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AIC (Automotive Intelligence Center) es un centro que se crea 
en el año 2007, que es cuando se arma la infraestructura, 
es decir, se crea legalmente, para iniciar la construcción. Se 
abre en enero de 2009. Lo que se construye en 2007 nace 
en el año 1993 del clúster de automoción de Euskadi que se 
llama Acicae (su página web es acicae.es). Acicae tiene un 
recorrido de apoyo a empresas vascas (empresas de to-
das las categorías). En el 2006 el equipo que dirige Acicae 
intenta buscar la forma de acelerar la innovación, tener más 
conocimiento, atraer nuevas empresas y otros retos, y es 
cuando se empieza a crear lo que hoy es AIC. Se busca el 
apoyo de Diputación, de la unión europea y el compromiso 
de empresas tanto extranjeras como vascas.
El objetivo de AIC es ser un centro de innovación abierta 
que acelere nuevos productos que tienen que ir a mercado. 
¿Cómo lo hacemos?
AIC se divide en diferentes áreas:
La de estrategia y dirección general. 
La de internacionalización que es la que busca apoyar la in-
ternacionalización de las empresas que están en el ecosiste-
ma de AIC, tanto yendo fuera como atrayendo a empresas 
para que se asienten con nosotros. Ahora mismo hay 
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30 empresas en AIC de manera física y luego hay partners 
(unos 20) de empresas que van más allá y tienen una estre-
cha colaboración. AIC, en comparación a Acicae, no se centra 
solo en Euskadi, sino que es más internacional. 
El área técnica que es la que trabaja en proyectos de inno-
vación y de la que dependen los centros de competencia que 
tenemos.
El área de conocimiento y academic que se centra en la for-
mación, con acuerdos con universidades y muchos tipos dife-
rentes de programas.
Y, por último, pero no menos importante, el área de inteli-
gencia competitiva que alimenta a todas y radiografía y mo-
nitoriza constantemente el entorno y las tendencias futuras 
para ver cómo cambia el paradigma de proceso y producto, 
situación y etc.

¿En qué tipos de proyectos participa el AIC? 
¿Cuáles son los servicios que ofrece?
AIC está al servicio de las empresas. Las líneas que traba-
ja AIC son las que las empresas demandan. Los temas que 
se trabajan vienen del constante dialogo con las empresas 
y respondemos a sus necesidades. El fin de AIC es estar al 
servicio de las empresas para que sea el lugar en el que tra-
bajando en colaboración y cooperación se creen sinergias 
que aceleren los procesos que nos lleven a innovar. Puede 
ser innovar en aspectos técnicos, temas formativos, temas 
de mercados nuevos, temas de entender inteligencia a fu-
turo, etc. En AIC utilizamos la misma metodología aplicada a 
diferentes áreas (mencionadas anteriormente).

¿Qué es el AIC? 



En AIC trabajo bajo dos gorras distintas:
Primero soy el bussiness developer que se encarga de tra-
bajar para atraer a más empresas que quieran estar en AIC 
y acompañar y cuidar a empresas que están recién llegadas.
Y segundo soy coordinador de la unidad de inteligencia com-
petitiva, que como su nombre indica me encargo de coordi-
nar el área de inteligencia competitiva, también en los pro-
gramas de campus de learning by doing que son un poco 
más experienciales y acompañar competiciones como For-
mula Student. 

¿Qué responsabilidad ocupas actualmente en 
el AIC?

¿Cómo conociste al AIC? ¿Desde cuándo lle-
vas trabajando con ellos?
Es un poco curiosa la historia porque AIC se presenta en el 
año 2007 y aparece en el periódico. Yo recuerdo de leer el 
periódico de un domingo de primavera/verano y de leer la 
nota de prensa de que se va a lanzar AIC y la construcción 
en Boroa y Ermua. Yo trabajaba en ese momento en una 
empresa de automoción que estaba en un proceso de cam-
bio y de aceleración en temas de innovación. Me guarde el 
recorte de periódico, lo escanee, lo compartí con algunas 
personas del trabajo. Ese fue mi primer contacto.
Después, en el curso 2012-2013 yo ya no trabajaba en esa 
empresa, trabajaba en otra y decidí recibir un programa for-
mativo de metodología Learning by Doing, que parte lo hice 
en Finlandia y parte en Euskadi. En ese programa nos tocó 
identificar líderes de innovación en Euskadi. Y aparte de iden-
tificar quienes eran pues quisimos visitarles y conocerlos. Ya 
había ido una vez a unas jornadas de puertas abiertas a AIC 
pero esta vez fue una visita más larga, de unas cuatro

horas. Fue muy interesante y cuando salí cogí y dije: “a mi es 
un centro que me gusta, ojalá algún día pudiese llegar a tra-
bajar aquí”.
En el año 2017 surgió una oportunidad, se abrió una posición 
y dije “a lo mejor es el momento de intentar entrar” y ¡entré! 
Llevo en AIC desde junio de 2017. Por tanto, llevo 3 años y 
medio.

AIC es conocido por trabajar en múltiples pro-
yectos de innovación. ¿Cuáles destacarías? 
Todos los temas de nueva propulsión son las estrellas, es de-
cir la electrificación y cualquier método que no emita carbono.

También destacan los temas de conectividad (que no vehícu-
lo autónomo). El vehículo autónomo tiene un recorrido, y es-
tamos trabajando en ello. Pero con la pandemia, el desarrollo 
del vehículo autónomo se ha retrasado. Antes de que el ve-
hículo sea autónomo tiene que ser conectado, y por eso digo 
conectividad. Se trata digamos de que el interior sea como 
un segundo móvil, y eso irá evolucionando para que el vehícu-
lo sea autónomo en algunos campos o no. 

Ya has mencionado el tema de la electrifica-
ción... AIC lleva muchos años apostando por la 
electrificación del sector del automóvil. ¿A qué 
se debe? 
El vehículo eléctrico ya hace 10 años se intentó meter en el 
mercado y este no estaba preparado. Desde hace dos años 
ya el vehículo electrificado ha entrado con una fuerza consi-
derable, en gran medida porque en china está teniendo una 
medida muy constante y fuerte. Europa se ha enganchado 
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a la ola de manera fuerte, en gran medida porque la Comi-
sión Europea, los diferentes gobiernos y la cumbre del clima 
de París y los compromisos adoptados son un tema encima 
de la mesa.
Creo que se ha acelerado porque este año nos hemos con-
cienciado aún más con el tema de la sostenibilidad, de dar-
nos cuenta que tenemos que ir hacia un mundo más respe-
tuoso y más limpio. También porque a nivel inversiones de 
I+D se ha decidido que a lo mejor en vez de ir a varias cosas 
nos centramos más en un nicho determinado y se ha ele-
gido la energía porque los gobiernos han decidido que hay 
que tener un cambio de paradigma. También porque somos 
una industria global en la que, por supuesto, va a haber dife-
rentes tipos de propulsiones, pero no hay que olvidar que el 
mercado chino para algunos OEMs (Original Equipment Ma-
nufacturer) representa un 40% de su negocio, por lo cual si 
va a tener mucha querencia el vehículo chino vas a ir arras-
trándolo al resto de mercados.

¿Hasta dónde crees que llegará el automóvil 
eléctrico? ¿Llegará a formar parte de nuestro 
día a día como lo hacen los de combustión en la 
actualidad?
Todo depende del horizonte temporal que manejemos. Si 
pensamos en 2030, nuestras previsiones de vehículo puro 
eléctrico en contexto europeo o chino serán algo más del 
20%. Luego para completar habrá híbridos, híbridos enchu-
fables, de combustión hidrogeno (porcentaje muy minimo 
más orientado a camión).
Para 2050, contexto europeo, se está prohibiendo vehícu-
los de combustión en la calle, no podrán venderse nuevos 
vehículo de combustión e incluso algunos países limitarán el 
hibrido convencional.

En el camino a 2050 puede haber nuevas innovaciones a las 
cero emisiones que no solo sea el vehículo eléctrico, puede 
pasar. La automoción es un mercado global. Para los vehicu-
los que van a África o la India, las dinámicas no serán iguales. 
Va a haber un decrecimiento constante en mercados mas 
duros hacia propulsiones limpias. Importante destacar que 
se tiende a las cero emisiones. Se puede llegar de muchas 
maneras distintas. Ahora, por ejemplo, se está trabajando 
en motores de combustión que tienen hidrocarburos limpios, 
esto podría ser una tendencia en el mercado en 2050.  
Toyota ofrece una multisolución, es la marca principal que 
está trabajando en hidrógeno para vehículo turismo, sin ol-
vidar los híbridos enchufables, eléctricos puros. Aun sabien-
do esto, el presidente de Toyota ha dicho que cargarse ya 
mismo los vehículos de combustión es cargarse la industria. 
Hay que saber cómo hacer la transición. Hace falta facilitar la 
conversión, la infraestructura. La clave es saber cómo hace-
mos la transición.

¿Qué crees que puede aportarle a un/una es-
tudiante de ingeniería el formar parte de un 
proyecto como Formula Student Bizkaia?
En primer lugar, el espíritu de sacrificio. Tenéis un compromiso 
adicional más allá de lo que son los estudios convencionales. 
Es un punto que viene muy bien en el mercado de automo-
ción, al salir a trabajar en empresas, os posiciona muy positi-
vamente. Se demuestra al estar en el equipo que sois capa-
ces de organizarnos, la metodología, trabajar en equipo.
Otra cosa muy positiva es que estáis ligados a pasar de lo 
teórico a lo más práctico. Con todo el aprendizaje que ello 
supone. 
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Luego también, la ilusión se transmite. Demostráis que sois 
inquietos y no hay nada mejor que eso. También sois capaces 
de trabajar en entornos internacionales. Las competiciones 
os ponen en vanguardia junto con equipos de todo el mundo 
en la competición de Silverstone. Os pone en conocimiento 
con otros, vuestra red de contactos, networking, es amplia 
cuando salís. 
Cuando entras en el equipo se acusa a la universidad de que 
eres un número. Lo bueno que tiene esto es que habéis te-
nido una muy buena tutorización por parte de los faculties 
que os ayuda a desarrollar vuestras capacidades y es algo 
que AIC y la industria de automoción en general lo apoyamos. 
Pensamos que es una cantera excepcional en la que apo-
yar para tener un ecosistema más enriquecedor. Tanto en 
el ecosistema vasco como si hacéis la maleta y os marcháis 
fuera que creemos que es parte del aprendizaje. Ojalá todo 
el mundo pueda volver o desee volver, pero os posiciona muy 
en vanguardia para resolver retos en cualquier lugar donde 
haga falta.

En más de una ocasión, has asistido con no-
sotros a las competiciones de FSS y FSUK. 
¿Qué es lo que más destacarías de dicha ex-
periencia?
Para bien o para mal, nunca salen las cosas rodadas, siem-
pre hay dificultades. Como todo en la vida, en el plano laboral, 
educativo y en el más personal. Las cosas a veces se tuercen. 
Una de las cosas que más admiro de las competiciones es 
veros en acción. En el camino surgen dificultades, a remanga-
ros tener que trabajar como equipo para poder solventarlas 
y poder sacarlo. Me gusta ver como os organizáis para resol-
ver un reto que no teníamos encima de la mesa, a trabajar 
duro por ello.

Asimilar lo que ha pasado y decir venga no hay tiempo que 
perder, tenemos que arrancar y hacer esto. Desde que os he 
acompañado en tres años, he visto constantemente la ca-
pacidad de superación y esfuerzo por decir esto lo sacamos 
adelante. Después también he visto como poneis en práctica 
todo lo que habéis ido preparando con mimo durante todo 
el año, como sois capaces de defenderlo con solvencia sean 
pruebas estáticas o dinámicas por supuesto. La personali-
dad con la que os enfrentáis a esos desafíos. Se os nota que 
las competiciones son el momento culmen del año. Todo lo 
que habéis venido trabajando, todo el esfuerzo. Es un chute 
muy relevante para vosotros. Hemos tenido la oportunidad y 
gratitud de poder acompañaros. Es una experiencia más que 
positiva y nos permite detectar talento. 
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Nuestros
Sponsors

Izar Cutting Tools es una empresa de economía social que ofre-
ce soluciones en el ámbito de las herramientas de corte para 
uso industrial. Son la mejor opción para clientes exigentes, en 
calidad, competitividad y excelencia en el servicio. Se dedican 
a la fabricación de herramientas de corte como brocas, fresas, 
machos… con más de 65.000 artículos y servicio 24h. Están 
presentes en 80 países y su objetivo es satisfacer de forma 
sostenible, las necesidades y expectativas de sus clientes, ac-
cionistas, personal y la sociedad en general.

Izar Cutting Tools
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Trafag es uno de los principales proveedores mundiales de 
sensores de alta calidad y dispositivos de monitorización de 
la presión, la temperatura y la densidad del gas SF6. Además 
de una amplia gama de productos estandarizados y configu-
rables, Trafag también desarrolla soluciones a medida para 
clientes OEM. 

La empresa cuenta con una amplia red de distribución y ser-
vicio en más de 40 países de todo el mundo. Esto permite a la 
empresa ofrecer un servicio de asesoramiento individualizado 
y competente, y garantiza un servicio rápido. Los eficientes 
departamentos de desarrollo y producción no sólo garantizan 
la entrega rápida y fiable de sus productos de alta calidad y 
precisión, sino que también aseguran que las personalizacio-
nes puedan llevarse a cabo en poco tiempo.

Trafag -  Zamudio, Bizkaia
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Integrada como sociedad cooperativa dentro de la Corpora-
ción MONDRAGON, POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI nace 
en el año 1979 con el compromiso de proporcionar a su entor-
no socio-económico una oferta educativa de la máxima cali-
dad que abarca los niveles de Bachillerato y Formación Pro-
fesional. Una oferta de carácter dual, que facilita el acceso 
tanto a estudios universitarios como al mundo laboral y que se 
imparte en las mejores instalaciones y con los mejores medios 
técnicos y humanos. 

La cercanía al tejido empresarial siempre ha sido, es y será 
uno de los retos más importantes y agradables que se plan-
tea Politeknika Ikastegia Txorierri. En este sentido los servicios 
que prestan a las diferentes empresas del territorio de Bi-
zkaia incluyen: una Bolsa de empleo para la empleabilidad de 
sus alumnos o estudiantes, formación en centros de trabajo 
(practicas en empresa) y formación continua, ocupacional y a 
la medida de las necesidades de la empresa.

Txorierri -  Derio, Bizkaia

Curvatubo 2000 está situado en una zona industrial clave, 
cuenta con un amplio parque de maquinaria que permite ofre-
cer soluciones en el sector del tubo y realizar todo el proce-
so productivo que marcan los clientes. Desde que se fundó, la 
empresa ha ampliado las áreas en las que trabaja, y las téc-
nicas utilizadas, además de seguir mejorando y avanzando en 
calidad y servicio, consiguiendo numerosas certificaciones y 
homologaciones.

Curvatubo-  Abadiño, Bizkaia
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Innovalia Metrology, formada por Trimek, Datapixel 
y Unimetrik, combina el software y el hardware con 
la robótica y la sensórica más avanzada para crear 
y ofrecer soluciones metrológicas que garanticen la 
máxima rentabilidad y eficiencia en los procesos de 
producción.

Innovalia Metrology, con presencia internacional, for-
ma parte, a su vez, del Grupo Innovalia y acompaña a 
las empresas en todas sus actividades de control de 
calidad dimensional, con una gran gama de productos 
y servicios. Innovalia Metrology contribuye de manera 
crucial en la mejora de la productividad y eficiencia de 
los procesos de producción de sus clientes gracias a 
soluciones que combinan la metrología más tradicional 
con las últimas novedades tecnológicas.

El Grupo Innovalia es una alianza estratégica de em-
presas de base tecnológica que consolida las activi-
dades comerciales y de desarrollo de siete empresas 
con más de 30 años de experiencia. El Grupo Innovalia 
comparte una filosofía basada en tres pilares funda-

22

¿Qué es Innovalia Metrology?
Entrevista a Lorena Mirón

¿Qué es Innovalia Metrology?

La misión de Innovalia Metrology es desarrollar y poner 
en práctica soluciones de metrología avanzada para 
generar valor añadido y riqueza en la Industria, optimi-
zando procesos industriales para aumentar la produc-
tividad y reducir gastos.

Aerodynamics es el responsable del diseño, cálculo y fabrica-
ción de las diversas partes  aerodinámicas del vehículo. Los 
elementos que desarrollan abarcan desde los alerones hasta 
el difusor, así como también la creación de  pontones, de un 
fondo plano y la integración de un jacking. Por otro lado, tam-
bién se encargan de la refrigeración del sistema de potencia 
eléctrica.
Año tras año, persiguen el objetivo de reducir la resistencia 
del vehículo con el aire mejorando su comportamiento aero-
dinámico,  innovando en los diseños, técnicas de fabricación y 
materiales empleados.
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AERODYNAMICS
& COOLING
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Aerodynamics & Cooling tiene como objetivo reducir el tiempo 
por vuelta, aumentar la velocidad en curva y mejorar la ma-
niobrabilidad del monoplaza. Es por ello que tratan de generar 
downforce mientras mantienen una relación adecuada con el 
drag creado. Esta capacidad para redistribuir el aire los hace 
los candidatos idóneos para encargarse de mantener a la tem-
peratura óptima de trabajo en diversos subconjuntos.
Son los responsables del diseño, cálculo y fabricación de los di-
versos apéndices aerodinámicos del vehículo, así como de los 
elementos de refrigeración. El paquete aerodinámico consta de 
un alerón delantero, el fondo plano y laterales, el difusor y el 
alerón trasero.  El desarrollo del diseño se ejecuta mediante un 
proceso iterativo haciendo uso de Catia y StarCCM+. A conti-
nuación, se comprueba su validez estructural mediante Ansys. 
Este proceso de diseños se completa mediante la fabricación 
con materiales compuestos de todos los apéndices y, por últi-
mo, la validación del resultado final.



Laminación y Refrigeración

Noticias del mes

ELECTRONIC-BOX
El grupo de Powertrain ha comenzado esta semana con la lamina-
ción de la electronic-box. Se ha laminado con aramida aprovechan-
do la geometría del monocasco, para que forme parte de la misma.  

Además, se ha concluido recientemente la fabricación de la caja de 
baterías de baja tensión, también laminada en aramida, la cual irá 
anclada a la nueva parte estructural de la e-box, encima del Accu-
mulator. En cuanto al desmoldeado de la batería de baja, se tuvie-
ron muchos problemas ya que el molde estaba muy pegado y no 
podíamos sacarlo. Se plantearon varias ideas, desde utilizar algún 
producto líquido o incluso nitrógeno líquido hasta intentar retirar el 
molde mediante esfuerzos mecánicos. Finalmente, fue de esta últi-
ma forma mediante la cual conseguimos sacar el molde. 

Tras la fabricación de la electronic-box, el coche está preparado 
para rodar ya que era el último elemento que quedaba para que el 
coche estuviese listo. 
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An insight into the BMS
Este año el grupo Electronics está afrontando la fabricación del 
nuevo sistema de gestión de baterías, el cual lleva varios años en 
desarrollo, y por fin verá la luz cuando se termine de validar.

El sistema de gestión de baterías (BMS) se encarga de monitorizar 
la tensión y la temperatura de las 216 celdas de litio que alimentan 
el vehículo, manteniéndolas en unos valores estables que alarguen 
su vida útil y reduzcan el riesgo inherente a trabajar con este tipo 
de baterías.

Este nuevo sistema es en su totalidad un diseño propio, y planea 
sustituir al anterior diseño, el cual integraba elementos comercia-
les. Además, cuenta con una estructura modular, que permite ges-
tionar los distintos elementos que lo forman de una manera más 
independiente y sencilla.

Ahora el grupo está empezando las pruebas de programación, que 
han tenido que retrasarse debido a problemas soldando algunos 
de los componentes principales. Cuando se hace un avance como 
este, hasta las que parecen las tareas más rutinarias como soldar 
pueden volverse un auténtico quebradero de cabeza. 

En esta imagen podemos ver parte del microcontrolador principal, 
que cuenta con 100 conexiones soldadas en superficie con una se-
paración de 0,2 mm entre patas.
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https://www.fsbizkaia.com/single-post/cooling-improvement
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