
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  IKERLAN 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
INVESTIGADOR/A EN MONITORIZACIÓN 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

El puesto de investigadora o investigador ofertado busca reforzar el 
equipo de Monitorización de IKERLAN. Dado el carácter transversal de 
las tecnologías que desarrollamos, el equipo consta de una vocación 
claramente multidisciplinar, aunando diferentes perfiles tecnológicos para 
resolver las diferentes problemáticas que nuestros/as clientes nos 
plantean. Además, contamos con una amplia experiencia en este ámbito 
que está avalada por numerosos proyectos industriales de carácter 
multisectorial desarrollados para importantes empresas, principalmente 
del entorno, pero también a nivel nacional o internacional, y la 
participación en numerosos proyectos de investigación en los distintos 
marcos de financiación regional, estatal y europeo. 
La línea de investigación del equipo se centra en el desarrollo de 
tecnologías de monitorización, incluyendo actividades del tipo: 
� Definición y realización de planes de ensayo, incluyendo la 

sensorización y la adquisición de datos. 
� Empleo de diferentes tecnologías como vibroacústica, ultrasonidos, 

visión artificial, etc. 
� Procesamiento de señal y extracción de características. 
� Desarrollo de modelos dinámicos de sistemas mecatrónicos. 
� Validación experimental de modelos de sistemas mecatrónicos. 
� Desarrollo de algoritmos de monitorización orientados a diagnosis y 

prognosis. 
� Implementación de algoritmos de monitorización en dispositivos 

electrónicos. 
� Diseño y desarrollo de estrategias para la gestión de activos en 

base a modelos de riesgo, fiabilidad, diagnosis y prognosis. 
� Desarrollo de paneles de mando y HMI para la visualización de 

resultados y la interacción con sistemas industriales. 
� Empleo de tecnologías como gemelos digitales e inteligencia 

artificial. 
Las tareas y funciones principales del puesto son las siguientes: 
� Participar en el desarrollo de proyectos de investigación y preparar 

los entregables correspondientes. 
� Interactuar de manera directa con los y las clientes, instituciones y 

centros colaboradores. 
� Colaborar en la preparación de nuevas propuestas de proyectos, 

tanto para empresas como para instituciones incluido el nuevo 
marco Horizon Europe. 

� Liderar la gestión y ejecución de tareas o paquetes de trabajo 
dentro de los proyectos, coordinando al resto del equipo de trabajo. 

� Participar en la elaboración del plan de especialización de la línea 
de investigación del equipo. 

� Colaborar en la capacitación del personal en formación. 
� Colaborar en la redacción de artículos científicos. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación: 
- Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Física, Matemáticas, 

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, u otras formaciones académicas similares 
de nivel de máster. 

- Se valorará positivamente la titulación de Doctorado en 
temáticas afines. 

� Experiencia: 
- Se valorará experiencia previa en proyectos de I+D con 

empresas, así como en proyectos del programa marco europeo. 
- Dominio de técnicas avanzadas de monitorización: modelización 

basada en la física, modelización basada en datos (modelos 
estadísticos, machine learning), etc. 

- Dominio de herramientas de modelización y simulación como 
Matlab/Simulink, Dymola, OpenModelica o Anylogic. 

- Dominio de lenguajes de programación y herramientas SW: 
Matlab, LabView, Python, C++, R, React, Docker, Grafana… 

- Dominio de sensores y herramientas de adquisición de datos: 
National Instruments, Brüel&Kjaer, Oros, etc. 

� Idiomas: 
- Dominio del inglés oral y escrito. 
- Se valorará el conocimiento del euskara, así como de otros 

idiomas como alemán o francés. 
� Aptitudes: 

- Pasión por la tecnología. 
- Capacidad de trabajar en equipo y desempeñar tareas de apoyo 

a la consecución de objetivos. 
- Autonomía y capacidad de autogestión para el cumplimiento de 

los plazos. 
- Gestión de proyectos multidisciplinares. 
- Capacidad de toma de decisiones y gestión de conflictos. 
- Capacidad de interlocución con clientes y gestión de estos. 
- Tracción e iniciativa para proponer soluciones y capacidad para 

ponerlas en marcha. 
- Responsabilidad y compromiso. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Departamento: I+D 
Ubicación: Arrasate (España)  
Posibilidad de teletrabajo: 1 día a la semana 
Horario: Flexibilidad horaria 
Contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Tiempo completo 
Sector: Internet y tecnología 
 



 

 
 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
per@ikerlan.es 

 


