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El convenio con AENOR reconoce la
trayectoria y la proyección de Itecam
El acuerdo alcanzado entre Itecam y AENOR,

(Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación) nos permitió despedir el año con una gran
noticia que celebrar en la tradicional cena de
hermandad con los representantes de las empre-
sas que dan sentido a nuestra entidad. Como puso
de relieve en su discurso nuestro presidente,
Manuel Carrasco, el convenio firmado con AENOR
significa un reconocimiento al enorme esfuerzo
realizado por todos los que hace ya más de una
década creyeron que el sector del Metal de Cas-
tilla-La Mancha podía y debía proyectarse hacia
el futuro con la consecución de un Centro Tecno-
lógico.

Ese sueño empieza a verse culminado, pues
Itecam constituye hoy una flamante realidad gra-
cias al empuje de sus socios y del cada vez ma-
yor número de empresas a las que presta una
amplia y completa cartera de servicios cualifica-
dos. Precisamente, la innovación y la apertura a
un nuevo panorama de posibilidades conforman
los ejes del convenio sellado por Itecam y AENOR.
A través del mismo, nuestros socios pasan a ac-
ceder a una nueva gama de servicios, algunos
del los cuales son de carácter casi exclusivo, pues
sólo están disponibles en otros dos puntos de Es-
paña. La colaboración con AENOR permitirá for-
talecer nuestras estructuras empresariales con
las mejores herramientas para competir en los
mercados internacionales, hecho esencial en una
economía globalizada en la que se exigen nor-
mas técnicas y certificados de calidad que acre-
diten su uso.

Itecam ha logrado, mediante el convenio con
AENOR, convertirse en punto de acceso a la co-
lección completa de normas UNE y sus corres-
pondientes actualizaciones para que sus empre-
sas asociadas puedan consultar las normas en su
biblioteca o centro de documentación. Las nor-
mas técnicas contienen el consenso del mercado
sobre las mejores prácticas respecto a procesos
clave para las empresas, disminuyendo la incer-
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tidumbre de las mismas a la hora de abordar un
nuevo mercado, producto o proceso.

Además, los asociados de nuestro Centro Tec-
nológico disfrutarán de descuentos en la adqui-
sición unitaria de normas UNE, publicaciones de
AENOR, normas y publicaciones extranjeras, ser-
vicios de información, asesoría técnica en nor-
mas y legislación, así como en las inscripciones
en cursos de formación promovidos por la enti-
dad. Igualmente, tendrán ventajas especiales en
la certificación de AENOR.

Todo ello, para respaldar el progreso de nues-
tra entidad que pretende -y volvemos a parafra-
sear a nuestro presidente- "formar parte del de-
partamento técnico y de la estrategia de nues-
tras empresas". En definitiva, contribuir a de-
tectar oportunidades a través de servicios tec-
nológicos y de innovación. Una de las formas de
alcanzar estos objetivos pasa por el convenio fir-
mado. El  desarrollo de normas técnicas y certifi-
caciones que permite su aplicación, contribuirá
a mejorar la calidad y competitividad de nues-
tras empresas, sus productos y servicios, así
como a generar uno de los valores más aprecia-
dos en la economía actual: la confianza.

Como entidad legalmente responsable de la nor-
malización en España, AENOR pone a nuestra dis-
posición un catálogo que supera las 30.000 nor-
mas con soluciones eficaces. Se trata también
de la entidad líder en certificación, ya que sus
reconocimientos son los más valorados. Los casi
45.000 certificados vigentes apoyan a las orga-
nizaciones en campos como la Gestión de la Ca-
lidad, Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo o Eficiencia Energética. AENOR
se creó en 1986 como entidad privada y sin fines
lucrativos. Tiene 20 sedes en España y presencia
permanente en 12 países.

Su apuesta por Itecam nos llena de orgullo y
nos catapulta hacia un futuro que ganaremos día
a día con el mismo esfuerzo que hemos demos-
trado durante ya más de una década.
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Itecam sella un convenio de
colaboración con AENOR

El Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha se convierte en punto de acceso
a la colección completa de normas UNE

El presidente de Itecam, Manuel
Carrasco, y el director de AENOR
(Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación) en la región,
Antonio Contreras, refrendaron el
pasado viernes 22 de noviembre un
convenio de colaboración entre
ambas entidades en el marco de la
celebración de la tradicional cena
anual de hermandad de las empre-
sas asociadas del Centro Tecnoló-
gico del Metal de Castilla-La Man-
cha.

Contreras felicitó a Itecam por
este convenio, que permitirá «me-
jorar la competitividad de las em-
presas asociadas al Centro Tecno-
lógico», al tiempo que abogó por
la necesidad de «contar con las
mejores herramientas para compe-
tir en los mercados internaciona-
les. En una  economía globalizada
hacen falta pasaportes de calidad,
como las normas técnicas y los cer-
tificados que acreditan su uso».

A través del convenio, Itecam se
convierte en un punto de acceso a
la colección completa de normas
UNE y sus correspondientes actua-
lizaciones para que sus empresas
asociadas puedan consultar las nor-
mas en su biblioteca o centro de
documentación. Las normas técni-
cas contienen el consenso del mer-
cado sobre las mejores prácticas
respecto a procesos clave para las
empresas, disminuyendo la incer-
tidumbre de las organizaciones a
la hora de abordar un nuevo mer-
cado, producto o proceso.

Descuentos para
los asociados de Itecam

Además, con la firma del conve-
nio, los asociados de Itecam dis-
frutarán de descuentos en la adqui-
sición unitaria de normas UNE, pu-
blicaciones de AENOR, normas y
publicaciones extranjeras, servi-
cios de información, asesoría téc-
nica en normas y legislación, así

como en las inscripciones en cur-
sos de formación promovidos por
la entidad. Por otro lado, las em-
presas asociadas a Itecam tendrán
ventajas especiales en la certifica-
ción de AENOR.

Por su parte, Manuel Carrasco
aprovechó su intervención para re-
cordar el papel principal de Itecam
«que no es otro que ver las necesi-
dades que tienen sus empresas
desde el punto de vista tecnológi-
co y de innovación. Se trata de for-
mar parte de su departamento téc-
nico y de su estrategia».

«Itecam empieza a ver culmina-
do un esfuerzo de muchos años»,
dijo también el presidente de Ite-
cam para destacar, a su vez, el
aumento del número de socios y de
las empresas a las que presta ser-
vicios el Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha. Ca-
rrasco se mostró convencido de las
grandes posibilidades de futuro de
Itecam que se incardina perfecta-
mente en la estrategia de la Unión
Europea para la investigación y el
desarrollo.

AENOR, a través del desarrollo de

normas técnicas y certificaciones,
contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas,
sus productos y servicios; de esta
forma ayuda a las organizaciones
a generar uno de los valores más
apreciados en la economía actual:
la confianza.

Como entidad legalmente respon-
sable de la normalización en Espa-
ña, pone a disposición del tejido
económico un catálogo que supera
las 30.000 normas con soluciones
eficaces. AENOR es también la en-
tidad líder en certificación, ya que
sus reconocimientos son los más
valorados. Los casi 45.000 certifi-
cados vigentes apoyan a las orga-
nizaciones en campos como la Ges-
tión de la Calidad, Gestión Ambien-
tal, I+D+i, Seguridad y Salud en el
Trabajo o Eficiencia Energética.
Asimismo, la entidad ha realizado
500 verificaciones y validaciones
ambientales y más de 5.000 inspec-
ciones en 2012. AENOR fue creada
en 1986 como entidad privada y sin
fines lucrativos. Tiene 20 sedes en
España y presencia permanente en
12 países.

Antonio Contreras y Manuel Carrasco sellan el acuerdo entre AENOR e Itecam.
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BUEN AMBIENTE EN LA CENA DE HERMANDAD

Nuevos retos marcan el futuro de Itecam
El director general, Jorge Parra, resalta la fuerza del objetivo común de todas

las empresas e instituciones implicadas en el Centro Tecnológico
del Metal de Castilla-La Mancha

El director general de Itecam, Jorge Parra, intervi-
no en la tradicional cena de hermandad que anual-
mente organiza Itecam para referirse al concepto
Clúster, como fórmula esencial para el futuro inme-
diato del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La
Mancha. Se trata de una visión del mismo como con-
centración de empresas e instituciones interco-
nectadas con un objetivo común. Tras enumerar los
servicios que ofrece Itecam, Parra planteó otros re-
tos para el año 2014, destacando la acreditación CT
2015, la participación en Horizon2020 (proyecto eu-
ropeo de I+D) y la potenciación de la colaboración con
la Universidad regional.

A la cena, celebrada con muy buen ambiente entre
los participantes, asistió el alcalde de Tomelloso, Car-
los Cotillas, para quien «este proyecto común que cons-
tituye Itecam es cada vez más estable y está siendo
capaz de atraer nuevos socios y sinergias positivas».

Itecam, el Centro Tecnológico del Metal de Castilla-

La Mancha, nació en el año 2002 con el objetivo de
fomentar el espíritu innovador empresarial del sector
de la transformación del metal y afines. Su principal
objetivo es el de aumentar la competitividad empre-
sarial e impulsar la generación de nuevos productos y
servicios, mediante la aplicación de servicios tecno-
lógicos de calidad, formación cualificada adaptada e
información, apoyo e implantación de proyectos e ini-
ciativas de I+D+i empresariales.

Constituida como Asociación privada sin ánimo de
lucro, cuenta con más de cien asociados, pertenecien-
tes a los siguientes subsectores: Transporte, Auto-
moción, Energía, Aeronáutica, Maquinaria de Aplica-
ción al sector Agropecuario, Bienes de equipo, Cons-
trucción, Calderería, Medioambiente y Militar.

Actualmente, Itecam trabaja con más de 200 em-
presas y centros nacionales, y está incluido en el pro-
grama de Creación de Centros Tecnológicos CREA del
Ministerio de Economía y Competitividad.

Arriba, Carlos Cotillas -a la izquierda- y Manuel Carrasco. Abajo, Jorge Parra y vista general de los participantes en la cena.
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La Universidad de Castilla-La Mancha
reconoce la trayectoria de Itecam

Cambios en el Patronato de la Fundación CTM-CLM
Además, se aprueba la solicitud del proyecto de Infraestructuras Científico-Tecnológicas

En la reunión del Patronato que se celebró el pasado
28 de noviembre en Ciudad Real, se oficializó el rele-
vo de dos de los patronos de la Fundación Centro Tec-
nológico del Metal de Castilla-La Mancha. El director
general de Universidades, Investigación e Innovación
de Castilla-La Mancha, José Manuel Velasco, ha susti-
tuido a su predecesor en el cargo, José Antonio Negrín
Peña, como presidente de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-
La Mancha. A su vez, se produjo la incorporación del
Viceconsejero de Educación, Universidades e Investi-
gación, José Jaime Alonso, que sustituye a Tomás
García Cuenca, también predecesor en el cargo en la
Administración Regional.

A dicha reunión asistieron, además de José Jaime
Alonso y José Manuel Velasco, los patronos Carlos
Manuel Cotillas, Gloria Rodríguez, Manuel Carrasco,
Manuel Garrido y Miguel Morales.

En la misma reunión del 28 de noviembre, el Patro-
nato de la Fundación CTM-CLM aprobó por unanimi-
dad solicitar el proyecto de Infraestructuras Científi-
co Tecnológicas (ICT FEDER) y la autorización, en su
caso, de la firma del convenio de financiación FEDER
con el Ministerio de Economía y Competitividad.

Tras la toma de posesión de sus nuevos integran-
tes, el Patronato de la Fundación ha quedado formado

por Antonio Lucas-Torres López-Casero (presidente),
Carlos Manuel Cotillas Lopez, José Manuel Velasco
Retamosa (presidente de la Comisión Ejecutiva), José
Jaime Alonso Díaz-Guerra, Gloria Rodríguez Donoso,
Manuel Carrasco Benito, Manuel Garrido Sánchez ,
Miguel Morales Molina, Álvaro Rey Riveiro (secreta-
rio) y Jorge Parra Palacios.

El Patronato de la Fundación volvió a reunirse el 12
de diciembre en Toledo para aprobar el plan de actua-
ción del año 2014 y el presupuesto de dicho ejercicio.

El pasado 22 de noviembre, Iván
Torres, tesorero de Itecam, y Da-
vid Bono, secretario del centro tec-
nológico, se desplazaron hasta Al-
bacete para recoger, de manos del
vicerrector de Transferencia y Re-
laciones con las Empresas de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha,
Pedro Carrión, una distinción a I-
tecam con la que la Universidad
regional reconocía la colaboración
del Centro Tecnológico del Metal
con la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Albacete a través de la
formación de sus alumnos en prác-
ticas.

Itecam colabora con la UCLM en
el marco del Proyecto Forma-Me-
tal, que ha supuesto la formación
y posterior incorporación en empre-
sas asociadas de siete alumnos
matriculados en la Escuela de In-
genieros Industriales de Albacete.

A su vez, Itecam mantiene contac-
to permanente con esta Escuela
Universitaria dado que en no po-
cas ocasiones las empresas se di-
rigen al Centro Tecnológico del
Metal solicitando apoyo en la bús-
queda e incorporación de jóvenes
ingenieros para realizar prácticas
en sus instalaciones. La distinción
de la Universidad de Castilla-La

Mancha a Itecam se produjo en el
acto de graduación de la XXXIII pro-
moción de Ingeniería Técnica In-
dustrial Mecánica y Eléctrica y en
la X promoción de Ingeniería Téc-
nica Industrial Electrónica Indus-
trial y Automática.

En este mismo acto, celebrado en
el Paraninfo Universitario, tam-
bién se reconoció a los profesores
Antonio Calatayud Colomer, Baldo-
mero González Sánchez y Carlos
Yáñez González por los años de de-
dicación al servicio de la Escuela.
La graduación, que abrió y cerró el
vicerrector, Pedro Carrión, contó
con la lección magistral de José
María López Valles, profesor del
departamento de Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica, Automática y
Comunicaciones de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Albace-
te.

Iván Torres y David Bono con la distinción.

Patronato de la Fundación CTM-CLM en un momento de su reunión.
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Itecam participa en la I Conferencia de Formación celebrada en Toledo

MetalMadrid 2013
El técnico comercial del Centro Tecnológico del

Metal de Castilla-La Mancha, José Jiménez Muñoz,
asistió el pasado 23 de octubre a la 6ª edición de la
Feria Industrial de la Comunidad de Madrid
(MetalMadrid 2013). La Feria, considerada como
la más importante en el sector industrial que se
celebra en la zona centro, se desarrolló en las ins-
talaciones del IFEMA.

Emtech 2013
El director general

de Itecam, Jorge Pa-
rra, ha participado
en Emtech 2013, la
coferencia más im-
portante del mundo
sobre tecnologías
emergentes, que
este año se ha celebrado durante los días 5 y 6 de
noviembre en la ciudad de Valencia. Emtech está
organizada por la revista MIT Technology Review,
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Itecam en las III Jornadas
Empresariales celebradas en

Manzanares
Responsables de la Oficina de Transferencia de

la Innovación (OTRI) de Itecam asistieron el pasa-
do 23 de octubre a la apertura de las III Jornadas
Empresariales organizadas por el Ayuntamiento de
Manzanares. En la jornada inaugural estuvieron
presentes el alcalde de la localidad, Antonio López
de la Manzanara, el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Ciudad Real, Mariano León,
el secretario de Estado de Comercio, Jaime Garcí-
a-Legaz, y el catedrático de Economía, Jaime
Requeijo, que actuó como ponente. «El motor de
la recuperación económica es el sector exterior»
fue la gran conclusión de la jornada de apertura
en la que coincidieron tanto García-Legaz como
Requeijo. Según su análisis, el sector exterior de
la economía española creció en el primer semes-
tre de 2013 un 7%, a pesar del clima recesivo.
Además, el incremento llegó al 13% en destinos no
comunitarios.

Los pasados días 10 y 11 de diciembre, Toledo
acogió la celebración de la I Conferencia de For-
mación ‘Presente y Futuro de la Formación Profe-
sional’, a la que asistieron varios responsables de
Itecam. Esta conferencia se celebró con el objeti-
vo de convertirse en un foro que pusiese de relie-
ve la visión global del Sistema Integral de Forma-
ción Profesional, que se fundamenta en el concep-
to de cualificación profesional como elemento co-
mún de unión, equilibrio y transitabilidad entre sus
dos subsistemas: el de empleo y el de educación.

Las jornadas, con una asistencia de unas 500
personas, contó con ponentes de primer nivel na-
cional, estando dirigidas fundamentalmente a pro-
fesionales de la Formación Profesional en los nive-
les educativo y laboral.

Todo lo expuesto durante estas jornadas en To-
ledo está estrechamente relacionado con el pro-
yecto Forma-Metal, en el que Itecam se ha impli-
cado y que se define por la creación de un modelo

de formación dual para la incorporación de perso-
nal joven cualificado a pymes. El papel del Centro
Tecnológico en esta iniciativa es el de ser una en-
tidad intermedia que ayuda a canalizar y formar al
personal cualificado, con poca experiencia laboral
y que es necesario para que las pymes puedan re-
forzar sus capacidades competitivas. Principalmen-
te, se ha ayudado a orientar los puestos de traba-
jo, aportando formación complementaria y espe-
cífica, enfocada a las empresas que lo necesiten.
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Responsables de servicios tecnológicos de
Itecam asisten en Ibi a una jornada sobre

recubrimientos
Responsables del departamento de servicios tecnológicos de Ite-

cam participaron el pasado 12 de noviembre en una jornada técnica
sobre recubrimientos celebrada en la ciudad alicantina de Ibi. Su pre-
sencia en esta jornada les permitió conocer los últimos avances y
novedades en este sector, así como los retos a los que se enfrentan
las empresas especializadas en recubrimientos de metales y plásti-
cos. La jornada estuvo organizada por el Instituto Tecnológico Metal
Mecánico (AIMME), el Centro Tecnológico del Juguete (AIJU) y el Ins-
tituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), que han intentado dar res-
puestas a las empresas del sector, que, por una parte, deben adaptar
sus procesos a las cada vez mayores exigencias medioambientales y
de protección de la salud, y, por otra, han de trabajar por incremen-
tar su competitividad.

Alumnos de Puertollano y Albacete visitan Itecam
Tres grupos de alumnos del IES Virgen de Gracia de Puertollano, del Colegio Salesiano San Juan Bosco

de la misma localidad y del IES Juan Bosco de Albacete han visitado en los últimos meses las instalacio-
nes del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha. Los tres grupos también se desplazaron a la
empresa tomellosera Estructuras Metálicas Anro, asociada al Centro Tecnológico. En el caso del IES
Virgen de Gracia, su oferta educativa contempla una completa formación a sus alumnos que abarca la
ESO, el Bachillerato, programas de cualificación profesional inicial y ciclos de formación profesional de
grado medio y superior. Dentro de estos últimos destacan los de las familias profesionales de soldadura
y fabricación mecánica, informática y mantenimiento de vehículos y servicios a la producción.

Itecam en el IV Foro
para la Competitividad

Empresarial
El director general de Ite-

cam, Jorge Parra, y respon-
sables de la OTRI asistieron
el pasado 29 de octubre al IV
Foro para la Competitividad
Empresarial (Innovación’13)
celebrado en el Hotel Audi-
torium de Madrid.

Concebido para directivos de
empresas de diverso tamaño y
responsables de gestión de la in-
novación y de estrategias de de-
sarrollo de negocio y competiti-
vidad, el Foro pretende fomen-
tar la cultura de la innovación
como base de la competitividad
empresarial. En Innovación’13
participaron también empren-
dedores y responsables relacio-
nados con la I+D y la aplicación
de tecnologías de universida-
des, centros tecnológicos, par-
ques científicos y empresas
de consultoría y asistencia
técnica.

La sesión de apertura estuvo
presidida por la secretaria de
Estado de Innovación, María del
Carmen Vela.
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Satisfacción entre las empresas y los
alumnos participantes en Forma-Metal

Transcurrido el período de 6 me-
ses correspondiente a la estancia
de los alumnos en las empresas,
como resultado del seguimiento
realizado y la atención de las con-
sultas técnicas y administrativas
planteadas por los becarios y las
empresas, se han recopilado una
serie de comentarios y observacio-
nes que serán de utilidad para las
próximas ediciones de Forma-Me-
tal que se pongan en marcha.

Entre las tareas realizadas, cabe
reseñar que todos los alumnos han
desarrollado sus prácticas en los
departamentos técnicos o de dise-
ño de las empresas. Las prácticas
en las empresas han permitido
ampliar los conocimientos adquiri-
dos en la formación presencial, ade-
más de adentrarse en otros aspec-
tos organizativos y de activi-
dad.

En cuanto a la incorporación a los
centros de trabajo y al trato con
sus compañeros, en su gran mayo-
ría las empresas han considerado
que los alumnos han sido colabo-
rativos, serios, responsables y pun-
tuales, con una muy buena actitud
por aprender y mejorar en la labor
que les fue encomendada. Además,

han demostrado  mucha iniciativa
y esfuerzo para integrarse con el
resto del personal.

Por todo ello, destaca la enorme
satisfacción manifestada por las
empresas y los alumnos gracias a
la formación específica y cualifica-
da recibida en el área del diseño
industrial.

Como aspectos a mejorar desde
el ámbito formativo universitario
y de capacitación de los propios
alumnos, se ha constatado la ne-
cesidad de mejorar en el manejo
del inglés y la demanda de una
mayor formación práctica en cuan-
to a maquinaria industrial y pro-
ductiva. El 90% de las empresas
tenía prevista la contratación de los
alumnos una vez finalizadas las

prácticas. En relación a las contra-
taciones efectuadas, no podemos
dejar de mencionar que ha sido fun-
damental la puesta en marcha por
parte de la Consejería de Empleo y
Economía de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha del
Programa Empresa-Empleo y, sobre
todo, la modificación realizada el
20 de noviembre de 2013 que ha
permitido que las empresas final-
mente pudieran contratar a los
alumnos contando con estas ayu-
das, independientemente de que
hubieran estado realizando prácti-
cas con alta en la Seguridad Social
en los meses anteriores, tal y como
se establecía de manera obligato-
ria para alumnos con bolsa de es-
tudios.

Alumnos de Forma-Metal en una de las clases teóricas.
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Itecam asiste al lanzamiento
de Horizonte 2020

7ª Conferencia del Programa Marco de Investigación
e Innovación de la UE en España

Interesantes oportunidades para las Pymes
Coincidiendo con la presentación del programa

Horizonte 2020, el 11 de diciembre también se lan-
zaron las primeras convocatorias del mismo, lo que
supone numerosas e interesantes oportunidades
para las pymes. En este sentido, las pequeñas y
medianas empresas pueden participar prácticamen-
te de todas las actividades y programas de Hori-
zonte 2020, en el que se apuesta claramente por
este tipo de empresas, con el compromiso político
de que al menos el 20 por ciento del presupuesto
de los Retos Sociales y el Liderazgo en Tecnologías
Industriales y Facilitadoras (LEIT) se destine a las
mismas. Es decir, que de un presupuesto total de
unos 68.000 millones de euros, 7.600 millones irán
dirigidas a pymes.

Además de participar activamente en las convo-
catorias de cada reto y cada tecnología, se les ofrece
la oportunidad, a través del instrumento PYME,
de que crezcan internacionalmente en base a un
proyecto de innovación. Este instrumento funcio-
nará como sampled bottom-up, es decir, con topics
bastante abiertos en todas las temáticas y retos
sociales y contará con un presupuesto objetivo de
2.700 millones de euros entre 2014 y 2020. Ade-
más, el instrumento PYME se gestionará central-
mente con convocatorias permanentemente abier-
tas y con varias fechas de corte al año. Finalmen-
te, el instrumento estará acompañado por un es-
quema de coaching del que habrá una prueba pilo-
to en España durante la primera mitad de 2014.

Otra de las oportunidades que recoge la iniciati-

va es Eurostars 2, con un montante de financia-
ción pública cercana a los 1.100 millones de euros
para proyectos de colaboración transnacional de I+D
dirigidos fundamentalmente a pymes intensivas en
I+D.

Como novedad, Horizonte 2020 incluye un pro-
grama de acceso a financiación de riesgo que va
incluye una ventana de capital y una venta de deu-
da, donde las pymes van a tener a su disposición
un conjunto de intermediarios financieros a los que
les podrán solicitar, bien capital, bien garantías o
contragarantías, con fondos de Horizonte 2020 para
sus proyectos de innovación y desarrollo.

Aparte de estas oportunidades de soporte finan-
ciero, Horizonte 2020 dedica parte de su progra-
ma a aumentar la capacidad de innovación en las
pymes europeas, cubriendo sus diferentes necesi-
dades para mejorar su competitividad, sostenibi-
lidad y crecimiento. En este sentido, se espera que
la Enterprise Europe Network juegue un papel re-
levante para hacer llegar servicios de innovación
de alto valor añadido.

Responsables de Itecam asistie-
ron los pasados días 11 y 12 de no-
viembre, en el Hotel Auditorium de
Madrid, a Horizonte 2020, la 7ª
Conferencia del nuevo Programa
Marco de Investigación e Innova-
ción de la Unión Europea en Espa-
ña, celebrada bajo el lema ‘Del
Conocimiento a la Innovación’.

El objetivo de esta conferencia,
organizada por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) y el Ministerio de Economía
y Competitividad en colaboración
con la Comisión Europea, ha sido
dar a conocer a las entidades es-
pañolas tanto los objetivos como la

estructura y las prioridades del
próximo Programa Marco de Inves-
tigación e Innovación para el pe-
ríodo 2014-2020, así como servir
de lanzamiento oficial de Horizon-
te 2020 en España.

El Programa se centra en tres pi-
lares: excelencia científica; lide-
razgo industrial para acelerar el
desarrollo de las tecnologías, prin-
cipalmente de la información y de
la comunicación (TIC), nanotecno-
logía, materiales avanzados, tec-
nología espacial, biotecnología,
fabricación y transformación avan-
zadas; y retos sociales para apor-
tar una respuesta directa a las

prioridades establecidas en la Es-
trategia 2020, tales como el uso
eficaz de los recursos y la apli-
cación de métodos de produc-
ción respetuosos con el medio
ambiente y la gestión del terri-
torio. Además de presentar este
nuevo Programa Marco y sus reglas
de participación, durante la confe-
rencia se han analizado las gran-
des oportunidades que representa
Horizonte 2020 para nuestro país,
haciendo hincapié en las estrate-
gias necesarias para impulsar la
participación española y, al mismo
tiempo, fomentar el liderazgo de
los proyectos.
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proyectos y OTRI

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ON LINE DEL CRFP, EN COLABORACIÓN CON ITECAM

El Centro Regional de Formación del Profesorado instruye
en Diseño Industrial con Herramientas 3D-CAD

Puesta en marcha de un proyecto dentro
del programa Innoempresa

Itecam ha puesto en marcha el proyecto 'Diseño
de productos en empresas del sector metal', den-
tro del marco del programa de apoyo a la innova-
ción de las pequeñas y medianas empresas,
Innoempresa, impulsado desde la Dirección Gene-
ral de Economía, Competitividad y Comercio. En
concreto, la iniciativa se centrará en el apoyo a la
incorporación en las empresas de diseño de pro-
ducto, pudiendo incluir elementos de identidad
gráfica, envase y embalaje y comunicación, siem-
pre que se encuentren asociados a un nuevo pro-

ducto. En total, participarán un total de 12 de
pymes de Castilla La-Mancha, con el objetivo de
realizar renovaciones de productos o gama de pro-
ductos, que pueden ser considerados como estra-
tégicos a la hora de afianzar o mejorar su posición
en el mercado. Como acciones concretas contem-
pladas se incluyen: el diseño de un nuevo produc-
to, gama de producto o el rediseño sustancial de
uno ya existentes; diseño gráfico de la imagen de
ese producto; diseño de envase y embalaje; y di-
seño de folletos o carteles promocionales.

El Centro Regional de Formación
del Profesorado (CRFP) e ITECAM
(Centro tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha) han puesto en
marcha la denominada Escuela In-
dustrial del Profesorado, una ini-
ciativa a través de la que se pro-
graman actuaciones de manera
permanente para la formación y el
perfeccionamiento técnico del pro-
fesorado de Castilla-La Mancha,
vinculadas al ámbito industrial.

En el marco de esta Escuela In-
dustrial del Profesorado se inscri-
be la actuación ‘Diseño Industrial
con Herramientas 3D-CAD’, que I-
tecam imparte desde el pasado día
12 de noviembre hasta el 27 de
mayo. Está dirigida a 20 profeso-
res de Formación Profesional de
familias relacionadas con el sector
industrial en todas las provincias
de Castilla-La Mancha.

La formación abarca la compren-
sión y el manejo de diversas he-
rramientas de Diseño en tres di-
mensiones, que se aplicarán en un
proyecto que será presentado por
los propios alumnos, con el alicien-
te añadido de que tendrán la op-
ción de fabricar un prototipo de
dicho diseño el mismo día de la

clausura, el próximo 27 de mayo.
Itecam participa en la actuación
formativa aportando el profesora-
do, los contenidos y los recursos
educativos, además de encargarse
de las tutorías, la coordinación y el
seguimiento del trabajo de los
alumnos. Por su parte, el Centro

Regional de Formación del Profe-
sorado, dependiente de la Conse-
jería de Educación, Cultura y De-
portes, intervendrá directamente
en la coordinación, además de fa-
cilitar la plataforma on line a tra-
vés de la que se impartirá la for-
mación.

Arriba, representantes de Itecam en el CRFP. Abajo, reunión con profersores participantes.
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trabajando con la empresa

El marcado CE de las estructuras de acero y
aluminio será obligatorio en julio de este año
A partir del mes de julio de este

año el marcado CE tendrá carácter
obligatorio, con lo que toda estruc-
tura comercializada en la Unión
Europea deberá disponer de su cer-
tificado CE. Desde Itecam recorda-
mos que el Centro Tecnológico de
Castilla-La Mancha presta los ser-
vicios derivados del marcado CE,
como ya ha hecho con empresas
como Construcciones y Reparacio-
nes Mecánicas Sivó, de Caudete
(Albacete).

Este procedimiento de evaluación
es un sistema 2+, es decir, que lo
que se evalúa y certifica es un sis-
tema de control de producción en
fábrica y no el producto como tal,
aunque para poder comprender el
sistema es necesario delimitar cuál
es la clase de ejecución o nivel de
calidad, así como el tipo de pro-
ducto. Existen cuatro niveles de
calidad que van desde la EXC 1 has-
ta la EXC 4, de mayor exigencia.
Será el fabricante quien decida en
qué tipo de clase de ejecución o de
nivel de calidad desea obtener el
marcado CE, teniendo en cuenta,
por supuesto, que la certificación
en niveles de calidad inferiores no
cubre la ejecución de una estruc-

tura encuadrada dentro de una cla-
se de ejecución superior.

Son varios los pasos a seguir por
el fabricante que desee poner el
marcado CE a su sistema de fabri-
cación. En primer lugar, debe iden-
tificar los sistemas de evaluación
aplicables a los productos que fa-
brica en su empresa para poder
determinar las exigencias de obli-
gado cumplimiento.

A continuación deberá documen-
tar e implantar un sistema de Con-
trol de Producción en Fábrica (CPF),
incluyendo protocolos para cada
una de las etapas que componen el
proceso productivo, considerando
un Plan de Control de Calidad de
las soldaduras, así como registros
referidos a los ensayos o análisis
periódicos de control interno, exi-
gidos por las normas armonizadas
aplicables.

Ensayos Iniciales de Tipo (EIT)
El siguiente paso será determi-

nar los Ensayos Iniciales de Tipo
(EIT) a realizar a una muestra re-
presentativa del Sistema Producti-
vo implantado en la fábrica. En caso
de que el fabricante realice proce-
sos de soldadura, deberá disponer

de procedimientos y personal ho-
mologado a tal efecto, además de
proceder al nombramiento de un
coordinador de soldeo, responsa-
ble del control y organización de
todos los procesos, así como del
personal involucrado en los traba-
jos de soldadura.

El fabricante también está obli-
gado a realizar una Auditoría de
Certificación del Sistema de Con-
trol de Producción en fábrica (SCPF)
por parte de un organismo notifi-
cado para poder obtener el Certifi-
cado de Conformidad del SCPF. Uno
de los últimos pasos a realizar es
el diseño de la etiqueta del Marca-
do CE para indicar que los produc-
tos fabricados, distribuidos y co-
mercializados cumplen con todas
las exigencias europeas.

Los fabricantes que consigan el
marcado CE en sus productos, ade-
más de cumplir con la legislación
vigente a partir de julio de 2014,
podrán comercializar sus productos
en todos los países miembros de la
Unión Europea, así como aumen-
tar la confianza de sus clientes y
acceder a la mejora continua en los
sistemas de control de calidad de
la producción.
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trabajando con la empresa

Servicios prestados en el marco
del convenio con AENOR

Tras el convenio de colaboración firmado con Aenor, Itecam ha comenzado a prestar una serie de
servicios, entre los que destacan los de certificación para empresas asociadas al Centro Tecnológico en
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN 1090-1 (Conformidad CE para estructuras de acero y
aluminio).

Igualmente, el acuerdo implica importantes descuentos en la adquisición de normas publicaciones,
servicios de información y asesoría técnica y cursos de formación, que resumimos a continuación.

- 25% Normas UNE (venta unitaria)
- 20% Publicaciones de AENOR
- 10% Normas y publicaciones extranjeras
- 10% Servicios de información
- 10% al 15% Función del nº de cursos y/o jornadas formativas anuales impartidas por AENOR.

En último lugar destaca el servicio de consulta de normas (UNE, UNE-EN; UNE-EN ISO), que sólo está
disponible en otros dos lugares a nivel nacional. Dichas consultas pueden realizarse en modo lectura
dentro de las instalaciones de Itecam en el horario habitual por turnos. Las condiciones del servicio, en
cuanto a precios y horarios, son:

· Asociados a Itecam: 1 día gratis. Resto de empresas: 10 €/turno.
· No asociados: 20 €/turno.
· Turno 1: De 8:30 a 11:30.
· Turno 2: De 11:30 a 14:30.
· Turno 3: De 16:00 a 18:30.
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Itecam realiza ensayos de tracción, rugosidad
superficial y caracterización para Symaga

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha (Itecam) ha
realizado tres ensayos para
Symaga, multinacional de la fami-
lia Garrido con fábrica en Villarta
de San Juan. El primero, efectua-
do en el mes de octubre, consistió
en un ensayo de tracción para cal-
cular la carga y tensión máxima que
puede soportar un material antes
de la rotura.

El ensayo se realizó parame-
trizando las diferentes variables
para que se ajustasen a la norma
UNE-EN ISO 6892-1:2010. Además,
se desarrolló un análisis químico de
la aleación por espectometría óp-
tica de chispa para la caracteriza-
ción del material y comprobación
de niveles dentro del acero
S275JR.

Por otro lado, Symaga, que ha
implantado en su fábrica la norma-
tiva 1090 de marcado CE de estruc-
turas metálicas, solicitó a Itecam
la realización de ensayos de rugo-
sidad superficial y perpendicu-
laridad para asegurar la obtención
del corte de perfiles con la calidad
exigida, así como ensayos de du-

reza para detectar deficiencias en
el procesado del metal.

Se realizaron, entre los meses de
noviembre y diciembre, medicio-
nes tanto de la rugosidad superfi-
cial como ensayos de dureza, bajo
las prescripciones de la normativa
correspondiente en cada caso. Para
cada ensayo se siguieron las direc-
trices fijadas en la normativa UNE-
EN ISO 4288:1998 (rugosidad) y
UNE-EN ISO 6507-1:2006 (Ensayo
de dureza Vickers).

Coincidiendo en el tiempo, Ite-
cam respondió también a otro ser-

vicio demandado por Symaga. En
concreto, la empresa necesitaba
caracterizar dos muestras de ma-
teriales plásticos.

Symaga cuenta con un importan-
te departamento de inyección de
plásticos, dotado del equipamiento
necesario para fabricar todo tipo
de útiles y elementos plásticos para
diversos fines. En su afán innova-
dor y para asegurar la calidad de
sus productos solicitó a Itecam di-
versos ensayos para caracterizar y
comprobar las propiedades de al-
gunos polímeros.

Análisis químico de la aleación por espectometría óptica de chispa.

Ensayo de tracción. A la derecha, ensayo de dureza.
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trabajando con la empresa

Ensayos climáticos para un equipo
vibrador de Tarnos

El cliente Tarnos S.A., empresa de-
dicada al diseño y fabricación de equi-
pos vibrantes, solicitó a Itecam la
realización de diferentes ensayos
para la certificación ATEX 21 e IP65
de su alimentador vibrante F-480. El
primero de ellos, realizado en cola-
boración de ISFOC, se centró en rea-
lizar un envejecimiento de las jun-
tas de estanqueidad de dicho equi-
po, simulando así las condiciones
extremas de humedad y temperatu-
ra a las cuales pudiera estar someti-
do a lo largo de su vida útil.

Para llevar a cabo el proceso se rea-
lizó un ensayo climático sobre dife-
rentes tipos de juntas de estan-
queidad, bajo los parámetros de la
norma UNE-EN 60079-0 «Atmósferas
explosivas. Parte 0: Equipo. Requi-
sitos generales». Este documento re-
coge las especificaciones generales
para la construcción, ensayo y mar-
cado de material eléctrico y compo-
nentes destinados a usarse en at-
mósferas explosivas.

En las otras dos pruebas se lleva-
ron a cabo ensayos de estanqueidad,
tanto al polvo como agua, con el fin
de evaluar si el equipo vibrador cum-
plía con las exigencias del grado IP65,
reflejadas en la norma UNE-EN
20324.

En ambos casos, los resultados fue-
ron positivos, obteniendo Tarnos la
correspondiente certificación de su
equipo.

Este tipo de ensayos son esencia-
les para caracterizar la protección que
ofrecen carcasas o elementos exte-
riores del producto ante la penetra-
ción de elementos sólidos o líquidos,
evitando problemas de funcionamien-
to en el futuro debido a filtraciones
de partículas de polvo, agua…

La primera cifra del Grado IP nos
marca el grado de protección de las
envolventes frente a objetos sólidos,
mientras que la segunda es referida
a la penetración de líquidos.

Ensayos de estanqueidad realizados a la empresa Tarnos.
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Análisis micrográficos y químicos
para Grupo Sivó

Grupo Sivó solicitó los servicios técnicos de Itecam
para la realización de análisis micrográficos. Una de
las líneas de producción de la empresa está orientada
a la recuperación de moldes para envases de vidrio u
otros materiales. De esta forma logran introducir de
nuevo en la línea de trabajo moldes desgastados, sin
necesidad de tener que fabricar una unidad nueva.
Para ello se utilizan diferentes tecnologías que per-
miten devolver las características mecánicas al ma-
terial, proporcionándole una «segunda vida útil» al
producto.

El Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Man-
cha, en colaboración de expertos de la Universidad
Politécnica de Ciudad Real, realizó micrografías en
diversas zonas estratégicas de las probetas extraídas
de los moldes. Dichas piezas están construidas en fun-
dición de hierro con grafito laminar, aleada con
molibdeno, vanadio y titanio. El objetivo era su ca-
racterización según la norma UNE ISO 945.

Por otra parte, Itecam también realizó para Sivó
el análisis químico de la aleación de una pieza
de aluminio, a través de un proceso de especto-
metría óptica de chispa para la caracterización
del material. El objetivo era determinar la composi-
ción exacta del aluminio, con el fin de elegir un

electrodo adecuado y compatible en el proceso
de una soldadura.

A través de este tipo de ensayo se consigue un con-
trol de calidad del producto, asegurándose que la com-
posición química del material cumple o no con la con-
centración aportada por el proveedor en su certifica-
do de características o calidad.

Pieza analizada por los servicios técnicos de Itecam.

Análisis estructural de la
puerta de un depósito con

Parcitank
Itecam ha colaborado con Parcitank en la rea-

lización de un análisis estructural con métodos
numéricos, a raíz de las irregularidades surgi-
das en la zona circundante a una puerta rec-
tangular bridada de grandes dimensiones de un
depósito de tratamiento de aguas.  A partir de
las modificaciones geométricas propuestas por
Parcitank, desde el Centro se ha procedido a la
comprobación de la estabilidad estructural, des-
plazamientos máximos, tensiones y deforma-
ciones admisibles de la zona en cuestión, que
comprende la puerta de acceso, la brida de la
puerta y el escudo de refuerzo. Igualmente se
ha analizado la contribución de un anillo de
rigidización perimetral a es-
tabilidad del conjunto.

En el estudio final se con-
cluyó que todos los
parámetros de estudio esta-
ban dentro de los límites
admisibles y era posible pro-
ceder a las modificaciones
estructurales en el depósito.
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Caracterización mecánica de chapas para Hierros y Transformados
La empresa Hierros y Transformados S.A. ha conta-

do con los servicios de Itecam para la caracterización
mecánica de sus chapas grecadas curvadas HT40 para
un intervalo de luces, distintos radios de curvatura y
dos espesores. Para ello se han llevado a cabo una
serie de ensayos físicos en unos modelos específicos
que han sido comparados con modelos matemáticos.

En concreto se han realizado cuatro tipos de análi-
sis de los modelos matemáticos, con el fin de obtener
la carga resistente máxima horizontal uniformemen-

te distribuida. Estos han sido: estático lineal, pandeo
lineal, estático no lineal y estático no lineal con im-
perfecciones.

Con este trabajo se ha conseguido que los modelos
matemáticos se comporten exactamente como las pie-
zas reales ensayadas y así poder caracterizar la capa-
cidad resistente al fallo por pandeo no lineal de toda
la gama de elementos estructurales, sin la necesidad
de ensayar cada modelo. Esto repercute principalmente
en un importante ahorro de costes y de recursos.

Ensayo de tracción a material textil para Tolpin
La empresa Tolpin ha solicitado los servicios de Ite-

cam para la realización de ensayos de tracción y do-
blado a diversas muestras de material textil de uso
militar. El objetivo del trabajo fue calcular la fuerza y
tensión máximas que podrían soportar el material y la
unión antes de la rotura.

Los diferentes ensayos fueron realizados bajo la
norma UNE EN-ISO-1421 y para evitar que la rotura se
produjera por las mordazas se cubrieron las zonas de
amarre con material de protección. Una vez realizado

el ensayo de cada probeta se comprobó la fuerza y
tensión máxima de rotura y la zona en la que se pro-
dujo.

Tolpin es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos textiles, especialmen-
te militares, lonas, toldos y tiendas de campaña de
montaje rápido. Tiene centrada su actividad en la
confección de artículos textiles ligeros y pesados, así
como la fabricación, transformación y confección de
tejidos plas-tificados.
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Asesoramiento técnico para el
diseño de una botella en ADIX

La empresa ADIX, es-
pecialista en el diseño
y fabricación de siste-
mas de protección con-
tra explosiones, ha con-
tado con los servicios
de Itecam en la elabo-
ración de los cálculos y
planos necesarios para
uno de sus productos,
con el objetivo de ob-
tener la declaración de
conformidad de equi-
pos a presión – Módulo
A1, según el Real De-
creto 769/1999, así
como el marcado CE se-
gún la directiva 97/23/
CE de Equipos a Pre-
sión.

En concreto, el servi-
cio técnico se ha basa-
do en el diseño y cálcu-
lo de una botella a pre-
sión, así como en una
simulación por elemen-
tos finitos para conocer
la presión a la carga
máxima que puede so-
portar el producto.

Para analizar el com-
portamiento mecánico
de la botella por ele-
mentos finitos, ésta ha
sido sometida a la pre-
sión de cálculo contem-
plada en la normativa.
Una vez validados los
espesores normaliza-
dos se ha procedido a
realizar los planos de
fabricación del produc-
to. De forma comple-
mentaria, el informe
técnico final incluía una
descripción de los ma-
teriales idóneos a uti-
lizar en la fabricación del recipiente.

Perinox solicita
a Itecam un

informe para el
diseño de
depósitos

Perinox, empresa dedicada a ofre-

cer soluciones tecnológicas a medi-

da para la industria alimentaria, so-

licitó a Itecam un informe técnico en

el que se recogieran los parámetros

necesarios para la fabricación de un

depósito o tanque destinado al alma-

cenamiento de hidróxido de sodio

(sosa caústica) en altas concentra-

ciones y temperaturas.

El objetivo del trabajo era conocer

las diferentes opciones para la cons-

trucción de depósitos con 30.000 li-

tros de capacidad; alternativas de

materiales que se adaptarán a las

exigencias requeridas en el proyecto

(60% de concentración de esta sus-

tancia química y una temperatura de

almacenamiento de 50 ºC); así como

normativa de aplicación en cuanto a

medios de seguridad, calidad y me-

dio ambiente que pudieran afectar a

su construcción o instalación.

Para la realización del estudio se

aplicaron los parámetros recogidos en

el Real Decreto 379/2001 de 6 de

abril «Reglamento de almacenamien-

to de productos químicos y sus ins-

trucciones técnicas complementa-

rias».
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Servicios de Marcado CE para Arvigar
Itecam, dentro de su línea de servicios tecnológicos

de asesoramiento a la empresa para la obtención de
certificaciones y homologaciones específicas, ha apo-
yado a la empresa Arvigar en la obtención del marca-
do CE para un equipo de limpieza mixto succionador-
impulsor.

El servicio prestado a Arvigar, especialista en la
construcción y reparación de vehículos de limpieza de
alta presión, se ha basado en la realización de un in-
forme técnico que incluye una auditoría de compo-

nentes, una evaluación de riesgos y una serie de me-
didas preventivas. Todo ello con el fin de garantizar
las condiciones técnicas idóneas de seguridad del ve-
hículo, acordes con la Directiva 2006/42/CE de Má-
quinas. El equipo de limpieza evaluado se compone
de una bomba de alta presión, que impulsa agua lim-
pia desde uno de los depósitos de la cisterna, y un
depresor, que succiona agua sucia hacia el otro depó-
sito. Estos vehículos se emplean frecuentemente en
la limpieza de pozos negros, alcantarillados, etc.
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trabajando con la empresa

Cameto encarga a Itecam el análisis químico
de una tubería de acero inoxidable

Itecam fabrica
prototipos de varios

bustos y vasijas
diseñados por la

empresa Prototecnia
RPS

El laboratorio de Prototipado Rápi-
do del Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha fabricado
prototipos de varios bustos y vasijas
a partir del diseño en 3D desarrolla-
do por la empresa Prototecnia Rapid
Prototyping Systems SL, de Las Pe-
droñeras. Esta empresa, creada en el
año 2005, se dedica al diseño y la fa-
bricación de prototipos originales y
moldes para el sector de la joyería.

La obtención de los prototipos per-
mitió una perfecta percepción de los
detalles gracias a la gran resolución
de la impresora. Los prototipos se-
rán utilizados por Prototecnia como
positivos para realizar moldes de
silicona y obtener el producto final
mediante fundición en bronce.
Prototecnia diseña, proyecta y fabri-
ca prototipos originales y moldes,
además de para el sector de la joye-
ría, para la industria aeronaútica y
afines. También está especializada
en el tratamiento, la fundición y el
mecanizado de metales preciosos y
no preciosos, así como en procesos
galvánicos aplicados a la joyería.

Calderería y Mecanizados Tomelloso (Cameto) es una
empresa con más de treinta años de experiencia en el
sector de la industria siderometalúrgica. Su actividad
principal es la ejecución tanto de EDAR´s (estaciones
encargadas en la depuración de aguas residuales) para
la reducción de la contaminación de las aguas antes
de ser vertidas y que no causen impactos medio am-
bientales, como ETAP´S (estaciones encargadas en el
tratamiento de agua potable) para el tratamiento del
agua y hacerla apta para el consumo humano. El labo-
ratorio de materiales del Centro Tecnológico del Me-
tal de Castilla La-Mancha ha realizado para la empre-
sa un análisis químico a una muestra de tubo de acero
inoxidable, con el objeto de comprobar el porcentaje
de todos los elementos presentes en la aleación (com-
posición química).

Con este ensayo el cliente puede comprobar, aten-

diendo a las normas, que la composición química del
tubo se encuentra dentro del rango esperado.

Muestra de tubo de acero inoxidable analizada.
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blog tecnológico

Comportamiento acústico de materiales,
productos y sistemas frente al ruido

Por María Ortiz
Responsable del Laboratorio de Acústica

EL AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO propicia un as-
pecto fundamental que condiciona el bienestar en edi-
ficaciones e industrias. Es lo que denominamos bien-
estar acústico. Para lograrlo es importante partir de
una correcta elección de materiales, un buen conoci-
miento técnico y el diseño de una solución adecuada.
Esto es aplicable tanto en industrias como edificacio-
nes de uso residencial, administrativo, hospitalario,
docente o público (tales como: auditorios, teatros,
restaurantes, cines, etc…)

En el control del ruido industrial y ambiental, la po-
tencia sonora es la información de partida y con la
que es posible obtener un diagnóstico inicial de cómo
una fuente genera energía sonora, clasificar distin-
tos tipos de maquinarias y proponer soluciones ópti-
mas de control de ruido.

Además, el conocimiento del comportamiento acús-
tico de nuevos materiales, productos o sistemas per-
mite crear diferentes aplicaciones y acceder a otros
mercados, a la vez que permite comparar las presta-
ciones de los mismos con los ya comercializados. De
este modo, la evaluación mediante ensayos en labo-
ratorio dará la posibilidad de conocer el grado de po-
tencia acústica, absorción, aislamiento, transmisión
o atenuación del ruido, dependiendo del elemento a
ensayar.

Tipología de ensayos e instalaciones
En el caso de Ensayos de Aislamiento Acústico, las

instalaciones deben constar de dos recintos
reverberantes adyacentes con una abertura de ensa-
yo entre ellos, donde se inserta el elemento a anali-
zar.

Las condiciones que deben cumplir dichas salas es-
tán recogidas en la norma UNE-EN ISO 10140-5 Acús-
tica. Medición en laboratorio del aislamiento acústi-
co de los elementos de construcción. Parte 5: Requi-
sitos para instalaciones y equipos de ensayo. Aquí se
imponen toda una serie de requisitos para garantizar
una buena calidad del campo sonoro.

Por su parte, los Ensayos de Absorción Acústica
han de realizarse en una Cámara Reverberante y las
condiciones que debe cumplir se basan en los siguien-
tes parámetros: volumen, forma, difusión del campo
sonoro y área de absorción sonora, detalladas en la
norma UNE-EN ISO 354 Acústica. Medición de la ab-
sorción acústica en una cámara reverberante. El co-
eficiente de absorción se basará en medir y comparar
los tiempos de reverberación de la cámara en presen-
cia y ausencia de la muestra.

En tercer lugar, podemos hablar de ensayos para
determinar los Niveles de Potencia Acústica de ma-

quinaria y equipos. Éstos se pueden realizar en dife-
rentes entornos, bien en Cámara Reverberante, Cá-
mara Anecoica o semi-anecoica o en Campo Libre.
Los criterios de aptitud del entorno del ensayo que-
dan reflejados en las normas UNE-EN ISO 3741 a UNE-
EN ISO 3747. Para determinar la potencia acústica
que radia una fuente se utiliza un sistema de medi-
ción alrededor de la fuente sonora, con el objetivo de
determinar la energía total irradiada.

Sectores de Aplicación
Pero, ¿qué ámbitos de aplicación real tienen estos

ensayos? Como sectores principales podemos desta-
car:

· Edificación: Elementos constructivos verticales,
materiales de construcción, ventanas, puertas… Es-
tos vienen caracterizados en su ficha técnica por su
capacidad de aislamiento acústico y absorción, que
en última instancia determinará su idoneidad de uso
en unas determinadas condiciones.

· Aplicaciones para apantallamiento de ruido en
grandes infraestructuras de transporte (ferrovia-
rias, tráfico en carreteras, aeropuertos), al presen-
tar configuraciones estructurales especiales que re-
quieren de un estudio singular de aislamiento acústi-
co y absorción.

· Industrial. Determinación de la potencia acústica
de las fuentes generadoras de ruido en los procesos
industriales y de fabricación: Máquinas y equipos de
uso industrial o equipos y electrodomésticos de uso
doméstico

· Aplicaciones para recintos y edificaciones que
requieren de un estudio especial de acondiciona-
miento  acústico: Teatros, auditorios, salas de con-
ferencia, cines…, así como  su mobiliario asociado.

Sala de transimisiones.
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formación

Cursos realizados
· Curso Inspección Visual en SYMAGA. - 31 octubre a 6 noviembre de 2013.
· Curso de Introducción a la Normativa de Equipos a Presión RD 2060/2008. Código ASME VIII DIV,

en Itecam 18 a 25 de noviembre.
· Curso de Extinción de Incendios en PARCISA. -  21 de noviembre 2013.
· Curso Líquidos Penetrantes en SYMAGA. -18 a 22 noviembre de 2013.
· Curso de Partículas Magnéticas en SYMAGA. - 25 a 29 noviembre de 2013.
· Curso Capacitación de Soldadores para obtención de procedimiento de soldadura y calificación

de soldadores en Albitren. - Noviembre y diciembre 2013.
· Curso de SolidWorks en la Escuela de Arte de Tomelloso. – Noviembre a diciembre 2013.
· Curso Inspección Visual en Cameto y Nuñez Ortiz. - 19 a 25 diciembre 2013.
· Curso Microsoft Project en Fertiberia. - Enero 2014.
· Curso SolidWorks básico en Fertiberia. - Febrero 2014.
· Curso de SolidWorks en Puertollano  IES Virgen de Gracia. - Febrero a abril 2014.
· Curso de Diseño Industrial con Herramientas 3D-CAD. - Octubre 2013 a junio 2014.

Jornadas realizadas
Presentación de SolidWorks 2014. – Itecam. - 5 noviembre 2013

Curso de soldadores en Albitren
A través de su departamento de formación, Itecam

impartió un completo curso de capacitación de solda-
dores TIG para tubo de aluminio en Albitren, una em-
presa de mantenimiento de trenes ubicada en Alcázar
de San Juan perteneciente a la Corporación Albatros.
El curso, con una duración de
30 horas, se desarrollo en las
propias instalaciones de la
empresa del 18 al 21 de no-
viembre.

Itecam forma en protección
contraincendios al grupo Polalsa

El pasado 21 de
noviembre, perso-
nal técnico de Ite-
cam impartió en
Villarrobledo, para
el Grupo Polalsa,
un curso de for-
mación sobre pro-
tección contrain-
cendios. En este
curso se aborda-
ron cuestiones co-
mo el principio del fuego, causas y naturaleza, tipos
de fuego y combustibles, el triángulo del fuego y agen-
tes extintores y su principio de
funcionamiento.  Además, se
contempló una parte práctica en
la que se realizaron unos ejerci-
cios con fuego real, usando extin-
tores de Polvo ABC, de CO2 y
pruebas con fuego en botella de
gas butano.

Itecam imparte varios cursos en la empresa Symaga
Técnicos de Itecan han desarrollado dos intere-

santes cursos en la empresa Symaga. El primero
sobre líquidos penetrantes y el más reciente sobre
partículas magnéticas. El curso de líquidos pene-
trantes tuvo lugar del 18 al 22 de noviembre, con
una duración total de cuarenta horas, divididas
entre la formación teórica y la formación práctica.
En la primera parte del curso sus alumnos, un total
de nueve, tuvieron ocasión de profundizar en te-
mas como los principios físicos de los líquidos pe-
netrantes, la preparación y limpieza previa de la

superficie, el proceso de penetración, la elimina-
ción del exceso y el secado, entre otros. El progra-
ma práctico, desarrollado en las propias instala-
ciones de Symaga, constó de la puesta en práctica
y observación del manejo de los líquidos penetran-
tes y herramientas. Por otra parte, del 25 al 29 de
noviembre Symaga acogió un curso de partículas
magnéticas de cuarenta horas de duración.  El cur-
so abordó principios físicos
de las partículas magnéticas
dentro de un amplio temario.
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Próximos Cursos

· Curso Solidworks Avanzado - Fertiberia - Abril (40h)

· Curso Prev. Riesgos Lab.  por oficios para Metal - Itecam - Abril (20h)

· Curso Inspección Visual - Itecam - Abril

· Curso Iniciación Simulación por Elementos Finitos con SolidWorks -
Itecam - Mayo (20h)

· Curso Líquidos Penetrantes - Itecam - Junio

· Curso Marcado CE de Maquinaria - Itecam - Mayo y junio (20h)

Próximas Jornadas

· Jornada de Simulación con SolidWorks

· Jornada Acabados Superficiales REACH

Alumnos de los cursos impartidos en
Symaga.




