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15 años de innovación al servicio de la empresa
En el año 2002, Itecam iniciaba su andadura a par-

tir de la necesidad real que tenían las empresas de
la región en desarrollar proyectos y servicios de va-
lor añadido, así como de disponer de profesionales
con conocimientos técnicos avanzados. Siguiendo el
modelo existente en otras regiones, se optó por im-
pulsar la puesta en marcha de un Centro Tecnológico
especializado en el ámbito metalmecánico, dado el
perfil de las empresas que apoyaron el proyecto y su
área geográfica de actuación, con una presencia
mayoritaria de este tipo de industrias.

De este modo se daban los primeros pasos para
constituir la Asociación para la Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico de la Industria del Metal de Casti-
lla-La Mancha y el desarrollo de una actividad que ha
dado lugar a la consecución de numerosos logros y la
consolidación de un modelo de referencia en la re-
gión.

En 2018 y con la mirada atrás, podemos destacar
hitos como el reconocimiento nacional como Centro
Tecnológico, con la inscripción en el Registro de
Centros Tecnológicos y de Apoyo a la Innovación Tec-
nológica. Igualmente y como resultado de muchos
años de trabajo y esfuerzo, en 2013 se ponían en
marcha unas nuevas instalaciones con capacidades
tecnológicas avanzadas en ámbitos como diseño in-
dustrial, ensayos climáticos y de materiales, cálculo
avanzado y simulación, etc. Todo esto siempre
acompañado de un crecimiento exponencial del nú-
mero de empresas asociadas que ha llevado a la con-
solidación y reconocimiento de Itecam como clúster
empresarial de referencia, con 150 empresas indus-
triales que representan cerca del 2,5% del PIB regio-
nal.

Queremos destacar el protagonismo alcanzado en
el ámbito regional junto a las diferentes Administra-
ciones Públicas, que nos han permitido participar en
la planificación de las estrategias I+D+i, integrándo-
se en los diferentes grupos de trabajo puestos en
marcha. Igualmente, la estrategia de colaboración
constante con organismos, bien públicos o privados,
así como asociaciones, nos han llevado a crear una
potente red de cooperación, necesaria para la pues-
ta en marcha de proyectos comunes y que nos ha
facilitado el desarrollo de iniciativas tanto regiona-
les, como nacionales y europeas.

En este camino, la Universidad de Castilla-La Man-
cha ha sido una aliada imprescindible con la que nos
esperan muchas colaboraciones futuras. Reseñables
son también los convenios firmados con entidades

como Aenor o diversos ayuntamientos para la im-
plantación de una red de Oficinas de Innovación en
diversas localidades. Y sin duda, otro de nuestras
grandes aportaciones ha sido la generación de talen-
to dentro del tejido empresarial, gracias a una inten-
sa actividad de formación dual para el empleo, en la
que se ha dotado a las plantillas de profesionales
formados en áreas muy específicas.

Sin duda serían muchos los retos superados y a
enumerar a lo largo de estos 15 años, pero ya nos
encontramos mirando al futuro, con un planteamien-
to estratégico de cara a los próximos años y en los
que alcanzar metas aún más ambiciosas. Entre ellos
sin duda figura el desarrollo de un nuevo centro con
la dotación de equipamiento avanzado, que nos per-
mita consolidar nuestras capacidades científico-tec-
nológicas. Trabajaremos por una cooperación más
estrecha con las Administraciones, en una era donde
la digitalización será la protagonista y donde ya es-
tamos participando a nivel nacional para definir una
estrategia de transformación digital real en la indus-
tria. En definitiva, se trata de afianzar un creci-
miento en recursos y capacidades aplicadas a las
empresas, verdaderas protagonistas de nuestra ra-
zón de ser y con las que contamos para seguir cre-
ciendo como asociación.

Venancio Alberca
Presidente de Itecam
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Itecam, seleccionado como miembro de la Comisión
Ejecutiva Nacional del grupo de trabajo

sobre Digital Innovation Hubs

Aenor Internacional e Itecam revisan sus líneas de colaboración

Si a finales de 2017, Itecam pa-
saba a formar parte del grupo de
trabajo, puesto en marcha desde
el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, para la pla-
nificación de acciones concretas
entorno a los Digital Innovation
Hubs (DIHs), el pasado mes de
mayo fue seleccionado, junto a
otras 16 entidades a nivel nacio-
nal, para formar parte de la Comi-
sión Ejecutiva de dicho grupo de
trabajo.

Esta iniciativa, enmarcada den-
tro de la estrategia nacional de In-
dustria Conectada 4.0, pretende
impulsar la transformación digital
en la industria española con accio-
nes concretas que se canalizarán,
entre otros instrumentos, a través
de los DIHs, que son ecosistemas
que engloban a centros tecnológi-
cos, pymes, grandes empresas,
start-ups, inversores,… En este
sentido y dado su papel como
aglutinador del tejido industrial
con una destacada labor en inno-
vación Tecnológica en la región, el
Centro Tecnológico impulsó en
2017 la creación de i4CAM HUB
(Innovation for competitiveness
and advanced manufacturing), lo-
grando su integración dentro de la

Red Europea de DIHs y la inclusión
en el mapa elaborado desde la Co-
misión Europea. El objetivo de
este HUB no es otro que contribuir
a acelerar la fase de innovación y
desarrollo de producto en cualquier
industria manufacturera, gracias a

la integración de procesos de digi-
talización en las mismas.

Como miembro de esta Comisión
Ejecutiva, se trabajará para mar-
car las principales líneas de traba-
jo sobre DIHs en España, así como
otras cuestiones señaladas durante
la reunión de constitución de dicha
comisión: La definición nacional
de DIH, su modelo de negocio y fi-
nanciación, así como el desarrollo
de una red de colaboración entre
los mismos a nivel estatal y euro-
peo. Igualmente se valorará el pa-
pel e involucración que tendrá la
Administración en este proceso.

completa de normas UNE y sus co-
rrespondientes actualizaciones.
Además, este acuerdo dio lugar a
numerosas acciones, como la orga-
nización conjunta de jornadas o la
participación de AENOR como pa-
trocinador del Encuentro Industrial

B2B, que en 2018 celebrará su IV
Edición.

De cara a una próxima reno-
vación del convenio, durante la
reunión se abordó un refuerzo de
esta colaboración con acciones
específicas de formación o cele-
bración conjunta de jornadas.
Igualmente se negociarán condi-
ciones más ventajosas para las
empresas asociadas a Itecam,
como descuentos especiales en
los servicios de certificación
AENOR o el establecimiento de
un acceso individual a la colec-
ción completa de normas en
modo lectura con licencia de ac-
ceso al servicio AENORmas.

La directora de la Región Sur
de AENOR Internacional, Mónica
Barroso, y el director de delega-
ción de AENOR Internacional en
Castilla-La Mancha, Antonio
Contreras, mantuvieron una re-
unión, el pasado 4 de abril, en
las instalaciones de Itecam con el
director general, Jorge Parra, y
el responsable de la Oficina Téc-
nica Avanzada, Antonio Lara.

El objetivo del encuentro fue
revisar las líneas de colaboración
entre ambas entidades, con el
fin de renovar el convenio de co-
laboración firmado en 2013 y por
el que Itecam se convertía en
punto de acceso a la colección
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El Encuentro Industrial B2B de Castilla-La Mancha
celebrará su IV edición el 21 de noviembre

Tras el éxito alcanzado en las edi-
ciones anteriores y las cifras de
asistencia registradas, Itecam or-
ganiza un año más el Encuentro In-
dustrial B2B de Castilla-La Mancha.
Esta cuarta edición se celebrará el
próximo día 21 de noviembre en To-
melloso y aglutinará a gran parte del
tejido empresarial de la región, con-
virtiéndose en un espacio único que
reúne a grandes empresas tractoras
u ofertantes con otro tipo de em-
presas demandantes, interesadas
en alcanzar oportunidades de ne-
gocio, así como colaboraciones
en I+D+i o subcontrataciones.

Por segundo año consecutivo, la
Junta de Comunidades, a través
del Instituto de Promoción Exterior

(IPEX,) facilitará la presencia de
empresas internacionales que se
integrarán en el ciclo de reuniones
con empresas de la región a través
de una agenda previamente deter-
minada. Para esta nueva edición
2018 se espera incrementar el nú-
mero de países y empresas inter-
nacionales presentes en el evento.

Otra de las importantes incorpo-
raciones que repetirá su apoyo a
Itecam será la Universidad de

Castilla-La Mancha, con un espacio
destinado a grupos de investiga-
ción e innovación. Aquí, los inves-
tigadores asistentes tendrán la
oportunidad de mantener reunio-
nes con empresas asistentes y
otros grupos de interés de forma
paralela a la celebración de los en-
cuentros B2B entre empresas. Con
este espacio se pretende tender
un puente entre la labor investiga-
dora y el tejido empresarial, con-
tribuyendo a generar sinergias en
la puesta en marcha de proyectos

De forma paralela a la zona de
encuentros entre empresas, los
asistentes tienen la oportunidad de
encontrarse en un espacio de net-
working habilitado, en el que poder
interactuar, realizar contactos pro-
fesionales y buscar puntos de cola-
boración de forma paralela a la ce-
lebración de las reuniones, incluso
sin tener una agenda predetermi-
nada. En esta área también se ha-
bilitará una zona de stands y expo-
sitores con un perfil de proveedor,
donde tendrán la oportunidad de
mostrar su catálogo de productos y
servicios y llegar a acuerdos con las
empresas asistentes.

Itecam abre delegación en el Parque Científico y
Tecnológico de Albacete

Con el fin de reforzar el servicio
de atención a empresas y afianzar
su presencia en la provincia de
Albacete, Itecam ha abierto una de-
legación en el Parque Científico y
Tecnológico de la ciudad. Además,
desde esta oficina, situada en la
Calle de la Investigación, 1, oficina
13, se dará también continuidad a
los proyectos de formación especia-
lizada que ya comenzaron durante
2017.  Las empresas de la provincia
dispondrán de un punto de referen-
cia en Albacete para la realización
de consultas en cuanto al desarrollo
y gestión de proyectos de I+D o el
acceso a fuentes de financiación
para la puesta en marcha de inicia-
tivas de inversión o innovación en
la industria.

Igualmente, Itecam facilitará el
acceso a los servicios tecnológicos
que ofrece desde sus distintos la-
boratorios y unidades de trabajo.
Entre estos destacan los de diseño
industrial, metrología e ingeniería
inversa, cálculo de estructuras y

simulación, ensayos climáticos y
de materiales, formación o aseso-
ramiento técnico. El objetivo es
contribuir a la mejora tecnológica
de las empresas de la provincia,
así como al incremento de la com-
petitividad de su tejido industrial.
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Itecam asiste al Foro de Innovación
y Tecnología de Castilla-La Mancha

El director general de Itecam, Jor-
ge Parra, asistió el pasado 11 de
abril en Ciudad Real, a la reunión
ejecutiva del Foro para la Innova-
ción y la Tecnología de Castilla-La
Mancha (FITCLM. Esta iniciativa fue
puesta en marcha en 2017 por la
Consejería de Economía, Empresas
y Empleo y el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha,
para el análisis, construcción con-
junta y divulgación de la estrategia
de competitividad empresarial y de
innovación de Castilla-La Mancha.

En total se dieron cita, junto a
Itecam, quince empresas de los
sectores estratégicos en materia
de innovación y que deben tener un
efector tractor en la región, como
son el agroalimentario, aeron-
áutico, industrial, energético y
logístico. Igualmente, estuvieron
presentes ENISA y CDTI, organis-
mos públicos dependientes del Mi-
nisterio de Economía, enfocados a
la financiación de proyectos de in-
novación.

Hasta el momento más de 280
empresas se han beneficiado de
cerca de 6 millones de euros en ayu-
das, en el marco del Eje 5 del Plan
Adelante, dedicado a la innovación

empresarial. A esto se suman los 3
millones de euros puestos a disposi-
ción de las empresas en la convoca-
toria de este año, que ha recibido
solicitudes de 176 empresas.
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El CDTI colabora con Itecam en la formación
especializada de los técnicos de la OTRI

El pasado 21 de mayo, María Pi-
lar de Miguel Ortega, responsable
del Área de Nanomateriales y Ma-
teriales de la Dirección de Promo-
ción y Cooperación del CDTI (Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial), impartió para los téc-
nicos de la OTRI de Itecam una
formación especializada sobre las
opciones de financiación que ofre-
ce esta entidad a las empresas.

De este modo, se revisaron de
forma exhaustiva las fases de la
solicitud telemática, memoria téc-
nica y requisitos a cumplir en algu-
nas convocatorias, tomando como
modelo una de las líneas de finan-

ciación existentes. Este es el caso
de FEDER INNTERCONECTA, pro-
grama cuya solicitud finalizó en ju-
nio y que cuenta con condiciones
especiales para los coordinadores y

los participantes en el  proyecto.
De ahí la necesidad de profundizar
en estos trámites, con el fin de
dar un mejor apoyo a las empresas
con las que se colabora.

Concluye con éxito el Plan de Innovación Directa
dentro del convenio entre Itecam
y la Diputación de Ciudad Real

En diciembre de 2017 finalizaba
con éxito el Plan de Actuación
para el Diagnóstico Tecnológico e
Innovación para el Sector Indus-
trial Agroalimentario y Manufactu-
rero PAID “Plan de Innovación Di-
recta”, derivado del convenio sus-
crito entre Itecam y la Diputación
de Ciudad Real durante los años
2016 y 2017. Además, esta actua-
ción se enmarca dentro del marco
de colaboración que Itecam man-
tiene con la entidad regional des-
de el año 2009.

El objetivo fundamental ha sido
la prestación a la Diputación de
un servicio de identificación de
oportunidades de ámbito tecnoló-
gico y de innovación para las em-
presas de la provincia, con el pro-
pósito de apoyar y facilitar el de-
sarrollo socioeconómico, basado
en la innovación empresarial, la
capacidad tecnológica de la socie-
dad y los trabajadores y el em-
prendimiento en nuevos nichos de
negocio.

La ejecución de esta actuación
ha incluido un proyecto de
consultoría, donde se han llevado
a cabo planes individuales de inno-
vación, con diagnósticos tecnológi-

cos y un asesoramiento personali-
zado en 40 empresas agroalimen-
tarias y manufactureras de Ciudad
Real durante estos dos años.

Los informes realizados han te-
nido como finalidad identificar en
las empresas su capacidad de in-
novación (esfuerzos de desarrollo
de nuevos productos, procesos,
mejora continua respecto al esta-
do actual del mercado); recabar
información útil para la puesta en
marcha de proyectos de I+D+i, fa-
voreciendo su mejora competitiva
a medio y largo plazo; y propor-

cionar a la empresa las claves
para la puesta en marcha de una
metodología que le ayude a defi-
nir las líneas de convocatorias de
ayudas o financiación existentes.

Para llevarlo a cabo, Itecam ha
analizado previamente la informa-
ción referente a cada empresa vi-
sitada, ha realizado una entrevis-
ta con la dirección, se han puesto
en común las capacidades detec-
tadas y se ha redactado un infor-
me de instrumentos financieros y
ayudas para la empresa en el ám-
bito de I+D+i.

Foto de archivo.
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“El desarrollo de la tecnología es vital para aumentar
la productividad y ofrecer buen servicio al cliente”
Entrevista con Juan Manuel García Moraleda, gerente / comercial de Soldaman S. L.

Pregunta. ¿Cuándo inicio su ac-
tividad Soldaman y cuál ha sido su
evolución?

Respuesta. Soldaman inicia su
actividad en el año 1993, como
empresa independiente para la co-
mercialización de productos de sol-
dadura. Somos una organización
cercana y accesible, donde traba-
jamos con el objetivo de ofrecer a
las empresas productos eficaces y
novedosos de material de soldadu-
ra. Disponemos de soluciones pro-
fesionales para una demanda in-
dustrial cada vez más exigente y
especializada. La evolución de la
empresa desde sus inicios ha sido
de un crecimiento exponencial. En
el año 1993 contábamos tan sólo
con un almacén de 150 metros,
mientras que hoy en día nuestras
instalaciones son de 2.500 metros,
entre almacenes y oficinas. Igual
ha sucedido con el número de
clientes. En nuestro afán por ofre-
cer el mejor servicio, el número
de clientes se incrementa año tras
año. Cabe señalar que este creci-
miento ha sido posible gracias a
un equipo humano altamente cua-
lificado y cuyo objetivo prioritario
es la satisfacción del cliente.

P. ¿Qué servicios y productos
principales ofrece?

R. Soldaman es una empresa de-
dicada a la venta de productos
siderometalúrgicos, especializada
en consumibles de soldadura con
una amplia gama de calidades,
hierro, inox, aluminio, especiales,
etc. Y variedad de productos: hilo,

varilla, tungstenos, equipos
(inverters, mig-mma, acdc, plas-
mas, TIPTIG), automatización de
procesos, robótica, soldadura
orbital, antorchas… En nuestros al-
macenes se pueden encontrar más
de dos mil referencias para satis-
facer cualquier necesidad de nues-
tros clientes.

Igualmente ofrecemos: Servicios
de reparación y de alquiler de ma-
quinaria y antorchas; distribución
de gases industriales para toda la
zona centro de ABELLO LINDE,
S.A.; venta de productos decapan-
tes para el acero inoxidable, sien-
do actualmente una empresa líder
comercializando el mejor producto
para el decapado y pasivado del
acero inoxidable: limpieza median-
te electrolisis (electropulido) en
nuestras instalaciones y también
en las del cliente. Además, nues-
tros servicios se completan con:
Formación para la homologación
de procedimientos y soldadores,

calibraciones de maquinaria, ase-
soramiento para la compra de ma-
quinaria.

En resumen, prestamos la máxi-
ma atención a las exigencias de los
clientes y les ofrecemos la más
alta calidad y el mejor servicio en
asesoramiento técnico, distribu-
ción de productos y diversos cur-
sos que ponemos a su disposición.
Todo ello amparado bajo nuestro
sistema de calidad norma ISO:
9001:2015, certificado por AENOR.

P. Tras vuestra larga experien-
cia, ¿qué retos de futuro tenéis y
hacia dónde están evolucionando
las tecnologías en soldadura?

R. Nuestra empresa está siem-
pre en renovación constante, lo
que viene marcado por el desarro-
llo de las tecnologías. La maquina-
ria de última generación es vital
para aumentar la productividad y
ofrecer un servicio rápido y de ca-
lidad a nuestros clientes. Un cam-
po importante al que están evolu-
cionando las tecnologías en solda-
dura es la robótica, y automatiza-
ción de los procesos. A través de
esta automatización obtenemos:
Una minimización de márgenes de
error humanos, la garantía de en-
trega de productos finales de alta
calidad y una planificación acerta-
da de producción. En nuestro afán
de dar crecimiento y ofrecer un
mayor servicio a los clientes y a
las empresas del sector del acero
inoxidable, pondremos en marcha
una nave con instalaciones para
electropulido y decapado de acero
inoxidable de 7 metros de largo.

P. ¿Cuál es el valor añadido que
os aporta estar asociado a Itecam?

Estar asociados a Itecam nos
permite tener presencia en los
medios de prensa y comunicación,
así como asistir a los encuentros
que preparan, lo que nos facilita
tener contacto directo con clientes
potenciales y reforzar las relacio-
nes con los actuales. Igualmente,
nos brinda la posibilidad de mos-
trar nuestros productos y servicios
en vivo, ofrecer novedades y
avances tecnológicos, fortalecien-
do de este modo nuestra imagen e
identidad de empresa.

Juan Manuel García Moraleda.
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Itecam presenta la actividad de su Oficina
de Proyectos Europeos en la jornada

“Innovación empresarial, beneficios e incentivos”
La sede de la delegación pro-

vincial en Ciudad Real del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid  acogió  el 12
de abril una jornada sobre “In-
novación empresarial, beneficios
e incentivos” a la que asistieron
más de medio centenar de profe-
sionales. Organizada conjunta-
mente por el COIIM con Itecam,
el Centro  para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) y la Ofi-
cina de Transferencia de Resulta-
dos de la Investigación de la  Uni-
versidad de Castilla la Mancha
(OTRI), el objetivo fue informar
al tejido empresarial sobre las he-
rramientas de financiación a la
I+D+i a nivel regional, nacional e
internacional, así como la posibi-
lidad de conseguir ahorros fisca-
les, facilitando la puesta en mar-
cha de proyectos innovadores.

La jornada se inició con la pre-
sentación del Plan estratégico de
fortalecimiento empresarial de
Castilla-La Mancha, Plan Adelante
2016-2019: Innovación – Inversión –
Financiación. Este plan está desti-
nado a mejorar la capacidad com-
petitiva del tejido empresarial re-
gional. Vicente López de Sande,
jefe de servicio de Incentivación
Empresarial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la
JCCM centró su presentación en la
vertiente de innovación del plan,
Innova Adelante, que promueve las
inversiones y el gasto privado en
I+D+i con el objeto de apoyar la in-
novación empresarial en Castilla-La
Mancha. A continuación, Ricardo
Calzado Gómez  director de Expan-

sión Sodicaman-Instituto de Finan-
zas de CLM, explicó cómo el gobier-
no regional contribuye financiera-
mente a los proyectos de tecnología
e innovación de las PYMEs de la re-
gión, impulsando nuevas iniciati-
vas empresariales a través del plan
Financia Adelante.

Por otro lado, María Pilar de Mi-
guel Ortega responsable del Área
de Nanomateriales y Materiales de
la Dirección de Promoción y Co-
operación del CDTI presentó  las
novedades en los instrumentos de
financiación empresarial a nivel
nacional e internacional, con espe-
cial mención a aquellos que son de
interés para el desarrollo de pro-
yectos en la región, como son el
Programa FEDER-INNTERCONECTA
y el CIEN, cuyas convocatorias
abrirán próximamente.

La jornada contó también con la
participación de asesores fiscales
que informaron sobre las Deduc-
ciones sobre las deducciones fisca-
les para inversiones en proyectos

de I+D+i y explicaron cómo la em-
presa puede conseguir importantes
deducciones en estas iniciativas.

Por parte de Itecam (Centro Tec-
nológico del Metal de Castilla-La
Mancha), Jorge Parra, director ge-
neral, introdujo la actividad desa-
rrollada por el Centro,  al servicio
de las empresas y poniendo a su
disposición sus capacidades tecno-
lógicas, tanto internas como la de
sus empresas asociadas. A conti-
nuación, Vicente Castillo, desde la
OTRI de Itecam, expuso el trabajo
desarrollado apoyando al tejido in-
dustrial en el desarrollo y gestión
de proyectos de I+D+i, aprove-
chando las oportunidades financie-
ras regionales, nacionales y euro-
peas. En este sentido apuntó que
se realiza una labor integral, des-
de la solicitud de la subvención,
participación en la ejecución técni-
ca del proyecto, labores de coordi-
nación y justificación final. De for-
ma especial hizo mención a la ac-
tividad que viene desarrollando su
Oficina de Proyectos Europeos, con
el asesoramiento y puesta en mar-
cha de iniciativas dentro de la
Convocatoria H2020.

Para finalizar se presentó un
caso de éxito de colaboración Uni-
versidad-Empresa, con la empresa
Electrozemper, asociada a Itecam.
Destacar que a lo largo de la jor-
nada, una docena de empresas se
reunieron con responsables del
CDTI y de la UCLM  para analizar la
viabilidad de sus proyectos dentro
de las ayudas disponibles.
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jornadas y encuentros

Itecam mostró sus capacidades en el XIV Congreso
Internacional de Sistemas de Concentración Fotovoltaica

Entre los días 16 y 18 de abril, 
Itecam participó con un stand, 
junto a  ISFOC (Instituto de Siste-
mas Fotovoltaicos de Concentra-
ción) y el CNH2 (Centro Nacional 
del Hidrógeno), en la 14ª edición 
del Congreso Internacional de Sis-
temas de Concentración Fotovol-
taica (CPV14-14th International 
Conference on Concentrator Photo-
voltaics), celebrado en Puertolla-
no. Durante la exposición, el Cen-

tro mostró a los asistentes el equi-
pamiento e infraestructuras de las
que dispone para la realización de
los ensayos, pruebas de validación
y análisis de resultado contempla-
dos en la normativa para este tipo
de seguidores.

Con más de un centenar de re-
presentantes de diferentes empre-
sas de veinte nacionalidades, el
encuentro ha supuesto la puesta
en común de las últimas contribu-

ciones, investigaciones y desarro-
llos que se han implementado
mundialmente en el campo de la
tecnología CPV. Por su parte, el
presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García Page, que visitó el
stand durante la inauguración,
aprovechó su presencia para anun-
ciar la celebración de un Congreso
Internacional de Energías Renova-
bles en la región para el primer tri-
mestre de 2019.
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Itecam asiste a la jornada de presentación del “Programa de
Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de I+D”

Técnicos de la OTRI presentes en la Digital Business Summit

jornadas y encuentros

Celebrada en las instalaciones
de la Escuela de Administración
Regional de Toledo, técnicos de la
OTRI de Itecam asistieron a la
jornada de presentación del “Pro-
grama de Inversiones de empre-
sas extranjeras en actividades de
I+D”, así como de los paquetes de
ayudas que el gobierno regional
promueve para fomentar la Inno-
vación y la Investigación en CLM.

La sesión, celebrada el 29 de
enero, fue organizada por el Ins-
tituto de Promoción Exterior con
el apoyo de ICEX-Invest In Spain,
impulsor de este programa, Dota-
do de un presupuesto de 2 millo-
nes de euros, el objetivo de este
programa es impulsar la realiza-
ción de actuaciones que permitan
la promoción de la inversión de
empresas de capital extranjero
con alto componente innovador.
De este modo se apoyará la in-
versión en plantas, equipos, re-
cursos humanos y tecnología en la

sores de ICEX-Invest in Spain.
Igualmente, el Director General de
Universidades, Investigación e In-
novación, D. Ricardo Cuevas, pre-
sentó las Ayudas de Contratación,
Formación e Investigación de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, así como Gerardo Brasal,
jefe de servicio de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo,
la línea Adelante Innova.

medida en que se utilicen en el
proyecto.

Destacó la presencia de Fernan-
do Laviña, director del Instituto de
Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, que inauguró la jornada;
de Pedro A. Morejón, director te-
rritorial de Comercio y delegado
del ICEX en Castilla-La Mancha; y
Eduardo Sánchez, director de Fi-
nanciación y Relaciones con Inver-

Innovación, negocio digital y em-
prendimiento fueron los ejes cen-
trales de la Digital Business
Summit, que tuvo lugar el pasado
1 de marzo en la sede central de
Caja Rural Castilla-La Mancha, en
Toledo. Técnicos de la OTRI del

Centro Tecnológico asistieron a la
segunda edición de este evento,
organizado por la Fundación Caja
Rural Castilla-La Mancha, Vodafo-
ne e ICEMD (Instituto de la Econo-
mía Digital de ESIC Business &
Marketing School), y que congregó

a 500 asistentes. El objetivo fue
conocer de la mano de reconocidos
expertos y representantes de em-
presas punteras en innovación, ne-
gocio digital y emprendimiento, las
últimas tendencias y claves de la
digitalización y la transformación
digital en el mundo.

A través de charlas, entrevistas
y mesas redondas, empresas
como Deloitte, IBM, HP, Iberia
Express, Bla Bla Car o Vodafone
ofrecieron y compartieron su pun-
to de vista sobre esta revolución
digital. Algunos ponentes, como el
vicepresidente de Vodafone inci-
dieron en el bajo índice de digita-
lización en España, ya que tan
sólo el 19% de las pequeñas y
medianas empresas tienen planes
de transformación digital, acer-
cándose al 50% en el caso de las
grandes compañías.  Por otra par-
te, y como pilares para la digitali-
zación, se apuntaron el uso de la
tecnología en procesos, la forma-
ción de las plantillas y la utiliza-
ción de metodologías apropiadas.
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proyectos y otri

Itecam apuesta por la digitalización en las
convocatorias H2020

La Oficina de Proyectos Europeos refuerza la información
sobre convocatorias a través de la web de Itecam

Dentro de la labor de su Oficina
de Proyectos Europeos (OPE), Ite-
cam ha presentado diversas pro-
puestas dentro del programa
H2020, con el fin de llevar a cabo
las funciones de coordinación de las
mismas. Las iniciativas solicitadas
abordan varias temáticas, si bien
se ha realizado un especial hincapié
en aquellas referentes a la digitali-
zación de la industria y el apoyo a
las pymes en sus procesos de adop-
ción de nuevas tecnologías.

Entre estos proyectos podemos
destacar el orientado a la creación y
gestión de micro-proyectos para fa-
vorecer la investigación en pymes,
acercando a éstas los fondos euro-
peos disponibles. La propuesta su-
pondría la creación de becas de in-
vestigación que permitan a las em-
presas obtener financiación de una
manera simplificada y actualizar
sus procesos de fabricación a tra-
vés de la tecnología y la digitaliza-
ción, gracias a la incorporación de
expertos en estas áreas.

Otra de las iniciativas por la que
se ha apostado especialmente es
la referente a los incipientes
Digital Innovation Hubs (DIHs),
donde el proyecto solicitado contri-
buiría a crear redes entre DIHs de
distintos países de la Unión Euro-
pea. El objetivo sería favorecer
actividades de colaboración entre
ellos y, por lo tanto, lograr la digi-
talización de las empresas vincula-
das a los DIHs, siendo éste uno de
sus principales fines.

Por otra parte, Itecam también
lidera alguna propuesta más orien-

tada a la innovación industrial,
donde ha contado para los consor-
cios de investigación formados con
empresas asociadas al Centro Tec-
nológico y otras europeas, todas
ellas punteras en sus respectivos
campos.

Como parte de su labor, la Ofici-
na de Proyectos Europeos siempre
busca convocatorias que sean de
alto interés para las empresas de
la región, apoyándoles en la redac-
ción y presentación de propuestas,
tramitaciones necesarias o la bús-
queda de socios para consorcios.

Como refuerzo a la información
generada y facilitada a las empre-
sas sobre convocatorias europeas,
Itecam ha incrementado la infor-
mación publicada en el apartado de
la Oficina de Proyectos Europeos de
su  página web. Clasificada por te-
máticas, que van desde agroali-
mentación, ciberseguridad, cloud
computing o robots y sistemas au-
tónomos, los usuarios tienen a su
disposición las convocatorias lanza-
das por la Unión Europea que pue-
den ser de mayor interés. De este
modo se facilita información deta-
llada de cada una de ellas, con un
resumen del contenido, plazos y
tipo de beneficiarios. Igualmente,
los usuarios cuentan con un formu-
lario de contacto para poder obte-
ner mayor información o mostrar su
interés en la participación en algu-
na convocatoria en concreto. Tam-
bién pueden hacerlo a través del
mail ope@itecam.com.

Todo esto se completa con infor-
mación sobre los servicios ofreci-
dos por la oficina o los cursos y jor-
nadas que se organizan en el marco
de esta iniciativa, enmarcada den-
tro del proyecto “Europa Centros
Tecnológicos 2016” (número de re-
ferencia ECT-2016-0246), convoca-
do por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y finan-

ciado a través de la Agencia Estatal
de Investigación con una ayuda
de148.786,39 euros.
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Bioregio cierra su tercer semestre de trabajo
con un evento interregional en Tesalónica

Itecam impulsa la colaboración con empresas dentro del
Programa Adelante de Castilla-La Mancha

proyectos y otri

Tras el éxito alcanzado en la con-
vocatoria del Programa Innova-
Adelante de Castilla-La Mancha
2016, con un 90% de proyectos
aprobados, durante los primeros
meses de 2018 se ha trabajado en
la preparación de propuestas para
la convocatoria lanzada a finales
del año pasado y cuyo  plazo de pre-
sentación finalizó en febrero. En
total se han presentado 12 proyec-
tos, que suponen un presupuesto
subvencionable superior a un millón
trescientos mil euros.

Esta línea de apoyo se encuentra
dirigida a pymes y grandes empresas
con al menos un centro de trabajo o
delegación en la región, que podrán
beneficiarse de ayudas a fondo per-
dido de entre el 45 y el 60% de los
gastos subvencionables, depen-
diendo de la línea de actuación.  

Al igual que la anterior convoca-
toria se valorará con 20 puntos so-

bre 100 la participación en los pro-
yectos de Centros Tecnológicos y
centros de apoyo a la innovación
tecnológica. Además, este año y,
como novedad destacada respecto
se puntuará con 20 puntos extras
la localización de proyectos en los
municipios incluidos como ITI (In-
versión territorial Integrada).

Por otra parte, durante este año
se ha potenciado el número de
propuestas presentadas dentro del
Programa Inversión-Adelante: Fo-
mento de la Inversión y la mejora
de la productividad Empresarial,
cuyo plazo de presentación estará
abierto durante todo el año.

Estas ayudas tienen por finalidad
facilitar la financiación a las em-
presas para poner en marcha un
proyecto empresarial o la mejora
de su productividad, mediante la
realización de inversiones produc-
tivas, la mejora de los procesos y

productos, la diferenciación de es-
tos frente a la competencia y la
apertura a nuevos mercados. La
cuantía de la inversión
subvencionable varía entre el 30%
si es pequeña empresa y 20% si es
mediana.

Desde el departamento de la
OTRI de Itecam se presta apoyo en
las labores de asesoramiento y
gestión a todas aquellas empresas
que deseen participar en esta u
otras convocatorias. Pueden con-
tactar con nosotros a través del
correo: otri@itecam.com.

El proyecto Bioregio, enmarcado
dentro del programa Interreg
Europe y financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), ha concluido su tercer
semestre de trabajo con un evento
interregional en Tesalónica, orga-
nizado por el Laboratorio de Trans-
ferencia de Calor e Ingeniería Am-
biental del Departamento de Inge-
niería Mecánica de la Universidad
Aristotle de Tesalónica y el Fondo
de Desarrollo Regional de Macedo-
nia Central.

BioRegio, que cuenta con un pre-
supuesto de un millón y medio de
euros, tiene como objetivo mejo-
rar los conocimientos relativos a la
economía circular en la gestión de
los flujos de residuos orgánicos
(bioeconomía), así como el inter-
cambio de experiencias  sobre las
mejores técnicas disponibles a tra-
vés de la cooperación regional e
interregional. Itecam, que partici-
pa en esta iniciativa como
“stakeholder” (agente clave en la

generación de actividad económica
de la región) en colaboración con la
Viceconsejería de Medio Ambiente
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, asiste de for-
ma periódica a mesas redondas,
talleres, seminarios, así como
otros eventos donde compartir las
mejores prácticas disponibles.

Durante este encuentro en Gre-
cia, los socios integrantes del pro-
yecto tuvieron la oportunidad de

poner en común el desarrollo ac-
tual de las políticas y buenas prác-
ticas regionales, a partir de los re-
sultados obtenidos en las reunio-
nes previas realizadas por los 6
participantes en el proyecto con
sus stakeholders. Igualmente, tan-
to socios como invitados al evento
visitaron diversas instalaciones de
interés para los objetivos de
Bioregio, como las empresas EVYP
S.A. o BIOGAS-LAGADA S.A.
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Itecam continúa avanzando con sus trabajos
dentro del proyecto ENHIGMA

Un año más, ITECAM participa ac-
tivamente en los trabajos realiza-
dos dentro el proyecto ENHIGMA
“Optimización y mejora de cEldas
de electrólisis PEM para produccióN
de HIdróGeno mediante siMulación
y experimentAción”, en un consor-
cio formado por entidades y empre-
sas españolas: Adix Ingeniería, Cen-
tro Nacional del Hidrógeno (CNH2),
Hidrógena Desarrollos Energéticos,
FLUBETECH y la Asociación de la In-
dustria Navarra (AIN).

De las distintas vías disponibles
para producir hidrógeno a través
de energías renovables, la electró-
lisis PEM (Proton Exchange
Membrane) constituye uno de los
procesos más importantes. Sin
embargo, esta tecnología presenta
ciertas restricciones en cuanto a
durabilidad y costes, que pueden
ser resueltos con una adecuada se-
lección de los componentes que
constituyen un electrolizador. De
todos los elementos, las placas bi-
polares son unos de los más impor-
tantes, ya que son los encargados
de proporcionar soporte mecánico,
así como de distribuir el agua y
conducir los gases generados (H2/
O2) hasta la salida, garantizando
la eficiencia del proceso. Por otro
lado, representan el 48% de los
costes de las celdas de electrólisis,
por lo que cualquier actividad en-
caminada a su mejora, debe pasar
por la optimización de las placas
bipolares. Este es el principal ob-
jetivo del proyecto ENHIGMA: ob-
tener un electrolizador PEM de ma-
yor durabilidad y menor consumo
energético, a través de la
optimización del diseño y de los
materiales de las placas bipolares
que lo componen.

A nivel numérico, los trabajos de
Itecam se han centrado fundamen-
talmente en la simulación termo-
mecánica con elementos finitos de
los diseños de placas bipolares
optimizados por el Centro Nacional
del Hidrógeno mediante herra-
mientas de simulación CFD
(Computational Fluid Dynamics).
También se ha iniciado la fase de
los estudios MEF del ensamblaje
completo de una pila PEM.

Itecam también participa, junto
a la empresa Adix Ingeniería, en la
optimización del proceso de meca-
nizado de las placas bipolares.
Para ello se ha llevado a cabo un
estudio previo de la tecnología dis-
ponible y, tras evaluar los métodos
de mecanizado, útiles, parámetros
y condiciones más óptimos de fa-
bricación, se ha iniciado la cons-
trucción de prototipos de placas
bipolares.

Para finalizar, desde el Centro
Tecnológico también se desarrolla-
rá una serie de modelos matemá-
ticos mediante software FEA

(Finite Element Analysis) para ana-
lizar el comportamiento mecánico
y estructural de las placas bipola-
res ensambladas, con el fin de ga-
rantizar la integridad mecánica de
las piezas fabricadas

ENHIGMA se enmarca en la con-
vocatoria Retos-Colaboración 2016
del Programa Estatal de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Socie-
dad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Téc-
nica y de innovación 2013-2016,
del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad.

Proyecto ENHIGMA, nº expediente RTC-2016-5189-3, financiado por el Ministerio de Economía y Empresa.
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trabajando con la empresa

Cálculo de soporte de depósitos de GNC
mediante MEF para Avia

La empresa AVIA ingeniería y Di-
seño S.L. e Itecam han colaborado
en el diseño de una estructura so-
porte para dos bombonas de Gas
Natural Comprimido (GNC) de cla-
se 1 para camiones. Dicha estruc-
tura consta de dos soportes en for-
ma de L y dos cunas sobre las que
apoyan y abrazan las botellas.

El objetivo de este proyecto ha
sido simular, mediante un modelo
MEF (Método de Elementos Fini-
tos), el soporte propuesto por la
empresa para verificar su capaci-
dad resistente, así como demos-
trar que los depósitos de GNC no

Autorizado por

deslizaban para los estados de car-
ga de aceleraciones definidos por
el reglamento 110 “Equipos espe-
ciales para C.N.G.”, tomado como
referencia.

El modelo implementado ha in-
cluido la caracterización de los di-
ferentes componentes con modelos
plásticos y con varios tipos de ele-
mentos finitos (SOLID, SOLID-
SHELL, y SHELL). Por su parte, las
uniones atornilladas se han repre-
sentado con elementos BEAM
(unión bastidor a estructura); o en
detalle (sistema de unión de las
abrazaderas). Asimismo, también

se ha simulado el comportamiento
de los pads con un modelo de ma-
terial hiperelástico. El modelo de-
sarrollado incluye varios contactos
con fricción y uniones soldadas y
todos los cálculos se han llevado a
cabo con hipótesis de grandes des-
plazamientos.

En definitiva, los resultados ob-
tenidos han permitido validar el
diseño conforme al reglamento
110, definir valores de precarga
de los tornillos de las abrazaderas,
así como comprobar que los com-
ponentes principales no sufrían de-
formaciones plásticas.
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trabajando con la empresa

Informes técnicos de depósitos de agua para Roeco Inox

Proyecto justificativo de estructura y estabilidad a vuelco de
una antena instalada en un contenedor para Custom Trucks

Itecam ha realizado para la
empresa Tecnove Custom
Trucks S.L., un cálculo justifi-
cativo y visado de un conjunto
estructural formado por un con-
tenedor, que porta en su inte-
rior un mástil telescópico de an-
tena de telecomunicaciones, con
una altura máxima de 9900 mm,
para funcionar de forma habi-
tual sobre suelo. Los cálculos se
han llevado a cabo para diver-
sas presiones aerodinámicas en
condiciones de supervivencia
(accidental o excepcional) y ope-
ración (permanente o transito-
ria), asegurando la estabilidad

de la antena bajo las diferentes
hipótesis de funcionamiento.

Como finalidad, el proyecto ha
permitido la comprobación a vuel-
co del contenedor para dicha an-
tena, así como determinar los
lastres y anclajes principales. De
este modo, ha sido posible para
la empresa asegurar que se re-
únen las condiciones y garantías
para su instalación y comercializa-
ción, según los criterios estableci-
dos por la normativa vigente.

Para realizar los cálculos se han
seguido las normas aplicables a
elementos resistentes de acero
estructural y/o de alta resistencia
de acero al carbono, como son las
aplicables según Eurocódigos, EAE
y la Reglamentación de Equipos y/
o Soportes de Acero Estructural.

La empresa asociada Roeco Inox
S.L., especializada en la construc-
ción de instalaciones de
calderería, ha contado con el apo-
yo de la Oficina Técnica Avanzada
de Itecam para la realización de
informes de cálculo justificativo
de tanques para agua de 4, 8 y 12
millones de litros, fabricados en
acero al carbono y acero inoxida-
ble. Roeco Inox es la única empre-
sa española con capacidad para
realizar este tipo de tanques me-
diante un proceso de fabricación
automatizado y en chapa continua,
mejorando la calidad y tiempo de
fabricación respecto a otras.

El objetivo de estos trabajos ha
sido asegurar ante el fabricante y
el usuario final de la instalación
que el diseño realizado cumple con
las bases de cálculo óptimas exigi-
bles. Igualmente, los cálculos ser-
virán de base a la hora de fabricar
los depósitos y sus componentes,

Autorizado por

entre los que destacan la envolven-
te cilíndrica, el techo, el fondo pla-
no inclinado, la base de apoyo y
anclajes o los venteos.

Como normas de referencia con-
sultadas para los informes se han
tomado principalmente las aplica-
bles según Eurocódigos y la UNE-EN

14015:2004 “Especificación para el
diseño y fabricación de tanques de
acero construidos en el lugar del
emplazamiento, verticales y cilín-
dricos, de fondo plano, no enterra-
dos, soldados, para el almacena-
miento de líquidos a temperatura
ambiente y superior”.

Autorizado por
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Ensayos sobre tratamientos superficiales
para Cojali Systems

Cálculo justificativo de estructura para plataforma de apoyo
de depósitos para Tecnometal

trabajando con la empresa

Autorizado por

Los laboratorios climático y de
materiales de Itecam han colabora-
do con la empresa Cojali Systems,
especializada en el diseño y fabri-
cación de sistemas electrónicos
para vehículos automóviles, en la
realización de diversos servicios.

El primero de ellos ha sido un
ensayo de corrosión o vida acele-
rada en niebla salina neutra (en-
sayo NSS) sobre muestras de
aleación de aluminio con diferen-
tes tratamientos superficiales, así
como un posterior estudio
metalográfico y caracterización
del tratamiento superficial me-
diante un análisis con Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM) y
Espectrometría de Energía Disper-
sada (EDS). Mediante esta prueba
es posible detectar las disconti-
nuidades del tipo poros u otros
defectos de algunos recubrimien-
tos metálicos, orgánicos, óxido

anódico o de capas de conver-
sión. Por otra parte, desde el la-
boratorio de materiales se han
llevado a cabo ensayos de trac-
ción para identificar en cada caso
cómo afectan estos defectos a las
propiedades mecánicas de las
muestras. El objetivo final ha
sido evaluar la calidad y resisten-
cia al envejecimiento de las dis-
tintas aleaciones y tratamientos
aplicados en las muestras testa-
das, con el objetivo de identificar
la combinación de aleación de alu-
minio y tratamiento superficial
más adecuados para cumplir con
los requisitos de sus productos.

Autorizado por

La empresa Estructuras y Monta-
jes Tecnometal S.L., dedicada al
diseño y montaje de estructuras
metálicas, ha solicitado al área de
Cálculo de Estructuras de Itecam un
informe técnico de cálculo justifi-
cativo, visado por colegio oficial,
para una plataforma de apoyo de
depósitos en una planta química.

El objetivo del trabajo ha sido
realizar la verificación estructural
necesaria para proceder a la
reubicación y nueva disposición de
depósitos sobre una planta soporte
ya existente, tanto en una zona,
denominada de detergencia, como
en otra de cosmética. De este
modo se ha llevado a cabo la com-
probación de pilares y vigas de

carga existentes, el diseño y com-
probación del nuevo entramado so-
bre paños de carga de la estructu-
ra principal ya existente, así como
se han calculado las principales
uniones rígidas soldadas.

Con todos estos cálculos de logra
asegurar ante el fabricante y el
usuario final de la instalación que

la estructura propuesta cumple con
las bases de cálculo óptimas exigi-
bles, así como sirven de base a la
hora de construirla. El informe ha
sido realizado siguiendo los crite-
rios establecidos por los códigos
técnicos y la Reglamentación De
Equipos y/o Soportes de Acero Es-
tructural.
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Simulación mediante MEF de ensayos de impacto sobre
techo de dos modelos de contenedor para Tecnove

La empresa asociada Tecnove
solicitó a ITECAM la realización de
cálculos mediante MEF (Método de
Elementos Finitos), que reprodu-
jesen un ensayo de impacto sobre
dos modelos de contenedores. En
concreto, esta prueba consiste en
dejar caer un bloque de acero de
31 kg, 80 mm de diámetro y for-
ma semiesférica desde una altura
de 810 mm, analizando el daño
que produce el impacto en los pa-
neles del techo del contenedor.

La geometría de los dos techos
se modificó para obtener un mo-
delo completo de superficies me-
dias con múltiples cortes, permi-
tiendo definir la interacción entre
paneles y vigas de la estructura,
las uniones soldadas, así como
obtener un mallado estructurado.
Los modelos MEF definitivos ob-
tenidos tenían entre 250.000 y
300.000 elementos, dependiendo
del tipo de techo.

Autorizado por

Los estudios se  llevaron a cabo
con un solver de elementos fini-
tos explícito, que permite tratar
de manera correcta todas las NO
LINEALIDADES presentes en el
modelo, tanto a nivel de contac-
tos, como a nivel de comporta-
miento NO LINEAL del material.

Igualmente se consideraron con-
tactos adhesivos entre la superfi-
cie superior de las vigas del techo
y los paneles, de tal manera que
una vez superado el nivel de re-
sistencia a tracción y cortadura
del material adhesivo, los paneles
y la estructura se despegaban
permitiéndose la separación o
deslizamiento entre ellos. Tam-
bién se representaron las uniones
soldadas a tramos entre paneles y
estructura de manera simplificada
y mediante contactos tipo
bonded.

Todas las simulaciones a las que
fue sometido el modelo fabricado
por Tecnove fueron superadas con
éxito.
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Ensayos climáticos de grado IP para Chemik Tarazona

Ensayo de deceleración y de presión para un depósito
de ALTE Technologies, S.L.U.

La empresa Chemik Tarazona
S.L. (www.chemik.es), especiali-
zada en el diseño y fabricación de
cuadros eléctricos, cuadros de au-
tomatización y control, distribu-
ción e integración de sistemas
mecatrónicos, ha contado con Ite-
cam para la realización de dos en-
sayos para valorar el grado de pro-
tección, frente a objetos sólidos
ajenos y al agua, de un latiguillo
en forma de Y. Para ello se han
tomado como referencia las exi-
gencias recogidas en la norma UNE
20324 y equivalente a la norma
europea EN 60529 “Grados de pro-
tección proporcionando por las
envolventes (Código IP)”.

La primera prueba realizada por
los técnicos del laboratorio
climático se ha centrado en deter-
minar la estanqueidad al polvo
(IP6X). Para ello se hace mantener

en suspensión una determinada
cantidad de polvo alrededor del lati-
guillo, simulando condiciones de
trabajo extremas en presencia de
polvo. Al tratarse de un ensayo para
grado IP6X, la norma indica que la
probeta debe estar protegida con-
tra la penetración de polvo, de ma-
nera que el ensayo es satisfactorio
si no se observa deposición de pol-
vo en el interior del latiguillo.

En segundo lugar, se realizó un
ensayo de estanqueidad al agua
(IPX7), que consiste en sumergir
temporal y completamente la
muestra en agua, siempre en la
posición de funcionamiento espe-
cificada por el cliente.

www.chemik.es

Autorizado por

Itecam ha llevado a cabo para la
empresa RMA Plastik una serie de
ensayos a medida para comprobar
tanto la resistencia a la
deceleración y a la presión /depre-
sión que pueden soportar dos de-
pósitos de polietileno para agua
limpia fabricados para ALTE Tech-
nologies S.L.U., especializada en
el diseño, ingeniería, fabricación,
suministro y mantenimiento de
módulos de aseo WC, equipos de
aire acondicionado e interiores
para vehículos ferroviarios

La finalidad de la prueba de
deceleración ha sido comprobar la
resistencia a deceleración equiva-
lente a 3 g que puede soportar el
depósito fabricado por el cliente, ya
que se trata de un requisito exigido
en tanques de agua de polietileno
para el suministro en baños de tre-

nes, que debe tenerse en cuenta en
su fabricación, montaje, certifica-
ción y control. Las condiciones de
ensayo se han simulado mediante la
caída en plano inclinado del depósi-
to hasta que entra en contacto con
una superficie de impacto, calcula-
da bajo los criterios de la norma
francesa “NF F31-496. Material
rodante ferroviario. Tanques de
agua de polietileno”.

Por otra parte, para los ensayos
de presión y depresión se ha re-
producido el montaje del tanque
en el material para el que está
destinado teniendo en cuenta la
altura del depósito en el vehículo,
así como el diámetro y disposición
de los tubos de conexión. De este
modo es posible calcular la resis-
tencia a la presión y la depresión
durante el llenado del tanque.

Autorizado por
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Flagsa Reciclados solicita ensayos mecánicos para
caracterizar un separador de carril bici

Autorizado por

La empresa Flagsa Reciclados
S.L., especialista en la fabricación
y venta de materiales de arquitec-
tura urbana, ha solicitado a la Uni-
dad de Materiales de Itecam diver-
sos ensayos con el fin de caracte-
rizar de forma técnica un sepa-
rador de carril bici de plástico.

La primera prueba llevada a
cabo ha sido un ensayo de trac-
ción, cuyo objetivo ha sido deter-
minar la tensión máxima que po-
dían soportar los materiales utili-
zados en la fabricación del
separador antes de la rotura. De
este modo se han determinado
las características mecánicas de
dicho material. A continuación se
ha comprobado la resistencia al
desgarro, sometiendo una probeta
a un esfuerzo de tracción con ve-
locidad progresiva hasta llegar a
la rotura.

Los dos siguientes ensayos rea-
lizados han sido el de resistencia

al aplastamiento y a la abrasión.
Durante el primero de ellos se ha
sometido al producto a un esfuer-
zo de compresión hasta alcanzar
la rotura, mientras que en el si-
guiente, la resistencia se ha de-
terminado poniendo en contacto
al material con dos ruedas
abrasivas mientras éste va giran-
do. Para finalizar, los anteriores
ensayos de resistencia se han

completado con un ensayo de du-
reza, según lo establecido por la
norma “UNE-EN ISO 868:2003.
Plásticos y ebonita. Determinación
de la dureza de indentación por
medio de un durómetro (dureza
Shore)”. Para ello se ha aplicado
un penetrador al material bajo
unas condiciones específicas para
medir la profundidad de penetra-
ción.

Estudio de viabilidad estructural de un ciclón con tamizador
intermedio para Talleres Esteban Tolosa Davia

Autorizado por

La empresa Talleres Esteban
Tolosa Davia S.L., especializada
en la transformación de acero
inoxidable con soluciones de al-
macenamiento y procesado de
productos para las industrias
alimentarias y químicas, ha solici-
tado al área de Cálculo de Estruc-
turas el estudio de una estructura
portante de un ciclón con un
tamizador intermedio.

A través del cálculo realizado se
ha perseguido determinar su viabi-

lidad, y asegurar ante el fabrican-
te y el usuario final de la instala-
ción que la estructura cumple con
las bases de cálculo óptimas exigi-
bles para garantizar la seguridad
tanto en su fabricación como en su
montaje.

En concreto, la plataforma dise-
ñada estaba destinada al soporte
de unos equipos para tratamiento
y procesado de harina, como son
un ciclón y un tamizador interme-
dio, instalada en el interior de
una industria.

Asimismo, la normativa tomada
como referencia para realizar el
trabajo han sido los Eurocódigos
de aplicación, así como la Regla-
mentación de Equipos y/o Sopor-
tes de Acero Estructural.
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Ensayos de carga de contenedor RSU para Sanimobel
Autorizado por

Itecam, desde su Oficina Técni-
ca Avanzada, ha realizado para la
empresa asociada Sanimobel S.A.
ensayos de carga para contenedor
metálico de residuos urbanos y, en
concreto, destinado a residuos or-
gánicos, papel y cartón, envases y
vidrio. La finalidad de esta prueba
es comprobar la carga máxima que
puede soportar el contenedor de
carga lateral y con capacidad para
3.200 litros para, de este modo,
establecer la carga máxima de uti-
lización.

Por una parte, se ha realizado un
ensayo de carga estática para de-
mostrar la aptitud del contenedor y
de sus elementos de elevación,
aplicando la carga de forma pro-
gresiva. Con esta prueba se verifi-
ca que no aparecen defectos visi-
bles, deformaciones permanentes
y que ningún componente pierde
funcionalidad.

También se ha llevado a cabo un
ensayo dinámico, que persigue co-
rroborar el funcionamiento de los
puntos de elevación del contene-
dor. Además, también evalúa el
comportamiento y la estabilidad
del conjunto. Adicionalmente se ha
realizado una inspección para de-
tectar defectos o pérdida de
funcionalidad. Todos los ensayos
se han realizado bajo la normativa
UNE-EN 12574. Contenedores fijos
para residuos; la Directiva 2006/
42/CE y el R.D. 1215/97.

Desde Sanimobel se promueve la
economía circular y la reducción de
huella de carbono, gracias a la fa-
bricación de contenedores metáli-
cos ignífugos y de durabilidad pro-
longada, sin apenas mantenimien-
tos y reciclado de todos sus compo-
nentes. Estética, robustez y durabi-
lidad son factores fundamentales
en su producción. De esta manera,
todos sus productos se construyen
en acero galvanizado que, a dife-
rencia del plástico, aseguran mayor
duración y menor mantenimiento.

Auditoría de Marcado CE para un extractor plano
de Talleres Pradillos

Autorizado por

Itecam, dentro de su línea de
servicios tecnológicos de asesora-
miento a la empresa para la obten-
ción de certificaciones y
homologaciones específicas, ha
apoyado a la empresa Talleres
Pradillos S.L. en la realización de
una auditoría del expediente técni-
co de un extractor plano. Dicha
máquina, integrada en una línea
de producción de baldosas, se uti-
liza para la extracción de baldosas
de diferentes pesos y dimensiones
desde una prensa rotativa y, tras
el tiempo de secado de las mis-
mas, las envía a un posterior pro-
ceso de tratamiento (pulido, abri-
llantado, encerado, etc.).

Talleres Pradillos, empresa espe-
cializada en la fabricación de ma-
quinaria para la producción de bal-

dosas de terrazo y soluciones en
au-tomatización, ha llevado a cabo
esta auditoría con el fin de obte-
ner un expediente técnico válido
para la obtención del Marcado CE,
de acuerdo con la Directiva y las
normas armonizadas de aplicación
actuales. El expediente técnico
tiene el objetivo de demostrar la
conformidad de la máquina, res-
pecto al diseño, fabricación y fun-

cionamiento de la misma. Para lle-
var a cabo el trabajo, desde Ite-
cam se ha revisado la estructura y
contenido de toda la documenta-
ción existente, así como se ha
realizado una evaluación de ries-
gos y medidas de seguridad adop-
tadas, con el fin de eliminar los
peligros provocados por cada una
de las partes de la máquina en las
distintas fases de trabajo.
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Tecnove Security - Divisegur, modelo de Escuela Industrial
De forma pionera en la región, el

Grupo Empresarial Tecnove Secu-
rity - Divisegur ha puesto en mar-
cha el proyecto “Escuela Industrial
TSD INTERNATIONAL”. Dicho pro-
yecto ha contado con la colabora-
ción de la Unidad de Transferencia
del Conocimiento de ITECAM. El
objetivo de este proyecto es facili-
tar la formación especializada de
perfiles muy concretos que eran
requeridos por la empresa. Esto
permitirá obtener una cantera de
profesionales, tanto internos como
externos, que puedan cubrir pues-
tos de trabajo específicos. Igual-
mente, se persigue mejorar la
cualificación de los trabajadores ya
contratados, con el fin de que pue-
dan continuar creciendo a nivel
profesional.

Las acciones contempladas du-
rante 2018 supondrán un total de
2.250 horas de formación de las
que se beneficiarán cerca de 80
alumnos, lo que sitúan a la Escue-
la Industrial en un modelo a se-
guir en Castilla-La Mancha por
otras empresas con necesidades
específicas. Cada una de las mo-
dalidades impartidas contempla la
obtención de certificados de pro-
fesionalidad, pero siempre vincu-
lados a las familias y áreas profe-
sionales más adecuadas a las ocu-
paciones requeridas por Tecnove
Security - Divisegur. De este mo-
do, Itecam, como entidad coordi-
nadora, garantiza que el centro
de formación cumpla con los re-
quisitos de calidad exigidos por el
Plan de Evaluación de Calidad de
Centros y Acciones de Formación
Profesional de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

Dual de empleo pionero
Una de las iniciativas más

precursoras ha sido la puesta en
marcha de un Dual de Empleo
de Aprendiz de Soldador, en el
que participan 15 alumnos-traba-
jadores en situación de desem-
pleo, menores de 30 años e ins-
critos en el Programa de Garantía
Juvenil.

La principal característica es
que se forman y trabajan de for-
ma paralela, con garantías de
contratación laboral a la finaliza-
ción del programa.

El objetivo es que los alumnos
adquieran las capacidades y des-
trezas necesarias en distintas téc-
nicas de soldaduras y proyeccio-
nes térmicas por oxigás, soldadu-
ras con arco bajo gas protector
con electrodo consumible (MIG/
MAG) y proyecciones térmicas con
arco, siempre con criterios de ca-
lidad, seguridad y respeto al me-
dio ambiente.

Otros certificados profesionales
Junto a este Dual de Empleo,

también se han puesto en marcha
diversos certificados profesionales
especializados en Soldadura Oxi-
gás y Soldadura MIG/MAG; Opera-
ciones Auxiliares de Fabricación
Mecánica; Pintura de Vehículos y
Operaciones Auxiliares de Mante-
nimiento de Carrocerías de Vehícu-
los. Todas las acciones previstas
están dirigidas a personas desem-
pleadas y, al igual que el Dual de
Empleo, pretenden cubrir la de-
manda de puestos en los que no
era posible encontrar perfiles cua-
lificados. Además, la Escuela
Industrial no sólo beneficiará a
Tecnove Security - Divisegur, sino
a otras empresas de la región con
requerimientos así de específicos.
Para el desarrollo de todo el pro-
yecto, el Grupo Tecnove Security–
Divisegur ha contado con la ayuda
inestimable de Itecam en labores
de asesoramiento y coordinación.
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Colaboración con la EOI en un curso
de técnico en CAD3D en Albacete

Itecam imparte un curso pionero de “Instalación y Mantenimiento de
Ascensores y otros Equipos de Elevación y Transporte”

Empresas asociadas asisten a una nueva edición
del curso SolidWorks Avanzado

Entre los meses de abril y junio,
Itecam ha impartido en Albacete
un curso para la EOI (Escuela de
Organización Industrial) de “Téc-
nico en CAD 3D con SolidWorks, y
SolidEdge”. Orientada para jóve-
nes mayores de 16 años y menores
de 30 años en situación de desem-
pleo y beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, esta
iniciativa ha contado con un total
de 14 alumnos.

El curso ha tenido como objetivo
dotar a los participantes de los co-
nocimientos teórico/prácticos ne-
cesarios para acceder al mercado

laboral en un área altamente de-
mandada por las empresas de
Castilla-La Mancha. Para ello se
han impartido 240 horas que, jun-
to a numerosos ejercicios y casos
prácticos, se han completado con
tutorías técnicas individuales so-
bre la materia, así como otras so-

Desde el pasado mes de marzo y
hasta julio, Itecam imparte en
Albacete un curso para desemplea-
dos de Instalación y Mantenimiento
de Ascensores y Otros Equipos de
Elevación y Transporte. Se trata de
una formación pionera en la región,
dado que los participantes, además
del Certificado de profesionalidad
de instalación y mantenimiento de
ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte, obtendrán
la titulación de conservador de as-
censores que otorga el Ministerio
de Economía y Empresa. Con un to-
tal de 490 horas de formación pre-
sencial, los alumnos han tenido la
posibilidad de adquirir los conoci-
mientos teórico-prácticos requeri-

dos para el ejercicio de una profe-
sión altamente demandada. El cur-
so incluye prácticas profesionales
no laborables en empresas del sec-
tor, con grandes posibilidades de
inserción laboral a su finalización.
Esta iniciativa se incluye dentro del

Dada la continua demanda de
formación en diseño industrial por
parte de los profesionales en acti-
vo, Itecam ha impartido en el
mes de mayo una nueva edición
del Curso SolidWorks Avanzado.
Técnicos de empresas asociadas
como Agrovin, Arvigar, Farcinox y
Parcitank han participado en esta
iniciativa que ha tenido una dura-
ción de 40 horas. Durante el
transcurso del curso se han com-

binado las clases teóricas y prác-
ticas, con el fin de complementar
la formación del alumno y facilitar
que puedan realizar diseños y en-
samblajes de una complejidad
media-alta.

De este modo, se han introduci-
do nuevas herramientas como
SolidWorks Motion y Simulation,
que ofrecen mayores posibilidades
a los técnicos a la hora desarro-
llar su trabajo.

Plan de Formación, Talento y Em-
pleo 2018 de Itecam y ha tenido un
carácter totalmente gratuito, ya
que se encuentra subvencionada
por el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

bre empleabilidad con temas como
autoconocimiento, comunicación
en público, talleres de currículum
vitae o de pruebas de selección.
Se trata de un programa
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.
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Los tres Duales de Empleo impartidos por Itecam supondrán la
creación de 39 puestos de trabajo

formación

Las empresas Tecnove Security, Divisegur y Ragogall reciben cursos de
manejo de puente grúa y SolidWorks

Durante 2018, Itecam ha puesto
en marcha 3 Duales de Empleo que
supondrán la creación de 39 pues-
tos de trabajo. Se trata de cursos
totalmente gratuitos en las áreas
de Operaciones Auxiliares de Fabri-
cación Mecánica (aprendiz de fabri-
cación y operario mecánico) y
Diseñador Industrial.

Estos programas suponen la con-
tratación del alumno-trabajador
durante un período de 18 meses en
empresas seleccionadas, en los que
se forman y trabajan de forma pa-
ralela, con grandes posibilidades de
continuidad laboral al término de
este periodo. Los Duales actuales se
imparten en las localidades de To-
melloso y Albacete, con la participa-
ción de empresas de ambas provin-
cias, como Grupo Alite, Tecnove,
CADE Soluciones de Ingeniería,
Cojali, Talleres Pradillos, Roiplas o
Hierros Bueno, entre otras. Los
principales requisitos para acceder
a esta formación, subvencionada
por el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, han
sido estar desempleado, ser menor
de 30 años y estar inscrito en el
Programa de Garantía Juvenil.

Tras el éxito de estos primeros
proyectos, Itecam trabaja ya en la
convocatoria de 2018 para la puesta
en marcha de diversas iniciativas de
estas características, en las que las
empresas participantes contratan a
alumnos mediante un contrato de
formación y aprendizaje. Dicha

contratación estará subvencionada
en un 75% por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. Si su
empresa quiere ser beneficiaria y
participar en algunos de los proyec-
tos previstos, puede obtener más
información dirigiéndose a:

formacion@itecam.com.

El pasado mes de enero, las em-
presas Tecnove Security S.L.,
Divisegur S.L. y Ragogall finaliza-
ron tres cursos de manejo de puen-
te grúa. Dos de ellos, que dieron
comienzo en el mes de diciembre,
fueron impartidos por la Oficina
Técnica Avanzada de Itecam a 48
trabajadores de Tecnove Security y
a 29 de Ragogall. Por su parte, la

siguiente formación concluyó a fi-
nales de enero y contó con 33 alum-
nos de Divisegur y 5 de Tecnove
Security. El objetivo principal de
estas acciones formativas, con un
componente tanto teórico como
práctico, ha sido conocer las carac-
terísticas generales y elementos
principales del puente grúa, así
como las tipologías que existen.

Por otra parte, se ha considerado
de gran importancia dar a conocer
las instrucciones de seguridad para
elevar cargas, con el fin de sensibi-
lizar a los trabajadores sobre la im-
portancia de la seguridad en su
puesto de trabajo, así como identi-
ficar los principales riesgos exis-
tentes durante su manejo.

Por otra parte, también se impar-
tió un curso de SolidWorks Avanzado
de 40 horas a trabajadores de Tec-
nove Security y Divisegur. Durante el
mismo, los alumnos han podido co-
nocer operaciones como diseño de
ensamblajes, estructuras (piezas
soldadas) o piezas de chapa metáli-
ca. También se ha abordado una in-
troducción a SolidWorks Simulation,
así como un módulo se ha dedicado
al diseño con grandes ensamblajes.




