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Innovar con entidades locales
Dentro de la ruta hacia la innovación

puede haber muchos caminos. Uno de los
emprendidos por Itecam ha sido la colabo-
ración con entidades locales. En este senti-
do, estamos muy satisfechos del trabajo
realizado en la elaboración de Planes Estra-
tégicos de Desarrollo Urbano Sostenible
(EIDUS), como el de Tomelloso, y con el
que el Ayuntamiento ha logrado 4 millones
de euros, de los 5 solicitados a los Fondos
Europeos FEDER.

El desarrollo de este proyecto supuso la
apertura del mayor proceso de participación
ciudadana que se había realizado hasta el
momento en el municipio. Para ello se pu-
sieron en marcha buzones de consulta, se
realizaron reuniones de puesta en común de
proyectos con agentes económicos y socia-
les diversos, así como se realizaron otras
iniciativas que desembocaron en una ambi-
ciosa propuesta elaborada por el Centro
Tecnológico. Con este logro, que tan sólo
han alcanzado otras 4 ciudades de la re-
gión, se pone de manifiesto el valor añadi-
do que aporta Itecam en proyectos, cuyo
fin es la mejora de aspectos innovadores
que contribuyan a un mejor desarrollo eco-
nómico, industrial y social.

De hecho, entre los proyectos más rele-
vantes dentro de este plan estratégico des-
tacan el desarrollo de una “Smart City”, un
proyecto de revitalización de pymes y co-
mercio; así como un plan de formación pro-
fesional para el empleo y el emprendimien-
to, en los que Itecam espera colaborar ac-
tivamente.

Por otra parte, Itecam también ha em-
prendido otro camino para llevar la innova-

ción a las empresas a través de las entida-
des de locales. De este modo ha comenza-
do a impulsar la apertura de Oficinas de
Innovación en colaboración con los ayunta-
mientos, con el objetivo de apoyar y facili-
tar el desarrollo socioeconómico de un mu-
nicipio, apoyado siempre en la innovación
empresarial, la capacitación tecnológica de
la sociedad y los trabajadores, así como el
emprendimiento en nuevos nichos de nego-
cio. La primera de ellas ya se encuentra en
funcionamiento en Tomelloso, pero se es-
pera que esto sólo sea el comienzo del tra-
bajo con otras localidades de la región.

Las actividades que engloban estas ofici-
nas no son otras que aquellas encaminadas
a apoyar a las empresas en sus procesos de
innovación y desarrollo, con trabajos de
consultoría que permitan identificar oportu-
nidades del ámbito tecnológico para el sec-
tor industrial. De este modo se realizan ac-
ciones de asesoramiento individualizado,
que incluyen también el apoyo en la búsque-
da de financiación para el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i, tanto en el ámbito local,
regional y nacional como europeo.

Como Centro Tecnológico regional se
trabajará en el camino hacia la implanta-
ción de más oficinas de estas característi-
cas en colaboración con entidades locales. El
objetivo no es otro que continuar acercan-
do más nuestra labor a las empresas, au-
nando esfuerzos y logrando un mayor alcan-
ce dentro de la región. En definitiva, con-
vertirnos en referente para la puesta en
marcha de proyectos innovadores que favo-
rezcan el desarrollo de nuestro entorno so-
cio-económico.
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El Ayuntamiento e Itecam firman
un acuerdo de colaboración

Tras el acuerdo firmado el pasado
día 10 de junio, el Ayuntamiento de
Tomelloso e Itecam cooperarán en
diversas actividades para el fomen-
to de la innovación en el sector in-
dustrial manufacturero de Tomello-
so durante 2016. El convenio, que
fue ratificado por el presidente de
Itecam, Venancio Alberca y la alcal-
desa de la ciudad, Inmaculada
Jiménez, incluye una subvención de
15.000 euros para la creación de
una Oficina de Innovación en el
Ayuntamiento de Tomelloso.

 Se trata de un servicio que tie-
ne como objetivo apoyar y facilitar
el desarrollo socioeconómico del
municipio, apoyado en la innova-
ción empresarial, la capacitación
tecnológica de la sociedad y los
trabajadores, así como el
emprendimiento en nuevos nichos
de negocio, dentro del marco de
las acciones que el Ayuntamiento
ejecuta para la mejora de la eco-
nomía y el empleo local. Más con-
cretamente, las actividades se

centrarán en un proyecto de
consultoría para la identificación
de oportunidades del ámbito tec-
nológico y de innovación para el
sector industrial del municipio. El
servicio de consultoría se encarga-
rá de las acciones de asesoramien-
to necesarias para alcanzar los ob-
jetivos de mejora de competitivi-

El director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real
se reúne con Itecam

José María Cabanes, director
general de la Cámara de Comer-
cio de Ciudad Real, recibió el
pasado día 30 de junio a Jorge
Parra, director general de
Itecam, en una reunión en la que
se dieron a conocer mutuamente
las acciones de apoyo a las em-
presas que se llevan a cabo por
parte de ambas entidades. Tras
explicar al responsable de la
Cámara las principales líneas
de actividad desarrolladas por
Itecam y el papel que desempe-
ña dentro del sector empresa-
rial de la provincia, se identi-
ficaron posibles líneas de cola-
boración que contribuyan a me-
jorar la competitividad del teji-
do industrial.

J. Mª Cabanes, director de la Cámara de Comercio.

dad de las pymes mediante proce-
sos de innovación.

 El programa incluye la celebración
de una jornada de lanzamiento, di-
fusión y captación, así como unas
sesiones técnicas de innovación. El
servicio será gratuito y podrán be-
neficiarse de él las empresas que
participen en el proyecto.

Venancio Alberca y Javier Cuartero, con la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez.

Durante el encuentro se
abordaron cuestiones como
la puesta en marcha del
programa Innocámaras,
mediante el que se ofrece a
las empresas un servicio de
asesoramiento y apoyo
tutorizado para el desarro-
llo de un “Plan Individual de
Apoyo a la Innovación”.
Igualmente se hizo hincapié
en otras iniciativas como el
Plan PICE, impulsado por la Cáma-
ra de Comercio a través del Plan
Nacional de Garantía Juvenil, o de
las acciones que llevan a cabo para
apoyar el desarrollo de empresas
de Base Tecnológica.

Para finalizar se concretó una
próxima reunión en las instalacio-

nes de Itecam en Tomelloso para
conocer de cerca los medios tec-
nológicos y los servicios que ofre-
ce actualmente a las empresas y,
de este modo, poder concretar lí-
neas de trabajo conjuntas de
apoyo a las pymes con las que
ambas entidades colaboran.
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Itecam celebró su Asamblea General

Itecam celebró el pasado 10 de
junio la Asamblea General Ordina-
ria anual en sus instalaciones de
Tomelloso. A lo largo de la re-
unión, los asociados aprobaron el
informe de gestión del año 2015,
así como las cuentas anuales de
dicho ejercicio. Por otra parte, el
presidente de la entidad, Venan-
cio Alberca, y el director general,
Jorge Parra, presentaron el Plan
de Actuación para 2016, así como
el presupuesto de gastos e ingre-
sos previstos para el presente
año, que ha sido ratificado por
los empresarios.

Como retos más importantes al-
canzados durante 2015, se desta-
có sobre todo el reconocimiento
nacional de Itecam como Centro
Tecnológico, a través de su ins-
cripción en el Registro de Centros

Tecnológicos y Centros de Apoyo
a la Innovación Tecnológica del
MINECO. Este reconocimiento lle-
ga tras casi ocho años de trabajo
desde que se iniciara el primer
estudio de viabilidad para la con-
solidación de Itecam como Centro
Tecnológico, teniendo en cuenta
que los últimos años han sido se-
guramente los más difíciles para
el desarrollo económico empresa-
rial y para la administración re-
gional. Igualmente se le ha reco-
nocido como Agencia de Coloca-
ción, así como se ha integrado en
la red europea Climate-KIC y en
el Cluster Metallurgy Europe. Hay
que señalar también el refuerzo
de la colaboración con distintas
asociaciones empresariales y en-
tidades, con las que se han fir-
mado convenios. Es el caso de la

Asociación de Empresarios de la
Comarca de Tomelloso, el COIIM
(Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Ciudad Real), ASCA-
TRAVI (Asociación Carroceros y
Transformadores de Vehículos In-
dustriales Comerciales) e INVER
CLM.

En cuanto a la actividad se ha
destacado la participación durante
2015 en 94 proyectos en I+D+i, for-
mación e inversión tecnológica,
en colaboración con empresas.
Además, se indicó que en los últi-
mos 4 años Itecam ha trabajado
para unas 650 empresas diferen-
tes. En la actualidad y con respec-
to al aspecto asociativo, cuenta ya
con 140 empresas asociadas que
crean más de 7.000 empleos direc-
tos y suponen aproximadamente el
2,2% del PIB regional

“

–

En ella se destacó el reconocimiento de Itecam
como Centro Tecnológico a nivel nacional
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La Diputación de Ciudad Real apoya a Itecam
a través de un convenio de colaboración

Jorge Parra, Inmaculada Jiménez, José Manuel Caballero y Carmen Rodríguez, durante la firma del convenio.

El presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballe-
ro, ha firmado un convenio de co-
laboración con el Centro Tecnológi-
co del Metal de Castilla-La Mancha
(Itecam) en Tomelloso, represen-
tado por Carmen Rodríguez,
miembro de la Junta Directiva de
la asociación y directiva de Indus-
trias Metálicas Anro.

A través de este acuerdo, Itecam
desarrollará un programa de inno-
vación, en el que trabajará con 20
empresas de la provincia de Ciu-
dad Real con el objetivo de ayu-
darles a desarrollar sus productos,
a mejorar lo que ya hacen y esta-
blecer un plan de seguimiento para
acompañarles en el proceso de
aplicación de esa innovación. El
acuerdo, con un importe de 50.000
euros, es un dinero “bien inverti-
do, en la medida en que se favo-
rece la economía productiva, la
innovación, la investigación, en
definitiva, favoreciendo el futu-
ro”, aseguró Caballero. Con este
programa se trata de trabajar para
ser más competitivos, señaló, y la
mejor forma de hacerlo es con in-
novación, con incorporación de ta-

lento, con estudio de procesos y
abaratamiento de las produccio-
nes, que nos permita competir en
el mercado sin que eso afecte ni a
la calidad ni al abaratamiento de la
mano de obra. “Ayudando a
ITECAM apoyamos la innovación,
la competitividad y, en definitiva,
el desarrollo económico y la crea-
ción de empleo en Tomelloso, Ciu-
dad Real y Castilla-La Mancha”

Además, el presidente de la insti-
tución provincial destacó que Ciu-
dad Real es la provincia de Castilla-
La Mancha que aglutina un mayor
número de empresas del sector me-
tal. De este modo, aunque la Diputa-
ción no tiene competencia en el sec-
tor empresarial, es consciente de la
importancia que tienen determina-
dos sectores como éste, que genera
mucho empleo en la provincia y cu-
yas empresas son embajadoras de
Ciudad Real.

Por su parte, la alcaldesa de To-
melloso, Inmaculada Jiménez,
también mostró su apoyo a
Itecam, acompañando en su visita
a José Manuel Caballero. Para el
Ayuntamiento, apuntó la alcaldesa,
que estuvo acompañada por el

concejal de Promoción Económica,
Iván Jesús Rodrigo, es fundamen-
tal la labor que desarrolla ITECAM,
como lo es que esté ubicado en
Tomelloso, donde hay un impor-
tante tejido empresarial e indus-
trial relacionado con el sector del
metal. “Las administraciones, te-
nemos que dar ese empuje para
que siga avanzando, no solo con
los convenios que ya se mantienen
sino también con otras actuacio-
nes que estoy segura de que van a
llegar”, ha afirmado.

El director de ITECAM, Jorge Pa-
rra, agradeció tanto a la Diputación
y el Ayuntamiento, el apoyo al Cen-
tro Tecnológico, que aglutina a 140
empresas y mantiene 8.000 em-
pleos, con gran peso específico en
Ciudad Real. De este modo el conve-
nio viene a reforzar la labor que se
lleva a cabo en el sector “y que tiene
que ver con poner a disposición de
las pymes, el eslabón más débil de la
cadena productiva, y sobre todo las
más pequeñas, medios y equipa-
miento especializado para ayudarles
a mejorar sus productos, sus proce-
sos y sobre todo para poner talento
en las empresas”.
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Agustín Espinosa y Casto Sánchez visitan el taller ‘Gestión
de la producción en fabricación mecánica’

Agustín Espinosa se dirige a los alumnos.

Los directores de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real, Agustín
Espinosa, de Economía, Empre-
sas y Empleo; y Casto Sánchez,
de Fomento, visitaron, el pasa-
do 12 de julio, el taller de em-
pleo en Gestión de la producción
en fabricación mecánica que im-
parte Itecam en sus instalaciones.
Igualmente estuvieron acompaña-
dos por los concejales del ayun-
tamiento de Tomelloso, Iván Ro-
drigo y José Ángel López.

Se trata de un programa de
formación en alternancia con el
empleo y la práctica profesional,
en la que participan 8 alumnos/
trabajadores. El principal interés
de los directores provinciales ha
sido conocer de primera mano el
desarrollo de este singular taller,
en el que se ofrece un certifica-
do de profesionalidad de nivel 3
y cuya importancia reside en su

eminente carácter práctico, obte-
niéndose un 85% de inserción labo-
ral durante la primera edición.

Tras una charla con los alumnos
y el monitor del taller, se realizó
una visita a las instalaciones del
Centro Tecnológico, donde los a-

lumnos tienen la oportunidad de
conocer de primera mano el tra-
bajo y los medios tecnológicos
de los que disponen para profun-
dizar y ampliar sus conocimien-
tos en las materias impartidas
durante el taller.



9

actualidad itecam

Convenio entre Itecam y FEDA para la mejora en
proyectos de I+D+i de las empresas de Albacete

El presidente de la Confederación
de Empresarios de Albacete, FEDA,
Artemio Pérez, y el presidente de
la Asociación para la Investigación
y Desarrollo de la Industria del
Metal de Castilla-La Mancha
(ITECAM), Venancio Alberca, han
firmado un acuerdo marco de cola-
boración para extender los servi-
cios del Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha a las
empresas asociadas a FEDA.

El objetivo de este convenio es
la colaboración entre ambas orga-
nizaciones para traer a las empre-
sas de Albacete los servicios tec-
nológicos que ofrece el Centro
Tecnológico del Metal, ubicado en
Tomelloso. A través del mismo se
pretende que las empresas de
FEDA estén informados por perso-
nal altamente cualificado de las
últimas novedades tecnológicas
que afectan al sector del metal,
organizar cursos de formación es-
pecíficos y darles acceso a los ser-
vicios que se prestan desde sus
distintos laboratorios y unidades
de trabajo.

Desde FEDA se colaborará en la
difusión de proyectos, actuaciones
y actividades de ITECAM para que
las empresas de la provincia pue-
dan mejorar sus procesos y ahorrar
costes, consiguiendo con esta co-

laboración que las empresas ganen
en competitividad y en aplicación
de nuevas tecnologías.

Entre los servicios que presta
ITECAM se pueden destacar los
del diseño industrial, laboratorio
de materiales, prototipado rápido,
proyectos de I+D+i, laboratorios
de metrología e ingeniería inver-
sa, etc. FEDA organizará próxima-
mente una jornada para dar a co-
nocer todos estos servicios a sus
empresas y confía en que este
acuerdo de colaboración redunde
en una mejora tecnológica de las
empresas de la provincia y en un
aumento de la competitividad de

su tejido industrial. Para ITECAM,
la firma de este convenio supone
aportar a las empresas asociadas
a FEDA todo el conocimiento y
medios tecnológicos de los que
dispone el Centro Tecnológico
para mejorar su competitividad,
a través de iniciativas de carác-
ter innovador, donde la Investiga-
ción y el Desarrollo aplicado sean
los protagonistas.

En la firma del acuerdo de cola-
boración también estuvo presente
el director general del Centro Tec-
nológico, Jorge Parra, y el respon-
sable de las asociaciones técnicas
de FEDA, Daniel Sánchez.

Aprecu e Itecam estudian posibles vías de colaboración
El pasado mes de julio, el pre-

sidente de Itecam, Venancio Al-
berca, y su director general, Jor-
ge Parra, mantuvieron una re-
unión con el presidente de
Aprecu (Asociación de Cuchillería
y Afines de Albacete), Juan An-
drés Barbero, y su secretario ge-
neral, José Gómez, con el fin de
establecer posibles líneas de co-
laboración entre ambas asocia-
ciones.

Durante el encuentro, se expu-
sieron los diversos servicios tec-
nológicos que ofrece el Centro
Tecnológico y con los que podría

apoyar a las empresas asociadas
a Aprecu. De especial interés re-
sultaron servicios complementa-
rios a los que ya ofrece la asocia-
ción de cuchillería, como son los
de diseño industrial, los distintos
laboratorios de ensayos, la asis-
tencia técnica y el desarrollo de
proyectos de innovación.

Por su parte, Aprecu presentó a
los representantes de Itecam la
marca de calidad de cuchillería,
asi como se invitó a la celebra-
ción de una jornada técnica y de
presentación del Centro a sus
asociados.Venancio Alberca y Juan Andrés Barbero.

Momento de la firma del convenio.
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El Patronato de la Fundación
Centro Tecnológico del Metal se reúne en Toledo

El Patronato de la Fundación
CTM-CTL se reunió el pasado 28 de
junio en la sede de la Consejería
de Educación en Toledo. A la re-
unión asistieron su presidenta
Dña. Carmen Teresa Olmedo, de-
legada de la Junta de Comunida-
des en la provincia de Ciudad Real;
la presidenta de la Comisión Eje-
cutiva Dña. Mar Álvarez, Directora
General de Universidades, Investi-
gación e Innovación; y los vocales
D. Francisco José Navarro, Direc-
tor Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real; D. Miguel Benito Na-

varro, concejal del Ayuntamiento
de Tomelloso; así como Julián
Sánchez Pingarrón y Jorge Parra,
por parte de Itecam.

Durante el encuentro se analizaron
y aprobaron las cuentas anuales co-
rrespondientes al año 2015, así
como se realizó un seguimiento de la
actividad que se lleva a cabo.

Como actuaciones más destaca-
das durante el pasado año se trató
la continuidad del proyecto de cap-
tación de fondos para la puesta en
marcha de la Infraestructura y
Equipamiento del Centro a través
de fondos FEDER regionales.

Por otro lado y como nuevas lí-
neas de trabajo para el presente
año 2016, se comentó el impulso a
la actividad de formación que está
preparando la Fundación para apo-
yar la formación para el empleo,
así como se estableció la necesi-
dad de trabajar en varios comités
de trabajo relacionados con el im-
pulso a la formación especializada,
la transferencia de conocimiento a
las empresas y la investigación.
Estos comités estarán liderados
por Itecam y por la Universidad de
Castilla-La Mancha, como patronos
de la entidad.

Miembros del Patronato. (Foto de archivo).

Escuela de Caminos. Losa y pórtico de carga para ensayos estructurales.

Visita a la Escuela
de Ingenieros
de Caminos

El director de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y
Puertos, José María Coronado
Tordesillas, recibió el pasado
mes de julio en sus instalaciones
la visita del director de Itecam,
Jorge Parra.

El objetivo de esta visita fue
conocer las capacidades tecnoló-
gicas de ambas entidades y bus-
car vías de colaboración conjun-
ta para el desarrollo de proyectos
comunes.
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Los directores del IPEX e IMEX visitan Itecam
Fernando Laviña, director del

IPEX (Instituto De Promoción Ex-
terior De Castilla-La Mancha) y
José Terreros, director de IMEX,
visitaron el pasado día 29 de ju-
nio las instalaciones de Itecam,
con el fin de conocer la actividad
y los principales servicios que el
Centro Tecnológico ofrece a las
empresas.

Tras una presentación de las
principales líneas de actividad de-
sarrolladas por Itecam, se realizó
un recorrido por los distintos labo-
ratorios. Durante la reunión se
profundizó en la importancia de
una estrecha colaboración entre el
IPEX e Itecam, con el fin de que
sus asociados puedan acceder de
un modo más ágil a los servicios
sobre internacionalización promo-
vidos desde la institución regional.

Igualmente, uno de los puntos a
tratar fue la cooperación en la I
edición de la feria de negocio in-
ternacional IMEX (Impulso Exte-

rior) en Castilla-La Mancha, que se
celebró en el Pabellón de Ferias de
Ciudad Real los días 21 y 22 de
septiembre. En este sentido,
Itecam mostró su disposición a

apoyar en su puesta en marcha y
la difusión del evento, principal-
mente con el objetivo de que sus
empresas asociadas estén presen-
tes en el mismo.

Itecam se integra como asociado de AENOR
La Asamblea General de AENOR

(Asociación Española de Normali-
zación y Certificación), que tuvo
lugar el 27 de abril, ratificó la in-
tegración de Itecam dentro de la
asociación. Jorge Parra, director
general de Itecam, que asistió en
representación del Centro Tecnoló-
gico, destacó el refuerzo que este
paso significa en la relación estra-
tégica que se mantiene con AENOR
y que se inició a finales del año
2013, con la firma de un acuerdo
de colaboración del mismo.

A través del mismo, Itecam se
convirtió en un punto de acceso a
la colección completa de normas
UNE y sus correspondientes actua-
lizaciones, con el fin de que sus
empresas asociadas puedan con-
sultar las normas en su biblioteca
o centro de documentación. Ade-
más, tras la firma del convenio,
los asociados de Itecam disfrutan
de descuentos en la adquisición
unitaria de normas UNE, publica-
ciones de AENOR, normas y publi-

caciones extranjeras, servicios de
información, asesoría técnica en
normas y legislación, así como en
las inscripciones en cursos de for-

mación promovidos por la Enti-
dad. También tienen ventajas es-
peciales en la certificación
AENOR.

Avelino Brito Marquina, director general de AENOR, y Jorge Parra, director general de Itecam.
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Profesores de la Escuela de
Informática visitan Itecam

En la línea de colaboración que se mantiene con
la Universidad de Castilla-La Mancha, el 4 de octu-
bre, Itecam recibió en sus instalaciones a los profe-
sores de la Escuela Superior de Informática, Juan
Carlos López y Jesús Barba. Tras una presentación de
las líneas de trabajo, tanto del Centro Tecnológico
como de la Escuela, se realizó una visita a las insta-
laciones para conocer las capacidades tecnológicas,
así como los laboratorios con los que cuenta Itecam.

Por otra parte, durante la reunión mantenida con
el director, Jorge Parra, se abordaron los resultados
del proyecto europeo Edigiregion, en el cual han
participado ambas entidades. Se trata de una ini-
ciativa financiada por el programa marco FP7 de la
Unión Europea que investiga los clúster de empre-
sas con un alto potencial innovador en las diversas
regiones europeas que forman parte del proyecto
(Castilla-La Mancha, Sur-Este de Irlanda, Hungría
central, Bucarest en Rumania). Su objetivo ha sido
estudiar las sinergias entre la triple hélice de la in-
novación (universidad, empresa y gobierno) para
elaborar planes específicos que planifiquen, diseñen
e implementen un ecosistema de investigación e in-
novación que soporten la implementación de la
Agenda Digital Europea en cada región. Los profesores Juan Carlos López y Jesús Barba, con Jorge Parra.
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Presencia en IMEX 2016
Se mantuvieron reuniones con representantes de otros países para dar a
conocer la actividad del Centro Tecnológico y de sus empresas asociadas

jornadas y encuentros

Durante los días 21 y 22 de septiembre, Itecam es-
tuvo presente en IMEX Castilla †La Mancha 2016, la
mayor Feria de Negocio Internacional e Inversiones
Productos y Servicios para mejorar la competitividad
de la Pyme. Con un stand en el Pabellón de Ferias y
Congresos de Ciudad Real, el Centro mostró a los asis-
tentes las capacidades y servicios tecnológicos que
ofrece a las empresas. Además, se mantuvieron una
serie de reuniones con representantes de otros paí-
ses para dar a conocer la actividad del Centro Tecno-
lógico y la de sus empresas asociadas, así como po-
der establecer distintas vías de colaboración tanto con
otros centros como con empresas.

A lo largo de las dos jornadas, los profesionales de

Itecam asistieron a diversas conferencias y mesas re-
dondas organizadas, así como recibieron en el stand
a la Consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco; el presidente de la Diputación de Ciu-
dad Real, José Manuel Caballero; así como diversas
autoridades y representantes del gobierno regional,
provincial de Ciudad Real y del ayuntamiento de To-
melloso. Igualmente, estuvo presente el presidente de
Itecam, Venancio Alberca, que actúo como ponente y
moderador en algunas de las charlas realizadas.

Igualmente, la feria sirvió para informar a los asis-
tentes de la próxima celebración del II Encuentro In-
dustrial B2B de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar
el próximo 23 de noviembre en Tomelloso.

Varias imágenes de la presencia de los representantes de Itecam en IMEX.
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Itecam participa en la mesa de trabajo
sobre el Plan Regional de I+D+i

El 28 de septiembre, Itecam
participó en la mesa de trabajo,
celebrada en Toledo, con el obje-
tivo de elaborar un Plan Regional
de Investigación Científica, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación,
que recoja las actuaciones en
I+D+i de Castilla-La Mancha, in-
cluyendo los objetivos perseguidos
y las materias científicas y tecno-
lógicas que deben ser prioritarias.
De este modo, el taller contó con
la presencia de distintos agentes
del sistema regional de I+D, como
son centros públicos y privados de
investigación, centros tecnológi-
cos, profesores, investigadores,
empresas, etc.

A lo largo del mismo se analiza-
ron las políticas de I+D+i de la re-
gión en el marco comunitario RIS3
(Research and Innovation Smart
Specialization Strategy / Estrate-
gia de Especialización Inteligen-

te en Investigación e Innova-
ción). Con dicha estrategia se
pretende conseguir un creci-
miento sostenible en el marco
de la Unión Europea, para lo que
se intentará concentrar los recur-
sos existentes en las áreas de es-
pecialización más prometedoras
de la región.

Concretamente, se analizaron
los objetivos e indicadores princi-
pales de la I+D+i en los sectores
de energía, bioeconomía, medio
ambiente y agroali-mentario, para
posteriormente celebrar una mesa
redonda con todos los asistentes
para una puesta en común de las
distintas visiones existentes.

jornadas y encuentros
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Itecam asiste a la celebración del I Centenario de Sivó

Jornada informativa de Aenor

jornadas y encuentros

El día 6 de octubre, AENOR (Aso-
ciación Española de Normalización
y Certificación) celebró en las ins-
talaciones de Itecam una jornada
informativa sobre los cambios
principales que se han producido
en las nuevas versiones 2015 de
las normas ISO 9001 e ISO 14001 y
que se deben incluir en el sistema
de calidad de las empresas para
poder seguir manteniendo la certi-
ficación. Tras una breve presenta-
ción del Centro Tecnológico por
parte del responsable de la Oficina
Técnica Avanzada, Antonio Lara,
intervino el director de la delega-
ción de AENOR Castilla-La Mancha,
Antonio Contreras, que agradeció
la asistencia a todas las empresas.

La jornada continuó con dos po-
nencias por parte de la responsable
de Operaciones y Tecnología de
AENOR Castilla-La Mancha, Rosa

María Gómez, que explicó con deta-
lles los principales cambios que
afectan a las empresas con la modi-
ficación de ambas normativas.

Responsables de Itecam par-
ticiparon el 30 de septiembre
en los actos conmemorativos
del I Centenario de su empre-
sa asociada Hijos de José Si-
vó S.L. (Caudete), especializa-
da en mecanizado, recupera-
ción y verificación de moldes,
fabricación de maquinaria y
mantenimiento.

La celebración, a la que asis-
tió el presidente de Castilla La-
Mancha, Emiliano García-Page,

gerente, Juan Sivó Medina; y su
fundador, José Sivó Sánchez.

Tras el homenaje a su funda-
dor y a antiguos trabajadores de
la empresa, los asistentes reali-
zaron un recorrido por las instala-
ciones para conocer los últimos
avances experimentados por la
empresa en cuanto a innovación y
tecnología. Para continuar se pro-
cedió a la inauguración de la es-
cultura conmemorativa del Cente-
nario y se finalizó con un cóctel.

también contó con la presencia de
autoridades como la consejera de
Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco; el presidente de
la Diputación de Albacete, Santia-
go Cabañero; el delegado provin-
cial de la Junta, Pedro Antonio
Ruiz Santos; el alcalde caudetano,
José Miguel Mollá; así como el
presidente de la Federación de
Empresarios de Albacete (FEDA),
Artemio Pérez; el presidente de la
empresa, José Sivó Medina; su
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proyectos y otri

Itecam pone en marcha su Oficina de Proyectos Europeos

Itecam logra 4 millones de euros para
el Plan Estratégico de Tomelloso

Itecam ha logrado la aprobación
de su propuesta al proyecto euro-
peo Centros Tecnológicos 2016,
convocado desde el Ministerio de
Economía y Competitividad a prin-
cipios de año. Estas ayudas se en-
cuentran destinadas a favorecer la
participación de los centros tecno-
lógicos y centros de apoyo a la in-
novación tecnológica en el Hori-
zonte 2020, así como fortalecer la
capacidad de los mismos para im-
pulsar la participación de empre-
sas en dicho programa. El objetivo
final es dotar a los centros de una
estructura estable para la adecua-
da preparación y gestión de los
proyectos europeos, con el fin de
que tanto los centros como las em-
presas, mejoren su posiciona-
miento y sus posibilidades de ob-
tener financiación comunitaria en
Horizonte 2020.

Para el desarrollo de esta iniciati-
va, Itecam pondrá en marcha una
Oficina de Proyectos Europeos
(OPE), que obedece a las necesida-
des detectadas por parte de las em-
presas asociadas y que será la encar-
gada de alinear los proyectos de
I+D+i con los objetivos establecidos
en cada una de las convocatorias eu-
ropeas abiertas. Todo ello con el ob-
jetivo de minimizar riesgos, propor-
cionar apoyo técnico a aquellas enti-
dades que requieran soporte puntual
o total, así como de administrar los
recursos para una efectiva dirección
de proyectos.

Este sentido, la OPE en ITECAM
permitirá crear una estructura sos-
tenible de gestión y promoción in-
ternacional de proyectos de I+D+i
en una zona donde el sector
metalmecánico en Castilla-La Man-
cha está incluido como sector prio-

ritario de la estrategia regional
RIS3. Como funciones más desta-
cadas, esta unidad se encargará
de difundir información sobre con-
vocatorias y licitaciones de los pro-
gramas de la UE; prestar asesora-
miento en la presentación de pro-
puestas de proyectos y en los pro-
gramas de Horizonte 2020; así
como llevar a cabo acciones de
formación en las áreas específicas
que se requieran.

El Plan Estratégico de Desarrollo
Urbano Sostenible (EIDUS) de la
ciudad de Tomelloso ha logrado
para su desarrollo una subvención
de los Fondos Europeos FEDER de
4 millones de euros, del total de
5 millones solicitados para 9 pro-
yectos.  Itecam, que participó ac-
tivamente en la elaboración de la
propuesta, junto al Ayuntamiento
de Tomelloso, ha mostrado su sa-
tisfacción por esta concesión, que
tan sólo han logrado otras 4 ciu-
dades de la región, como son
Albacete con 15 millones, Ciudad
Real 10, Cuenca 10 y Almansa
otros 5. De esta manera, se pone
de manifiesto el valor añadido
que Itecam aporta en el desarro-
llo de proyectos, tanto para em-
presas como para otro tipo de
entidades.

El plan, que contempla varios as-
pectos como el desarrollo económi-
co, industrial y social, se centrará
en proyectos tales como la puesta
en marcha de una “Smart City”,

digitalizando todas las infraestruc-
turas de Tomelloso para diseñar
aplicaciones y servicios que bene-
ficien al ciudadano y para lo cual
se han asignado 260.000 euros.
Otros proyectos serán: la
digitalización del patrimonio cultu-
ral y turístico de Tomelloso con
120.000; la mejora de la adminis-
tración electrónica con 260.000; un
plan y actuación de movilidad ur-
bana y sostenible con 500.000; un
plan de actuaciones en eficiencia
energética en edificios públicos
con 750.000; la rehabilitación de la

plaza de España con 1,4 millones
de euros: la rehabilitación del
mercado de abastos y su entorno
para uso socio-económico y cultural
con 1,3 millones de euros; un pro-
yecto de revitalización de pymes y
comercio con 190.000 euros; así
como un plan de formación profe-
sional para el empleo y el
emprendimiento con 200.000 euros.

Según ha informado el ayunta-
miento de Tomelloso, las inversio-
nes comenzarán a principios del
próximo año y se prolongarán el
resto de la legislatura.

Iván Jesús Rodrigo, Inmaculada Jiménez y Jorge Parra (foto de archivo).
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proyectos y otri

Itecam defiende con éxito su participación en
el proyecto europeo Fire in the Cloud

Itecam, como impulsor y coordinador del caso
experimento “Fire in the Cloud”, ha defendido
con éxito la revisión oficial del mismo, que tuvo
lugar en la sede del Fraunhofer IGD en Damstard,
entre el 26 y el 29 de septiembre. Fire in the

Cloud” fue uno de los 7 casos de estudio seleccionados en la tercera fase
del proyecto de investigación europeo CloudFlow.

www.eu-cloudflow.eu/experiments/third-wave.html
“Fire in the Cloud” ha permitido integrar dentro de la plataforma CloudFlow

un software libre FDS (Fire Dynamics Simulator), orientado a la resolución
mediante mecánica de fluidos computacional (CFD) de escenarios de fuego,
así como una herramienta de pre y post proceso específica desarrollada por
la empresa Cype.

Itecam forma parte del consorcio CloudFlow, que engloba: 26 empre-
sas usuarias finales, 21 compañías desarrolladoras de software comer-
cial, 4 centros de investigación y 5 centros de supercomputación, que
desarrollan su actividad en diversos campos de ingeniería mecánica,
diseño 3D y simulación numérica.

www.eu-cloudflow.eu/project/consortium.html.

Itecam, junto a las empresas Cottés Group y Cype, ha definido el proce-
so de integración en la nube del software, colaborando en el planteamiento
del problema y ejecutando simulaciones de varios de los escenarios de fuego
planteados.

Hasta la fecha se han llevado a cabo más de 20 simulaciones con mo-
delos entre 2.5 y 15 millones de celdas (24-96 núcleos), analizando dife-
rentes estrategias de generación de subdominios, opciones de modelos
de turbulencia, modelos de radiación térmica y combustión, etc.
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Itecam participa en el proyecto ‘ENHIGMA’ para la
producción eficiente de hidrógeno

proyectos y otri

Dentro de la convocatoria Re-
tos-Colaboración 2016 del Ministe-
rio de Economía y Competitivi-
dad, Itecam participa dentro del
proyecto “Optimización y Mejora
de Celdas de Electrólisis PEM para
Producción de Hidrógeno median-
te Simulación y Experimentación
(ENHIGMA)”.

De cara a aunar diferentes cono-
cimientos científicos, tecnológicos
e industriales, esta iniciativa se
desarrolla en estrecha colaboración
con otras 5 entidades y empresas
que participan en la misma: el
Centro Nacional del Hidrógeno
(CNH2), Adix Ingeniería, Hidró-
gena Desarrollos Energéticos, la
Asociación de la Industria Navarra
(AIN) y FLUBETECH.

Dado que la producción de hidró-
geno con fines energéticos a par-

tir de fuentes no basadas en com-
bustibles fósiles será uno de los
grandes desafíos del futuro, el
principal objetivo del proyecto se

centra en la obtención de un
electrolizador PEM (Proton
Exchange Membrane), de mayor
durabilidad y menor consumo ener-
gético, a través de la optimización
del diseño y de los materiales de
las placas bipolares que lo compo-
nen. Esto es debido a que de las
distintas vías disponibles para
producir hidrógeno a través de las
energías renovables, la electrólisis
PEM constituye uno de los proce-
sos más importantes.

Dentro del proyecto, Itecam de-
sarrollará una serie de modelos
matemáticos mediante software
FEA (Finite Element Analysis) para
analizar el comportamiento mecá-
nico y estructural de las placas
bipolares ensambladas, con el ob-
jetivo de garantizar la integridad
mecánica de las piezas fabricadas.
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proyectos y otri

Itecam impulsa su primera
Oficina de Innovación en Tomelloso

Dentro de su plan de colabora-
ción con entidades de locales para
apoyar a las empresas en sus pro-
cesos de innovación y desarrollo,
Itecam ya ha comenzado esta ac-
tividad en la Oficina de Innovación
de Tomelloso, ubicada en el CLIPE
(Centro de Empresas) del Ayunta-
miento, con un servicio gratuito de
consultoría en I+D+i, facilitado por
Itecam y dirigido a las empresas
del sector industrial manufacture-
ro de la localidad.

A través de este asesoramiento,
las pymes podrán beneficiarse de in-
formación sobre ayudas disponibles
en el ámbito local, regional, nacional
y europeo. Del mismo modo, un téc-
nico especializado de Itecam les
asesorará de forma individualizada
en materia de innovación empresa-
rial. Con esta labor se persigue me-
jorar la competitividad de las em-
presas mediante procesos de inno-
vación, así como identificar oportu-

nidades en el ámbito tecnológico
para este sector industrial.

El horario de atención presencial
a las empresas es los jueves de
9:30 a 14:00 horas. Igualmente,
se apoya a las empresas de forma
telemática. De este modo, en la
web del Ayuntamiento se ha habi-
litado un espacio dedicado a la
Oficina de Innovación en el que los
usuarios podrán solicitar informa-
ción a través del formulario
correspondiente.También podrán
contactar a través del mail
o f i c i n a i n n o v a c i o n t o m e l l o -

so@itecam.com. La apertura de
esta oficina se produce tras el
convenio alcanzado entre Itecam y
el Ayuntamiento de Tomelloso.
Desde Itecam, como Centro Tec-
nológico con carácter regional, se
está trabajando en lograr la im-
plantación de más oficinas de es-
tas características a través de la
colaboración con otros ayunta-
mientos. El objetivo es acercar su
labor a las pymes, aunando esfuer-
zos con las entidades locales y de
este modo tener un mayor alcance
dentro del territorio regional.
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blog tecnológico

Códigos y estándares: Una guía para el trabajo seguro en soldadura
por Ángela Lázaro Martín

Gerente de Solysol – Agente Internacional AWS

La introducción de las normas
ISO/EN mediante normativas está
suponiendo la necesidad de incor-
poración en las empresas de perso-
nas capacitadas en el cumplimiento
de las mismas o bien la formación
y certificación de personas de la
propia empresa. En soldadura, las
normas ISO/EN están organizadas
de forma que para una determina-
da aplicación se deben cumplir un
conjunto de normas, cada una de
las cuales es usualmente común
para otra aplicación distinta.

Conviene conocer a cualquiera
relacionado con la soldadura a
AWS, que ha elaborado sus códigos
y estándares desde inicios del si-
glo XX, con la principal finalidad de
que un determinado producto, fa-
bricación o construcción soldada se
realice teniendo en cuenta los par-
ticulares requisitos según su apli-
cación de servicio.

En la elaboración de un código (o
estándar según los requerimientos
del proyecto) AWS participan pro-
fesionales que deben representar
todos y cada uno de los intereses
del campo para el que se ha desa-
rrollado ese código. El objetivo es
asegurar que las empresas que lo
usen tengan una guía de fabrica-
ción en cuanto a la realización de
las uniones soldadas y pueden ase-
gurar al usuario final de su produc-
to que éste ha sido fabricado al
igual que otras empresas en mu-
chos países del globo y así respal-
dar totalmente la garantía que dan
a su producto.

Es por ello que cualquier código
AWS contempla todos los factores
vitales en la elaboración de juntas
soldadas: la selección de metales
base según la aplicación concreta;
el diseño de las juntas a soldar para
que la propagación de defectos se
produzca de la forma más controla-
da posible, evitando así la rotura
catastrófica; la cualificación de los
procedimientos y el personal involu-
crado en diseño, fabricación y cali-
dad de las soldaduras; los procedi-
mientos generales de fabricación del
producto determinado; y la inspec-
ción antes, durante y tras la fabri-
cación de dicho producto con direc-
trices claras en los niveles de acep-
tabilidad de discontinuidades y/o

propiedades que se obtienen con
cada uno de los métodos de inspec-
ción requeridos según el campo de
aplicación del producto.

El conocimiento del comporta-
miento de las uniones soldadas en
cada aplicación proporciona seguri-
dad de vida del producto soldado,
incluso con presencia de disconti-
nuidades cuya propagación no afec-
tará a la integridad del producto.
Este conocimiento incide directa-
mente en los costes de los produc-
tos soldados, pues no siempre es
necesario fabricar con el requeri-
miento de “cero defectos”, sino
que ciertas discontinuidades inhe-
rentes a los procesos de fabricación
pueden no afectar significativa-
mente al comportamiento de servi-
cio del producto.

Cada código está desarrollado
para un tipo de producto concreto
y en él se encuentran contempla-
dos todos y cada uno de los pará-
metros que se mencionan en los

párrafos anteriores. Es decir, una
empresa dedicada a la fabricación
de maquinaria encuentra en un so-
lo código todas las instrucciones de
trabajo necesarias para asegurar a
sus clientes que sus productos se
fabrican de la misma forma que
otra empresa competidora lo ha
diseñado y fabricado.

Conocer estos códigos particula-
res para cada campo de aplicación
proporcionará a las empresas espa-
ñolas una ventaja competitiva por
estos motivos, y adicionalmente, el
conocimiento para mantener discu-
siones productivas con sus clientes
nacionales e internacionales sobre
sus requerimientos particulares y,
sobre todo, la certeza y tranquilidad
de que están fabricando con el mis-
mo nivel de garantía que están
ofreciendo otras empresas en Esta-
dos Unidos y en muchos países en
los que AWS influye en los requeri-
mientos de soldadura.

Así, encontramos códigos que po-
demos usar en nuestro país como
un estándar o mejor, una guía de
fabricación especializada y concreta
para soldadura de elementos para la
industria aeroespacial, de automo-
ción, construcción de puentes, de
estructuras, de productos de fundi-
ción, de productos resistentes a co-
rrosión, de grúas y equipos de ma-
nipulación de cargas, de maquinaria
para agricultura y de movimiento
de tierra, de prensas y maquinaria
pesada, de elementos en rotación,
de producción de aceros y metales,
de cilindros hidráulicos, etc.

Adicionalmente, AWS produce
todos los códigos que definen los
consumibles de soldadura para los
diferentes procesos, además de
otras publicaciones útiles para los
profesionales de la soldadura.

Nuestro objetivo como profesio-
nales que reflejan su conocimiento
y experiencia en la elaboración y di-
vulgación de estos códigos es que
nuestra cultura de soldadura y la
importancia que ésta tiene en los
productos soldados no dependa de
la imposición de reglas, sino en que
podamos ofrecer a nuestros clientes
seguridad en la integridad de nues-
tro producto soldado a un coste en
línea con lo que ofrecen fabricantes
similares en todo el mundo.
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trabajando con la empresa

Ingeniería de desarrollo para Ferroal
de un testero de grúa en ménsula

La empresa FERROAL ha solicita-
do a Itecam el desarrollo y justifica-
ción mediante simulación, de un re-
fuerzo estructural requerido para
asegurar el correcto funcionamiento
de una grúa en ménsula con despla-
zamiento sobre viga carril tubular.

El refuerzo simulado se ha cen-
trado en el testero, elemento que
une la grúa al carril de desplaza-
miento, el cual presentaba impor-
tantes índices de desgaste en al-
gunos de sus elementos móviles
constituyentes. El diseño propues-
to por el cliente y desarrollado por
ITECAM pretende reducir dicho
desgaste para garantizar una ma-
yor fiabilidad de funcionamiento
del equipo en su conjunto.

El informe técnico elaborado ha
incluido: Desarrollo de las propues-
tas de diseño anticipadas por el

cliente, con memoria descriptiva
de todos los componentes y mate-
riales empleados; simulación del
equipo sometido a carga, con y sin
refuerzo, para comprobar la ade-
cuación del diseño a las especifica-

ciones de funcionamiento requeri-
das; el modelado 3D del equipo y
todos los planos de conjunto, par-
te y detalles necesarios para abor-
dar la fabricación e instalación del
refuerzo diseñado.

Testero.

Cualificación en métodos END
Desde el pasado 27 de mayo,

personal de Itecam cuenta con la
cualificación de inspección visual y
de líquidos penetrantes, con Nivel
II, y para el sector soldadura, cer-
tificado por la Asociación Española
de Ensayos No Destructivos.

Esta cualificación, que ha sido
obtenida bajo los requisitos de la
norma UNE-EN ISO 9712:2012, per-
mite al personal de Itecam elegir
las técnicas de inspección más
adecuadas, obtener las indicacio-
nes, interpretarlas y evaluarlas.

Los métodos y sector cualifica-
dos son ampliamente usados en el
sector siderometalúrgico, consti-
tuyéndose habitualmente como
complementarios entre sí en cual-
quier programa de puntos de ins-
pección que los requiera. Además,
las aplicaciones de estas metodo-
logías de inspección pueden cubrir
áreas tan variadas como; análisis
y estudio defecto-lógico, caracteri-

zación de materiales y
metrología.

Indicar que los informes
de inspección de END son
requisito imprescindible
de multitud de sistemas
de control de producción
en fábrica, en particular,
y cualquier sistema de
calidad en general, así
como de sistemas de cer-
tificación de productos.

Su inclusión en informes peri-
ciales, pliegos de condiciones téc-
nicas y de calidad de proyectos de
ingeniería y en procedimientos de
fabricación, independientemente
de su obligatoriedad en muchos
casos, permite ofrecer una garan-
tía de seguridad extra y, en gene-
ral, una mayor fiabilidad en pro-
ductos y equipos puestos en el
mercado, aumentado el valor aña-
dido del producto, su seguridad de
uso y su calidad.
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trabajando con la empresa

Mare Ingeniería desarrolla
un cuadriciclo ligero y modular

La empresa Mare Ingeniería Fe-
rroviaria S.L.U., dedicada al turis-
mo ferroviario alternativo, ha desa-
rrollado un proyecto consistente en
el diseño fabricación y desarrollo de
un cuadriciclo ligero y modular dota-
do de un sistema de pedaleo asistido
o motores eléctricos. Además lleva
integrado un dispositivo electrónico
con una aplicación Androdid preins-
talada, que permite programar y
realizar rutas turísticas, así como
obtener información interesante y
útil a tiempo real durante las rutas
mediante posicionamiento GPS.
Esta iniciativa, financiada dentro
del Programa de Apoyo a la Innova-
ción Empresarial en Castilla-La Man-
cha 2015 por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y cofinan-
ciado en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, ha contado
con la colaboración de Itecam.

El prototipo desarrollado por
Mare dispone de mejoras mecáni-
cas respecto de otros vehículos

similares, tales como: Amortigua-
ción delantera y trasera, leds, al-
tura de asiento adaptable, regu-
lación del volante en inclinación,
chasis modular polivalente fabri-
cado en aleaciones ligeras, entre
otras. Además, existe la posibili-

Ensayo de carga de un brazo articulado
para el Parque de Bomberos de Tomelloso

Itecam ha realizado para el par-
que de bomberos de Tomelloso
distintas pruebas, con el fin de
comprobar la carga máxima que
podía soportar una grúa tipo plu-
ma y establecer la carga de uso.
Para simular la carga similar a las
condiciones de una emergencia se
utilizó un vehículo con un peso
máximo de 928 kg.

El objetivo era obtener los
parámetros que permitan realizar
el Marcado CE para el brazo arti-
culado. Para ello se realizaron di-
versos tipos de ensayos. En pri-
mer lugar, ensayos estáticos,
que pretendían demostrar la ap-
titud de la estructura de la grúa
y de sus elementos. A continua-
ción se llevaron a cabo ensayos
dinámicos de elevación y giro, y,
para finalizar, una prueba de es-
tabilidad.

Para su realización se ha tenido
en cuenta la siguiente normativa:
UNE-EN 12999:2011+A1:2012.
Grúas. Grúas cargadoras; NTP

868. Grúas hidráulicas articuladas
sobre camión (I) y NTP 869. Grúas
hidráulicas articuladas sobre ca-
mión (II).

dad de adaptación del mismo a
personas con movilidad reducida,
situándose como un vehículo que
se posiciona en el punto interme-
dio entre los cuadriciclos comunes
y los vehículos eléctricos que ac-
tualmente están en el mercado.
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Diseño para nave
industrial de Tecnometal

Desde el área de Cálculo de Estruc-
turas de Itecam se ha llevado a cabo
un servicio para la empresa Estruc-
turas y Montajes Tecnometal S.L.,
dedicada al diseño y montaje de es-
tructuras metálicas, en el que se ha
desarrollado toda la ingeniería de
detalle para la construcción de dos
naves industriales destinadas al al-
macenaje y producción de plantas
aromáticas.

El alcance del proyecto ha contem-
plado el desarrollo del diseño en
software de CAD 3D de la estructura
metálica, cerramientos de placa de
hormigón alveolar, cubierta de pa-
nel sándwich y remates. Además, se
ha incluido toda la ingeniería de de-
talle asociada: planos generales y de
montaje, planos de ensamblajes/
conjuntos, planos de parte y listados
de materiales y despiece asociado.

Destacar que el diseño ha con-
templado también soluciones
constructivas en uniones comple-

Dos de los diseños del proyecto.

Ensayos de polvo y arena para Sener Ingeniería

Desde el área climático-ambien-
tal de Itecam se han llevado a
cabo para la empresa SENER Inge-
niería y Sistemas S.A. una serie de
ensayos de polvo y arena sobre un
conjunto de encoders o sensores
con diferentes características. El
objetivo ha sido evaluar la resis-
tencia del material a los efectos de
soplado de polvo y arena en condi-
ciones atmosféricas extremas, así
como a la entrada y obstrucción
por partículas de los encoders y
demás componentes.

Tanto las pruebas de polvo como
las de arena se han efectuado con
la ayuda de unas instalaciones es-
pecíficas, en la que el soplado se
realiza de manera continua,

En ambos casos, se ha tomado
como referencia para su realiza-
ción la norma MIL-STD810G. De-
partamento de Defensa de Prueba.

Método de referencia: Información
de la Ingeniería Ambiental y Prue-
bas de Laboratorio. Método 510.5.
Arena y polvo.

jas, atornilladas y/o soldadas y la
justificación mediante cálculo de
éstas, y, en general, la aporta-

ción de soluciones y detalles de
ejecución de la estructura y resto
de elementos desarrollados.
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Asprona solicita un servicio de marcado CE
para un sistema de unión de bicicletas

Dentro de su línea de servicios
tecnológicos de asesoramiento
para la obtención de certificacio-
nes y homologaciones específicas,
Itecam ha apoyado a la asociación
ASPRONA, cuyo objetivo es mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual y
sus familias, en la obtención del
Marcado CE para un sistema dise-
ñado para enlazar dos bicicletas,
suprimiendo la rueda delantera de
la bicicleta trasera.

Una vez instaladas y aseguradas
las piezas-base y piezas-satélite
de los dos dispositivos, se ha
procedido a realizar las operacio-
nes propias de su uso, de forma
que se garantizará el buen fun-
cionamiento del conjunto. Del
mismo ha sido necesaria la reali-
zación de distintos ensayos, tales
como: Frenado y resistencia,
pruebas sobre carretera de una
bicicleta totalmente montada, fa-
tiga e impacto.

Dado que este sistema no se en-
cuentra clasificado en ninguna nor-
ma específica, el asesoramiento
se ha realizado bajo el procedi-
miento de evaluación de la confor-
midad con control interno de la
fabricación del equipo, garantizan-
do así su conformidad con el expe-
diente técnico y los requisitos de
la Directiva 2001/95/CE.
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Modelo paramétrico de válvula para Adix Ingeniería

Roteisa solicita la caracterización de un rodamiento

La empresa Adix Ingeniería ha
solicitado a Itecam la realización
de un servicio de parametrización
de una válvula, que ha contempla-
do la edición de los dibujos en CAD
3D, así como la creación y defini-
ción de las configuraciones a tra-
vés de una tabla Excel vinculada a
un modelo CAD. En todo momento
se ha controlado, a través de las
cotas de la tabla, las cotas del
modelo CAD y los componentes de
ensamblaje.

Parametrización.

ADIX Ingeniería es una empresa
de prevención y protección de ex-
plosiones, ubicada en Tomelloso
(Ciudad Real), centrada en los si-

guientes sectores: agroalimenta-
rio, químico, farmacéutico, reci-
clado, madera, plantas energéti-
cas y petroquímica.

La empresa Rothe Erde Ibérica
S.A.U (Roteisa), especializada en
la fabricación de rodamientos de
grandes dimensiones, ha solicitado
a Itecam la caracterización de un
rodamiento y componentes.

Para ello se han llevado a cabo
diversas pruebas, entre las que
destaca la determinación de la du-
reza superficial del aro interno y
externo del rodamiento, bajo la
normativa UNE-EN ISO 6506-1, en-
sayo de dureza Brinell. Del mismo
modo se ha procedido al análisis
químico de estos componentes, así
como a la determinación del tama-
ño de grano y profundidad, me-
diante ensayos macrográficos y
micrógraficos de la zona templada
de la pista de rodadura conforme a
la UNE-EN ISO 643

El objetivo fundamental de este
servicio ha sido determinar el con-
tenido de cada uno de los aleantes
presentes en el material con el que
están fabricados el aro interno, aro
externo y bola, así como compro-
bar que los niveles obtenidos están
dentro de las aleaciones esperadas.

Ensayo micrográfico.
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Ensayos y certificación de contenedores RSU para
Manufacturas Metálicas Madrileñas

Ingeniería inversa de tapa de un compresor
para Fertiberia

La Unidad de Diseño Industrial ha
llevado a cabo para la empresa
Fertiberia, líder en el sector de los
fertilizantes, un servicio de
digitalizado e ingeniería inversa
de la tapa de un compresor.

El objetivo ha sido reconstruir un
modelo CAD 3D paramétrico, a
partir de la digitalización de la
tapa original. Para llevar a cabo
esta reconstrucción se ha
digitalizado la superficie exterior
con un escáner de luz blanca
estructurada y se ha estudiado el
espesor y la geometría interior de
las cámaras de refrigeración por
medio de un escáner de barrido
por ultrasonidos.

Con la información obtenida se
realizó una reconstrucción del mo-
delo en CAD 3D adaptado para el
posterior proceso de fabricación
mediante fundición.

Itecam, desde su Oficina Técni-
ca Avanzada, ha colaborado con la
empresa Manufacturas Metálicas
Madrileñas S.L. en la realización
de ensayos y posterior certifica-
ción de contenedores metálicos de
residuos urbanos. En concreto, los
trabajos se han centrado en pro-
ductos destinados a residuos orgá-
nicos, papel y cartón, envases y
vidrio.

Todos los ensayos se han realiza-
do bajo la normativa UNE-EN
12574-1:2007. Contenedores fijos
para residuos. Entre estos desta-
can: Verificación aspectos visua-
les, tamaños y dimensiones; ensa-
yo de impacto por caída de bola;
Impacto sobre plano inclinado; en-
sayo de estabilidad; de tracción;

de inmovilización; elevación/incli-
nación contenedor vacío y conte-
nedor lleno; ensayo con maniquí de
niño y verificación de los requisi-

tos de seguridad e higiene. De
forma adicional, también se ha lle-
vado a cabo un ensayo acústico
sobre contenedores de vidrio.
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Itecam y la UCLM clausuran la II Edición del
Máster Dual en Tecnología Mecánica

Cursos de inglés técnico industrial

Curso con la EOI (Escuela de Organización Industrial)

La clausura de la II Edición del
Máster Dual en Tecnología Mecáni-
ca, celebrado el viernes 8 de julio,
en la E.T.S. de Ingenieros Indus-
triales de Ciudad Real, sirvió de
marco para la presentación de la 3ª
Edición de este título propio de la
UCLM, cuyas clases han comenza-
do durante el mes de octubre.

Esta iniciativa, impulsada por la
Escuela de Ingenieros Industriales
de Ciudad Real de la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Asocia-
ción para la Investigación y el De-
sarrollo Tecnológico de la Industria
del Metal de Castilla-La Mancha
(Itecam), destaca por la inserción
laboral lograda, que durante 2015-
2016 ha sido del 55% de los alum-
nos. Además, tras un año de fina-
lización de su primera edición, el

nivel de contratacio-
nes ha alcanzado el
92%.

Y es que una de las
principales caracterís-
ticas de esta forma-
ción, impartida por
Itecam y la Universi-
dad de Castilla-La
Mancha, es su carác-
ter dual. De este
modo, los alumnos
tienen la oportunidad
de realizar un programa de prácti-
cas remuneradas en diversas em-
presas durante un período de cin-
co meses. Con esta metodología
se pretende facilitar a los titulados
su integración en el mundo laboral,
ya que la mayoría pasa a formar
parte de la plantilla de las empre-

sas en las que han desarrollado
sus prácticas, como ha sucedido
en sus dos ediciones celebradas.

El acto de clausura contó con la
presencia del director de la ETSII,
Vicente Feliu; así como de los di-
rectores del Máster, Gloria Patricia
Rodríguez de la UCLM y David Bono
de Itecam.

Durante los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre, Itecam
ha impartido formación para ocu-
pados en “Inglés Técnico Indus-
trial”, con cursos de carácter pre-
sencial y una duración de 40 horas
cada uno de ellos.

Todos ellos son gratuitos y se han
impartido en las instalaciones de
Itecam en Tomelloso. El primero de
ellos ha tenido lugar entre el 5 y el 29
de septiembre, el segundo entre el 3
de octubre y 2 de noviembre y el últi-
mo, que todavía se imparte, del 3 al
29 de noviembre. En total han asisti-
do a estos cursos un total de 33
alumnos, que han recibido forma-

ción especializada, con
contenidos elaborados
por técnicos industria-
les de Itecam. El objeti-
vo ha sido dotar a los
profesionales del voca-
bulario y expresiones
propios del proceso de
producción industrial
en inglés, como nueva
capacidad que ayude en
el proceso de externali-
zación de las empresas.

Esta acción ha sido
impulsada desde la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, con
la cofinanciación de la Junta de

Desde el 17 hasta el 29 octubre,
Itecam ha impartido un curso es-
pecializado de la EOI (Escuela de
Organización Industrial), bajo el
título de “Curso de Técnico en
CAD 3D con Solidworks y
Solidedge”. Con un total de 16
alumnos, este programa les ha
permitido adquirir conocimientos
teórico/prácticos de alta cualifica-

ción para titulados en áreas téc-
nicas.

De este modo, para acceder al
mismo era requisito indispensable
ser menor de 30 años y beneficia-
rio del programa de garantía juve-
nil, con el fin de facilitarles su en-
trada en el mundo laboral y en uno
de los ámbitos más demandados
en la región.

Comunidades de Castilla La Man-
cha y el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.
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