicada para formar una computadora de
seguridad
SIL4
denominada
EVC
(European Vital Computer).

• Universalidad: la plataforma permite ejecutar una amplia variedad de aplicaciones
ferroviarias embarcadas (confiables y no
confiables) sobre una misma plataforma
ferroviaria universal, p.ej. señalización
ferroviaria y control de tracción.

Tarjeta CPU confiable SIL2 / SIL4

Prototipo de la plataforma embebida confiable
SIL2 / SIL4 para aplicaciones de control
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NUEVO CONVERTIDOR DC-DC
CON TRANSFORMADOR
DE MEDIA FRECUENCIA

Trainelec, S.L. está investigando, en colaboración con IK4-IKERLAN, en el desarrollo de
convertidores DC-DC de bajo peso y volumen para su aplicación en la tracción ferroviaria.
El proyecto parte de un desarrollo inicial de
convertidor de 400 kW para tren-tram (tranvía

que puede circular con dos tipos de alimentación distintas), basado en un transformador
de 600 Hz y 500 kg.
Para reducir el tamaño y volumen del sistema,
se ha diseñado y desarrollado un convertidor
de muy alta eficiencia y un nuevo transformador de 400 kVA que trabaja a 5 kHz. Esta frecuencia de trabajo se ha alcanzado gracias a
la utilización de materiales magnéticos avanzados y técnicas de conmutación suaves en
los semiconductores. El nuevo transformador,
diseñado basándose en una metodología propia de IK4-IKERLAN, disminuye el volumen
considerablemente y reduce el peso en un
84%.

Transformador inicial y
nuevo transformador de media frecuencia
ligero y compacto

SISTEMA DE
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
TRANSPORTE DE PASAJEROS

Traintic está investigando, en colaboración
con IK4-IKERLAN, la explotación sostenible
del transporte de pasajeros en tranvías.

La investigación llevada a cabo en el marco
del proyecto Cenit “Ecotrans” ha desarrollado
entre otros los módulos siguientes:
• Gestor energético para la conducción eficiente del tranvía que supervisa y gestiona
los sistemas de almacenamiento y cargas
auxiliares.
• Entorno logístico integral de explotación
que también contempla la optimización
energética del conjunto de tranvías.
• Diseño de un sistema de comunicación
entre tranvías (servidor móvil) y centros de
control. También se ha desarrollado un
modelo de datos del sistema vehículo - centro de control, y otro de intercambio de datos
considerando la movilidad de los servicios y
el mapeo de ambos modelos a protocolos
de comunicación estándar.

Validación del gestor energético
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ALSTOM Wind, referente mundial en la generación de energía eólica como fuente de energía competitiva, está plenamente inmerso en el desarrollo del aerogenerador offshore más
grande de su catálogo y prevé levantar los dos primeros prototipos de 6 MW en 2012, uno
en tierra y otro en el mar. IK4-IKERLAN colabora con ALSTOM Wind en la investigación y
desarrollo de tecnologías de eólica marina. A continuación se recogen algunos ejemplos de
colaboración.

SISTEMA DE CONTROL
Y SUPERVISIÓN DE
AEROGENERADORES OFFSHORE

ALSTOM Wind ha desarrollado, en colaboración con IK4-IKERLAN, nuevas características orientadas a mejorar la fiabilidad del sistema de control y supervisión Galileo para
aerogeneradores offshore. Las líneas principales de trabajo han sido tres: comunicaciones con los distintos subsistemas del aerogenerador, generación de código a partir de
modelos visuales, y definición de una metodología de desarrollo confiable.
La nueva versión del sistema de control y
supervisión, que presenta una estética renovada, incrementa el tiempo de operación en
un entorno de reducida accesibilidad, y cuenta con las siguientes ventajas:

Nueva versión del sistema
embebido de control y supervisión para
aerogeneradores marinos, Galileo

Infografía del aerogenerador Haliade
de ALSTOM Wind
de 6 MW con rotor de 150 metros
y generador direct drive de
imanes permanentes
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• Modelado. Se ha modelado la lógica de
control del nuevo aerogenerador, basándose en la metodología definida en línea de
producto software. Asimismo, se ha efectuado la generación automática de código
a partir de estos modelos.

• Comunicaciones. Se han integrado nuevas funcionalidades sobre la tecnología
EtherCAT. La más importante es la inclusión
de una topología en anillo para las comunicaciones internas de la máquina, que mejora la seguridad de la misma al trabajar de
forma redundante.
• Plataforma. Se ha completado un rediseño
y optimización de la nueva plataforma hardware y del sistema operativo, para posibilitar la implementación de la topología
redundante descrita en el punto anterior.
Por otra parte, se ha llevado a cabo la integración de una funcionalidad crítica de los
aerogeneradores offshore: el control del sistema de bloqueo del rotor (Locking Device).
Esta funcionalidad es necesaria para permitir
el acceso al propio aerogenerador instalado
en el mar y para llevar a cabo tareas de mantenimiento.

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

DISEÑO ESTRUCTURAL
DE AEROGENERADORES
MARINOS, OFFSHORE

ALSTOM Wind ha desarrollado, en colaboración con IK4-IKERLAN, una herramienta software paramétrica de ayuda a la selección y
diseño del aerogenerador y su subestructura
marina.
La aplicación permite generar modelos de
elementos finitos de forma automática a par-

tir de los datos de entrada dados por el usuario. El usuario puede seleccionar entre una
máquina flotante o apoyada en una subestructura y las diferentes opciones en cada una
de ellas (jacket, tripod, monopile, strabag,
gravity) para, finalmente, incluir todos los
parámetros necesarios para definir la subestructura, el propio aerogenerador, los amarres
y las cimentaciones.
Este modelo se emplea para calcular la respuesta estructural del sistema ante cargas
extremas y de fatiga, así como las características dinámicas (modales) del sistema. El programa tiene en cuenta las diferentes normativas que se utilizan para el diseño de las
subestructuras offshore (DNV).

Herramienta software paramétrica
de ayuda al diseño estructural
de aerogeneradores marinos de ALSTOM

MONITORIZACIÓN DE LA
SALUD ESTRUCTURAL

El sistema de monitorización desarrollado
persigue la detección de fallos en la estructura, con el fin de corregirlos durante las tareas
de mantenimiento preventivo previstas. Así
se evita el alto costo que originan las paradas
de los aerogeneradores en lugares remotos y
de difícil acceso.

En el sistema se han implementado algoritmos
desarrollados en otro proyecto que, mediante
el tratamiento de los datos provenientes de la
red de sensores, detectan y localizan los fallos
que se puedan producir en la estructura y
subestructura del aerogenerador.

Validación de los algoritmos de análisis
de salud estructural sobre la maqueta de una
subestructura jacket de un aerogenerador
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OPTIMIZACIÓN DE
VÁLVULAS CRIOGÉNICAS

AMPO VALVES es una de las empresas líderes en la fabricación de válvulas que operan
bajo condiciones extremas. Destaca especialmente en el diseño y desarrollo de válvulas de
gran tamaño para el servicio a alta presión y temperatura elevada, válvulas criogénicas, válvulas para offshore y válvulas para aplicaciones severas. IK4-IKERLAN colabora en los
retos tecnológicos de AMPO VALVES formando un equipo de trabajo que durante el pasado año ha avanzado en temas como los siguientes:
AMPO VALVES ha llevado a cabo un conjunto de actividades de investigación para optimizar la gama de válvulas para servicios criogénicos. La colaboración con IK4-IKERLAN
ha consistido en dos actividades principales.

En una primera fase se han desarrollado
modelos virtuales que permiten analizar el
comportamiento estructural, térmico y de fluidos de la válvula. En una segunda fase, se
han combinado los modelos anteriores con
metodologías de optimización para racionalizar el diseño de la válvula reduciendo su
coste y manteniendo los requerimientos definidos por sus clientes.
Mediante estas herramientas, se ha conseguido reducir hasta en un 15% el material en los
principales componentes, sin que ello haya
repercutido en la fiabilidad de la válvula. Esta
reducción del material proporciona una mejora significativa en el coste y en la competitividad del producto.

Análisis estructural de una
válvula criogénica de AMPO VALVES

PERSONALIZACIÓN DE
VÁLVULAS DE RETENCIÓN
SWING-CHECK

AMPO VALVES, en colaboración con IK4IKERLAN, ha desarrollado una aplicación
informática para analizar el comportamiento
de las válvulas no-retorno de tipo swing-

check. El software desarrollado incorpora
internamente un conjunto de modelos multifísicos acoplados entre sí del ámbito de la
mecánica y de fluidos. Estos modelos permiten estimar virtualmente la operación de cierre y las pérdidas de carga de este tipo de válvulas.
La aplicación, de manera automática y a través de una interfaz amigable, proporciona al
departamento de ingeniería de AMPO VALVES la información necesaria para diseñar y
optimizar las válvulas swing-check conforme
a los requerimientos de sus clientes. Gracias
a este software, se simplifica la labor de diseño y se reduce el tiempo de respuesta dado al
cliente.

Software para personalizar la gama de
válvulas de retención del tipo swing-check
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SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA REDES INTELIGENTES

ORMAZABAL está investigando en la
integración de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en los sistemas de generación y distribución eléctrica (redes inteligentes).

En el marco del proyecto ETORGAI ALIA2, y en
colaboración con IK4-IKERLAN, se está investigando en la aplicación de sistemas de almacenamiento de energía, basados en celdas de
tecnología litio-ion, en dos ámbitos energéticos
diferentes: el apoyo a la red eléctrica de distribución y el arranque autónomo en centrales de
generación eléctrica (black-start).
Durante 2011, se ha avanzado en el diseño y
desarrollo de los convertidores de electrónica
de potencia, que se encargarán de gestionar
la carga y descarga de los sistemas de almacenamiento eléctrico, así como en la utilización óptima de la energía de acuerdo con los
requisitos de las aplicaciones consideradas.

Utilización en la red eléctrica de los sistemas de
almacenamiento de energía eléctrica a desarrollar
Fuente: Ormazabal

ALFOMBRAS FLEXIBLES
SENSORAS DE PRESIÓN

PRESSENSOR, S.L. ha desarrollado una
innovadora alfombra flexible sensora de
presión, para aplicaciones en las que sea
necesaria una detección de cualquier elemento o persona por medio de presión
sobre una superficie.

La alfombra, desarrollada en colaboración
con IK4-Cidetec e IK4-IKERLAN, basada en la
tecnología de polímeros, puede colocarse
sobre cualquier superficie a modo de recubrimiento plástico, y destaca por su competitividad en precio; compatibilidad con las técnicas de fabricación del sector electrónico;
adaptabilidad a las dimensiones y geometría
requeridas; facilidad de instalación, y posibilidad de integración en sistemas complejos.
Entre sus aplicaciones destaca como alfombra de seguridad para máquinas, recintos y
ascensores, colocación en asientos para
detección de pasajeros, avisos de reposición
de stock en estanterías de hipermercados y
almacenes…

Ejemplos de aplicación de la alfombra
flexible sensora de presión
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LAULAGUN BEARINGS, S.A., fabricante de coronas de orientación y rodamientos especiales y de gran tamaño, es proveedor de empresas de reconocido prestigio internacional en
los sectores de maquinaria de construcción y de fabricación de aerogeneradores.
Durante los últimos 20 años, en colaboración con IK4-IKERLAN, ha desarrollado herramientas de cálculo y bancos de ensayo para profundizar en el conocimiento de sus productos y garantizar sus diseños.

BANCOS DE ENSAYOS
DE RODAMIENTOS PARA
EL SECTOR EÓLICO

LAULAGUN TEST CENTER, centro de I+D de
Laulagun Bearings, ha desarrollado un banco
de ensayos de rodamientos para el sector
eólico. IK4-IKERLAN ha colaborado de forma
activa en el diseño del banco, así como en su
sistema de control y sensorización.

El banco se ha diseñado con capacidad de
someter el rodamiento a las condiciones
extremas de trabajo del aerogenerador.
Permite aplicar al rodamiento las fuerzas
extremas y dinámicas mediante una estructura similar a la pala del aerogenerador. La posición del rodamiento puede ser estática o
dinámica, gracias a la aplicación del movimiento de pitch.
Con este banco de ensayos, Laulagun Test
Center está profundizando en el conocimiento del comportamiento a fatiga de los rodamientos, y asegurando la calidad ofrecida a
sus clientes.

Ejemplo de rodamiento del catálogo de
LAULAGUN BERARINGS, S.A.

PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO
PARA LA VALIDACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
DE RODAMIENTOS

LAULAGUN BEARINGS, S.A., en colaboración con IK4-IKERLAN, ha continuado trabajando en la investigación, desarrollo e implementación de procedimientos de cálculos
propios para la validación y certificación de
sus rodamientos ante los clientes y organismos certificadores. Estos procedimientos
están basados, sobre todo, en cálculos
mediante elementos finitos y en el software
propietario koroaX®.

Los desarrollos recientes más novedosos han
sido los cálculos de detalle de las pistas de
rodadura. El cálculo de las presiones, deformaciones y tensiones subsuperficiales en la
zona de contacto bola-pista ante diferentes
estados de carga, se ha llevado a cabo
mediante la caracterización del material basada en modelos. Los resultados del cálculo
permiten predecir la capacidad de carga de
las pistas pudiendo así optimizar su geometría de forma ágil y sencilla.

Detalle de las tensiones en los elementos rodantes
en un rodamiento de dos filas de bolas
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MICROESFERAS CODIFICADAS
CON PUNTOS CUÁNTICOS,
QUANTUM DOTS, PARA EL
DIAGNÓSTICO IN VITRO

PROGENIKA está investigando, en colaboración con IK4-IKERLAN, una nueva
tecnología para el diseño de sistemas de
diagnóstico in vitro.

Ejemplo de microesferas codificadas
con puntos cuánticos de
emisión en el rojo.
Estas esferas son utilizadas como
etiquetas para identificar
sustancias biológicas en aplicaciones
de diagnóstico in vitro.

CITÓMETRO DE FLUJO
PARA DIAGNÓSTICO
MULTIPARAMÉTRICO
DE PARTÍCULAS BIOLÓGICAS

INGENET en colaboración con IK4-IKERLAN, y en el marco del proyecto Etorgai
BIODETEC liderado por PROGENIKA,
está desarrollando un equipo de citometría de flujo para su aplicación al ámbito
del diagnóstico in vitro.

La investigación aborda la posibilidad de asociar partículas fluorescentes a escala nanométrica, denominadas quantum dots o puntos
cuánticos, con microesferas poliméricas con
diámetros de entre 5-10 μm, para la elaboración de etiquetas ópticas. Estas etiquetas
son posteriormente funcionalizadas para
ligarse a la sonda biológica (anticuerpo, fragmento de ADN, etc.), que es capaz de reconocer específicamente un biomarcador (proteína, oligonucleótido).
Mediante esta tecnología se posibilita un análisis multiparámetrico, siendo así posible el
diseño de productos de diagnóstico in vitro
para la detección simultánea de un número
variable de biomarcadores de una forma sencilla, económica y eficaz.

El equipo está orientado al análisis multiparamétrico in vitro mediante microesferas de 5-10
μm codificadas internamente en color e intensidad con quantum dots o fluorócromos convencionales. La utilización de dos láseres de
excitación y cuatro canales de emisión de fluorescencia permite detectar individualmente
cada una de las microesferas, identificar su
grupo de pertenencia, y verificar si ha capturado a su blanco (biomarcador característico del
grupo).
Una de las innovaciones del desarrollo se fundamenta en la utilización de un equipo fotomultiplicador multiánodo que permite una alta
integración del subsistema de detección de
fluorescencia.

Banco óptico del citómetro de flujo
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Unidad de
PROCESOS DE DISEÑO
Y PRODUCCIÓN
Juan Carlos

Beitialarrangoitia
Director de la Unidad de
Procesos de Diseño y Producción

Las empresas, a pesar de la crisis, están
trabajando y enfrentándose al futuro de
forma optimista, apostando para que su
diferencial competitivo (basado en el
aumento de volumen de ventas (acortando plazos de respuesta para conseguir
cartera suficiente de pedidos)) y la obtención de una mayor rentabilidad (contención de costes y reducción de gastos
financieros)) se centre en ser los más eficientes en la personalización de sus productos (mismo nivel de calidad del dado
en productos estándar) e incrementando
su productividad (oferta de nuevos productos y/o servicios, procesos de diversificación, modelos productivos en red, sistemas avanzados de producción, procesos productivos en red, búsqueda de
nuevos mercados…).
La colaboración que presta la Unidad
está siendo una referencia para la empresa en el mantenimiento del diferencial
competitivo y en el incremento de su productividad. Durante 2011, la colaboración
con la empresa se ha focalizado en la
definición de: nuevos modelos de negocio; organización de la innovación y procesos de innovación en red; nuevas propuestas de valor basadas en servicios;
optimización y mejora de la productividad
de los procesos productivos, y configuración de la red de servicio global de la
empresa a sus clientes.
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Desarrollo de nuevas propuestas de
valor y nuevos modelos de negocio
La diversificación y la oferta de nuevas propuestas de valor personalizadas (tanto de producto como de servicio) se están desarrollando
mediante la aplicación de métodos de caracterización e innovación de nuevos modelos de
negocio y las metodologías de definición de
plataformas de servicios personalizables.
Remarcar las diferentes soluciones desarrolladas en el hogar y en el ámbito de la salud conjuntamente con FAGOR GROUP.

Eficiencia de la innovación en red
de la empresa
Basados en un conjunto de metodologías y
técnicas propias, las empresas en colaboración con IK4-IKERLAN, están sistematizando
sus procesos de innovación definiendo
estrategias de innovación a largo plazo; trazando los caminos a recorrer para desarrollar
sus productos y servicios, y estableciendo el
portafolio de proyectos y actuaciones, que las
conduzcan a la consecución de sus objetivos
empresariales. Destacar las aplicaciones
realizadas de forma colaborativa en Orkli /
Ceramat y la Fundación José Matía Calvo /
MATIA Innova. La guía para la definición de las

estrategias de innovación orientadas a la
acción constituye un referente que se encuentra a disposición de todas las empresas a través de Innobasque.

Incremento de la productividad y
diferencial competitivo
Los beneficios conseguidos por las empresas
son: la simplificación de los procesos; la flexibilización de la respuesta al cliente; la reutilización y formalización de los conocimientos;
la mejora y garantía del servicio, la reconfiguración de la red de suministro: la sincronización de los montajes y puestas a punto; la
reducción de las actividades de mantenimiento, y la mejora de la productividad de los procesos. Remarcar las aplicaciones realizadas
en colaboración con Fagor Arrasate, ABC
Compressors, Copreci y Ampo.
En 2011, continúa la participación de la
Unidad en los proyectos: “REMPLANET - Resilient
Multi-Plant Networks” del 7PM; “OPENBASQUE –
Hacia un modelo de Innovación abierta basado en
la Co-creación” de ETORTEK y “HOUSGAI Adecuación escalable y personalizada de viviendas
y domicilios para la promoción de un envejecimiento activo en un nuevo modelo de servicios de
atención” de ETORGAI.

UNIDAD DE PROCESOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN

APLICACIÓN DE TÉCNICAS
DE ROADMAPPING PARA
DEFINIR ESTRATEGIAS
DE INNOVACIÓN

IK4-IKERLAN dispone de un conjunto de metodologías y herramientas de ayuda a la organización y sistematización de la innovación en la empresa. Sistematizar la innovación para
ofrecer un valor añadido superior a los clientes exige sentar unas bases, que son: dibujar
una estrategia de innovación a largo plazo; sincronizar el desarrollo del producto con la
culminación de los desarrollos tecnológicos; y traducir la estrategia en acción mediante
proyectos.
Desde un punto de vista conceptual de
roadmap indicado en la figura, el roadmap u
hoja de ruta dibuja una estrategia de innovación a largo plazo, y refleja los caminos que
guían al destino deseado mediante marcos
de actuación.
Los marcos de actuación son los caminos
estratégicos de innovación que permiten
orientar el desarrollo tecnológico a los objetivos de mercado. Dan sentido a la hoja de ruta
combinando los activos que se generan en el
proceso de roadmapping siguientes:
• Los conceptos de producto y servicio (tipos
de oferta futura) marcan las metas finales.
• Los demostradores tecnológicos (retos tecnológicos) identifican los puntos de cruce
críticos a los que se debe ir avanzando en la
capacitación tecnológica.
• Los proyectos son los instrumentos para
andar el camino (desarrollar tecnologías y
capacidades).

IK4-IKERLAN ha elaborado un método basado
en técnicas de roadmapping para definir una
estrategia de innovación orientada a la acción.
Este método permite generar dos componentes clave:
• El plan tecnológico: comprende los principales drivers o tendencias de mercado (oferta futura), las funciones clave del mapa de
productos y servicios, y las líneas tecnológicas y sus retos de desarrollo en forma de
demostradores.
• El portafolio de proyectos: se despliega a
partir del plan tecnológico, y comprende
como elementos clave los proyectos de
desarrollo tecnológico para crear las capacidades necesarias para innovar.
Este método es aplicable a diferentes sectores
y realidades, y durante el pasado año IK4IKERLAN ha colaborado en la elaboración de
hojas de ruta con Orkli, Fagor Automation
(captación de desplazamiento), Informática 68
y Ojmar.

Modelo conceptual de roadmap
(hoja de ruta)
Fases de la metodología basada en técnicas
de roadmapping para la definición de la
estrategia de innovación
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DEFINICIÓN Y DESPLIEGUE
DE LOS PROCESOS DE
INNOVACIÓN EN RED

Orkli y Ceramat, en colaboración con IK4IKERLAN, han diseñado un sistema de
gestión de la innovación desde el punto
de vista del producto y negocio. El sistema contempla la definición y su validación mediante intervenciones reales en el
proceso, y presenta los siguientes resultados.

• Los procesos para la definición de estrategias de innovación en el ámbito de producto y negocio.
• Las herramientas y criterios para el establecimiento de los portafolios de innovación
anuales.
• Los criterios para el análisis de resultados
del proceso de innovación, tanto a nivel de
portafolio como estratégico.

Personal del Equipo de trabajo
Orkli, Ceramat e IK4-IKERLAN en el
proceso de definición del roadmap
de innovación

• Una organización basada en comités para la
orquestación de los procesos de innovación.
• Una estructuración básica del sistema de
información soporte.
• Los mecanismos para desarrollar una cultura participativa y de innovación, en el ámbito intra e interorganizativo.

ORGANIZACIÓN DE I+D+I
COMO SOPORTE DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

La fundación José Matía Calvo y MATIA
Innova han rediseñado su organización
del I+D+i en respuesta a la dinámica innovadora del Grupo MATIA de identificación
de oportunidades y fomento de la creatividad y la innovación.

En estrecha colaboración con la Fundación
Instituto Gerontológico MATIA-INGEMA e IK4IKERLAN, han desarrollado los tres ejes del
modelo:
• Formalización de la I+D+i en planes de especialización y mapas de ruta de investigación
y desarrollo.
• Diseño del proceso y definición de la estructura organizativa correspondiente al servicio
de las líneas estratégicas de investigación.
• Diseño del cuadro de mando.

Modelo organizativo
de la I+D+i orientada
a negocio
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El proyecto ha impactado principalmente en la
organización del proceso de creación de conocimiento; es decir, en las fases de vigía científica y liderazgo en la captación de conocimiento y, sobre todo, en el diseño de una organización de I+D al servicio de la innovación.
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MODELO DE NEGOCIO
PARA NUEVAS SOLUCIONES
EN EL HOGAR

Fagor Group, pionero en ofrecer productos y servicios innovadores para mejorar la calidad
de vida de las personas en el hogar, está desarrollando nuevas soluciones en los ámbitos
de la salud, el ejercicio físico, la seguridad, el envejecimiento activo, la gestión de los recursos energéticos y otros. Enmarcado con este objetivo, en colaboración con IK4-IKERLAN
y otros partners estratégicos, está desarrollando, entre otros, la telemonitorización de
parámetros de salud explicado en la página 17 y los siguientes proyectos.
FAGOR GROUP, en colaboración con IK4IKERLAN y otros partners estratégicos, ha
diseñado un nuevo modelo de negocio con
tres objetivos de futuro: rentabilidad, sostenibilidad en el tiempo y que actúe de tractor

económico en el entorno. El nuevo modelo
está basado en soluciones personalizadas
que tienen como ejes el conocimiento de las
personas y una adecuada integración de productos y servicios (desarrollados por el Grupo
Fagor o por terceros) que se adapten a las
necesidades presentes en el hogar.
Estas innovadoras soluciones son personalizadas, y presentan apoyos importantes para
las personas que quieren autogestionar
desde el hogar su salud, bienestar, seguridad,
y la de los suyos, así como un comportamiento más sostenible. Estas personas sentirán
que reciben un apoyo adecuado cuando así lo
soliciten.

Visión conceptual del modelo
para una vida saludable autogestionado
desde el hogar

SOLUCIONES PARA LA
GESTIÓN DE LA SALUD BASADA
EN UN PLANIFICADOR DE
HÁBITOS ALIMENTICIOS Y DE
EJERCICIO FÍSICO SALUDABLES

FAGOR GROUP, en colaboración con IK4IKERLAN, está desarrollando nuevas aplicaciones para el planificador de alimentos y
ejercicio físico. Este planificador contempla
las características fisiológicas propias de
cada persona y las pautas de alimentación y
de actividad física recomendadas por nutricionistas y expertos en actividad física.

Las nuevas aplicaciones del planificador contemplan un nuevo grupo de variables compuesto por diversas alergias / intolerancias
(lactosa, huevo, marisco, pescado, gluten…) y
patologías (diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia…).
También contempla nuevos planes nutricionales (mantenimiento, pérdida y ganancia de
peso) y de ejercicio físico (iniciación, mejora y
mantenimiento) cara a que el usuario pueda
elegir el que más se ajuste a sus deseos.

Ventana de ayuda a la configuración
del menú diario
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06
MEJORA DE PRODUCTIVIDAD
DE LOS PROCESOS DE
MECANIZADO DE CABEZALES

ABC Compressors, con presencia de sus
compresores en más de 120 países, ha llevado a cabo un plan de mejora de la productividad de la planta de mecanizado.
Este plan responde a la estrategia empresarial de garantizar el suministro de cabe-

zales a las dos nuevas plantas de montaje
de compresores que la empresa ha abierto
en China y Brasil.
La mejora del proceso de mecanizado, desarrollado en colaboración con IK4-IKERLAN,
ha abordado desde nuevas estrategias de
mecanizado hasta el cambio rápido, incluyendo el rediseño de productos y componentes,
y la participación de fabricantes de herramientas.
Los resultados previstos incrementarán notablemente la capacidad de mecanizado de la
planta de la sede central, y garantizarán la
respuesta a la estrategia de crecimiento de la
empresa, sin necesidad de nuevas inversiones en maquinaria.

Cabezal del compresor fabricado en
la planta de mecanizado de la sede
central de ABC Compressors

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO
DE MECANIZADO
DE CUERPOS DE VÁLVULA

En respuesta al incremento de ventas, en
particular en determinadas familias de
válvulas, AMPO/POYAM VALVES ha optimizado el proceso de mecanizado para
asegurar el suministro de cuerpos de válvula de acuerdo a las necesidades
de la línea de montaje.
El mecanizado de cuerpos de válvula
requiere máquinas muy especializadas, lo que dificulta las posibilidades
de incremento de capacidad debido
al nivel de inversión requerido.

Válvula tipo split body
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En el diseño del nuevo proceso de mecanizado desarrollado en colaboración con IK4IKERLAN, se han identificado, evaluado y
seleccionado las operaciones de mecanizado
a transferir a otras máquinas auxiliares de la
empresa, que puedan asegurar la calidad, el
coste y plazo requeridos.
El nuevo proceso de mecanizado asegura el
suministro para la demanda prevista, sin
necesidad de recurrir a la subcontratación.

UNIDAD DE PROCESOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN

NUEVA CONFIGURACIÓN
GLOBAL DE LA CADENA DE
SUMINISTROS DE
VÁLVULAS DE ALUMINIO

Copreci ha analizado, en colaboración
con IK4-IKERLAN, la estructura actual de
su Cadena de Suministros con objeto de
definir una nueva configuración que permita mejorar la eficiencia global del suministro de válvulas de aluminio al mercado.

En el análisis se ha contemplado un conjunto
de escenarios con diferentes supuestos de
demanda, ubicaciones de consolidación de
envíos, localizaciones de plantas de producción, modalidades de entrega (INCOTERMS),
modalidades de transporte, tipos de interés y
de cambio de moneda, costes arancelarios y
otros.
Mediante técnicas de simulación se han obtenido valores de indicadores de coste y plazo
de entrega que han aportado información
complementaria a la toma de decisión de
COPRECI sobre la nueva configuración de su
Cadena de Suministros.

Proceso de generación y evaluación
de alternativas de configuración de la
Cadena de Suministros de COPRECI

MONTAJE SINCRONIZADO
DE BIENES DE EQUIPO

Fagor Arrasate ha desarrollado un cambio
organizativo para el montaje sincronizado
en estampación, en colaboración con IK4IKERLAN. Este cambio, que también afecta a sus subcontratistas, asegura el plazo

de entrega, mejora la puesta a punto y
reduce los costes de montaje. Además,
facilita la homogeneización de procesos y
buenas prácticas entre las diferentes plantas de la empresa y simplifica su gestión.
El montaje sincronizado es un modelo de gestión aplicable a la industria de bienes de equipo. Esta industria se caracteriza por desarrollar proyectos de gran complejidad técnica,
elevado costo, altamente personalizados y de
difícil estandarización del proceso de diseño y
construcción.
Este cambio organizativo ha sido probado
con éxito en el desarrollo de una línea de
prensas que Fagor Arrasate ha desarrollado
para Volkswagen.

Vista parcial de la línea de estampación
que Fagor Arrasate ha diseñado y construido
para Volkswagen
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07
Unidad de
ENERGÍA
Francisco Javier
Blanco
Director de la
Unidad de Energía

El sector energético está en plena revolución en el ámbito mundial; el porcentaje de penetración de energías renovables
y de sistemas de generación más distribuidos presenta un constante aumento.
También se observa el comienzo de la
transición hacia nuevos productos energéticos para el sector del transporte,
menos dependientes de los combustibles fósiles y más eficientes. Al mismo
tiempo, la energía aparece cada vez más
como una variable estratégica en el
desarrollo de nuevos productos y servicios para aumentar la competitividad de
las empresas.
El grupo de personas que conforman la
Unidad de Energía está colaborando con
nuestra industria en campos estratégicos para
el desarrollo sostenible del sector energético.
El desarrollo de tecnologías en sectores tan
competitivos como el almacenamiento eléctrico de energía, la gestión térmica de diferentes
productos y el desarrollo de sistemas para la
generación de energía eléctrica y térmica
basados en tecnologías más eficientes o
renovables se están consolidando dentro de
la oferta de la Unidad, y se sitúan ya dentro de
la demanda tecnológica de nuestros clientes
por su aporte de valor diferencial al mercado.
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Para seguir ampliando nuestro conocimiento
y portafolio de soluciones, y sustentar las
futuras necesidades tecnológicas de las
empresas de una manera sostenible en el
tiempo, la Unidad ha trabajado en la generación de tecnología, continuando con su
modelo de captación de conocimiento y de
formación de nuevos investigadores, y llevando a cabo nuevas incorporaciones de personal investigador experto. En paralelo, se han
realizado nuevas inversiones que permiten
desarrollar nuevos productos de alto valor
añadido a la industria, como el recién inaugurado laboratorio de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y la ampliación de
las capacidades del laboratorio de gestión
térmica.

Investigación Propia
En el ecuador del Plan de Especialización
2010-2013, se ha reforzado el trabajo de
investigación y se visualiza ya su resultado
en el aporte de valor tecnológico diferencial
al mercado en el corto y medio plazo. El trabajo de investigación ha permitido realizar
importantes avances en la captación-generación de conocimiento y tecnología en la
línea de Generación y Almacenamiento de
Energía. Hay que destacar los avances en
las Tecnologías de Gestión Térmica y

Almacenamiento de energía Eléctrica que
apuntalan la oferta de valor global de la
Unidad en el sector energético.

I+D Bajo Contrato
El año 2011 ha sido un año en el que ha crecido la demanda de proyectos de I+D Bajo
Contrato. Cabe destacar que se han puesto
en marcha cinco nuevos temas de trabajo en
el campo del almacenamiento eléctrico y la
gestión térmica que suponen grandes retos
de desarrollo industrial, y se ha ampliado
sustancialmente la cartera de clientes. En
este crecimiento de la apuesta del sector
industrial ha tenido un impacto importante la
puesta en valor de la combinación de los
conocimientos y tecnologías claves del conjunto de áreas IK4-IKERLAN en el desarrollo
de productos y servicios que integran la
variable energía. Este aumento de actividad
de desarrollo de I+D Bajo Contrato permite
afrontar el futuro con optimismo, gracias a un
equilibrio entre la apuesta de Investigación
Propia a medio y largo plazo alineada con las
demandas futuras de nuestros clientes, y en
una reforzada oferta en I+D Bajo Contrato de
nuevas tecnologías, productos y servicios de
amplio impacto en el sector energético.

UNIDAD DE ENERGÍA

SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO
Y GESTIÓN DE ENERGÍA
PARA ASCENSORES

ORONA, en colaboración con IK4-IKERLAN, está desarrollando un sistema de
almacenamiento de energía, basado en
celdas de ion-litio, para ascensores residenciales.

La selección, el modelado del comportamiento en operación y la degradación de la celda
óptima son tareas esenciales a la hora de
diseñar y dimensionar el sistema de almacenamiento de energía.

En primer lugar, se han definido las características de consumo propias del ascensor y, a
continuación, se ha llevado a cabo el dimensionamiento del sistema de almacenamiento
de energía.

El proceso de selección de la celda óptima de
ion-litio se ha basado en la metodología desarrollada por el centro, lo que ha permitido
reducir significativamente los tiempos de
selección de la tecnología adecuada.
El proyecto se encuentra en el proceso de
realización del estudio completo de degradación y del diseño del sistema de gestión térmica para garantizar una vida útil lo más larga
posible.

Distribución de la temperatura en
un pack de baterías ion-litio

MÓDULO DE ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
BASADO EN CELDAS
DE LITIO-ION

Trainelec está desarrollando un módulo de
almacenamiento eléctrico basado en baterías de litio-ion para el sector ferroviario,
en colaboración con IK4-IKERLAN.

Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de gestión (Battery Managment SystemBMS) para controlar el nivel de energía de la
batería, con el objetivo de lograr un uso lo
más eficiente posible, así como operar dentro
del rango de seguridad de las baterías.
El pasado año se trabajó en dos de los principales retos para crear un BMS: la estimación
del estado de carga (SOC) y el estado de
salud (SOH) de la batería. Para ello se ha
desarrollado una tarjeta electrónica BMS y los
algoritmos de control que evitan interrupciones no deseadas del sistema; protegen las
baterías de sobrecargas / descargas; y realizan una gestión eléctrica adecuada de las
baterías para alargar su vida útil.

Ensayos de validación sobre la tarjeta
electrónica BMS para baterías de litio-ion
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ANÁLISIS DE BATERÍAS
ION-LITIO PARA BICICLETAS
DE PEDALEO ASISTIDO
ELÉCTRICO

Quipplan Mobility es una empresa joven
dedicada al diseño y fabricación de bicicletas de pedaleo asistido.
IK4-IKERLAN ha colaborado con Quipplan
Mobility en el análisis de la batería de ion-litio

que equipa sus bicicletas. El objetivo ha sido
ofertar la mayor garantía posible a sus clientes, puesto que la batería es un componente
clave en bicicletas de pedaleo asistido por su
función y coste.
En el proyecto se han analizado las especificaciones descritas por el fabricante, así como
el proceso de envejecimiento de la batería en
las condiciones de uso más exigentes.
Los resultados y análisis indican que la capacidad y la vida útil de la batería en condiciones normales y en condiciones de temperaturas muy bajas responde a las expectativas del
cliente.

Ensayos para el análisis de la degradación
de baterías ion-litio para bicicletas de pedaleo
asistido eléctrico

SISTEMA DE CONGELACIÓN
RÁPIDA EN FRIGORÍFICOS
DOMÉSTICOS

Fagor Group está desarrollando, en colaboración con IK4-IKERLAN, un sistema
que reduce el tiempo de congelación de
los alimentos. La congelación rápida presenta los siguientes beneficios: disminuye el riesgo de proliferación de bacterias
y reduce la pérdida de líquido y de textura de los alimentos.

El desarrollo del sistema se basa en el diseño
de un equipo que aplica tecnologías de chorro 3D airjet y utiliza materiales ad-hoc para
conseguir un cajón de congelación rápida en
el interior del congelador.
Los ensayos en los primeros prototipos de
cajón de congelación rápida presentan una
reducción considerable en el tiempo de congelación. Actualmente se trabaja en la optimización de los componentes del sistema de
refrigeración, y como resultado se espera conseguir tiempos de congelación aún menores.

Cajón de congelación rápida ULTRACOOL
integrado en el congelador de un frigorífico
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UNIDAD DE ENERGÍA

TRASFORMACIÓN DE
BIOMASA EN
COMBUSTIBLES SINTÉTICOS

Legoriza, en colaboración con IK4-IKERLAN, está investigando en la integración
de una etapa de pirólisis rápida en el proceso de producción de combustibles sintéticos.

En una primera etapa se diseñó, construyó y
validó un prototipo funcional en frío a escala
E1:1 para una alimentación de media tonelada
por hora de biomasa.
El proyecto ha continuado con la integración
de la instalación de pirólisis en el proceso de la
empresa. Previamente, se realizó una serie de
tareas encaminadas a definir los procesos y
equipos que más garantías ofrecían al tipo de
biomasa que utiliza la empresa.
Los resultados que más destacan han sido el
ratio alimentación / caudal de fluidización obtenido (1/0.5), la capacidad de tratar biomasas
con alto contenido en cenizas y un buen rendimiento energético.

Puesto de control de la planta
piloto de pirólisis rápida de
IK4-IKERLAN

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DEL CALOR DE LOS
HUMOS DE COMBUSTIÓN

En colaboración con un consorcio empresarial europeo formado por seis empresas, se
está desarrollando un novedoso sistema de
recuperación del calor de los humos en chimeneas domésticas de leña. El sistema se
basa en un intercambiador humos-agua
conectado al circuito de calefacción de la
vivienda, una clapeta motorizada de control

del tiro y un revestimiento cerámico anticorrosión flexible para la chimenea. Por su gran
versatilidad, el sistema en desarrollo podrá
aplicarse tanto en el retrofitting de estufas ya
operativas, como en el desarrollo de nuevas
estufas domésticas.
La participación de IK4-IKERLAN en esta fase
del proyecto ha consistido en el diseño y
desarrollo del sistema de recuperación del
calor de humos y del sistema de control de
potencia térmica de la estufa.

Estufa de leña con el intercambiador
INTELLIFLUE en la chimenea
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08
Mirando al futuro:
ESTRATEGIA Y COLABORACIÓN
PARA SER COMPETITIVOS
La empresa se enfrenta hoy a uno de los entornos competitivos más agresivos que hemos
vivido, derivado de la crisis y la recesión mundial que afecta prácticamente a todos los países. En este contexto, la generación de valor competitivo que distinga a las empresas vascas se presenta como el modelo más relevante para afrontar esta difícil situación, y uno de
los pilares fundamentales para crearla es la innovación.

La innovación como motor
de competitividad
La generación de valor competitivo tiene en
la innovación su principal aliado, y su relevancia es especial en aquellas empresas donde el
producto-proceso-servicio tiene un importante
pilar competitivo en la tecnología, algo que es
cada vez más evidente en la CAPV. Sin embargo, la competición con empresas con una
dimensión muy superior a las de la CAPV es un
hecho, y esto hace que los medios de las
empresas de la CAPV para competir en innovación sean también inferiores a los de sus
competidores de referencia. Los directivos que
están al frente de negocios de éxito saben que
las personas y una estructura eficiente y eficaz
son parte esencial del éxito del negocio, y esto
también es cierto para la innovación.

La estrategia de Innovación
de las empresas
alineada con su estrategia
de los negocios
Ahora más que nunca se hace necesario
administrar con inteligencia los exiguos
recursos que podemos dedicar al desarrollo
de innovaciones que nos hagan ser más
competitivos, y es fundamental aprovechar
cada euro que la empresa y el País invierten
en innovación. Pero este óptimo aprovechamiento requiere como primer paso de las
empresas la definición de una Estrategia de
Innovación
que
responda
a
un
Posicionamiento Estratégico del Negocio
en sectores, mercados, nichos, etc. Esta
Estrategia de Innovación permite que la creatividad innovadora de las personas se focalice en la generación de valor competitivo para
los mercados objetivo en los que el Negocio
ha puesto su prioridad.
En definitiva, Estrategia de Negocio y
Estrategia de innovación como impulsores
fundamentales de la innovación.
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Las Alianzas para el
desarrollo de innovación
tecnológica competitiva
La CAPV tiene una posición privilegiada en
cuanto a entidades que focalizan su actividad en el desarrollo de conocimientos científico-técnicos de vanguardia; y su transferencia a las empresas para reforzar su posición competitiva, y entre ellas los CCTTs
(Centros de Investigación Tecnológicos) son
actores relevantes.
Las dificultades que las empresas tienen para
seguir el tren de innovación de sus competidores solo se pueden amortiguar si se sigue
una estrategia distinta, y esta estrategia es la
de externalizar parte de la I+D+i de las
empresas a través de alianzas con agentes
de innovación para llevar adelante la
Estrategia de Innovación de la compañía, e
IK4 está comprometido con esta estrategia.

MIRANDO AL FUTURO

El papel de las
Administraciones como
dinamizadores
Hay un último agente que juega también un
papel importante en la generación de capacidad competitiva en el País, que es la
Administración. El PCTI 2015, como máximo
exponente de la estrategia de ciencia y tecnología de la CAPV, ya lo indica en sus principios básicos: es momento de una intensa
colaboración entre los agentes y las empresas, y de focalizar las actuaciones a diferentes niveles para concentrar capacidades y
esfuerzos orientados a generar competitividad actual y futura en el tejido empresarial.
En resumen, es momento de impulsar por
encima de todo la colaboración entre los
Gobiernos, los Agentes de la RVCTI (Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación) y
las empresas, poniendo por delante planteamientos estratégicos claramente orientados a

generar valor competitivo en los negocios de
las empresas a corto, medio y largo plazo, y
con la optimización de recursos escasos
como prioridad; en ello nos jugamos la competitividad de las empresas, los puestos de
trabajo tan necesarios y, en definitiva, el futuro del País.

La innovación como motor
de competitividad

IK4-IKERLAN tiene una dilatada experiencia
en la colaboración con empresas punteras
para alinear la Estrategia de Negocio, la
Estrategia de Innovación, y su desarrollo
mediante colaboraciones estratégicas con
CCTTs y Universidades. Este planteamiento
de innovación en colaboración ha mostrado
sus claras ventajas en diferentes empresas
clientes del Centro, y es por ello que queremos que las empresas encuentren en IK4IKERLAN el nodo de innovación en red que
dinamiza e integra el conocimiento de centros
y universidades internacionales en las apuestas del tejido empresarial.

La investigación en tecnología avanzada que
desarrolla IK4-IKERLAN permite a las empresas vascas tomar posiciones en nuevos mercados y/o ganar clientes a los competidores,
lo que, en consecuencia, contribuye de
manera decisiva al desarrollo del País; pero
también es clave el mantenimiento de la
inversión en generación de conocimiento para
garantizar la competitividad futura.
IK4-IKERLAN está comprometido con el reto
de acompañar a las empresas en su camino
hacia la competitividad; por ello, la transferencia tecnológica al tejido empresarial ha sido, es
y será una de las señas de identidad del
Centro.
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Novedades 2011

INAUGURACIÓN
del nuevo laboratorio de
Sistemas de
Almacenamiento de
Energía Eléctrica

NOVEDADES

26 de septiembre de 2011
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Las instalaciones sitas en el edicio de IK4IKERLAN del Parque Tecnológico de Álava
han contado con un presupuesto de 1,5 millones de euros, financiados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.

NUEVA SPIN-OFF
de IK4-IKERLAN

Marcin Pacek,
Director de POC MicroSolutions
“POC MicroSolutions, compañía de reciente
creación, ofrece soluciones de Point of Care
para diagnóstico molecular in vitro basadas
en desechables plásticos Lab On a Chip y
personalizadas para patologías específicas”.
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Personal, financiación
y resumen de actividades

PERSONAL
Plantilla

215

Personal en formación

43

43

INGRESOS

21,8 Millones de euros

I+D Bajo Contrato

14,5

Investigación Propia

5,8

Otros ingresos

1,5

1,5

INGRESOS I+D BAJO CONTRATO
POR SECTORES

20%

Bienes de Equipo - No Industrial

17%

Energía

17%

Bienes de Equipo - Industrial

14%

Salud

12%

Electrodomésticos

10%

Servicios

5%

Electrónica - Informática

4%

Otros

1%

Fondos propios
Millones de euros

5,8

14,5

14,5 Millones de euros

Transporte

INVERSIONES

215

0,6 Millones de euros

1%

4%

5%

10% 12% 14% 17% 17%

20%

DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
0,6

Artículos y ponencias

84

Dirección de proyectos fin de carrera

43

Doctorandos

48
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Organización general

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
DESARROLLO DE
PRODUCTO

PROCESOS DE DISEÑO
Y PRODUCCIÓN

ENERGÍA

Ingeniería mecánica

Innovación estratégica

Diseño mecánico

Tecnologías de diseño
y producción

Sistemas alternativos
de generación

Automática y
Electrónica de potencia
Electrónica

Tecnologías de la
información

Tecnologías de
combustión y procesos
térmicos

Comunicaciones
Sensores
Microsistemas
Tecnologías de software
Laboratorio de micro/nanotecnologías.
(Polo Garaia, Arrasate-Mondragón)

Sede Central
(Arrasate-Mondragón)
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Laboratorio de Energía (Parque Tecnológico de Álava)

10

2

Órganos sociales y directivos

CONSEJO RECTOR
Presidente

Iñaki Aranburu

Vicepresidente

Aron Pujana

Secretario

Roberto Pacios

Vocales

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

Director de la Unidad de Desarrollo de Producto

Marcelino Caballero

Director de la Unidad de Procesos de Diseño y Producción

Juan Carlos Beitialarrangoitia

Director de la Unidad de Energía

Francisco Javier Blanco

Director 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

Directora Financiera

José Luis Larrañaga

.

Agurtzane Garai

CONSEJO DE VIGILANCIA
Juan Carlos Astiazarán
Mari Carmen Ayastuy
Iñigo Aranburu
José Javier Sáenz de Buruaga

43
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Empresas asociadas

SOCIOS
Abantail, S. Coop.
ABC, S. A.
Alecop, S. Coop.
Ampo, S. Coop.
Ceramat, S. Coop.
Conatec, S. A. L.
Copreci, S. Coop.
Dikar, S. Coop.
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.
Mondragón Sistemas de Información, S. Coop.
Orkli, S. Coop.
Orona, S. Coop.
Osatu, S. Coop.
Transcalor, S. L.
Ulma Packaging, S. Coop.
Ulma Servicios de Manutención, S. Coop.
Ulma Manutención, S. Coop.
Wingroup, S. Coop.
ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A.
Zubiola, S. Coop.

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