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Emisión de chispa

Fluorescencia de rayos X

Vacuómetros

Manovacuómetros

Transductores de presión

Espesor, adherencia, porosidad de recubrimientos...

Estudios de tratamiento térmico

Evaluación de soldaduras

Medición acabados superficiales

Durezas y microdurezas

El Centro Tecnológico del Metal dispone en la actualidad de uno de los laboratorios de

materiales más completo y tecnológicamente más avanzado, que junto con la amplia

experiencia y conocimientos de su personal técnico, consigue dar respuesta y asesorar

sobre cualquier problema o cuestión sobre materiales metálicos y sus recubrimientos.

Realizar un correcto estudio de las propiedades, comportamientos y defectos

presentes o producidos sobre un metal, proporciona la información necesaia para que

una empresa adopte las decisiones adecuadas sobre el producto, evitar que se veulva a

producir el defecto, mejorar el producto o tener la posibilidad de realizar las

reclamaciones pertinentes..

El nuevo laboratorio de materiales del Centro Tecnológico del Metal tiene capacidad

para realizar todo tipo de ensayos y estudios, como por ejemplo: 

Ensayos químicos: Determinación de la composición del material por espectrometría.

Ensayos superficiales y de recubrimiento: Estudio del comportamiento de los

materiales y sus recubrimientos

LABORATORIO DE
MATERIALES



Cámaras de niebla salina

Cámaras climáticas

Cámaras de Kersternich

Medida de la velocidad de corrosión: Potenciostato-Galvanostato

Estáticos: Tracción, comprensión, doblado, dureza.

Ensayos para la homologación de soldadores

Dinámicos. Ensayo de flexión por choque

Micrografía

Macrografía

Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Sistema de inspección de rayos x

Detector de ultrasonidos

Liquidos penetrantes

 Análisis de las causas de fallo de producto (rotura, desgaste, fatiga, corrosión...)

 Estudio de los defectos encontrados en un material

Ensayos de corrosión

Ensayos destructivos

Metalgrafía y fractografía

Ensayos no destructivos

Estudios: Evaluación de las características de un material sometido a distintas

condiciones ambientales o de esfuerzos



En todos los procesos de producción industrial tiene un papel muy importante el

control de la calidad de fabricación. La Metrología se ocupa de desarrollar todo lo

concerniente al control dimensional, uno de los más importantes.

El Centro Tecnológico del Metal dispone de un laboratorio de metrología dotado con

medios de última generación y un equipo humano altamente cualificado con

capacidad para resolver las necesidades de las empresas que lo soliciten.

Dentro de los equipos que dispone el Centro: análisis y caracterización de materiales,

máquina de ensayos tracción compresión, microscopios metalgráficos, etc...

Queremos hacer resaltar por su importancia fundamental en la seguridad en la

fabricación de piezas la máquina tridimensional de medir por coordenadas. Esta

máquina de alta precisión realiza las siguientes funciones: 

Medición de piezas de hasta 900x1200x800 mm, con un peso máximo de 1200kg y

una precisión de +/- 5 milésimas.

Como complemento a la máquina se cuenta con un proyector de perfiles, que permite

mediciones en la fabricación de piezas de matricería y moldes para asegurar su

precisión e intercambiabilidad.

Enviar a clientes piezas de repuesto de máquinas, matricería, y moldes con certificado

de medición, evitando dudas sobre la calidad del repuesto y aumentando el prestigio

de la empresa suministradora.

Medir piezas de preserie o pruebas antes de aceptar el medio de fabricación con que

se ha realizado, evitando posteriores problemas.

Medir las primeras piezas de una serie para asegurar la calidad de la producción antes 
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de problemas que puedan surgir, como deterioro de utillajes, problemas de material...

Medición de recepción de utillajes de fabricación y control para asegurar su calidad.

Utilización en ingeniería inversa con la reproducción de piezas directamente a partir

de muestras: hacer planos de recambios de equipos obsoletos o de herramientas

antiguas que carecen de los mismos, o piezas venidas de fabricantes de otros países y

que se quiere disponer del juego de planos para la posterior realización de repuestos,

sin tener que acudir al extranjero con el consiguiente alargamiento de plazos de

entrega y aumento de precios.

Medición tridimensional de superficies desconocidas generando información para la

introducción en programa CAD y posterior exportación a programa CAM de

mecanizado.

En realizaciones de ingeniería inversa, el Centro puede caracterizar el tipo de acero por

espectrometría, medir rugosidad para deducir el tipo de mecanizado, medidas de

dureza y micrografía para definir tipo de tratamiento térmico de las piezas a estudiar,

completando la total información que hace falta para su fabricación.

En resumen estos equipos aseguran la calidad e sus fabricados ante lso clientes más

exigentes y pueden abrir mercados en empresas que requieran un óptimo servicio

(automóvil, aviación, etc...)



Facilita la libre circulación de productos

Significa la conformidad de los productos con las normas europeas de referencia y

que se ha aplicado un sistema de acreditación de la conformidad

Sustituye a las normas obligatorias de los países

Establece un nivel común de procedimientos y ensayos

es la única acreditación válida en la Unión Europea

No es una "marca de calidad" sino un pasaporte técnico: Puede coexistir con otras

marcas voluntarias de calidad.

Resistencia ala carga del ciento

Estanquidad al agua

Premeabilidad al aire

Capacidad para soportar cargas de los dispositivos de seguridad

Coeficiente de aislamiento acustico

coeficiente de transmitancia térmica

Las características que deben poseer las ventanas para cumplir con el marcado CE

están relacionadas con los requisitos esencialesd e la directiva 89/106/CEE para

"Productos de la Construcción". Esta directiva establece que para poder circular en el

mercado comunitario, los productos que han acreditado su idoneidad deberan llevar

obligatoriamente el marcado CE, el cual: 

Las características obligatorias para las ventanas, que deben considerarse para su

correcto Marcado Ce, y que deben tenerse en cuenta para la realización de los ensayos

iniciales de tipo por un laboratorio notificado, y del control de producción en fábrica

son:

MARCADO CE DE VENTANAS


