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1. Introducción. 

El objetivo del proyecto CloudPYME es diseñar, crear y probar una infraestructura sostenible de 

soporte a las Pequeñas y Medianas Empresas del sector manufacturero de la Euroregión 

Galicia-Norte de Portugal, para mejorar su competitividad internacional a través de la inclusión 

de software libre de CAD y CAE que les ayuden a mejorar el diseño de sus productos y procesos. 

CLOUDPYME es un proyecto cofinanciado con fondos FEDER a través de la segunda 

convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007-

2013 POCTEP (0448_CLOUDPYME_1_E). 

Una de las tareas previstas en el proyecto es la realización de una encuesta en empresas para 

hacer un diagnóstico del estado de implantación de la tecnología de simulación numérica en la 

Euroregión, fundamentalmente en las áreas de interés del programa POCTEP. La encuesta se 

ha realizado a través de la aplicación informática Lime Survey1, instalada en el servidor web del 

proyecto2. La encuesta tiene dos idiomas de cumplimentación, español o portugués. La 

encuesta ha sido diseñada por los miembros del proyecto, y consta de 16 preguntas (ver Anexo 

I), algunas de ellas condicionadas al tipo de respuesta precedente. 

2. Metodología. Encuesta. 

La solicitud de participación en la encuesta ha sido enviada a una muestra de empresas 

seleccionada por AIMEN, CATIN y AIMMAP, a un total de 147 empresas en Galicia y  553 

empresas en Portugal. La notificación se ha realizado a través del correo electrónico, en el que 

se incluía un link a la página web con la encuesta. 

El plazo de ejecución de la encuesta ha sido entre el 1 de agosto y el 23 de septiembre del 2011. 

La encuesta se ha realizado a través del navegador, y consta de 4 pantallas. La primera es de 

bienvenida y ofrece información general del proyecto y de los condicionantes legales de la 

encuesta. El resto de las pantallas incluyen las tres secciones de la encuesta. La primera sección 

de preguntas solicita información relativa a la empresa y a la persona que cumplimenta la 

encuesta. En la segunda sección se profundiza en el uso del CAD/CAE. Finalmente, en la última 

sección se pregunta sobre las necesidades sobre el uso del CAD y el CAE y sobre la implantación 

futura si no tenía implantada todavía ninguna solución. 

                                                           
1
 http://www.limesurvey.org/es/ 

2
 www.cloudpyme.eu 
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3. Análisis de Resultados. 

La encuesta ha sido cumplimentada por 109 empresas, de las cuales 48 han completado el 

proceso y 61 la han dejado incompleta.  Cabe destacar el alto número  de encuestas no 

completadas, quizá debido a la información solicitada en algunas preguntas, como pueden ser 

el volumen de facturación, que cierto perfil de trabajador puede desconocer. 

El análisis aquí presentado se hace solo sobre los datos de respuestas completas. 

Resultados 

Encuestas completas: 48 
Total de registros en esta encuesta: 109 
Empresas españolas 36 
Encuestas completas de empresas españolas  15 
Empresas portuguesas 73 
Encuestas completas de empresas portuguesas  33 

Tabla 1: Datos encuesta. 

La distribución en función del tamaño de la empresa, es decir, dependiendo del número de 

trabajadores se muestra en la Ilustración 1. La mayoría de las empresas se centra entre los 10 y 

los 100 trabajadores, con una mayoría entre 26 y 50 empleados. 

 

Ilustración 1: Distribución de empresas en función del número de empleados 
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Uso del CAD 

De las empresas analizadas, el 83% utiliza CAD para el diseño de sus productos (Ilustración 2) 

tanto interna como externamente (es decir, a través de subcontratación de este servicio a 

terceros). De aquellas  empresas que utilizan CAD, el 55% lo utilizaba como entrada para el 

CAE. 

 

 

Ilustración 2: Uso del CAD 

Uso del CAE 

En la primera pregunta sobre la sección CAE, y de las que han proporcionado respuesta el 40 % 

usa CAE (Ilustración 2). De las empresas que lo utilizaban, el 53% lo hacía internamente, el 26% 

solo externamente y un 21% utilizaban ambos sistemas (Tabla 2). 
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Ilustración 3: Uso del CAE en la empresa 

 

¿El CAE se realiza internamente dentro de la empresa, externamente fuera de la 
empresa o ambos? 

Internamente 10 53% 

Externamente 5 26% 

Ambos 4 21% 

Tabla 2: Entorno donde utiliza el CAE 

 

 

Respecto a si tienen desarrollos a medida, más de la mitad responden que no los tienen y solo 5 

empresas manifiestan tenerlo, lo que representa solo el 36% de las empresas que utilizan CAE 

internamente. 
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Ilustración 4: Aplicaciones a medida de las empresas que usan CAE internamente. 

 

Respecto al tipo de fenómenos para los que se utiliza (Tabla 3), cabe señalar que la mayoría de 

respuestas indican la opción Mecánicos o Estructurales (95 %). Otros usos son residuales, 

menos la simulación de procesos (26%). 

¿Para qué tipo de fenómenos se usa el CAE? 

Mecánicos 18 95% 

Térmicos o Termodinámicos 1 5% 

Electrónicos o 
Electromagnéticos 

1 5% 

De fluidos 0 0% 

Acústicos 0 0% 

Medioambientales 1 5% 

Procesos 5 26% 

Tabla 3: Tipo de fenómenos simulados 

Es significativo que solo 3 empresas usen software libre y comercial, frente a las 15 (12+3) que 

usan software comercial (Tabla 4). 

¿Internamente el CAE lo realizan con programas comerciales, de software libre o 
ambos? 

Comerciales 11 58% 

Ambos 3 16% 

NS/NC 5 26% 

Tabla 4: Uso de software comercial o libre 
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Selección del software 

La mayoría de las empresas seleccionan ellos mismos el software a utilizar (85%), mientras que 

en un 14% el cliente influye en la decisión, bien directamente o en acuerdo con la empresa 

(Tabla 5). De ellas, solo 1 declara que el cliente le proporciona licencias del software. 

¿La selección del software empleado es decisión de la propia empresa o viene 
definido por el cliente? 

Cliente 2 4% 

Empresa 41 85% 

Ambos 5 10% 

Tabla 5: Selección del software CAD o CAE. 

 

Trabajadores dedicados 

La mayoría de las empresas que utilizan CAD/CAE dedican entre 2 y 3 trabajadores a esta labor 

(Ilustración 5) 

 

Ilustración 5: Trabajadores dedicados a CAD/CAE 

 

Necesidad sobre aplicación CAD/CAE 

El 44% de las empresas que han respondido a la encuesta manifiestan que tienen necesidades 

referidas al CAD/CAE. Igual porcentaje manifiestan que no tienen necesidades y solo un 13% no 
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sabe o no responde a la pregunta. La mayor parte de las necesidades están relacionadas con la 

formación, la integración de CAD/CAE y sobre asesoramiento acerca de la aplicabilidad 

(Ilustración 6). Dichos resultados son coherentes con estudios similares anteriores. 

¿Su empresa tiene alguna necesidad en temas de CAD o de CAE, por ejemplo necesitan 
información o asesoramiento sobre su aplicabilidad; formación; implantar, desarrollar, o 
mejorar los programas? 

Sí 21 44% 
No 21 44% 
NS/NC 6 13% 

Tabla 6: Necesidad en temas de CAD/CAE 

 

Ilustración 6: Demanda de necesidades 

4. Conclusiones. 

De los datos recogidos y analizados a lo largo de este estudio, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones, recogidas a continuación, y que acompañamos con una propuesta de 

recomendaciones con el objetivo de mejorar la situación actual de las PYMES manufactureras 

industriales de la región objeto del análisis y del proyecto (Galicia y Norte de Portugal). 

CONCLUSIÓN 1 

 La mayor parte de las PYMEs encuestadas utiliza CAD. 

Recomendación: Fomentar el uso del CAD con software libre (OSS) sobre el 20% que no lo usa. 
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CONCLUSIÓN 2 

La mayoría de empresas que utilizan CAE, los tipos de cálculo realizados son para fenómenos 

Mecánicos o Estructurales.  

Recomendación:  

1. Incluir Salome-Meca como uno de los paquetes para los pilotos del proyecto.  

2. Mostrar nuevas oportunidades del OSS (Análisis paramétricos, etc.) 

 

CONCLUSIÓN 3 

El uso de software CAE comercial es de uso mayoritario frente al software libre. 

Recomendación: Realizar acciones de promoción/difusión específica sobre las ventajas del 

software libre en CAE. 

CONCLUSIÓN 4 

Un porcentaje significativo de empresas que tienen necesidades demandan  formación o 

integración CAD/CAE en los procesos empresa. 

Recomendación:  

1. Diseñar y difundir cursos de formación específicos. 

2. Buscar soluciones OSS para integración de software libre de Gestión de Ciclo de Vida del 

Producto (o PLM, Product Lifecycle Management). 

CONCLUSIÓN 5 

 Existe demanda para servicios de valor añadido como desarrollo de aplicaciones, consultoría, 

etc. 

Recomendación: Utilizarlo como una oportunidad y fomentar el creación de estos servicios. 

  



 

 

11 

 

Anexo I. Formato de la encuesta 

Las ocho siguientes páginas son un volcado de las pantallas que han visualizado los 

participantes en la encuesta, divididas en una introducción más tres secciones de preguntas. 



CloudPYME

CloudPYME. Promoción e inserción en las Pequeñas y Medianas Empresas del
sector manufacturero ( PYMEs) de tecnología Open Source Software (OSS) para la

simulación numérica y CAD/CAE a través de pilotos de evaluación en infraestructuras
de computación Cloud, Demostración y Evaluación.

Para mejorar los mecanismos de apoyo a la competividad de
las pequeñas y medianas empresas de Galicia y el Norte de

Portugal, a través del proyecto CloudPYME dentro del
programa europeo POCTEP (identificador de proyecto

0448_CLOUDPYME_1_E), el Centro de Supercomputacion de
Galicia (CESGA) junto con AIMEN está analizando las

posibilidades del software libre orientado a CAD y CAE dentro
de las empresas de su sector, por lo que solicitamos su

colaboración respondiendo a un breve cuestionario, con una
duración estimada de menos de 8 minutos.

Si desea recibir más información, por favor comuníquelo a
info@cloudpyme.eu

 
De conformidad con lo establecido en la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13

DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(LOPD), se informa al interesado que estos datos se incorporan al
fichero INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO propiedad del Centro de

Supercomputacion de Galicia CESGA, con domicilio en Av. de Vigo S/N,
Campus Vida, Santiago de Compostela, y cede la utilizacion de los

datos para su tratamiento y difusión dentro del proyecto CloudPYME.
Usted podrá ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley. Al aceptar

esta cláusula autoriza la utilización de sus datos personales
exclusivamente para el fin solicitado.

                                                 
 

Hay 16 preguntas
en esta encuesta.

Recuperar una encuesta no terminada Siguiente >> Salir y reiniciar la encuesta



0%
100%

CloudPYME

CloudPYME. Promoción e inserción en las Pequeñas y Medianas Empresas del
sector manufacturero ( PYMEs) de tecnología Open Source Software (OSS) para la

simulación numérica y CAD/CAE a través de pilotos de evaluación en infraestructuras
de computación Cloud, Demostración y Evaluación.

Español
Primera seccion

*

1.  Datos generales de la empresa

Nombre de la
empresa
Ubicación
(Localidad)
Persona de
contacto

Telefono

correo
electrónico

Datos de carácter general sobre la empresa.

*

Actividad de la empresa

Actividad
Principal
Código de
Actividad
Económica (CAE)
Número de
trabajadores
Volumen anual
facturación del
último ejercicio



Porcentage de
exportación del
último ejercicio

*

¿Cuál es su puesto en la empresa?

Seleccione una de las siguientes opciones

 Responsable de investigación,
desarrollo, innovación o ingeniería

 Responsable de métodos, tiempos,
organización u oficina técnica

 Responsable de calidad

 Responsable de informática

 Director/gerente

 Otro:

Guardar y Volver en otro momento

<< Previo

Siguiente >>
Salir y reiniciar la encuesta



0%
100%

CloudPYME

CloudPYME. Promoción e inserción en las Pequeñas y Medianas Empresas del sector
manufacturero ( PYMEs) de tecnología Open Source Software (OSS) para la simulación

numérica y CAD/CAE a través de pilotos de evaluación en infraestructuras de computación
Cloud, Demostración y Evaluación.

Español
Segunda sección
Uso de CAD / CAE

*

¿ Su empresa usa programas de CAD (Computer Aided Design)
interna o externamente?

 Sí  No

*

¿Los resultados obtenidos con el CAD se usan
posteriormente en las aplicaciones de CAE, bien dentro de
su empresa o externamente?

Seleccione una de las siguientes opciones

 Si

 No

 NS/NC

*

¿Usa su empresa  programas de CAE (Computer Aided Engineering
) interna o externamente?

 Sí  No

*

¿El CAE se realiza internamente dentro de la empresa,
externamente fuera de la empresa o ambos?



Seleccione una de las siguientes opciones

 Internamente

 Externamente

 Ambos

*

¿ Para que tipo de fenómenos se usa el CAE?

Marque las entradas que correspondan

 Mecánicos o
Estructurales

 Térmicos o
Termodinámicos

 Electrónicos
y/o
Electromagnéticos

 De fluidos:
gases, líquidos

 Acústicos o
vibroacústicos

Medioambientales

 De los
procesos de
fabricación:
inyección,
estampación,
forja, etc

Otro:

.

*

¿La selección del software empleado es decisión de la propia
empresa o viene definido por el cliente?

Seleccione una de las siguientes opciones

 Definido por la empresa

 Definido por el cliente

 Ambos



*

¿ El cliente pone a disposición de la empresa las licencias y
el hardware necesario para realizar la simulación?.

 Sí  No

se refiere a la opción que ofrecen algunas grandes empresas de dar
acceso a sus centros de calculo para ejecutar las simulaciones que

demandan a sus clientes

Si usa CAD, CAE o ambos internamente, cuantos trabajadores participan en
estas tareas?

Guardar y Volver en otro momento

<< Previo

Siguiente >>
Salir y reiniciar la encuesta



0%
100%

CloudPYME

CloudPYME. Promoción e inserción en las Pequeñas y Medianas Empresas del
sector manufacturero ( PYMEs) de tecnología Open Source Software (OSS) para la

simulación numérica y CAD/CAE a través de pilotos de evaluación en infraestructuras
de computación Cloud, Demostración y Evaluación.

Español
Tercera sección

Usos del CAD / CAE

*

¿Su empresa tiene alguna necesidad en temas de CAD o
de CAE, por ejemplo necesitan información o
asesoramiento sobre su aplicabilidad; formación;
implantar, desarrollar, o mejorar los programas?

Seleccione una de las siguientes opciones

 Si

 No

 NS/NC

¿Qué tipo de necesidades tienen en CAD/CAE?

Marque las entradas que correspondan

 Información o asesoramiento sobre la
aplicabilidad del CAD/CAE a la empresa

 Selección, implantación inicial y validación de
herramientas CAD/CAE

 Formación en CAD/CAE

 Definición o cálculo de procesos en el
CAD/CAE

 Desarrollar a medida software o interfaces
CAD/CAE

 Integrar el CAD con el CAE o ambos con los
procesos de la empresa



 Otro: 

En el caso de aun no usar herramientas de CAD/CAE cual es su
perspectiva en términos temporales, respecto a su adopción
en la empresa para el desarrollo de productos y/o procesos

Seleccione una de las siguientes opciones

 Este año

 Proximo año

 Dentro de dos años

 Dentro de 3 años o más

 Sin respuesta

Guardar y Volver en otro momento

<< Previo

Enviar
Salir y reiniciar la encuesta


