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editorial

PROGRAMA DE CREACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE CENTROS
TECNOLÓGICOS (CREA)

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN

Master en Tecnología Mecánica
Transferencia de conocimiento en colaboración con la UCLM

Dentro de la labor de nuestro Centro Tecnoló-
gico como entidad dedicada a favorecer la trans-
ferencia de conocimiento y tecnología y, más
concretamente, a la difusión de actividades de
I+D+i, Itecam centra parte de sus esfuerzos en
la puesta en marcha de programas de formación
de alta cualificación.

En este contexto y en su interés por abordar
también acciones de interacción con otras enti-
dades y grupos de investigación, nace el Máster
Dual en Tecnología Mecánica, que verá la luz
durante el próximo curso académico y se ha or-
ganizado en colaboración con la Universidad de
Castilla-La Mancha, a través de la Escuela de In-
genieros Industriales de Ciudad Real.

Esta iniciativa ha sido impulsada por La Fun-
dación Centro Tecnológico del Metal de Casti-
lla La-Mancha (CTM–CLM), que fue constituida
en el año 2010, con el fin primordial de impulsar
la construcción, equipamiento, gestión y conso-
lidación del Centro Tecnológico del Metal de Cas-
tilla-La Mancha. Esta entidad está compuesta por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
el Ayuntamiento de Tomelloso, la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Asociación para la Inves-
tigación y el Desarrollo Tecnológico de la Indus-
tria del Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM). A
ella le agradecemos su apoyo y apuesta por este
tipo de acciones que consideramos favorecen
enormemente la incorporación del conocimiento
a las empresas, en particular, del sector de trans-
formación del metal.

Y es que si tenemos que destacar la caracte-
rística más singular de este Máster sería su ca-
rácter dual, que lo convierten en un programa
pionero a nivel nacional, al incorporar en su pro-
gramación una importante componente práctica
que el alumno desarrollara en las empresas par-
ticipantes en la convocatoria.

En esta particularidad hemos centrado todos
nuestros esfuerzos, ya que consideramos una
prioridad la adquisición de conocimientos espe-
cializados por parte de los futuros profesionales

que trabajarán a corto plazo en nuestras empre-
sas y su puesta en práctica de manera real. De
este modo, licenciados, graduados o alumnos en
último curso de grado de Ingeniería Industrial o
ingenierías equivalentes, con línea curricular
orientada a mecánica, podrán adherirse a este
programa dual.

Las temáticas más innovadoras y demandadas
a nivel empresarial han sido contempladas para
su puesta en marcha. Materiales avanzados,
automatización y control, mecánica computa-
cional, métodos matemáticos, diseño industrial,
procesos de fabricación, técnicas de calidad o el
comportamiento en servicio son, a nivel gene-
ral, los contenidos que se abordarán, siempre
contando con personal altamente cualificado y
especializado en cada una de las materias.

Y todo esto no sería posible sin la colaboración
de las empresas participantes, la mayor parte
asociadas al Centro Tecnológico, que han mani-
festado su interés por acoger alumnos en prácti-
cas durante esta primera edición. Agradecerles
también a ellas su compromiso con la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación, factor deter-
minante para el futuro de las empresas castella-
no manchegas. Igualmente invitamos a aquellas
que no lo hayan hecho todavía a formar parte de
este proyecto y ponerse en contacto con noso-
tros para cursar su participación.

Sin duda, este proyecto supone para Itecam un
modelo de colaboración que favorece el acerca-
miento de la actividad de I+D+i al entorno socio-
económico y a la realidad de las empresas. Asi-
mismo, representa una oportunidad única para
identificar las áreas tecnológicas en las que se
debe poner el acento, respondiendo siempre a
las necesidades del día a día de una industria
que debe basar parte de su crecimiento en la alta
cualificación de su personal para poder compe-
tir.

Jorge Parra
Director general

Edita: Itecam
Coordina: Domi Collado - Realiza: Ediciones Soubriet
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Itecam celebra su Asamblea
General Ordinaria

Itecam celebró el pasado viernes 27 de junio
su Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar
en sus instalaciones de Tomelloso. Durante la
reunión, los asociados aprobaron el informe de
gestión de 2013, que se entregó en formato CD,
así como las cuentas anuales de dicho ejerci-
cio. Asimismo se presentó el Plan de Actuación
para 2014 y se aprobó el presupuesto previsto
para este año.

Tras la Asamblea, se impartió por parte del
IPEX la charla «Acercamiento práctico a las
licitaciones internacionales», a cargo de D. Is-
mael Guillén, experto en asesoramiento en
licitaciones internacionales de IPEX.

El Patronato de la Fundación Centro Tecnológico
del Metal celebra una reunión en Tomelloso

El Patronato de la Fundación CTM-
CTL se reunió el pasado 27 de ju-
nio en su sede en Tomelloso. A la
reunión asistieron su presidente, el
delegado de la Junta de Comuni-
dades en la provincia de Ciudad
Real, D. Antonio Lucas-Torres; su
vicepresidente, el alcalde de Tome-
lloso, D. Carlos Manuel Cotillas; y
los patronos D. Miguel Morales,
representante de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha;
Dña. Gloria Patricia Rodríguez, re-
presentante de la Universidad de
Castilla-La Mancha: y D. Manuel
Carrasco y D. Manuel Garrido, pre-
sidente y vicepresidente de Ite-
cam, respectivamente. Asimismo,

participaron D. Álvaro Rey, secre-
tario del Patronato; D. Jorge Pa-
rra, director general de Itecam; y
Dña. Luz Belló, auditora de cuen-
tas. Durante el encuentro se anali-
zaron y aprobaron las cuentas
anuales correspondientes al año
2013, así como se realizó un se-
guimiento de la actividad que se
lleva a cabo.

Como actuaciones más destaca-
das se abordó la finalización del
proyecto SigmaTracker, en el que
ha participado la Fundación, junto
a diversas entidades y empresas de
toda España, con el objetivo prin-
cipal de desarrollar seguidores para
sistemas de alta concentración

fotovoltaica. Su fin último era al-
canzar un producto validado y fia-
ble que sea fácilmente industriali-
zable y a bajo coste.

Por otra parte y como reto a cor-
to plazo, se expuso la puesta en
marcha del Master en «Tecnología
Mecánica», impulsado por la Fun-
dación y que organizarán Itecam y
la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM), a través de la Escuela
de Ingenieros Industriales de Ciu-
dad Real. Igualmente se presentó
a los miembros del Patronato la
nueva página web de la Fundación,
que se publicará durante el verano
y recogerá toda la información re-
levante de la entidad.

Miembros del Patronato de la Fundación Centro Tecnológico del Metal el día de su reunión del pasado mes de junio.
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La Diputación de Ciudad Real e Itecam
firman un convenio de colaboración

Visita de la Asociación de Empresarios de la
Comarca de Tomelloso al Centro Tecnológico

La Diputación de Ciudad Real
aporta al Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha un to-
tal de 15.000 euros en base al con-
venio firmado entre el presidente
de la institución provincial, Neme-
sio de Lara, y el presidente de Ite-
cam, Manuel Carrasco Benito,
acompañado por el director gene-
ral del Centro, Jorge Parra Pala-
cios, el día 6 de junio.

La subvención que la institución
provincial ha otorgado a ITECAM
será destinada a la financiación de
diversas actividades de fomento de
la I+D+I en el sector industrial de
la región, a realizar a lo largo del
año 2014. En concreto, el Centro
Tecnológico destinará esta ayuda
para poner en marcha actividades
de fomento de nuevas tecnologías
con fines empresariales, proyectos
tecnológicos y actividades de difu-
sión del mismo.

Carrasco y Parra agradecieron a
De Lara la ayuda que presta la Di-
putación de Ciudad Real al Cen-
tro Tecnológico del Metal de

Castilla-La Mancha y le pidieron
que visite sus instalaciones en To-
melloso, con el objetivo de cono-
cer «in situ» el trabajo que se rea-
liza y las acciones que se desarro-
llan. Dicha invitación fue aceptada
por el presidente de la Diputación
y se comprometió a realizarla en
breve.

ITECAM colabora con otros cen-
tros tecnológicos para mejorar,
realizar y difundir procesos cuyo
objetivo es mejorar el posiciona-
miento de las pymes.

También pretende una mayor co-
laboración entre empresas fomen-
tando grupos de trabajo y de dis-
cusión.

Nemesio de Lara y Manuel Carrasco se saludan tras la firma del convenio en presencia de
Manuel Juliá y Jorge Parra.

El Centro Tecnológico del Metal
recibió el pasado 15 de abril la vi-
sita de la Asociación de Empresa-
rios de la Comarca de Tomelloso,
que se interesaron por conocer las
líneas de trabajo desarrolladas en
Itecam.

Al acto también asistieron miem-
bros de la Junta Directiva del Cen-
tro, entre los que se encontraba el
presidente, Manuel Carrasco, que
dio la bienvenida y agradeció la vi-
sita de los empresarios. Por su par-
te, Jorge Parra, director general,
fue el encargado de hacer una bre-
ve presentación de las actividades
principales que se llevan a cabo, así
como las líneas de actuación
planteadas para un futuro próxi-
mo.

Posteriormente, se realizó un re-
corrido por los todos los laborato-
rios, donde los técnicos explicaron
y mostraron las capacidades tec-
nológicas de Itecam, realizando de-

mostraciones de los equipos dispo-
nibles. Los empresarios conocieron
de primera mano las recién finali-
zadas instalaciones del nuevo labo-
ratorio de acústica.

Representantes de las dos entidades posan en un momento de la visita.
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El presidente de Itecam presente en los
actos del Día de Castilla-La Mancha

Reunión del grupo de trabajo de I+D+i y TICs en Toledo
Dentro de la Estrategia Regional de Aplicación de los Fondos Estructurales 2014-2020

La presidenta del Gobierno regional, María Dolores de Cospedal, en su intervención. A la derecha, reconocimiento a la empresa Anro.

El día 31 de mayo, el presidente de Itecam, Manuel
Carrasco, estuvo presente en los actos oficiales or-
ganizados con motivo de la celebración del Día de
Castilla-La Mancha, que este año ha tenido lugar en
Talavera de la Reina (Toledo) y fue presidido por
María Dolores de Cospedal.

Entre los actos más destacados figura la entrega la
entrega a la empresa asociada al Centro, Industrias
Metálicas Anro, de la Placa al Mérito Regional. De
este modo se reconocía «la apuesta de Anro por la
innovación y expansión a nuevos mercados, por lle-
var el nombre de nuestra región por todo el mundo y
ser ejemplo de saber hacer y profesionalidad».

Para Industrias Metálicas Anro, empresa familiar

creada hace más de medio siglo en Tomelloso, la con-
cesión de esta Placa al Mérito Regional constituye un
gran honor y supone un reconocimiento a la larga tra-
yectoria de este empresa, que enlaza la vieja tradi-
ción de las forjas de Tomelloso con la más moderna
tecnología y la participación en grandes proyectos
punteros en toda España y en numerosos países de
todo el mundo.

El galardón fue recogido por el director gerente de
la empresa, Rafael Rodríguez, el cual agradeció a la
presidenta Cospedal el reconocimiento y aseguró que
éste supone un empuje para la compañía y toda su
plantilla para seguir progresando y reinventándo-
se.

Jorge Parra, director general del Centro Tecnoló-
gico del Metal, asistió el pasado 11 de abril a la
mesa de trabajo sobre Investigación, Desarrollo e
Innovación y Tecnologías de la Información y la Co-
municación en Toledo, impulsada con el objetivo de
preparar los trabajos para la elaboración de la Es-
trategia de Aplicación de Fondos Estructurales y de
Inversión 2014-2020. La Comisión Europea ha ela-
borado un programa marco de apoyo 2014-2020 a la
investigación y la innovación por una suma de 70.000
millones de euros, denominada «Horizonte 2020»,
que se basa en tres pilares fundamentales: Refor-
zar la excelencia científica de la unión Europea (33%
del presupuesto), desarrollar un liderazgo industrial
(24%) y por último, abordar los principales retos de
la sociedad (43%).

En general, la Estrategia Europea 2020 tiene como
objetivo promover el crecimiento europeo «Inteli-
gente, sostenible e integrador y enmarca el trabajo
de la Unión Europea en materia de empleo, innova-
ción, educación, inclusión y la energía». Esta políti-
ca regional está dirigida principalmente a reducir

las disparidades económicas y sociales entre las re-
giones de la UE, pero también debe estar al servicio
de sus objetivos en materia de innovación, desa-
rrollo económico y empleo.

Las fuentes de inversión a escala de la Unión Eu-
ropea servirán para ayudar a los estados miembros
a restablecer, aumentar y garantizar el crecimiento
de empleo, al tiempo que garantizan el desarrollo
sostenible.
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Marcado CE de Estructuras Metálicas

Jornada sobre Eficiencia Energética a través de
la gestión organizada por AENOR

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla–La Mancha, junto con
AENOR, realizaron una jornada
sobre marcado CE de Estructuras
Metálicas que tuvo lugar el día 12
de junio.

Esta jornada, que se celebró a
cabo en las instalaciones de Ite-
cam en Tomelloso, tuvo como ob-
jetivo informar sobre la normati-
va de Marcado CE de estructuras
metálicas, obligatoria a partir del
1 de julio de 2014 para las estruc-
turas metálicas permanentes en
obras, tanto para edificación
como para obra civil, en todo el
mercado de la Unión Europea.

Además se profundizó en temas
como la normativa de aplicación
(UNE-EN-1090-1), el proceso de
implantación de un sistema de
control de producción y sus simi-
litudes con la norma UNE-EN ISOI
9001, así como la evaluación de

los procesos de soldeo en el Mar-
cado CE. Participaron en la jor-
nada Jorge Parra, director gene-
ral de Itecam; Luis Lázaro, jefe
de servicio de Productos Estruc-

Participantes en la jornada sobre marcado CE de Estructuras Metálicas.

turales de la Asociación Española
de Certificación y Normalización
(AENOR), y Agustín Grueso, téc-
nico de en consultoría de proce-
sos de Itecam.

Técnicos de Itecam asistieron el
pasado 6 de mayo a la jornada
sobre «Eficiencia Energética a tra-
vés de la gestión», organizada por
Aenor en su delegación de Tole-
do.

Aenor ha querido anticiparse a
las nuevas exigencias del merca-
do, participando en la elaboración
de la Norma ISO 50001, que esta-
blece los requerimientos que debe
poseer un Sistema de Gestión
Energética, con el fin de realizar
mejoras continuas y sistemáticas
del rendimiento energético de las

organizaciones. El encuentro
abordó los requisitos energéticos
actuales a los que se deben so-
meter las organizaciones incluidas
en la Directiva Energética Euro-
pea y en el que se analizaron las
ventajas de la certificación del
sistema de gestión energética
conforme a la Norma UNE-EN ISO
50001, que es paralelo a otros mo-
delos (ISO 14001, ISO 9001…).

Se trata de una herramienta
idónea para la figura de los Ges-
tores Energéticos, tanto para la
implantación y seguimiento de ac-

tuaciones procedentes de audi-
torías energéticas, como para
detectar importantes medidas de
ahorro. Actualmente Europa está
seriamente concienciada con el
peligro del cambio climático. Con-
cretamente, en España ya exis-
ten 128 empresas que tienen im-
plantada la Norma ISO 50001. Sin
embargo, ante el escepticismo que
asumía EE.UU. en este aspecto,
un nuevo informe está cambian-
do el enfoque, ya que subraya el
impacto en la geografía del país
y su economía.
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Seminario de Automatización
Industrial Eficiente

El Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La
Mancha estuvo presente el pasado 25 de abril
en la jornada sobre «Eficiencia energética en
aire comprimido», organizado por SMC y MDS
en el Centro de Empresas «Daimiel Sur», de la
localidad ciudadrealeña de Daimiel.

El objetivo de este seminario fue la exposi-
ción de soluciones innovadoras de componen-
tes SMC y la forma de conseguir la máxima efi-
ciencia y reducción de costes en instalaciones
de aire comprimido, clave en las exigencias de
los procesos productivos actuales.

Como principal contenido abordado durante la
jornada destacó el ahorro energético, teniendo
en cuenta los costes ocultos de la neumática.
Igualmente se presentaron los últimos avances
en innovación y nuevos productos, con solucio-
nes adaptadas a los tiempos y tecnologías.

Este seminario se desarrolla en un contexto
en el que el actual mundo empresarial es cada
día más versátil, por lo que se hace necesario
estar al corriente de las nuevas tecnologías y
tendencias que marcarán el futuro de los mer-
cados y negocios.

Itecam acompaña a su asociado TPM
a la II Feria de Cuchillería Artesanal

El fin de semana del 14 al 15 de junio se llevó a cabo en Villa-
rrobledo la 2ª Feria de Cuchillería Artesanal, promovida por el
artesano local Diego Castillo, que ha reunido a 24 profesionales
de todo el país.

El evento se desarrolló en el maravilloso Claustro del Ayunta-
miento de Villarrobledo y la inauguración corrió a cargo de Amós
Núñez, que ofreció una interesante conferencia sobre los oríge-
nes de la navaja y, principalmente, sobre la historia e inciden-
cia que ha tenido en la provincia de Albacete.

Hasta este evento se desplazó Celestino Pérez, gerente de la
empresa cliente de ITECAM, Transformación de Proyectos Me-
tálicos, S.L. (TPM), situada en Arganda del Rey. También contó
con el apoyo de su equipo de lijado artesanal de cuchillos y na-
vajas.

Itecam acoge una jornada del Ipex
sobre licitaciones internacionales

En colaboración con el IPEX (Instituto de Promo-
ción Exterior de Castilla La Mancha), Itecam cele-
bró, el día 27 de junio, la jornada «Acercamiento
práctico a las licitaciones internacionales».

El objetivo de esta jornada era hablar de forma
muy práctica sobre las formas en que una empresa
con perfil licitador puede aprovechar esta vía de
internacionalización. Entre otros temas se habló de
los organismos de interés para licitación interna-
cional, los requisitos generales de adhesión y de las
oportunidades internacionales más destacables en
estos momentos. Las Instituciones financieras
multilaterales tienen un importante volumen de com-
pra y unos requerimientos de contratación específi-
cos y complejos, pero alcanzables para las empre-
sas con potencial para licitar.

La participación de las empresas de la región en
este mercado, complejo y con importantes barreras
de entrada, puede convertirse en una vía adicional
de internacionalización y reportar no solo benefi-
cios directos a partir de los proyectos adjudicados,
sino también una mejora considerable de la imagen
y referencia profesional de la empresa ante otras
Instituciones y sus propios clientes.
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Itecam apoya a sus empresas asociadas en FERCAM

Encuentros en Transfiere 2014

Itecam acompañó en la Feria Nacional del Campo
(FERCAM), celebrada entre los días 2 y 6 de julio en
Manzanares, a tres de sus asociados que expusie-
ron en dicho evento: Agrobellón, Hermanos de
Froilán e Industrias Zamarbú. Durante la muestra,
dichas empresas exhibieron lonas en las que queda-
ba reflejada su asociación al Centro Tecnológico.

FERCAM se encuentra entre las ferias de maqui-
naria agrícola, de obra pública, riegos, ganadería,
automoción y del sector agroalimentario más im-
portantes de España. Durante esta edición, que contó

con una elevada participación, los asociados a Ite-
cam también recibieron la visita en sus stands de la
Consejera de Agricultura de JCCM, María Luisa So-
riano; el Secretario General de Agricultura y Alimen-
tación del Ministerio, Carlos Cabanas Godino; y el
alcalde de Manzanares, Antonio López de La
Manzanara.

Este año la feria celebraba su 54 aniversario de
andadura y continúa con el interés de seguir avan-
zando para ofrecer a los profesionales las últimas
novedades del sector.

Los pasados días 12 y 13 de febrero, el director
general de Itecam, Jorge Parra, y Agustín Grueso,
del departamento de I+D+i, asistieron en Málaga a
la 3ª Edición de Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata de un gran
encuentro de la I+D+I española que integra la oferta
y la demanda de innovación y donde se realizan con-
tactos, principalmente a través de entrevistas con-
certadas y mesas de trabajo B2B. De este modo se
pretende facilitar la transferencia de conocimiento
y la cooperación entre potenciales socios tecnológi-
cos.

Itecam asistió al foro en calidad de ofertante de
tecnología y mantuvo unas 20 reuniones con repre-
sentantes de asociaciones, fundaciones, centros
tecnológicos y empresas del sector de transporte,
energía, construcción o ingeniería. El objetivo fue
exponer las capacidades del Centro, así como pro-
mover su actividad y la de sus empresas asociadas
para la puesta en marcha de proyectos en el ámbito
de la I+D+I. Destacan las reuniones mantenidas con
empresas como Airbus o Cemosa; Centros Tecnoló-
gicos como Andaltec, Tecnalia, Habitec, CETEMET,
Ciemat o Aimplas; Fundaciones, como Innovarcilla
o la Andaluza Aeroespacial; y entidades como OEPM
(Oficina Española de Patentes y Marcas). Igualmen-

te, aprovecho su presencia en Málaga para visitar
las instalaciones del Centro de Tecnologías Ferro-
viarias de ADIF.

Además de estos encuentros bilaterales, Itecam
asistió a diversas mesas redondas que se celebra-
ron en el marco del foro, siendo de especial interés
la relacionada con la internacionalización y que es-
tuvo centrada en las oportunidades comerciales de
las empresas españolas en el mercado latinoameri-
cano.
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Itecam y Voestalpine imparten una jornada sobre aceros inoxidables

jornadas y encuentros

El día 4 de julio, Itecam acogió la jornada técnica
«Aceros inoxidables: grados, soldadura y decapado»,
organizada en colaboración con Voestalpine y
Outokumpu. Debido a que los campos de aplicación
del acero son cada vez más amplios, variados y abun-
dantes, así como su consumo se incrementa cada
día, ocupando incluso áreas que habían sido cubier-
tas por otro tipo de aceros y materiales, se hacía
necesaria la organización de esta iniciativa para dar
a conocer a las empresas las posibilidades de traba-
jo que ofrece.

A lo largo de la jornada se analizaron diferentes
aspectos de los aceros inoxidables, desde un punto

de vista de resistencia a la corrosión, propiedades
mecánicas, soldabilidad, limpieza química, etc. Ade-
más, se realizaron ejemplos donde la soldadura y el
recargue de aceros inoxidable es un proceso funda-
mental, incluyendo componentes para la industria
alimentaria, estructuras metálicas, calderería, re-
paración y mantenimiento. Se puso especial énfasis
en los casos de éxito y obras de singular envergadu-
ra.

Para finalizar se llevó a cabo una demostración
práctica de diferentes combustibles de soldadura en
colaboración con Fronius, utilizando para ello ma-
quinaria de dicho fabricante.
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Finaliza con éxito el proyecto formativo en
Diseño Industrial con Herramientas 3D-CAD

Durante el mes de junio, los do-
centes de formación profesional
participantes en la acción forma-
tiva Diseño Industrial con Herra-
mientas 3D-CAD, impulsada por el
CRFP (Centro Regional Formación
del Profesorado) junto a Itecam,
han finalizado la presentación de
sus proyectos. Durante seis meses,
el profesorado seleccionado ha re-
cibido formación en el uso de la
herramienta CAD SolidWorks y ha
aplicado los conocimientos adqui-
ridos en la realización, junto con
sus alumnos, de un proyecto de di-
seño.

Aunque todos los participantes
han desarrollado un excelente tra-
bajo, cabe destacar, como ejem-
plo de buenas prácticas, al equipo
del Centro I.E.S. Juan Bosco, com-
puesto por 3 profesores y 3 alum-
nos del centro, y coordinado por el
profesor Federico Escribano. A lo
largo del curso han diseñado una

trituradora de palets para la em-
presa JOH, así como el chasis y la
cisterna de un camión para la em-
presa TAFYMSA.

El pasado jueves 26, Federico
Escribano junto con dos de sus
alumnos realizó una visita a ITE-
CAM donde intercambiaron impre-
siones sobre el acción formativa

con el responsable del proyecto en
el Centro Tecnológico, David Alon-
so. Señalar que uno de los alumnos
participantes ha logrado, tras la
presentación del trabajo final, un
puesto de trabajo en una recono-
cida empresa de la región.

Este proyecto, directamente vin-
culado al sector industrial, está
basado en las necesidades de una
empresa colaboradora y cuenta con
todas las fases del diseño y desa-
rrollo de productos industriales
(desde el diseño conceptual hasta
su fabricación).

El CRFP e Itecam, previamente a
esta acción formativa, pusieron en
marcha la denominada Escuela In-
dustrial del Profesorado, una ini-
ciativa a través de la que se pro-
gramarán actuaciones de manera
permanente para la formación y el
perfeccionamiento técnico del pro-
fesorado de Castilla-La Mancha,
vinculadas al ámbito industrial.

Federico Escribano y dos de sus alumnos en
Itecam.
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Itecam participa en las Jornadas de
Capacitación de la Red PIDI

Oportunidades para las pymes en
Europa: talleres de innovación

El director general de Itecam,
Jorge Parra, asistió el pasado 5 de
junio a la jornada «Oportunidades
para las pymes en Europa: talleres
prácticos de innovación». Esta ini-
ciativa, impulsada por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de
Toledo, tiene como objetivo  fo-
mentar la innovación en pymes a
través de su participación en Pro-
gramas Europeos de apoyo a la
I+D+i. La Cámara de Comercio cree
en la innovación como motor de la
sostenibilidad empresarial. Por ello
ofrece esta actividad de informa-
ción, formación y acompañamien-
to a aquellas empresas toledanas
interesadas en participar en Pro-
gramas Europeos de financiación de
la innovación. Cada taller comen-
zó con una introducción a los ins-
trumentos nacionales de financia-
ción de I+D+i y una introducción al

Programa H2020, donde se hizo es-
pecial hincapié en las oportunida-
des que pueden encontrar las em-
presas toledanas a través de Ins-
trumento PYME. Se contó con ex-
pertos en Programas Europeos, los
cuales compartieron las claves para
el éxito de una propuesta: idea,
redacción, estructura, elegibilidad,
contenido, etc.

Asimismo se presentó la Red
Enterprise European Network como
herramienta para la búsqueda de
socios para este tipo de iniciati-
vas. Por último, se realizó un ejer-
cicio práctico, donde los expertos
acompañarán a los asistentes en la
preparación de una propuesta para
Instrumento PYME, desde la gene-
ración de ideas innovadoras basa-
das en técnicas de creatividad has-
ta la elaboración de la documenta-
ción a presentar. El Programa Ho-

rizonte 2020 (H2020) es la princi-
pal iniciativa de apoyo a la I+D+i
en la Unión Europea, financiando
actividades de investigación, de-
sarrollo tecnológico, demostración
e innovación. H2020 cuenta con una
dotación presupuestaria de 77.000
millones de euros para el periodo
2014 - 2020. Dentro de H2020 se
encuentra Instrumento PYME, ac-
ción dedicada a las PYME inno-
vadoras que muestran un fuerte
interés por desarrollarse, crecer e
internacionalizarse.

El responsable de la OTRI en Ite-
cam, Javier Cuartero, participó los
días 21 y 22 de mayo en las Jorna-
das de la Red de Puntos de Infor-
mación sobre I+D+i (PIDI), organi-
zadas por el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
en San Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid)-

La Red PIDI facilita a las empre-
sas un asesoramiento especializa-
do sobre los esquemas de financia-
ción pública de la I+D+i que más se
adecúan a sus necesidades y pro-
yectos. La Red, que ofrece un ser-
vicio gratuito a través de puntos
de información cercanos a las em-
presas, resuelve más de 14.000
consultas al año y está integrada
por más de 450 agentes pertene-
cientes a cerca de 150 entidades
de todas las Comunidades Autóno-
mas, coordinados por el CDTI.

Cada año, el CDTI reúne a los
especialistas que forman parte de

la Red en encuentros de formación,
intercambio y trabajo en Red, pre-
sentando las novedades y herra-
mientas que pone a su disposición
para prestar asesoramiento a las

empresas y emprendedores. La Red
cubre todos los ámbitos adminis-
trativos (desde los programas lo-
cales a los europeos), así como to-
das las áreas de la innovación tec-
nológica. Está estructurada en tres
niveles sucesivos y simultáneos
para garantizar un servicio eficaz:
agentes locales, de soporte y su-
pervisores.

Itecam, como agente local de la
Red, se posiciona de este modo
como uno de los referentes regio-
nales en materia de fomento y apo-
yo a la I+D+i empresarial en Casti-
lla-La Mancha.

Cómo hacer uso del servicio
Mediante cumplimentación del

formulario electrónico disponible a
través de la página web de Itecam:
www.itecam.com o bien contac-
tando directamente con la OTRI del
Centro: otri@itecam.com o en el
926501060

Javier Cuartero en las Jornadas.
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Nueva línea ICO para pymes innovadoras
Dotada con 323,6 millones de euros, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015

Abierta la participación de las
empresas en el proyecto Inndiseño

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas y el Ministerio de Economía y Competitividad han
puesto en marcha —a través del Instituto de Crédito
Oficial (ICO)— un nuevo instrumento para financiar a
PYMEs innovadoras, denominado ICO Innovación Fon-
do Tecnológico.

Esta nueva línea de financiación, dotada con 323,6
millones de euros, será cofinanciada por el Programa
Operativo Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de
Desarrollo Rural (FEDER), que aportará cerca del 75%
de los fondos. ICO Innovación Fondo Tecnológico nace
con el objetivo de apoyar a las empresas innovadoras
que tengan dificultades para acceder al crédito.

Entre las ventajas de esta iniciativa destaca que el
ICO asumirá parte del riesgo de las operaciones de
financiación, ofreciendo adicionalmente a la empresa
beneficiaria un tipo de interés preferencial respecto
a otras líneas de financiación. La línea ICO se distri-
buirá a través de las entidades financieras colabora-
doras y financiará inversiones productivas de empre-
sas innovadoras dentro del territorio nacional. Su vi-
gencia será hasta el 31 de diciembre de 2015 y el pla-
zo máximo de los préstamos será de hasta siete años.

Se trata de un instrumento de tipo «revolving», en
el que los recursos devueltos al ICO por el reintegro
de préstamos, así como los intereses generados por

la actividad del ICO como gestor de la iniciativa, pa-
sarán a formar parte del instrumento y deberán ser
utilizados para los mismos fines para los que fue crea-
do hasta su liquidación.

Se podrán beneficiar de estas ayudas aquellas em-
presas que hayan sido valoradas como innovadoras
por el Ministerio de Economía y Competitividad y fi-
guren en la relación que se publicará a tal efecto en
su web. También las empresas cuya actividad se en-
cuentra bajo los códigos nacionales de actividades
económicas (CNAE) calificados como de media o alta
tecnología por el Instituto Nacional de Estadística.

Como complemento a esta línea de financiación, el
consejo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha
aprobado recientemente una línea de crédito de 150
millones de euros para financiar capital circulante a
las PYMEs innovadoras. Esta línea se pondrá en mar-
cha en paralelo con la línea de inversión del ICO.

Itecam mantiene abierta la convocatoria para la
participación de las empresas interesadas en el pro-
yecto Inndiseño -»Diseño de productos en empresas
del sector metal», puesto en marcha dentro del marco
del programa de apoyo a la innovación de las peque-
ñas y medianas empresas – Innoempresa, impulsado
desde la Dirección General de Economía, Competiti-
vidad y Comercio.

La iniciativa se centra en apoyar la incorporación
en las empresas del diseño de producto.  En total,
participarán un total de 12 de pymes de Castilla La-
Mancha, con el objetivo de realizar diseños industria-
les de nuevos productos, gama de productos o el
rediseño sustancial de uno ya existente y que pueden
ser considerados como estratégicos a la hora de afian-
zar o mejorar su posición en el mercado.

Aquellas empresas interesadas pueden dirigirse al

Departamento OTRI de Itecam a través del e-mail:
otri@itecam.com o en los teléfonos: 926 501 060 -
926 506 450
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Itecam colabora con el equipo Plateau
Team en el proyecto Symbcity

El equipo Plateau Team, forma-
do por un grupo de 40 estudiantes
de la Universidad de Alcalá de
Henares y la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, ha obtenido el
tercer premio en la modalidad de
Eficiencia Energética de la com-
petición internacional entre uni-
versidades Solar Decathlon Euro-
pe. En esta convocatoria 2014,
que ha tenido lugar en París y que
promueve la investigación en el
desarrollo de viviendas eficientes,
Plateau Team ha participado con
el proyecto Symbcity, que se basa
en la posibilidad de compartir
energías entre lo que la ciudad
existente tiene que ofrecer y lo
que las nuevas viviendas soste-
nibles pueden conseguir, con el fin
de ayudar a detener la destrucción
de nuestro medio ambiente. El
principal reto de SymbCity es ob-
tener del sol toda la energía de-
mandada y generar un excedente
para alimentar energéticamente a
las viviendas del edificio existen-

El CDTI introduce importantes mejoras
en sus instrumentos de financiación

te. Todos los equipos están apo-
yados por una o varias universi-
dades y tienen el respaldo econó-
mico y técnico de instituciones y
empresas. En este punto, Itecam
ha colaborado con la Universidad
de Castilla-La Mancha en la bús-

queda de empresas que pudieran
desarrollar determinadas partes
del prototipo presentado. En con-
creto, la participación ha estado
vinculada con la empresa Hierros
y Transformados, asociada al Cen-
tro.

El Consejo de Administración del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha introducido
importantes mejoras en sus instrumentos de finan-
ciación. Entre ellas, destacan los nuevos tramos no
reembolsables (TNRs), en función de las característi-
cas del proyecto de I+D y del beneficiario. Así pues,
se mantienen los TNRs en las regiones de convergen-
cia (en las que deben finalizar antes del 31 de marzo
del próximo año), y para EEA Grants. En el caso de los
proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Interna-
cional, aumentan del 18% al 25% (si se trata de pymes)
y quedan en el 20% para grandes empresas. La parti-
cipación efectiva de entidades de investigación, con-
lleva para pymes un incremento del 10% al 15%. Estos
TNRs se deben considerar como TNRs máximos.

En cuanto a la Línea Directa de Innovación (LIC), el
CDTI da respuesta a una mejora muy demandada por
las empresas para esta línea, esto es, el aumento del
período de amortización, ofreciendo varias opciones
en las que el tipo de interés aplicado -entre el 2 y el
2’5 por ciento- dependerá del origen de los fondos
asignados a la ayuda y del período de amortización

elegido -4 ó 6 años, incluido uno de carencia- en el
caso de fondos CDTI.

Asimismo, se introducen los proyectos con certifi-
cación y seguimiento unilateral por CDTI, similares a
los proyectos apoyados por los programas de coopera-
ción tecnológica internacional gestionados por el CDTI,
pero para aquellos países con los que CDTI no tiene
un convenio multi/bilateral. Además, se consideran
también los proyectos relacionados con el incremento
de la capacidad tecnológica de las empresas españo-
las para mejorar su posible participación en las gran-
des instalaciones científico-tecnológicas internacio-
nales. En todos estos casos, se benefician de la mis-
ma bonificación en el TNR.

Por otra parte, se crea la posibilidad de optar a un
anticipo en los proyectos de I+D y se mantiene el inte-
rés de la parte reembolsable de las ayudas, en
Euríbor+0,1%, que es fijo.
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Itecam abre su nuevo laboratorio de acústica
con instalaciones únicas en Castilla La Mancha

El Centro apuesta de forma decidida por la I+D+I en este campo

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha puesto en
marcha su nuevo laboratorio de
acústica, en una apuesta decidida
por la investigación en este cam-
po, que se ha convertido en clave
para el desarrollo del sector metal
y afines. Desde estas nuevas ins-
talaciones, únicas en toda la re-
gión, se ofrece a las empresas la
posibilidad de evaluar la calidad
acústica frente al ruido de mate-
riales, productos y sistemas cons-
tructivos mediante la realización de
ensayos.

El laboratorio está formado por
dos cámaras de transmisión sono-
ra, en el que además de evaluar la
transmisión sonora entre ellas, una
es reverberante, de modo que es
posible realizar ensayos de absor-
ción de materiales y determinar la
presión sonora y potencia acústica
emitidas por fuentes de ruido.
Ambas cámaras cumplen con lo es-
pecificado en las normas UNE-EN
ISO 10140-5 y UNE-EN ISO 354.

Como servicios principales ofre-
cidos por Itecam destacan: La ca-
racterización acústica de elemen-
tos y productos para la edificación,
la actuación como laboratorio de
ensayo en la certificación volunta-
ria de productos, así como la ase-
soría en el cumplimiento de la nor-
mativa sobre condiciones acústicas
en los edificios: DB-HR «Protección
contra el ruido».

Elementos y materiales de cons-
trucción; aplicaciones para apan-
tallamiento de ruido en grandes in-
fraestructuras de transporte (ba-
rreras acústicas o dispositivos re-
ductores del ruido de tráfico); ma-
quinaria y equipos industriales;
electrodomésticos de uso domés-
tico; teatros auditorios, salas de
conferencia o cines son algunos de
los sectores de aplicación sobre los
que se podrá conocer el grado de
potencia acústica, absorción, trans-
misión o atenuación del ruido. Esto
definirá su aplicación en obras, in-
fraestructuras e instalaciones. Distintas imágenes de las instalaciones del laboratorio de acústica de Itecam.
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Ensayos de corrosión acelerada
en niebla salina para Marzasa

El laboratorio de materiales realiza
análisis químicos para Mecacontrol

El cliente Martín Zaballos S.A.
(Marzasa), dedicada a la fabrica-
ción de carrocerías, solicitó a Ite-
cam la realización de diferentes
ensayos de corrosión acelerada en
niebla salina neutra (ensayo NSS,)
bajo la normativa específica INTA
16 06 04. La duración de los ensa-
yos fue de 240 horas, con interva-
los de inspección de 24 horas se-
gún las directrices acordadas por
el cliente.

La problemática de la corrosión
representa entre el 3 y el 5% del
producto interior bruto de la ma-
yoría de los países industrializados.
Esto provoca una degradación pre-
matura del material, derivando en
interrupciones de actividad en fá-
bricas, pérdidas de productos, re-
ducción en la eficiencia de los pro-
cesos, lo que obliga a llevar a cabo
costosos mantenimientos.

Los ensayos de corrosión o vida

acelerada simulan en el laborato-
rio años de exposición en un pe-
ríodo reducido de tiempo.

De esta forma se pueden desa-

La empresa Fundiciones Mecacontrol, S.L. ha soli-
citado a Itecam la realización de un análisis químico
de la aleación de unas muestras de aluminio. El tra-
bajo se ha realizado por espectrometría óptica de chis-
pa para caracterizar el material y comprobar los nive-
les, así como el contenido de cada uno de los aleantes
presentes.

El objetivo fundamental de estos ensayos suele ser,
por un lado, el control de calidad de producto
recepcionado. De esta forma nos aseguramos que la
composición química del material cumple o no con la
concentración aportada por el proveedor en su certi-

ficado de características o calidad. Por otro lado, la
caracterización química muestra a veces que el ma-
terial utilizado en un determinado producto no está
muy claro, por lo que a la hora de llevar a cabo repa-
raciones o procedimientos similares es necesario co-
nocer el material base y escoger así el metal de apor-
tación correcto.

Este tipo de ensayos resulta muy conveniente cuan-
do una empresa pretende comprobar la calidad del
metal con el que está trabajando, así como la obten-
ción de información sobre el desarrollo y control de
nuevas aleaciones.

rrollar recu-brimientos, pinturas o
cualquier tipo de tratamiento que
consiga una respuesta óptima a lo
largo de la vida útil del produc-to.
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Ensayos de rugosidad superficial
para Arcos Hermanos

El laboratorio de materiales del Centro Tec-
nológico del Metal de Castilla-La Mancha ha rea-
lizado para la empresa de cuchillería Arcos Her-
manos S.A. una serie de ensayos de rugosidad
superficial a dos cuchillos de fabricación pro-
pia. Para cada ensayo se siguieron las directri-
ces fijadas en la normativa UNE-EN ISO
4288:1998.

Las pruebas realizadas han consistido en de-
terminar la rugosidad superficial de las piezas y
se ha llevado a cabo parametrizando las dife-
rentes variables para que se ajustasen a la nor-
ma UNE-EN ISO 4288:1998. El objetivo era com-
probar la calidad superficial de las muestras
aportadas por el cliente, dado que deseaban me-
jorar la calidad de sus productos y se encontra-
ban probando distintos procesos de mecaniza-
do. Arcos Hermanos es la primera empresa de
cuchillería española con proyección multinacio-
nal y una de las más antiguas del mundo. Casi
tres siglos de investigación y perfeccionamien-
to continuo de sus productos la convierten en
un referente internacional de un sector tan es-
pecífico como es la cuchillería.
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Ensayos de corrosión y estanqueidad
al polvo para SENER

Dentro del proyecto Innpacto
«SigmaTrackers - La innovación de
los seguidores para sistemas de
Concentración Fotovoltaica en Es-
paña», Itecam ha realizado para la
empresa SENER Ingeniería y Siste-
mas S.A. diferentes ensayos de
estanqueidad al polvo y corrosión.

El objetivo de los ensayos de
estanqueidad de polvo ha sido  eva-
luar si el equipo aportado cumple
con las exigencias del grado IP6X,
reflejadas en la normativa de apli-
cación en desarrollo. Para ello se
hace circular una determinada can-
tidad de polvo alrededor del equi-
po, simulando condiciones de tra-
bajo extremas en presencia de pol-
vo. La pieza se conectó a un de-
presor para generar una determi-
nada succión, atrayendo el polvo,
lo cual es un requisito de dicho gra-
do de protección. Para simular con-
diciones reales de servicio, el se-
guidor estuvo en funcionamiento.

Al tratarse de un ensayo para gra-
do IP6X, la norma indica que la pro-
beta debe estar protegida contra
la penetración de polvo, de mane-
ra que el ensayo es satisfactorio si

no se observa deposición de polvo
en el interior de la envolvente.

Por otro lado, el ensayo de co-
rrosión se realizó con una duración
de 480 horas, con intervalos de ins-
pección de 48 horas según las di-
rectrices acordadas con el cliente.

El número de probetas sometidas
a ensayo fue una.

El trabajo finalizó con un infor-
me técnico en el que se explicaba
a Sener las alteraciones visibles,
la manifestación de éstas y su ubi-
cación.
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Ensayos de dureza superficial para
Talleres Nuño

Marcado CE de autogrúa sobre camión
para Hijos de Froilán Fernández

Itecam ha realizado una caracte-
rización de dureza superficial de
una rueda de acero templado apor-
tada por Talleres Nuño. Las prue-
bas realizadas han permitido eva-
luar la dureza en función de la dis-
tancia hasta la superficie expues-
ta, analizar si se han conseguido
los objetivos en cuanto a material,
tratamiento térmico, etc.

El objetivo fundamental del infor-
me que Itecam ha presentado a Ta-
lleres Nuño tiene como fin evaluar
la dureza superficial en diferentes
puntos de la rueda de acero some-
tida a ensayo. La ubicación de di-
chos puntos fueron los consen-
suados con el cliente.

La prueba se ha llevado a cabo
siguiendo las directrices fijadas
según la norma UNE-EN ISO 6507-
1:2006 «Materiales metálicos. En-
sayo de dureza Vickers».

Talleres Nuño, localizada en San-
ta Cruz de Mudela (Ciudad Real) y
con una larga trayectoria, es una
empresa líder en la fabricación de

estructuras metálicas para la indus-
tria cerámica y, sobre todo, el sec-
tor metálico.

Itecam ha realizado para la empresa Hijos de Froilán
Fernández S.A. un servicio de asesoramiento para la
adecuación de equipos de trabajo  según el R.D. 1215/
1997 por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.  (Anexo I). En
concreto, el trabajo se ha realizado sobre una autogrúa
sobre camión con el objetivo de obtener el Marcado
CE para esta máquina.

Tras una evaluación previa del equipo y la recopila-
ción de toda la información necesaria, los técnicos de
Itecam detectaron los puntos susceptibles de mejora
y de adecuación al cumplimiento de los requisitos de
seguridad, entre ellos, los órganos de accionamiento
y mando, parada de emergencia, dispositivos de alar-
ma, iluminación, resguardos, etcétera.

Finalmente se ha asesorado a la empresa en la re-
solución de los problemas, facilitándoles la adecua-
ción del camión a la normativa y la obtención del Mar-
cado CE. El informe resultante ha estado avalado por
un Servicio de Prevención Ajeno Autorizado.
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La Piña colabora con Itecam
para un análisis químico

Digitalizado e inspección de cuchillos
para Indualsa

La empresa Iniciativas Industria-
les Albacetenses (INDUALSA) ha
contado con ITECAM para la reali-
zación de una inspección metroló-
gica a dos cuchillos. Concretamen-
te se ha controlado en ambas pie-
zas la distancia entre el final del
mango y dos puntos de la virola,
definidos por el cliente. El objeti-
vo era construir sus respectivos
modelos 3D.

Para ello se han digitalizado los
cuchillos y medido las cotas de re-
ferencia indicadas. La digitali-
zación ha sido realizada mediante
el escáner tridimensional por luz
blanca estructurada, obteniendo
una nube de puntos en la que es-
tán referenciados en el espacio
millones de puntos del modelo
digitalizado.

Posteriormente, se han alineado
las capturas obtenidas del modelo,
haciendo que la convergencia en-
tre las capturas sea máxima, y se
ha creado un modelo poligonal me-

diante mallado de la nube de pun-
tos.

El resultado final ha sido un in-
forme de inspección metrológica de

ITECAM ha colaborado con la
empresa Ángel Martínez López (La
Piña) para la realización de un aná-
lisis químico de la aleación de una
pieza de acero, a través de un pro-
ceso de espectometría óptica de
chispa para la caracterización del
material. El objetivo era determi-
nar la composición exacta del ace-
ro y el contenido de cada uno de
los aleantes.

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

lizado en un determinado producto
no está muy claro.

La Piña, con más de 50 años de-
dicada a la fabricación de recam-
bios agrícolas, es referencia para
todo el mercado agrícola, no sólo a
nivel nacional sino también inter-
nacional, con un alto porcentaje de

su producción destinada a la expor-
tación.

los dos cuchillos, indicando 4 cotas
de cada uno en la parte del mango
donde van las cachas, tal y como
se obtuvo en el plano CAD.
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Servicios de metrología, digitalizado
e ingeniería inversa a IMF-Repsol

Itecam ha prestado diver-
sos servicios para IMF (In-
geniería Mecánica y Forma-
ción), entre los que desta-
ca la medición e ingeniería
inversa de los acoplamien-
tos y protecciones de un
rotor de REPSOL. Para ello,
los técnicos del Centro Tec-
nológico se desplazaron has-
ta Puertollano con un Láser
Tracker para realizar las
distintas mediciones de la
pieza en la planta de la mul-
tinacional española.

A partir de los datos ob-
tenidos en la medición, los
técnicos ejecutaron un pro-
ceso de ingeniería inversa
consistente en la recons-
trucción con un modelo CAD
3D de los componentes
principales del acoplamien-
to.

Por otra parte, también se
ha llevado a cabo un servi-
cio de digitalizado y análi-
sis metrológico de un con-
junto de componentes de un
turbo expansor de repues-
to para REPSOL. En concre-
to, se han digitalizado el
eje, el rotor y el shroud.
Para ello se ha utilizado un
escáner tridimensional por
luz blanca estructurada pro-
piedad de Itecam, obte-
niendo una nube de puntos
en la que están referencia-
dos en el espacio millones
de puntos del modelo digi-
talizado. A partir de ahí se
ha creado un modelo poli-
gonal mediante mallado de
la nube de puntos y se han
obtenido la dimensiones so-
licitadas.

Los resultados de la me-
dición han sido comparados
con un rotor gemelo, ya
digitalizado y medido por I-
TECAM el año anterior, in-
dicando las desviaciones
entre ambos modelos.
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Estudio de viabilidad estructural
para un cerramiento de IMMFAR

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha llevado a
cabo un estudio de viabilidad es-
tructural solicitado por su empre-
sa asociada IMMFAR (Industrias
Metálicas Membrilla S.L.) para cu-
brir un recinto irregular de unos 600
m2, que ya dispone de un cerra-
miento perimetral actualmente.

El estudio de viabilidad contem-
pla un cerramiento con una cubier-
ta estructural de acero con 4 aguas
hacía el interior dispuesta en la
zona perimetral, que formará un
hueco central de 10x20 m2 y que, a
su vez, será cerrado con una cu-
bierta telescópica abovedada de
aluminio en dos tramos (fijo + te-
lescópico), en un parcela ubicada
en T.M. de Torre de Juan Abad.
Este proyecto confiere una impor-
tante versatilidad al edifico, ya que
permitirá disponer de un espacio
abierto o cerrado, según la necesi-
dad, sin perder la luz natural en toda
su dimensión.

El informe que ha desarrollado
Itecam proponía un análisis de via-
bilidad estructural de la cubierta
citada, garantizando, según las
normativas de referencia aplica-
bles, el cumplimiento de dicha es-
tructura para la previsión de car-
gas consideradas y realizar la
optimización de ésta para obtener
un aprovechamiento máximo.

Dentro de las conclusiones des-
tacables de este estudio podemos
indicar que la estructura portante
de acero cumple en su totalidad la
observación del Código Técnico de
la Edificación (CTE), obteniéndose
un aprovechamiento óptimo de to-
dos los perfiles. El estudio detalla-
do de la bóveda y la interacción con
la celosía, indica que las tensiones
máximas en la bóveda no superan
los 90MPa, lo que representa un
rango seguro. Para los E.L.S. (Es-
tados Límite de Servicio) y la com-
binación de hipótesis más desfa-
vorable, se presenta un desplaza-
miento máximo vertical de 145 mm
y horizontal de 83 mm.
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Simulación mediante el Método de Elementos
Finitos, un valor para la empresa

Por Sergio Marcos
Responsable del Departamento de Simulación de Itecam

EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO, la diferencia en-
tre utilizar tecnología de fácil accesibilidad o no usar-
la puede marcar la diferencia para ser competitivos o
dejar de serlo en un plazo corto de tiempo. Esta es
una de las razones por la que el uso de métodos nu-
méricos y, en especial, del Método de los Elementos
Finitos (MEF) se ha popularizado tanto en la última
década. Actualmente, empresas de cualquier tamaño
y condición pueden implantar estas soluciones o
externalizar los cálculos de sus diseños basados en
este método, con un coste asumible y unos resultados
inmediatos.

El análisis por elementos finitos es una técnica de
simulación por ordenador, usada en ingeniería, que
permite resolver ecuaciones asociadas a un problema
físico sobre geometrías complicadas. De este modo,
dicho método se usa en el diseño y mejora de produc-
tos y aplicaciones industriales, así como en la simula-
ción de sistemas físicos y biológicos complejos. La
variedad de problemas que puede resolver ha crecido
considerablemente: determinación de los esfuerzos y
desplazamientos en sistemas mecánicos, análisis de
transferencia de calor, dinámica de fluidos o electro-
magnetismo, entre otros. Con MEF se pueden llegar a
manejar sistemas muy complejos cuyas soluciones son
difíciles de encontrar. Además, con frecuencia, se
convierten en la única alternativa práctica de cálculo.

En global, se puede hablar de tres fases en la Simu-
lación por Elementos Finitos:

1. El pre-procesamiento, que consiste en construir
un modelo de elementos finitos de la estructura a ser
analizada y los factores ambientales que influyen en
él.

2. La solución del análisis, donde se llevan a cabo
una serie de procesos por ordenador para producir un
modelo de solución. Dicho análisis permite determi-
nar efectos como deformaciones, estiramientos o
estrés causados por fuerzas estructurales como son la
fuerza, la presión o la gravedad.

3. El post-procesamiento de resultados usando
herramientas de visualización para identificar com-
pletamente las implicaciones del análisis.

Ventajas
Entre las mejoras que se pueden obtener mediante

este tipo de cálculos avanzados se pueden señalar al-
gunas como: la disminución de peso, el aumento de la
rigidez estructural, la reducción de concentración de
tensiones, la optimización de la forma, etcétera.

En un segundo nivel, aunque menos directo, tam-
bién influyen a la hora de abordar un nuevo diseño,
de manera que se logra una validación de los elemen-
tos estructurales que menor coste de fabricación su-

pongan y que cumplan con los requisitos de mayor re-
sistencia. Igualmente, podemos decir que estos cál-
culos avanzados son la única solución cuando las ne-
cesidades constructivas no están contempladas den-
tro de normativa alguna.

Empresas relacionadas con el diseño y cálculo de
estructuras, instalaciones mecánicas industriales,
construcciones metálicas y calderería, recipientes a
presión, intercambiadores de calor, depósitos de al-
macenamiento de líquidos, fabricación de maquina-
ria, industria ferroviaria y, en general, todas las em-
presas del sector de transformación del metal han
apostado por este método en su trabajo habitual. De
este modo, se ha incrementado la demanda de servi-
cios como la justificación de cálculos, la validación de
modelos, la comprensión de los mecanismos de fallo o
la optimización estructural.

Conscientes de esta realidad, desde Centros Tecno-
lógicos como Itecam se apuesta por el asesoramien-
to, consultoría, implantación e incluso la formación
sobre estas soluciones de cálculo avanzado, con el fin
de poner a disposición de la empresa un servicio más
de alto valor añadido.
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Itecam imparte un curso de
Marcado CE de Maquinaria

Curso de Inspección Visual, imprescindible para
acceder al examen de Certificación Oficial

Formación en END
mediante el método de

líquidos penetrantes

Ante la necesidad detectada en-
tre sus empresas asociadas por la
entrada en vigor de la normativa,
el Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha llevó a cabo en
sus instalaciones un curso de Mar-
cado CE de Maquinaria, el cual se
desarrolló en cuatro jornadas de
viernes, de 16 a 21 horas. Con un
total de 20 horas, la formación tuvo
lugar los días 16 y 23 de mayo, 6 y
13 de junio. Dentro de la progra-
mación del curso se abordaron los

siguientes puntos: marco legal apli-
cable, directiva de Máquinas y los
requisitos esenciales de seguridad
y salud, el expediente técnico,
como se construye una máquina de
acuerdo con la Directiva y, por úl-
timo, el expediente técnico de
máquinas nuevas. De este modo,
las empresas tendrán la capacidad
de redactar sus propios expedien-
tes y emitir las Declaraciones de
Conformidad, requisitos exigidos
dentro de la normativa de Marcado

CE de Maquinaria. El curso estaba
dirigido a gerentes de fábrica de
maquinaria, personal con respon-
sabilidad en el expediente técnico,
usuarios de maquinaria industrial
y encargados de mantenimiento,
trabajadores o particulares.

Itecam ha llevado a cabo en sus ins-
talaciones un curso de Inspección Vi-
sual (Nivel II), con una duración de
40 horas, comprendidas entre los días
7 al 11 de abril. Dentro de los requi-
sitos que marca la UNE-EN 1090 para
el Marcado CE de Estructuras de Ace-
ro o Aluminio se encuentra la forma-
ción en Ensayos No Destructivos. Ite-
cam proporciona esta cualificación debido al gran in-
terés detectado en las empresas, además de ser im-
prescindible para acceder al examen de Certificación
Oficial. Como objetivos fundamentales, la iniciativa
tenía como objetivo que los alumnos pudieran adqui-
rir  conocimientos sobre la técnica de la Inspección

Visual, el manejo de los equipos para
la  misma, así como estudiar la
defectología de materiales y soldadu-
ra a nivel superficial.  Este curso ha
estado dirigido, principalmente, a je-
fes de taller, ingenieros de produc-
ción, responsables de calidad, traba-
jadores cualificados, profesionales
del sector que requieran la realización

de Ensayos No Destructivos y  coordinadores de solda-
dura. Dentro del contenido del curso ha destacado su
carácter práctico (40%), donde se han desarrollado ac-
tividades tales como: redacción de instrucciones téc-
nicas de inspección, realización de informes, así como
el croquizado y dibujo de piezas.

El Centro Tecnológico del Metal llevó a cabo en sus
instalaciones un curso de Ensayos No Destructivos me-
diante el método de Líquidos Penetrantes, entre los
días 5 y 9 de Mayo, con un total de 40 horas, de las
cuales más de la mitad tuvieron un carácter esencial-
mente práctico. El objetivo principal del curso ha sido
el manejo de los equipos para la inspección, así como
el conocimiento y la aplicación de los reglamentos y
normas en vigor. La realización de esta formación
facilita a los participantes la calificación como nivel 2
y el acceso al examen de inspectores en END median-
te el método de líquidos penetrantes para el sector de
soldadura. Dicha cualificación está orientada a lograr
coordinadores de sondeo a partir de los requisitos
impuestos por la normativa de Marcado CE de estruc-
turas metálicas según la norma UNE EN 1090-1. Es

cada vez más frecuente que las diferentes normas de
calidad hagan hincapié en la necesidad de prestar más
atención a aquellos procesos de trabajo a los que se
denomina «especiales», puesto que deberán estar
calificados, incluidos el equipo y el personal que los
ejecuta. Como método de prueba no destructivo (NDT)
especializado, las pruebas de líquidos penetrantes
deben ser realizadas por personal cualificado según
normas de ámbito mundial. Está formación está diri-
gida principalmente a jefes de taller, ingenieros de
producción, responsables de calidad y trabajadores
cualificados del sector de la soldadura.
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Apuesta por la formación en diseño industrial
Tal y como viene realizando desde hace años, Ite-

cam continúa apostando por la formación en diseño
industrial. De este modo, durante los meses de abril,
mayo y junio, impartió una nueva edición del Curso
SolidWorks Avanzado. Durante las sesiones formativas
se abordó un completo temario que contempló temas
como: operaciones en SolidWorks, introducción a su-
perficies, modelado híbrido, configuraciones, tablas
de diseño, operaciones y herramientas para chapa
metálica, piezas soldadas y ensamblajes. Asimismo,
el curso incluyó una interesante parte de introducción
a SolidWorks Motion y Simulation.

Junto a esta iniciativa propia y, como acciones des-
tacadas en las empresas, se han llevado a cabo dos
cursos de SolidWorks en Fertiberia S.A.: uno de ini-
ciación y otro avanzado. Además se han incluido se-
siones formativas del módulo de routing, especializa-
do en el diseño de sistemas de tuberías.

Otro caso particular ha sido la formación impartida
en la empresa Grupo Prilux Iluminación S.L., donde
junto a los cursos de SolidWorks Básico y Avanzado,
se ha incluido una parte específica del módulo de flow,
centrado en la mecánica computacional de fluidos (ga-
ses y líquidos).

Por la izquierda, cursos de SolidWorks en Fertiberia e Itecam. A la derecha, en la empresa Grupo Prilux Iluminación.






