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FORMACIÓN EN PRIMERA 

INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

El Centro Tecnológico del Metal cuenta con 
la nave del fuego que es una edificación en 
forma de cubo de 20 metros de arista, 
donde están controladas todas las 
condiciones ambientales para permitir la 
realización de los ensayos con fuego de 
manera segura, ya que es un entorno 
cerrado específicamente construido para 
este fin, según la normativa europea.
 
En ella realizamos ensayos imprescindibles 
para la comercialización de los extintores 
fabricados en la Unión Europea y que se 
encuentran acreditados por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC).
 
Estamos en disposición  de ofrecer esta 
instalación para la realización de pruebas 
reales de extinción de fuegos controlados, 
tanto con combustibles  líquidos como 
sólidos. A modo de ejemplo en ella se 
pueden realizar:
 

• Realización  de cursos  prácticos de primera 
 intervención y prevención de incendios.
• Pruebas internas periódicas para la 
comprobación de la eficacia de los equipos 
contra incendios o agentes extintores por 
usted fabricados o adquiridos.
 
Para la realización de cursos de primera 
intervención contamos con un alumnado 
variado, desde trabajadores de empresas 
industriales, hasta profesionales del 
transporte por carretera que optan al carnet 
de mercancías peligrosas.
 
También contamos con los más pequeños 
en una campaña de sensibilización "La 
Ciencia del Fuego" destinada a los alumnos 
de los centros de enseñanza de la Región de 
Murcia, donde aprenden las nociones 
básicas de seguridad y reacción ante un 
incendio
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REPARACIÓN Y PINTURA EN
LAS BOTELLAS DE BUCEO

Una botella de buceo de más de 20 años es 
recomendable retirarla del mercado, aunque 
esto no está especificado por ley, y 
únicamente son los fabricantes en sus 
instrucciones o bien un centro de inspección 
autorizado el que puede dar de baja una 
botella. Pero si una botella, 
independientemente de su edad, supera las 
inspecciones pertinentes (anual y trienal)  y se 
considera APTA, puede seguir en uso.
 
Si bien,durante la larga vida útil de la botella 
de acero de buceo se puede dar un 
deterioro en la misma,debido a los golpes,la 
salinidad,las dilataciones y los cambios 
bruscos de temperatura, una vez reparada 
correctamente la botella puede alargar su 
vida útil y así es contemplado en la norma.
 
Una botella con corrosión exterior (no 
generalizada)  que no haya disminuido su 
espesor  de la pared por encima de un valor 
determinado (se comprueba mediante 
ultrasonidos, pesaje u otros métodos de 
medida), se puede reparar para  que  en la 
inspección de  un resultado apto.

La reparación consiste en eliminar la capa de 
corrosión y pintura,dejando el acero al 
descubierto, aquí nos encontramos el primer 
escollo, ya que desde el primer momento que 
el acero entra en contacto con el aire empieza 
el proceso de corrosión, por lo cual es 
necesario un tratamiento inmediato para 
cortar este proceso.
 
Hay algunas botellas en las que el acero, ya 
limpio, presenta unos agujeros al estilo de 
cráteres, es muy importante medir estas 
irregularidades y estimar la necesidad de 
tratarlos hasta dejarlos lisos o  rechazar la 
botella si el acero está enfermo.
 
Posteriormente en el proceso de imprimación 
se aplica una capa entre el acero tratado y la 
pintura para proteger la superficie de la 
botella. Finalmente se concluye aplicando la 
pintura en una o dos capas que deja a la 
botella como nueva. Para secar la pintura 
nunca se deberá superar los 280° en el horno.
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En muchos  casos buceadores  particulares, 
pintan la botella sin haber reparado primero la 
superficie, lo que supone enmascarar la 
corrosión que sigue creciendo entre el acero y 
la pintura. En este caso la velocidad de la 
corrosión se ve aumentada por un mecanismo 
de corrosión llamado "en resquicio" y es 
imposible de localizar a simple vista. Si estos 
casos no son detectados a tiempo en una 
inspección podrían desembocar en la 
explosión de la botella.
 
En otros casos llegan al centro de inspección 
botellas lijadas o pulidas  por sus propietarios, 
lo que además de eliminar espesor de la 
botella, supone que sea imposible  ver las 
marcas de fabrica y de las inspecciones 
impresas sobre la superficie del acero, lo que 
llevaría a que la botella no sea identificable, 
condición necesaria para la inspección y 
trabajo del cilindro.
 
Desde el centro tecnológico del metal, 
recomendamos que la conveniencia de la 
reparación así como el proceso de la misma 
sea desarrollada en un centro autorizado. 
Una reparación inadecuada de la botella 
disminuye su vida útil, así como la seguridad 
personal.
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PATENTES

Iniciar un proyecto de I+D+i implica asumir 
riesgos, como no tener la certeza de alcanzar 
los resultados esperados o la aparición de 
imprevistos que incrementan el tiempo y 
coste de desarrollo.El riesgo tecnológico se 
puede minimizar desde el punto de vista de 
viabilidad técnica mediante la colaboración del 
CTMETAL que proporciona a las empresas la 
experiencia, apoyo técnico e infraestructura 
tecnológica necesaria.
 
En este sentido el departamento de proyectos 
de I+D+i del CTMETAL lleva más de diez años 
efectuando acciones de innovación y 
desarrollo de proyectos con empresas con el 
objetivo alcanzar una mejora competitiva a 
través de la creación y mejora de nuevos 
productos o procesos.
 
Este esfuerzo, dedicación, adquisición de 
conocimientos, mejora e inversión que 
supone lograr una ventaja competitiva debe 
ser protegido para convertirse patrimonio 
exclusivo de la empresa De poco sirve a una 
empresa realizar un esfuerzo similar silos 
resultados obtenidos pueden ser 
aprovechados por otras empresas del sector 
que ni han asumido riesgos y mucho menos 
invertido ni un euro en I+D+i.

Desde el Centro Tecnológico del Metal 
asesoramos, apoyamos y animamos a todas 
las empresas con las que trabajamos a 
proteger el resultado de su esfuerzo 
innovador y vemos con mucho agrado cómo 
el número de empresas que son conscientes 
de la importancia de proteger la propiedad 
industrial es cada vez mayor,reflejándose en 
un incremento considerable en el número de 
solicitudes de patentes realizadas por 
empresas industriales de la Región de Murcia 
asociadas al CTMETAL.
 
Con esta acción pretendemos que las 
empresas puedan participar más fácilmente 
en el proceso de innovación, acercándoles la 
información necesaria para que esa 
innovación sea protegida y difundida. 
Favorecer la puesta en valor de los resultados 
de la investigación y los desarrollos 
tecnológicos mediante la generación de 
patentes y de otras formas de protección de la 
propiedad industrial.
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