QUALITY INNOVATION AWARD 2017
El nombre oficial de la organización
INGURUMENA ADVANCED TECHNOLOGIES
Dirección
Código postal
Ciudad
POL.IND.ATXURI PABELLON 20. C/LAUAXETA OLERKARI 52
48100
MUNGIA
EDIFICIO SOLOKOETXE
Categoría de la competición: Innovación en empresa (Microempresas & startups): Para organizaciones con una facturación menor a 2
millones de euros y menos de 10 personas en plantilla
Título de la innovación (máximo 100 caracteres)
Smart IoT por barrido de campos electromagnéticos en ciudades
Descripción corta de la innovación (máximo 200 caracteres)
Dispositivo de medida IoT (Internet of things) de campos electromagnéticos no ionizantes por barrido (en vehículos) para entornos urbanos
de bajo coste y software Big Data de gestión de datos geolocalizados obtenidos en tiempo real
Descripción de la innovación (Explica cuál es la esencia de esta innovación, cuál fue el punto de partida, pasos dados, recursos
empleados (personas y recursos económicos) y una descripción de cómo la innovación ha supuesto una diferencia a nivel
económico o medioambiental). Por favor, hazlo en este hueco y recordando que en total podrás presentar 2/3 páginas (y hasta 5
más de anexos).
Esencia de la innovación: Mediante un innovador sistema de medida del campo electromagnético por barrido IoT, el sistema reduce el
tiempo de medida hasta en un 90 %.De igual forma el sistema reduce el costo de la tecnología de mercado actual en un 50 %.Por otra
parte se obtiene una mayor precisión en los resultados obtenidos al conseguir una malla elevada de puntos medios y georreferenciados
eun un municipio para distintas frecuencias.Por último se mejora el tratamiento post medida ya que los resultados se integran en la nube (
Big Data ) para su posterior tratamiento.Se complementa con un diseño siguiendo las directrices de Ecodiseño UNE NE ISO 14006:2011
Punto de partida: La identificación de esta oportunidad innovadora por parte de IMATEK proviene de la percepción que se tiene para
realizar inspecciones de control del campo electromagnético al que se expone la ciudadanía.Este control es obligatorio en los municipios y
controla las radiaciones de los focos que existen habitualmente en este entorno ( Antenas de telefonía.comunicaciones de radio y
Tv,Wifi,Lora,etc..)
La metodología de la que se partìa era muy básica,al consistir en medidas discretas por técnicos especializados en puntos del
municipio,con desplazamientos entre puntos y sin tomar medidas,e informes de resultados únicamente vàlidos para puntos en concreto de
medidas.
Se buscaba con el sistema a desarrollar un sistema de medida móvil,ágil de bajo costo con tecnología IoT ( Internet of Things-Big data) y
basado en principios de Ecodiseño que permita obtener medidas de precisión y realizar mapas electromagnéticos municipales ya acciones
correctoras o mejoras basadas en dichos resultados a través de plataforma Web
Pasos dados: Así, IMATEK inicia un gran proyecto de innovación para el desarrollo de este sistema.Como partida del mismo la empresa
decide certificarse en dos normas de diseño aplicadas a este proyecto como son la norma de gestión UNE 166002:2014 y norma
ECODISEÑO 14006:2011 aplicables a todas las fases de l proyecto.
Estos logros se obtienen en el período 2016-2017.
En paralelo la empresa desarrolla el sistema subdividido el proyecto en dos apartados diferenciadores:
a.-) Diseño de sistema de medida de campo electromagnético de bajo coste IoT para barrido en entornos municipales,( Software Hardware de bajo y alto nivel tecnológico ) y sistema de captación georreferenciado.
b.-) Diseño de aplicación de datos Web basado en Cloud Big Data,para evaluar la multitud de datos obtenidos y permitir al usuario realizar
mapas electromagnéticos municipales en tiempo real y consultar e intercambiar datos con otras plataforma de georreferencia.
Todo el trabajo se desarrolla entre los años 2015 y 2016 pasando por los distintos modelos resultantes de las diferentes etapas de vida del
proyecto,hasta su diseño final,pruebas y comercialización.( La fase de mayor duración ha sido la relacionada con las pruebas y para ello
se ha colaborado con la ayuda del Dpto de Medioambiente del Ayto de Bilbao) que ha supervisado todas las pruebas y resultados
satisfactorios obtenidos.Tambièn forman parte de mejoras del diseño realizado en las distintas etapas incluyendo sus ideas y necesidades
tanto para el equipo de medida como para la aplicación Web.
Resultados a nivel económico y medioambiental: El lanzamiento del sistema ha tenido efecto en un incremento de ventas de este tipo
de trabajo desde el año 2016 a la actualidad en la empresa.El área de equipos IoT ha crecido un 133 % de facturación debido a este
logro.Se prevén unos aumentos de facturación anual superiores a 30 % en este àrea . ( Indirectamente se han desarrollado como
complementos a este sistema otros 12 modelos para otros parámetros ) que ha permitido incorporar dos técnicos màs en plantilla.
Este sistema es de aplicación en todos los municipios actuales y es por tanto una necesidad legal ambiental,de control de dichas
actividades en los municipios.Los clientes actualmente y en el futuro deben realizar este tipo de ensayos de medida de control.
De igual manera tiene un fuerte impacto en el medioambiente por dos aspectos,en primer lugar por que es un impacto controlado como
contaminación a atmósfera y control de actividades de los propios ayuntamientos facilitando con este sistema su control y en segundo
lugar porque todo el sistema ha sido desarrollado los principios de Ecodiseño según norma UNE EN ISO 14006:2011 certificada y
evaluada la empresa para este sistema.
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INNOVACIÓN
Autoevaluación de las características novedosas de la innovación. ¿Cómo satisface y/o supera la innovación las necesidades de
clientes, sociedad o medio ambiente de modo nuevo o significativamente revisado?
1.-Se trata de un Sistema basado en tecnología ( IoT Internet of Things ) para medida de campos electromagnéticos de radiaciones de
baja y alta frecuencia no existente en el mercado por barrido con vehìculos
2.-Se trata de un sistema ágil de medida que reduce de una manera significativa el tiempo de medida del campo electromagnético in situ
de un entorno urbano.Actualmente las medidas se hacen desplazándose a puntos discretos por técnicos especializados llevando meses
incluso perìodos anuales para la realización.
3.-El Sistema posee una altísima precisión de medida, única en el mercado,ya que el sistema desarrollado permite tomar una medida
cada dos segundos complementado con su posición GPS ( georreferenciado) real.Eso implica que se obtiene una malla ( Mapa
electromagnético urbano) con una cantidad altìsima de puntos y medidas que caracterizan fehacientemente a ciudad.
4.-El costo del dispositivo se ha reducido al 50% de los equipos existentes en el mercado no móviles,al estar basado en tecnología IoT,
suponiendo una gran ventaja competitiva.
5.-El diseño y fabricación del sistema es con tecnología y medios propios de nuestra empresa.(Know how único) empresa ubicada en
Mungia y no dependemos de terceros agentes para su realización ni en el hardware ni software.
6.-Tecnologìa de gestión de datos georreferenciados soportado en la nube,Big data.El Software de gestión de datos es único, permitiendo
realizar mapa electromagnéticos urbanos en tiempo real,permite evaluar datos por fechas,días semanales,mensuales, anules y tomar
acciones correctoras en función de los resultados.Al tratarse de un sistema basado en la nube se pueden gestionar los resultados desde
cualquier plataforma (Pc,Tablet,Smartphone ) con acceso a internet.
7.-Permite acoplar distintos sensores complementarios IoT para evaluar otras magnitudes ambientales,climatológicas.
Autoevaluación de la utilidad. ¿Cómo se aplica la innovación en la práctica? ¿Se hace de un modo sistemático y de acuerdo a un
plan den la organización? ¿Es la innovación utilizable?
La utilidad tal y como se ha indicado anteriormente posee dos apartados independientes.( Captaciòn de datos de medida por barrido y
Gestiòn de datos por aplicación Web).
1.-Todo el sistema de medida atiende a una metodología utilizada por la administración desde el año 2001 indicadas por Real Decreto
(1066/2001y Directivas Europeas para medir radiaciones electromagnéticas en entornos de ocupación por humanos (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (Directiva 2004/40/CE) que se realiza mediante medidas de puntos discretos.
El sistema de desarrollado por la empresa cumple todos los estándares legales para la realzaciòn de dichas medidas y la utilidad en la
pràctica ya ha sido evaluada en todas sus fases,desde la obtención de los datos a la gesttiòn de los mismos asì como la instrumentación
utilizada.
2.-La innovación desarrollada es totalmente utilzable El Sistema obtenido de medida( utilidad ) se està aplicando actualmente al ser un
producto totalmente desarrollado y probado ( Municipio Bilbao).Es de aplicación por tanto en cualquier municipio tanto local como
internacional.
3.-El sistema desarrollado se sustenta de modo sistemático,basado en procedimientos internos de desarrollos i+d+i ,instrucciones
técnicas,manuales técnicos en detalle,servicio postventa y manuales de apoyo al cliente tanto del sistema de medida como del software
Web de gestión.Toda documentación técnica,registros,copias de diseño tènico se han realizado en base a la norma UNE 166002:2014
para proyectos de I+d+I para las cual la empresa està certificada.
4.-La utilidad responde al plan estratégico de la empresa del período 2016-2018,incluyendo el desarrollo de dicho dispositivo como uno de
los objetivos en I+d+I de la empresa ya alcanzado. ( Desarrollo de Equipos IoT de bajo costo y altas prestaciones)
Dicho plan està siendo seguido por los indicadores del cuadro de mando interno estratègico basado en el Sistema de Gestiòn Avanzada
de Euskalit ( Punto Estrategia) para su mejora continua.
Aprendizaje. ¿Se basa la innovación en una nueva idea o descubrimiento? ¿Se basa la innovación en un proceso de desarrollo
sistemático? ¿La innovación hace extensivo un conocimiento o práctica existente?
1.-La idea proviene de la necesidad de reducir los tiempos de medida necesarios para la evaluación de la exposición al campo
electromagnético en entornos urbanos, con un bajo coste y poder integrar los resultados en un gestor Big Data de intercambio y control de
datos que reduzca de igual forma el tratamiento de los resultados indirectamente. Este servicio se conocía, ya que la empresa ejecuta
este servicio desplazando técnicos para su realización,con equipos costoso y un gran tiempo postmedida de realización de informes de
resultados.( La empresa se encuentra certificada en este tipo de ensayos)
2.-Este control es obligatorio legalmente y es la administración quien vela por su ejecución desde el año 2001 en el territorio nacional y
desde 1995 en territorio Europeo con lo cual obedece el desarrollo a una necesidad del mercado.
3.-La empresa tiene un sistema sistemático de realización de objetivos de I+d+i ya que nos encontramos certificados en Gestiòn de
proyectos de I+d +i según norma UNE 1660002:2014.Este desarrollo se ha realizado en base a la sistemática indicada en dicha norma.(

2

Trazabilidad y regsitro documental ,pruebas y explotación del resultado en todo el proceso de desarrollo del sistema )
Competencia. ¿En qué se diferencia la innovación respecto a lo que ofrece la competencia? ¿Por qué esta innovación es
relevante y posiciona a la organización en una situación preferente respecto a la competencia?
1.-No existe actualmente un sistema similar al desarrollado ni nacional ni internacionalmente.
2.-La diferencia fundamental con respecto a la competencia es que este sistema es móvil,basado en un sistema georreferenciado ,de
menor costo y con tratamiento de datos en la nube ( Big Data).La competencia sòlo tiene equipos fijos que un técnico debe realizar todos
el proceso de manera individual,con mayores costos de personal,mayor tiempo de realizaciòn,menos precisión de datos y menos
información obtenida hacia el cliente final ( Administraciòn )
3.-Este sistema està pesando para trabajar con equipos de cuarta generación ( Tablets,Laptop,Smartwach) único en el mercado.
4.-Esta innovación posiciona a la empresa con una situación preferente con respecto a la competencia en todo el territorio nacional.
No obstante actualmente sòlo existen empresas ( Fabricantes ) que venden equipos fijo y por otra parte Ingenierìa que utilizan dichos
equipos. En ningún caso se tiene un sistema de medida similar.
CALIDAD
Autoevaluación de la orientación al cliente. ¿Cómo se corresponde la innovación con las necesidades actuales y futuras de los
clientes? ¿Cómo satisface y supera la innovación sus requerimientos y expectativas?
1.-Se ha realizado ya un caso pràctico en un municipio importante como es el Ayuntamiento de Bilbao.Los resultados obtenidos han
cumplido todas las expectativas esperadas,con una mejora de resultados obtenidos a los que poseìa el propio municipio anteriormente.La
aplicación ha sido montada en un vehículo del propio municipio dedicado para tal fin.
2.-La utilidad corresponde a la necesidad actualmente de conocer el nivel de exposición al campo electromagnético de la población en el
entorno urbano que son requerimientos legales necesarios para los propios municipios. ( Control de antenas,wifi,Lora,Transformadores…)
3.-Este sistema es de aplicación en todos los municipios actuales y es por tanto una necesidad legal ambiental,actividad de los
municipios.Los clientes actualmente y en el futuro deben realizar este tipo de ensayos de medida de control.
4.-Las innovación realizada supera con creces los requerimientos actuales y abre un paradigma nuevo dado el volumen de datos
georrefrenciados obtenidos y el post tratado de los mismos ( Mapas electromagnéticos urbanos que nadie en estos momentos hace
excepto los obtenidos por esta aplicaciòn,acciones correctoras )
Autoevaluación de la efectividad. ¿Ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial generando un impacto en los clientes
y/o responsabilidad social / ecología?
1.-la empresa ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial ya que posee un nuevo sistema a la venta y un gran nicho de negocio
nuevo.
2.-Se ha desarrollado un sistema que tiene un fuerte impacto en el Responsabilidad Social,ya que afecta al Entorno Social ya que se
identifica y evalúa el impacto sociales, tanto positivos como negativos de la exposciòn al campo electromagnético y se toman
las medidas oportunas para mejorar dicho impacto en la contribución a la sociedad
3.-De igual manera tiene un fuerte impacto en el medioambiente por dos aspectos,en primer lugar por que es un impacto controlado como
contaminación a atmósfera y control de actividades de los propios ayuntamientos facilitando con este sistema su control y en segundo
lugar porque todo el sistema ha sido desarrollado los principios de Ecodiseño según norma UNE EN ISO 14006:2011 certificada y
evaluada la empresa para este sistema.
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Teléfono: +34 944074244
e-mail: imatek@imatek.org.es
PIONERO EN CIUDADES INTELIGENTES Y DESARROLLAR
EQUIPOS
web: www.labonline.es
IOT E INTEGRAR EN LA NUBE MAPA DE RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA, DE FORMA DINÁMICA.

Control de la RADIACION ELECTROMAGNETICA de la ciudad
mediante Equipos IOT y mientras se conduce. Mide y hace un barrido
en TIEMPO REAL del campo electromagnético de la ciudad para
controlar la contaminación electromagnética (WIFI, antenas de
telefonía móvil, transformadores eléctricos....) y realizar un mapa
electromagnético de la ciudad.

POSIBILIDAD DE CONTROLAR TAMBIEN CUALQUIER OTRA MAGNITUD FISICA

DATOS EN LA NUBE ON LINE PARA CONSULTAS. BIGDATA Y
APLICACIÓN WEB
Aplicación en la nube que recoge los datos y
los visualiza para su consulta
Equipo IOT realiza
barrido de frecuencias

Se pasan los
datos a la nube

Se tratan los datos
de los campos
electromagnéticos
en BIG DATA

Datos en móviles,
tablets y pcs
Aplicación WEB

Se exportan
Informes y Gráficos

Una vez se pulsa ver trayecto se puede ver el itinerario realizado en el
barrido a través de la ciudad como se puede ver en la siguiente página

También se puede ver el itinerario en Google Earth con el barrido de
frecuencias realizado en la ciudad como se puede ver en la siguiente
página
.

ITINERARIO EJEMPLO DE MEDICIONES DE BARRIDO REALIZADAS
CON COCHE EN MOVIMIENTO

MEDIDAS DE BARRIDO REALIZADAS CON COCHE EN MOVIMIENTO

EMISIÓN DEL MAPA ELECTROMAGNETICO DE LA CIUDAD
Con todos los datos se realiza un mapa electromagnético de la ciudad donde se ve la
radiación electromagnética a la que está expuesta el municipio o industria.

.

CERTIFICADOS DE EMPRESA

OTROS:
 UNE EN ISO 14006:2001 auditoría de certificación realizada y en espera de recibir el certificado.
 EKOSCAN:2004 auditoría de certificación realizada y en espera de recibir el certificado.
 Modelo de Gestión Avanzada con EUSKALIT. Iniciado proceso para la obtención del Diploma a la
Gestión Avanzada. Contraste inicial y Proyecto 2B ( Estrategia)
 UNE EN ISO 14001:2015 .Auditorìa 26 y 27 julio 2017

COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

Elección de Seed Capital Mikro de la Diputación de
Bizkaia a nuestra empresa como ejemplo de proyecto
innovador e intervención en medios televisivos y
prensa junto con el Diputado Imanol Pradales Gil

