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Ensayos de caracterización

Ensayos destructivos 

Ensayos tecnológicos

Ensayos no destructivos

El laboratorio de Materiales del Centro Tecnológico del Metal
lleva a cabo una continua labor de apoyo al control de calidad de
materias primas, semiproductos y productos respondiendo a las
necesidades que presenta la constante innovación tecnológica
en este sector, con el fin de lograr la máxima fiabilidad de
operación y por tanto una prolongada vía de servicio.

El laboratorio de materiales cuenta con técnicos altamente
cualificados y equipos avanzados para desarrollar dichas
actividades, que le proporcionan total capacidad para el
desarrollo de ensayos normalizados tanto en sede como en
planta.

El abanico de ensayos realizados es muy amplio, abarcando la
mayor parte de las demandas de nuestras empresas: 

  -Químicos: se aplican para la determinación de la      
 composición de materiales tanto férricos como no férricos.
       -Estructurales: mediante estudios metalgréficos y mecánicos
nos permiten determinar el tamaño del grano, espesor del
recubrimiento, contenido de inclusiones, profundidad del
tratamiento, evaluación de soldaduras...
              

Estos ensayos comprenden una parte importante de la
caracterización mecánica de materiales, abarcando los ensayos
de tracción, de comprensión, fexión y dureza entre otros.

El objetivo de estos ensayos es determinar el comportamiento de
los materiales, así como el tipo de recubrimiento y su capacidad
de protección, ante operaciones industriales.

Permiten detectar discontinuidades macroscópicas y variaciones
en la estrectura interna o configuración física de material,
asegurando la integridad y confiabilidad de un producto.
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Requisitos de los latones admitidos: caracterización de
latones por espectroscopia de emisión de chispa
Características dimensionales de las válvulas de entrada y
salida
Características de estanqueidad: 

Los contadores de agua instalados tanto en viviendas
individuales como en comunidades de propietarios disponen de
válvulas situadas antes y después del contador.

Para la fabricación de estas válvulas para contadores se utilizan
materiales que no generan ninguna alteración del agua en
cuanto a nivel de calidad, aspecto, color o gusto, y están
provistas de un dispositivo de anti retorno en la salida para
presiones de trabajo hasta 16 bar.

Estas válvulas están fabricadas en latón y han de cumplir todos
los requisitos mecánicos recogidos en la NORMA UNE EN
19804:2002 "Válvulas para instalación de contadores de agua
fría, en batería o instalaciones individuales en armario, hasta
25mm"

El Centro Tecnológico del Metal dispone actualmente de los
medios mecánicos para la realización de ensayos en válvulas
conforme a la Norma UNE En 19804:2002. La dilatada expeirncia
del CTMETAL en el ámbito de los recipientes sometidos a
presión, estudio de materiales y sus características, tanto físicas
como químicas, permite ofrecer a las empresas fabricante de
válvulas los medios técnicos para asegurar la calidad de sus
modelos cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas en
la Norma.

Los ensayos realizados sobre las válvulas según la Norma UNE
EN 19804:2002

-Estanqueidad interna con el obturador cerrado
-Estanqueidad externa con el obturador abierto
-Estanqueidad del dispositivo anti retorno en la válvula de salida
-Agarrotamiento del dispositivo anti retorno y del obturador

02
VÁLVULAS PARA
INSTALACIÓN DE
CONTADORES DE AGUA
FRÍA



Características de comportamiento mecánico bajo presión
Características hidráulicas
Características de resistencia a la incrustación de los
elementos de cierre.
Características de la resistencia mecánica. Ensayo de torsión
del órgano de maniobra.
características de la duración mecánica de las válvulas
Características de duración mecánica del dispositivo anti
retorno
Características acústicas.



La homologación es la autorización administrativa para la
matriculación del vehículo. Es la prueba de que se cumplen las
prescripciones técnicas establecidas.

A nivel nacional la homologación de tipo de vehículos es el
proceso cuyo resultado es la obtención por parte del fabricante
de vehículos de la autorización para emitir tarjetas ITV, que es la
documentación que permite poner en circulación un vehículo
nuevo.

En España la homologación de vehículos a motor y sus
remolques está reglamentada en el RD 750/2010,
estableciéndose en el reglamento general de vehículos que: 

" La circulación de vehículos de vehículos exigirá que éstos
obtengan previamente la correspondiente autorización
administrativa, dirigida a verificar que estén en perfecto estado
de funcionamiento y se ajusten (...) a las prescripciones técnicas
que se fijan en este Reglamento. Se prohibe la circulación de
vehículos que no están dotados de la citada autorización."

En este proceso interviene el fabricante del vehículo/remolque, la
autoridad de homologación (que es el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio), el servicio técnico (Unidad de Certificación
del Automóvil, UCA) y laboratorios oficiales acreditados (INTA,
IDIADA)

Para la homologación de este tipo de vehículo se presentará al
laboratorio oficial un prototipo del mismo con su ficha de
características. El laboratorio emitirá el informe de ensayos y
finalmente la autoridad de homologación expedirá el
correspondiente certificado y número del homologación del
vehículo/remolque.

Además, el titular de una homologación debe demostrar que
dispone de un sistema de control de la Calidad que asegure que
la producción es idéntica al modelo homologado y a la
documentación técnica aceptada, es lo que se conoce como
Conformidad de la Producción.
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Para ello se llevará a cabo una evaluación inicial del Sistema de
Calidad, que será auditado por la Unidad de Certificación del
Automóvil (UCA), entidad designada por el Ministerio de Industria
para la realización de inspecciones de verificación de la
conformidad de la producción y verificación continua para la
homologación de vehículos a motor y sus componentes.

El Centro Tecnológico del Metal ha puesto en marcha un nuevo
servicio especializado en la elaboración de los procedimientos
del Sistema de Control de la Calidad necesarios para superar la
auditoría de Evaluación inicial y Conformidad de la Producción
de UCA, requisito previo para la homologación.


