thyssenkrupp Elevator Innovation Center (tkEIC) es un Centro
Mundial de Innovación que se dedica a las innovaciones radicales
en sistemas de transporte de pasajeros, tanto horizontales como
verticales. El centro es una referencia Global en movilidad urbana,
sistemas de transporte horizontal y vertical, pasillos de
aceleración, entornos virtuales, visión artificial, digitalización y
sostenibilidad con más de 80 familias de patentes generadas.
El Centro de Innovación es una entidad legal independiente que forma parte del Grupo
thyssenkrupp Elevator. En su ubicación de la Milla del Conocimiento de Gijón cuenta
con oficinas diseñadas para ofrecer un ambiente creativo y con un laboratorio con
tecnología puntera para la fabricación de prototipos a escala real. La actividad de
innovación del Centro está basada en su equipo humano, formado principalmente por
ingenier@s de distintas especialidades (44 personas a día de hoy) que se encargan del
desarrollo de los nuevos productos y servicios de thyssenkrupp Elevator (ascensores,
escaleras mecánicas, pasillos rodantes, pasarelas de embarque de pasajeros para los
aeropuertos y productos de accesibilidad como salvaescaleras).
En poco más de una década, y gracias a este equipo, tkEIC ha impulsado varios de los
productos estrella de thyssenkrupp en los últimos años: iwalk (primer pasillo rodante sin
foso con concepto modular fabricado en exclusiva desde thyssenkrupp Norte – Mieres),
ACCEL (pasillo de aceleración para crear autopistas peatonales de alta velocidad), o
MULTI (primer ascensor sin cables del mundo capaz de moverse en horizontal y
vertical). tkEIC es también uno de los principales Hub de Transformación Digital de
thyssenkrupp Elevator, desarrollando soluciones digitales para el mantenimiento
predictivo de sus productos (MAX), aplicaciones de visión artificial, aplicaciones en
entornos virtuales, o iniciativas de Smart Logistics con robots autónomos.
Sede Social: Gijón
Año de creación: 2007
Plantilla ≈ 44

Calle Luis Moya Blanco, 261, 33203, Gijón.
https://www.thyssenkruppelevator.com/en/home.html
Tel.: (+34) 985 196 792
innovationcenter.tkeic@thyssenkrupp.com

Productos/servicios:
Escaleras mecánicas, pasillos
rodantes, sistemas de elevación y
desplazamiento, soluciones
digitales

Sin dudas en la necesidad de proteger la innovación
“La protección de la propiedad intelectual
no es sólo relevante, sino que es crítica para
la estrategia de thyssenkrupp Elevator y es
un habilitador estratégico que proporciona
protección para nuestras marcas e
innovaciones a través de las patentes, los
diseños y los registros de marca”

Javier Sesma, Director General de tkEIC
La condición de tkEIC como Centro de Innovación de thyssenkrupp Eelevator deja
poco lugar a dudas sobre la importancia de que los desarrollos de la organización
sean plenamente compatibles con los instrumentos de protección existentes.
Además de otorgar beneficios económicos y de proporcionar diferenciación
respecto a la competencia, tkEIC considera que la protección de la propiedad
intelectual es una forma de ofrecer garantía de producto a sus clientes y usuarios
finales facilitando la comercialización. Supone una ventaja competitiva previniendo
conflictos con competidores y actuando con efecto disuasorio ya que, ante una
solución patentada, el competidor se ve obligado a incrementar su esfuerzo de
desarrollo y buscar alternativas.
El instrumento de protección que más se adecua a la naturaleza de las actividades
de innovación realizadas por tkEIC es la patente. De hecho, el Centro ha registrado
más de 80 familias de patentes desde el inicio de su actividad en el año 2007. Otros
instrumentos de protección utilizados son el diseño industrial y la marca.
Se muestra a continuación cómo la organización ha desarrollado fuertes esquemas
de protección para con algunos de los frutos más importantes de su actividad
inventiva en estos 10 años: iwalk y ACCEL.
“El sector de la elevación es un sector maduro con fuertes competidores
trabajando en nuestras líneas de actuación y con tiempos de respuesta a las
necesidades de mercado cada vez más cortos. La protección de resultados se
revela como una herramienta clave para que thyssenkrupp Elevator se mantenga
entre las marcas líderes del sector”.
Javier Sesma, Director General de tkEIC

Reduciendo o eliminando la necesidad de obra civil: iwalk
Surgidos como evolución natural de las escaleras
mecánicas hacia sistemas de desplazamiento
más cómodos y seguros para los usuarios, los
pasillos rodantes forman parte de aeropuertos,
centros comerciales, estaciones y otros espacios
públicos. El inconveniente principal de estos
dispositivos es la necesidad de una considerable
obra civil para su instalación.
tKEIC desarrolló un pasillo rodante “Made in
Asturias” que se puede instalar sobre el suelo
sin necesidad de obra civil. Inventado desde el
centrol globa de Gijon, el iwalk se industrializa
de forma exclusiva a nivel mundial desde la
fabrica de thyssenkrupp Norte en Mieres
(Asturias).
El concepto modular del iwalk ahorra espacio
(puede instalarse incluso sin foso) y facilita la
planificación, integración y funcionamiento sin
comprometer la funcionalidad, reduciendo
además el número de componentes y el consumo
energético de la instalación.
Este nuevo concepto fue posible gracias al desarrollo de un nuevo mecanismo de
tracción, que permitió reducir el tamaño del conjunto mecánico del pasillo, aspecto
clave para conseguir las mejoras planteadas.
Los diferentes conceptos aplicados al producto en su conjunto han originado 20 familias
de patentes, protegiendo algunas de ellas conceptos innovadores que hacen muy
complicado un diseño alternativo que pueda lograr las mismas ventajas competitivas.
Actualmente el iwalk cuenta con más de 390 referencias en los 5 continentes.

Pasillos rodantes más rápidos y seguros: ACCEL
Los sistemas de movilidad están evolucionando hacia conceptos que permitan la
movilidad eficiente y sostenible de grandes volúmenes de personas. Los grandes
nodos aeroportuarios son un ejemplo de la actual demanda de soluciones capaces
de trasladar a grandes volúmenes de pasajeros a altas velocidades, sin depender de
redes de transporte adicionales. Estas necesidades aparecen también en otros
medios de transporte, como las redes de tren y metro.

ACCEL nació como una solución de movilidad en este contexto, planteando un
pasillo de aceleración, capaz de al menos triplicar la velocidad de funcionamiento de
un pasillo normal alcanzado los 12 km/h. El reto para tkEIC era idear un sistema de
aceleración y deceleración que permitiera alcanzar la velocidad objetivo, sin
comprometer en ningún momento la seguridad de los usuarios.
La solución técnica pasó por el desarrollo de un nuevo sistema de paletas
solapadas para el desplazamiento de la cinta, así como por la implementación de
un sistema de motores lineales y un sistema de control que, además de lograr una
aceleración y deceleración seguras, mantuvieran una sincronización perfecta con el
pasamanos.
Los distintos conceptos explorados durante las diferentes fases del proyecto han
dado lugar a 12 familias de patentes y a 1 diseño industrial.

La organización interna de las actividades de protección
La organización dispone de sólidas sistemáticas de gestión de la propiedad intelectual
que forman parte de su sistema de gestión integrado de Calidad, I+D+i, Ecodiseño, y
Salud Ocupacional y Seguridad.

¿Quién participa?
El Departamento de Innovación de tkEIC centraliza el desarrollo de innovaciones para
todos los productos de thyssenkrupp Elevator: ascensores, escaleras mecánicas,
pasillos rodantes, pasarelas de embarque y soluciones de movilidad. Dentro de este
Departamento se integra la figura del Coordinador de Propiedad Intelectual, que
centraliza las actividades relacionadas con la protección de la propiedad intelectual
del centro.
El Coordinador de Propiedad Intelectual es también responsable de los proyectos de
investigación e innovación, lo que permite un seguimiento continuo de las
posibilidades de proteger los resultados de los proyectos desde fases muy tempranas
del proceso de innovación. La estrategia del Centro pasa por involucrar a todo el
personal del Departamento de Innovación en este proceso mediante, por ejemplo, la
realización de sesiones específicas dentro de los proyectos para buscar potenciales
aspectos susceptibles de protección.

De la idea a la decisión: el proceso de evaluación interno
Si se considera que una idea podría ser susceptible de protección, el primer paso es
la realización de un informe de invención por parte del equipo de proyecto. Este
informe incluye una búsqueda del estado del arte utilizando bases de datos de
patentes públicas y software comercial, y es valorado primeramente por el
Coordinador de Propiedad Intelectual. Si la valoración inicial es positiva, la propuesta
pasa a ser discutida por un comité que cuenta con representación de diversas áreas
de negocio, y que valora la estrategia de protección más adecuada (secreto, patente,
etc.) teniendo en cuenta diversos criterios: patentabilidad, viabilidad técnica,
potencial de mercado, alineamiento con la estrategia de producto, posibilidad de
encontrar soluciones alternativas al mismo problema, etc.

Finalmente… La presentación de la solicitud de patente
Cuando la estrategia implica la presentación de una solicitud de patente,
normalmente se cuenta con el apoyo de personal especializado en estos aspectos
(abogados expertos dentro del grupo o expertos externos). Este personal
especializado mantiene permanentemente una comunicación muy activa con los
inventores y el Coordinador de Propiedad Intelectual para conseguir la mayor calidad
posible dentro del proceso.

Una vez presentada la solicitud, se realiza un seguimiento periódico de su estado
tanto a nivel de procedimiento como en lo relativo a la posible publicación de
documentos de patente de terceros que puedan entrar en conflicto con la solicitud
de patente presentada.

La mayor productora privada de patentes de Asturias
tkEIC es la entidad asturiana privada con un mayor número de solicitudes de patente
presentadas y publicadas en España en el periodo 2010-2019. Según la base de
datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Centro tiene más de 35
solicitudes de patentes presentadas y publicadas en España en el periodo 20102019, lo que supone un 13,4% del total de solicitudes de patente presentadas por
entidades asturianas en ese periodo. 20 de las patentes concedidas se encuentras
activas y 5 de ellas son ya patentes de largo recorrido, al haberse abonado la
anualidad 9 de las 20 máximas que admite este instrumento. Las cifras son muy
significativas en el panorama asturiano, tratándose además de una organización con
un período de vida que apenas supera la década.

Un ejemplo de elevado interés
El caso de tkEIC resulta interesante no sólo por su condición de Centro Tecnológico
de un importante grupo industrial, sino porque es una muestra del valor de crear
grupos de trabajo altamente focalizados en labores de innovación, dentro de un
marco en el cual la protección y la explotación comercial de los resultados son
requisitos fundamentales, y se han proporcionado las herramientas adecuadas para
ello.

“El talento, conocimiento, creatividad e ilusión del equipo humano son la clave
en nuestra actividad de I+D+i, por lo que se busca retener el talento gracias a la
calidad y estabilidad del empleo, invirtiendo en formación y desarrollo continuo
de las personas”
Javier Sesma, Director General de tkEIC

El presente documento se ha generado dentro del marco del proyecto
“Incentivos IPR”, financiado por el Ayuntamiento de Gijón a través de la
convocatoria 2019 del Programa Incentivos al Ecosistema de Desarrollo
Empresarial del Municipio de Gijón.
El proyecto tiene por objetivo impulsar la protección industrial como
acelerador de los procesos de innovación en el ámbito local y regional, a
través de la ejecución de actividades enfocadas a conocer la situación
actual para poder tomar medidas de impulso específicas, divulgar la
importancia de estas herramientas y acompañar a las empresas en su
implantación.
Queremos agradecer a thyssenkrupp Elevator Innovation Center su tiempo y
predisposición para compartir con nosotros y con todas las personas que
accedan a este documento su experiencia y su ejemplo, que consideramos
de alto valor.
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