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

Este laboratorio tiene capacidad para realizar todo tipo de
ensayo: destructivos y no destructivos, rayos x, ultrasonidos y
líquidos penetrantes, climáticos, de recubrimientos, mecánicos,
microscopia electrónica, análisis de composición química o
metalgráfica, entre otros, que junto a la realización de estudios y
asesoramiento a las empresas por parte del personal técnico del
laboratorio les ayuda a alcanzar la calidad y seguridad exigibles.

También se realizan ensayos de conformidad a las normas
correspondientes, ofreciendo el apoyo requerido frente a los
propios procesos de certificación de producto para distintos
sectores.

A través del Centro Tecnológico del Metal se realiza la gestión
de la homologación de nuevos procedimientos y soldadores, así
como el seguimiento de los ya homologados 
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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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Se sabe que un incendio en sus primeros momentos es
controlable en la mayoría de los casos. Las medidas de
protección son aquellas establecidas para una detección y
localización del comienzo del incendio. Estas medidas tienden a
evitar o disminuir la propagación del incendio y sus
consecuencias.

No obstante, se pueden tomar ciertas medidas relacionadas con
las maneras de originarse un incendio.

Sobre el combustible se puede actuar aislando los locales donde
se almacenen las sustancias a proteger, limitando así la
aportación de oxigeno.

En algunos casos particulares, se procede a la inundación del
local de una atmósfera inerte producida por gases que no son
comburentes para eliminar la probabilidad de incendio por no
haber aportación de comburente.

Sobre el combustible se pueden realizar diversas medidas de
prevención, evitando la acumulación de cantidades excesivas, y
cuidando que la ventilación sea adecuada para evitar la
concentración de vapores.

El almacenaje y transporte de combustible en recipientes
estancos, así como el cuidado de vertidos y la limpieza de los
residuos son buenos consejos para evitar accidentes.

Por último quedaría actuar sobre los posibles focos de ignición, y
en general de todas aquellas situaciones que pudieran dar lugar
al incendio.

Se debe vigilar, como se mencionó anteriormente, la temperatura
de inflamación del combustible y proceder a su enfriado si la
situación lo requiere, y en la medida de lo posible emplear
aditivos que rebajen el punto de ignición.

las instalaciones eléctricas se deben revisar periódicamente.
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