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Estado actual y perspectivas de futuro 
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1. Quién es ALTRAN
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� Visión

Como líder tecnológico mundial, resolviendo cuestiones 

críticas, llevamos a cabo ideas y proyectos para 

nuestros clientes e incrementamos sus resultados a 

través de la tecnología y la innovación.

Altran está presente en Europa, América del Norte, 

América del Sur y Asia. 

Más de 25 años de experiencia y una 

red internacional nos avalan.

Fundación: ����

Facturación 2009: �����	�
��

Número de Empleados 

en Diciembre 2009:
�
	���

����� clientes en ��� países

Altran en el mundo
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Sectores

o Administración Pública

o Banca

o Seguros

���������	
����

����
	���	�
	�

���������

o Telecomunicaciones

o Media y Entretenimiento
����
�����
	
������

������	

o Automoción

o Alimentación

o Electrónica de consumo

o Energía 

o Ciencias de la salud

o Ferroviario

o Infr. Aeroportuaria/ ATM

o Logística
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o Aeronáutica y 
defensa

o Espacio

o Naval

o Ciencia

o Energía y 
Utilities

o Plantas 
Industriales / 
Oil & Gas

o Eólica

o Solar (PV, 
CPV, CSP)

o Eficiencia 
Energética
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Servicios transversales
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El camino a la innovación

� Altran y la innovación

Durante más de 25 años Altran 

ha sido un partner clave en 

innovación.

Donde quiera que surge un 

concepto innovador, los consultores 

de Altran están preparados para 

avanzar en su desarrollo 

tecnológico.

Altran ha hecho posible algunos 

de los avances más innovadores de 

las últimas décadas en velocidad, 

precisión, seguridad, 

comunicaciones, interoperatividad, 

inteligencia artificial, etc...
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Desde 2002, los consultores de 

Altran han estado ayudando al 

IRenault F1 Team a desarrollar 

el motor, chasis y caja de 

cambios del vehículo en Viry–

Châtillon (Francia) y en 

Enstone (UK). 
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Un reto humano y 

tecnológico cuyo objetivo 

es que un aeroplano solar 

vuele alrededor del mundo.

Altran está jugando un 

papel clave en este 

proyecto, cooperando en 

en el diseño y creación de 

las distintas piezas de la 

aeronave y en el desarrollo 

de un simulador que 

estudia las soluciones para 

la construcción del aparato 

y realiza vuelos virtuales.

Y además...

Altran 
Engineering 
Academy

Una plataforma de 

acceso de los jóvenes 

ingenieros a la F1 

seleccionando a los 

mejores talentos para 

formar parte del equipo.

En cada convocatoria, 

se da al vencedor la 

oportunidad única de 

trabajar durante seis 

meses en el 

departamento de I+D de 

Renault Fórmula 1 

Team en Enstone.

La innovación como factor de 

diferenciación para las compañías.
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Solar Services

. %. %�
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Product Development 
& Engineering
•Product Optimization

Innovation

Technical Office
• Basic Engineering

• Detailed Engineering

After Sales, Warranties, O&M

Manufacturing
Supply Chain Management

Supply Quality Assurance

Lean Manufacturing
Technical Due Diligence

Purchasing and Procurement

Engineering

Site Manager / Supervision 
of Construction

Owners Engineering

Permitting & Licensing

Project Management
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2. Innovación
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INNOVACIÓN: Nuestro ADN

Líder Mundial en Innovación.

Proceso de Resolución de problemas

Proceso de Innovación
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Systematic Innovation – TRIZ, proyectos de 

“Resolución Inventiva de problemas técnicos”

� La evolución tecnológica no es caótica

� Las estrategias inventivas del ser humano son descriptibles y sintetizables

� El 99% de las invenciones no hacen más que reutilizar soluciones ya existentes

� Sólo el 0,3% son invenciones rompedoras

� TRIZ Analysis tiene +3.000.000 de patentes en tecnología.

� La creatividad y la innovación se puede organizar desde un punto de vista sistemático

� Valor como función del tiempo, espacio e interfaz

� La Teoría Inventiva de Resolución de Problemas nos permite sistematizar la resolución de 

problemas
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Functionality
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World

I / My company

Sacar fuera el agua del vaso
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• Acoustic Cavitation

• Acoustic Vibrations

• Archimedes’ Principle

• Bernoulli’s Theorem

• Boiling

• Brush Constructions

• Capillary Condensation

• Capillary Evaporation

• Capillary Pressure

• Coanda Effect

• Condensation

• Coulomb’s Law

• Deformation

• Electrocapillary Effect

• Electroosmosis

• Electrophoresis

• Electrostatic Induction

• Ellipse

• Evaporation

• Ferromagnetism

• Forced Oscillations

• Funnel Effect

• Gravity

• Inertia

• Ionic Exchange

• Jet Flow

• Lorentz Force

• Magnetostriction

• Mechanocaloric Effect

• Osmosis

• Pascal Law

• Resonance

• Shock Wave

• Spiral

• Super Thermal Conductivity

• Superfluidity

• Surface Tension

• Thermal Expansion

• Thermocapillary Effect

• Thermomechanical Effect

• Ultrasonic Capillary Effect

• Ultrasonic Vibrations

• Use of foam

• Wetting

Sacar fuera el agua del vaso

“Las soluciones pueden carmbiar, las funciones permanecen las mismas”
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Metodología de Innovación 
Sistemática
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• Desorption 

• Acoustic cavitation 

• Acoustic vibration 

• Cavitation  

• Jet erosion 

• Electro-erosion 

• Electron impact desorption 

• Laser evaporation 

• Ion beam 

• Redox reactions 

• Hydrodynamic cavitation 

• Laser gettering 

• Longitudinal ultrasonic oscillation 

• Ultrasonics 

• Friction 

• Cryolysis 

• Photo-oxidation 

• Optohydraulic effect 

• Electrical explosion 

• Thermo-destruction 

• Dissolution 

• Electro-rheological effect 

• Brushes 

• Electrolysis 
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3. Innovación en CSP Stirling
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Solar Termoeléctrica
Disco Stirling

Componentes del Disco:

� Parábola Colectora o Concentrador Primario, formado por espejos que reflejan la radiación solar 

directa hacia el receptor del motor Stirling

� Receptor o Concentrador Secundario recogen la radiación reflejada y la concentran en el foco 

caliente del motor Stirling consiguiendo relaciones de concentración de hasta 1000x

� Motor Stirling, funcionando entre un punto caliente del ciclo (foco de la parábola donde se 

concentra la radiación solar) y un punto frío refrigerado consigue desarrollar un movimiento 

alternativo que acciona un generador para producir electricidad

� Sistema de accionamiento, cuenta con dos movimientos, uno de elevación y otro de azimuth para 

posicionar adecuadamente el foco de la parábola respecto al Sol 



Innovaciones Tecnológicas en CSP
NOTA: Prohibida la reproducción (total o parcial) o distribución de este documento sin la autorización de ALTRAN en España Versión: V0002 � Fecha: 21/10/2010 � División de Industria, Transporte y Energía 17

Solar Termoeléctrica
Disco Stirling

Características:

� Temperatura Máxima en foco de hasta 750-800ºC

� Rendimientos Máximo del motor de hasta el 42% y del Disco Solar de hasta el 29%

� Potencias en el rango 3kWe a 45kWe

� Utiliza como Fluido de Trabajo Aire, Helio, Nitrógeno e Hidrógeno

� Receptores de Cavidad pudiendo ser:

• Directamente Iluminados (Figura): La radiación incide directamente sobre los tubos, falta de uniformidad térmica sobre 

los mismos

• De Reflujo: Emplean un fluido intermedio, (Metal líquido como el Na), se vaporiza adquiriendo calor y condensa sobre 

la superficie de los tubos cediéndolo al fluido de trabajo regresando por gravedad al absorbedor. Existen dos tipos:

• Pool Boiler: Piscina de Na siempre en contacto con el absorbedor hasta su evaporación

• Heat Pipe: El Na asciende por capilaridad a medida que se evapora hasta los tubos y cae por gravedad
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Solar Termoeléctrica
Nuevas Tendencias Discos Stirling

Las grandes tendencias de I+D relativas a los Discos Stirling pasan esencialmente 
por la mejora de la fiabilidad de los motores y la reducción de sus costes:

� Diseño de motores reduciendo la fricción entre los pistones

� Selección de materiales (y sus procesos de fabricación) que 

soporten adecuadamente las elevadas temperaturas de operación

� Estandarización de los procesos productivos involucrando 

proveedores del sector de la automoción para reducir costes

� Definición de nuevos concentradores secundarios basados en 

tecnología de reflujo para mejorar el calentamiento uniforme de los 

absorbedores y evitar el daño a los materiales 

� Búsqueda de nuevos materiales reflectores para la parábola 

concentradora que reduzcan costes de adquisición y mantenimiento 

(Membranas metálicas tensionadas, etc)

� Búsqueda de nuevos recubrimientos selectivos, (!" y #$) para el 

Receptor adecuados para muy altas temperaturas, con mayor 

resistencia a intemperie y menor precio. 

� Sistemas de gestión energética. Sistemas de almacenamiento.



Innovaciones Tecnológicas en CSP
NOTA: Prohibida la reproducción (total o parcial) o distribución de este documento sin la autorización de ALTRAN en España Versión: V0002 � Fecha: 21/10/2010 � División de Industria, Transporte y Energía 19

www.altran.es


