


Proto� pado rápido al alcance 

                                                de tu Pyme
Itecam ! ene a su disposición servicios de Diseño de producto, 

rediseño, análisis y cálculo, realización de proto! pos 3D, 

impresión de modelos conceptuales, proto! pos funcionales y 

modelos de presentación  en 3D para evaluar y perfeccionar 

diseños incluyendo resultados de análisis de elementos fi nitos 

y envases o embalaje. 

Este servicio, des! nado a empresas, en! dades, autónomos y 

par! culares que ! ene como obje! vo la creación de proto! pos 

asequibles en las fases iniciales de elaboración de conceptos y 

en el proceso de desarrollo de producto.

La impresión tridimensional produce modelos # sicos a color 

de forma rápida, fácil y económica a par! r dedatos de diseño 

asis! do por ordenador (CAD) y otros datos digitales. Las 

empresas de más éxito han adoptado la impresión 3D como 

una parte determinante en el proceso de diseño interac! vo 

para:

_Aumentar la Innovación

_Mejorar la Comunicación

_Acelerar el ! empo de comercialización

_Reducir los costes de desarrollo

_Ganar oportunidades de negocio
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+ LABORATORIOS 

 Durante los úl! mos años el sector em-
presarial del metal está sufriendo un gran re-
troceso económico, compe! ! vo y en algunos 
casos está suponiendo inclusive el cierre de 
empresas de amplia trayectoria industrial. Este 
panorama como ya es conocido lo está produ-
ciendo una fuerte crisis fi nanciera y la caída del 
sector de la construcción. No obstante no de-
bemos olvidar que la falta de inversión tecno-
lógica y el estancamiento de la compe! ! vidad 
han acelerado aún más este efecto dominó.
 En los ! empos actuales debemos plan-
tearnos cómo sobrevivir y afi anzar la ac! vidad 
industrial en medio de esta gran incer! dumbre. 
Es por eso que ahora más que nunca las empre-
sas deben contar con los Centros Tecnológicos y 
de Inves! gación como aliados en su estrategia 
emprendedora, y orientar la base de los produc-
tos y servicios que desarrollen en un compendio 
de calidad, innovación, rediseño y reconversión, 
junto con la expansión en nuevos mercados.
 El Centro Tecnológico del Metal de Cas-
! lla-La Mancha-ITECAM, como infraestructura 
de apoyo al servicio de la Industria regional y 
Centro integrado en la estrategia regional y na-
cional de Creación de Centros Tecnológicos, se-
guirá apostando en los próximos dos semestres 
por la creación de laboratorios y medios tec-
nológicos puestos al servicio de las empresas. 
Tras la puesta en marcha del primer laborato-
rio de Diseño denominado OFITECA, le sigue 
ahora la adquisición de equipamiento y me-
dios por valor de entorno a un millón de euros 
que permi! rá al Centro contar con hasta cinco 
áreas de laboratorio adicionales. Esta inversión 
se hace posible gracias a la línea CREA de Crea-
ción de Centros Tecnológicos del Ministerio de 
Ciencia e innovación, que supondrá la homo-
logación de nuestro Centro dentro del Registro 
nacional de Centros de Innovación y Tecnología.

 Las posibilidades que ofrecerán estos 
medios de vanguardia son las de permi! r el de-
sarrollo tecnológico de las empresas y dotar de 
potencial de inves! gación aplicada en el sec-
tor junto con empresas y con otros Centros de 
I+D estatales e internacionales. Este realmen-
te es el punto de infl exión esperado en el cual 
el Centro Tecnológico del Metal comenzará a 
desarrollarse como una en! dad de referen-
cia regional y nacional, permi! endo a las en-
! dades más innovadoras a reforzarse y apor-
tar servicios y productos de alto valor añadido.    
 Las áreas que se pondrán en mar-
cha y de las que en breve se irá difun-
diendo su ac! vidad son las siguientes:

 •Laboratorio de materiales; dotado 
de la maquinaria necesaria para la caracte-
rización de materiales metálicos y compues-
tos mediante ensayos $ sicos destruc! vos.

 •Laboratorio de Unión de materiales; do-
tado de medios de inspección y verifi cación de 
uniones  en metales y verifi cación de materiales 
compuestos mediante técnicas no destruc! vas 
basadas en ultrasonidos y corrientes inducidas.

 •Laboratorio de metrología dimen-
sional; desde el cual se podrán realizar me-
diciones de alta precisión en objetos de 
pequeño y gran volumen de alta precisión. Me-
diante equipos de calibración 3D se podrán lle-
var a cabo servicios de metrología dimensional, 
ingeniería inversa y escaneado de superfi cies.

 •Laboratorio de ensayos climá! cos; que 
permi! rá verifi car las condiciones de usabilidad 
de mul! tud de materiales y productos en entor-
nos hos! les. Dichos ensayos permi! rán hacer 
pruebas de corrosión, contraste de temperatura, 
humedad y estanqueidad al polvo entre otros.
       
 •Laboratorio de acús! ca; en el cual 
se podrán realizar simulaciones de com-
portamiento de superfi cies y materia-
les frente a la absorción del ruido de cara a 
la op! mización en el diseño de productos.

Proyecto CREA II: Creación 
de Laboratorios en ITECAM
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ITECAM PARTICIPA

Itecam asiste a la 5ª Conferencia 
del VII Programa Marco de la I+D 
de la Unión Europea.

ITECAM participa en el foro UCLM empleo 2011

El pasado 6 de abril se celebró en el campus de Ciudad Real la 

6ª edición del Foro UCLM empleo.

El Foro UCLM empleo es una inicia� va de la Universidad 

regional y de la Junta de Comunidades de Cas� lla-la Mancha 

para favorecer la inserción laboral de nuestros estudiantes. 

Esta ac� vidad, promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes 

a través del Centro de Información y Promoción del Empleo 

(CIPE), ha contado anualmente con la par� cipación de más 2.000 

estudiantes, consolidándose como un encuentro universitario 

de referencia.

UCLM empleo nació con la idea de crear un espacio dinámico 

de relación entre ins� tuciones, empresas, profesores, 

emprendedores y estudiantes. Este encuentro siempre ha 

sido un ejemplo de estrecha colaboración entre el SEPECAM 

y la Universidad, y que ha servido para impulsar entre otras 

inicia� vas, el Centro de Información y Promoción del Empleo 

(CIPE).

La preocupación de la Universidad por el desarrollo porfesional 

de sus graduados se refl eja en la estructura interna de la 

Universidad a través cuatro inicia� vas como el servicio que 

se ofrece a los alumnos de prác� cas externas; el fomento de 

las relaciones universidad-empresa; el servicio de orientación, 

información e intermediación de empleo, que ofrece el CIPE y 

la promoción de la cultura emprendedora, todos ellos aspectos 

que se conjugarán en el foro.

En este contexto, UCLMempleo 2011 será una plataforma para 

que los alumnos tomen contacto con las principales empresas 

e ins� tuciones de Cas� lla-La Mancha, potenciales empleadores 

que, durante una jornada, recogerán currículum y realizarán 

entrevistas de selección. Los universitarios de los úl� mos cursos 

o egresados podrán par� cipar en presentaciones y ac� vidades 

forma� vas en las que intervendrán ponentes especializados 

en la ges� ón del talento en las organizaciones, el marke� ng 

personal, los recursos para trabajar en Europa, oposiciones, 

etcétera.

Visita a la Fundación Prodintec    

La “5ª Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la Unión 

Europea en España”, esta vez con el lema: “Hacia la Estrategia 

Común de Inves� gación e Innovación”, que tuvo lugar en el 

Kursaal de San Sebas� án, los días 20 y 21 de Junio,  y fue co-

organizada por el CDTI, en nombre del Ministerio de Ciencia 

e Innovación, y la SPRI (Sociedad para la Transformación 

Compe� � va), en nombre del Departamento de Industria, 

comercio, Innovación y Turismo del Gobierno Vasco.

La Conferencia cubre el doble obje� vo de, por un lado, deba� r 

acerca del futuro de la inves� gación e innovación en Europa 

respondiendo a los retos para que las empresas e ins� tuciones 

de nuestro país puedan posicionarse adecuadamente, y por 

otro, informar y preparar a los asistentes para compe� r en 

las convocatorias aun pendientes del VII Programa Marco 

(presupuestos 2012-2013).

Se llevó a cabo una visita a las instalaciones de la Fundación 

Prodintec, Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción 

Industrial de Asturias. En representación del Centro Tecnológico 

del Metal de Cas� lla La Mancha estuvieron presentes, Antonio 

Or� z y  Jesús Gonzalez y Luis Casas. Esta visita resultó muy 

produc� va para la par� cipación y colaboración en futuros 

proyectos.
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Itecam asistió al congreso nacional de E.N.D. 

La barrica cuadrada del “Tercer Milenio” se presentó en  FENAVIN

La empresa ROC-CUVE y el Centro Tecnológico del Metal de 

Cas� lla-La Mancha (ITECAM) dieron a conocer este innovador 

envase, que lleva pocos meses en el mercado y del que se 

explicaron las propiedades técnicas y las ventajas ecológicas.

ROC-CUBE, la empresa de Ciudad Real e ITECAM presentó en 

FENAVIN, por primera vez en Cas� lla-La Mancha, la barrica 

cuadrada de roble francés y americano, patentada por una 

empresa del grupo con sede en Tomelloso, técnicamente igual 

que el tonel pero con más ventajas ecológicas, de espacio, 

manipulación y apilamiento, en la charla bajo el � tulo “La 

barrica del tercer milenio”.

Con tres meses en el mercado, la barrica ROC-CUVE (cuba 

reu� lizable de madera) ha despertado gran expectación en 

los foros donde se ha presentado. Por este mo� vo, el aforo 

des� nado a esta conferencia se ocupó por completo. De esta 

manera, el Centro Tecnológico del Metal de Cas� lla-La Mancha, 

(ITECAM) explicó la parte técnica de esta peculiar barrica, 

de la mano de su ingeniero técnico industrial, Antonio Lara 

Plaza. “Se han realizado estudios estructurales y de seguridad. 

Posteriormente se han realizado los per� nentes controles de 

seguridad y de esta manera ya se puede comercializar”.

En la conferencia se realizó un estudio compara� vo con la 

tradicional barrica a través de diferentes estudios de mercado. 

“Con este � po de barrica ganamos como mínimo un 40% de 

espacio e incluso podemos alcanzar el 70%, en defi ni� va la 

media en cuanto a aprovechamiento de espacio es de un 52%”, 

explica Lara.

Otra de sus caracterís� cas es que la barrica cuadrada se puede 

manipular tanto con los sistemas automá� cos, como con la 

tradicional máquina elevadora, lo que facilita el trasiego de 

barrica entre diferentes espacios. 

Además, con denominada barrica del tercer milenio cambia el 

concepto de apilamiento, ya que la barrica cuadrada se apila 

de forma pidamidal, “lo que permite que no se desmonten 

las barricas, como ocurre con las tradicionales”, con� nua el 

ingeniero de Itecam.

En cuanto a las ventajas ecológicas, Elías López Montero, 

argumentó que en dichas barricas existe una mayor superfi cie 

en contacto con el líquido, “por lo que se potencia el sabor 

y el envejecimiento del vino con respecto a las barricas 

tradicionales, de esta manera el stock de vino se puede mover 

más rápidamente”.

En la charla también intervino el ingeniero de la Universidad de 

Segonzac (Francia) que comentó los resultados de la crianza del 

cognac francés en barrica redonda y cuadrada.

Sin duda, una apuesta diferente que no encarece la inversión, 

ya que el coste es igual que la redonda, evita las estructuras 

auxiliares, dependiendo únicamente de la propia barrica 

y además son reciclables, ya que la estructura metálica se 

seguirían manteniendo y solamente se cambiaría las duelas o 

listones de madera.

Proto� po a escala de la barrica 

ROCCUVE realizado por ITECAM

El pasado mes de junio se celebró el 12º Congreso Nacional de 

Ensayos no Destruc� vos (E.N.D.) en el que estuvo presente 

ITECAM. En dicho congreso se expusieron, por parte de los 

Centros españoles de inves� gación más relevantes, diferentes 

ponencias de experiencias de inves� gación y aplicación de 

técnicas no destruc� vas para verifi car defectologías o efectuar 

procedimientos de verifi cación de calidad en diversas áreas 

industriales, como son la fabricación de elementos en materiales 

compuestos, desgaste de elementos de rodadura, soldaduras 

en diversas aplicaciones en metales o incluso aplicaciones del 

mundo del arte. El congreso contó con la presencia de relevantes 

empresas fabricantes de equipos de inspección y laboratorios, 

que efectuaron demostraciones insitu con tecnología de ul� ma 

generación basadas en técnicas de ultrasonidos, termogra" a 

infrarroja, radiogra" a, videoscopía, corrientes inducidas y 

corrientes magné� cas entre otras.



Gran éxito la afl uencia en Tomelloso sobre la charla 
ESTARTER en colaboración con ITECAM.

El pasado jueves 3 de marzo se realizó en las instalaciones de 

ITECAM – Centro Tecnológico del Metal, la charla del Proyecto 

ESTARTER, cuyos ponentes fueron el emprendedor Goyo 

Hernández de Milrayas y Soraya Paniagua representante de 

Telefónica Learning Services.

Estuvo abierta a todo el público interesado, donde acudieron 

más de 45 personas que les expusieron diferentes planes 

forma� vos y de promoción para Pymes, emprendedores y 

profesionales contribuyendo así a mejorar la compe� � vidad 

gracias a la aportación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).

Los temas de discusión fueron los nuevos medios sociales, las 

herramientas de produc� vidad en el cloud compu� ng así como 

la presentación de dos programas específi cos forma� vos, uno 

de consolidación empresarial y otro para emprendedores, en 

donde se podían apuntar las empresas o los emprendedores 

interesados.

Colaborando en este evento, ITECAM pretende fomentar la 

importancia de la innovación y el desarrollo TIC tanto a nivel 

de mejora produc� va empresarial como entorno social, ya 

que cons� tuyen una fuerte base para la economía del futuro, 

fomentando así el camino a seguir para la realización de un 

cambio al nuevo sistema produc� vo y global.

Opti, “Prospectiva y Vigilancia Tecnológica”.

El día 12 de Abril se ha llevado a cabo en las instalaciones de 

ITECAM y en colaboración con la Fundación Observatorio de 

Prospec� va Tecnológica Industrial - OPTI,  la jornada sobre 

“Prospec� va y Vigilancia Tecnológica”. Han intervenido en la 

jornada como ponentes Luis Casas Luengo, Director General 

del Centro Tecnológico del Metal de Cas� lla La Mancha. Ana 

Morato, Directora General de la Fundación OPTI  y Sergio 

Giménez de Ochoa, Director de Proyectos de la Fundación OPTI. 

Ana Morato en su presentación sobre las obje� vos de la 

Fundación OPTI, destacó las principales tendencias que marcarán 

el futuro próximo de la economía globlalizada y el papel de la 

prospec� va como herramienta para detectar estas tendencias 

y adaptar las estrategias empresariales a las mimas. Sergio 

Giménez de Ochoa expuso las Metodologías de Prospec� vas 

que u� liza la OPTI y  sus ac� vidades en Vigilancia Tecnológica 

como factor estratégico a corto plazo. La OPTI man� ene un 

servicio de Vigilancia para el sector Metal-mecánico que está a 

disposición de todas las empresas del sector.     

El conocimiento combinado de los resultados de prospec� va y 

las herramientas de vigilancia aportan soluciones prác� cas en el 

proceso de tomas de decisiones estratégicas y son un elemento 

clave de compe� � vidad tanto en mercados nacionales como 

internacionales, e ITECAM como centro tecnológico impulsará 

su uso entre todas las empresas asociadas.

La jornada contó con la asistencia de 20 empresas del sector y 

otros profesionales vinculados al mismo.
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JORNADAS Y ENCUENTROS
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Las nuevas tecnologías de medición se pusieron a prueba 
en Tomelloso.

El pasado viernes 18 de marzo se realizó en las instalaciones 

de Centro Tecnológico del Metal - ITECAM, una Jornada sobre 

Metrología Láser y Escáner 3D, de la mano de Gorka Muñoz 

e Ignacio Pascual, de SARIKI (empresa  con una dedicación y 

trayectoria de 25 años en el mundo de la metrología).

Estuvo abierta a empresas y en� dades interesadas en conocer 

nuevas tecnologías de control metrológico e ingeniería inversa, 

acudiendo 44 personas de diferentes empresas castellano-

manchegas, mul� nacionales y el Centro de Inves� gaciones 

Energé� cas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); a las 

que se realizó una demostración con tres tecnologías actuales 

para la medición y escaneo en 3D por láser o luz blanca que 

permiten la digitalización de las medidas o de la propia pieza 

para su comparación o su posterior tratamiento en CAD 

mejorando, así, el proceso de producción (diseño, proto� pado, 

fabricación, montaje).

Después de la presentación se realizaron varias pruebas y 

mediciones con el brazo portable de 7 ejes y escáner láser, el 

láser Tracker en el que se midió parte de un coche y el Rexcan4 

con el cual mediante la luz blanca se ob� ene un archivo en 3D 

con el cual podemos tener los planos de la pieza.

Organizando este evento, ITECAM pretende evaluar las 

necesidades de las empresas, que serán tenidas en cuenta para 

la dotación los laboratorios del Centro Tecnológico y al mismo 

� empo se  fomenta la importancia de la I+D+i, como garan� a de 

compe� � vidad de las empresas del sector.

Nemesio De Lara destaca la importancia de los 
proyectos del Centro Tecnológico del Metal.
El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, se ha reunido 

en el Palacio provincial con el presidente, el secretario y el 

director general del Centro Tecnológico del Metal de Cas� lla-

La Mancha (ITECAM), Antonio Or� z Sánchez, Jesús González 

García y Luis Casas Luengo, respec� vamente.

Todos ellos le han informado del estado de sus proyectos, unas 

actuaciones que el presidente de la Corporación provincial 

considera signifi ca� vas y necesarias por las singularidades 

específi cas que avalan esta inicia� va en la que la innovación 

y la inves� gación son absolutamente imprescindibles. 

Considera, además, que en su desarrollo y consecución serán 

segura referencia para el sector del metal dentro y fuera de la 

comunidad autónoma.

De Lara se ha comprome� do a mantener y mejorar la ayuda 

que la Diputación provincial presta al ITECAM.



La empresa asociada a ITECAM, ROC-CUVE, una empresa del  

grupo ALTOSA,  a solicitado los servicios de Proto� pado rápido 

que ofrece el Centro Tecnológico del Metal de Cas� lla La 

Mancha para promocionar el innovador envase, que lleva pocos 

meses en el mercado. El proto� po se presentó en FENAVIN, la 

Feria Nacional del Vino, donde se explicaron las propiedades 

técnicas y las ventajas ecológicas, de espacio, manipulación 

y apilamiento frente a las propiedades del tonel tradicional. 

Al novedoso envase se le conoce como “la barrica del tercer 

milenio”.

La empresa Tolpin, SA fabrica productos tex� les 100%, 

principalmente tapicerías, lonas, toldos y � endas de campaña. 

Este úl� mo producto ha sido objeto de estudio por parte de 

la empresa, encargando a Itecam la elaboración de un informe 

técnico para � enda de campaña modular polivalente, ges� ón 

de los ensayos per� nentes y aportar las soluciones para el 

montaje de la � enda en los dis� ntos emplazamientos.

El contenido del informe técnico incluye simulación por 

elementos fi nitos, resultados de ensayo de nieve, viento y 

tracción de elementos singulares; contando con la colaboración 

de Centros Tecnológicos como Cetemet (ensayo de viento) y 

Ctmetal (ensayos de tracción) en la evaluación de la ap� tud del 

modelo de � enda de campaña TMP36m2

Prototipado 3D, Roc-Cuve

Informe Técnico , TOLPIN, S.A
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TRABAJANDO CON LA EMPRESA

Diseño y Desarrolllo , TALLERES NUÑO, S.L

Talleres Nuño, que solicitó la par� cipación en el proyecto 

de Diseño de Producto promovido por ITECAM, incorpora la 

función del diseño y el desarrollo de producto como factor 

principal para mantener y conseguir más ventajas compe� � vas.

El producto es un elemento de las vagonetas de horno túnel, 

que se emplean en la industria cerámica principalmente, la 

cual requiere un armado en fábrica debido a sus dimensiones 

generales. 
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PROYECTOS EN MARCHA 

Nuevo proyecto de Diseño de Producto 2011

Programa InnoCámaras

Itecam  pone en marcha un proyecto a través de la línea 
de ayudas  innoempresa regional dirigido a empresas que 
quieran llevar a cabo actuaciones rela� vas a diseño de nuevos 
productos o rediseño de los ya existentes. En dicho proyecto 
se subvencionará parte de la ac� vidad a desarrollar en 10 
empresas del sector asociadas.

Itecam ha conseguido la homologación como en� dad 
proveedora de asesores especializados para el desarrollo 
de la Fase II del Programa InnoCámaras: “Plan de apoyo a la 
innovación”. La homologación ha sido concedida de forma 
defi ni� va como en� dad asesora hasta el 31 de diciembre de 
2012 por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de España.
Esta inicia� va promociona la contratación de asesores por parte 
de las empresas, obteniendo un servicio entre un mínimo de 10 
horas y un máximo de 50 horas de asesoramiento especializado 
con las siguientes caracterís� cas:

- Auditoría o consultoría en producto o servicio.
- Diseño y desarrollo de producto o servicio.
- Diseño y desarrollo de procesos produc� vos.
- Análisis de procesos produc� vos.
- Planes estratégicos.
- Asesoramiento para la transferencia de tecnología.
- Asesoramiento para la búsqueda de fi nanciación.
- Asesoramiento para la ges� ón de proyectos.
- Asesoramiento para la protección de la propiedad 
industrial.
- Implantación/desarrollo de soluciones TIC.
- Implantación/desarrollo de soluciones TIC de ges� ón 
avanzada.

Las empresas podrán fi nanciar con cargo al Programa 
InnoCámaras gastos e inversiones asociados al desarrollo 
o ejecución del Plan de Apoyo a la Innovación (PAI) hasta un 
importe de 6.000 euros (IVA no incluido) durante un periodo 
máximo de 4 a 6 meses desde la fecha de fi rma del convenio. 
Esta can� dad podría aumentar hasta los 12.000 euros (IVA no 
incluido), a ejecutar en un plazo máximo de hasta 10 meses 
desde la fecha de fi rma del convenio, si la empresa aporta un 
informe de jus� fi cación del asesor. La cofi nanciación aportada 
por el Programa será del 80% de los gastos fi nanciables 
realizados.



cursos realizados  

•Curso modelado en 3D Rhinoceros. Presencial

• TPC del Metal. ITECAM imparte formación homologada por la 
Fundación de Metal en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

próximos cursos y jornadas 

• Curso interpretación de planos (MARZASA)

• Soldadura TIG Aluminio (MARZASA)

• Curso  BiMetal

•Curso de SolidWorks básico. Presencial

•Curso de SolidWorks avanzado. Presencial

•Curso de Soldadura avanzada Tig-Mig.Presencial

• Curso  de Financiación y Gestión de la I+D+i en la empresa
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FORMACIÓN

• Curso RPL (METALTOM)

• Inglés técnico avanzado (SAMS)

•Proceso de ingeniería inversa mediante planos 2D, 3D e impresión 3D

Curso SEPECAM

Cursos ITECAM

•Curso Cype; Cype Cad, Metal 3d y Calculos Singulares. Nivel básico. Presencial



Y ahora visite nuestra nueva web: www.navarronavarro.com

C/ Valle de Alcudia esquina C/ Ruidera -Tomelloso (Ciudad Real) - Telf: 926 50 18 00

Especialistas en la distribución de: 
NEUMÁTICA - MOTORES, REDUCTORES Y VARIADORES MECÁNICOS - CONVERTIDORES DE FRECUENCIA - AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 
ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN - VALVULERÍA, TUBOS, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE - 
BOMBAS - AGITADORES Y VIBRADORES - ESTANQUEIDAD - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL


