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Introducción 

Este documento resume el análisis de los resultados obtenidos en los diferentes pilotos 

realizados sobre la plataforma CloudPYME durante la ejecución del proyecto. 

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 (código de proyecto 0448_CLOUDPYME_1_E). 

Una de las tareas previstas en el proyecto es la ejecución de pilotos por parte de pequeñas y 

medianas empresas manufactureras de la zona de interés. Para ello, tres de los socios del 

proyecto (AIMEN en España, CATIM y AIMMAP en Portugal) seleccionaron y contrataron a 

varias empresas de ese perfil para ejecutar casos de simulación y analizar los resultados 

obtenidos. El objetivo de estos pilotos era conocer la usabilidad de la plataforma CloudPYME en 

sus diferentes vertientes: software libre seleccionado (Salomé para CAD, Code_aster para 

simulación) y de la plataforma de ejecución (máquina virtual, distribución personalizada de 

Linux y plataforma de ejecución en Cloud). 

Compañías seleccionadas 

Las compañías seleccionadas son: 

España 

 Industrias Abalde, S.L.,1 Gondomar, Pontevedra. Empresa dedicada a la fabricación de 

estructuras ligeras metálicas, componentes de sistemas de elevación, corte y plegado 

de chapa, etc. para los sectores naval, construcción, alimentario o de tratamiento de 

residuos, entre otros. 

 INDUSTRIAS FERRI2, S.A., Gondomar, Pontevedra. Es una empresa especializada en 

el diseño y fabricación de equipos, sistemas y maquinaria., incluyendo equipos 

de cubierta de buques, equipos de perforación para minería de roca 

ornamental y equipos industriales especialmente relacionados con actividades 

especiales de manejo de cargas. 

 ESYPRO MANUTENCION S.L.U.3, Gondomar, Pontevedra. Es una empresa especializada 

en el desarrollo y aplicación de sistemas de manutención y transporte además de 

                                                           
1
 http://www.inabalde.com 

2
 http://www.ferri-sa.es 

3
 http://www.esypro.com 
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almacenaje modulares y reconfigurables. Prestan especial atención a sistemas de 

transporte aéreo monorraíl y power&free y sistemas de almacenaje de pieza colgada. 

 RONAUTICA S.A4, Tui, Pontevedra. Empresa que cuenta entre sus actividades el diseño, 

producción e instalación de Puertos Deportivos, así como la fabricación de veleros en 

serie. 

 Texas Controls S.L.5, Bergondo, A Coruña. Empresa dedicada al diseño y fabricación de 

equipamiento tecnológico en las áreas de mecánica (apriete y sellado, equipos 

auxiliares y de alta presión), instrumentación, hidrógeno y prospección eólica. 

Portugal 

 AMOB Máquinas e Ferramentas, S.A.6, Louro, V. N. de Famalicão. Empresa fabricación 

de curvadoras de tubo y perfiles, máquinas de curvar perfiles, perfiladoras, prensas 

hidráulicas y soluciones personalizadas para la industria. 

 Tufama Construção Civil, Lta7., Vale S. Cosme, V. N. de Famalicão. Empresa dedicada al 

sector metalmecánica con productos en estructuras metálicas, maquinaria para 

metalmecánica, mantenimiento y tubería de acero inoxidable. 

 Vale&Quintao,8  , Requião, V. N. de Famalicão. Empresa dedicada a la serrería 

metalmecánica. 

 INCOMEF, Lta9.,Maia. Tiene como misión proyectar, fabricar e instalar equipamientos 

para elevación y movimientos de cargas (monta cargas, mesas tijera, plataformas, 

prensas, viradores). 

 Marques & Cruz, Lda. 10 , Esmeriz, V. N. de Famalicão. Empresa dedicada a la 

construcción de máquinas para una gran variedad de proyectos, industrias de la 

madera/papel, goma, piedra/polvo, plásticos, metalmecánica y textil. 

 Carpintaria Domingos Fernandez Ralha e Herdeiros, Lda, Panque Barcelos. Es un taller 

de carpintería que realiza diversos tipos de trabajos de pequeña y media escala 

(estructuras, mobiliario, etc). 

 Weproductise, Lda.11, Freixo, Ponte de Lima. Pretende en su campo de Innovación 

desarrollar ideas y proyectos innovadores. Posee un equipo de diseñadores, ingenieros 

y marketeers además de un vasto equipamiento (impresoras 3D, robots, fresadora 

CNC, corte por láser y termoformación, entre otras). 

 Prova Engineering, Lda12, São Mamede do Coronado. Esta empresa ofrece soluciones 

de equipamientos llave en mano, piezas mecánicas con control dimensional y 

                                                           
4
 http://www.ronautica.com 

5
 http://texascontrols.es 

6
 http://www.amob.pt 

7
 http://www.tufama.pt 

8
 http://valequintao.pt 

9
 http://www.incomef.pt 

10
 http://www.marquesecruz.com/ 

11
 http://www.weproductise.com/ 

12
 http://www.prova-engineering.pt/ 
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equipamientos de prueba, medición y ensayo, todo con un flujo de trabajo organizado 

desde el Dibujo/Proyecto, pasando por la producción y montaje hasta a la validación y 

entrega. 

Ejecución Pilotos 

Los pilotos fueron ejecutados durante 2012 y el primer semestre de 2013. A cada empresa se le 

dotaba de una copia del USB generado por el proyecto para el arranque de la distribución, 

acceso a la máquina virtual para descargar y una cuenta en el entorno Cloud del proyecto para 

la ejecución en remoto. Además, se le proporcionaba la formación adecuada para el manejo 

del software Code_aster, incluyendo un tutorial de la simulación de un pistón. Durante la 

ejecución de los pilotos tenían además el soporte del centro tecnológico que los seleccionaba.  

A la finalización del piloto, la empresa tenía que rellenar un sencillo formulario de evaluación 

explicando el caso de uso que había utilizado (ver anexo), describir los problemas que había 

tenido, hacer recomendaciones y responder, evaluando de 1 a 4) las siguientes preguntas: 

- P1: Recomiendo este(s) paquete(s) de software(s) 

- P2: Vamos a continuar empleándolo de forma interna 

- P3:Vamos aplicar otros paquetes a nuestros procesos/productos 

- P4: Necesitamos formación adicional para continuar empleando el software 

- P5: Necesitamos contar con soporte técnico en el área de sistemas para continuar 

empleando el software 

- P6: Necesitamos contar con soporte técnico en el área de análisis MEF para continuar 

empleando el software 

- P7: Necesitamos contar con soporte técnico acerca del software para continuar 

empleándolo 

  

Análisis de resultados 

De los casos pilotos, no ha existido ninguno que no se hubiera podido ejecutar, aunque en 

algunos casos han presentado problemas puntuales en la importación de los ficheros de CAD 

en formato STEP que se han solucionado bien cambiando a IGES, o viceversa, o solucionando el 

problema una vez importado. El software utilizado generaba resultados concordantes con lo 

esperado o con la plataforma de simulación utilizada internamente hasta ese momento.  

En cualquier caso, los pilotos reportaban frecuentemente la falta de amigabilidad del software 

empleado, que tendría que mejorarse.  

Resultados de las opiniones de las empresas 
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Los resultados de la opinión de los usuarios se muestran en la Tabla 1. Para cada una de las 

preguntas se ha calculado la mediana y la media de las respuestas para poder extraer una 

conclusión sobre las opiniones de las empresas. Los resultados obtenidos son: 
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P1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.00 

P2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2.38 

P3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1.92 

P4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3.23 

P5 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2.62 

P6 3 2 4 4 1 2 3 3 2 3 4 3 1 3 2.69 

P7 1 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2.62 

Tabla 1: Resultados de la opinión sobre la plataforma 

 

1. P1: Recomiendo este(s) paquete(s) de software(s). El valor de la mediana es 3, es 

decir, la mayoría de las empresas recomendaría la solución proporcionada. 

2. P2: Vamos a continuar empleándolo de forma interna. El valor de la mediana es 2 

sobre 4. La conclusión es que la mayoría no utilizará internamente el paquete 

proporcionado. 

3. P3: Vamos aplicar otros paquetes a nuestros procesos/productos. La mediana es 2 

con una media muy baja. La conclusión es que no incorporarán otros paquetes 

para simular sus productos. 

4. P4: Necesitamos formación adicional para continuar empleando el software. La 

mediana es 3 sobre 4, con una media superior a 3. La conclusión es que la 

formación proporcionada todavía es insuficiente y se necesita una profundidad 

mayor. 

5. P5: Necesitamos contar con soporte técnico en el área de sistemas para continuar 

empleando el software. También en este caso la mediana es 3 sobre 4, pero con 

una media inferior a 3. En principio, se puede concluir que si se necesita ese 

soporte del área de sistemas.  
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6. P6: Necesitamos contar con soporte técnico en el área de análisis MEF para 

continuar empleando el software. Mediana de 3 con media inferir a 3. La situación 

es similar a la pregunta anterior, por lo que se puede concluir lo mismo. 

7. P7: Necesitamos contar con soporte técnico acerca del software para continuar 

empleándolo. La situación es idéntica a las dos preguntas anteriores. 

 

Recomendaciones 

 

De las recomendaciones que han hecho las empresas, se pueden extraer las siguientes: 

1. EL CAD proporcionado no es competitivo. Por tanto, la importación desde otros 

paquetes es fundamental. 

2. Simplificar más el acceso a la plataforma Cloud. 

3. Incluir más paquetes de software en el futuro, incluyendo software habitual utilizado 

por las empresas aunque no sea de software libre. 

4. Tener foros de intercambio de información entre las empresas usuarias. 

5. El software no es amigable, por lo que se demanda la creación de herramientas 

adicionales que lo hagan más fácil de utilizar. 

6. Posibilidad de poder trabajar directamente en Windows. 

7. Útil para poder hacer análisis paramétricos.  

Conclusiones 

De los resultados de los pilotos, se pueden extraer las siguientes conclusiones para el avance 

del proyecto CloudPYME: 

1. C1: Aunque el CAD en 3D es una pieza fundamental para la utilización posterior de la 

simulación, la solución proporcionada no es suficientemente potente para ser utilizada 

desde cero. Su utilización ha de ser únicamente empleada para la realización de pre- y 

post-proceso, mejorando en lo posible la importación de ficheros STEP o IGES.  

2. C2: En general, las empresas no seguirán utilizando este software en sus procesos, pero 

consideran muy útil la plataforma de cálculo, añadiendo otro software comercial o no 

que complemente las capacidades existentes. 

3. C3: La formación es el servicio más demandado, lo cual está en concordancia con las 

encuestas anteriores. Por tanto, en futuros servicios de CloudPYME la formación ha de 

estar presente, tanto presencial como a través de entornos de teleaprendizaje. 

4. C4: La plataforma proporciona capacidades extras para la ejecución de estudios de 

robustez o paramétricos, pero Salomé no es suficientemente potente para poder 

realizarlos. Por lo tanto, es necesario buscar una solución que permita la realización de 

este tipo de estudios de forma sencilla. 
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5. C5: El soporte técnico a todos los niveles es demandado por las empresas. Por tanto, ha 

de estar presente en los futuros servicios de CloudPYME. 

Como consecuencia de estas conclusiones, las acciones futuras del proyecto CloudPYME han de 

ser: 

1. A1: Consolidar el modelo de CloudPYME, ya que la combinación soporte-formación-

infraestructura parece la adecuada. En cualquier caso, la plataforma ha de ser 

ampliada con otro software adecuado al entorno productivo. 

2. A2: Crear más materiales de formación y ofrecer estos a través de los diferentes 

mecanismos. 

3. A3: Mejorar el entorno de acceso al software, incluyendo soluciones para realizar 

estudios paramétricos y mejorar la usabilidad en general. 

4. A4: Mejorar la integración con otros paquetes de CAD comerciales, incluyendo la 

posibilidad de ejecutar el software de CloudPYME en el entorno Microsoft Windows. 

5. A5: Añadir otros servicios para crear comunidad, como son foros de discusión 

específicos. 

  



 

0448_CLOUDPYME_1_E  

9 

Anexo: Formato de informe del piloto 
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Informe de Evaluación de Piloto 
 

 

 

 

 

Empresa Denominación social 

Dirección Dirección completa empresa 

Contacto Telefono+fax 

email Email  

CIF CIF 

Centro (AIMEN, CATIM o AIMMAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo da empresa 
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Aprobado por: Firmado Fecha 

Nombre del responsable de la 

empresa 

Firma Fecha 
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Ámbito 

Este piloto fue  llevado a cabo dentro del marco del proyecto CloudPyme…,  

[** Nota: El texto en formato verde se incluye como guía y debe ser 
eliminado o sustituído)   

 
Resumir el caso empleado para el piloto que fue desarrollado en la 
empresa, así como las distintas fases del desarrollo, refiriendo los puntos 

más importantes surgidos durante la evaluación del mismo, por ejemplo, 
cualquier requisito necesario que no esté incluido en la plataforma o 

metodología de trabajo, sugerencias de modificación, principales 
problemas y dificultades encontradas, cuestiones importantes a tener en 
cuenta en el futuro, etc. 

 

 

SOFTWARE(S) 

Nombre(s) Nombre de los/el paquete(s) de software 

empleado(s) en el piloto. 

Versión(s) Versión(es) de los/el software(s). 

 

 

FECHAS 

Fecha de Inicio del 

Piloto 

Fecha formal de inicio del piloto. 

Fecha de Fin del 

Piloto 

Fecha formal de fin del piloto. 

Duración (días) Duración y número de días consumidos para la 

realización del piloto. 

Días – Esfuerzo El esfuerzo es la suma de todos los días de 

trabajo del equipo durante el piloto. 
 

 

RECURSOS 

1. Personal 

Responsable Piloto Nombre 
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Técnico 1 Nombre 

Técnico 2 Nombre 

Soporte externo Nombre (AIMEN, CATIM ou AIMMAP) 

… Nombre 

Etc. Etc. 

2. Entorno 

PC utilizado(s) Especificaciones del hardware 

Conexión a Internet Especificaciones de conexión a Internet 

Otros factores 1 etc 

Otros factores … etc 

Otros factores n etc 

3. Referencias 

Referencia ID #1 links para referencias tales como requisitos de 
especificaciones , bibliografía, documentos 

internos, etc. 

  

  

 

 

DESARROLLO DEL PILOTO 

1. Metodología 

Debe reflejar la estrategia seguida durante el piloto (o la planificación 
establecida). Si fue necesario emplear diferentes técnicas y métodos para 

el avance del piloto, por favor, explíquelo aquí.  
2. Herramientas 

Herramienta 1 Nombre de la herramienta (y versión) 

Herramienta 2 Nombre de la herramienta (y versión) 

Herramienta 3 Nombre de la herramienta (y versión) 

Herramienta …  

Herramienta n Nombre de la herramienta (y versión) 
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3. Características testeadas/evaluadas durante el piloto 

Eventos, herramientas 

o funcionalidades 
utilizadas. Una línea 

por cada item. 

Deberá estar documentado no plano do piloto.   

etc. etc. 

etc. etc. 

etc. etc. 

etc. etc. 

etc. etc. 

etc. etc. 

4. Características no testeadas/evaluadas durante el piloto 

Items o áreas previstas 

e no 
testeadas/valuadas. 

Motivos por los que no se testearon 

etc. etc. 

etc. etc. 

etc. etc. 
 

Cuestiones/consultas 

Consultas 

planteadas 

Número de bugs y solicitudes de modificación 
realizadas. Puede darse de forma desglosada o 

el número total de bugs y solicitudes.. 

Cuestiones cerradas Número de bugs e solicitudes de modificación 
cerrados 

Cuestiones 

pendientes 

Número de bugs e pedidos pendentes 

 

Cuestiones/consultas pendientes 

Estado del número total de cuestiones pendientes  

 

ID 
Identificación únivoca de la cuestión 

Severidad 
Bajo/Medio/Alto 

Tipo 
Bug o modificación necesaria 

Resumen 
Resumen breve de la cuestióon 

Solución Si hubiera o fuera conocida alguna solución que esté 

relacionada con esta cuestión, entonces menciónela 
aquí. Esta información es muy útil para resolver 
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dificultades futuras, así como para su inclusión en la 
documentación. 

Planning Establezca un planning o una sugerencia para resolver 
la cuestión 

 

ID  

Severidad  

Tipo  

Resumen  

Solución  

Planning  

 

ID  

Severidad  

Tipo  

Resumen  

Solución  

Planning  

 

ID  

Severidad  

Tipo  

Resumen  

Solución  

Planning  

 

ID  
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Severidad  

Tipo  

Resumen  

Solución  

Planning  

 

ID  

Severidad  

Tipo  

Resumen  

Solución  

Planning  

 

RECOMENDACIONES 

Recomendación 1 Describa la recomendación. Por ejemplo, “Este 

paquete de  software es adecuado par la 
simulación de eventos físicos análogos al caso 

ensayado por el equipo del piloto” 

Recomendación 2 etc. 

 

Opinión 

 

Escala:  (No de acuerdo – 1)  (Completamente de acuerdo – 4) 

 

     

  1 2 3 4 

Recomiendo este(s) paquete(s) de software(s)     
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Vamos a continuar empleándolo de forma interna 

 

    

Vamos aplicar otros paquetes a nuestros procesos/productos 

 

    

Necesitamos formación adicional para continuar empleando el software     

Necesitamos contar con soporte técnico en el área de sistemas para continuar 

empleando el software 

    

Necesitamos contar con soporte técnico en el área de análisis MEF para 

continuar empleando el software 

    

Necesitamos contar con soporte técnico acerca del software para continuar 

empleándolo 

    

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

anexo 1 Ejemplo: CD con ficheros de simulación  

anexo 2 Ejemplo: Informe de resultados 

anexo … etc. 

anexo n etc. 

 

 

 

 


