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Un reto alcanzado,
más trabajo por realizar

Durante el pasado verano, uno de los re-
tos que Itecam había perseguido desde hace
años se ha materializado finalmente. Nos re-
ferimos a su reconocimiento nacional como
Centro Tecnológico y que se ha logrado a tra-
vés de su inscripción en el Registro de Cen-
tros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica del MINECO (Ministe-
rio de Economía y Competitividad).

Esto supone un nuevo impulso al proyecto
en el que muchos creemos, desde el  propio
equipo de personal de Itecam, su Junta Di-
rectiva, las empresas que nos apoyan y, en
general, todas aquellas entidades que requie-
ren de su existencia para continuar avanzan-
do hacia un entorno de innovación. Este re-
conocimiento, no sólo supone haber alcan-
zado unos objetivos marcados institucional-
mente para figurar en un registro, sino la va-
loración del Centro por su contribución a la
transferencia de tecnología e innovación y,
en consecuencia, a la capacidad que tiene
para ayudar a la mejora competitiva de las em-
presas de la región, especialmente las de los
sectores metalmecánico y afines.

De esta forma nos posicionamos como una
referencia nacional y regional en I+D+i, certi-
ficando nuestra capacidad para desarrollar
proyectos en este ámbito. Sin embargo, esto
no será del todo posible sino continuamos
avanzando hacia un verdadero sistema de in-
vestigación, desarrollo e innovación. Esto
pasa inexcusablemente por disponer de un
apoyo comprometido desde la administración
regional en políticas de apoyo al sistema de
I+D+i y en las que se vuelva a incorporar en
los presupuestos de 2016 a la Red de Centros
Tecnológicos. No hacerlo supone NO apostar
por la I+D+i y la transferencia de conocimien-
to, o solo hacerlo como un recurso dialéctico
para los programas electorales.

Por otra parte, tras la ratificación en Con-
sejo de Ministros el pasado mes de mayo,
mucho se ha hablado estos meses de la para-
lización de la firma del convenio entre la Jun-
ta de Castilla-La Mancha y la Fundación Cen-
tro Tecnológico del Metal, que haría posible
la construcción y dotación de equipamiento
para la nueva sede del Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha (Itecam). Los cam-
bios políticos de los últimos meses han deja-
do aplazada dicha ratificación, tanto por par-
te del Gobierno saliente de las elecciones
como por el actual equipo de Gobierno, dan-
do como resultado la pérdida de los Fondos
FEDER europeos que suponían el 80% de los
casi 5,6 millones de euros que fueron ratifi-
cados por el propio Ministerio de Economía.
También aquí hay que señalar la lentitud en
la gestión burocrática del expediente, que
dilató los plazos de manera temeraria, ya que
la finalización del proyecto con estos fondos
debería haberse ejecutado antes de finales
del presente año 2015.

No obstante, ya contamos con el compro-
miso por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para desarrollar un nue-
vo convenio, con cargo a los Fondos Europeos
de la región y dentro de los presupuestos
generales, que permita comenzar a abordar
este proyecto en 2016. Esperamos que esto
sea una realidad cercana, con el objetivo de
continuar avanzando hacia un Centro Tecno-
lógico con mayores infraestructuras y unas ca-
pacidades inexistentes en la región para apo-
yar al tejido industrial. Más cuando cada vez
logramos aglutinar un mayor número de em-
presas, rozando los 140 asociados, que desean
beneficiarse directamente de los servicios
tecnológicos y el desarrollo de líneas de in-
vestigación especializadas que puedan poner-
se en marcha desde Itecam.
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El Gobierno regional se compromete a
desarrollar el proyecto de la nueva sede de
Itecam con fondos FEDER propios en 2016

Tras la ratificación en Consejo de
Ministros, el pasado 29 de mayo,
del convenio para la  ejecución del
proyecto de Infraestructura y Equi-
pamiento Científico Tecnológico
con cargo a fondos FEDER naciona-
les, que permitiría la construcción
de la nueva sede del Centro Tec-
nológico del Metal de Castilla-La
Mancha (Itecam), el Gobierno re-
gional saliente no dejó aprobada
dicha ratificación y, tras las elec-
ciones del mes de mayo, el actual
equipo de Gobierno tampoco rati-
ficó el acuerdo. El principal motivo
indicado fue el plazo de finaliza-
ción de que disponían para ejecu-
tar los citados fondos, ya que a
término de 2015 el proyecto debe-
ría estar ejecutado y funcionando.

Por esta razón, dichos Fondos
Europeos, dependientes del Minis-
terio de Economía y Competitivi-
dad, no serán utilizados finalmen-
te. Sin embargo, la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha
se ha comprometido a desarrollar
el convenio que permitirá acome-
ter el proyecto de construcción y
dotación de equipamiento de una
nueva sede del Centro Tecnológico
del Metal de Castilla-La Mancha (I-
tecam), y que se espera esté rati-

ficado antes de finalizar el presen-
te año. Está fue una de las princi-
pales conclusiones de la reunión del
patronato de la Fundación Centro
Tecnológico del Metal de Castilla-
La Mancha,  celebrada el pasado 21
de septiembre en su sede en To-
melloso.

Para ello se asignarán fondos pro-
pios de la región con cargo a los
Fondos Europeos, contemplándose
ya una partida en este sentido den-
tro de los presupuestos generales
de Castilla-La Mancha que se es-
tán preparando. Por otra parte,
durante el año próximo, también
se indicó que, desde el Gobierno
regional, se priorizarán las líneas
de I+D+i destinadas a empresas,
así como el apoyo a los Centros
Tecnológicos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de
Tomelloso, como patrono de la Fun-
dación, expresó su compromiso de
apoyar a Itecam mediante un con-
venio que permita cofinanciar par-
te de sus actividades, mientras
que desde el Centro Tecnológico se
colaborará con el consistorio en el
desarrollo de actividades de inno-
vación, empresas y empleo.

A lo largo de la reunión se proce-
dió a realizar el nombramiento de

los nuevos cargos de la Fundación,
que estará presidida por la delega-
da de la Junta de Comunidades en
la provincia de Ciudad Real, Dña.
Carmen Teresa Olmedo Pedroche.
Igualmente, se ha nombrado como
vicepresidente de la misma a D.
Venancio Alberca Gómez-Galán,
presidente de Itecam, y como pre-
sidenta de la Comisión Ejecutiva a
Dña. Mar Álvarez Álvarez, Directo-
ra General de Universidades, Inves-
tigación e Innovación. Se incorpo-
ran como vocales de la Fundación,
Dª. María Dolores López Sanz,
Viceconsejera de Educación, Uni-
versidades e Investigación; D.
Francisco José Navarro Haro, Di-
rector Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real; y D. Miguel Benito
Navarro, concejal del Ayuntamien-
to de Tomelloso. D. Manuel Garri-
do Sánchez, vicepresidente de Ite-
cam, y Dña. Gloria Patricia Rodrí-
guez Donoso, doctora-investigado-
ra de la E.T.S. de Ingenieros Indus-
triales de Ciudad Real de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha,
continúan como vocales del Patro-
nato, así como D. Álvaro Rey man-
tiene su cargo de secretario y D.
Jorge Parra como director general.

Miembros del Patronato de la Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha el pasado 21 de septiembre.
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Itecam obtiene el reconocimiento nacional como
Centro Tecnológico por parte del MINECO

Itecam ha obtenido por parte del
MINECO (Ministerio de Economía y
Competitividad) el reconocimiento
a nivel nacional como Centro Tec-
nológico, a través de su inscripción
en el Registro de Centros Tecnoló-
gicos y Centros de Apoyo a la Inno-
vación Tecnológica, dependiente
de la Secretaria de Estado de In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción.

De este modo, se le reconoce su
contribución a la generación de
conocimiento tecnológico y a su
aplicación para el desarrollo y for-
talecimiento de la capacidad com-
petitiva de las empresas en el ám-
bito de la tecnología y la innova-
ción.

Esta inscripción es el resultado
de muchos años de trabajo y es-
fuerzo de esta asociación, apostan-
do por el fomento de la innovación
y el impulso de la competitividad
en la industria de la región y con
especial relevancia en los sectores
metalmecánico y afines. El recono-
cimiento alcanzado sitúa a Itecam
como un referente nacional y re-
gional en el ámbito de la I+D+i

empresarial, certificando así sus
capacidades para el desarrollo de
proyectos de investigación y desa-
rrollo.

Este esfuerzo y reconocimiento no
obstante debe venir acompañado
por parte de la Administración de
una política comprometida de
apoyo presupuestario al sistema
de I+D+i, ya que debemos hacer

de los Centros Tecnológicos y
de Investigación las mejores he-
rramientas posibles al servicio de
la mejora competitiva de las em-
presas, para que estas puedan
generar más riqueza y puestos
de trabajo mejor cualificados. Es
la forma de retornar a la adminis-
tración y a la sociedad el apoyo
prestado.

Laboratorio de Materiales de Itecam.

Sede actual del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha.
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Javier Rosell conoce de cerca la actividad
de Itecam con las empresas

El director general de Empresas, Competitividad e
Internacionalización de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Javier Rosell, valoró el papel de
los Centros Tecnológicos como herramientas para la
mejora competitiva de las empresas, durante una
visita realizada, el día 23 de octubre, a las instala-
ciones de Itecam en Tomelloso. Tras una presenta-
ción de las principales líneas de actividad desarro-
lladas por el Centro Tecnológico y el papel que des-
empeña dentro del sector metal-mecánico de la re-
gión, el director general de la entidad, Jorge Parra
realizó, junto a Rosell, un recorrido por sus instala-
ciones. El objetivo fue conocer más de cerca los
medios tecnológicos de lo que dispone, así como los
servicios que actualmente ofrece a las empresas.

Parra acompañó al director general en una visita a
dos relevantes empresas asociadas a Itecam. La pri-
mera de ellas fue Cojali, en Campo de Criptana, don-
de pudo conocer sus instalaciones, así como la acti-
vidad que desarrolla. Para finalizar, se trasladaron
a Industrias Metálicas Anro, en Tomelloso, donde los

directivos del Centro Tecnológico explicaron a Rosell
la importancia de contar con Itecam como herramien-
ta de innovación en productos y procesos de fabrica-
ción, a través de la disposición de equipamiento cien-
tífico-tecnológico y de personal técnico muy espe-
cializado. Todo ello puesto al servicio de las empre-
sas de forma común, ya que la existencia de Centros
Tecnológicos es un factor clave para generar un te-
jido industrial competitivo, como se demuestra en
las regiones europeas más avanzadas.

Eduardo del Valle destaca el éxito de inserción
laboral del Taller de Empleo en Diseño Industrial

Con más del 80% de inserción laboral, el 13 de no-
viembre, se clausuró el Taller de Empleo de Diseño
Industrial, impulsado por Itecam. Eduardo del Valle,
director general de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, fue el encargado de la entrega de diplomas a
los participantes de una iniciativa que ha demostrado
la eficacia de un modelo de colaboración con las em-
presas, gracias a una metodología especializada de
alta cualificación. Del Valle destacó la innovación que
representa este taller, que incorpora un componente
de prácticas en empresas y un contacto más directo
con las mismas. "Se trata de un proyecto dinámico,
que, gracias a una inserción directa en las empresas
ha permitido alcanzar un alto nivel de éxito", resaltó.
Además, indicó cómo este tipo de iniciativas son un
elemento más para introducir la innovación en las
empresas por parte de Itecam. Financiado por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, la Consejería
de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha y el Fon-

do Social Europeo, el taller ha contado con 8 partici-
pantes, pero con dos perfiles diferenciados: universi-
tarios sin experiencia profesional y personal con am-
plia experiencia en sectores afectados por la crisis y
que pueden reciclarse fácilmente para trabajar en
empresas de ámbito industrial con formación adapta-
da al puesto de trabajo. El desarrollo de este progra-
ma responde a la demanda detectada en las empre-
sas, que requieren de perfiles con formación en dise-
ño industrial y experiencia en el manejo de progra-
mas especializados.

Junto al representante regional, también estuvie-
ron presentes en la entrega de diplomas, los conceja-
les de Tomelloso, José Ángel López y Francisco José
Barato; así como el vicepresidente de Itecam, Manuel
Garrido; y el director del Centro, Jorge Parra. Tras la
entrega de acreditaciones, el director general realizó
un recorrido por las instalaciones del Centro Tecnoló-
gico.
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Patricia Franco valora el impulso en I+D+i que
Itecam aporta a las empresas del sector

Itecam celebra su
Asamblea General

Ordinaria
Con cerca de 40 empresas asistentes,

Itecam celebró, el pasado 26 de junio, su
Asamblea General Ordinaria anual en sus
instalaciones de Tomelloso. A lo largo de
la reunión, los asociados aprobaron el in-
forme de gestión del año 2014, así como
las cuentas anuales de dicho ejercicio. Por
otra parte, el presidente de la entidad,
Venancio Alberca, y el director general,
Jorge Parra, presentaron el Plan de Actua-
ción para 2015 y el presupuesto de gastos
e ingresos previstos para el presente año,
que fue ratificado por los empresarios.
Entre las actuaciones más importantes de
2015, los asistentes pudieron conocer el
proyecto de construcción y equipamiento
de la nueva sede del Centro Tecnológico.

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Franco,
abordó, en una reunión, celebrada
durante el mes de agosto, con el
presidente del Centro Tecnológico
del Metal, Venancio Alberca, y su
director general, Jorge Parra, los
principales retos de la industria de
la transformación del metal y deri-
vados. De este modo, valoró de
forma muy positiva el impulso en
I+D+i que Itecam aporta a las em-
presas de este sector, tanto en la
comarca donde está implantado
como en el resto de la región.

Durante el encuentro, en el que
también estuvo presente, el direc-

tor general de Empresas, Compe-
titividad e Internacionalización,
Javier Rosell, los representantes de
Itecam pidieron apoyo de la Con-
sejería para seguir desarrollando
su labor y se pusieron a su disposi-
ción para colaborar en las activi-
dades relacionadas con l+D+i que
se emprendan desde el Gobierno
regional, dada la larga experiencia
de este centro en ayudar a las em-
presas para continuar desarrollan-
do productos innovadores y apor-
tando valor añadido a los merca-
dos, una labor que comenzó en el
año 2002.

De forma destacada, los repre-

sentantes de Itecam transmitieron
a la Consejera la relevancia de los
proyectos formativos puestos en
marcha, algunos de ellos en co-
laboración con la Universidad de
Castilla-La Mancha, y que tienen
una alta tasa de integración labo-
ral.

Por otra parte y como retos prin-
cipales del sector detectados du-
rante la reunión, se apostó por se-
guir fomentando el uso de las nue-
vas tecnologías en el ámbito em-
presarial y la identificación de nue-
vas líneas de investigación en las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

El presidente de Itecam, Venancio Alberca, explica a la consejera de Economía, Patricia Franco, algunos de los proyectos del Centro.
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Éxito de la jornada técnica sobre decapado
y limpieza de soldadura

Visita a Aimplas
El pasado mes de mayo, Itecam mantuvo una reu-

nión de trabajo en las instalaciones del Instituto Tec-
nológico del Plástico (AIMPLAS) en Valencia. Durante
el encuentro, al que asistieron el director general de
Itecam, Jorge Parra, y el responsable de la Unidad de
Consultoría I+D-Otri, Javier Cuartero, tuvo como ob-
jetivo conocer de forma mutua la actividad de ambos
Centros, así como establecer posibles vías de colabo-
ración. De este modo, los responsables de AIMPLAS,
entre los que se encontraban Sergio Giménez, res-
ponsable de Negocio y Desarrollo de Mercados; Jesús
Latorre, responsable de Proyectos Nacionales; y Adol-
fo Benedito, responsable del Departamento de Mate-
riales, les acompañaron en un recorrido por las insta-
laciones, localizadas en el Parque Tecnológico de Pa-
terna.

Más de 30 personas se dieron cita en Itecam, el
pasado 22 de octubre, en la jornada técnica 'Deca-
pado, limpieza, pasivado y pulido de inoxidable', or-
ganizada por la firma Recambios Roque de Manza-
nares, junto a la italiana Nitty-Gritty y la alemana
FEIN. El objetivo fue presentar un nuevo sistema de
decapado y limpieza de soldadura en acero inoxida-
ble TIG o MIG, que aplica directamente el ácido con
la cantidad necesaria, a la vez que, mediante co-
rriente eléctrica, pasiva el cordón evitando la corro-

sión. Se trata de un proceso instantáneo y eficaz,
que además supone un importante ahorro y la reduc-
ción del proceso manual y el que se aplica sobre el
cordón de soldadura una mezcla de líquido y corrien-
te eléctrica, que limpia en tiempo real. Durante la
jornada, se realizó una demostración práctica con
las máquinas FEIN de cómo dar un acabado pulido y
brillo espejo perfecto al acero inoxidable, así como
del sistema de marcado personalizado de logos, tex-
tos o gráficos en acero de forma permanente.

A lo largo de la visita se identificaron capacidades y
líneas de actividad en las que poder trabajar conjun-
tamente para prestar soluciones a necesidades em-
presariales y la puesta en marcha de iniciativas co-
munes.
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Colaboración con Promancha en la mesa sectorial
de Nuevas Tecnologías e Innovación

Dentro de su colaboración con los
grupos de desarrollo rural, Itecam
participó, el pasado 17 de septiem-
bre, en la mesa sectorial de Nue-
vas Tecnologías e Innovación, ce-
lebrada por Promancha (Asociación
para el Desarrollo y la Promoción
de La Mancha Norte de Ciudad Real)
en Pedro Muñoz. La reunión, que
estuvo presidida por el nuevo pre-
sidente de la asociación, José Juan
Fernández, conto con la asistencia
de una treintena de representan-
tes de empresas y entidades de la
comarca.

Durante el encuentro, se plantea-
ron debilidades y amenazas del en-
torno, destacando la falta de una
estrategia regional en I+D+i y de
una cultura innovadora en las em-
presas. De forma positiva, se
apuntaron el papel dinamizador que
supone la existencia de Centros
Tecnológicos de referencia como
Itecam, la UCLM, así como de ayun-

tamientos implicados en el desa-
rrollo de la comarca. Además, se
consideró a Promancha como un
'ente' de referencia para lograr que
las nuevas tecnologías y la innova-
ción sean un motor de desarrollo
social y económico.

Además de esta mesa sectorial,
Itecam participó en julio en la mesa
sectorial de Emprendimiento y Eco-
nomía. En todas ellas se han plan-
teado iniciativas y acciones de co-
laboración conjuntas a favor de las
pymes de la comarca, dado el pa-

pel del Centro Tecnológico como
referencia en el desarrollo de pro-
yectos de innovación y la presta-
ción de servicios tecnológicos de
alto valor añadido. La celebración
de estas mesas sectoriales se en-
marca en el trabajo desarrollado
por Promancha para definir la es-
trategia global de actuaciones en
la programación 2014-2020. Este
documento apostará por un desa-
rrollo comarcal integrado y equili-
brado, con modelos participativos
en la toma de decisiones.

Reunión de la mesa sectorial de Nuevas Tecnologías e Innovación de Promancha.
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Itecam obtiene el registro
como Agencia de Colocación

Estancia en un Centro Tecnológico de
Budapest dentro del proyecto Pioneers

Con nº de registro 0700000069,
Itecam ha logrado el reconocimien-
to como Agencia de Colocación en
Castilla-La Mancha. El objetivo
será, trabajando en coordinación
con el Servicio Público de Empleo
autonómico, realizar labores de
intermediación laboral para pro-
porcionar a los trabajadores un
empleo adecuado a sus caracterís-
ticas, aptitudes y conocimientos;
así como facilitar a las empresas
aquellos perfiles más apropiados a
sus necesidades.

Desde sus comienzos, el Centro
Tecnológico ha mantenido un ser-
vicio de asesoramiento gratuito a
las empresas asociadas con el fin
de localizar perfiles laborales para
puestos de trabajo muy especiali-
zados en el sector, llegando a ser
un apoyo a los departamentos de
recursos humanos de sus socios.
Igualmente y gracias a su extensa

labor formativa, cuenta con una
extensa red de contactos profesio-
nales, incrementada ahora por el
desarrollo de programas de forma-
ción dual, como el Taller de Empleo
en Diseño Industrial o el Máster
Dual en Tecnología Mecánica, re-

alzado en colaboración con la
UCLM.

Para facilitar esta labor de inter-
mediación, se ha puesto en mar-
cha un portal de empleo (https://
itecam.iformalia.es), al que se ac-
cede previa inscripción. El objeti-
vo es facilitar un punto de encuen-
tro entre la oferta y la demanda de
empleo, bien del propio Centro Tec-
nológico o de sus empresas asocia-
das.

De forma sencilla e intuitiva, los
usuarios, previa alta del currículum
en el portal, pueden buscar las
ofertas a través de la base de da-
tos o inscribirse en las que se sean
de su interés y se encuentren acti-
vas. Además, estar inscrito ofrece
la posibilidad de estar informado
de la oferta formativa disponible y
las prácticas en empresa, como por
ejemplo el Master Dual en Tecno-
logía Mecánica y otros programas.

Javier Cuartero, responsable de la OTRI.

El responsable de la OTRI, Javier
Cuartero, realizó, entre septiem-
bre y octubre, una estancia de un
mes en el Bay Zoltán, Centro Tec-
nológico de reconocido prestigio
internacional en Budapest (Hun-
gría). Este trabajo se enmarca den-
tro de las acciones del proyecto
'Pioneers into Practice' (PIP), pro-
grama europeo que reúne a profe-
sionales, expertos y emprendedo-
res para innovar en productos y
servicios que disminuyan y eviten
las emisiones de CO2, con el fin de
contribuir al desarrollo de un mun-
do más sostenible. Este programa
de movilidad profesional incluye
estancias de personal técnico es-
pecializado en otras entidades que
forman parte de la red europea
Climate-KIC, en la que Itecam se
encuentra integrada.

Durante la estancia en Budapest,
se ha trabajado en el intercambio

de conocimientos en innovación,
principalmente en las áreas de
movilidad sostenible y nuevos ma-
teriales. Igualmente, se han detec-

tado sinergias para el desarrollo de
propuestas europeas conjuntas de
interés para las empresas asocia-
das.
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Apoyo a las empresas en las convocatorias de ayudas
a la innovación empresarial y NEOTEC del CDTI

Estudio geotécnico de Unicontrol
para la nueva sede de Itecam

El laboratorio Unicontrol realizó,
durante el pasado mes de julio, el
estudio geotécnico obligatorio para
el proyecto de edificación de la
nueva sede del Centro Tecnológi-
co, que se proyecta construir próxi-
mamente en el Parque Empresarial
'Los Portales' de Tomelloso.

Este trabajo se enmarca en el
conjunto de trabajos previos nece-
sarios para el correcto dimensio-
namiento de las cimentaciones de
la edificación principal y de la in-
fraestructura de túneles de arena
y polvo (ITAP). Además, con la par-
ticularidad de requerir unos análi-
sis específicos para los viales de
las pistas previstas para ofrecer
innovadores servicios de investiga-
ción para vehículos, mediante aná-
lisis de frenada, maniobrabilidad,
arranque en pendiente, rodadura,
etc.

Unicontrol, empresa asociada al
Centro, se encuentra inscrita como
laboratorio en el registro del CTE
del Ministerio para realizar traba-
jos de control en la edificación,
mediante ensayos y pruebas. Así lo
explica su director técnico, «se re-

quería realizar un trabajo que re-
uniera la máxima calidad y aporta-
ra todos los valores por los cuales
este tipo de estudios son obligato-
rios para todos los proyectos de
edificación según el Código Técni-
co de Edificación». Además, como
valor añadido, indica que «el estu-
dio geotécnico realizado correcta-
mente por técnicos cualificados y
laboratorios acreditados, aporta un
compendio de información geotéc-
nica sobre el terreno, que ayuda a
los arquitectos e ingenieros en su
elección de la opción más adecua-

da para el proyecto de cimenta-
ción. Esto implica también un aho-
rro de costes en los casos más ha-
bituales, debido a la optimización
de las dimensiones de las estruc-
turas, reduciendo las zapatas con
el consiguiente ahorro en los cos-
tes de excavación, hormigón y ace-
ro. Igualmente se evitan problemas
con terrenos problemáticos por
expansividad, colapsabilidad, agre-
sividad, por existencia de rellenos,
etc., que pueden dar lugar a gra-
ves patologías futuras e incluso
ruina en los casos más graves».

Placa de carga y sondeo para el estudio geotécnico.

Desde la Unidad de Consultoría de I+D+i – OTRI de
Itecam se ha apoyado a las empresas en la obten-
ción de financiación para el desarrollo de proyectos
innovadores, a través de diversas convocatorias. En
primer lugar, durante el mes de julio, se presenta-
ron un total de 11 proyectos a la convocatoria de
ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación Em-
presarial, impulsado desde la Consejería de Empleo
y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. A través de esta iniciativa, las pymes
pueden beneficiarse de subvenciones a fondo perdi-
do de entre el 45 y el 70% de los gastos subvencio-
nables.

Igualmente, se ha prestado asesoramiento y apo-
yo en la gestión de propuestas para la convocatoria
NEOTEC 2015, lanzada por el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) y que cuenta con una
subvención excepcional a fondo perdido de hasta el
70% del presupuesto para nuevos proyectos em-
presariales de base tecnológica. De este modo, se

financiará la puesta en marcha de nuevos proyectos
que requieran el uso de tecnologías o conocimientos
desarrollados a partir de la actividad investigadora,
en los que la estrategia de negocio se base en el
desarrollo de tecnología.

Aquellas empresas interesadas en que Itecam les
apoye en la presentación de propuestas para convo-
catorias futuras o abiertas en I+D+i, pueden enviar
su solicitud a través del correo: otri@itecam.com.
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proyectos y otri

Servicios de la Oficina Española de Patentes
y Marcas y utilidad para los asociados

La Oficina Española de Patentes
y Marcas tiene atribuida la activi-
dad administrativa del Estado en
materia de Propiedad Industrial.
También forman parte de sus com-
petencias el desarrollo de actuacio-
nes destinadas a la sensibilización,
promoción y uso de la propiedad
industrial entre las empresas espa-
ñolas. Es por ello que se ha firma-
do un convenio de colaboración
entre la OEPM e Itecam, con el ob-
jeto de establecer un marco de co-
operación que facilite y estimule el
conocimiento y la utilización de los
derechos de propiedad industrial por
parte de las empresas integradas en
la asociación.

De este modo, se contempla el
apoyo por parte de la OEPM para
generar un mayor conocimiento
sobre la importancia de la propie-
dad industrial, mediante la orga-
nización de jornadas sobre las di-
versas modalidades de protección
de las innovaciones (desarrollos
tecnológicos y resultados de la in-
vestigación) que ofrece la propie-
dad industrial, así como los dife-
rentes servicios de información
tecnológica que ofrece la Oficina.

Igualmente, entre los servicios
ofrecidos, destacan los informes
tecnológicos de patentes, para los
que el convenio ofrece un descuen-
to del 30% a las empresas asocia-
das. Este servicio, muy utilizado
por empresas, organismos públicos
de investigación y agentes de la
propiedad industrial, tiene como
objetivo proporcionar al cliente la
información más precisa posible
con respecto a la cuestión técnica
que plantea para que así éste pue-
da tomar la decisión más adecua-
da con respecto a la misma. El aná-
lisis de la tecnología existente en
un momento dado con relación a un
futuro desarrollo, le puede ser útil
para planificar actividades de I+D,
evitando invertir tiempo y recur-
sos en desarrollos que ya podrían
haberse llevado a cabo. Estos in-
formes también proporcionan in-
formación para realizar estudios de

patentabilidad, conocer nuevos pro-
ductos o líneas de investigación,
valorar contratos de transferencia
de tecnología, detectar tecnologías
de dominio público o prevenir po-
sibles infracciones.

Junto a los servicios de  pago ya
descritos, también están disponi-
bles gratuitamente a través de in-
ternet los Boletines de Vigilancia
Tecnológica y las Alertas Tecnoló-
gicas. Destaca especialmente por
su interés para los asociados el
boletín del sector metalmetálico,
que la OEPM elabora  junto con el
centro tecnológico EURECAT y la
Escuela de Organización Industrial
(EOI).

Todo lo expuesto pone de mani-
fiesto que las patentes,  además
de proporcionar a sus titulares un
monopolio de explotación sobre
una invención dada, también les
faculta para impedir a terceros no
autorizados el uso de la misma, así
como resultan una excelente fuen-
te de información técnica.

Las empresas también pueden

optar por solicitar otros servicios,
como las búsquedas retrospectivas
y los informes de vigilancia tecno-
lógica a medida. Esto facilita a los
usuarios conocer las nuevas paten-
tes que se van publicando poste-
riormente.

Junto a los servicios de  pago ya
descritos, también están disponi-
bles gratuitamente a través de in-
ternet los Boletines de Vigilancia
Tecnológica y las Alertas Tecnoló-
gicas. Destaca especialmente por
su interés para los asociados el
boletín del sector metalmetálico,
que la OEPM elabora  junto con el
centro tecnológico EURECAT y la
Escuela de Organización Industrial
(EOI).

Todo lo expuesto pone de mani-
fiesto que las patentes,  además
de proporcionar a sus titulares un
monopolio de explotación sobre
una invención dada, también les
faculta para impedir a terceros no
autorizados el uso de la misma, así
como resultan una excelente fuen-
te de información técnica.
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trabajando con la empresa

Impresión 3D en plástico PLA
para Arcos Hermanos S.A.

La Unidad de Diseño Industrial ha
llevado a cabo para la empresa Ar-
cos Hermanos S.A. un servicio de
impresión 3D en plástico PLA de
distintos modelos de mangos utili-
zados en sus cuchillos. Esto ha sido
posible a la nueva impresora 3D,
adquirida por el Centro Tecnológi-
co, para fabricación aditiva en ABS,
PLA y Nylon mediante tecnología
FDM (Fused Deposition Modeling).

Para su realización se han crea-
do previamente unos modelos CAD
3D, que han hecho posible la ob-
tención de un modelo físico a es-
cala 1:1. Gracias a la tecnología de
impresión utilizada y a la alta re-
solución de la misma, se han logra-
do obtener piezas para que el fa-
bricante pueda valorar la ergono-
mía de los modelos antes de crear
un molde y comenzar su fabricación
en serie.

Ubicada en Albacete, Arcos Her-
manos es la primera empresa de
cuchillería española con proyección

multinacional y una de las más an-
tiguas del mundo, pues sus co-
mienzos datan del año 1745. La in-

vestigación y el perfeccionamien-
to continuo la han convertido en un
referente internacional del sector.

Espectometría óptica de chispa para Autojuntas S.A.U
Itecam ha colaborado con la em-

presa Autojutas S.A.U (AJUSA)
para la realización de un análisis
químico de diversas muestras, a
través de un proceso de especto-
metría óptica de chispa para la ca-
racterización del material. El fin ha
sido determinar los aleantes pre-
sentes en las mismas, así como el
porcentaje de cada uno de ellos.  El
método consiste en detectar las
longitudes de onda características
de cada elemento cuando sus elec-
trones son excitados mediante una
chispa eléctrica de alto voltaje.

A través de este tipo de ensayo
se consigue un control de calidad
del producto, asegurándose que la
composición química del material
cumple o no con la concentración
aportada por el proveedor en su
certificado de características o ca-
lidad. Además se obtiene una ca-
racterización química precisa, ya
que, en ocasiones, el material uti-

lizado en un determinado producto
no está muy claro y, a la hora de
llevar a cabo reparaciones o pro-
cedimientos similares, es necesa-
rio conocerlo para elegir el metal
de aportación correcto.

AJUSA es líder en la fabricación
de componentes y repuestos para
automóviles. Con sede central en

Albacete, está presente en 89 paí-
ses y la exportación representa el
85% de las ventas.
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trabajando con la empresa

Expedientes técnicos para banco de soldadura
y bordonadora soldadora de Parcitank

Estudio técnico para
un sistema de

posicionamiento
de Solar Bright

La Unidad de Cálculo y Simulación de Itecam ha rea-
lizado para Solar Bright S.L., empresa de base tecno-
lógica y en innovación constante, que fabrica equipos
que se utilizan para la limpieza de superficies de cap-
tación de plantas solares, un estudio técnico y de via-
bilidad del diseño para un sistema de posicionamien-
to de un equipo de limpieza a vapor automotriz de
placas de captación fotovoltaica.

Se trata de una estructura articulada de
accionamiento automático para la que se pretende
garantizar un funcionamiento óptimo, ya que es la
encargada de controlar la distancia entre la herramien-
ta de limpieza y la estructura, permitiendo realizar
las labores de limpieza sobre la estructura de placas
de forma totalmente segura y sin riesgo de daño para
los paneles. El proyecto técnico elaborado está justi-
ficado en base a las normas y directivas de aplicación
para el funcionamiento de este mecanismo actuador,
lo que ha contribuido a su optimización máxima, in-
cluyendo el desarrollo de un modelo CAD 3D del equipo
totalmente detallado, despiezado y calculado.

Itecam ha realizado dos expedientes técnicos para
la empresa Parcitank, con el fin de que pudiera obte-
ner el Marcado CE de ambas máquinas. En primer lu-
gar, se han llevado a cabo los trabajos correspondien-
tes para un banco de soldadura longitudinal de fabri-
cación propia, destinado a realizar soldaduras de
virolas de chapa deformada en frío. Igualmente, con
la información aportada por el cliente, se ha procedi-
do a auditar una bordonadora soldadora para fondos,
diseñada para ejecutar la soldadura del fondo cónico

de sección circular y el conformado de los bordones
de refuerzo. Dado que ambas máquinas no se encuen-
tran clasificadas dentro del Anexo IV de la Directiva
2006/42/CE, se ha aplicado el procedimiento de eva-
luación de la conformidad con control interno de la
fabricación de la maquina previsto en el Anexo VIII,
de modo que ha quedado garantizada la fabricación
de la máquina conforme al expediente técnico con-
templado en el Anexo VII y con los requisitos de dicha
Directiva.



26

trabajando con la empresa

Servicios de renderizado para Artisania
La empresa asociada Artisania – Maquinaria Alimen-

taria para Artesanos- y líder en pequeñas fábricas
artesanales para queso y yogurt, ha solicitado a Ite-
cam diversos renderizados de una cuba multiproceso
de pasteurización lenta y cuajado para productos lác-
teos. El objetivo ha sido disponer de una imagen rea-
lista de cómo se ubicaría ésta y sus componentes en
containers de 20 y 40 pies. Para ello, en primer lugar
se han modelado todos los elementos en CAD 3D, como
son el container, la propia cuba, el depósito, la calde-
ra y válvulas. Con esta esta información gráfica ge-
nerada, el cliente puede ver cómo quedaría el monta-
je y distribución interior en el container, así como un
esquema de las conexiones entre los distintos elemen-
tos.

Para obtener una visión más realista en los
renderizados se han incorporado texturas del panel
sandwinch de los laterales del container, resina epoxi
para el suelo y un control de iluminación similar al que
habría dentro del mismo. www.artisania.es
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trabajando con la empresa

Ensayos de absorción y aislamiento acústico
para Metalpanel

Desde el laboratorio de acústica del Centro Tecnoló-
gico se han llevado a cabo dos ensayos para la empre-
sa asociada Metalpanel, con el fin de medir el nivel de
aislamiento acústico a ruido aéreo y la absorción acús-
tica de 4 paneles sandwich  machihembrados con di-
mensiones de 2,5 m x 1 m (alto x ancho).

Las pruebas de aislamiento, realizadas según la nor-
ma UNE-EN ISO 10140-2, han permitido obtener el Ín-
dice de Reducción Acústica para dichos paneles. Para
ello, se han utilizado dos recintos adyacentes hori-
zontales, uno considerado recinto emisor y el otro el
receptor, y los paneles se han montado en una aper-

tura en la pared de separación entre ambos recintos.
Además de esta medición, se ha realizado un ensa-

yo de absorción acústica conforme UNE-EN ISO 354.
De este modo se ha podido conocer el coeficiente de
absorción sonora del material.
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trabajando con la empresa

Cálculos de un faldón de depósito para Talleres
Esteban Tolosa Davia

Digitalizado e ingeniería inversa para Prefaman

La empresa Talleres Esteban
Tolosa Davia ha solicitado a Itecam
un estudio de cálculos justificati-
vos de un faldón de un depósito de
almacenamiento de productos ali-
mentarios, así como de la placa/
brida de anclaje, pernos de ancla-
je, marco reforzado de una puerta
de paso situada en dicho faldón y
estimación de cimentación.  El ob-
jetivo ha sido asegurar ante el fa-
bricante y el usuario final de la ins-
talación que el diseño cumple con
las bases de cálculo óptimas exigi-

bles, así como servir de base a la
hora de fabricar este elemento.

Los cálculos han sido realizados
siguiendo los criterios establecidos
por las normas específicas reque-
ridas en este caso por la tipología
de depósito y accesorios, así como
los Eurocódigos, las instrucciones
de Acero y de Hormigón Estructu-
ral.

Como peculiaridad, además se ha
contemplado la norma para zonas
sismológicas, debido al emplaza-
miento del equipo.

Itecam ha colaborado con la em-
presa Prefabricados Manchegos de
Naves y Forjados S.L. en un traba-
jo de digitalizado e ingeniería in-
versa de un sinfín.

El objetivo ha sido crear un mo-
delo CAD 3D que permita al cliente
fabricar un nuevo repuesto para
este modelo. La clave del servicio
prestado ha radicado en ajustar
paramétricamente el paso y el
perfíl de la hélice, ya que ambos
elementos son variables en el mo-
delo.

Una vez finalizado el proceso de
reconstrucción del sinfin se han
verificado las desviaciones metro-
lógicas entre el modelo digitalizado
y el archivo CAD reconstruido, con
el fin de comprobar si la precisión
de la ingeniería inversa es adecua-
da.

Prefaman es una empresa ubica-
da en Puertollano y dedicada a la
fabricación y montaje de elemen-
tos prefabricados de hormigón,
estructurales y no estructurales.
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trabajando con la empresa

Caracterización de polímeros mediante
espectroscopía para Safe Sport Ideas

La empresa asociada Hierros y
Transformados SA ha encargado a
Itecam la elaboración de una ficha
técnica de perfil para forjado
colaborante, basada en las indica-
ciones del EuroCódigo 3 y
EuroCódigo 4.

Estas ficha contiene información
resumida de las verificaciones y
comprobaciones establecidas en los
Eurocódigos dependiendo del tipo
de perfil, canto de forjado, luz de
vano, número de apoyos y mate-
riales empleados. De esta manera,
los posibles clientes pueden cote-
jar los valores del momento, cor-
tante y flecha obtenidos para la
fase ejecución y fase mixta con los
requeridos en su proyecto.

Los Eurocódigos estructurales son
un conjunto de normas europeas
para la ingeniería de carácter vo-
luntario, redactadas por el Comité
Europeo de Normalización, que pre-

Ficha técnica de perfil para
Hierros y Transformados

tenden unificar criterios y norma-
tivas en las materias de diseño,
cálculo y dimensionado de estruc-
turas y elementos prefabricados
para edificación. Hierros y Trans-
formados S.A. ofrece una amplia
variedad de materiales orientados

a la construcción para todo tipo de
edificación, perfiles y piezas a
medida, chapa de cubierta, chapa
de forjado, rematería, accesorios,
correas, tubos, perfiles especiales,
señalización vial, línea de corte y
carta de colores.

Itecam ha realizado diversos en-
sayos para la empresa Safe Sport
Ideas S.L., fabricante de pulseras
identificativas que contienen datos
de emergencia básicos. En primer
lugar, se ha realizado la identifi-
cación y caracterización de polí-
meros en una muestra de material
elastomérico, empleado en la fa-
bricación de las pulseras. Este
ensayo se ha llevado a cabo me-
diante espectroscopía infrarroja
(FT-IR), con el fin de lograr un con-
trol de calidad del producto, ase-
gurándose que la composición del
material cumple o no con las ca-
racterísticas aportadas por el pro-
veedor. Por otra parte, también se
ha determinado la dureza Shore de
la muestra, según lo establecido
por la norma UNE-EN ISO 868:2003.
Plásticos y ebonita. Determinación
de la dureza de indentación por
medio de un durómetro (dureza
Shore).
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Itecam y la UCLM lanzan la II Edición del
Máster Dual en Tecnología Mecánica con más

empresas colaboradoras
La clausura de la I Edición del

Máster Dual en Tecnología Mecáni-
ca, celebrado el día 10 de julio, en
la E.T.S. de Ingenieros Industria-
les de Ciudad Real, sirvió de mar-
co para la presentación de la 2ª
Edición de este título propio de la
UCLM, que ha dado comienzo el
pasado mes de octubre.

Esta iniciativa, impulsada por La
Fundación Centro Tecnológico del
Metal de Castilla La-Mancha (CTM–
CLM), que está compuesta por la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, el Ayuntamiento de
Tomelloso, la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y la Asociación para
la Investigación y el Desarrollo Tec-
nológico de la Industria del Metal
de Castilla-La Mancha (ITECAM),
contará, durante el curso 2015-
2016, con un mayor número de
empresas colaboradoras.

Y es que una de las principales
características de esta formación,
impartida por Itecam y la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, es su
carácter dual. De este modo, los
alumnos tienen la oportunidad de
realizar un programa de prácticas
remuneradas en diversas empre-

sas, que en esta próxima edición
se ha incrementado de cuatro a cin-
co meses. Con esta metodología se
pretende facilitar a los titulados su
integración en el mundo laboral, lo
que se ha cumplido en más del 60%
de los casos durante la primera
edición, ya que la mayoría ha pa-
sado a formar parte de la plantilla
de las empresas en las que han de-
sarrollado sus prácticas.

Las prácticas incluyen 14 ECTS
(unas 350 horas) de prácticas en
proyectos, trabajos o líneas de in-

vestigación en las empresas cola-
boradoras, y 6 ECTS (unas 60 ho-
ras) de Proyecto Fin de Máster.

Así se indicó durante el acto de
clausura, que contó con la presen-
cia de la vicerrectora de Relacio-
nes Internacionales y Formación
Permanente, Fátima Guadamillas;
el director de la ETSII, Jesús López
Fidalgo, así como de la alcaldesa
de Tomelloso, Inmaculada Jiménez;
el presidente de Itecam, Venancio
Alberca; y el director general de
Itecam, Jorge Parra.

Los alumnos titulados en el Máster muestran los diplomas acreditativos.

Por la izquierda, Venancio Alberca, Jesús López Fidalgo, Fátima Guadamillas, Inmaculada Jiménez y Jorge Parra en la entrega de diplomas.



34

formación

Curso SolidWorks Básico
Itecam continúa apostando por la formación en di-

seño industrial y en el mes de octubre ha impartido
una nueva edición del Curso SolidWorks Básico. Con
una duración de 40 horas, el curso se ha desarrolla-
do en las instalaciones del Centro Tecnológico. El
objetivo de esta formación es dotar al alumno de los
conocimientos necesarios para poder modelar en 3
dimensiones piezas de dificultad media-alta, poder

realizar ensamblajes y sacar sus respectivos planos
de fabricación. A lo largo de las sesiones se ha apren-
dido la metodología de trabajo que emplea
Solidworks, para en el futuro poder afrontar retos
más complicados. Durante el curso se ha combinado
la parte teórica con la práctica. De esta manera, toda
la materia impartida ha contado con ejercicios prác-
ticos, con el objetivo de afianzar conocimientos.






