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Nueva presidencia y próximos retos

Durante el pasado mes de noviembre se
produjeron dos importantes acontecimien-

tos en nuestro Centro Tecnológico.  En primer
lugar y, con mucha ilusión, Venancio Alberca
asumía la presidencia de la Asociación en sus-
titución de Manuel Carrasco, al que desde aquí
queremos agradecer la excelente labor desem-
peñada a lo largo de estos años, así como la
dedicación prestada a un proyecto que ya ha
cumplido doce años.

Esta presidencia supone un relevo y una conti-
nuación a los esfuerzos realizados para afrontar
los retos de estos próximos años. Unos retos que,
en palabras del propio presidente, podemos re-
sumir en tres claras líneas de trabajo y en las
que el equipo de Itecam trabajará para que és-
tas se conviertan en una realidad.

La primera es la mejora de los productos de
nuestros clientes, basada en la innovación de
sistemas y procesos productivos, con procedi-
mientos y bancos de ensayo para el control de
calidad, simulaciones, optimización de materia-
les, mejora del diseño, etcétera.

En segundo lugar, Itecam apuesta por la reten-
ción del talento. Debemos actuar como nexo de
unión entre los estudiantes que finalizan su for-
mación y las empresas, con el fin de que el cono-
cimiento de Castilla-La Mancha y la gente que
finaliza ciclos de formación profesional o carre-
ras universitarias se quedé a trabajar en la re-
gión. Esto, sin duda, contribuirá al crecimiento
y consolidación de los focos industriales que,
junto a un importante desarrollo rural, aportan
un gran valor añadido a la economía castellano-
manchega.

Y como tercera línea es necesario poner todo
este conocimiento al servicio de las empresas, a
través de una labor de consultoría en diversos
ámbitos: procesos productivos, I+D+i, desarro-
llo normativos, calidad, fondos disponibles para
investigación e innovación y, en general, servir
de apoyo a las empresas para mejorar su tecno-
logía y su competitividad.

Esta labor que desarrolla el Centro en bene-
ficio del tejido empresarial de la región se verá
reforzada con la construcción de unas nuevas
instalaciones, cuyas obras comenzarán durante
este próximo año. Sin duda, un nuevo hito en
la trayectoria de Itecam que, tras un largo
camino recorrido, contará con mayores infraes-
tructuras y una mejor tecnología para seguir
apoyando a las empresas en innovación y desa-
rrollo tecnológico.

Por otra parte, el I Encuentro Empresarial del
sector metalmecánico, celebrado el pasado 28 de
noviembre, ha supuesto otro importante salto
cualitativo para nosotros. En un mismo espacio
se logró aglutinar a gran parte de las empresas
más representativas de esta industria, así como
otras que ejercieron como motor y con gran peso
a nivel nacional y regional. Agradecer a todas
ellas el apoyo y el trabajo realizado, así como a
entidades como el CDTI, el ICEX y el IPEX, que
estuvieron presentes asesorando a las empresas
participantes en cuestiones de financiación a la
I+D o en líneas de apoyo a la exportación. Sin
duda, un éxito avalado por las cifras y por las
sinergias generadas durante todas las reuniones
celebradas, como podréis comprobar en este nue-
vo boletín.

Igualmente, mostrar nuestro agradecimiento
por la aportación de Caja Rural de Castilla-La
Mancha y AENOR como patrocinadores de este
evento. Y, sin duda, todo ello no hubiera sido
posible sin el trabajo realizado por el personal
de Itecam, que ha incorporado en su lista de
nuevos retos para este 2015 lograr un próximo
Encuentro que, con unos mismos objetivos,
aglutine a un mayor número de empresas, fa-
cilitando la generación de mayores oportunida-
des de negocio y el desarrollo de proyectos
comunes. Sin duda, otro gran propósito que
incorporar a este nuevo año que comienza con
fuerzas renovadas y la misma ilusión por con-
tinuar trabajando en la innovación del tejido
empresarial metalmecánico.
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Más de 200 reuniones en el I Encuentro
B2B del Clúster Metalmecánico CLM

Un total de 70 empresas y más
de 200 reuniones empresariales
avalan el éxito del I Encuentro B2B
del sector metalmecánico, organi-
zado por el Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha (Ite-
cam) y que tuvo lugar el pasado 28
de noviembre. Desde empresas
como Acciona, Airbus Helicopters,
Anro, Enresa, Aries Ingeniería,
Cojali, GIA, Grupo Parros, Hierros
y Transformados, Parcitank, Syma-
ga, Tecnobit, Tecnove y Tecnove
Security, que actuaron como mo-
tor del evento, hasta entidades
como el CDTI, el ICEX y el IPEX, han
colaborado en la puesta en marcha
de esta iniciativa y en la celebra-
ción de las reuniones con el resto
de empresas del sector. Igualmen-
te, Caja Rural de Castilla-LA Man-
cha y AENOR han participado como
patrocinadores del Encuentro.

Junto al presidente de Itecam,
Venancio Alberca, y el director,
Jorge Parra, a lo largo del Encuen-
tro estuvieron presentes: el presi-
dente de la Fundación Centro Tec-
nológico del Metal CLM y Delegado
de la Junta de Comunidades en la
provincia de Ciudad Real, Antonio
Lucas-Torres; el director de la Di-
visión Comercial de Caja Rural Cas-
tilla-La Mancha, D. Enrique Muñoz
Sánchez; así como el primer te-
niente alcalde de Tomelloso, Javier
Navarro.

Durante su intervención, Lucas-
Torres dejó claro el impulso, el
apoyo y la apuesta del Gobierno
regional por Itecam al entender que
el futuro tecnológico de CLM en la
industria metalmecánica pasa ine-
vitablemente por Itecam ya que, ha
recordado, “ha hecho muchas co-
sas y bien”. El sector, indicó, su-
pone el 12´5 % del PIB de la región
y más de 33.700 puestos de traba-
jo y el Centro Tecnológico repre-
senta la innovación y la competiti-
vidad para las empresas de CLM.
Por eso interesa seguir apostado
por este proyecto “porque es apos-
tar -indicó Lucas Torres- por quién

genera puestos de trabajo en la
región, sin olvidar que, en la pro-
vincia de Ciudad Real, el 83´5 %
de los trabajos vienen de los autó-
nomos, las pymes y las empresas”.

Por su parte, el presidente de I-
tecam, Venancio Alberca, explicó
que la organización del Encuentro
ha respondido a dos objetivos prin-
cipales. Por un lado, poner en co-
nocimiento unas empresas con
otras para aprovechar las sinergias
que se generan entre ellas y, por
otro, dar a conocer Itecam como
centro tecnológico sin ánimo de
lucro que centra su función en el
apoyo a las empresas, aportando
el soporte para la mejora e inno-
vación de sus productos. Igualmen-
te, otra de sus contribuciones es
actuar como nexo de unión entre
los estudiantes que finalizan su
formación y las empresas, con el
fin de llevar a cabo lo que denomi-

nó como “retención de talento”.
Alberca animo a los empresarios a
participar en futuros encuentros y
a formar parte de Itecam: “un pro-
yecto innovador que ofrece un so-
porte y apoyo importante a las
empresas”.

Jorge Parra, director de Itecam,
destacó la actividad que desarrolla
el Centro como herramienta de apo-
yo a la innovación y mejora compe-
titiva de las empresas, con perso-
nal y equipamiento especializado.
Además, destacó que no solamen-
te es un Centro Tecnológico, sino
que además es un Clúster de em-
presas de un sector estratégico de
la región con gran potencial de cre-
cimiento. Igualmente, Javier Nava-
rro, representante municipal, mos-
tró su satisfacción porque empre-
sarios de toda la región hayan par-
ticipado en una iniciativa que
“ofrecerá importantes frutos”.

Arriba, el presidente de la Fundación, Antonio Lucas-Torres, con representantes de Itecam y
del Ayuntamiento. Abajo, actividades del Encuentro.
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Jornada “Ayudas públicas a la I+D+i
empresarial”

En el marco del Encuentro B2B del
Clúster Metalmecánico CLM, Ite-
cam organizó una jornada técnica,
que bajo el título “Ayudas públicas
a la I+D+i empresarial”  tenía por
objetivo difundir las líneas actua-
les de apoyo a la innovación em-
presarial que se ofrecen desde las
distintas administraciones públi-
cas.

La sesión contó con las ponencias
Antonio Conde Bajén, Director Ge-
neral de Economía, Competitividad
y Comercio de Castilla-La Mancha;
José Manuel Velasco, Director Ge-
neral de Universidades, Investiga-
ción e Innovación de Castilla-La
Mancha; Nuria Diaz, Consejero Téc-
nico de la Subdirección de Fomen-
to de la Innovación Empresarial;
Gerardo Malvido, Gerente I+D+i de
Aenor; y Javier Cuartero, respon-
sable de la OTRI en Itecam.

Por su parte,  Antonio Conde,
expuso las líneas de ayuda y apoyo
para las empresas que se van a
impulsar desde la Consejería de
Economía y que se centran princi-
palmente en el apoyo a: la innova-
ción organizativa y tecnológica
empresarial, a los clústeres, a la
creación de departamentos de I+D+i
e incentivación en materia de pa-

tentes y modelos de utilidad, en-
tre otros.

Velasco desgranó las líneas prin-
cipales de ayudas que se pondrán
a disposición de las empresas en
el próximo programa operativo
2015-2020 para Castilla-La Mancha
en materia de proyectos e iniciati-
vas en I+D+i empresarial. En con-
creto, en materia de Investigación
e Innovación, se contará con fon-
dos para Investigación y mejora de
la innovación empresarial que ges-
tionará el Mineco destinados a
CLM; Fondos FEDER directamente
asignados a CLM para trabajar en
los ejes prioritarios estratégicos de
la región también en materia de in-
vestigación y mejora competitiva;
así como también Fondo Social Eu-
ropeo.

Durante su ponencia, Nuria Díaz
explicó a los asistentes en qué con-
siste la Compra Pública Innovado-
ra y las posibilidades de innovación
que existen a través de la contra-
tación pública. Igualmente apuntó
los incentivos fiscales accesibles
para las empresas por el desarrollo
de actividades de I+D+i. Para fina-
lizar la jornada, Javier Cuartero
profundizo en lo que es el registro
de Pyme Innovadora, impulsado por

la Subdirección General de Fomen-
to de la Innovación Empresarial de
la DGIC del MINECO. Igualmente,
expuso a los asistentes el proyecto
“Consultoría para el impulso de la
Innovación en PYMES y EBT’s”, de-
sarrollado por Itecam y financiado
por la EOI (Escuela de Organización
Industrial) dentro de la Red de Cen-
tros de Excelencia de CLM. Este
tiene como objetivo general au-
mentar el potencial innovador de
las empresas, permitiéndole acce-
der a nuevas vías de financiación
gracias a su inclusión en este re-
gistro PYME Innovadora.

Gerardo Malvido de Aenor expu-
so de forma específica las bonifi-
caciones en la cotización a la Se-
guridad Social por personal inves-
tigador de las que disponen las
empresas calificadas como PYME
Innovadora. Para obtener dicho
sello, Aenor indicó que puede de-
mostrarse el carácter innovador de
la a través de una de las tres certi-
ficaciones oficiales que se gestio-
nan desde la entidad: Joven Em-
presa Innovadora JEI (Aenor
EA0043); Pequeña o microempresa
innovadora (Aenor EA0047) o cer-
tificación a través del Sistema de
Gestión de la I+D (UNE166.002).

Participantes en la jornada técnica del Encuentro.
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Las empresas asistentes interactuaron
en un espacio de networking

 Itecam celebró su tradicional Comida de Hermandad

De forma paralela a la zona de
reuniones, las empresas asistentes
al Encuentro pudieron conocer las
capacidades tecnológicas de Ite-
cam a través de los técnicos del
Centro, que realizaron demostra-
ciones prácticas con distintos equi-
pos. Todo ello en un espacio de
networking, en el que estuvieron
representadas todas las áreas de
trabajo: Diseño Industrial, Climá-
tico-Ambiental, Materiales-Unio-
nes, Cálculo y Simulación, Oficina
Técnica Avanzada y Consultoría de
I+D+i. Ésta última contó con la pre-
sencia de Mª del Pilar de Miguel
Ortega, directora de Promoción y
Cooperación del CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial), dada la pertenencia de Ite-

cam a la Red PIDI (Puntos de Infor-
mación sobre I+D+i).

A lo largo de toda la mañana, los
asistentes, que no tenían reunio-

nes en un determinado momento,
pudieron interactuar entre ellos y
realizar contactos profesionales con
otras empresas.

Área de Materiales y Uniones.

Para completar las actividades enmarcadas den-
tro del Encuentro B2B del Clúster Metalmecánico,
Itecam celebró la tradicional Comida de Herman-
dad de la Asociación, que contó con la interven-
ción de Venancio Alberca, presidente de la misma.
En su discurso destacó las tres líneas estratégicos
que van a marcar el futuro del Centro Tecnológico.
La primera será la mejora de los productos de sus
clientes, la segunda apostará por la retención del

talento en Castilla-La Mancha y, la última, por po-
ner todo ese conocimiento al servicio de las em-
presas de la región.  Para concluir el día, la tarde
contó con una sesión de trabajo, a cargo del coach
Antonio Ucha, en la que se profundizó sobre el tema
de las “Creencias limitantes y nuevos retos em-
presariales”, con la utilización de técnicas de alto
impacto, como el glasswalking (andar sobre cris-
tales), en la foto de la izquierda.
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Itecam elige nuevo presidente

El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, visita Itecam

La Junta Directiva del Centro
Tecnológico del Metal de Castilla-
La Mancha (Itecam), reunida el día
3 de noviembre, eligió como nue-
vo presidente de la entidad a
Venancio Alberca, representante de
la empresa Cojali, que dará conti-
nuidad a las acciones emprendidas
durante el mandato anterior, ya que
era miembro del Comité Ejecutivo.

El nombramiento se produce tras
la dimisión presentada por Manuel
Carrasco, que deja su cargo, por
razones de carácter personal, tras
una excelente labor al frente de la
asociación, aunque seguirá forman-
do parte de la Junta Directiva.

Desde Itecam se agradece la la-
bor desempeñada por Carrasco, así
como la dedicación prestada y el
impecable trabajo realizado duran-
te todo su mandato. Señalar como
acciones destacadas de su presi-
dencia la puesta en marcha del pro-

yecto de nueva sede para el Cen-
tro Tecnológico, la inauguración de
unos nuevos laboratorios o el he-

cho de haber alcanzado el mayor
número de socios de la entidad has-
ta la fecha.

Venancio Alberca en su despacho.

El presidente de la Diputación,
Nemesio de Lara, junto con el vi-
cepresidente de Infraestructuras,
José Luis Cabezas, y el vicepre-
sidente de Promoción Económica,
José Fernando Sánchez Bodalo,
han visitado esta mañana las ins-
talaciones de Itecam (Centro Tec-
nológico del Metal de Castilla-La

Nemesio de Lara en un momento de su visita al Centro Tecnológico.

Mancha) en la localidad de Tome-
lloso. Durante la visita, en la que
estuvieron acompañados por el
presidente de Itecam, Manuel Ca-
rrasco, y su director general, Jor-
ge Parra, realizaron un recorrido
por las instalaciones y los distin-
tos laboratorios, donde los técni-
cos explicaron y mostraron las ca-

pacidades tecnológicas, realizan-
do diversas demostraciones de los
equipos disponibles.

Igualmente, a lo largo del en-
cuentro se estudiaron las posibi-
lidades de desarrollar proyectos
conjuntos para el fomento de la
I+D+i en el sector industrial y en
el marco del convenio de colabo-
ración firmado entre ambas enti-
dades. De Lara expresó su satis-
facción y la grata sorpresa ante
las capacidades de desarrollo e in-
novación del Centro, así como por
las tipologías de servicios pues-
tos a disposición de las empresas
del sector metalmecánico. Igual-
mente, valoró el equipo conforma-
do por técnicos especializados de
toda la región.

Por su parte, los representantes
de Itecam mostraron su agradeci-
miento por responder a la invita-
ción realizada el pasado mes de
junio y que desde la Diputación se
pudiera conocer “in situ” las ins-
talaciones y actividad que se de-
sarrolla en el Centro.
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Aenor e Itecam revisan sus líneas de colaboración

Itecam conoce la línea de investigación
en ultrasonidos de Tecnalia

Antonio Contreras, director de AENOR (Asocia-
ción Española de Normalización y Certificación) en
Castilla-La Mancha, y  Manuel Romero, director co-
mercial de certificación AENOR, mantuvieron una
reunión, el pasado 21 de octubre, en Itecam con
Jorge Parra, director general, y Antonio Lara, res-
ponsable de la Oficina Técnica Avanzada.  El obje-
tivo del encuentro fue revisar el convenio de cola-
boración firmado por ambas entidades en noviem-
bre de 2013 y que convertía a Itecam en un punto
de acceso a la colección completa de normas UNE y
sus correspondientes actualizaciones. Además, los

asociados a Itecam han disfrutado de descuentos
en la adquisición de normas UNE, publicaciones de
AENOR, normas y publicaciones extranjeras, servi-
cios de información, asesoría técnica en normas y
legislación, así como en las inscripciones en cursos
de formación promovidos por la Entidad.  Además,
durante la reunión, los responsables de AENOR pu-
dieron conocer las potencialidades del Centro Tec-
nológico, así como los nuevos servicios puestos en
marcha, con el fin de dar un nuevo enfoque a las
líneas de colaboración actuales. La visita concluyó
con un recorrido por las instalaciones de Itecam.

Jokin Rubio Botia, director de
proyectos de la División Industria
y Transporte de TECNALIA, y
Eduardo Moreno Hernández, Ultra-
sonidos-Área Sistemas de Produc-
ción de la misma división, recibie-
ron el pasado mes de julio al direc-
tor de Itecam, Jorge Parra, y al
responsable de I+D+i Ultrasonidos,
Abelardo Ruiz, en sus instalaciones
de Vitoria.

El objetivo de la visita fue cono-
cer, de la mano de los responsa-
bles del área de investigación en
ultrasonidos, las líneas de activi-
dad que desarrollan y estudiar las
posibilidades de colaboración en
este campo. A lo largo de la reunión

se planteó el interés de participar
en solicitudes de proyectos comu-
nes en el área de ultrasonidos en
general y de las ondas guiadas de
forma particular.

Igualmente, Itecam se interesó

por la labor desarrollada por
TECNALIA en otras áreas de traba-
jo, así como presentó sus líneas de
actividad y el entorno empresarial
con el que colabora el Centro Tec-
nológico.

Responsables de las dos entidades en las instalaciones de Tecnalia en Vitoria.
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Itecam recibe a la
Universidad Tecnológica

de Bolívar
El pasado día 16

de julio, el investi-
gador Luis Marcos
Castellanos, del
grupo de investiga-
ción en Materiales
y Estructuras Con-
tinuas de la Univer-
sidad Tecnológica
de Bolívar (Colom-
bia), realizó una interesante visita a las instalaciones
de Itecam. Durante su estancia estuvo acompañado
por el director de Itecam, Jorge Parra; el responsable
del Dpto. de Materiales, Daniel Mesas; y por los in-
vestigadores de la UCLM, Gloria Rodríguez y Miguel
Ángel Caminero, como colaboradores del grupo de I+D
de Itecam. El objetivo fundamental del encuentro fue
el interés de Luis Marcos por el modelo de Centro Tec-
nológico que supone Itecam en la región, su funciona-
miento y el enfoque de orientación empresarial. Du-
rante la visita también pudo conocer las capacidades
tecnológicas de ITECAM, la UCLM y empresas de la
Asociación relacionadas con la fundición y los trata-
mientos térmicos, en el campo de trabajo de los ma-
teriales y de los ultrasonidos. Por otro lado se fijaron
posibles vías de cooperación entre ITECAM, la UCLM y
la Universidad Tecnológica de Bolívar en cuanto a di-
versos temas de investigación aplicada y sobre expe-
riencias de formación de alta cualificación.

Luis Marcos es profesor e investigador en el depar-
tamento de corrosión de la Universidad Tecnológica
de Bolívar. Es físico y cuenta con un máster en inge-
niería de materiales. Además, pertenece a diversas
asociaciones relacionadas con los fenómenos de co-
rrosión (ASCOR, NEIS e ITACOR).

Cooperación entre
ISFOC e Itecam

Técnicos del
Instituto de Siste-
mas Fotovoltaicos
de Concentración
(ISFOC) han visi-
tado Itecam en
dos ocasiones du-
rante el pasado
año: el 16 de ju-
lio y el 23 octubre.
En concreto, Gustavo Calvo y María Martínez, del
departamento de I+D+i, y Daniel Sánchez, técnico
de laboratorio, fueron recibidos en una primera
ocasión por Jorge Parra, director de Itecam, y An-
tonio Lara, responsable de la Oficina Técnica Avan-
zada, dado el interés de ISFOC en la consulta de
normativa y la realización de ensayos del laborato-
rio climático. En la segunda reunión celebrada, Ju-
lio Bono, responsable de Administración, y Óscar
de la Rubia, del departamento de Operaciones, fue-
ron los responsables de ISFOC que visitaron las ins-
talaciones. A lo largo de las reuniones se abordaron
diferentes líneas de colaboración relacionadas con
el ensayo de polvo, de cara a la entrada en vigor de
la nueva norma IEC 62108 (contempla los parámetros
de ensayos de los módulos fotovoltaicos bajo di-
versas condiciones cíclicas de temperatura y hu-
medad en condiciones de servicio). Los técnicos de
ISFOC realizaron un recorrido por las instalaciones
del Centro Tecnológico para conocer las capacida-
des y equipamiento de los que dispone. ISFOC e
Itecam habían colaborado anteriormente en la eje-
cución del proyecto SigmaTrackers, que tenía como
objetivo el desarrollo de seguidores para sistemas
de alta concentración fotovoltaica, a través de la
I+D, la innovación y transferencia de tecnología.

Responsables de CETEMET visitan Itecam
El día 7 de octubre, Ángel David Fraile, gerente del

Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte
de Andalucía (CETEMET), y Juan Torres, responsa-
ble del departamento de I+D+i, realizaron una visita
a  Itecam con el fin de estudiar posibles vías de co-
laboración entre ambos Centros Tecnológicos. Du-
rante el encuentro estuvieron acompañados por Jor-
ge Parra, director de Itecam;  Antonio Lara, respon-
sable de servicios tecnológicos; y Javier Cuartero,
responsable de la OTRI, que les presentaron las prin-
cipales líneas de actividad que se desarrollan actual-
mente en el Centro y les acompañaron en un recorri-
do por las instalaciones. Entre las posibilidades de
alcanzar acuerdos de cooperación, CETEMET mostro
interés por el nuevo laboratorio de acústica puesto
en marcha por Itecam, con el fin complementar di-

versas tipologías de ensayos que se realizan en el
Centro andaluz. Igualmente, se abordó la colabora-
ción en la presentación de proyectos europeos de
forma conjunta a través de la formación de consor-
cios, con la valoración de las posibles líneas de in-
vestigación y financiación abiertas dentro del pro-
grama H2020 donde se encuentren nichos de interés
empresarial conjuntos.
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Itecam y Aimme trabajan en nuevas vías de colaboración

Itecam conoce de cerca la actividad del ITEFI

Itecam recibió, el pasado día 15 de octubre, la visi-
ta de Salvador Bresó y Vicente Rocatí, director y
subdirector de Servicios Tecnológicos y Área Comer-
cial, respectivamente, de AIMME (Instituto Tecnoló-
gico Metalmecánico). El objetivo de este encuentro,
que contó con la presencia por parte de Itecam de
Jorge Parra, director, y Manuel Carrasco, presidente
en aquel momento, era profundizar en las relaciones
entre ambos centros y establecer posibles vías de co-
laboración. Además de conocer las actividades que se
llevan a cabo en el Centro Tecnológico manchego y
realizar una puesta en común sobre las característi-
cas del sector metalmecánico en la región, los res-

ponsables de
AIMME realiza-
ron un recorrido
por las instala-
ciones del Cen-
tro, donde pu-
dieron conocer
el nuevo labora-
torio de acústica puesto en marcha recientemente,
así como el resto de medios tecnológicos con los que
cuenta Itecam. Entre otros temas tratados se con-
templó la integración de Itecam en el Clúster Meta-
llurgy Europe y la cooperación en proyectos europeos.

El pasado 17 de noviembre, el director de Itecam,
Jorge Parra, y el responsable de I+D+i Ultrasonidos ,
Abelardo Ruiz, pudieron conocer de cerca la actividad
desarrollada por el grupo científico US-Biomat, perte-
neciente al Instituto de Tecnologías Físicas y de la
Información “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI) del
CSIC. En una visita a sus instalaciones, Tomás Gó-
mez Álvarez-Arenas, investigador principal del equi-
po, explicó a Itecam las principales líneas de trabajo
desarrolladas y que se centran en: Transductores aco-
plados por aire, caracterización de tejidos biológicos,
caracterización de materiales porosos y compuestos y
Ensayos No Destructivos (END). Por su parte, Jorge

Parra expuso la trayec-
toria de Itecam, así
como sus objetivos y
principales servicios
tecnológicos que ofre-
ce a las empresas.
Igualmente, agradeció
al grupo US-Biomat la invitación a participar conjun-
tamente en la solicitud de un proyecto tramitado re-
cientemente. En este sentido, se abordó la posibili-
dad de establecer diversas líneas de colaboración para
el desarrollo de proyectos conjuntos en colaboración
con empresas.
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Itecam vuelve al Foro de
Empleo en su novena edición

Cuenca ha sido este año el
Campus elegido para la celebración
de la IX Edición del Foro de Empleo
de la UCLM (Universidad de
Castilla-La Mancha), al que Itecam
ha asistido un año más como em-
presa expositora. A lo largo de la
jornada, que tuvo lugar el día 23
de octubre, el stand de Itecam ha

recibido la visita de profesionales
y universitarios interesados en las
actividades y líneas de investiga-
ción del Centro Tecnológico.

Igualmente, el Foro ha servido
como plataforma para la presenta-
ción y divulgación del Máster de
Tecnología Mecánica, impulsado
por la Fundación Centro Tecnoló-

gico de Castilla-La Mancha y pues-
to en marcha por la UCLM e Itecam
durante el mes de octubre. Espe-
cialmente, ha recibido una gran
acogida por parte estudiantes, gra-
duados y licenciados en Ingeniería,
que han mostrado su interés por
esta formación especializada de
carácter dual.

El Foro de Empleo UCLM es un
punto de encuentro entre empre-
sas de diversos sectores, que ne-
cesitan contar con personal cuali-
ficado, y universitarios que buscan
empleo o prácticas. Además se rea-
lizan sesiones formativas centra-
das en la adquisición de competen-
cias personales y habilidades para
acceder al mercado laboral.
UCLM3E es una iniciativa de la
UCLM que pretende contar con to-
dos los agentes sociales de Castilla-
La Mancha. La organización del
mismo es realizada conjuntamen-
te por el Vicerrectorado de Trans-
ferencia y Relaciones con Empre-
sas, a través del Centro de Infor-
mación y Promoción del Empleo, y
la Fundación General de la UCLM.



17

jornadas y encuentros

Itecam presenta sus proyectos Fin de Grado a
los alumnos de Ingeniería Industrial

Ferias Matelec y MetalMadrid 2014

Jorge Parra, director general del
Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha, presentó, el día
1 de octubre en la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Ciudad Real,
los proyectos de Fin de Grado que los
alumnos podrán elegir para llevar a
cabo en Itecam. En concreto, se
podrán desarrollar 4 proyectos en las
líneas de: Diseño e Ingeniería Inver-

sa, programa Horizonte 2020, Ultra-
sonidos y Simulación.

Esta iniciativa ha sido impulsada
desde el Centro Tecnológico del
Metal de Castilla La-Mancha junto
con la Universidad de Castilla-La
Mancha y será puesta en marcha
durante el presente curso académi-
co 2014-2015. Los alumnos tendrán
la posibilidad de desarrollar los pro-

yectos colaborando directamente
con los distintos departamentos de
Itecam, llevando a cabo proyectos
reales destinados a empresas.

Igualmente, durante el acto se
presentó a los alumnos el Máster
en Tecnología Mecánica, que se
impartirá en la Escuela de Ingenie-
ros de Ciudad e Itecam durante el
presente curso académico.

El pasado 29 de octubre, los téc-
nicos de Itecam, Antonio Lara y
José Jiménez, estuvieron presen-
tes en las Ferias Matelec (Salón
Internacional de Soluciones para
la Industria Eléctrica y Electróni-
ca) y MetalMadrid, evento de re-
ferencia para sector industrial en
la Zona Centro.

Matelec es el principal escapa-
rate comercial para la industria
eléctrica y electrónica de la Pe-
nínsula Ibérica y uno de las prin-
cipales ferias comerciales en su
ámbito de Europa. Está orienta-
da a los sectores de: Energía
Eléctrica, Tecnología de la Ins-
talación Eléctrica, Iluminación y
Alumbrado, Inter y Telecomuni-
cación, Electrónica y Equipamien-
to Industrial, y cuenta asimismo
con un Salón de la Subcontrata-
ción.

El objetivo de la visita fue co-
nocer de primera mano los últi-
mos avances en tecnologías de

fabricación electrónica y micro-
electrónica.

En cuanto a MetalMadrid, se
trata de un evento moderno, en
el que están reflejados todos los
puntos de interés para el sector
industrial: Maquinaria, Subcon-
tratación, Suministros, Ingenie-

rías, Materiales y otros. La con-
centración empresarial que se
produce en MetalMadrid  permite
acceder en un mismo espacio a
una gran oferta y contrastar in-
formación sobre precios, carac-
terísticas, y prestaciones, con el
consiguiente ahorro de costes.
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Itecam asiste a la Feria AR&PA

Técnicos de la Unidad de Cálculo y Simulación
en las jornadas ANSYS Convergence

Durante los días 21 y 22 de octu-
bre, David Alonso, Jorge Vázquez
y Agustín Grueso, técnicos de la
Unidad de Diseño Industrial y de la
de Cálculo y Simulación de Itecam,
asistieron a las jornadas ANSYS
Convergence, celebradas en Madrid
dentro de las Regional Conferences
que la empresa organiza anualmen-
te.  En concreto, la formación re-
cibida se centró en la parte del
software Ansys Mechanical.

La primera jornada consistió en
la realización de demostraciones
prácticas sobre las nuevas herra-
mientas, capacidades y novedades
del software en general, así como
en la presentación de trabajos con-
cretos emblemáticos realizados por
usuarios nacionales del programa.

Por otra parte, el día 22, los pro-
fesionales inscritos contaron con
formación específica a cargo de

formadores de Ansys, que explica-
ron y desarrollaron ejemplos de al-
gunas de las nuevas herramientas
y funcionalidades, así como aque-
llas que los usuarios consideran
más interesantes.

El responsable del Laboratorio de Digitalizado y Metrología de
Itecam, David Alonso, visitó el 15 de noviembre AR&PA - Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio, que se celebra en Valla-
dolid. Esta feria se centraba en esta 9ª edición en el tema «Socie-
dad y Patrimonio.» Con esta visita, Itecam pretendía explorar las
oportunidades de negocio en el sector de conservación y restaura-
ción de arte y patrimonio, así como poner a disposición del mismo
el equipamiento y medios tecnológicos de los que dispone. Ade-
más, AR&PA incluyó la celebración de un Congreso que contó con
ponencias de contenido heterogéneo, una mesa redonda y comuni-
caciones, donde participaron notables especialistas de los más di-
versos ámbitos relacionados con la materia. Igualmente, los asis-
tentes pudieron conocer las más recientes investigaciones, contan-
do con la presencia de expertos internacionales.

Éxito de asistencia en
la presentación de
SolidWorks 2015

Con más de 35 asistentes, el
Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha acogió en el
mes de octubre una jornada de
presentación de SolidWorks
2015, impartida por Cimworks,
distribuidor oficial en España del
programa de diseño mecánico
3D. El objetivo fundamental se
centró en conocer las mejoras
más destacadas de la nueva ver-
sión de este software que, con
una tecnología innovadora, se ha
convertido en referente del mer-
cado. Igualmente, los asistentes
pudieron intercambiar experien-
cias, así como hablar personal-
mente con los expertos en
SolidWorks.

Como novedades principales se
incluyen funciones que ayudarán
a mejorar la eficacia en el desa-
rrollo de proyectos. Entre ellas
destacan la reacción de geome-
tría simplificada, mayor rapidez
en simulación, análisis de costes
mejorado y una mejor integra-
ción con versiones anteriores.

Además, a lo largo de la jorna-
da se dio a conocer el nuevo soft-
ware SolidWorks Mechanical Con-
ceptual, una nueva tecnología que
permite cubrir eficazmente una
etapa no resuelta dentro del pro-
grama.
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Itecam, impulsor del Sello
Pyme Innovadora en la región

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha sido el
encargado de la realización de ser-
vicios de consultoría y actividades
vinculadas dirigidas a emprende-
dores (EBT´S) y pymes de los Cen-
tros de Excelencia en gestión de la
innovación de Castilla La Mancha.
Dichos trabajos se han orientado a
preparar a las empresas beneficia-
rias en la obtención de algunas de
las acreditaciones necesarias para
conseguir el sello Pyme Innovadora
y poder ser incluidas en el registro
público de Pymes Innovadoras,
creado por el MINECO para tal fin.

El proyecto, desarrollado bajo el
título «Servicio de consultoría para
el impulso de la innovación en las
pymes y emprendedores (EBT’s) de
la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha», se ha llevado
a cabo tras la adjudicación pública
a Itecam por parte de la EOI (Es-
cuela de Organización Industrial).

En total, 16 pymes y emprendedo-
res se beneficiarán de los trabajos
de consultoría, durante los cuales se

evaluarán si cumplen los requisitos
para acceder al registro Pyme
Innovadora. Igualmente, se les in-
formará de las actuales ventajas de
estar en el registro, como son:
atractivas líneas de financiación,
bonificaciones en la cotización, con-
diciones preferentes a licitaciones
específicas que ponga en marcha la
Administración Pública, etc.

Por el momento, ya se ha esta-
blecido una bonificación del 40% en
la cotización a la Seguridad Social
para personal investigador, vincu-
lado de forma exclusiva a proyec-
tos de investigación, desarrollo o
innovación tecnológica y que, para
pymes registradas como
innovadoras, será compatible con
la deducción de cuotas tributarias
del impuesto de sociedades.

Como acciones de difusión, el
proyecto ha incluido la realización
de 7 charlas formativas, en el mar-
co ofrecido por las Factorías de la
Innovación de los Centros de Exce-
lencia de la región. De este modo,
se han desarrollado jornadas en:

Tomelloso, Ciudad Real, Albacete,
Cuenca, Talavera de la Reina,
Illescas y Guadalajara.

La temática de estos 7 talleres
se ha centrado en el fomento del
potencial innovador y en el desa-
rrollo de las ideas y proyectos sur-
gidas en el tejido empresarial cas-
tellano manchego, al amparo ofre-
cido por la Factoría de la Innova-
ción en los Centros de Excelencia,
creados a tal efecto. Igualmente,
se ha promovido el establecimien-
to de relaciones con socios tecno-
lógicos, potenciando la transferen-
cia tecnológica y facilitando el ac-
ceso a la toda aquella información
relacionada con la innovación.

Javier Cuartero, responsable de
la OTRI (Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación) de
Itecam has sido el encargado de la
impartición de estas jornadas, du-
rante las que se han resuelto a las
pymes todas las dudas de cómo
participar en el proyecto, así como
las ventajas de contar con el Sello
Pyme Innovadora.
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Ampliado el convenio con el CRFP
para el curso 2014-2015

XXI Seminario de Asesores de
Proyectos de I+D de la Unión Europea

Del 21 al 23 de octubre tuvo
lugar el XXI Seminario de Aseso-
res de Proyectos Internacionales
de I+D, celebrado en las instala-
ciones de Euroforum en El Esco-
rial (Madrid) y organizado por el
Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI). El res-
ponsable de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI) de Itecam, Ja-
vier Cuartero, adquirió la certi-
ficación objeto del curso.

La formación recibida estuvo
enfocada a la iniciación del pro-
grama marco Horizonte 2020
(H2020) y dirigida a organizacio-
nes cuyo principal cometido es el
apoyo a la participación de em-
presas españolas en las activida-
des de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación financia-
das por la UE. El objetivo último

era permitir a los asistentes ad-
quirir las habilidades necesarias
para asesorar a sus organizaciones
o a otras entidades, así como que
sean capaces de orientar y ade-
cuar sus propuestas a las convo-
catorias de H2020, trabajando en
red con otras entidades. Una par-
te significativa del tiempo se ba-
só en ejercicios prácticos en gru-
pos de 6 ó 7 personas. En las se-
siones, los representantes y pun-
tos nacionales de contacto (NCP)
de las distintas áreas, junto con
funcionarios de la Comisión Euro-
pea y expertos en los temas tra-
tados, expusieron los conceptos
fundamentales. Las sesiones fue-
ron seguidas de un coloquio para
aclarar dudas y los ponentes estu-
vieron disponibles durante la es-
tancia para consultas individua-
les.

El Centro Regional de Formación
del Profesorado (CRFP) e Itecam
firmaron, el pasado día 5 de no-
viembre, un nuevo convenio de co-
laboración con el que dar continui-
dad durante el próximo curso 2014-
2015 a las líneas de formación ya
iniciadas en 2013, aunque incluyen-
do una ampliación y una serie de
mejoras.

Dichos cambios tratarán de invo-
lucrar a un mayor número de alum-
nos en la formación en diseño y CAD
3D. En concreto, se ha pasado de
un máximo de 20 alumnos inscri-
tos en un curso de iniciación a dos
cursos de iniciación y uno avanza-
do en CAD 3D, con un total de 60
inscritos. Como novedad, este año
Itecam impartirá una sesión magis-
tral en los centros de FP participan-
tes. Con estos objetivos, la forma-
ción, que comenzó en el mes de no-
viembre y finalizará en mayo de
2015, incluye, además de la parte
teórica, el desarrollo de los consi-
guientes proyectos de diseño en
empresas colaboradoras. Éstos se
desarrollarán utilizando la herra-
mienta CAD y contará con la cola-
boración de los alumnos.

El CRFP e Itecam vienen colabo-
rando desde hace más de un año en
la denominada Escuela Industrial del
Profesorado, iniciativa a través de
la que se programan actuaciones de
manera permanente para la forma-
ción y el perfeccionamiento técnico
del profesorado de Castilla-La Man-
cha, vinculadas al ámbito industrial.
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La Fundación Centro Tecnológico del Metal
impulsa el Máster en Tecnología Mecánica

La Fundación Centro Tec-
nológico del Metal de
Castilla-La Mancha ha impul-
sado la puesta en marcha
del Máster en Tecnología
Mecánica, que ha comenza-
do a impartirse durante este
curso académico por la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha, como título propio, e
Itecam (Centro Tecnológico
del Metal), patronos de la
Fundación junto a la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Ayuntamien-
to de Tomelloso.

La característica más
innovadora de este Máster
es su carácter dual, ya que
incorpora en su programa
prácticas remuneradas, que el alumno desarrolla-
rá en las empresas colaboradoras con la iniciati-
va. Con esta metodología, la Fundación pretende
facilitar a los titulados su integración en el mundo
profesional.

El Master, que consta de 60 ECTS en modalidad
presencial, distribuidos en: 40 ECTS teóricos, 14
ECTS de prácticas en empresas y 6 ECTS de Pro-
yecto de Fin de Máster, tiene como objetivo prin-
cipal formar profesionales altamente cualificados
y preparados para trabajar en el sector de la Tec-
nología Mecánica. Los contenidos teóricos del
Máster se imparten en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales (ETSII) de Ciudad Real y
en las instalaciones de Itecam, entre los meses de

octubre y febrero, y están dirigidos a ampliar los
conocimientos en asignaturas muy enfocadas a la
realidad industrial, tales como; Materiales Avan-
zados, Métodos Matemáticos, Sistemas Electróni-
cos y Automatización, Mecánica Computacional, Di-
seño Avanzado, Ingeniería de Fabricación Avanza-
da, Técnicas de Calidad Total, Análisis Modal,
Tribología y Corrosión. Los diversos temas serán
desarrollan desde un punto de vista eminentemen-
te práctico, con supuestos y casos reales. Cada una
de estas asignaturas se complementa con una jor-
nada técnica.

Igualmente, el curso incluye un importante pe-
ríodo de prácticas en empresas, supervisadas por
personal de ITECAM (Centro Tecnológico del Metal

de Castilla-La Mancha) y/o de la
UCLM, que se desarrollarán a lo largo
de 4 meses (de febrero a junio). La
metodología del Máster supone una
alternancia de la formación académi-
ca y el trabajo en empresas, que fa-
cilitará a los titulados su integración
laboral.

La defensa del Trabajo de Fin de
Máster se realizará ante un tribunal
del que formarán parte tanto profe-
sores del Máster (UCLM, ITECAM)
como profesionales de las empresas
colaboradoras.
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Itecam colabora con Grupo Alite en un proyecto para el
desarrollo de un prototipo de transporte de RSU estanco

El pasado mes de noviembre, la
empresa Carrocerías y Cisternas
Alite y el CDTI (Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial) fir-
maron la concesión de un proyecto
de I+D+i, en cuyo desarrollo parti-
cipa Itecam y cuya ejecución se ex-
tenderá hasta marzo de 2015.

El objetivo es la investigación y el
desarrollo de un prototipo de siste-
ma de semirremolque cerrado con
piso móvil para RSU (Residuos Sóli-
dos Urbanos), de manera que per-
mita su carga y descarga de forma
automática mediante accionamien-
to hidráulico. De esta forma, se ga-
rantiza la estanqueidad completa
durante todo el proceso de manipu-
lación de residuos.

Este sistema supone una innova-
ción a nivel mundial frente a car-
gas que contengan lixiviados, ya
que optimiza la capacidad de alma-

cenamiento y transporte, tanto en
volumen como en peso neto máxi-
mo con respecto a los sistemas ac-
tuales. Asimismo, supone un valor
añadido desde el punto de vista de
eficiencia energética y el cumpli-
miento de la legislación vigente en
materia de residuos sólidos urba-

Diseño de un útil para el izado de motores con Energyworks
La empresa Energyworks, perte-

neciente al Grupo Iberdrola y cen-
trada en la producción de energía
eléctrica, ha contado con la expe-
riencia y el trabajo de Itecam en el
diseño de un útil para el izado de
motores de 70 toneladas que nece-
sita movilizar para su manteni-
miento.

Tras el diseño propuesto por la
empresa, Itecam estudió, median-
te el método de elementos finitos
(MEF), la carga máxima que podría
soportar dicho útil antes de proce-
der a su fabricación. A partir de ahí,
se llevaron a cabo estudios estáti-
cos de todo el conjunto para cono-
cer el comportamiento global del
mismo, así como de detalle de los
elementos críticos a través de téc-
nicas de submodelado.

Dado que todas las soldaduras
realizadas en el útil eran en ángu-
lo, la inspección del componente
soporte estructural se realizó en
base a los criterios establecidos por
la UNE-EN-1090-2, Punto 12.4.2,
para una clase de ejecución de muy
alta calidad EXC4. Todos los ele-

nos, tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Esto es debido a que
se prevé su incorporación en plan-
tas de transferencia de RSU como
elemento contenedor móvil hasta
el traslado definitivo de los RSU a
las plantas de tratamiento centra-
lizadas.

mentos roscados se com-
probaron según la norma
UNE 17052-78

Con los resultados ob-
tenidos se procedió a va-
lidar el diseño, introdu-
ciendo alguna modifica-
ción de tipo geométrico,
y se realizaron los planos
de conjunto, detalle y fa-
bricación.
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Implantación de Marcado CE de Estructuras
en Hermanos Fernández Peño

Dentro sus servicios de
consultoría de procesos, Itecam ha
realizado para la empresa de cons-
trucción de estructuras metálicas,
Hermanos Fernández Peño, la
consultoría e implantación de los
procedimientos de trabajo necesa-
rios para la obtención de la certifi-
cación, por parte de un organismo
notificado acreditado, de su siste-
ma de control de producción en fá-
brica. Estos trabajos se han lleva-
do a cabo conforme al Reglamento
de Productos de la Construcción
(UE) Nº 305/2011, para componen-
tes estructurales de acero emplea-
dos en la construcción de estructu-
ras metálicas portantes, según la
Norma UNE-EN 1090-1 «Requisitos
para la evaluación de la conformi-
dad de los componentes estructu-
rales».

Las labores realizadas han per-
mitido a la empresa obtener la
certificación en la clase de ejecu-
ción más exigente, EXC4, dándo-
le acceso a la posibilidad de
ofertar y ejecutar estructuras de
la más alta complejidad y respon-
sabilidad, atendiendo a los crite-

Ensayos de homologación de procedimientos de soldadura
y soldadores para Uno Signs Makers

La empresa de rotulación Uno
Signs Makers, ha contado con los ser-
vicios del Centro Tecnológico para la
homologación de varios procedi-
mientos de soldadura, así como de
soldadores en diferentes tipos de
uniones soldadas, ya que éste debe
conocer y aplicar las condiciones es-
tablecidas en el procedimiento.

Para la consecución de ambas
homologaciones, Itecam ha realiza-
do distintos ensayos, destructivos y
no destructivos, a fin de garantizar
el cumplimiento de los requisitos fi-
jados por la normativa de aplicación
(ASME y UNE). El objetivo principal
es asegurar la calidad de la unión sol-
dada, siendo capaz de soportar los
esfuerzos para los que ha sido dise-
ñada. Tanto en la ejecución de las

rios servicio, producción y conse-
cuencia derivada de su colapso
que establece la Norma UNE-EN
1090-2.

Además, la obtención de esta
certificación y el mantenimiento
de su sistema de control de pro-
ducción en fábrica, autoriza a Fer-
nández Peño como fabricante a

emitir la Declaración de Prestacio-
nes de sus productos, asumiendo
de forma segura la responsabili-
dad en la conformidad de sus cons-
trucciones metálicas con las pres-
taciones declaradas y/o exigidas
y, en última instancia, a colocar
el etiquetado correspondiente al
Marcado CE.

pruebas como en todo el proceso de
homologación se ha contado con la
asistencia de un organismo de con-
trol. Entre los ensayos realizados a
las muestras aportadas por la em-
presa figuran los de: Tracción, con

el fin de obtener las características
mecánicas de las piezas; plegado,
para evaluar la ductilidad y/o la au-
sencia de imperfecciones o grietas
en la zona de doblado; y macro-
grafías.
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Servicios de asistencia técnica a Industrias Zamarbú
La empresa Zamarbú, fabricante

de semirremolques basculantes de
aluminio y carrozados para vehícu-
los industriales y comerciales, ha
contado con la asistencia técnica
en diseño de Itecam durante un pe-
ríodo de dos meses en sus propias
instalaciones.

En concreto, el servicio se ha cen-
trado en la elaboración de planos de
fabricación y soldadura de algunos
productos de carrozados fabricados
por la empresa, tales como: Volque-
tes tipo dumper, capotas pick up y
otros para gestión de residuos urba-
nos. Igualmente, se ha procedido a
la realización de pequeños cambios
en el diseño de los mismos.

Por otra parte, la Oficina Técnica
Avanzada de Itecam ha llevado a
cabo una labor de consultoría de pro-
cedimiento para definir el proceso
de fabricación y control de calidad
de determinados modelos de
basculantes, con el fin de asegurar
que se llevan a cabo en condiciones
controladas y se realizan conforme a
las especificaciones de los clientes.

Igualmente, se ha procedido a la

homologación del procedimiento de
soldadura para Acero ST37, a tra-
vés de la calificación de 5 soldado-
res, así como se ha impartido una
formación en soldadura de 8 horas,
con el objetivo de reciclar a los sol-
dadores de forma previa a las cali-
ficaciones. Todos los servicios
prestados han tenido un objetivo
común: lograr una fabricación me-

diante procedimientos documenta-
dos de producción en serie, con-
cretamente del sector automoción.
De ahí la necesidad de tener todas
las piezas que se fabrican codifi-
cadas y actualizadas a 3D, organi-
zar el proceso productivo, contro-
lar la calidad y contar con recursos
humanos formados y certificados
en el procedimiento de soldadura.
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Marcado CE del 6MBOX para Llanotrans
Itecam ha realizado para la em-

presa asociada Llanotrans Logís-
tica, operador logístico y de trans-
porte, el expediente técnico de
construcción del «6MBOX», creado
para el servicio 6M SYSTEM, des-
tinado al transporte de perfiles y
tuberías, y con el fin de dar solu-
ción a la distribución de este tipo
de mercancías. De este modo, el
servicio 6M SYSTEM se configura
como el primero especializado en
España para mercancías de estas
características de hasta 6,5 me-
tros.

El «6MBOX» ha sido diseñado
para la manipulación tanto de
carretilla elevadora como de puen-
te grúa, optimizando al máximo
la capacidad de carga de los ca-
miones. Además, permite minimi-
zar al máximo el coste del trans-
porte de retorno de los contene-
dores «6M BOX» en vacío. Duran-
te el servicio de asesoramiento,
se aplicó el procedimiento de eva-

luación de la con-
formidad con con-
trol interno de
fabricación del
6MBOX, previsto
en el Anexo VII de la Directiva
2006/42/CE. De este modo, se ga-
rantiza su adecuación a los requi-
sitos marcados por la normativa

europea. El expe-
diente técnico re-
sultante se acoge
al grupo de con-
tenedores de si-

milar construcción, distintas en-
tre sí solamente por diferencias
que no impiden cumplir con las
mismas medidas de seguridad.

Medición del aislamiento
acústico para SEA

Tras la puesta en
marcha de su labo-
ratorio de acústica,
Itecam ha comenza-
do a realizar traba-
jos en este campo. Concretamente, destaca el reali-
zado para la empresa SEA (Servicios Externos y Apro-
visionamiento S.L.), con el fin de medir el aislamien-
to acústico aéreo de los elemento de separación entre
edificios y comprobar si se cumplían las exigencias
mínimas requeridas por la norma NBE-CA-88 sobre las
Condiciones acústicas en los edificios y el DB HR so-
bre Protección frente al ruido.

A través de las pruebas realizadas se obtuvieron los
distintos parámetros de aislamiento de los elementos
de separación entre dos recintos diferentes.

Para ello se sitúo una fuente sonora en uno de ellos
(recinto emisor) y se realizaron las medidas en ambos
recintos para determinar el nivel de presión sonora.
Igualmente, se llevaron a cabo mediciones de ruido
de fondo y tiempo de reverberación en el recinto re-
ceptor para posteriormente evaluar los parámetros
acústicos.
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Análisis químico de piezas de acero para Corema
La empresa Co-rema solicitó los servicios

de Itecam para la realización de un análisis
químico de unas piezas de acero, a través
de un proceso de espectometría óptica de
chispa, con el fin de determinar los aleantes
presentes en las mismas así como el por-
centaje de cada uno de ellos.  Dicho méto-
do consiste en detectar las longitudes de
onda características de cada elemento cuan-
do sus electrones son excitados mediante
una chispa eléctrica de alto voltaje.

A través de este tipo de ensayo se consi-
gue un control de calidad del producto, ase-
gurándose que la composición química del
material cumple o no con la concentración
aportada por el proveedor en su certificado
de características o calidad.

COREMA tiene como actividad principal el
diseño, fabricación y montaje de maquina-
ria y sistemas para la producción de terrazo,
pavimentos y similares. Asimismo, también
realiza trabajos de automatización eléctri-
ca, hidráulica y neumática para cualquier sec-
tor industrial.

Estudio comparativo de almacenamiento de barricas

La empresa Roc Cuve, con una concepción revolu-
cionaria del almacenamiento y envejecimiento en
madera del vino, ha contado con los servicios de Ite-
cam en la elaboración de un estudio comparativo del
almacenamiento en barrica cuadrada, fabricada por
esta empresa, frente a la tradicional.

En concreto, el trabajo se ha centrado en comparar
la capacidad de un almacén de planta 20x50 metros y
altura útil de 7 metros, dependiendo si se utilizan

barricas tradicionales de 500 litros o barricas Roc Cuve
del mismo volumen. El resultado ha sido satisfacto-
rio, ya que la capacidad de almacenaje en dicha nave
aumenta más de un 200% si se utilizan las barricas
cuadradas fabricadas por Roc Cuve.

Para finalizar el trabajo, los técnicos de Itecam han
elaborado un informe en el que se han incluido distin-
tas infografías en 3D, donde pueden apreciarse
visualmente las diferencias encontradas en el estudio.
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Ensayo de alta temperatura para TMP de Tolpin
La empresa Tolpin solicitó los

servicios de Itecam para la reali-
zación de un ensayo de alta tem-
peratura con una tienda modular
polivalente (TMP) de 36 metros
cuadrados, la cual dispone de so-
bretecho, velum y aire acondicio-
nado.

Las pruebas realizadas se centra-
ron en medir las temperaturas en
el exterior y el interior de la tien-
da, durante 3 ciclos diurnos de ocho
horas, con el objetivo de compro-
bar el cumplimiento de determina-
das condiciones, teniendo en cuen-
ta la utilización que pueda tener
dicho modelo.

Para fijar las variables del ensa-
yo, realizado en un recinto al aire
libre, se tomaron como referencia
las variables descritas en la norma
MIL-STD-810. La medición en el in-
terior de la tienda modular poli-
valente se llevó a cabo mediante
dos sensores de temperatura, si-
tuados siguiendo la línea central y
equidistantes entre sí. Por su par-
te, en el exterior se situaron los

sensores de medida centrados en
cada larguero, excepto el colocado
en la puerta, que se situó justo en
la cumbrera.

Tolpin es una empresa dedicada a
la fabricación y comercialización de
productos textiles, especialmente

militares, lonas, toldos y tiendas de
campaña de montaje rápido.

Expediente técnico para plataforma
con suelo elevadizo de Parcitank

El cliente Parcitank solicitó a Ite-
cam la realización de un expedien-
te técnico para una plataforma sus-
pendida con suelo levadizo de fabri-
cación propia. El objetivo era poder
obtener el Marcado CE para esta
máquina, utilizada para operaciones
auxiliares  en la parte superior de los
tanques fabricados por la empresa,
como es el enganche de puntos de
anclaje para depósitos.

Para poder realizar estos traba-
jos, la plataforma dispone de dos
suelos levadizos, que van plegados
cuando sube y baja y se despliegan
para que el trabajador pueda pro-
ceder a la manipulación de los
anclajes.

Según la Directiva 2006/42/CE,
bajo cuyos requisitos se ha reali-
zado este expediente técnico, tam-
bién exigía la realización de una
prueba de carga máxima que pue-
de elevar la plataforma y que tam-

bién fue realizada por el Centro
Tecnológico.

Tras la evaluación realizada y la
recopilación de toda la información

necesaria, los técnicos de Itecam
detectaron los puntos susceptibles
de mejora y elaboraron un informe
final de conclusiones.
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Apuesta continua
por la formación en diseño

Curso de Inyección de Plásticos para Symaga
El pasado mes de octubre, Ite-

cam organizo en las instalaciones
de Symaga, en Villarta de San
Juan, un curso de Inyección de
Plásticos. La formación, que se de-
sarrolló entre el 29 de octubre y el
10 de diciembre, ha constado de un
total de 40 horas.

Una de las líneas de trabajo de
esta empresa es la fabricación
de piezas en materiales plásti-
cos, mediante la utilización de
diferentes equipos de inyección,
así como los moldes pertinentes
para la elaboración de diferen-
tes productos.

El curso estuvo enfocado fun-
damentalmente al departamento
técnico de Symaga, así como a
responsables y operarios de la
línea de inyección. No obstante,
también estuvo presente perso-
nal de compras y del departa-
mento comercial, con el objeto
de conocer más a fondo el mun-
do de los plásticos. El objetivo
es que los técnicos dispusieran
de los conocimientos necesarios

Itecam continúa apostando por
la formación en diseño industrial.
De este modo, durante el mes de
octubre se impartió una nueva edi-
ción del Curso SolidWorks Básico.
Con una duración de 40 horas, el
curso se celebró en las instalacio-
nes del centro tecnológico.

El objetivo de esta formación ha
sido dotar al alumno de los cono-
cimientos necesarios para poder
modelar en 3 dimensiones piezas
de dificultad media-alta, realizar
ensamblajes y sacar sus respecti-
vos planos de fabricación.

Durante el curso se combinó la
parte teórica con la práctica. De
esta manera, toda la materia im-
partida estuvo acompañada de
ejercicios prácticos, que permiten

afianzar conocimientos. Esta for-
mación está orientada tanto a pro-
fesionales, como a personas inte-
resadas en el diseño industrial, sin
experiencia previa en la herra-
mienta, que quieran adquirir los
conocimientos suficientes para po-
der trabajar con ella. Igualmente,
pueden acceder estudiantes y re-
cién titulados con interés en esta
área.SolidWorks ofrece soluciones
de diseño en 3D para crear rápi-
damente piezas, ensamblajes y di-
bujos en 2D. Las herramientas
específicas de la aplicación para
chapa metálica, elementos solda-
dos, superficies y herramientas de
molde y creación de matrices fa-
cilitan la ejecución de esta clase
de diseños.

para poder operar en inyección
obteniendo los resultados espe-
rados. Igualmente, que amplia-
rán sus conocimientos mínimos

sobre el proceso global de in-
yección, así como de la materia
prima más adecuada en función
de la pieza a obtener.
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Alumnos del IES Castilla visitan Itecam

Un grupo de sesenta estudiantes de Formación Pro-
fesional en Soldadura y Fabricación Mecánica del IES
Castilla (Guadalajara), visitó las instalaciones de
Itecam el pasado día 16 de diciembre. Además de co-
nocer el equipamiento con el que cuenta el Centro
Tecnológico, los alumnos realizaron un recorrido por
las instalaciones, durante la que los técnicos de los

distintos laboratorios les explicaron y mostraron de
forma práctica los servicios que se prestan a las em-
presas. Posteriormente, se desplazaron a la empresa
Estructuras Metálicas Anro, asociada al Centro Tec-
nológico, con el fin de conocer y familiarizarse con los
procedimientos de trabajo de ese sector industrial,
en el que podrán desarrollar su futuro profesional.



35

formación

Jornada técnica de los alumnos del Máster en Tecnología Mecánica
Dentro de las acciones previstas dentro del Máster

en Tecnología Mecánica, que comenzó a impartirse el
pasado mes de octubre en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales (ETSII) de Ciudad Real, sus

alumnos visitaron Itecam, el 16 de diciembre, en una
jornada técnica para conocer las instalaciones del
Centro y a las empresas en las que realizarán sus prác-
ticas.




