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IIIIIniciamosniciamosniciamosniciamosniciamos el año 2013 con nuevos ánimos
después del éxito de la jornada conmemorati-
va del 10º Aniversario de Itecam. Más de dos-
cientos representantes de nuestras empresas
asociadas y distintas personalidades del teji-
do socioeconómico y político de Castilla-La
Mancha quisieron compartir con nosotros un
día importante, esencial para la consecución
de un sueño ilusionante e innovador como es
el proyecto de levantar un Centro Tecnológico
del Metal al servicio del desarrollo de nuestra
comunidad autónoma y de referencia del sec-
tor en España. Estrenamos oficialmente los
laboratorios que impulsan la actividad de Ite-
cam y las nuevas instalaciones que han de
proyectarnos al diseño de las infraestructuras
y el equipamiento que precisaremos para nues-
tro futuro Centro.

Fue una jornada intensa, vivida con gran in-
terés por los participantes, que contó con la
presencia de la presidenta del Gobierno de
Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal,
el consejero de Educación, Marcial Marín, el
delegado provincial de la Junta de Comunida-
des, Antonio Lucas Torres, el alcalde de To-
melloso, Carlos Cotillas, y el vicerrector de
trasferencia y relaciones con las empresas de
la UCLM, Pedro Antonio Carrión, entre otras
autoridades. Y lo más importante, se registró
la asistencia de numerosos representantes
empresariales que constituyen el destino de
nuestras actividades y recursos.

Todos pudieron comprobar el nivel de eficien-
cia alcanzado en los laboratorios y los servi-
cios que marcan el día a día de Itecam, así
como descubrir un panorama de avance y cre-

cimiento económico que ha de venir a tra-
vés de la innovación y la investigación. Des-
de luego, las empresas que han hecho posi-
ble que el proyecto del Centro Tecnológico
del Metal se encuentre donde ahora está
saben lo que es entregarse a iniciativas di-
ferentes, con altura de miras, en aras de
mejorar la competitividad. El presidente de
Itecam, Manuel Carrasco, quiso resaltar ex-
presamente ese esfuerzo de las empresas
como el hecho principal a reconocer en la
conmemoración del 10º Aniversario de
Itecam.

La jornada fue también un día para cele-
brar lo mucho que se ha conseguido. En ello
incidió la presidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores Cospedal, quien destacó las
expectativas de futuro y de crecimiento que
abre el Centro Tecnológico del Metal. La jefa
del Ejecutivo autonómico se mostró conven-
cida de la participación del Centro en el Plan
de Innovación 2020 de la Unión Europea y
puso a Itecam como ejemplo de un esfuerzo
común en el que participan las instituciones
y las empresas.

Reconfortados por esa jornada que nos
impulsa hacia el futuro, encaramos este año
2013 convencidos de que estamos en el
buen camino para ser útiles a nuestras em-
presas. Apostamos por exigirnos las mayo-
res cotas de calidad en cada una de nues-
tras líneas de trabajo. Sólo así cumpliremos
con nuestra finalidad de apoyar a las empre-
sas del metal en la mejora de su competitivi-
dad a través de su acceso a la innovación
teconológica.

Reconocimiento al esfuerzo
de nuestras empresas

10º ANIVERSARIO DE ITECAM
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10º ANIVERSARIO DE ITECAM

El Centro Tecnológico del Metal avanza
hacia su acreditación

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, pone en marcha los nuevos
laboratorios – Manuel Carrasco reconoce el esfuerzo de las empresas en estos diez años

Manuel Carrasco, presidente de
Itecam, la Asociación empresarial
que promueve el Centro Tecnoló-
gico del Metal de Castilla-La Man-
cha, resaltó el esfuerzo de las em-
presas implicadas en esta feliz ini-
ciativa durante la celebración el
pasado 30 de noviembre de su 10º
Aniversario. A la celebración asis-
tió la presidenta del Gobierno au-
tonómico, María  Dolores Cospe-
dal.

Más de doscientos empresarios
participaron en la jornada conme-
morativa en la que se evidenció que
Itecam camina con paso firme ha-
cia su acreditación como Centro
Tecnológico del Metal.

Manuel Carrasco defendió el pro-
yecto que constituye Itecam como
una herramienta diferente para que
las empresas mejoren su competi-
tividad tecnológica. En este senti-
do, indicó en su discurso que el del
metal es un sector de futuro, clave
para lograr desarrollo, progreso,
crecimiento y empleo. Por ello,
quiso resaltar que “más que un día
de celebración, se trata de un día
de reconocimiento al esfuerzo de
nuestras empresas para llevar a
cabo el proyecto de Itecam, un sue-
ño consistente en lograr un centro
tecnológico de referencia”.

El presidente de Itecam también
reconoció el importante apoyo re-

cibido por parte de las distintas Ad-
ministraciones en este camino.
Expresamente agradeció al Ayun-
tamiento de Tomelloso la cesión de
una parcela de 30.000 metros cua-
drados sobre la que se diseñarán
las instalaciones definitivas del
centro tecnológico, así como la
implicación de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha en
la Fundación del Centro Tecnológi-
co del Metal.

La presidenta autonómica, que
llegó a Tomelloso acompañada por
el consejero de Educación, Marcial
Marín, y por el delegado provincial
de la Junta, Antonio Lucas-Torres,
fue la encargada de la puesta en

A la izquierda, María Dolores Cospedal a su llegada a Itecam, recibida por Manuel Carrasco.
Sobre estas líneas, imágenes de las intervenciones de la presidenta autonómica y del
presidente de Itecam.
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marcha oficial de los nuevos labo-
ratorios de Itecam.

En su visita, la presidenta regio-
nal realizó un amplio recorrido por
todas las instalaciones de Itecam,
agradeciéndoles a sus profesiona-
les el trabajo desarrollado y ponién-
dolos como ejemplo de una relación
óptima entre el mundo de la em-
presa y la Universidad regional, re-
presentada en esta inauguración a
través de su vicerrector de trans-
ferencia y relaciones con las em-
presas, Pedro Antonio Carrión.
Cospedal agradeció especialmente
su trabajo al director general del
Centro Tecnológico, Jorge Parra,
quien previamente había abierto
este acto dando la bienvenida y
explicando cuál es la realidad ac-
tual de Itecam.

En su intervención, la presidenta
autonómica se mostró convencida
de que se va a conseguir la acredi-
tación para el Centro Tecnológico
del Metal de Castilla-La Mancha, al
tiempo que aseguró su inclusión en
el Plan de Innovación 2020.

Por su parte, el alcalde de Tome-
lloso, Carlos Cotillas, presente tam-
bién en la inauguración de los la-
boratorios, agradeció la confianza
depositada en Tomelloso y ensalzó
el papel de los empresarios impli-
cados en Itecam desde su origen.

Homenaje póstumo
a Vicente López Ortiz

Tras el acto oficial y la visita guia-
da a las instalaciones para los
empresarios participantes en la
jornada, Itecam celebró una co-
mida en cuyo transcurso rindió ho-
menaje póstumo al empresario Vi-
cente López Ortiz, fallecido el pa-
sado verano. Vicente López fue
uno de los fundadores de Itecam
y miembro de su junta directiva. Imágenes del acto institucional de Itecam. En las fotos superiores, imágenes del público

asistente a la jornada; en las dos fotos inferiores, la presidenta autonómica y otras autoridades
posan junto a miembros de la directiva y técnicos de Itecam.
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Laboratorios de Itecam: una herramienta diferente
para la innovación y la competitividad

El laboratorio de materiales puesto en marcha por
la presidenta autonómica, María Dolores Cospedal,
dispone de equipos de medición de dureza, de mi-
croscopio estereoscópico, de espectrómetro óptico
de chispa y de equipamiento auxiliar vario como
cortadora o lijadora. Además, Itecam cuenta con
otros tres laboratorios, el de metrología dimensio-
nal, gracias al cual se pueden realizar mediciones
de alta precisión en objetos de pequeño y gran
volumen, teniendo además la ventaja de contar con
un equipo portable de digitalizado por luz blanca; el
laboratorio de ensayos climáticos, que permite veri-
ficar las condiciones de usabilidad, ciclo de vida y
proceso de envejecimiento de multitud de materia-
les y productos en entornos hostiles gracias a la
cámara de corrosión y a la cámara para ensayos IP
de estanqueidad al polvo; y el laboratorio de
prototipado rápido, dotado de una impresora 3D
capaz de realizar prototipos a color de manera sen-
cilla y en alta definición a partir de archivos CAD.

A los cuatro laboratorios ya en marcha
(materiales, metrología dimensional,
ensayos climáticos y prototipado
rápido) se les unirá el de uniones
con tecnología de ultrasonidos.

Junto a estas innovadoras infraestructuras, Itecam
prevé poner en marcha en los próximos meses un
laboratorio de uniones con tecnología de ultrasoni-
dos y corrientes inducidas para la inspección de
defectos en uniones metálicas y materiales com-
puestos, así como la medición de espesores y detec-
ción de defectos superficiales.

Además del área de laboratorios y oficinas, el Cen-
tro Tecnológico del Metal cuenta actualmente con
un edificio industrial de mil metros cuadrados de
superficie dotado de los medios de elevación ade-
cuados. Este edificio se va a utilizar para llevar a
cabo montajes, procesos industriales experimenta-
les y prototipos, así como para realizar ensayos que,
por su magnitud, no puedan ser llevados a cabo en
el área de laboratorios.

Sobre estas líneas, Dolores Cospedal firma en la placa conmemorativa
de la puesta en marcha de los laboratorios. Abajo, distintos
momentos de la visita a los laboratorios durante la jornada.
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Visita del viceconsejero de Educación
Tomás García-Cuenca resaltó la importancia de la Estrategia de Especialización

Inteligente (RIS3), en la que se basará el nuevo Plan Regional de I+D+i

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha (Itecam) re-
cibió el pasado martes 16 de octu-
bre la visita del viceconsejero de
Educación, Universidades e Inves-
tigación de la Junta de Comunida-
des, Tomás García-Cuenca Ariati,
acompañado del director general de
Universidades, Investigación e In-
novación, José Antonio Negrín de
la Peña. Los responsables políticos
regionales tuvieron ocasión de co-
nocer de primera mano la activi-
dad desarrollada por el Centro, a
través de una completa visita a sus
instalaciones.

El viceconsejero García-Cuenca y
el Comité Ejecutivo de Itecam
aprovecharon la oportunidad para
intercambiar impresiones acerca
de las iniciativas que se están lle-
vando a cabo para desarrollar el
Plan Regional de I+D+i al amparo
de la nueva Estrategia de Especia-
lización Inteligente en Investigación
e Innovación (RIS3), así como para
comentar el avance de las gestio-
nes que se están realizando en tor-
no al proyecto ICT FEDER para la
implantación de las instalaciones
del Centro Tecnológico del Metal en
el Polígono Industrial Los Portales
de Tomelloso.

RIS3 (Research and Innovation
Smart Specialization Strategy /
Estrategia de Especialización Inte-
ligente en Investigación e Innova-
ción) se refiere a la focalización
productiva y empresarial de una
región en ámbitos potencialmente
competitivos y generadores de de-
sarrollo. Esta iniciativa se enmarca
en la estrategia Europa 2020, de la
Unión Europea, que tiene como
objetivo luchar contra las debilida-
des estructurales a través de tres
prioridades que se refuerzan mu-
tuamente: el crecimiento inteligen-
te, basado en el conocimiento y la
innovación; el crecimiento soste-
nible, promoviendo una economía
más eficiente en el uso de recur-
sos, y el crecimiento integrador,
fomentando una economía genera-

dora de empleo que
promueva la cohe-
sión económica, so-
cial y territorial.

Se trata de inver-
tir más en investi-
gación e innovación,
como forma de res-
ponder a la crisis,
integrando en una
misma estrategia
los niveles europeo,
nacional y regional.
En esta estrategia,
la Comisión Europea
promueve el concep-
to de especializa-
ción inteligente en
el ámbito de la polí-
tica regional, fuertemente respal-
dado por la política de investiga-
ción e innovación correspondiente

García-Cuenca y J.A. Negrín junto a responsables de Itecam.

a su iniciativa Horizon 2020 (anti-
guo Programa Marco de I+D) y a los
Fondos Estructurales.

Reunión del Patronato de la Fundación CTM-CLM
Un momento de la reunión.

El Patronato de la Fundación
Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha (Itecam) se
reunió el pasado 20 de diciembre
en la sede de la Delegación Pro-
vincial bajo la presidencia del de-
legado de la Junta, Antonio Lucas-
Torres, y con la asistencia del
viceconsejero de Educación, To-
más García-Cuenca, y del director
general de Universidades, José An-
tonio Negrín, así como de repre-
sentantes de la UCLM y de la pro-
pia Asociación Itecam.

Un encuentro ordinario en el que
se abordó la situación del proyec-

to ICT FEDER así como el Plan de
Actuaciones para el año 2013. Lo
más destacable de la reunión fue
la unanimidad de los asistentes
respecto a la estrategia de la Fun-
dación: aglutinar esfuerzos entre
empresarios, universidades y ad-
ministraciones para generar tec-
nología de vanguardia y ponerla al
alcance de los empresarios de la
provincia de Ciudad Real y de la
región. La prioridad en estos mo-
mentos es abrir nuevas oportuni-
dades para conseguir la recupera-
ción económica y hacer posible la
creación de progreso y riqueza.
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Colaboración con el Centro de
Investigación del Juguete
Responsables de ambas entidades mantuvieron
conversaciones “muy provechosas de cara al futuro”

Itecam estuvo en Materplat 2012

El director ge-
neral del Centro
Tecnológico del
Metal de Castilla-
La Mancha, Jor-
ge Parra, y su di-
rector adjunto y
responsable de
Formación, Da-
vid Bono, visita-
ron en el mes de
octubre las insta-
laciones de la
Asociación de In-
vestigación de la
Industria del Ju-
guete (AIJU) en la localidad alican-
tina de Ibi. Allí fueron recibidos por
Manuel Aragonés, director general
de AIJU, Maite Romero, responsa-
ble de Formación, Gema Martínez,
gerente de la empresa Martínez y
Asociados, y Jesús Martínez, del
Grupo Delfín.

AIJU es el mejor y más completo
Centro de Investigación del Jugue-
te en Europa. Está regido por una

asociación sin ánimo de lucro y se
orienta a la investigación, al desa-
rrollo de innovaciones tecnológicas,
al aumento de la competitividad y
a la mejora en la calidad de los pro-
ductos del sector industrial del ju-
guete. Agrupa a 580 socios, que
con un 40% de fabricantes del ju-
guete representan más del 98% de
la facturación del sector. Otro 40%
de sus miembros pertenece a la

industria auxiliar y el resto a otros
sectores industriales. En este sen-
tido, AIJU está considerada como
centro tecnológico de referencia
para sectores industriales como
puericultura, promociones, parques
y artículos infantiles.

AIJU e Itecam comparten fines
y objetivos. Los responsables de
las dos entidades mantuvieron
conversaciones y entrevistas con-
sideradas por ambas partes como
“muy provechosas de cara al fu-
turo”.  De hecho, en el encuentro
se sentaron las bases para la pues-
ta en marcha de iniciativas de
cooperación en el ámbito de pro-
yectos de I+D (nacionales y,  fun-
damentalmente, europeos), la pro-
moción y el uso compartido de
servicios tecnológicos, así como
para la organización y celebración
de cursos de formación de interés
para las empresas asociadas de
ambos centros.

Los responsables de Itecam apro-
vecharon también la visita para
conocer la actividad formativa en
un centro de Formación Profesio-
nal asociado a este centro tecnoló-
gico, además de contactar con
empresas consultoras y de forma-
ción de la zona con el fin de trazar
posibles vías de colaboración.

Una imagen de la jornada en Ibi.

Sede de Materplat, y, abajo, un momento de
la intervención de Edurne Pasabán.

El director general de Itecam,
Jorge Parra, asistió al Encuentro
Anual de la Plataforma Tecnológi-
ca de Materiales Avanzados y
Nanomateriales, Materplat 2012,
que tuvo lugar en el Instituto Ma-
drileño de Estudios Avanzados de
Materiales - IMDEA el pasado 23 de
octubre en Madrid.

El objetivo de la Plataforma Ma-
terplat es desarrollar un marco de
colaboración entre empresas, uni-
versidades y centros tecnológicos
interesados en promover el desarro-
llo de materiales avanzados y nano-
materiales. Itecam es miembro de
esta Plataforma. En esta ocasión las
ponencias de aplicación industrial se
combinaron con las de interés em-
presarial. De esta forma, en la inter-
vención de la ponente María Luisa
Castaño, subdirectora general de

Estrategias de Colaboración Públi-
co-Privada del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, se pudo com-
probar de primera mano el avance
del nuevo Plan de I+D+i y su orien-
tación hacia las empresas y sus mer-
cados. Esta orientación encaja to-
talmente en la forma de trabajo de
Itecam y en general de los Centros
Tecnológicos, basada en el apoyo a
la empresa a través de la I+D+i en la
generación de ideas y la detección
de necesidades en relación con su
papel en el mercado.

Entre otros ponentes, intervinie-
ron la alpinista Edurne Pasabán,
que es profesora asociada en el IE
Business School, y el profesor Ja-
vier Llorca, director del Instituto
IMDEA-Materiales, a cuyas instala-
ciones hicieron una visita los par-
ticipantes al final de la jornada.
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Itecam explica su experiencia para
el nuevo Plan Regional de I+D+i
El director de la entidad, Jorge Parra, analiza el papel de
los centros tecnológicos en un curso celebrado en Toledo

Con la perspectiva de la elabora-
ción de un nuevo Plan Regional de
I+D+i, se celebró entre el 6 y el 9
del pasado mes de noviembre un
curso denominado ‘Análisis y co-
ordinación del Sistema de Ciencia-
Tecnología-Empresa de Castilla-La
Mancha’, dirigido a empleados pú-
blicos cuyo cometido guarde rela-
ción con los asuntos de I+D+i en las
diferentes Consejerías de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

tilla-La Mancha; coordinar políticas
y actuaciones de los agentes de este
sistema para el fomento de la in-
vestigación, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación, así como pro-
mover entre ellos buenas prácticas
administrativas en la planificación,
gestión y fomento de la I+D+i.

Entre los ponentes que inter-
vinieron en el curso, que se desa-
rrolló en la sede de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes,
en Toledo, se encontraba Jorge
Parra, director general de Itecam,
cuya ponencia versó sobre “El pa-
pel de los centros tecnológicos en
el sistema regional de I+D+i. Cen-
tro Tecnológico del Metal”.

En su intervención, que se pro-
dujo el día 6, Parra expuso los pro-
yectos y  actividades desarrollados
por Itecam en materia de I+D+i, las
actuaciones más destacadas y las
dificultades encontradas al llevar-
las a cabo, así como las propues-
tas del Centro Tecnológico del Me-
tal de Castilla-La Mancha de cara
al futuro Plan Regional de I+D+i.

Jorge Parra expuso los
proyectos de Itecam en
materia de innovación,
y las propuestas del Centro
Tecnológico de cara al futuro
Plan Regional de I+D+i.

Los principales objetivos del cur-
so eran conocer y analizar la reali-
dad (capacidades y deficiencias) de
los agentes del Sistema de Cien-
cia-Tecnología-Empresa de Cas-

Sobre estas líneas, Jorge Parra durante su intervención; a la derecha, elementos tecnológicos
de los laboratorios de Itecam.
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Convenio de colaboración
entre la OEPM e ITECAM
El Centro Tecnológico fomentará el
conocimiento de la Propiedad Industrial

El pasado 13 de noviembre, la directora general
de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
Patricia García-Escudero Márquez, y el presidente
de Itecam, Manuel Carrasco Benito, firmaron un
Convenio de colaboración para facilitar e impulsar
el conocimiento de la Propiedad Industrial, PI.

Este convenio tiene como objeto establecer un mar-
co de cooperación entre la OEPM e Itecam, con el fin
de facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la
utilización de los derechos de Propiedad Industrial
por las empresas integradas en la Asociación.

Entre otras actividades, Itecam participará en
aquellas que sean desarrolladas por la OEPM para
difundir la PI entre su personal; dará adecuada pu-
blicidad de la actividad de la OEPM en los foros en
los que participe y cooperará en la elaboración y
difusión de monografías, estudios e informes sobre
temas específicos considerados de interés para las
empresas españolas.

Asesoramiento
con InnoCámaras
Asesores de Itecam, homologados para
servicio de apoyo a la innovación en empresas

El Programa InnoCámaras, promovido por el Con-
sejo Superior de Cámaras y en el que participan
todas las Cámaras de Comercio de Castilla-La Man-
cha, ofrece hasta el mes de octubre de 2013 un
servicio de asesoramiento y apoyo personalizado
para el desarrollo de actuaciones de innovación en
pymes.

Entre los objetivos de este plan se encuentran la
necesidad de sensibilizar a las empresas acerca de
la necesidad de adoptar una actitud activa hacia la
innovación como herramienta de diferenciación en
el mercado, y el apoyo a las pymes en el desarrollo
de soluciones en la creación de redes empresaria-
les que fomenten la difusión del conocimiento y las
mejores prácticas, y en la transferencia de tecnolo-
gía desde organismos e instituciones públicas y pri-
vadas hacia las pequeñas y medianas empresas.

Patricia García-Escudero y Manuel Carrasco.

Si tiene una idea innovadora, y quiere queSi tiene una idea innovadora, y quiere queSi tiene una idea innovadora, y quiere queSi tiene una idea innovadora, y quiere queSi tiene una idea innovadora, y quiere que
desde ITECAM le ayudemos a hacerla rea-desde ITECAM le ayudemos a hacerla rea-desde ITECAM le ayudemos a hacerla rea-desde ITECAM le ayudemos a hacerla rea-desde ITECAM le ayudemos a hacerla rea-
lidad, póngase en contacto con nosotros.lidad, póngase en contacto con nosotros.lidad, póngase en contacto con nosotros.lidad, póngase en contacto con nosotros.lidad, póngase en contacto con nosotros.
Con el Programa Innocámaras le asesora-Con el Programa Innocámaras le asesora-Con el Programa Innocámaras le asesora-Con el Programa Innocámaras le asesora-Con el Programa Innocámaras le asesora-
remos para su puesta en marcha y finan-remos para su puesta en marcha y finan-remos para su puesta en marcha y finan-remos para su puesta en marcha y finan-remos para su puesta en marcha y finan-
c i a c i ó n .c i a c i ó n .c i a c i ó n .c i a c i ó n .c i a c i ó n .

Este servicio incluye dos fases: en la primera, los
técnicos de las Cámaras de Comercio hacen, de
forma gratuita, un diagnóstico de innovación; en la
segunda, asesores homologados guían a la empre-
sa en la ejecución de un Plan de Innovación.

Fachada de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.

A través de este convenio se aplicará
un descuento al precio de los Informes
Tecnológicos de Patentes e Informes de

Vigilancia Tecnológica solicitados por las
empresas asociadas, si lo hacen a través

de Itecam

A su vez, se abre una vía directa de comunicación
entre Itecam y los técnicos de la OEPM, que permiti-
rá atender más directamente cuantas cuestiones
en relación a la Propiedad Industrial les surjan a las
empresas asociadas al Centro Tecnológico.

Para más información, dirigirse a otri@itecam.com.

Esta segunda fase cuenta con una subvenciónEsta segunda fase cuenta con una subvenciónEsta segunda fase cuenta con una subvenciónEsta segunda fase cuenta con una subvenciónEsta segunda fase cuenta con una subvención
del 80% de la inversión necesaria; la inversióndel 80% de la inversión necesaria; la inversióndel 80% de la inversión necesaria; la inversióndel 80% de la inversión necesaria; la inversióndel 80% de la inversión necesaria; la inversión
máxima subvencionable es de 6.000 euros.máxima subvencionable es de 6.000 euros.máxima subvencionable es de 6.000 euros.máxima subvencionable es de 6.000 euros.máxima subvencionable es de 6.000 euros.

Al final de su actuación los asesores de Itecam
entregan los correspondientes informes a la em-
presa destinataria. Se puede recabar más informa-
ción sobre el asesoramiento de Itecam en el si-
guiente contacto: eva.jimenez@itecam.com.
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trabajando con la empresa

Trabajo de digitalizado para Andher
Estudio de paneles
frigoríficos para Metalpanel

Metalpanel S.A. solicitó a Ite-
cam el estudio a flexión de distin-
tas configuraciones de paneles
frigoríficos de poliuretano, fabri-
cados por esta empresa. Se trata-
ba de conocer la carga máxima
que soportan dichos paneles con-
siderando distintos espesores y
vanos. Esta carga ha sido calcula-
da mediante simulaciones por el
método de elementos finitos.

El estudio de flexión se compo-
ne de dos hipótesis principales:
presión y succión. Además, según
se indica en la norma de aplica-
ción UNE EN 14509, también han
de ser consideradas las cargas tér-
micas a las que pueden verse so-
metidos los paneles.

Para verificar las propiedades de
los materiales componentes del
panel se han utilizado las normas
UNE EN 10142 (“Bobinas pre-
lacadas para perfilado en frío”) y
UNE EN 13165 (“Productos aislan-
tes manufacturados de espuma
rígida de poliuretano”).

Metalpanel
La empresa Me-

talpanel, radicada
en Quintanar de la
Orden (Toledo), se dedica a la fa-
bricación de paneles de poliu-
retano, tanto frigoríficos como de
construcción y de lana de roca.
Basa su crecimiento en la inver-
sión tecnológica, la concepción de
nuevos productos y la diversifica-
ción en nuevos mercados. Man-
tiene un stock de acero perma-
nente de 10.000 toneladas y
cuenta entre sus suministradores
de bobinas de acero y productos
químicos a las mayores compa-
ñías a nivel mundial.

Fichas técnicas de perfil para Hierros y Transformados

Maquinaria de Andher.

Itecam ha digitalizado
para la empresa Andher el
componente de una maqui-
naria para obtener un cro-
quis que permita al cliente
editarlo con su propio pro-
grama informático. Con el
dibujo en plano obtenido
con información de la geo-
metría de la pieza, se ha
podido conseguir toda la informa-
ción necesaria para realizar el pro-
grama CNC (de control numérico)
de fabricación de la pieza.

Los técnicos de Itecam han tra-
bajado con el equipo de digitalizado
3D, compuesto por un proyector de
luz blanca y una cámara digital de
altas prestaciones.

Andher
Andher, la empresa que ha utili-

zado esta tecnología, está dedica-
da a la fabri-
cación y ven-
ta de maqui-
naria para la industria cárnica. En
su intención de ofrecer la mayor

calidad a sus clientes, recurre a la
última tecnología para la fabrica-
ción de sus componentes.

La empresa cuenta con distribui-
dores por toda España para facili-
tar la adquisición de maquinaria
Andher por parte de las empresas
del sector.

También se
ha efectuado
un servicio de
elaboración de
fichas técnicas
de perfil para
forjado cola-
borante de la
empresa Hie-
rros y Transfor-
mados S.A., basadas en las indi-
caciones del EuroCódigo 3 y del
EuroCódigo 4.

Estas fichas contienen la infor-
mación resumida de las verifica-
ciones y comprobaciones estable-
cidas en los Eurocódigos depen-
diendo del tipo de perfil, canto de
forjado, luz de vano, número de
apoyos y materiales empleados. De
esta manera los posibles clientes
pueden cotejar los valores del mo-
mento, cortante y flecha obteni-
dos para la fase ejecución y fase
mixta con los requeridos en su pro-
yecto.

Hierros y Transformados
Hierros y Transformados S.A., ra-

dicada en Quintanar de la Orden
(Toledo), ofrece una amplia varie-
dad de materiales orientados a la
construc-
ción para
todo tipo
de edificación, chapa de cubierta,
chapa de forjado, rematería, acce-
sorios, perfiles especiales, señali-
zación vial, línea de corte y carta de
colores. Desde los años 80, la em-
presa se caracteriza por la preocu-
pación por la innovación y la espe-
cialización de procesos productivos.
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trabajando con la empresa

Prototipo de planta
compacta modular para
DFM Aguas

El laboratorio de Prototipado Rá-
pido de Itecam ha desarrollado
una maqueta de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
para embarcaciones. A partir del
diseño en 2D de la planta desa-
rrollada por la empresa DFM
Aguas, Itecam ha convertido el
plano en volumen tridimensional
para la creación del prototipo.

Con la impresión de esta planta
compacta modular se ha conse-
guido una perfecta percepción
del diseño, además de servir de
reclamo comercial para el merca-
do exterior, en el que DFM Aguas
está presente.

DFM Aguas
DFM Aguas

que nace en
1968 de su
e m p r e s a
matriz MCV,

es una empresa de Diseño, Fabri-
cación y Montaje de tecnología
para el tratamiento del agua (
www.dfmaguas.com ), que desa-
rrolla procesos en tratamiento,
construcción, explotación y man-
tenimiento de estaciones de tra-
tamiento agua, con presencia en
más de diez países y consolidada
en cinco de ellos.

 Imagen del prototipo realizado a DFM
Aguas, planta compacta modular para
barcos.

Digitalización para Cojali

Expediente técnico constructivo para Parcitank

Un nuevo trabajo de digita-
lización ha sido llevado a cabo
por Itecam, en esta ocasión
para la empresa Cojali. En
concreto se ha digitalizado
una de las aspas del ventila-
dor PC032, lo que le ha per-
mitido al cliente reconstruir
el ventilador completo a fin
de realizar una simulación por
elementos finitos y evaluar el
caudal de aire que puede lle-
gar a desalojar. Este ventila-
dor forma parte de la gama ofreci-
da por Cojali de sistemas de refri-
geración para vehículo industrial.
En este trabajo se ha utilizado el
equipo de digitalizado 3D de Ite-
cam, compuesto por un proyector
de luz blanca y una cámara digital
de altas prestaciones.

El análisis por elementos finitos
es una técnica de simulación por
ordenador usada en ingeniería ba-
sada en un método numérico para
la aproximación de soluciones de
ecuaciones matemáticas. Este tipo
de análisis es utilizado para resol-
ver problemas relacionados con el
diseño y la mejora de productos y
aplicaciones industriales, así como

en la simulación de sistemas físi-
cos y biológicos complejos.

Cojali
Cojali, con sede en Campo de

Criptana, se dedica a la fabricación
de compo-
nentes para
v e h í c u l o s
industr ia-
les, como núcleos con control elec-
trónico, válvulas con control elec-
tro-neumático, palancas automáti-
cas y servoembragues. Sus marcas
Cojali y Jaltest se han consolidado
en este campo como marcas de re-
ferencia tanto en Europa como en
el resto del mundo.

Itecam ha realizado asimismo un
expediente técnico para puesta en
conformidad de maquinaria utiliza-
da por la empresa Parcitank, S.A.,
de acuerdo con la Directiva 2006/
42/CE de máquinas, según la cual
aquellos usuarios de máquinas que
hagan modificaciones sustanciales
en las mismas son considerados fa-
bricantes y deben adoptar las me-
didas oportunas para su puesta en
servicio. En este caso, Parcitank ha
ejecutado una combinación de una
desbobinadora de fabricación pro-
pia con una curvadora de rodillos,
resultando una máquina adaptada
a las características de los produc-
tos que fabrica.

Parcitank
Parcitank es una empresa perte-

neciente al Grupo Polalsa, situada
en Villarrobledo (Albacete), creada
en los años 80 y que desde enton-

ces ha ido creciendo hasta conver-
tirse en la actualidad en uno de los
líderes dentro del mercado español
de transformados metálicos. Ofre-
ce soluciones integrales en plantas
de proceso para los sectores de

vino, leche, chocolate, pulve-
rulentos, carburantes y aceites,
entre otros.

Instalaciones de Parcitank.
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trabajando con la empresa/blog tecnológico

Adix Ingeniería,
proyecto de investigaciónMáquina Universal

de Ensayos
Itecam dispone entre sus labo-

ratorios de un espacio dedicado
a conocer las características me-
cánicas de materiales metálicos
y compuestos. Se trata del labo-
ratorio de materiales, dotado de
una Máquina Universal de Ensa-
yos. Esta máquina, con capaci-
dad para realizar ensayos de
tracción, compresión, flexión,
plegado, adherencia, desgarro y
endurecimiento por deforma-
ción, es capaz de reproducir
axialmente hasta un límite de
300KN (30 toneladas) con una
precisión de 0,5% de la máxima
carga aplicada.

Servicios a las empresas
Con la puesta en marcha de

este equipo, el Centro Tecnológi-
co ofrece a sus empresas clien-
tes los siguientes servicios:

• Certificación de diferentes ti-
pos de materiales y productos.

• Control de calidad de mate-
rias primas.

• Ayuda y asesoramiento en la
búsqueda de nuevos materiales
y lanzamiento de productos
innovadores.

• Homologación de gran canti-
dad de productos industriales.

Además, Itecam está trabajan-
do en la obtención de las siguien-
tes acreditaciones:

• NADCAP, como laboratorio de
ensayos de materiales compues-
tos.

• ENAC, para la realización de
ensayos mecánicos en diferentes
tipos de materiales.

La empresa Adix Ingeniería, en
colaboración con Itecam, ha realiza-
do un proyecto de investigación
aplicada basado en el desarrollo de
los componentes mecánicos princi-
pales de un sistema de supresión de
explosión capaz de trabajar en equi-
pos de proceso de sólidos, con el que
se consiga evitar el estallido de di-
chos equipos y anular la propagación
de la llama. Este tipo de sistema de
supresión de explosión, desarrolla-
do según la normativa ATEX, tiene
aplicación en diversas industrias
como la agroalimentaria, biomasa,
química, farmacéutica o petrolera

De este modo, gracias a este pro-
yecto de Investigación Aplicada,
Adix Ingeniería ha conseguido un
diseño propio, obteniendo un siste-
ma de extinción de explosiones
ultrarrápido y efectivo.

Para el diseño de prototipos y de e-
quipos de ensayo se han tomado co-
mo base una serie de estándares in-
ternacionales (EN 14373, EN 15089)
que han marcado los tipos de ensa-
yos a realizar, con comprobaciones
destructivas de equipos mediante
explosión de polvo combustible en
un recipiente con un volumen prede-
terminado. La toma de datos de las
pruebas de campo se ha realizado
mediante un sofisticado equipo de
adquisición de datos conectado a las
correspondientes sondas de presión
y a dos cámaras de alta velocidad de
forma que en conjunto permita eva-
luar el comportamiento de los proto-
tipos en las condiciones reales que
se producen en una explosión.

El avance logrado sobre otros sis-
temas ya existentes reside en el
diseño de la boquilla de disper-
sión. Con el diseño realizado en el
proyecto, se ha conseguido que el
elemento supresor almacenado en la
botella a presión se disperse en todo
el volumen del conducto obtenien-
do una mínima pérdida de carga en
esta dispersión, lo que hace que esta
salida de elemento supresor sea rá-
pida y por tanto el sistema en su
conjunto sea altamente efectivo.
Además, el tiempo total del proce-
so, desde el comienzo de la explo-
sión hasta la actuación del sistema
de supresión y aislamiento es infe-
rior a 40 mseg, de manera que se

protege de manera casi instantá-
nea, tanto a equipos como instala-
ciones y personal.

En este proyecto, Itecam ha cola-
borado en el diseño y estudio de los
elementos del sistema, realizando
estudios de simulación por elemen-
tos finitos (o simulación FEA) de al-
gunos componentes, además de si-
mulaciones fluidodinámicas (o si-
mulación CFD) de la salida de gas por
la boquilla de dispersión. Los datos
obtenidos de estas simulaciones han
servido para optimizar costes y
tiempo de diseño, permitiendo que
Adix ponga en el mercado un produc-
to con garantías y en poco tiempo.

Este proyecto ha sido apoyado por
la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha me-
diante el Programa HITO y cofi-
nanciado por la Unión Europea a tra-
vés de FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional).

Botella de supresión y aislamiento químico
(arriba) y detector de explosión.
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formación

Cursos y Jornadas realizados
• Curso de Soldadura MIG-MAG para
homologación de soldadores, en Symaga

• Curso de Prevención de Riesgos
Laborales, en Instom

• Curso de Inglés Técnico en empresa
asociada, Tomelloso

• Jornada sobre Automatización y Seguridad
Industrial, celebrada en colaboración con SMC

Imagen del curso de SolidWorks avanzado.

CONVENIO IN-NOVA - CURSOS AVANZA

• Febrero 2013:
Día 4, ITIL: ITIL: ITIL: ITIL: ITIL: Gestión de servicios de Tecnolo-

gías de la Información.
Día 4, I+D+i:I+D+i:I+D+i:I+D+i:I+D+i: Gestión de la Innovación.

Día 25, ISACA (CISA): Gestión, Seguridad y
Auditoría en las TICs.

• Marzo 2013, día 11, PMI (CAPM y PMP):
Gestión de Proyectos.

Próximos Cursos y Jornadas
• Curso SolidWorks Básico.
Ciudad Real y Albacete.

• Curso TPC Metal (8 y 20 h.).

• Participación en las Jornadas 'El internet
de las cosas', de la Escuela de Arte 'Antonio
López' (2 y 3 de marzo 2013).

• Jornada sobre ISO 1090, nuevo marcado
CE de estructuras metálicas.

• Jornada sobre la Propiedad Industrial al
servicio de la Pyme.
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