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1. 2020, el año de la cooperación y la transformación 
Esther Borao. Directora ITAINNOVA>> 

El año 2020 ha sido mi primer ejercicio completo como 
directora de ITAINNOVA. El Gobierno de Aragón lo creó en 
1984, como una herramienta que ayudara a las empresas 
aragonesas a hacerlas más competitivas. He sido consciente 
como proyectamos la marca Aragón en todo lo que hacemos 
en nuestro día a día, que puede ir desde ayudar a una pyme 
aragonesa a crear un nuevo producto tecnológico o formar a 
profesionales y desempleados, hasta trabajar con el CERN de 
Ginebra en nuevos detectores de partículas subatómicas o 
estar en proyectos europeos acompañados de las empresas y 
universidades con las mayores capacidades tecnológicas de 
Europa. En ITAINNOVA -la verdad que yo soy la primera que 
desconocía el valor que hay dentro- se hace un gran trabajo 
para formar a jóvenes recién salidos de las carreras, y que 
luego acaban muchas veces en la industria aragonesa. Y se 
colabora también con el Plan del Retorno del Talento Joven 
para atraer a aragoneses que están por el mundo y se 
plantean volver y seguir su carrera aquí. 

Puede que en Aragón muchos no conozcan ITAINNOVA, pero 
desde dentro y conociéndolo mejor, puedo decir que no sólo 
proyecta la marca, sino que es una gran marca aragonesa 
coherente con sus principios y cultura de servicio público. A 
raíz de la pandemia, la sociedad se ha concienciado de la 
importancia de la investigación y el desarrollo y muchas 
empresas han visto que la digitalización no es algo de 
mañana. Pero al final, lo importante no es que sean sólo 
conscientes, sino que realmente HAGAN e inviertan porque 
se ha visto que es la mejor estrategia para sobrevivir a los 
cambios que provocan las crisis. 

Nosotros también tenemos cierta capacidad de atraer 
proyectos europeos gracias al trabajo que hemos hecho 

durante muchos años que nos han permitido posicionarnos y 
tener cierta relevancia. Gracias a ello, podemos aprender con 
los mejores en ciertas tendencias tecnológicas y adquirir 
conocimiento, que posteriormente transmitimos a las 
empresas aragonesas. En este año de pandemia hemos batido 
nuestro particular record de propuestas y proyectos en los 
programas Europeos, a pesar de ser el último del Horizon 
2020. 

Lo que queremos es impulsar, junto a empresas, 
organizaciones y personas, el conocimiento y la innovación 
tecnológica para ayudar a crecer, y para crear soluciones a los 
retos del mundo digital, verde y social que imaginamos. 
Queremos que Aragón crezca en todos sus sentidos y que sea 
un referente y una oportunidad para nuestro talento.  

Porque las conozco y creo en ellas estamos esforzándonos 
en abrir nuevas formas de hacer para seguir apoyando 
mejor a las empresas del territorio, impactar más en 
emprendedores y pymes y trabajar más de una forma 
colaborativa y abierta con las empresas tanto en su 
digitalización como en su sostenibilidad.  

La pandemia ha acelerado nuestra transformación. La 
Sociedad y nosotros con ella nos hemos dado cuenta de la 
importancia de la cooperación para ser resilientes. Y en 
nuestro caso podemos catalizar la público-privada.  

Nuestro lema es #EnergyToImpact, que viene a decir, toda la 
energía que tiene cada persona, todo ese conocimiento que 
hay en ITAINNOVA, colaboremos y transformémoslo en 
impacto positivo para Aragón. 
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2. La tecnología puesta al servicio de todos y todas 
dónde y cuándo se necesita >> 

La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha acelerado los 
tiempos, precipitándonos hacia un cambio de paradigma en el 
que la digitalización y la tecnología han tomado un papel 
protagonista: han pasado a ser un eje central que ha permitido 
garantizar que nuestras vidas cotidianas hayan continuado 
con cierta normalidad en una situación absolutamente 
excepcional. 

En un contexto francamente complicado, el trabajo de 
ITAINNOVA, tanto para dar respuesta a la emergencia 
sanitaria como para dibujar y preparar el futuro post-covid, 
está siendo un ejemplo de talento aragonés, de solvencia, 
vanguardia y solidaridad. 

Desde el Instituto Tecnológico de Aragón, el espíritu de 
cooperación ha sido una máxima y, en este sentido, se 
pusieron todos los avances en Inteligencia Artificial al servicio 
del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA), del 
Hospital Clínico, así como en colaboración con un proyecto 
nacional para aplicar IA al diagnóstico y a la modelización 
epidemiológica. Asimismo, hay que resaltar el encomiable 
trabajo que se ha hecho dando impulso y soporte al grupo de 
innovación y colaboración ciudadana “CoronavirusMakers” y a 
iniciativas locales de respiradores, o adaptación de mascarillas 
de terapia respiratoria en EPIs de protección, evidenciando 
que, efectivamente, juntos y juntas somos más fuertes. 

Otra de las patas que caracteriza ITAINNOVA es su labor para 
aumentar la competitividad del tejido empresarial aragonés 
mediante la innovación, algo que ante las consecuencias de la 
crisis sanitaria ha adquirido una importancia especial, para ello 
se han redoblado esfuerzos acompañando a las pymes a 
través de webinars con temáticas que van desde la 
digitalización a la industria 4.0. 
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3. Resumen ejecutivo: transformados en una 
organización que sabe explorar y explotar al 
mismo tiempo >> 

El confinamiento ha sido una auténtica prueba de estrés para 
la gobernanza de cualquier institución y estamos realmente 
contentos de cómo las personas de ITAINNOVA se han 
adaptado para superar las tremendas dificultades para 
mantener la actividad en 2020.  

Desde el primer momento nos constituimos en una 
organización que proveía servicios esenciales y pudimos 
mantener la parte de la actividad ligada a los laboratorios 
mientras rápidamente sustituíamos la dedicación a los 
proyectos de I+D+i frenados por las empresas por la búsqueda 
de oportunidades y financiación en convocatorias exprés de 
la UE y el Gobierno de España, aunque supusieran adquirir 
conocimientos especializados en ámbitos no habituales pero 
urgentes como las tecnologías de la Salud. 

Por primera vez planteamos internamente equipos 
completamente transdisciplinares que se organizaban de 
forma proactiva en una red 7x24 ante la identificación de una 
necesidad no cubierta del tejido socioeconómico mas cercano 
en los peores momentos de la crisis. Y si en ese proceso en el 
que trasladábamos los conocimientos y tecnologías mas 
industriales de producción para solucionar problemas en la 
falta de equipamiento o rotura de la cadena de suministro 
hospitalaria identificábamos alguna oportunidad de colaborar 
para alguno de nuestros clientes lo abordábamos 
directamente y se lo ofrecíamos de forma desinteresada en el 
espíritu de cooperación. El trabajo previo en los sistemas de 
información y la experiencia profesional atesorada en 2020 
han acelerado el proceso de transformación digital hasta 
llegar a un punto mucho mas ambicioso del objetivo pensado 
para este ciclo estratégico. 

Nuestra capacidad de anticipación nos permitió colaborar en 
la búsqueda de soluciones con otras organizaciones públicas 
y privadas en España y Europa e incluso liderar en sus 
comienzos iniciativas de inteligencia colectiva que 
involucraron a miles de voluntarios en varios países de 
Latinoamérica. Especialmente facilitamos la labor de los 
grupos de tecnólogos y tecnólogas locales que 
espontáneamente y con gran generosidad se auto-
organizaron para proveer de elementos básicos de 
protección o diseñaban equipamiento médico para uso 
compasivo en unos hospitales desbordados. Sin haberlo 
buscado, en la historia de ITAINNOVA nunca tuvimos tanta 
repercusión e impacto en la Sociedad. Y no estuvimos solos, 
en lo peor de la pandemia Aragón fue todo un referente en 
España gracias a iniciativas como Frena La Curva, donde se 
ayudó a través de una plataforma web a dar respuesta a las 
necesidades de la ciudadanía, o Coronavirusmakers donde se 
dieron soluciones open source a necesidades que iban 
surgiendo como respiradores o viseras. 

Por los motivos expuestos, ninguno económico, el balance 
final del año 2020 es excelente. Pero aun lo es más si le 
sumamos el hecho de que casi hemos mantenido las cifras de 
ingresos y clientes de los años anteriores e incluso 
aumentado las de las empresas aragonesas mas próximas.  

Un año más el valor económico distribuido VED en Aragón 
se sitúa por encima del 90% (9 de cada 10 euros de ingresos 
se inyectan como gastos ligados a nuestra actividad en la 
economía local). Un ejemplo son las 259 empresas y el 42% del 
total de gasto que son proveedores locales en 2020. El tiempo 
medio pago es de 53 días. El resto de los ingresos se han 
destinado a mejorar el patrimonio propio de la organización. 
Los ingresos totales fueron de 14.496.288€ siendo la suma 
de financiación privada por contratación empresarial de I+D+i, 
mas las subvenciones por proyectos competitivos nacionales 
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y europeos (hemos alcanzado resultados nunca vistos en 
proyectos europeos, obteniendo retornos por mas de 3,7 
millones de EUROS) mas las transferencias desde diferentes 
capítulos presupuestarios públicos.  

Y hemos conseguido consolidar empleo estructural y formar 
mediante la practica y la experiencia a una nueva cohorte de 
profesionales de I+D+i que han pasado en su mayor parte al 
tejido empresarial mas cercano. 

El impacto socioeconómico de ITAINNOVA se ha visto 
reconocido de nuevo con la obtención del sello RSA+ de 
responsabilidad social de Aragón. 

Y todo ello adoptando decisiones que preservasen la salud, 
la seguridad, las condiciones de conciliación de la vida 
personal y familiar; y a su vez garantizasen la continuidad 
de la actividad y la sostenibilidad, con relación a los 
proyectos y servicios que ITAINNOVA presta y en la necesidad 
de abordar con anticipación, las circunstancias sobrevenidas. 
En la asistencia, creación de confianza y tranquilidad de las 
personas, el equipo de Recursos Humanos y Desarrollo 
Corporativo jugó un papel clave a través de la generación de 
soluciones ágiles, y con anticipación. 

Añadido a esto, desde el departamento de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento se ha mantenido 
una clara apuesta por ITAINNOVA como motor para una 
sociedad aragonesa más digital y preparada para el futuro, y 
han confiado en nosotros para invertir en programas como 
Innoidea para ayudar a emprendedores, UMIS (unidades 
mixtas de innovación) para mejorar servicios de la 
administración a través de herramientas de big data, Bonos 
Tecnológicos para financiar y fomentar la inversión en 
innovación en las pymes o formaciones a profesorado de FP 
en laboratorio. 

Y a pesar de mantener un grado de cumplimiento en el 
presupuesto de explotación similar a un año normal hemos 
aprovechado los momentos de ralentización de la actividad 
para formarnos, definir un nuevo plan científico-tecnológico 
completamente orientado a los retos de la sociedad 
aragonesa y construir un nuevo horizonte estratégico con la 
participación de todas las personas de ITAINNOVA. Hemos 
podido explorar y lo hemos hecho en ámbitos tecnológicos y 
formas de trabajar inéditas para la organización. 

El posicionamiento previo de ITAINNOVA en los programas 
europeos de financiación en torno a una industria 
responsable y centrada en la neutralidad climática va a 
permitir captar fondos estructurales, de recuperación, 
NextGen e inyectar actividad para aumentar la resiliencia del 
tejido económico aragonés en la crisis económica 

La pandemia ha demostrado que la ciencia y la tecnología 
son necesarias para poder tomar decisiones correctas y 
que la orientación que estábamos imprimiendo de acercar 
las tecnologías y el trabajo de ITAINNOVA a la Sociedad ha 
sido la correcta 
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4. Nuestros clientes aragoneses recompensaron 
nuestro esfuerzo: superamos la facturación de un 
año no COVID >> 

En el año 2020 el número total de clientes de ITAINNOVA ha 
sido 809, un 7,12% inferior al número del 2019 (871). La 
facturación a empresas ha sido 5.819.501€, la cual supone un 
11,85% inferior a la del año 2019 que fue un 6.601.881€.  

El 69,72% corresponde a empresas con sede en Aragón, el 
27,07% al resto de España y el 3,21% a empresas de fuera 
del territorio nacional (prácticamente la misma proporción 
que en 2019; 69,80%-27,32%-2,87%) pero en términos de 
facturación, nuestros clientes mas cercanos han confiado en 
nosotros mas que nunca: un 58,39% Aragón, 18,88% España 
y 22,73% Unión Europea y otros países (51,25% Aragón, 
23,42% España y 25,32% Unión Europea y otros países en 
2019) con la distribución en función del tipo de empresa 
mostrada en el gráfico: 

Aragón; 
69,72%

Resto 
España; 
27,07%

Otros 
países; 
3,21%

Clientes 2020. Localización geográfica

(según número de empresas) HUESCA; 
9,27%

TERUEL; 
2,84%

ZGZA; 
57,60%

PYMES; 47,99%

Gran empresa; 
40,21%

Administración 
Pública; 6,35%

Universidad-
Centro 

Tecnológico; 
3,19%

Micropyme / 
particulares; 

1,88% Asoc. Empresarial; 
0,38%

Clientes 2020. Facturación Aragon_por tipo de empresa

I+i; 66,22%

Asistencia Técnica; 

30,77%

Formación; 1,88%

Otros; 1,14%

Clientes 2020. Facturación según la actividad contratada
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El perfil de las empresas clientes por sectores, en base al 
volumen de facturación y al número de empresas es el 
siguiente:

En la encuesta de satisfacción, los clientes han percibido la 
buena predisposición del Instituto y se ha obtenido una 
puntuación media para la actividad de I+D+i de 8,55 y de 9,47 
en el caso de Ensayos/Calibraciones/ Inspección 
Metrología Legal, y el grado de recomendación de los 
servicios de ITAINNOVA sobre 255 respuestas, 224 han sido 
valoradas como 9-10, un 87.84% frente a un 81.17% en el año 
2019. Ensayos/Calibraciones/Inspección Metrología Legal 
ha obtenido este año la mayor media de los últimos 5 años e 
I+D+i/Consultoría, ha obtenido una media superior a la del 
año 2019 en las 3 cuestiones planteadas. 

19,07%

11,25%

10,61%

9,05%6,66%

6,15%

5,10%

4,59%

4,43%

4,15%

3,31%

2,83%
1,81%

1,69%

0,91%
8,41%

Clientes ITA Año 2020. Clasificación por sectores de actividad
(según volumen de facturación)

Automoción Eléctrico / Electrónico Ascensor Maquinaria

Agroindustrial Construcción Polímeros TIC

Administración Pública Logística Energía Ferrocarril

Papel y embalaje Aeronáutica Salud Otros

18,29%

9,15%

8,90%

6,43%

6,18%4,82%
4,70%

2,22%
1,98%

1,85%
1,36%

1,24%
1,24%

0,99%

0,49%

30,16%

Clientes ITA Año 2020. Clasificación por sectores de actividad
(según número de empresas)

Construcción Agroindustrial Polímeros Maquinaria

Eléctrico / Electrónico Ascensor Automoción Logística

TIC Salud Administración Pública Energía

Ferrocarril Papel y embalaje Aeronáutica Otros
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5. Produciendo ciencia en el año en el que llegó al 
corazón de la sociedad >> 

Durante 2020 los hechos más relevante a destacar es el alto 
compromiso, adaptación y máxima colaboración de los 
tecnólogos y tecnólogas de ITAINNOVA con la organización 
para sacar adelante el trabajo comprometido, tanto con las 
empresas como dentro de los proyectos europeos, dadas las 
indiscutibles dificultades que la pandemia por la COVID-19 
han supuesto en el desarrollo de nuestro trabajo, así como la 
provechosa participación transdisciplinar en las reflexiones 
para reorientar nuestra actividad científico-tecnológica 
hacia los diferentes desafíos globales de futuro. 

Se continuaron 3 tesis doctorales dirigidas dentro de 
ITAINNOVA en elastómeros, fatiga en componentes 
metálicos y estructuras de papel para amortiguación. 

Los avances más relevantes se han difundido en 27 
contribuciones a revistas, congresos y en foros 
especializados.  

Se han establecido contactos con diversos grupos de 
investigación de la Universidad de Burgos, la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad de Nottingham y 
la universidad de Northampton.  

Y participado en 11 grupos de trabajo especializados en IA 
y BigData, blockchain, logística, materiales avanzados y 
nanomateriales, transporte, caucho y porcino 
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6. Europa nos hizo más fuertes: captamos 3,7 
millones de euros del H2020 para Aragón >> 

2020 ha sido el año en el que ha acabado el VIII Programa 
Marco de la Unión Europea, conocido como H2020 y pese a los 
problemas derivados de la pandemia y el confinamiento 
obligatorio, el equipo humano del Instituto ha sido capaz de 
generar más propuestas, conseguir más proyectos y generar 
más ingresos derivados de diferentes programas de FPC 
internacional que en los años anteriores, batiendo el récord 
de financiación conseguida en un año. Se han presentado 51 
propuestas (49 en H2020 y 2 en otros programas), 
consiguiendo 10 proyectos y más de 3.7 M€ de financiación. 
Los siguientes gráficos muestran la tendencia de propuestas, 
proyectos y financiación desde el año 2014, año en el que 
comenzó el VIII Programa Marco, denominado H2020: 

 

 

 

Entre los 10 proyectos conseguidos en 2020, se destacan los 
dos proyectos de la convocatoria especial COVID: 

• CO-VERSATILE reutilización y adaptación de las 
líneas de producción de manera que, en un plazo de 48 
horas, puedan ser capaces de abordar los picos 
repentinos de demanda de equipos médicos y de 
protección.  

• IMPURE crear suministros médicos en menos de 48 
horas mediante sistemas de moldeo por inyección 
con moldes modulares que incluyan insertos 
intercambiables, habilitados por latecnología de 
fabricación aditiva (AM).  

Como otros ejemplos de nuestra capacidad es la 
coordinación del proyecto LEVIS para desarrollar 
componentes ligeros para vehículos eléctricos y la 
finalización exitosa del proyecto STREAM-0D desde la 
Oficina de Proyectos Internacionales, tras 4 años de 

https://co-versatile.eu/
https://www.impure-project.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=IrXffvdRz3s
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trabajo y la aparición de la pandemia justo en el momento 
crítico de realizar las demostraciones finales.  

Por otra parte en el año 2020 se ha consolidado 
definitivamente el Aragon DIH como instrumento de 
innovación del Gobierno de Aragón. El “Digital Innovation Hub 
on Cloud and Cognitive Systems for Smart Manufacturing 
Processes, Robotics and Logistics” Centro de Innovación 
Digital (CID) en Computación de Alto Rendimiento en la 
Nube y Sistemas Cognitivos para Procesos de Fabricación 
Inteligente, Robótica y Logística está basado en los dos 
centros de competencia aragoneses reconocidos por Europa: 
BIFI como Centro de Competencias en Computación de alto 
rendimiento e ITAINNOVA como Centro de Competencia en 
Sistemas Cognitivos, y como iSpace, y al IAF. El modelo de 
gobierno consiste en un Regional Public-Private Partnership 
para ser ventanilla única para la digitalización en Aragón. 
Cada área temática está liderada por un grupo de trabajo y 
existe participación activa de todo el ecosistema de 
innovación, con autonomía y competencias. 

Todas estas capacidades hacen singular a nuestra región. Al 
igual que nuestros objetivos de un Aragón Digital, humano, 
ético, verde, alineado a nuestra cultura, al arte y a nuestras 
capacidades creativas Es ya un referente europeo como así 
lo constatan los dos proyectos europeos recientemente 
ganados, con un presupuesto total superior a los 20 Millones 
de euros, de los cuales, más de 7 Millones, son destinados a 
pymes en convocatorias abiertas internacionales: 

• EUHub4Data para crear la Red Pan-Europea de Big 
Data y su Plataforma para la Gestión y Federación del 
dato.  

• DIGITBrain para crear servicios para la fabricación 
inteligente basada en gemelos digitales en la nube.  

.  



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 15 

  



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 16 

7. Aragón sumó 16 profesionales by ITAINNOVA >> 

Uno de los impactos de la actividad de ITAINNOVA que nos 
produce una mayor satisfacción es la elevada empleabilidad 
en el ámbito de la I+D+i de todas las personas que, una vez 
terminados sus estudios de grado o máster en la Universidad, 
invierten de uno a cuatro años en formarse en alguno de los 
itinerarios prácticos asociados al programa de becas de 
ITAINNOVA. Año tras año entran y salen decenas de 
tecnólogos y tecnólogas en un proceso formativo continuo. 
Sus primeros días denotan el entusiasmo inicial de un proceso, 
entre otras cosas porque son conscientes de que han sido 
seleccionados entre muchos candidatos y han oído por 
terceros hablar de la verdadera oportunidad que es una 
experiencia en primera línea de la innovación en ITAINNOVA. 
Su despedida produce sentimientos encontrados en los 
correos públicos de “adiós, hasta pronto”, porque su estado 
emocional fluctúa entre la tristeza por dejar amigos-
compañeros, algunos de ellos, sus propios mentores en una 
etapa llena de vivencias interesantes y diversas, y la alegría 
por comenzar una nueva etapa con el reconocimiento de ser 
u profesional de alta cualificación. 

Esa marcha nunca es definitiva porque, más temprano que 
tarde, nos lo volvemos a encontrar en un proyecto de 
innovación de empresa cliente, aquella que lo contrató. Y en 
ese caso se duplica nuestra satisfacción, por un trabajo a 
largo plazo bien hecho y silencioso: no solo contribuimos a 
acercar la ratio de la I+D+i empresarial regional en personas 
e inversión a parámetros europeos, sino que nos hacemos 
mas fuertes y sostenibles con cada prescripción y 
recomendación de nuestros antaño compañeros cuando se 
convierten en personas clave en sus organizaciones. De vez 
en cuando alguna de estas personas retorna como profesional 
a nuestra organización al ganar alguno de los procesos de 
selección abiertos y concurrentes que convocamos para 

cubrir puestos de trabajo de técnicos especializados, y nos 
mejoran al haber adquirido mayor experiencia, muchas veces 
internacional, al “otro lado” de la cadena de la innovación 
tecnológica. Y es entonces cuando nos reconocen lo 
importante que fue esa primera experiencia en ITAINNOVA 
para obtener criterio suficiente y autonomía. Y que el 
entorno de trabajo, nuestro entorno de trabajo construido 
año a año desde hace décadas, es comparativamente sano, 
atractivo, desafiante y seguro. Y suficientemente retribuido 
si la receta laboral que se busca es completa y compleja con 
muchos ingredientes.  

En el año 2020 pudimos añadir una etiqueta a este entorno: 
significativo. Fuimos capaces de responder con rapidez y 
compromiso ante problemas reales de la sociedad 
aragonesa. Y lo hicimos adaptándonos a las circunstancias. 
Transformamos el qué y el cómo hacer como una verdadera 
organización inteligente. Y lo hicimos entre todas las 
personas que formamos ITAINNOVA, incluidas esas personas 
en itinerarios prácticos formativos que hemos seguido, a 
pesar de la pandemia, seleccionando, contratando, formando 
y, también como no, facilitando su salto profesional a la 
empresa. Como nunca, como siempre 

A 31 de diciembre de 2020 trabajábamos en ITAINNOVA 217 
personas (207 en 2019, casi un 5% de incremento, siendo 
todos los nuevos contratos con perfiles tecnológicos), de 
ellas un 38%mujeres (un buen dato si tenemos en cuenta la 
brecha de género en I+D STEM) y 41,5 años de media. 
Respecto a formación, un 70% de las personas poseen 
titulación superior siendo doctores un 18% del total de la 
plantilla. La tasa de rotación en ITAINNOVA en 2020 fue del 
1,9 %.  



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 17 

En el caso de las personas que disfrutan de una beca, la 
rotación es mayor, un 36,8%. 14 personas recién graduadas 
(o recién salidas del máster) se incorporaron a ITAINNOVA 
para disfrutar de una beca en el año 2020. Si sumamos las 
que trabajan para empresas y las que se han incorporado a 
ITAINNOVA son 16 nuevos profesionales en Aragón 
formados en I+D+i by ITAINNOVA. Es un número similar cada 
año, entre 10 y 20, que multiplicados por los 35 años de 
funcionamiento real del Instituto Tecnológico de Aragón (aun 
están en activo los pioneros) nos puede dar una idea de la 
importante contribución de nuestra organización al 
sistema de ciencia y tecnología aragonés en innovación 
tecnológica empresarial. 

ITAINNOVA lo formábamos a 31 diciembre 236 personas 
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8. Más presentes que nunca para que la Sociedad nos 
conozca (y nos audite) >> 

Nunca en la historia de ITAINNOVA la organización o las 
personas que la forman habían ocupado tanto espacio 
mediático de calidad que lo acontecido en el año 2020. 
Probablemente sea una suma de causas, pero lo que es 
evidente es que estábamos preparados para poder HACER lo 
que hicimos y eso impactó positivamente en nuestro entorno 
e interesó a los medios de comunicación. A todos los niveles 
y en varios canales temáticos. 

La marca ITAINNOVA se posicionó un poquito mejor, pero lo 
hizo además con una serie de atributos emocionales de mucho 
valor y que eran los planificados: STEM, ciencia, mujer, ayuda, 
comunidad, maker, solución, empresa, tecnología, 
robótica, sostenibilidad, neutralidad climática, reciclado, 
innovación, educación, 

inteligencia artificial. 

Notas de prensa: 108  

• Impactos en prensa digital: 815 (El Economista, 

Heraldo, Periódico de Aragón, La Vanguardia, Diario del 

AltoAragón, RadioHuesca, Europapress, EFE, Aragón 

Digital, LaInformación, 20Minutos, El Español, 

Interempresas).  

• Prensa nacional papel: 7 apariciones en: El País, El 

Mundo, El Economista y La Vanguardia.  

• Prensa especializada papel: 5 reportajes en: 

Interempresas, AutoRevista, Ascensores y 

Montacargas, Revista del Calzado, Noticias De.  

• Tercer Milenio: 15 páginas completas.  

Minutos en radio: 

• 230 minutos en radio (ARAGÓN RADIO, SER, COPE, 

ONDA CERO, RADIO NACIONAL DE ESPAÑA)  

Minutos en TV:  

• 44,59 minutos en Aragón TV y documental Movistar 

Plus “Imparables”.  

En Twitter: En 2020 alcanzamos los 6.782 seguidores. 

Aumento de 703 seguidores.  

En Linkedin: 7708 seguidores. Aumento de 732 seguidores.  
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Entre los meses de enero y febrero de 2020 recibimos la 
visita de 9 colegios y centros de Formación Profesional y 
Universidad. La pandemia hizo que canceláramos las visitas 
programadas.  

El Instituto también extiende la cultura de la innovación entre 
las empresas aragonesas a través de internet. Utiliza 
www.itainnova.es como principal canal de difusión, donde se 
cuenta con un apartado de Blog y otro de Noticias. Durante el 
año 2020, se escribieron 23 notas y se publicaron 29 
entradas en el Blog temático. 

• 10/01/2020 PYMES del sector del ascensor de toda España se dan cita en 
ITAINNOVA 

• 16/01/2020 ITAINNOVA presenta los retos tecnológicos y protocolos de 
seguridad en el ascensor conectado 

• 30/01/2020 Fabricantes catalanes y aragoneses de maquinaria agrícola, 
interesados por la digitalización 

• 04/02/2020 Esther Borao participa en la presentación de SMOPYC, celebrada 
en Madrid 

• 12/02/2020 ITAINNOVA propone utilizar tecnologías para el cultivo y que el 
campo sea más competitivo con la agricultura 4.0 

• 03/03/2020 ITAINNOVA inicia una reflexión estratégica a partir de "Miradas 
Inteligentes" para una visión común 

• 01/04/2020 ITAINNOVA quiere apoyar a las PYMES para salir de esta situación 
de crisis sanitaria 

• 14/04/2020 ITAINNOVA, en el artículo “Aragón siembra desarrollos orientados 
a la electrificación”, de la publicación AutoRevista 

• 22/04/2020 El Clúster Español de Productores de Ganado Porcino recibe la 
consideración de Agrupación Empresarial Innovadora 

• 30/04/2020 ITAINNOVA invita a las empresas a evaluar nuevos escenarios de 
fabricación y distribución tras la COVID19 

• 27/05/2020 ITAINNOVA participa en las Plastic Talks, del Centro Español de 
Plásticos (CEP) 

• 05/06/2020 Construyes! 2020 Live, de evento presencial a evento virtual 
• 18/06/2020 Monzón contará con un Plan de Digitalización de industrias, pymes 

y empresas, pionero en Aragón 
• 22/06/2020 UNITE, césped artificial ecosostenible 
• 26/06/2020 El IAF invita a ITAINNOVA y a Fersa Bearings a contar a las 

empresas aragonesas la importancia de la industria 4.0 
• 28/09/2020 ITAINNOVA expondrá, en el evento LYT20, soluciones tecnológicas 

para el sector de la logística y la distribución 
• 16/10/2020 ITAINNOVA expondrá sus últimos proyectos en robótica en la Feria 

virtual GR-EX 
• 01/11/2020 Construyes! mostrará las tendencias tecnológicas sobre Maquinaria 

para la Construcción 
• 05/11/2020 “La inteligencia artificial y la actividad judicial”, seminario online 

para conocer cómo la tecnología ayuda a los jueces 
• 05/11/2020 Participamos en los Debates ICIL y contamos cómo es la 

colaboración público-privada en Aragón Plataforma Logística 

• 05/11/2020 En la Jornada de LOGISTOP, hablaremos de IoT, Data Analytics y 
Blockchain aplicados a procesos industriales y logísticos 

• 10/12/2020 ITAINNOVA participa en una jornada divulgativa de digitalización 
de las empresas, en Walqa 

• 18/12/2020 ITAINNOVA presenta en Huesca cómo acceder a la digitalización y 
cómo Aragón DIH puede ayudar a las empresas  

http://www.itainnova.es/
https://www.itainnova.es/blog/
http://www.itainnova.es/noticias
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9. Miles de kilómetros virtuales para difundir 
nuestros resultados tecnológicos >> 

ITAINNOVA difunde sus resultados científicos y promueve la 
cultura de la innovación a través de la organización y 
participación en congresos, seminarios, jornadas de carácter 
científico-técnico, ferias comerciales. Los principales 
beneficiarios de los eventos organizados por el Instituto 
son en su mayoría las empresas de la Comunidad de 
Aragón. La asistencia a estos eventos, en general, facilita 
diseminar nuevas ideas y experiencias, realizar nuevos 
contactos, fortalecer los lazos entre los distintos grupos de 
investigación implicados, promover la trasferencia de 
conocimiento, y ayudar a difundir los nuevos desarrollos hacia 
la sociedad, siendo fuente de oportunidades tanto para el 
Instituto como para el tejido empresarial aragonés. A estos 
beneficios en el año 2020 les podemos sumar uno mas: 
condicionados por la pandemia el 80% de las actividades 
fueron virtuales, lo que permitió ahorrar miles de km de viaje 
(y su correspondiente huella de carbono). Una vez adquiridas, 
de forma acelerada y sincronizada en todo el mundo, las 
capacidades necesarias para presentar y relacionarse 
mediante entornos virtuales creemos que en un futuro esta 
será una forma añadida a las habituales para difundir nuestros 
resultados, eso sí será la mas eficiente y sostenible, y 
probablemente la mas global.  

En el año 2020, ITAINNOVA ha participado en la organización 
de 11 jornadas de difusión de contenido científico-técnico 
organizadas en sus propias instalaciones, ha impartido 7 
ponencias en jornadas, congresos y seminarios de 
transferencia tecnológica organizados por otras 
instituciones, y ha asistido a 2 ferias. 

Las 11 seminarios/jornadas organizadas en ITAINNOVA: 

• Jornada de Pymes Ascensoristas; por la innovación 
abierta y accesible a todos.  

• Webinar Industria 4.0: diagnóstico y casos de uso  

• Webinar Financiación de la I+D+i: oportunidades 
CDTI en la situación actual.  

• Webinar Haz un gemelo digital de tu proceso 
productivo de manera sencilla y sin grandes 
inversiones.  

• Webinar Sesión de transformación digital enfocada 
a autónomos y pymes y Sesión de Industria 4.0: 
Diagnóstico y casos de uso.  

• Webinar La diversificación industrial y tecnológica 
como estrategia empresarial contra la crisis.  

• Webinar Procesos de innovación basados en 
inteligencia competitiva.  

• Webinar Cómo evaluar nuevos escenarios de 
fabricación y distribución tras COVID19. 

• Webinar Marcado CE en equipo eléctrico - 
electrónico y máquinas 

• Webinar Impulso a la innovación en el sector de la 
automoción post - COVID.. 

• Webinar La inteligencia artificial y la actividad 
judicial.  



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 23 

ITAINNOVA ha impartido 7 ponencias en jornadas, 
congresos y seminarios de transferencia tecnológica 
organizados por otras instituciones: 

• Jornada “Las mujeres en la nueva industria”.  
• I Jornada Española del cultivo de la alfalfa.. 
• Plastic Talks.  
• Plan Digitalización de Industrias, Pymes y Empresas 

de Monzón (Huesca).  
• Encuentro + CERCA.  
• Jornada Logistop: Blockchain aplicado a la logística 

y el transporte 
• Debates ICIL: mesa redonda – Aragón Plataforma 

Logística, las claves de éxito a través de la 
colaboración público-privada.  

Respecto a ferias, en el año 2020, Javier Huarte, por parte de 
ITAINNOVA participó con la ponencia «Máquinas de 
construcción en entornos colaborativos» en: 

• GLOBAL ROBOT EXPO – GREX.  
• CONSTRUYES! 2020 III Jornada de Innovación 

Tecnológica en maquinaria para Construcción y 
Minería. La [R]evolución tecnológica del sector de la 
construcción: Conectar para innovar».  
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10. Laboratorios ITAINNOVA: un servicio esencial >> 

Crónica de Cayetano Iglesias, nuevo coordinador de los 
Laboratorios de Ensayos y Calibraciones  

<< Durante el año 2020 hemos pasado por diferentes fases. 
Empezábamos un año nuevo con nuevas esperanzas, gestión y 
coordinación. Mis compañeros estaban ilusionados percibiendo 
las futuras perspectivas por un mayor avance de lo previsto, pero 
a raíz de la explosión de la pandemia -segunda fase- tuvimos que 
hacer una reevaluación de la situación, tanto personal como 
profesional, para quedarnos con todo lo bueno que tienen la 
personas y adaptarnos rápidamente. Buscamos el seguir en 
contacto con clientes y apoyamos iniciativas, como la 
promovida por gente innovadora de la tierra para la 
homologación por urgencia de un nuevo respirador, en la que 
aportamos nuestro conocimiento en el aseguramiento de los 
sistemas de medida de gases del equipo. 

-El reencuentro- Después de Semana Santa volvimos al 
Laboratorio a encontrarnos con las empresas, fueron días duros, 
sobre todo por la incertidumbre: nos sentíamos como 
exploradores en nuestra propia casa. Las ganas de volver a 
vernos y de ver que estábamos bien pudieron más que el miedo. 
Las gentes de las empresas nos esperaban y recibían con los 
brazos abiertos deseando que todo volviese a ser como era 
antes, pensando que todo esto había sido una pesadilla y que 
pronto pasaría todo, aunque la realidad nos ha hecho poner los 
pies en el suelo. Teníamos claro que en cuanto pudiéramos 
volveríamos al Laboratorio para no dejar colgados a nuestros 
clientes, pasando a una nueva situación de recuperación 
paulatina de la actividad porque, aunque había comenzado el 
año con un aumento de la facturación, se vio frenada en seco 
durante el último tramo del tercer trimestre y principios del 
segundo trimestre (el segundo trimestre se vió mermado en 
una cuantía correspondiente aproximadamente al 19% de lo 

previsto, quedando finalmente recortada la desviación anual 
al 12%). El balance entre ingresos y gastos quedó finalmente 
equilibrado ya que la merma de ingresos fue compensada 
reduciendo gastos. 

La pandemia sirvió para mejorar procesos de gestión del 
Laboratorio reduciendo el volumen de papel emitido, implicando 
una reducción en el impacto de la huella de carbono. Se 
agilizó la captura de datos proveniente del ERP optimizando 
los tiempos de realización y generación de los informes Los 
canales de comunicación e información con las empresas 
aumentaron debido al empleo hacia el exterior de los nuevos 
sistemas de interlocución interna del Instituto. Se aprovechó el 
confinamiento para planificar y realizar una actualización y 
mejora del conocimiento mediante la realización de cursos, 
webinars y seminarios y el plan de formación interna del 
Instituto.>> 

-Año cero- Este relato particular de un equipo puede ser 
extendido al resto de los grupos de trabajo de ITAINNOVA. Un 
aprendizaje no previsto muy interesante cuya hoja de ruta 
transferiremos a las empresas y autónomos de nuestro 
ecosistema de innovación, en especial a aquellos que no 
tienen todavía departamento de innovación y no dedican 
tiempo a reflexionar. 
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Una empresa tiene que explotar, pero también dedicar 
recursos a la exploración. Nosotros existimos para 
ayudarles. 

  
Gracias a programas en 2020 como Bonos 
Tecnológicos hemos ofrecido a pymes 
descuentos en proyectos o calibraciones o como 
Innoidea, donde ayudamos a emprendedores a 
dar un empujón a su empresa tecnológica y hacer 
un MVP (Producto Mínimo Viable) que pueda 
validar con los clientes. 
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11. Profunda revisión de nuestro propósito: 
neutralidad climática de la actividad industrial >> 

La humanidad se enfrentaba a principios de 2020 a un 
conjunto de desafíos globales que requerían de una acción 
urgente, coordinada y multidisciplinar. Desafíos que incluían 
(y lo siguen haciendo) desde la eliminación de las 
desigualdades hasta el combate contra el cambio 
climático, la educación o el diseño de nuestras ciudades. 
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
Materiales y Componentes ITAINNOVA consideramos 
imprescindible armonizar tres elementos básicos: el 
crecimiento económico y la competitividad de nuestras 
empresas; la inclusión social; y la protección del medio 
ambiente. Por ello, iniciamos el año con una profunda revisión 
de nuestro propósito: contribuir desde nuestra múltiple 
dimensión científica, tecnológica y social a la neutralidad 
climática de las actividades industriales europeas, 
transfiriendo metodologías, herramientas y servicios para 
diseñar, desarrollar y fabricar nuevos materiales y 
componentes, estructuras, procesos y sistemas, de forma 

concurrente y colaborativa, en un contexto de bienestar 
social y ambiental. 

Pero el año 2020 será recordado por la crisis sanitaria global 
causada por el virus SARS-CoV-2 y su enfermedad 
asociada, la COVID-19 que empezó a golpear al planeta en 
diciembre de 2019 y que llegó a Europa y España entre 
febrero y marzo de 2020. La pandemia también marcó de 
manera significativa nuestra actividad durante este periodo. 
No solo por la inevitable adaptación a nuevas formas de 
trabajar y colaborar, con el concepto del teletrabajo en el 
centro de todo, sino por el esfuerzo desarrollado por diversos 
equipos de trabajo de Materiales y Componentes para 
contribuir en diversas iniciativas en el ámbito sanitario. 

Si el lunes 16 de marzo de 2020 comenzó el confinamiento 
estricto en todo el país, el martes 17 de marzo empezábamos 
ya a colaborar con diversos equipos médicos, tanto del 
Hospital Royo Villanova como del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. La escasez de mascarillas entre el 
personal sanitario de nuestra Comunidad Autónoma era una 
de las primeras carencias que afloró con la crisis. Analizar 
nuevos métodos de desinfección mediante radiación UV 
así como evaluar la posibilidad de adaptar mascarillas para 
aerosolterapia transformándolas en EPIs sanitarias fueron 
los dos primeros retos a los que nos enfrentamos. El equipo 
investigador encabezado por el Dr. Antonio Güemes y la 
investigadora Marta Baselga, ambos del IIS Aragón, llegó a 
desarrollar con nuestra colaboración las mascarillas IIS-1 e IIS-
2, que fueron ampliamente utilizadas en diversos hospitales a 
lo largo del mundo. Fue nuestra experiencia en la simulación 
numérica y experimental de flujos de aire confinados la que 
nos permitió realizar una rápida evaluación de diversas 
alternativas de diseño. Poco después, una solución similar era 
presentada por el Boston Children’s Hospital y el Harvard 
Medical School Teaching Hospital.  

La escasez de material sanitario fue una constante durante 
estos primeros meses de pandemia en Aragón. En abril de 

https://youtu.be/remXYwFNwtU
https://youtu.be/remXYwFNwtU
https://youtu.be/remXYwFNwtU
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/19/investigar-en-aragon-a-ritmo-de-pandemia-coronavirus-1370381.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/19/investigar-en-aragon-a-ritmo-de-pandemia-coronavirus-1370381.html
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2020 personal del ámbito de la Prevención de Riesgos 
Laborales del Servicio Aragonés de Salud contactó con 
nosotros para que les ayudáramos en la verificación de la 
impermeabilidad de nuevos tejidos para fabricar batas. De 
nuevo, aplicamos nuestro conocimiento en la evaluación de la 
permeabilidad en tejidos aeronáuticos y en materiales 
celulósicos para plantear un ensayo equivalente que 
permitiera al Salud tomar decisiones informadas para la 
seguridad del personal sanitario de nuestra Comunidad. 

 

Nuestra colaboración con la sociedad y la industria europea en 
el complejo proceso de adaptarse a la nueva realidad que la 
pandemia había instaurado continuó durante el verano de 
2020. Un importante equipo de personal investigador de 
Materiales y Componentes ITAINNOVA preparó dos 
proyectos en cooperación con PYMES, Grandes Empresas y 
entidades del ámbito de la investigación europeas 
respondiendo al reto lanzado por la Comisión Europea: “Rapid 
Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and 
equipment”. Esta llamada de urgencia concedió cuatro 
proyectos europeos, entre ellos los nuestros en los que 
además se consiguió involucrar a una PYME aragonesa:  

• El proyecto “imPURE – Injection Moulding 
Repurpousing for Medical Supplies enabled by 
Additive Manufacturing”, liderado por la Universidad 
de Atenas y cuyo objetivo principal es el desarrollo en 
instalaciones europeas de la capacidad de adaptar 
equipos industriales de la industria del moldeo ya 
existentes para adaptarse a fabricar nuevo 
equipamiento médico en tan solo 48h.  

• El proyecto “CO-VERSATILE – Adaptative and 
resilient production and sypply chain methods and 
solutions for urgent need of vital medical supplies 
and equipment”, liderado por el Instituto de Ciencia 
Computacional y Control de Hungría, y cuyo objetivo 
último es acelerar la reactividad de la industria 
manufacturera europea para responder de manera ágil 
a la falta de equipamiento médico y de seguridad, tanto 
para el personal médico como para la ciudadanía. 

En total, casi 9.000 horas de nuestro personal de 
investigación a dedicar para la consecución de estos 
ambiciosos objetivos. 

file:///C:/Users/frojas/Desktop/doc%20memoria%202020/•%09https:/twitter.com/CoVersatile/status/1362084422351224840/photo/1
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El año 2020 ha sido también un importante punto de inflexión 
en nuestra forma de orientar la Investigación y la Innovación 
aprovechando la oportunidad que el desarrollo del nuevo 
Plan Científico Tecnológico de ITAINNOVA. Apalancándose 
en todos los desarrollos previos y el éxito del plan anterior en 
Materiales y Componentes ITAINNOVA redefinieron sus 
líneas de Investigación e Innovación, buscando una mayor 
horizontalidad y, sobre todo, orientándolas desde la 
tecnología hacia nuestro propósito como miembros del 
tejido investigador e innovador de la sociedad. Esta nueva 
orientación nos permitirá colaborar de una manera mucho 
más transdisciplinar y, además, fomentará el crecimiento 
profesional y personal de gran parte de nuestro personal más 
joven… y más preparado. Su foco investigador estará puesto 
ahora en: 

• Los materiales ecosostenibles y reciclados. 
• Reforzando nuestro tradicional enfoque hacia los 

materiales computacionales. 
• Los materiales inteligentes y multifuncionales 

• El desarrollo de procesos sostenibles de 
transformación de materiales. 

• El diseño y desarrollo de componentes climáticamente 
neutros. 

• El desarrollo de procesos de valorización y reciclado 
de materiales y componentes. 

Todo ello, sin descuidar uno de los elementos más 
intrínsecamente ligados a la existencia del Instituto 
Tecnológico de Aragón y su razón de ser: la prestación de 
servicios tecnológicos y consultoría en el ámbito de los 
Materiales y Componentes al ecosistema industrial regional: 
más de 500 actuaciones durante el año 2020 y la dedicación 
de más de 14.000 horas de nuestro personal a atender las 
necesidades principalmente de las pymes aragonesas. 
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12. Avanzamos en materiales y componentes hacia un 
contexto de bienestar social y ambiental >>. 

En el nuevo plan Tecnológico 2021-2024 las Tecnologías de 
Diseño y Desarrollo de Materiales en ITAINNOVA plantean 
nuevas líneas de investigación orientadas principalmente a 
la economía circular y cumplimiento del pacto verde 
europeo, orientando sus actividades a los objetivos de 
desarrollo sostenible 9, 12, 13, 15 y 17: 

• Materiales ecosostenibles y reciclados 
• Procesos de valorización y reciclado de materiales y 

componentes 
• Materiales inteligentes y multifuncionales 
• Procesos sostenibles de transformación de materiales 
• Desarrollo y aplicación de materiales biobasados a la 

industria. 

Durante el año, 2020: 

• Se han afianzado conocimientos en métodos de 
obtención, caracterización y uso de nanocelulosa a 
partir de residuos agrícolas en colaboración con el grupo 

de procesos termodinámicos de la Universidad de 
Zaragoza.  

• Se ha desarrollado un material base bio-polímero (PLA) 
con propiedades self-healing, mediante la utilización de 
nanopartículas magnéticas y la aplicación de un campo 
magnético. Se ha obtenido hilo para impresión 3D. 

• Se ha desarrollado un material con capacidad de auto-
sensorización, mediante la generación de 
microencapsulados de compuestos cromóforos, para 
detectar grietas en resinas.  
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• Se han ampliado la capacidad de ensayo en 
envejecimientos climáticos con cámaras de condensación 
y climáticas y renovado el equipo de análisis de carbono 
y azufre PARA caracterización mecánica de materiales 
metálicos. 

Proyectos de referencia en Tecnologías de Diseño y 
Desarrollo de Materiales son: 

• SOS Neumat Materiales avanzados para la banda de 
rodadura de un neumático más eficiente y sostenible. 
Evaluar el desempeño de nuevas sílices experimentales 
(basadas principalmente en el uso caucho natural como 
polímero principal, con y sin tratamiento superficial) como 
cargas reforzantes en banda de rodadura de vehículo 
pesado en colaboración con la empresa IQE. 

• BIARCA, Bandas transportadoras Ignífugas, 
Antiestáticas, Resistentes a los aCeites y compatibles 
con la normativa Alimentaria. Desarrollo de una nueva 
banda transportadora para el contacto alimentario, 
basada en goma blanca, que pueda trabajar en ambientes 
con atmósferas explosivas y que muestre resistencia a los 
aceites. 

• Wasamask, reciclado de mascarillas. investigación para 
darle una salida sostenible al uso de las mascarillas FFP2 
que se están utilizando en la pandemia. 
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En Tecnología de Modelado y Caracterización Avanzada de 
Materiales reenfocamos y reforzamos la actividad hacia 
conceptos como los Materiales Computacionales (mediante 
el desarrollo de técnicas de modelado numérico y métodos 
experimentales de caracterización para el análisis del 
comportamiento de materiales, considerando tanto las 
diferentes condiciones de servicio así como aspectos 
intrínsecos del procesado de los mismos), la ecostenibilidad 
de los materiales y el diseño de materiales fit-to-purpose. 
La aplicación de la actividad investigadora se mantiene en los 
polímeros técnicos, adhesivos, elastómeros, papel y cartón y 
materiales compuestos y su aplicación a los diversos sectores 
industriales prioritarios para ITAINNOVA – Automoción, 
Ferrocarril, Papel y Cartón, Aeronaútico, Eólico, 
Maquinaria y Sistemas Mecánicos como por ejemplo: 

• Caracterización y modelado de procesos de degradación 
termo-mecánica de elastómeros y de color en materiales 
celulósicos. 

• Caracterización y modelado de pares de fricción metal-
caucho en condiciones específicas de temperatura. 

• Desarrollo de metodologías para la predicción de la 
fractura por impacto en placas vitro-cerámicas y vidrio.  

• Predicción numérica MEF y experimental mediante ensayos 
multiaxiales de vida a fatiga de componentes 
elastoméricos.  

• Desarrollo de metodologías computacionales de una 
complejidad relevante y significativa para la simulación de 
cables híbridos de alta resistencia y peso reducido. 

• Desarrollo de herramientas de diseño para predicción de 
comportamientos complejos en componentes de goma. 

• Predicción numérica del confort en asientos de 
automóviles. 

• Identificación y cuantificación de sensibilidad de 
parámetros en modelos de comportamiento mecánico 
mediante MEF. 

• Ensayos de caracterización de materiales compuestos y 
uniones adhesivas para analizar estrategias/parámetros de 
procesado geométricos y de diseño (sensibilidad) o 
selección de materiales. 

• Comportamiento de uniones adhesivas y relaciones 
proceso-estructura en materiales compuestos o metal-
composite. 

• Diseño y fabricación de piezas de geometría compleja en 
materiales compuestos. 

O proyectos como: 

• MOULDTEX Friction optimisation of seals through 

advanced laser surface texturing of moulds para 

demostrar una metodología novedosa desarrollada para 
diseño y fabricación de grandes volúmenes de 
componentes poliméricos con superficies texturizadas en 
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función de condiciones de operación (reducción de la 
fricción >20% por un coste extra <10%). Hemos finalizado 
“Mouldtex Optimizer”, un software de diseño holístico 
para diseño rápido y económico del patrón de micro-
textura en juntas dinámicas eliminando métodos de 
prueba y error lentos y costosos. 

• NEW SKIN Innovation Eco-system to Accelerate the 
Industrial Uptake of Advanced Surface Nano-
Technologies para crear un ecosistema de innovación de 
bancos de ensayo abierto a las empresas que acelere 
eficientemente la introducción de las nanotecnologías. En 
2020 mejoramos el diseño del banco para la evaluación 
de las fuerzas de desmoldeo de pequeños componentes 
de goma fabricados por inyección, a los que se les dota 
de una micro o nano textura que disminuya 
significativamente la fricción en condiciones de 
servicio y se ha comenzado la creación de una nueva 
asociación sin ánimo de lucro en el marco del proyecto 
para materializar el objetivo del proyecto, es decir, 
poner a disposición de las empresas a nivel europeo 
distintos bancos y tecnologías que permitan la 

implementación más rápida de diferentes 
nanotecnologías. 
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• REESTE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN CON MATERIAL 
ESPUMADO EN SU ESTRUCTURA PARA CIRCUITOS DE 
ALTO AISLAMIENTO TERMICO para desarrollar una 
solución de aislamiento térmico para los conductos del 
circuito de refrigeración de los coches eléctricos basada en 
la producción in-situ de una capa externa en base espuma 
de EPDM expandida a partir de agentes espumantes 
químicos, y reforzada con partículas multifuncionales. La 
imagen muestra el flujo de simulación desde la probeta 
hasta la herramienta ingenieril para el diseño del 
componente, teniendo en cuenta el fenómeno de 
envejecimiento termo-oxidativo del material. 
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En Tecnología de Simulación Multifísica y Multiescala se han 
incrementado el esfuerzo en proyectos asociados a la 
consecución del objetivo global de neutralidad climática en 
actividades de análisis multifísica y multiescala de procesos 
de transformación de materiales con elementos finitos 
(FEM), fluidodinámica computacional (CFD) y dinámica 
molecular (MD): 

• aumento de la presencia en plataformas de Hidrógeno 
• alineamiento de actividades de I+D en torno a Procesos de 

Valorización de Residuos y Procesos de Fabricación 
Sostenible  

• actividades técnicas en dos proyectos H2020 relacionados 
con la adaptación de la fabricación a las condiciones 
COVID 

• puesta en marcha de un nuevo laboratorio de 
microfluídica enfocado al concepto Factory_on_chip, para 
pruebas de despliegue de tecnologías de gemelo digital 
en líneas de procesado de materiales. 

Se ha puesto el foco en tres bloques de trabajo alineados con 
la nueva estrategia de contribuir, mediante el diseño 
óptimo de procesos de reciclado y transformación de 
materiales, a la circularidad de los materiales en distintos 
sectores: 

I.  Diseño y escalado de equipos de 
biorrefinerías  

A. Análisis de plantas procesado materia orgánica en el 
proyecto H2020 VALUEWASTE se ha analizado mediantes 
técnicas de modelado la planta piloto que contempla tres 
rutas de valorización de los productos de la digestión 
anaerobia de residuos de materia orgánica de ciudades 

B. Diseño de reactores anaerobios en el proyecto LIFE-
MultiAD mediante simulaciones de detalle para el escalado 

de un nuevo equipo de digestión anaerobia de efluentes 
con alta carga orgánica provenientes de plantas de 
procesado de alimento y la optimización de los equipos de 
producción de biogás. 

II. Procesos eficientes transformación de materiales  

LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs –Reactor anaerobio multifase de alto rendimiento 
para el tratamiento de aguas residuales en industria agroalimentaria

Herramienta de 
diseño de plantas

Escalado del 
reactor piloto

Bioquímica de la digestión anaerobia

ROM de la fluidodinámica del reactor

Sistemas de tratamiento de biogas

Pretratamiento del agua residual

Evaluación económica y ambiental

Herramienta de diseño

Resultados 
experimentales Modelos 

teóricos
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A. Procesos de inyección. Cofinanciado principalmente por 
el proyecto H2020-DigitBRAIN, se ha desarrollado una 
herramienta para la optimización en tiempo real de 

procesos de moldeo por inyección. La herramienta se 
denomina CAELIA-Inyección. 

B. Procesos mezclado. Los procesos de mezcla se dan en 
prácticamente todas las industrias de procesado de 
materiales. Durante 2020 se ha trabajado en colaboración 
con distintas empresas industriales en la optimización de 
diseños y operación de equipos de mezclado.  

CASE 
DEFINITION

PHYSICAL 
SENSORS

MODELLING & 
SIMULATION
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III. Sensorización virtual en ingeniería ambiental  

A. Construcción de sensores virtuales. Con apoyo del nuevo 
laboratorio de microfluídica desplegado en 2020 por la 
Tecnología de Simulación Multifísica, se han desarrollado 
metodologías de construcción de sensores virtuales, 
especialmente orientados a procesos de transformación 
de materiales. 

B. Sensorización de calidad ambiental en minas. Dentro del 
proyecto H2020-Dig-IT se ha comenzado el desarrollo de 
sensores virtuales que permitirán volcar al sistema IIoT de 
gestión de obras subterráneas mapas de calidad del aire 
en tiempo real para la vigilancia de la salud y riesgos para 
los trabajadores durante la operación de la mina.  
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La actividad en Tecnologías de Integridad Estructural y 
Fatiga se ha centrado en la ejecución de más de 40 
proyectos de I+D para empresas de diversos sectores 
automoción, aeronáutico, ferrocarril, eólico, industria 
manufacturera, papel y cartón y aparatos de elevación, 
principalmente en: 

• el análisis de características mecánicas y durabilidad 
y del resto de funcionalidades asociadas al producto o 
sistema, mediante la resolución de problemas 
multiobjetivo y la obtención de la respuesta 
estocástica del sistema, 

• el desarrollo de modelos para determinar la 
fiabilidad, estimación de vida y SHM (Structural 
Health Monitoring) de sistemas mecánicos, 

• la medición, tratamiento y definición de historias de 
cargas orientados al diseño de ensayos acelerados, 

• la integración de herramientas de optimización y 
diseño robusto en el diseño y desarrollo de producto, 
y 

• el aligeramiento estructural y optimización de 
estructuras. 

Como por ejemplo han sido:  

• MMO - The Next Evolution in Materials and Models for 
Ocean Energy. Para impulsar la competitividad de la 
energía de las mareas creando una pala de material 
compuesto más grande, más ligera y duradera para 
turbinas de marea flotantes, permitiendo que los 
dispositivos alcancen capacidades de más de 2 MW. 
Estamos caracterizando los materiales compuestos de 
la pala, original y modificados, y modelando la pala 
teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre la misma 
en condiciones de operación. Todo para desarrollar una 

metodología de fractura basada en el crecimiento de 
grieta evaluando el fallo adhesivo o interlaminar que 
pueda producirse en el componente por defectos en la 
fabricación o por la actuación de las cargas. 
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• DRILLSENSE - Desarrollo de kit de sensorización 
para perforación eficiente, sostenible y segura en 
minería y obras subterráneas. En este proyecto se 
plantea monitorizar los taladros realizados para 
conocer su trayectoria diseñando un sistema de 
medida capaz de reconstruir la trayectoria seguida por 
el barreno durante la perforación y detectar 
desviaciones de forma automática o semiautomática, 
fabricando un prototipo para demostrar su 

funcionamiento en una máquina perforadora real. 

• ECOSAICA - E-commerce en cartón ondulado con 
seguridad ante impactos y caídas. El proyecto plantea 

dos objetivos diferenciados: (1) nuevos 
diseños de embalaje en cartón ondulado 
especialmente adaptados a e-commerce 
para productos frágiles, y por tanto 
asegurando una adecuada protección frente 
a impacto pero asegurando el resto de 
requisitos que el canal de e-commerce 
impone al embalaje y (2) desarrollar una 
serie de herramientas, experimentales y 
numéricas, que den soporte al desarrollo 
de embalajes en cartón ondulado desde el 
punto de vista de protección a impacto, de 
forma que se puedan poner a disposición de 
los diseñadores de embalaje para la 
generación de nuevos diseños o la comparación entre 
soluciones existentes. 
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• Ensayos de simulación de transporte. Simulación 
experimental mediante ensayos en laboratorio, bajo 
condiciones controladas y reproducibles, de los riesgos 
a los que puede estar sometido un sistema 
producto-embalaje durante su proceso de 
distribución. Incluyen ensayos de vibración, 
compresión, impacto lateral, estabilidad en frenada, 
caídas libres, caídas rotacionales o manipulación con 
toro a través de circuito de baches normalizado. 
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13. Crónica de un chatbox en primera línea: 
Inteligencia artificial en la lucha contra el 
COVID19 >> 

En el mes de marzo de 2020, la COVID19 irrumpió en nuestras 
vidas provocando cambios profundos en la salud y economía 
mundial. Hubo que modificar muchos hábitos y conductas, 
pero, a la vez, muchas ideas surgieron rápidamente para 
ayudar a las personas en todo lo que fuese necesario. Una de 
ellas aprovechó nuestros conocimientos desarrollando en Big 
Data y Sistemas Cognitivos con la idea de crear un asistente 
virtual que diese respuesta a la mayoría de las dudas que a 
los ciudadanos les inquietaban en un lenguaje próximo, 
natural y amigable.Para crear el asistente virtual se escogió 
un marco de Inteligencia Artificial que permite generar de 
forma automática conversaciones de texto con el que se 
había estado trabajando durante los últimos años, para poder 
desplegar de una manera rápida y sencilla modelos 
impulsados por conversaciones que utiliza para aprender. 
Además, es capaz de recoger el mensaje que el usuario 
introduce y detectar su intención, es decir entender lo que 
está preguntando, y contestar de forma apropiada a través de 
una acción adjunta a la intención detectada. El asistente 
virtual, además de estar desplegado en la página web del 

Gobierno de Aragón, se desplegó también en Telegram para 
que fuese más accesible a los ciudadanos. 

La IA es una tecnología aplicable a todos los sectores, como 

se destaca en los proyectos que se han realizado en2020: 

• Sanidad, trabajando con el IIS Aragón y el Hospital 
Clínico Lozano Blesa de Zaragoza con una herramienta 
para predecir la gravedad de enfermos COVID-19, 
con el Salud en encontrar el punto de corte para el 
programa de cáncer de colon o con la asociación de 
trasplantes de España para identificar supervivencia 
de enfermos de trasplante hepático 

• Agricultura para encontrar modelos que permitan 
predecir las diferentes enfermedades de la vid y 
poder reducir el uso de pesticidas (GRAPEVINE). Y 
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dotando de estas herramientas a la administración y a 
las bodegas para hacer un seguimiento de las políticas 
públicas y el mercado en general del vino. 
(PolicyCloud), lidera el trabajo en esta materia. 

• Administración pública, ayudando a modernizar la 
aragonesa en mejorar la identificación de fraude. 

• Industria, liderandos varios proyectos europeos de uso 
de inteligencia artificial en el desarrollo de productos 
con cero defectos. COSMOS supone el desarrollo de 
una Plataforma cloud de previsión de la demanda de 
consumo energético,  

• Legal, trabajando con juristas de reconocido prestigio, 
y la Universidad de Zaragoza en poder entender 
automáticamente las sentencias. 

Durante el 2020 se ha fortalecido el trabajo con la 
administración pública a través de las UMIS (unidades mixtas 
de innovación) con proyectos con diferentes 
departamentos de la administración pública. Otros 
proyectos han sido: 

• LABELSCAPE: Integration of sustainability labels 
into Mediterranean tourism policies para integrar 
etiquetas de sostenibilidad en políticas turísticas 
nacionales, regionales y locales 

• SHION: SMART THERMOPLASTIC INJECTION para 
generar un modelo predictivo y detectar defectos en la 
producción en los procesos de inyección termoplástica: 
los parámetros de la máquina, información de 
contexto, como condiciones ambientales, revisión de 
operadores, inspecciones de laboratorio de calidad y el 
peso de la pieza. 

• MATUROLIFE. Desarrollo de un sistema IoT de captura 
de información sobre personas mayores mediante la 
instrumentación de un sillón. Se desarrolla tanto el 
hardware, como el software para completar el 
framework de IoT.  

• +RESILIENT: Mediterranean Open REsouRcEs for 
Social Innovation of SociaLly ResponsIve 
ENTerprises para adaptar o cambiar los clusteres de 
alta vocación social y capacidad de respuesta" 
(SVRC), aprovechando la dinámica de la innovación 
tecnológica, los datos abiertos y los modelos de éxito 
con pertinencia e impacto sociales, creando cadenas de 
valor con capacidad transnacional de respuesta social. 

• STREAM-OD: generación de herramientas basadas en 
modelos de Machine Learning/Deep Learning y en 
tratamiento masivo de datos para aumentar la 
eficiencia de fabricación y proporcionar a los 
procesos en línea la máxima flexibilidad. Se ha 
trabajado en procesos relevantes de manufactura 
implicando diferentes máquinas (de manufactura y 
medición) en empresa de referencia en rodamientos 
para reconocer patrones de defectos con el objetivo 
de descubrir zonas de fabricación potencialmente 
peligrosas y optimizar configuraciones. De esta 
manera se generan alarmas que se mostrarán en la 
planta del taller notificando a los operadores sobre 
estas condiciones de presencia de fallos para que 
puedan actuar de manera preventiva con el fin de 
optimizar el proceso de fabricación y reducir el número 
de piezas defectuosas. Igualmente se ha trabajado en 
la predicción de la tendencia de fabricación de 
métricas relevantes para saber de forma preventiva 
cómo se va a fabricar las diferentes piezas y poderse 
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anticipar y elegir las mejores estrategias de ensamblaje 
final del producto. 
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14. El año 2020 fue en el que aprendimos que la Salud 
realmente nos importaba >> 

Ejercitando una percepción crítica y sistémica de lo 
acontecido en el año 2020 se ha evidenciado que la pandemia 
por la COVID19 ha sido una prueba de estrés para medir el 
desempeño, resistencia y capacidad de los diferentes 
sistemas sociales y económicos. Una prueba muy dura, 
abierta y en transformación, en la que aparecen a la vez signos 
de oportunidad y de peligro. Nuestra reflexión de los cambios 
que va a experimentar EL MUNDO TRAS LA PANDEMIA: 

• Aceleración de la transformación digital de empresas y 
personas, que han supuesto: 

o Mejora de la calidad del aire y habitabilidad en 
ciudades. 

o Aumento de comercio electrónico. 

o Mayor despliegue de la tramitación electrónica. 

o Repriorización de servicios esenciales y lo público. 

o Foco en calidad y transparencia de datos, en 
modelos y en la propiedad y el valor del 
conocimiento. 

• Vaivenes en comportamientos solidarios y cívicos.  

• Cambios en el modelo industrial y económico por el 
desabastecimiento de cadenas de suministros y 
contenidos: 

o Suspensión temporal de acuerdos bilaterales entre 
países y de esquemas de calidad y protección 
comercial. 

o Conocimiento abierto y de coste marginal 
(percibido como cero) de repositorios de 
conocimiento normativos como científicos de pago 
o los de empresas clave (y a la espera del coste 
socioeconómico de las vacunas). 

o Reindustrialización estratégica local.  

o Consumo consciente y revalorización de las 
precarizadas profesiones, servicios y productos 
esenciales como limpieza, agricultura o cadenas 
locales de producción. 

• Agilidad de las economías alternativas: 

o Visibilidad de la resiliencia de la capacidad maker y 
la inteligencia colectiva.  

o Aceleración de modelos de economía colaborativa 
(muy efectivos si se saben detonar y organizar en 
modo público-privado como hub consciente de 
conocimiento y capacidades ej. #frenalacurva). Los 
clústeres empresariales como valiosos 
intermediarios. 

o Resurgir de modelos planificados de economía y 
mercado.  

o Nuevas formas de producción cultural creativa y 
eclosión para el gran público de los e-sports.  

• Tendencias socioeconómicas en crecimiento: 

o Seguridad y prevención al alza. 

o “Comoditización” de la tecnología sanitaria.  

o Balance entre seguridad y libertad y revisión del 
papel de las empresas de tecnologías de la 
información y la comunicación en el marco de 
gobernanza de las aplicaciones de rastreo. 

o Alza de las tecnologías del bienestar: 
transformación en la asistencia a ancianos, las 
residencias, los centros de día y la asistencia 
domiciliaria.  

o Replanteamiento de la vivienda habitual en las 
ciudades y vuelta al medio rural y natural 

o Industria de impresión 3d como alternativ 
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o La autoproducción de recursos básicos se va a ver 
priorizada y regiones y personas van a querer 
mayor autocontrol de su producción y consumo.  

En el manejo y la afección de la pandemia no son 
comparables territorios con modos de vida y estructuras de 
gobierno diferentes, por que es un problema con un elevado 
número de dimensiones y variables no lineales. Aún no se ha 
encontrado una explicación definitiva a porqué la pandemia 
se ha agravado en algunos países y regiones. Se han analizado 
aspectos como: tipo de vida social fuera del domicilio, 
condiciones climáticas (un cierto rango de temperaturas y una 
humedad relativa baja parecen proclives a la transmisión del 
virus), espacios poco ventilados, ciudades en altura con 
grandes densidades de población en base a viviendas 
pequeñas y núcleos familiares con varias generaciones 
conviviendo, población envejecida con gran número de 
residencias de la 3ª edad, algunos rasgos genéticos 
específicos como el grupo sanguíneo o carencia endógena de 
vitamina D, índices de obesidad, inmunidad cruzada con 
vacunas de uso normalizado, espacios con gran afluencia de 
turismo global o la importancia del sector de producción 
agroalimentaria. Si sumamos otras condiciones del entorno 
adversas como la falta de experiencias previas en Europa 
para control de pandemias, una respuesta sanitaria centrada 
en el hospital por tener mayores recursos y eficiencia que la 
atención primaria, la falta de equipamiento crítico y de 
producción fabril propia, una gran proporción de pymes y 
autónomos sin colchón económico, y un entorno político poco 
propicio al acuerdo, podemos pensar que estuvimos en medio 
de una tormenta perfecta.  

El enorme reto social ha permitido plantear nuevos modelos 
colaborativos, generando nuevos ecosistemas de trabajo para 
abordarlo. Desde ITAINNOVA queremos contribuir a impulsar 
la (buena) Salud aportando nuestras personas, conocimiento 

y soluciones tecnológicas en iniciativas colaborativas. Uno de 
los mejores resultados de la pandemia en 2020 ha sido el 
acuerdo entre el Instituto Tecnológico de Aragón 
ITAINNOVA y el Instituto de Investigación Sanitaria de 
Aragón IIS Aragón para aplicar la I+D+i al ámbito sanitario, 
favorecer la transferencia tecnológica a la práctica clínica y 
luchar contra la pandemia, así como otras enfermedades que 
afectan a la población. Ambas entidades, adscritas a los 
Departamentos de Ciencia y Universidad, y Sanidad, firmamos 
un convenio, que consolida el trabajo conjunto que veníamos 
desempeñando con excelentes resultados, para cuatro años. 
La firma de este convenio permite intensificar la innovación 
en tecnologías sanitarias para nuestros hospitales en 
sistemas inteligentes, automatización y robótica o la 
Inteligencia artificial. La alianza estratégica entre ITAINNOVA 
y el IIS Aragón facilitará una mayor y más eficaz interacción 
con el tejido industrial aragonés orientado al desarrollo de 
innovación y tecnología en el ámbito de la salud. 
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15. Orgullosos de ser y estar un año más entre las 
mejores organizaciones >> 

Están en marcha grandes cambios en la sociedad al 
sobrepasar el modelo económico dominante los límites 
físicos del planeta. Están acelerándose tendencias y 
procesos inherentes a la Sociedad de la Innovación como la 
concentración y control de los mercados por las grandes 
compañías multinacionales en todos los sectores, 
especialmente en entretenimiento y videojuegos, farmacia 
telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios 
financieros, automóvil, energía o agroindustria. Estas 
dinámicas hacen que sociedades como la aragonesa puedan 
quedar rezagadas y sufran efectos colaterales como la 
uberización del empleo medio y el aumento de las 
desigualdades por las diferentes brechas digitales. 

Aunque pequeños y ligeros, en ITAINNOVA hemos apostado 
por estar cerca de los centros de decisión europeos para 
conocer qué vientos van a ser los dominantes, tanto en la UE 
como en las matrices de nuestras empresas cliente 
“tractoras”. Somos conscientes que tenemos que alejarnos 
de la “destrucción creativa” que generan los dos grandes 
procesos de competencia por el espacio vital:  

• El movimiento geopolítico de Oriente a Occidente (de Este 
a Oeste y de Norte a Sur) en el que un capitalismo 
financiero dolarizado, trata de mantener su hegemonía 
frente un capitalismo planificado de estado. Las enormes 
empresas de la GigEconomy (beneficiadas por las políticas 
de los bancos centrales) frente a las grandes empresas 
cuasi-estatales (apoyadas por férreos mecanismos de 
control gubernamental, militares y tecnológicos y millones 
de usuarios). El resto de los bloques, incluida la Unión 
Europea tratan de sobrevivir sin esos instrumentos en un 
mundo de reglas ajenas cada vez más multilateral. En este 

escenario, la deuda, los acuerdos comerciales, el dumping 
en la política fiscal, el acceso monopolístico a los recursos 
básicos y los conflictos producidos por la manipulación de 
la realidad por medios de comunicación y redes sociales son 
arietes para controlar una realidad compleja y doblegar 
voluntades. Se compite entre territorios e incluso entre 
sectores.  

• El desequilibrio socioeconómico de pobres a ricos (y sus 
representantes) menos evidente por ser transversal a 
cualquier país, en el que compiten una pequeña y poderosa 
élite económica, política e incluso intelectual, una clase 
media desnortada y en retroceso y los más desfavorecidos 
por el sistema, casi sin opciones de partida. Una vez que 
hemos tocado techo en un modelo extractivo de recursos 
basado en energía barata, los sistemas productivos y 
basados en méritos se han visto relegados por esquemas 
de reproducción del capital en el que prima lo financiero, 
la complejidad legal y lo relacional (y en donde rentas y 
patrimonio son sifonados hacia una minoría de empresas y 
organizaciones y, dentro de ellas, a una minoría directiva 
supranacional en connivencia con entramados locales).  

Los europeos estamos obligados a desarrollar una “tercera vía 
de salida a la metacrisis” y nuestro propio espacio geopolítico 
porque en el ámbito de las tecnologías de la información y 
la comunicación (y en Defensa y almacenamiento 
energético), que es donde se está jugando la hegemonía 
mundial, los países europeos estamos supeditados al 
hardware asiático o americano lo que supone una pérdida 
de soberanía. Y además, porque no tenemos empresas de 
escala global, apoyadas por los ingentes programas estatales 
o de defensa, ni queremos culturas empresariales basadas en 
reglas que priman el individualismo frente al grupo y que 
subcontratan en países donde los derechos humanos están en 
un segundo plano. La tercera vía es la respuesta a ¿por qué la 
mayoría de la población china o la americana querría vivir en 
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Europa? Es difícil imaginar una startup china que desarrolle 
una aplicación de voto democrático u otra estadounidense 
que esté basada en datos de una medicina pública y universal. 
Europa no puede competir en un mercado con reglas y 
sistemas que no sean compatibles con nuestra cultura. 
Nuestra esperanza se basa en nuestra diferente ingeniería 
social, trenzada a lo largo de los siglos. Los europeos tenemos 
un mayor grado de consciencia y sentido crítico sobre los 
modelos de crecimiento no sostenibles, la falta real de 
democracia o el respeto y ayuda al ser humano, en toda su 
diversidad y condición, tanto como ciudadanos como 
consumidores. 

Una vía de competencia basada en Conocimiento+Sociedad, 
no en uno a costa del otro. Europa puede primar con sus 
políticas lo que las otras potencias no pueden si se pone el 
foco en el bienestar de las personas, de todas ellas, 
incidiendo en la igualdad de oportunidades, en ser regidos 
por una verdadera democracia, en el respeto a los 
derechos humanos, en la diversidad, en la redistribución 
equitativa de la riqueza, en el acceso sostenible de los 
recursos medioambientales. Es la solución propuesta por la 
UE: empleo verde y en la economía del cuidado, energías 
renovables, la transformación digital de empleos y 
empleadores, tanto públicos como privados y se comienza 
a hablar de la soberanía digital y la eliminación de los 
monopolios en servicios digitales.  

UNA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA Y ARAGÓN 

España tiene como fortalezas su clima mediterráneo, la 
diversidad de los grandes espacios naturales, modos de 
vida en comunidad, un gran legado cultural, tolerancia y 
libertad, seguridad ciudadana y un sistema sanitario 
público con excelentes profesionales. La poca complejidad 
de la economía española puede ser un reflejo de lo potente 

que es en “bienestar” (la atractividad natural y patrimonial de 
nuestro país produce primero el turismo como medio de vida 
por lo que la pandemia nos ha afectado sobremanera). Como 
en Finlandia, la transformación en base al conocimiento de 
las personas que quieran desarrollar su vida en un 
ecosistema privilegiado puede ser clave para refundar 
nuestra economía. 

Desarrollar y especializarnos en tecnologías para una vida 
mejor, la que podríamos llevar “por sistema” en España, una 
vida segura, sostenible, significativa, sociable y saludable, 
puede ser motor y referencia en Europa para un renovado 
modelo económico y social.  

La oportunidad de Aragón para competir en Europa es sumar 
a esa fortaleza la idea de ser en sí mismo un ecosistema 
prototipo completo, confiable, seguro, sin rechazo y poco 
conflictivo. La estrategia de trabajar en nuestro específico 
binomio problema-oportunidad de proveer servicios 
básicos en zonas despobladas y envejecidas (para su 
reversión) haciendo un balance adecuado de la relación 
entre Zaragoza y el resto del territorio.  

Como ITAINNOVA, nuestra estrategia se dirige a ayudar a 
empresas a introducir esas tecnologías para una vida 
segura, sostenible, significativa, sociable y saludable: en 
tecnologías de materiales para la neutralidad climática y la 
no emisión de contaminantes, modelos digitales para simular 
problemas complejos de calidad, eficiencia eléctrica, 
inteligencia artificial y soberanía del dato, blockchain, IoT o 
robótica social.  

Y todo ello bajo nuestros propios principios de innovación 
responsable y de contribución a los ODS y el bien común: 
conocimiento abierto, cooperación, transparencia, 
confianza y triple sostenibilidad. 
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Como uno de los requisitos del sello RSA+ de Aragón es la 
formación de los responsables de la organización en ODS, 
desarrollamos diferentes acciones (píldoras informativas, 
videos autoproducidos, retos internos) en torno a la 
plataforma interna de "inteligencia colectiva" LEONARDO 
para que las personas con responsabilidad y liderazgo 
construyeran un primer informe sobre la contribución de 
ITAINNOVA a los ODS.  
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16. TRANSFORMACIÓN DIGITAL instantánea >> 

Un efecto colateral de la pandemia ha sido acelerar la 
Transformación Digital interna donde algunas iniciativas se 
adelantaron varios años a su calendario: pudimos adoptar de 
manera muy rápida el uso e implantación de herramientas 
colaborativas ( Slack para comunicación instantánea y 
generación de canales o la elegida finalmente Teams) que nos 
ha permitido incrementar la eficiencia en la comunicación al 
permitirnos estar comunicados mediante mensajería 
automática y videoconferencia, y colaborar juntos en 
diferentes proyectos compartiendo archivos. Es decir, la 
pandemia nos supuso un reto a la hora de medir y poner a 
prueba la robustez tanto de los sistemas y la red 
corporativa, así como la seguridad e integridad de los 
datos. Tuvimos que dotar a la organización de los sistemas, 
software y equipamiento necesario para permitir el 
teletrabajo de forma diaria y continuada a todos durante el 
tiempo que duró el confinamiento completo y los estados de 
emergencia. Para ello ya se disponía de dos sistemas 
securizados: 

• Mediante una conexión a escritorio remoto a los 
equipos corporativos de los usuarios de la 
Organización para acceder a los equipos disponibles 
independientemente de la configuración del equipo 
personal desde el que se acceda, de modo que desde el 
propio domicilio se pueda utilizar un determinado 
software. 

• Mediante una Red Privada Virtual o VPN que nos 
permitió acceder a la red interna corporativa desde un 
equipo externo a traves de una red pública cifrando el 
contenido de las comunicaciones de forma que si son 
interceptadas no es posible obtener la información 
transmitida.  

Ambos sistemas lo largo de 2020 se pusieron a prueba de 
manera intensiva, ya que pasamos de tener un número 
reducido licencias puntuales a un número mucho mayor 
pasando a tener una carga puntual en pico de unas 15-20 

conexiones a unas cargas máximas de más de 100 
conexiones. En los siguientes gráficos se pueden ver la 
evolución de conexiones de escritorio remoto y VPN: 
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El hecho de que de la noche a la mañana se tuviera que 
plantear el teletrabajo implicó desplegar y habilitar una 
política de préstamo de equipamiento para poder 
teletrabajar desde casa para dar continuidad a la actividad en 
proyectos y con clientes y así que el impacto en la 
productividad del Instituto fuera el mínimo posible. 
Actualmente el parque de equipamiento de puesto de 
trabajo o de equipo de laboratorio consta de 507 equipos, 
que se pusieron todos ellos a disposición de los trabajadores 
para que la situación de emergencia tuviera un impacto 
mínimo en la actividad del Instituto. Por tanto, a lo largo de 
2020, pudimos comprobar fehacientemente la robustez de la 
red corporativa del Instituto, así como de los sistemas que 
se tenían desplegados y de la capacidad de escalado de los 
mismos. 

Lo mismo ocurrió con la configuración y los equipos de 
electrónica de red, que permitieron un gran incremento en 
los flujos de entrada y salida de datos I/O llegando a picos 
de más de 700 MBps. 

De igual forma desde los primeros momentos de la crisis, el 
equipo de Servicios de TI se consideró esencial dentro de la 
organización Un sistema de turnos aseguró y garantizó la 
correcta evolución del teletrabajo y consiguió asegurar la 
continuidad de la actividad en la manera telemática, dando 
solución a más de 2221 peticiones de servicio, incidencias y 
consultas de los 230 trabajadores de media del Instituto. 
Durante este año 2020 nos hemos reinventado para 
organizarnos de forma colaborativa aun en la distancia, 
estableciendo nuevas formas de comunicación (mensajería 
instantánea, videollamadas) que antes utilizábamos 
puntualmente o de una forma menos habitual. Algunos datos 
del uso: 
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17. 44% de las personas ITAINNOVA trabajó como 
voluntarias para disminuir la brecha STEAM >> 

Aragón acogió por primera vez en 2020 el mayor programa 
internacional de ciencia y tecnología, la FIRST LEGO League 
(FLL) en su 14 edición y voluntarios y voluntarias del Instituto 
Tecnológico de Aragón coordinaron la organización de este 
torneo para contribuir a despertar vocaciones en el ámbito de 
la ciencia, la tecnología y la ingeniería. 

 La FLL es una experiencia de aprendizaje emocionante que 
inspira a miles de jóvenes en más de 100 países de todo el 
mundo que utiliza desafíos temáticos para involucrar a los 
participantes en la investigación, la resolución de problemas, 
y la ciencia. En el desafío internacional participan 560.000 
jóvenes. Según los datos el 98% de los participantes 
adquiere mayor conocimiento STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas); el 80% muestra interés en 
profesiones relacionadas con ciencia y tecnología. En la 
mejora de habilidades, el 99% mejora las de trabajo en 
equipo; el 95% en resolución de conflictos; el 95% la gestión 
del tiempo y el 97% la resolución de problemas.  

El Desafío a nivel mundial se denominó City Shaper. Los 
equipos, con la ayuda de un entrenador, investigaron y 
presentaron una solución innovadora a problemas reales. Los 
equipos FLL Junior (6 -9 años) prepararon una maqueta con 
piezas LEGO sobre el desafío Boomtown y trataron de 
explorar con un póster ilustrativo las necesidades de las 
ciudades para crear con su imaginación un edificio donde sea 
más fácil vivir y convivir. Los equipos FLL (10-16 años) 
realizaron un Proyecto Científico, y participaron en la 
Competición de Robots, mostrando su espíritu de equipo a 
través de sus vivencias, entusiasmo y respeto ya que lo que 
mas importa no es sólo “Qué hacemos” (proyecto y Robot), 
sino también “Cómo lo hacemos” (valores): trabajo en 
equipo, la comunicación, el fomento de la creatividad y de 
la innovación. Los jóvenes se involucran en su comunidad 
local y global con diversión y motivación para el aprendizaje, 
con compromiso social e impulsando el talento femenino. En 
este sentido, se facilitaron becas que sufragaban los gastos de 
participación para un equipo formado íntegramente por 
chicas de la localidad de Daroca y para un equipo con 
alumnado de difícil desempeño. 

La previsión de magnitud de lo que iba a ser el primer torneo 
de la First Lego League en Aragón en el Palacio de Congresos 
de Zaragoza, no se quedó corta y, a decir de participantes y 
familiares y patrocinadores de este evento, todo salió bien y 
logramos una espectacular primera edición de la FLL a 
pesar de que arrancamos con escaso margen de tiempo, tanto 
que llegamos a pensar que no lograríamos congregar a los 235 
estudiantes en 33 equipos: 13 de edades comprendidas entre 
10 y 16 años; y 20 grupos integrados por escolares de 6 a 9 
años. Gracias a la Fundación Ibercaja, Universidad San Jorge, 
Mobility City, Dragados, Fundación Scientia y Robotix. Han 
colaborado: el clúster de la Automoción de Aragón CAAR, la 
Fundación Sesé, ACMediaContent, Doña Col y Grupo ORBE. 



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 60 

El evento contó con la presencia del presidente del Gobierno 
de Aragón, Javier Lambán; y de la consejera de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz; además, 
asistieron la directora de ITAINNOVA, Esther Borao; así como 
el director general de Innovación Educativa del Gobierno de 
Aragón, Toni Martínez. Además, asistieron representantes de 
las entidades patrocinadoras de este FLL Aragón.  

La FLL ha sido una Buena Causa de las apoyadas por la política 

ITAINNOVA de Voluntariado. El #11F, Lápices y Sonrisas del 
CaaR, patrocinios a alumnos de la EINA en diferentes pruebas 
y hackatones o “Una ingeniera en cada cole” también han 
contado con participación de las personas que trabajan en 
ITAINNOVA pero ninguna fue tan numerosa y con tanta 
repercusión como el torneo de la FLL. Nuestro 
agradecimiento a los voluntarios, tanto a los compañeros de 
ITAINNOVA, como a los egresados de la Universidad de 
Zaragoza, que se involucraron en esta aventura que 
presentamos en octubre de 2019.  
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18. ITACoronavirus: experiencia de inteligencia 
colectiva por el bien común >> 

Durante la pandemia de la COVID19 creamos un grupo de 
técnicos multidisciplinar para tratar de ayudar a todos los 
servicios sociosanitarios que nos demandaron acciones en el 
ámbito tecnológico en los momentos de mayor sobrecarga 
del sistema público. Trabajamos como servicio esencial en el 
confinamiento ayudando a ensayar equipos y materiales 
médicos, mascarillas, batas, respiradores desarrollados de 
forma exprés por voluntarios, pulverizadores, lámparas o 
aplicando sistema de inteligencia artificial para 
diagnóstico o para bots automáticos de contestación de 
preguntas de la ciudadanía También participamos (e incluso 
lanzamos) el grupo de Telegram Coronavirusmakers en el 
que se llegaron a registrar y coordinar de forma autónoma 
mas de 16.000 personas de varios países, principalmente de 
Latinoamérica. Bajo una coordinación distribuida Se 
imprimieron miles de pantallas de protección (unos cientos en 
nuestras propias instalaciones) ante su escasez. 

La labor mas especializada la desarrollamos apoyando hasta 5 
iniciativas de construcción exprés de respiradores UCI, de 
las cuales la de mayor alcance fue la impulsada por Jorge 
Cubeles, Luis García y BSH y que se llegó a ensayar en la 
cámara EMC de ITAINNOVA. Lo aprendido en esos momentos 
sobre la enfermedad, los mecanismos de diagnóstico, las 
mascarillas, el suministro de oxígeno, los ensayos con 
diferentes tejidos para material de protección lo 
pretendemos transferir a la industria aragonesa. 

Como todas las crisis, el impacto económico causado por el 
coronavirus responde a múltiples variables, pero está claro 
que las carencias existentes a nivel de tecnología y de 
inversión en I+D han sido una de las más importantes y ha 
debilitado las estructuras productivas de muchas empresas 

haciéndolas más vulnerables a los efectos de la crisis del 
coronavirus. En este contexto, la tecnología y en particular la 
asociada a industria 4.0 y a la digitalización resultan una 
tabla de salvación para muchas empresas con profundos 
efectos transformadores. Su principal resultante es que a 
partir de estas nuevas tecnologías podrán concebirse formas 
de gestionar plantas de producción y la prestación de 
servicios de manera más eficiente, optimizando recursos y 
reduciendo costes operacionales, mejorando al mismo 
tiempo la seguridad y eficiencia de los trabajadores, y 
generando la posibilidad de crear nuevos servicios y 
negocios. 

Toca focalizarse en un plano más corto, en intentar paliar los 
efectos de la crisis del coronavirus en todas las empresas. Y 
ahí también la tecnología puede jugar también un papel 
crítico si pensamos en los retos principales a los que se 
enfrentan las empresas, en particular las pymes industriales, 
en esta situación: 



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 63 

   



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 64 

19. Hoja de ruta para un futuro 2030 energéticamente 
sostenible de la Europa social e industrial >> 

El desarrollo de una Europa social e industrial 
energéticamente sostenible requiere de un adecuado 
análisis integral y transversal de los sistemas que ponga el 
foco en optimizar la energía con el fin de lograr un 
crecimiento que minimice los impactos medioambientales 
asociados al desarrollo tecnológico. Durante 2020 el equipo 
de la Tecnología de Sistemas Eléctricos ha realizado un 
profundo análisis de la actividad con el fin de definir su hoja 
de ruta para la próxima década y concluyó que es esencial la 
optimización energética a través de la electrificación de 
componentes, sistemas y el uso de energías renovables y 
sistemas de almacenamiento energético. De esta forma, 
nuestra actividad podrá continuar contribuyendo durante la 
próxima década 2020-2030 al desarrollo de una Europa 
social e industrial energéticamente sostenible 
manteniendo la dirección establecida por la agenda global 
para el desarrollo sostenible (Agenda 2030). La aplicación de 
estas directrices a la industria, transporte y la ciencia 
requieren de la innovación y el desarrollo tecnológico de 
sistemas eléctricos (se recoge en las agendas europea -
Horizonte Europa-, nacional -Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación- y regional PAID-RIS3). 

La idea de lograr la eficiencia energética aplicada en la 
competitividad del tejido productivo dará lugar a un 
crecimiento sostenible que minimiza los efectos sobre el 
cambio climático. De esa manera, el diseño de sistemas 
eléctricos, con alta eficiencia energética, compacto y 
funcionalmente seguro. De los seis pilares sobre los que se 
sustentarán los planes tecnológicos del grupo Tecnología de 
Sistemas Eléctricos de la próxima década, cuatro son de 
carácter troncal centrados en tecnologías facilitadoras para: 

• Desarrollo de sistemas eléctricos de potencia de alta 
eficiencia y ultra compactos. 

• Desarrollo de instrumentación electrónica de alta 
sensibilidad y bajo consumo. 

• Optimizando el consumo energético de sistemas 
basados en energías renovables y de 
almacenamiento energético. 

• Desarrollando metodologías para la caracterización 
de sistemas y componentes eléctricos. 

Los dos pilares restantes, que son de carácter transversal, 
pretenden, por un lado, mantener la integración de los 
laboratorios y la I+D a través de la tecnología mediante una 
oferta integral y buscando nuevos servicios. Y, por otro lado, 
reforzar las capacidades de la tecnología mediante la 
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formación de las personas y el establecimiento de alianzas 
internas y externas. 

  

i Ensayo del prototipo de respirador UCI desarrollado por BSH y Jorge Cubeles 
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Un primer resultado de esta estrategia, un tanto de forma 
inconsciente como única reacción posible ante la pandemia 
fue el apoyo del equipo para realizar durante lo mas grave de 
la crisis ensayos de EMC en prototipos de respiradores UCI 
desarrollados por la comunidad Maker de Aragón con el fin de 
homologarlos en la Agencia Española del Medicamento y 
Producto Sanitario. 

Además, se pudo mantener gran parte de la actividad habitual 
como, por ejemplo: 

• Diseño y construcción de un convertidor de potencia 
con Tecnología GaN. Primer convertidor DC-DC 
basado en tecnologías GaN que permiten diseñar una 
unidad de 5 kW con transistores conmutando a 1 MHz. 
Esta actividad, realizada a través de un proyecto de 
capacitación tecnológica, ha supuesto un importante 
hito en el diseño de unidades de potencia compactas y 
eficientes para sistemas de movilidad sostenible. 

• CMSRUN2-B Participación en el experimento CMS 
del LHC: Pixel Upgrade para alta luminosidad. 
Desarrollo de nuevas tecnologías para la próxima 
generación de detectores de pixeles del experimento 
CMS del CERN. En 2020 se alcanzó un importante hito 
con la construcción de una unidad funcional de un 
modulo 1x2 diseñado casi en su totalidad por los 
grupos españoles del proyecto /IFCA,IMB-CNM e 
ITAINNOVA. 

• LSC-EMC: Caracterización electromagnética y 
estudio de medidas correctoras en el laboratorio 
subterráneo del Canfranc (LSC) Esta acción permitirá 
al LSC ser el primer laboratorio de bajo ruido que 
caracterice en su totalidad su ambiente 
electromagnético. Durante 2020 se llevó a cabo las 
primeras compañas de medidas. 

iiiConvertidor DC/DC GaN de 4 fases y 5kW - fs=1 MHz 

iiPrimer módulo RD53A 1x2 
completamente funcional fabricado. 

El módulo integra sensores 3D de 
IMB-CNM y el HDI diseñado en 

ITAINNOVA 

ivMedidas de campo magnético y 
eléctrico en el interior del laboratorio 

Subterráneo de Canfranc 
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20. Una región especializada en logística desde el 
imperio romano sólo se mueve con eficiencia >> 

Si algo caracteriza a la región aragonesa en general y a la 
ciudad de Zaragoza en particular a lo largo de la historia es su 
posición estratégica como cruce de caminos y ríos para 
desplazarse por la península ibérica. A esa ventajosa 
condición se le añade la capacidad de sus gentes en saberse 
adaptar a las diferentes tecnologías e infraestructuras de 
transporte. Somos una región logística y es evidente que 
estamos a las puertas de una nueva revolución en la forma de 
fabricar almacenar, transportar y vender productos. Por ello 
hemos rediseñado esta línea de I+D hacia "IoT, Blockchain 
and Algorithmic Business": mejorar la eficiencia a través de 
las tecnologías digitales sobre procesos industriales 
(planificación, producción), en procesos logísticos 
(almacenamiento, transporte interno de productos), cadena 
de suministro (Supply chain) y también en otros sectores 
como son la movilidad, la gestión de energía, gestión de 
recursos en agroindustria o gestión de recursos en el 
ámbito de la salud (farmacéutico, hospitalaria). 

• Se pretende avanzar en el desarrollo del concepto 
Industrial Internet of Thing (IIoT) y hacia la excelencia en 
Edge computing, de forma segura incluyendo aspectos de 
ciberseguridad, ampliar el uso de protocolos industriales 
de comunicación, analizar redes de comunicación IoT 
mediante simulación y explorar ámbitos de electrónica 
avanzada y microsensores.  

• Desde el punto de vista de la tecnología de cadena de 
bloques, BlockChain desarrollar el concepto de Internet of 
Value para fomentar confianza y colaboración entre 
empresas de forma descentralizada, adquirir 
conocimiento en nuevos tipos de redes (Holochain, 
Ethereum 2.0, Hyperledger Bezu), fomentar el uso Identidad 
Digital para mejorar confianza y eficiencia de operaciones 

y potenciar la utilización de transacciones distribuidas de 
valor (Internet of Value). 

• Se pretende avanzar hacia el concepto de Algorithmic 
Business. Algoritmos matemáticos complejos para 
impulsar la mejora de las decisiones empresariales. Reducir 
impacto medioambiental de las operaciones a través de la 
Planificación colaborativa basado en Physical Internet. 
Anticipar problemas en los procesos a través de sistemas 
de mantenimiento Predictivo Integrado.  

• Seguimos avanzando hacia el desarrollo de Digital Twin 
para gestión de operaciones: Replicas digitales 
conectadas a flujo digital de mundo real en diferentes 
tipos de operaciones. Desde la fabricación inteligente 
Smart Manufacturing y Smart Logistics (intralogistics) hasta 
la cadena de suministro (Transportes, eCommerce delivery, 
smart mobility). Desarrollo de Gemelos digitales para 
operaciones específicas como puede ser Movilidad, 
Construcción o Gestión Hospitalaria. 

Seguimos con la colaboración en el grupo de investigación 
conjunto: “Smart & Sustainable Logistics &Supply Chain”, 
formado por investigadores en el ámbito de la logística en 
Aragón y pertenecientes a entidades como ZLC (Zaragoza 
Logistics Center), UZ (Universidad de Zaragoza) e ITAINNOVA. 
Este año se ha creado el grupo de Logística dentro de DIH 
Aragón, que se coordinará desde el grupo de investigación 
conjunto, liderado por Dr. Emilio Larrodé. 

También queremos fomentar el uso del Laboratorio IoT & 
Blockchain como ecosistema innovador en torno a las 
tecnologías digitales disruptivas con acciones para utilizar el 
laboratorio como espacio dinámico de experiencias: 
Tecnólogos, Estudiantes, Emprendedores. Disponer de un 
catálogo actualizado de demostradores para 
difusión/validación de conocimiento: Demos de proyectos, 
Pruebas de concepto tecnológicas, ... 
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Los proyectos más destacados que se han comenzado a 
desarrollar o que han tenido un desarrollo y avance 
significativo durante 2020 son: 

• ICONET: Nueva infraestructura ICT y arquitectura de 
referencia para el apoyo en Operaciones Physical 
Internet en redes logísticas. 

• PLANET evaluar el impacto de los corredores 
comerciales globales emergentes en TEN-T, 
asegurando la conectividad efectiva y sostenibilidad de 
la European Global Network. 

• IWNET proceso de optimización multimodal en todo el 
sistema de transporte de la Unión Europea, 
aumentando la cuota intermodal del transporte por 
vías navegables. En este proyecto lideramos la creación 
de los gemelos digitales del transporte multimodal. 

• SMART: Supervisión Inteligente para el 
Mantenimiento Predictivo de Sistemas Industriales: 
Mejorar la innovación y la competitividad de las PYME 
mediante la integración en sus sistemas de producción 
de un sistema de vigilancia inteligente y análisis para la 
detección, el diagnóstico y el pronóstico de fallos, y 
reconfiguración dinámica y planificación de la 
producción. 

• GRAPETRUST 2020: INDUSTRIALIZACION SISTEMA 
GLOBAL DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE VENDIMIA: 
Durante este año se realizó la industrialización del 
prototipo para la monitorización global del proceso 
de vendimia en el Campo de Cariñena desarrollando 
una placa electrónica (diseño, fabricación y evaluación 
con Grandes Vinos y Viñedos). 

• NODOLED GREENCITY Puesta en marcha de los 
demostradores, para interior y exterior, del sistema 

NODOLED, un habilitador del IoT sobre luminarias LED 
inteligentes. Está dotado de un sistema multisensorial, 
para la interpretación de la escena bajo la luminaria y 
permite la prestación de diversos servicios, entre ellos 
el de telemantenimiento.  

• SISTEMA DE CONTROL DE APARCA BICICLETAS Y 
PATINETES Desarrollo del sistema de control de una 
estación para el aparcamiento de bicicletas y patinetes, 
dotada de cargador. El sistema es una aplicación de las 
tecnologías de IoT a la mejora de la movilidad en las 
ciudades que se comunica con la nube y controla todas 
sus funcionalidades y el usuario puede acceder al 
servicio a través de una APP en su móvil. Este proyecto 
representa el apoyo de ITAINNOVA a los 
emprendedores aragoneses.  

• SPYBATT Desarrollo de un nuevo vibrador de 
hormigón eléctrico, inteligente, conectado y 
autónomo, con un sistema de almacenamiento 
energético de alta eficiencia intercambiable basado en 
baterías, y funcionalidades de conectividad en 
tecnologías de Internet de la Cosas, Data Analytics y 
BlockChain. En 2020 se ha realizado el diseño y 
desarrollo de un sistema hardware multisensorial 
embarcado en el vibrador, con diferentes modos de 
comunicación, y de una plataforma software de valor 
añadido donde se almacenan todos los datos obtenidos 
y se proveen diferentes tipos de servicios de valor 
añadido. Toda la infraestructura es lo que se viene a 
denominar UNIVERSO ENARCO. 

• EASYBUZON. El sistema consta de hasta 100 buzones 
de paquetería y de correo controlados 
electrónicamente para que los usuarios puedan 
recoger sus pedidos de manera autónoma, a través de 
una APP.  



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 70 

  



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 71 

   



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 72 

21. Inspiramos y formamos a 398 profesionales 
cuando más lo necesitaban >> 

Durante el año 2020 para impulsar la formación en 
competencias digitales, y facilitar el acceso a la formación 
al mayor número de profesionales ante las restricciones de 
movilidad y contacto físico por causa de la pandemia, pusimos 
en marcha el Campus virtual Itainnova. Una plataforma 
diseñada bajo un entorno MOODLE, LMS (Learning 
Management System) caracterizado por ser un entorno de 
aprendizaje de los más populares del mundo por su código 
abierto, su accesibilidad, seguridad y flexibilidad y su 
pedagogía basada en el constructivismo social que la hacen 
una de las más apropiadas para el aprendizaje online. 
Durante el periodo de marzo a diciembre del año 2020, 25 
tecnólogos y tecnólogas ITAINNOVA desarrollaron 
contenidos y materiales formativos para facilitar su acceso a 
trabajadores y empresas de cualquier sector, debido a las 
restricciones de presencialidad. Se desarrollaron 7 
temáticas clave en una modalidad autoformativa en el 
marco de la Industria 4.0: 

• El gemelo digital en la Industria 4.0 
• Mantenimiento Industrial en la Industria 4.0 
• Electrificación de sistemas: Nuevas soluciones para 

la mejora de la Eficiencia Energética 
• Bioplásticos 
• Técnicas de monitorización Industrial sin contacto 
• Calibración y Metrología Industrial 4.0 
• Sistemas Ciberfísicos 

Cada módulo tiene una carga horaria estimada de entre 10 y 
20 horas formativas visualizados en formato web o por 
descargas en el propio dispositivo (son accesibles desde PC, 
tablets, móviles Android, IO). Diseñados sin sesiones ni 
tutorías síncronas, pero con la posibilidad de consultar dudas  

https://campus.itainnova.es/login/login-image/
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En septiembre de 2020, se impartió el programa mixto 
Formación Profesorado en Industria 4.0. Participaron 96 
profesores en distintas acciones formativas. Colaboramos 
con el Centro de Innovación para la Formación Profesional 
de Aragón, CIFPA, con el objetivo de facilitar información y 
conocimientos sobre las nuevas tendencias tecnológicas:  

• Escape Room para docentes: Resuelve los desafíos de la 4ª 
revolución. 182 profesores de Formación profesional, 
participaron en los Smart Labs ITAINNOVA en donde  
técnicos especialistas de ITAINNOVA hicieron de guías de los 
participantes para resolver los diferentes retos que se 
plantearon, a través del uso de las tecnologías vinculadas 
con la Robótica, Internet de las cosas, Blockchain, la 
Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos, reforzando la 
importancia de la formación en actitudes y competencias 
transversales (pensamiento adaptativo, comunicación 
efectiva, adaptabilidad al cambio y trabajo en equipo), 
habilidades que son imprescindibles para realizar un cambio 
de paradigma rápido y eficiente para la transformación 

digital en cualquier organización. Todo esto apoyado sobre 
la base de la gamificación y la resolución de retos. 

• Formación Profesorado en Industria 4.0 Participaron 120 
profesores especialistas en varias ramas de Formación 
Profesional, y de distintos centros de Zaragoza, Huesca y 
Teruel. Una formación que se extenderá a todas las 
familias profesionales de la Formación Profesional. Por 
esta razón, este programa cuenta con ocho acciones 
formativas: 

1. Internet de las cosas 
2. Robótica móvil y colaborativa 
3. Logística inteligente 
4. Inteligencia artificial 
5. Big data y Data analytics 
6. Blockchain 
7. Fabricación aditiva 
8. Realidad virtual y aumentada 
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Diseñadas como punto de partida para generar proyectos de 
Transformación Digital en los centros de Formación 
Profesional con una metodología mixta, 100% compatible 
con el desarrollo de la actividad profesional durante el 
periodo de formación, por lo que su formato fue de carácter 
semipresencial, combinando sesiones presenciales y 
formación online, con un plan de actividades de aprendizaje 
abierto a la colaboración, la creación de comunidades 
profesionales que aprenden juntas, y la transformación 
digital en los centros que imparten formación. Cada curso 
tenía una carga lectiva de 34 horas, 19 horas de formación 
semipresencial y 15 horas para realizar un proyecto final 
de implantación de Transformación digital en su centro de 
formación o familia profesional a la que pertenece. 

Las acciones formativas se planificaron: 

• Introducción a la Industria 4.0 (4 horas on-line) 
• Tecnología habilitadora de la Industria 4.0 (15 

horas: 8 h presenciales + 7 h online) 
• Proyecto de activación digital (15 horas: 6 h 

presenciales + 9 h online) 

   



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 75 

   



2020, el año de la cooperación y la transformación 

ITAINNOVA Memoria de actividad 2020 76 

22. Profesionales para tiempos líquidos (2020 
demostró que en una crisis no hay nada 
imposible) >> 

El año 2020 pasará a la historia. Un periodo complicado y con 
miedos desconocidos. Y, al igual que otros proyectos, el Plan 
de Formación no sólo se ha ejecutado con éxito, sino que 
también ha permitido compartir espacio y tiempo con todas 
las personas que integramos ITAINNOVA: un chute de 
energía y esperanza, una excelente oportunidad de 
comprobar en primera línea que nos esforzamos,que nos 
adaptamos, que conciliamos, que CREEMOS y QUEREMOS. 

El éxito del primer plan de formación interna ejecutado en el 
2019, impulsó a continuarlo en 2020 pese a las limitaciones 
temporales y físicas que supuso la pandemia. Se amplió la 
oferta formativa para abordar temas transversales e 
incorporar cursos y actividades que permitieran profundizar 
en las habilidades y destrezas afines a los puestos de trabajo 

de cada equipo   

Gracias a la respuesta tan responsable, y positiva de las 
personas que integramos ITAINNOVA hemos comprobado, 
descubierto y aprendido muchas cosas. Han sido 168,5 horas 
de acciones formativas distribuidas en 12 cursos y con 224 
participantes en 86 días laborables. Evidencias de esta 
implicación y avance hacia futuro las encontramos en: 

• La participación de la práctica totalidad de la 
organización. 

• Más de un 95% de participantes y el 98,19% de los 
equipos han finalizado con éxito la formación. 

• El cumplimento del 98% de las acciones programadas. 
• EL uso de la herramienta corporativa. 
• El despliegue digital con gamificación en los equipos 

(Miro, Mural,DirectPoll, Mentimeter). 
• Acreditado los conocimientos adquiridos con un 

certificado con código QR que permite comprobar su 
validez oficial.  

• Se ha facilitado la participación al reducir la carga 
semanal y ofreciendo la posibilidad de horarios de 

mañana y tarde.  

En el comienzo del Plan, septiembre de 2020, el porcentaje de 
mujeres, en la plantilla de la organización ascendía a un 38% 
del total. En el Plan de Formación es de un 39% del total es 
decir, superior al de los hombres. Algo reseñable ha sido la 
detección del cambio en las preferencias en la participación 
con un aumento del interés por la adquisición de 
capacidades centradas en el ámbito personal y de 
relaciones, es decir, en la inteligencia emocional y 
capacidades relacionadas con ella, pasando a representar en 
2020, en torno a un 42% frente al 34% de las tecnologías. 

 % 
PLANTILLA 

Nº DE 
PERSONAS 

% 
PARTICPANTES 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

Mujer 38% 82 39% 83 

hombre 62% 134 68% 131 
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Es un año para estar orgullosos de las personas y de su 
involucración en el despliegue de las actividades. Así ha sido 
en relación al plan de formación, con un nivel de satifacción 
por su parte muy elevado 

 

.  

. 
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Además, 

ITAINNOVA en este año quiso cuidar a las personas en el 
proceso de superación de la situación de crisis en la que nos 
vimos involucrados de diferentes formas: una de ellas fue con 
la contratación de un Servicio de Ayuda al Empleado: un 
equipo de psicología donde podían de forma libre y anónima 
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contactar las personas de la organización, para solicitar el 
apoyo que requirieran. 

Para mantener el compromiso de las personas con la 
organización y, que sintieran el compromiso de ITAINNOVA 
sin poder reunirnos presencialmente, el Equipo de Recursos 
Humanos y Desarrollo Corporativo, volcó su creatividad en 
mantener viva y activa la comunicación: queríamos 
participación, queríamos hacerlo divertido, queríamos 
comunicar y sobre todo que nos sintieran cerca. Con ese fin 
nació “Experiencias PRL” y nuestros “TUITA”: con un 
enfoque claro en la Salud y en la practicidad de los contenidos, 
cada miércoles planteamos retos gamificados, en diferentes 
temáticas del cuidado de las personas. Semanalmente 
hábitos saludables, ergonomía, estrés, conciliación 
durante confinamiento o trabajo a distancia, uso de 
equipos de protección (mascarillas, guantes), etc. 

Más de 600 visitas, 8 retos y 8 rankings 
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➢ Pudo suceder así … 
➢ Bueno bueno …. cuánto tiempo sin vernos eh?!! igual han pasado 3 años desde 

la última vez que nos vimos … somos de lo que no hay … ha tenido que venir 
una pandemia y estar confinados para que saquemos un rato y vernos … aunque 
sea por videollamada. 

➢ Sí, la verdad es que sí pero bueno … nunca es tarde si la dicha es buena o eso 
dicen no? Bueno y qué te cuentas? que tal todo? 

➢ Pues para lo que estamos pasando la verdad  es que no me puedo quejar, 
estamos todos bien, seguimos trabajando y en nada nos dejarán salir a la calle 
aunque sea una horita …. qué más podemos pedir!!! Jajaja 

➢ Bueno que nos dejaran 2 horas por ejemplo no? :-P … y qué tal el trabajo? estás 
teletrabajando no? que tal la experiencia del teletrabajo? 

➢ Pues el trabajo la verdad es que muy bien, a principio de año hubo una 
reorganización interna y se juntaron varios equipos en un grupo que se 
denominó “Tecnologías Digitales”, el nucleo del grupo son tecnologías como 
Inteligencia Artificial, IoT, Digital Twin, Big Data o Blockchain, juntas e 
integradas estas tecnologías tienen un potencial tremendo y el impacto que se 
puede conseguir es muy grande.  

➢ Suena bien … y que tal os organizáis? 
➢ Bueno … El día a día con un 100% de teletrabajo y con niños sin cole es duro, 

duro para todos. Somos un grupo bastante grande y cada uno tiene su caso 
particular en casa pero si te digo la verdad, la gente está haciendo un gran 
esfuerzo y está muy implicada para que los proyectos sigan adelante y poder 
cumplir los compromisos con los clientes y con los proyectos. Como todo el 
mundo hemos tenido que aprender, esto es nuevo para todos y nos ha venido de 
sopetón pero entre las herramientas colaborativas corporativas que tenemos y 
la predisposición de la gente nos adaptamos bastante rápido y estamos 
funcionando bastante bien. Algún proyecto se ha caído porque algunas 
empresas no lo están pasando bien pero en general seguimos con la actividad 
normal y currando a tope. 

➢ Sigue sonando bien … ya me gustaría poder teletrabajar y no estar en ERTE …. 
➢ Te entiendo … como te decía esto del teletrabajo “en modo confinamiento” no 

es sencillo pero también te digo que en ITAINNOVA nos lo han facilitado mucho, 
nos han dado mucha flexibilidad horaria para poder conciliar y eso la gente lo 
hemos valorado mucho, el resultado es que de forma general, en todos los 
equipos, todos estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Pero sabes qué es 
lo mejor de todo? 

➢ No, dime … 
➢ Pues que desde ITAINNOVA estamos involucrados en un montón de acciones, 

proyectos e iniciativas para ayudar a la sociedad y luchar contra el Covid. 
ITAINNOVA es un centro multidisciplinar y eso hace que dominemos un montón 
de tecnologías que estamos poniendo, junto con el conocimiento de las 
personas, a disposición de las necesidades que ha habido y sigue habiendo 
ahora…hemos participado en proyectos para diseñar y desarrollar respiradores, 
para el reciclaje de EPIs …incluso hemos desarrollado un chatbot para ofrecer 
información a la población sobre dudas del Covid … si te digo la verdad es un 

privilegio compartir día a día con la gente de ITAINNOVA, en lo personal y en lo 
profesional son un diez!!  
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23. Conoce cómo pudimos trabajar SEGUROS en el 
campus RíoEbro y … en casa >> 

Aunque abordamos 2020 con un nuevo enfoque 
organizativo reconfigurando alguno de los equipos de 
trabajo corporativos y tecnológicos, en una nueva andadura 
estratégica, si algo ha caracterizado este año ha sido el 
carácter y la capacidad de las personas de ITAINNOVA para 
asumir, adaptarse, y superar las circunstancias que, con 
carácter mundial, sobrevinieron. Y en nuestra organización, la 
demostración de que salud y la seguridad de las personas, 
garantizando su tranquilidad en cualquiera de las esferas de 
su vida, es un pilar fundamental en la sostenibilidad. En la 
primera quincena de marzo los acontecimientos obligaro a 
adoptar decisiones que preservasen la salud, la seguridad, 
las condiciones de conciliación de la vida personal y 
familiar; y a su vez garantizasen la continuidad de la 
actividad y la sostenibilidad. En la asistencia, creación de 
confianza y tranquilidad de las personas, el equipo de 

Recursos Humanos y Desarrollo Corporativo jugó un papel 
clave generando soluciones ágiles, y con anticipación. 

Con carácter previo a la declaración del estado de alarma, 
ITAINNOVA disponía de medidas que permitían adaptar las 
jornadas laborales, en función de las circunstancias 
personales y familiares que la situación de crisis sanitaria 
comenzaba a desencadenar; también de otro tipo de medidas 
para incrementar la seguridad de las personas (geles 
hidroalcóholicos, medidas en relación al registro horario 
mediante apps y geolocalización, etc…), y se habia acordado 
una política transitoria de teletrabajo y teleformación, 
negociada con la representación de las personas trabajadoras 
a las que se acogió de forma voluntaria el 99,5% de las 
personas de la organización  durante todo el año 2020. No 
fue sólo necesario articular los instrumentos que permitieron 
dar cobertura legal a la situación, sino que su puesta en 
práctica conllevó la labor adicional de evaluación, de todas y 
cada una de las personas de la organización, en relación a 
los riesgos de su puesto de trabajo o actividad formativa, 
a distancia. 

A esta política se le unió una evaluación de los factores de 
riesgo y un plan de contingencia, el documento de 
referencia para la forma de actuar, tanto en medidas de 
protección, como en medidas de carácter organizativo. Poco a 
poco conforme la información se ampliaba y la situación se 
estabilizaba, se adaptaron todas las instalaciones del 
Instituto para garantizar la seguridad en actividad presencial 
junto con el equipo de Mantenimiento de Servicios Generales: 
redistribución de los puestos de trabajo; 80 puestos de 
higiene distribuidos por todas las instalaciones; anulación del 
uso de espacios; instalación de mamparas de separación; 
señalización de espacios y creación de rutas de circulación; 
establecimiento de aforos; compra y distribución masiva y 
continua de equipos de protección individual y creación de 
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protocolos de actuación para acceso y comportamiento 
dentro de las instalaciones de ITAINNOVA o en la realización 
de actuaciones externas. 

Y también fue un año lleno de iniciativas para el 
incremento de capacidades de las personas… 

Se pusieron en marcha diferentes acciones formativas a 
distancia, de carácter tutorizado y despliegue digital, en el 
que las personas de la organización que su nivel de 
competencia era superior formaron a otros trabajadores. 

Y no sólo eso, si no que colaboramos con otras entidades del 
GdA involucrándonos en diferentes plataformas: 

• Formación Profesional: asistencia técnica a los más de 
3000 usuarios y usuarias de su plataforma (elaborar 
manuales e implementar herramientas para realizar 
exámenes). 

• Comité Autonómico de Emergencias de Aragón para 
el COVID 19: apoyo en la convocatoria de un punto de 
encuentro informativo de las actuaciones de las 
instituciones y entidades aragonesas ante situaciones 
de emergencia surgidas en los países más 
desfavorecidos, alojado en este portal y en el acceso al 
Punto de Encuentro de Juventud. 

Un año lleno de retos, de retos de desarrollo y de retos de 
sostenibilidad… Desde el equipo de Recursos Humanos y 
Desarrollo Corporativo, los ODS 3,5,8,9, 10 y 17 han sido la 
dirección en la que las actividades se han desplegado en 
ITAINNOVA. Un año, el 2020 en el que se han abierto nuevos 
caminos y se han iniciado acciones que crecerán durante el 
año 2021 (igualdad, teletrabajo, responsabilidad social, etc…) 

Curso H M T Horas

Prevención de riesgos laborales en el puesto 

de trabajo puesta en marcha 6 6 12

Trabajos en altura. Teórico-práctico 1 1 8

Formación riesgos en el puesto de trabajo 

calibración 9 9 13,5

Formación riesgos de los puestos de trabajo 

químico/físico, procesado, climatico y 3 3 6 18

Gestión de procesos/métodos industriales 

(oficinas y despachos) 6 1 7 14

Nivel Básico de Prevención de Riesgos 55 23 78 3900

Proyecto Salvavidas 23 17 40 160

Teletrabajo 145 84 229 916

T 376 5.042   
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y que aborda una dirección clara de futuro: El cuidado de las 
personas, es el cuidado de la organización. 
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24. ITAINNOVA love ROBOTS >> 

ITAINNOVA cuenta con un equipo de Robótica y Automática, 
que está consiguiendo que sus clientes mejoren la 
productividad y aumenten la seguridad a través de la 
robotización de productos, máquinas o vehículos. Nuestra 
oferta aborda la investigación y la innovación en robótica 
móvil terrestre y aérea, de manipulación y de percepción, 
principalmente en los sectores de la industria, la 
construcción y la logística: 

• Sistemas de percepción, que permiten la recogida de 
información mediante el empleo de sensores y algoritmos 
de fusión sensorial 

• Sistemas cognitivos, que permiten la transformación de la 
información en conocimiento dotando a los robots de 
mayores capacidades de decisión 

• Sistemas de planificación desarrollados para la 
ejecución de tareas y trayectorias en entornos 
multirobots. 

• Sistemas mecatrónicos, para el desarrollo de actuadores y 
algoritmos de control avanzados basados en modelo. 

Nuestra visión «Máquinas autónomas en entornos 
colaborativos» en entornos de la construcción se denomina 
Construcción 4.0. Es un concepto análogo al de Industria 4.0, 
siendo una oportunidad de transformación del sector. Una de 
las claves es ver las obras como fábricas dónde incorporar 
tecnologías que ya son motivo de mejoras sustanciales en 
otros sectores. La robótica (máquinas autónomas) es una de 
las tecnologías que pueden mejorar la productividad y 
seguridad en procesos constructivos. Proyectos en los que 
hemos trabajado, como un dron que se encarga de la 
inspección técnica de fachadas, algo que permitirá trabajar 
sin riesgos para las personas a las empresas dedicadas a la 

rehabilitación de edificios, que se enfrentan en su día a día a 
un alto grado de incertidumbre cuando acometen actuaciones 
de inspección, mantenimiento y rehabilitación. O un dúmper 
autónomo -sin conductor- que permite alejar a los 
trabajadores de las zonas de peligro, un objetivo 
recurrente en las obras de construcción. En el caso de los 
túneles, los riesgos son múltiples: atropellos, inhalación de 

gases, desprendimientos, enfermedades profesionales… y en 
ocasiones letales, con lo que este dúmper es la solución 
adecuada.  

Durante la pandemia, debido al carácter experimental de 
muchos de los proyectos realizados hubo muchos 
compañeros y compañeras con alta presencialidad en el 
centro de trabajo e igualmente en las instalaciones de 
nuestros clientes y proveedores, aunque efectivamente la 
forma de desarrollar nuestro trabajo había cambiado y la 
parte de Prevención de Riesgos asociada a nuestra actividad 
en proyectos alcanzó una nueva dimensión. 

Además de respiradores UCI, pantallas faciales en apoyo a los 
momentos mas duros del confinamiento en robótica se 
estuvieron desarrollando ideas a modo de propuestas en 
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sistemas de desinfección robotizados, dando origen al 
desarrollo de un proyecto con una empresa aragonesa de un 
sistema robótico autónomo para la desinfección de grandes 
superficies e infraestructuras en interiores, basada en 
sistemas de iluminación UV-C con tecnología LED.  

En el nuevo Plan Científico Tecnológico de ITAINNOVA 2021-
2024 el grupo de Mecatrónica, mantiene sus dos líneas de 
investigación principales, pero con unas nuevas actividades de 
I+D de un mayor recorrido y alineación con la estrategia de I+D 
en el Horizon Europe: 

• Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos, la cual se centra 
en el desarrollo de metodologías y herramientas 
basadas en la modelización y la simulación, y en su 
aplicación al diseño, verificación y, en general, al ciclo 
de vida completo de productos, procesos y sistemas 
multidisciplinares complejos. El objetivo final es la 
reducción de los tiempos y costes de diseño y 
desarrollo de nuevos sistemas, a la vez que se aumenta 
su eficiencia, seguridad, fiabilidad y funcionalidad y se 
reduce su impacto ambiental, económico y social. Sus 
actividades principales de I+D: 

o Modelización y análisis de sistemas 
mecatrónicos y ciberfísicos 

o Diseño de control de sistemas y procesos 

o Metodologías de diseño 

• Robótica, la cual se centra en el diseño y desarrollo de 
sistemas robóticos robustos y seguros, capaces de 
moverse e interactuar con su entorno empleando 
sistemas de percepción inteligentes y embarcados, 
técnicas de fusión sensorial y de navegación avanzadas. 
Sus actividades principales de I+D: 

o Desarrollo de sistemas de navegación y 
mapeado para entornos complejos (Reasoning 
and Decision Making) 

o Algoritmos de localización para interiores y/o 
exteriores (Sensing and Perception) 

o Sistemas de percepción inteligentes, 
embarcados, distribuidos y en tiempo real 
(Knowledge and Learning) 

o Entornos de simulación (co) de robots, 
simulación de entornos con funciones avanzadas 
y validación 

o Sistemas multirobot en entornos compartidos 

o Robótica segura 

o Sistemas robóticos con computación en el nodo 
(local o remota) y redes de alta capacidad 
(Cloud/Edge robotics - Robot as a Service - 
RaaS)) 

Ambas líneas de I+D igualmente están orientadas a las 
Misiones de: 

• Cambio climático y energía limpia 
• Industria eficiente innovadora y circular 
• Transporte limpio y movilidad sostenible  
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25. Tenemos un plan: la ciencia y la tecnología >> 

2020 desde un principio se trataba de un año especial, pues se 
cerraba el Plan Científico Tecnológico 2017-2020 y se 
necesitaba diseñar el nuevo plan para el periodo 2021-2024. 
Ninguno podíamos imaginar hasta qué punto se trataría de un 
año atípico.  Comenzábamos el año de la manera habitual, con 
la reunión de lanzamiento para las actividades del año y la 
definición de los proyectos de capacitación. Con el 
confinamiento fueron de gran ayuda mientras la sociedad y las 
empresas nos adaptábamos a esa nueva realidad que llegaba 
inexorable. Se intentó ayudar en todo lo posible a los 
nuevos retos: cooperando y dando soporte tecnológico en 
iniciativas para desarrollar respiradores, mascarillas, 
sistemas inteligentes para el seguimiento de los síntomas 
del Covid-19 e informar a la sociedad, webinarios para 
informar a las empresas y agentes sociales sobre cómo 
utilizar las nuevas tecnologías para mantener la actividad 
en lo posible en las nuevas circunstancias.  

Durante esos meses, adaptamos nuestro modo de 
acercarnos a las empresas, combinando ofertas de 
tecnologías con posibles ideas, incluso a aquellas con las 
que no habíamos tenido contacto previo, colaboramos con 
otros grupos de investigación (IISA, Liftec …) y 
reorientamos nuestras líneas de trabajo para dar 
respuestas en aquello que la sociedad solicitaba. Fue muy 
enriquecedora la colaboración con la comunidad Maker, 
donde tuvimos la oportunidad de participar, y donde fuimos 
testigos de su capacidad de adaptación y generación de 
respuestas rápidas. No obstante, no todo fueron parabienes 
durante esos meses, a la vez que participábamos de la 
vorágine existente para aportar soluciones, aprendimos que 
hay problemas que, por su complejidad y sensibilidad, 
requieren de unos procedimientos que, aunque lentos, han 

demostrado a la postre ser necesarios para asegurar la 
estabilidad y seguridad del sistema sanitario. 

Y además se ha seguido publicando en estos 12 meses 
tanto en revistas como en congresos (13 publicaciones), se 
han solicitado proyectos de financiación pública para 
seguir avanzando en la I+D (51 internacionales y 92 
nacionales).  

Para diseñar el Plan Científico Tecnológico adaptamos una 
metodología basada en el Technology Roadmap de Cambridge, 
para buscar en todo momento el equilibrio entre la 
excelencia tecnología y la realidad del mercado y la 
sociedad. Algunas líneas se embarcaron en un proceso de 
revisión de su visión de cara a ese futuro que se estaba 
delineando para los siguientes cuatro años. La creación del 
plan científico tecnológico ha sido un proceso adaptativo y 
se considera un documento vivo que deberá adaptarse según 
su resultado y las necesidades de los próximos años. El 
procedimiento de seguimiento anual se basa en la 
excelencia tecnológica, la alineación con el mercado 
(empresas, plan nacional y Europa), la formación continua, 
la colaboración con otros agentes de I+D tanto públicos 
como privados y la comunicación interna. 
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Todo ello ha sido logrado gracias al esfuerzo de las personas, 
a su trabajo, energía e ilusión por seguir adelante. No ha sido 
un trabajo sencillo y ha requerido de muchas horas de trabajo 
individual y colectivo.  

Resumen del plan científico tecnológico 

El plan representa el marco de trabajo de la actividad de 
investigación y desarrollo para el periodo 2021-2024. En 
este caso, el planteamiento parte de los buenos resultados 
obtenidos con el plan anterior 2017-2020, construido a partir 
de una visión tecnológica vertebradora al instituto, y avanza 
con el objeto de aplicar las tecnologías desarrolladas hacia 
la resolución de misiones concretas que respondan a los 
retos de la realidad digital, verde y social que nos rodea. 
Así, la tecnología desarrollada en el instituto se aplica en 
soluciones sectoriales para lograr cuatro retos sociales 
prioritarios: 

1. Construir una industria eficiente, innovadora y circular. 

2. Luchar contra el cambio climático y contribuir al 

desarrollo y uso de energías limpias. 

3. Desarrollar un transporte limpio y modelos de movilidad 

sostenible. 

4. Aplicar soluciones tecnológicas inteligentes a la salud. 

Para lograrlo, se identifican once líneas de I+D y cuatro 
líneas de misión prioritarias, correspondientes a los cuatro 
objetivos anteriores. Así, las primeras se centran en el 
desarrollo y aplicación de la tecnología de base para la oferta 
del Instituto, mientras que las segundas lo hacen en la 
aplicación concreta de esa tecnología para la creación de 
soluciones transversales de alto TRL a las cuatro misiones. 
Esta estructura permite la realización de proyectos 
transdisciplinares para desarrollar sistemas complejos 
incluyendo el diseño, desarrollo y producción de los 
materiales y estructura física del sistema, sus sistemas de 
sensorización, actuación, software, comunicaciones e 
inteligencia. 

SOCIEDAD

Industria eficiente innovadora y 
circular

Cambio climático y energía limpia

Transporte limpio y movilidad 
sostenible

Salud eficiente y competitiva

SEC
TO

R
ES

Materiales eco-sostenibles y reciclados

Procesos de valorización y reciclado de materiales y 
componentes

Materiales computacionales

Componentes climáticamente neutros

Mecatrónica y sistemas ciberfísicos

Sistemas eléctricos energéticamente sostenibles y EMC

Inteligencia Artificial, Sistemas Cognitivos, y Big Data

IoT, Blockchain y Algorithmic Business

Procesos sostenibles de transformación de materiales

Materiales inteligentes y multifuncionales

Robótica
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El desarrollo de la actividad de las líneas fomentará en todo 
momento:  

• la comunicación interna que asegure la búsqueda de 
sinergias y la capacidad para la creación de soluciones 
transversales;  

• la formación de los equipos de trabajo para mantener 
y mejorar su conocimiento y excelencia 

• la comunicación externa para con la sociedad, 
industria y otros centros de I+D.  

El seguimiento y la coordinación de las actividades seguirá una 
estructura de gestión por portfolio para alinear las 
actividades a la consecución de objetivos concretos y 
medibles. 

A continuación, se resumen las once líneas de I+D: 

1. Materiales ecosostenibles y reciclados: ampliar el 
conocimiento para el desarrollo y aplicación de 
materiales biobasados y materiales reciclados en la 
industria. Un punto importante a desarrollar es la 
biodegradabilidad controlada y adaptada a las 
necesidades de uso del producto final. 

2. Procesos de valorización de materiales: desarrollo de 
herramientas y estrategias numérico-
experimentales para acelerar el escalado e 
industrialización de procesos de valorización de 
residuos y reciclado de materiales. Aplicación a 
operaciones unitarias de sólidos y fluidos y a procesos 
termoquímicos, electroquímicos y biológicos.  

3. Materiales computacionales: desarrollar y aplicar 
herramientas y técnicas para entender y predecir 
virtualmente las relaciones entre el proceso, la 

estructura, las propiedades y la función de los 
materiales. Contribuir al diseño de materiales 
avanzados climáticamente neutros, de forma más 
rápida y a una fracción de coste. 

4. Componentes climáticamente neutros: integración de 
prototipado digital y métodos experimentales, para 
predecir el comportamiento funcional y la vida útil 
de componentes y sistemas y mejorar prestaciones, 
contribuyendo a la competitividad y la sostenibilidad 
medioambiental  

5. Procesos sostenibles transformación de materiales: 

sostenibilidad en la transformación de materiales 

(procesos existentes y materiales emergentes) 

mejorando la calidad y la productividad, reduciendo 

los desechos y el consumo energético, avanzando en 

la digitalización de las fábricas con tecnologías 

disruptivas como la fabricación aditiva. 

6. Materiales inteligentes y multifuncionales: diseño, 

desarrollo e implementación de materiales 

innovadores con nuevas/múltiples características 

smart y funcionalidades: capaces de responder en 

forma controlada ante estímulos (campos magnéticos, 

deformación, temperatura), auto-sensorizados y/o 

auto-reparables, con graduación funcional y/o 

mejoras en propiedades específicas, recubrimientos y 

texturizado superficial, uniones adhesivas avanzadas 

7. Mecatrónica y sistemas ciberfísicos: modelización y 

simulación aplicada al diseño, verificación y ciclo de 

vida de productos, procesos y sistemas complejos 
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multidisciplinares (electrónica, software, mecánica) 

reduciendo tiempos y costes a la vez que se aumenta 

su eficiencia, seguridad, fiabilidad y funcionalidad y se 

reduce su impacto ambiental, económico y social.  

8. Sistemas eléctricos energéticamente sostenibles y 

EMC: desarrollo de tecnologías con alta densidad 

electrónica, bajo consumo, basadas en sistemas de 

almacenamiento energético y energías renovables 

optimizando los recursos energéticos para lograr un 

modelo sostenible de crecimiento energético 

respetuoso con el medio ambiente. 

9. Inteligencia Artificial, Sistemas Cognitivos, y Big Data: 

desarrollo de soluciones multisectoriales de 

inteligencia artificial con capacidades de aprendizaje 

y extracción de conocimiento de los datos, textos y 

videos en tiempo real sobre plataformas escalables.  

10. IoT, Blockchain y Algorithmic Business: tecnologías 

digitales para mejorar la eficiencia en la gestión de 

operaciones y la optimización de los procesos 

industriales, logísticos y de cadena de suministro, 

incrementando conocimiento e integración hacia el 

concepto de gemelo digital y su aplicación en 

movilidad, gestión de energía, agroindustria y salud. 

11. Robótica: colaboración multirobot y co-simulación 

híbrida aplicados a la industria, el medio ambiente y 

las personas. Diseño y desarrollo de sistemas 

robóticos robustos y seguros, capaces de moverse e 

interactuar con su entorno empleando sistemas de 

percepción inteligentes embarcados, técnicas de 

fusión sensorial y de navegación avanzadas. 
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Líneas de misión

Comunicación interna Comunicación externa Formación y excelencia

Gestión de las actividades (portfolio de proyectos)

Líneas de I+D
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