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Estudios prospectivos sobre nuevas tecnologías,
procesos, productos y materiales, destinados a analizar
la viabilidad técnica y económica de nuevas soluciones
tecnológicas ligadas a procesos y productos.

Microencapsulado de materiales, producción de
partículas sólidas en escala micro, transformación de
líquidos en micro-polvo seco, dispersión de
nanomateriales en micropartículas, etc. Tecnología
Spray drying.

Procesos de dispersión de NPs. Técnica de altas fuerzas
de cizalla (Molienda de tres rodillos, homogeneizador de
ultrasonidos)

Caracterización de superficies y recubrimientos.
Medidas de adherencia, rugosidad y espesor. Ensayos de
microdureza, abrasión y rayado.

Determinación de la densidad de sólidos (no porosos) y
líquidos a temperatura ambiente.
Determinación de la viscosidad de fluidos a diferentes
temperaturas.

Análisis de conductividad térmica, calor específico,
difusividad y efusividad térmicas de cualquier tipo de
material sólido, líquido, pasta y polvo.

Ensayos de electroquímica. Metales y recubrimientos
metálicos, (potencial y velocidad de corrosión,
resistencia a polarización, etc.); recubrimientos
orgánicos (EIS, impedancia, ensayos ACET según norma
UNE-EN ISO 17463).

Análisis metalográfico, microestructural, tamaño de
grano, porosidad, fases estructurales, aparición de
fisuras. Análisis superficial de recubrimientos.
Determinación de espesores. Análisis microscópico
(MO).

Análisis mediante microscopía de fuerza atómica
(AFM). Análisis morfológico de nanomateriales.
Imágenes, topografía, propiedades eléctricas,
magnéticas, térmicas y mecánicas.

Envejecimiento ambiental acelerado: Radiación UV,
agua y temperatura, según norma. Cámara de niebla
salina (UNE-EN ISO 9227) , QUV (UNE-EN ISO 11507,
UNE-EN ISO 4892-3), Máquina de inmersión alterna.
Otras normas, preguntar. Ensayos térmicos/humedad

Ensayos de degradación frente a ambiente en
condiciones reales de operación (corrosión, biofouling).
Laboratorio marino en mar abierto, MCTS El Bocal.

Espectrocolorimetría. Análisis comparativo-cuantitativo
del color en materiales y productos.

Caracterización mecánica de materiales poliméricos
(plásticos, termoestables y elastómeros) y metálicos.
Ensayos de tracción, flexión y compresión.

Análisis de dinámica de fluidos y transferencia térmica:
Simulación de comportamiento aerodinámico y
procesos de combustión, cavitación, cambio de fase, etc.
Análisis hidrodinámicos.

Simulación de procesos de fundición: Inyección,
gravedad y microfusión. Materiales férreos y no férreos.
Solución a problemas de defectos y ahorro de costes.

Análisis estructural de componentes mediante
simulación por el método de elementos finitos:
Tensiones y deformaciones para cargas estáticas y
dinámicas.

Desarrollo y caracterización de sistemas de Navegación
(GNSS multiantena, multireceptor), fusión de datos de
otros sensores (INS, odometría, etc). Instalación
Experimental compuesta de radomo y mesa de rotación
de 2 ejes de alta precisión.

Caracterización y modelado de sensores y unidades de
medida inercial. Testeo de plataformas (Hardware in the
Loop). Simulador de movimiento Acutronic de 2 ejes con
cámara térmica desmontable.

Guiado, Navegación y control de vehículos autónomos
no tripulados. Robot de pruebas con movimiento
diferencial y holonómico, sensores LIDAR 3D con visión
de 360°.

Ensayos de cavitación sobre materiales y recubrimientos
mediante ultrasonidos.


