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Recarga inalámbrica del vehículo eléctrico

Tecnología Vasca

Tecnalia ha desarrollado un sistema de recarga inalámbrica
para el vehículo eléctrico a través de un sistema inductivo.
La energía se transmite a través de un campo
electromagnético con un rendimiento del 93 por ciento.

IK4-Ideko investiga los focos de
error que limitan la precisión

Rafael Lizarralde
Dtor. Investigación y Desarrollo

Ha creado la técnica ‘Dynamic Error Budgeting Técnica Óptima’
para utilizarla en las fases conceptuales de diseño del sistema
 Ik4-Ideko ha diseñado una técni-

ca para predecir el comportamiento de sistemas mecatrónicos de
precisión, capaz de detectar cuáles
son los focos de error principales
que limitan la precisión. Se trata de
una herramienta que esperan utilizar en el futuro en otras aplicaciones, como el análisis de posicionamiento de pieza de alta precisión.
AINARA LOZANO. Elgoibar

Fruto de las investigaciones que
viene realizando IK4-Ideko en el
área de microtecnología y ultrapreción, el centro tecnológico guipuzcoano ha desarrollado la técnica
‘Dynamic Error Budgeting Técnica
Óptima’ para predecir el comportamiento de sistemas mecatrónicos de
precisión. Es un sistema que permite determinar cuáles son los focos
de error principales que limitan la
precisión, lo que abarca desde la
vibración del suelo hasta el ruido
electrónico de los sensores o las
fuerzas del proceso.
Ante los múltiples aspectos que
limitan el rendimiento de los dispositivos mecatrónicos de alta precisión, este método “puede ser utilizado en las primeras fases concepturales de diseño del sistema para
seleccionar las opciones más adecuadas en prestaciones y coste, prediciendo los errores causados por la
influencia de diferentes fuentes de

perturbación”, según explica el
director de Investigación y Desarrollo Tecnológico de IK4-Ideko, Rafael
Lizarralde.
La técnica se puede utilizar también para analizar y comprobar el
comportamiento de un dispositivo
ya existente, permitiendo identificar el aspecto crítico en el que centrar los esfuerzos de mejora.
Hasta el momento, las pruebas
experimentales han probado la respuesta de un accionamiento a las
fuerzas externas y a la posición de
control de seguimiento. Los resultados han sido analizados con la técnica Dynamic Error Budgeting para
identificar la contribución de cada
fuente de perturbación, lo que ha
servido para validar el desarrollo y

En el área de
ultraprecisión trabaja
en guiados basados en
‘flexures’
funcionamiento. De cara al futuro,
Lizarralde avanza que la técnica
“será utilizada en otras aplicaciones, como por ejemplo en el análisis
de sistemas de posicionamiento de
pieza de alta precisión o en el desarrollo de accionamientos de herramienta de alta velocidad (Fast Tool
Servo).
Otras líneas de investigación nove-
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IK4-Tekniker inaugura su nueva sede
en el Polo Tecnológico de Eibar
EMPRESA XXI. Eibar

IK4-Tekniker ha inaugurado su
nueva sede en el Polo Tecnológico
de Eibar, un edificio de 27.925 m2
que ha conllevado una inversión de
22 millones de euros.
El inmueble alberga una nave para
el taller de 3.700 m2, laboratorios
químicos (1.755 m2), instalaciones
climatizadas (1.550 m2), salas blancas (220 m2) y un búnker. Esta última instalación es uno de los equipamientos más ambiciosos del cen-

tro tecnológico. Incorpora un aislamiento de seguridad mediante paredes y tapa de hormigón especialmente reforzados, que garantizan
altas cotas de resistencia. La Escuela de Caminos de Madrid ha certificado que resistiría el impacto de un
proyectil de una tonelada a 700
km/hora.
El búnker ha sido especialmente
diseñado como banco de pruebas
para el desarrollo de sistemas eficientes de energía cinética por

dosas que tiene el centro entre
manos son aquellas relacionadas
con los procesos de microfabricación. Se tratan de unas técnicas
para la estructuración-funcionalización de superficies como el ‘fly
cutting’ o la sublimación láser, que
permiten conseguir funcionalidades
superficiales especiales relacionados con la fricción, la estética, comportamiento hidrófugo, etc.
En los dispositivos de ultraprecisión, uno de los proyectos gira en
torno a los guiados basados en ‘flexures’, accionados por elementos de
alta dinámica, como piezoeléctricos,
pudiéndose alcanzar elevadas precisiones y altas frecuencias de respuesta.
El resto de actividades de estudio
relacionadas con la microtecnología
y ultraprecisión están vinculadas
con el proceso de micro-fabricación
y mecanismos de máxima precisión.
En los procesos de precisión y
microfabricación trabajan con el
fresado, torneado y sublimación
láser, utilizando máquinas de últrapreción que llevan herramientas de
hasta 50 micras de diámetro, torneando con diamante natural y con
fuentes de láser pulsado.
Las piezas realizadas, “la mayoría
de ellas prototipos de nuestros
clientes”, según puntualiza Lizarralde, se examinan con equipos de
medición punteros: dimensiones,
superficie y, en general, las varia-

medio de volantes de inercia. Incorpora también una grúa capaz de
manipular objetos de hasta 10 toneladas de peso. En él se podrán ensayar tanto cabezales a alta velocidad
destinados a máquina-herramienta
como piezas estructurales para
aeronáutica.
Las instalaciones, diseñadas en función de los criterios de eficiencia,
cuentan, a su vez, con mejoras para
los equipamientos del centro. Concretamente, disponen de un nuevo
equipo de fresadoras, mecanizado
por ultrasonidos, equipos de mecanizado asistido por láser, una
máquina de electroerosión por
penetración, una máquina de mecanizado electroquímico y sistemas de
control dimensional en máquinas.

«La técnica ayuda a
seleccionar las
opciones más
adecuadas en
prestaciones y coste»
«Trabajamos en
herramientas para la
esctructuraciónfuncionalización de
superficies»
bles de calidad relacionadas con las
micro-tecnologías.
En lo que se refiere a mecanismos
de ultrapreción, la actividad del
centro abarca desde el diseño mecánico hasta aspectos tan relevantes
como la medición y el control.
En el área mecánica, dominan los
estudios de guiados sin fricción,
demostrando de esta manera la
experiencia que han acumulado
durante años. Igual sucede en el
área de mecatrónica, donde IK4Ideko da respuesta a las exigencias
de máquinas y mecanismos de gran
precisión que plantean el entramado industrial.

AGUA

Ceit-IK4 participa en un
proyecto de tratamiento
de aguas en India
Científicos del área de Ingeniería
Ambiental de Ceit-IK4 han viajado a India para la puesta en marcha del proyecto indoeuropeo
Saraswati, un proceso de transferencia tecnológica sobre tratamiento de aguas residuales. La
línea de investigación, que se
desarrollará durante los próximos
cuatro años, tiene como fin transferir a India aquellas tecnologías
de tratamiento usadas en Europa.

