
Servicios avanzados 
de caracterización 
de materiales 
y optimización 
de procesos industriales

Unidad de Materiales  
Metálicos y Cerámicos



Eurecat, innovando con impacto con la empresa

Eurecat es el principal centro 
tecnológico de Cataluña y la segunda 
organización de investigación privada 
más grande del sur de Europa.

Eurecat provee al sector empresarial 
e industrial con tecnología diferencial 
y conocimiento avanzado para 
dar respuesta a las necesidades de 
innovación de las empresas e impulsar 
su competitividad.

El valor añadido que proporciona 
Eurecat acelera la innovación, reduce 
el gasto en infraestructuras científicas 
y tecnológicas, disminuye los riesgos y 
proporciona conocimiento especializado 
según las necesidades de cada empresa.

67%
de nuestra 
actividad es con

PIMES

49,2M
de ingresos
el 2020

1.700
empresas
clientes

Ayudamos a la empresa a 
descubrir nuevas oportunidades 
y participamos en la creación y 
mejora de productos, servicios, 
procesos y modelos de negocio 
con impacto en su competitividad 
y en el bienestar social.



Expertos en caracterización avanzada de materiales:

Nuestros laboratorios cuentan con 
capacidad y amplia experiencia  
en la caracterización avanzada de 
materiales para la optimización  
de procesos industriales y diseño de 
componentes. 

Evaluamos las propiedades y el 
comportamiento de todo tipo de 
materiales en sus diferentes formatos y 
procesos de fabricación.

Disponemos de la infraestructura y de 
los equipos necesarios para la realización 
de estudios de conformabilidad y de 
propiedades mecánicas, químicas, 
microestructurales, tribológicas, 
térmicas y de corrosión de materiales y 
recubrimientos. 

Contamos además con una dilatada 
experiencia en el diseño y realización  
de ensayos específicos “a medida” sobre 
productos y componentes  
para reproducir en el laboratorio las 
condiciones de operaciones industriales 
de fabricación y/o de servicio.  Para la 
realización de estos ensayos disponemos 
de equipos de laboratorio específicos  
y de plantas piloto de fundición a alta 
presión, de corte y estampación en frío, 
y de estampación en caliente. 

En particular, hemos obtenido en los 
últimos años una amplia y reconocida 
experiencia en el conocimiento y 
caracterización de los materiales 
metálicos, especialmente en los de 
última generación para soluciones de 
aligeramiento. 

Esto nos permite ofrecer, además de 
servicios tecnológicos avanzados en 
todo tipo de materiales, asesoramiento 
en el desarrollo y procesos de 
transformación de materiales metálicos 
de alto valor añadido.



Aplicamos metodologías diferenciales 
que suponen notables ventajas 
para la industria:

Sectores
 + Automoción

 + Cosmética

 + Energías renovables

 + Aeronáutico

 + Electrodomésticos

 + Construcción

 + Ferrocarril

 + Biomédico

 + Químico

 + Alimentación

1.
Predicción del comportamiento del material en servicio  
y en operaciones industriales de conformado y fabricación.  

2.
Optimización del diseño y procesos de fabricación  
de componentes: mejora de la productividad, disminución  
del tiempo de comercialización de nuevos productos, reducción  
de defectos en procesos industriales, introducción de materiales 
con propiedades avanzadas, etc.   

3.
Diseño de procesos de producción robustos que permitan 
asegurar la calidad y fiabilidad de los componentes fabricados. 



Servicios especializados en:

Caracterización microestructural y de superficies

Ensayos no destructivos (END)

Análisis fractográfico

Corrosión y degradación

Tribología (Desgaste/fricción/lubricantes)

Tecnología de recubrimientos y tratamientos superficiales

Fabricación de polvo metálico a medida por atomización centrífuga

Conformabilidad y procesado de materiales

Ensayos Mecánicos



Ensayos Mecánicos 

>  Caracterización en laboratorio y en servicio 
(instrumentación) de componentes sometidos a esfuerzos 
mecánicos.

>  Evaluación de la tenacidad de fractura mediante 
metodología propia, basada en el trabajo esencial 
de fractura (TEF), que permite reducir el tiempo de 
preparación de las probetas de ensayo. La tenacidad de 
fractura es útil para predecir la resistencia del material a la 
aparición de grietas en el borde de piezas conformadas y el 
comportamiento a impacto.

>  Ensayos mecánicos (tracción, comprensión, flexión, 
fatiga, etc.) de aleaciones metálicas, cerámicas y 
elastómeros, en un amplio rango de temperaturas  
(de -150 °C a 1000 °C) y en diferentes ambientes 
(salinos, acuosos, en presencia de productos químicos, 
etc.). Medición de deformaciones mediante galgas 
extensométricas y métodos ópticos (Correlación Digital de 
Imágenes)

>  Ensayos de mecánica de la fractura (CTOD, K, J).

>  Fatiga axial tipo LCF y HCF en diferentes condiciones 
(temperatura, medio).

>  Fatiga en otros modos de carga como flexión.

>  Ensayos rápidos de fatiga: nueva metodología de 
ensayo que permite determinar el límite de fatiga de un 
modo rápido y eficaz.

>  Determinación de modos de fallo mediante la 
inspección de superficies de fractura.

>  Ensayos de tracción-compresión in-situ en el interior 
de un equipo de microscopía electrónica para evaluar el 
efecto de la microestructura en las propiedades mecánicas 
del material.

>  Caracterización de uniones mecánicas, soldadas, 
adhesivas y mixtas.

>  Caracterización micro y nanomecánica: evaluación 
de dureza y módulo de Young de recubrimientos y 
capas finas, fatiga de contacto, resistencia a fractura de 
materiales frágiles, análisis micromecánico de soldaduras, 
evaluación de tensiones residuales, análisis micromecánico 
de partículas.

>  Medición de microdurezas y durezas Brinell, Rockwell, 
Vickers y Shore.

>  Ensayos mecánicos a medida para reproducir 
condiciones de trabajo reales.



Conformabilidad y Procesado De Metales
Chapa metálica

>  Estudio de procesos de corte, conformado en frío 
(embutición, estampación) y en caliente (estampación en 
caliente, conformado en tibio) de chapa metálica.

>  Ensayos Nakajima/Marcianiak para la determinación 
del diagrama y de la curva límite de conformado (FLD y 
FLC).

>  Ensayos de embutición profunda (LDR) y de orejas.

>  Ensayos para la determinación de la resistencia a 
grietas borde (Edge-cracking): expansión de agujero o 
abocardado (Hole Expansion Tests), ensayo de tracción 
con agujero (Hole Tension Test), ensayo de expansión 
semiesférica (Half Specimen Dome Test).

>  Definición de materiales y recubrimientos para 
matrices y herramientas de conformado.

>  Ensayos “a medida” en plantas piloto de corte, de 
estampación en frío y de estampación en caliente para 
evaluación de los parámetros críticos del proceso, del 
comportamiento del material de la chapa así como 
del rendimiento de matrices y utillaje (materiales de 
herramientas, recubrimientos, tratamientos superficiales, 
mecanismos de degradación, etc.) y lubricación. 

>  Estudios de ventanas de procesos termomecánicos: 
estampación en caliente de acero al boro, aleaciones de 
aluminio y de aceros inoxidables.

>  Caracterización del material para la optimización 
de procesos de conformado en caliente: espesor del 
recubrimiento, composición, propiedades mecánicas, 
limpieza, dilatometría, curvas CCT y TTC.



Fundición  
de aleaciones ligeras

Otros procesos  
de transformación de metales

>  Asesoramiento técnico en el proceso de fundición.

>  Producción de pre-series de fundición inyectada con 
y sin vacío. El laboratorio cuenta con una máquina de 
fundición inyectada de 530 Tn con robot para extracción 
de pieza y lubricación del molde, cargador lineal y equipo 
de vacío, además de hornos con capacidad para 2 kg, 50 kg y 
400 kg.

>  Prueba de aleaciones en coquilla, arena o fundición 
inyectada.

>  Desarrollo “a medida” de aleaciones recicladas o 
parcialmente recicladas.

>  Análisis de los mecanismos de daño y estudio de 
soluciones para alargar la vida útil de las herramientas de 
conformado.

>  Análisis mediante elementos finitos de procesos de 
conformado por deformación plástica: análisis y corrección 
de defectos, influencia de la materia prima, diseño de 
herramientas de conformado, efecto de las variables de 
proceso.

>  Procesado por técnicas de Deformación Plástica Severa 
(SPD, ECAP).

>  Caracterización de materia prima y componentes.

>  Estudios específicos de proceso: análisis de fallos, 
corrección de defectología, análisis de material y 
herramientas, estudio de ventana de proceso.



Fabricación de polvo metálico a medida  
por atomización centrífuga

>  Producción de polvo metálico a medida de alto valor 
añadido, con morfología esférica y granulometría deseada, 
para procesos pulvimetalúrgicos, recubrimientos por 
proyección y fabricación aditiva en metales.

>  Caracterización de polvos metálicos: análisis 
granulométrico, densidad compactada, densidad aparente, 
fluidez del polvo, composición, morfología, etc.

>  Metodología para la realización de servicios: definición 
de las especificaciones del polvo por parte del cliente 
(selección de la aleación y rango de granulometría), 
pruebas de puesta a punto del equipo de atomización, y 
fabricación y validación del lote. 



Tecnología de recubrimientos  
y tratamientos superficiales

>  Desarrollo y aplicación de recubrimientos avanzados 
por técnicas PVD y de tratamientos superficiales de 
implantación iónica sobre materiales metálicos, plásticos 
y cerámicos. El laboratorio de tecnología de superficies 
cuenta con un reactor PVD de capacidad industrial y un 
reactor PVD escala laboratorio.

>  Funcionalización de superficies de materiales, equipos 
y componentes para mejorar sus propiedades mecánicas 
(alta dureza, baja fricción, resistencia al desgaste), químicas 
(resistencia a la corrosión, energía superficial), biológicas 
(bactericidas y viricidas), térmicas, decorativas, etc.

>  Desarrollo de recubrimientos y tratamientos 
superficiales para diferentes campos de aplicación: sector 
metal mecánico, biomédico, químico, óptica, electrónica, 
energías alternativas, decorativo, alimentación, etc.

>  Caracterización avanzada de recubrimientos y 
superficies.



Tribología (Desgaste / Fricción / Lubricantes)

>  Caracterización de daño por desgaste de componentes 
industriales: análisis destructivo y no-destructivo con 
réplicas poliméricas.

>  Análisis topográfico tridimensional para determinación 
de parámetros de rugosidad en 2D y 3D.

>  Evaluación de desgaste y fricción a temperatura 
ambiente, a altas temperaturas y en atmósferas 
controladas utilizando los tribómetros UMT, equipo para 
medición de desgaste abrasivo (Wheel Abrasion Testing 
Machine), Roller on Roller y Lineal Taber Abrader.

>  Micro y nanoindentación instrumentada para 
materiales metálicos, cerámicos y polímeros, así como 
recubrimientos de diferentes espesores: durezas, módulos 
de Young, esfuerzos residuales, resistencia al rayado y 
mapeo de propiedades micromecánicas.

>  Micro y macro fatiga de contacto.

>  Ensayos de multi-impacto.

>  Análisis tribológico de lubricantes

>  Análisis de la microestructura y su correlación con 
las propiedades tribomecánicas de materiales metálicos 
y cerámicos utilizando técnicas de microscopía avanzada 
(EBSD, SEM, EDX y microscopía óptica).



Corrosión y degradación

>  Detección y seguimiento del progreso de la corrosión 
mediante inspección no destructiva in-situ utilizando 
réplicas superficiales. Ensayos de campo.

>  Evaluación de mecanismos de corrosión mediante 
técnicas electroquímicas. Determinación de la temperatura 
de picadura (critical pitting temperature, ASTM G150).

>  Determinación del origen de la corrosión en materiales 
y componentes. Análisis post-mortem.

>  Evaluación y optimización de inhibidores.

>  Estudio del efecto de medios agresivos en las 
propiedades mecánicas: ensayos de corrosión bajo tensión 
(Slow strain rate test ASTM G129, Four point bending test, 
Step load test, Constant load test), tribocorrosión, fatiga-
corrosión y de tenacidad a fractura (ASTM E399, E1820).

>  Determinación de la susceptibilidad a la fragilización 
por hidrógeno en probetas y componentes. Determinación 
de la concentración de hidrógeno mediante técnicas de 
desorción térmica.

>  Ensayos de corrosión cíclica según normas Renault, 
Volvo, GMW, SAE, DBL, ASTM, ISO.

>  Ensayos de corrosión cíclica a medida con variación 
de temperatura (de -20ºC hasta 60ºC) y variación de 
humedad relativa. Simulación de ambientes (tropical, seco, 
templado…).

>  Ensayos de niebla salina neutra, acética y cuproacética 
según normas ISO 9227, ASTM B117, TPJLR, DIN 50021, etc.

>  Ensayos de condensación de humedad según norma 
ISO 6270.

>  Ensayos de protección de pinturas según norma  
ISO 12944.

>  Determinación de la resistencia a la corrosión filiforme, 
resistencia a productos químicos según normas VW, DBL, 
etc., corrosión intergranular (ASTM G28, exfoliación 
(ASTM G34), corrosión generalizada, corrosión por 
resquicios (crevice corrosion, ASTM G48), corrosión bajo 
tensiones (ASTM G30, G36, G47, G123) y corrosión por 
picaduras (ASTM G48).

>  Ensayos de resistencia a la corrosión atmosférica según 
norma ISO 9223, 9225. Weathering sites. Determinación 
de la corrosividad del ambiente.

>  Evaluación de la resistencia a la degradación de 
materiales cerámicos y poliméricos.

>  Equipo de arco de Xenón para ensayos de 
Envejecimiento Acelerado a la Luz e Intemperie de 
muestras, componentes enteros y piezas tridimensionales. 
Normas ASTM G151, SAE J2412, SAE J2527, PV3929, 
ASTM D1248, ISO 16474-2, Qualicoat, ISO 24443, ISO 
4049, 11979-5, ASTM D2565, D4101...  



Caracterización microestructural  
y de superficies

>  Caracterización microestructural de materiales 
mediante microscopía óptica (microestructura; 
identificación y cuantificación de fases; identificación 
de fases intermetálicas, precipitados e inclusiones no 
metálicas; tamaño de grano, etc.)

>  Caracterización microestructural mediante microscopía 
electrónica de barrido. Identificación de elementos 
constituyentes mediante la técnica de espectrometría por 
dispersión de energía de rayos X (EDS).

>  Análisis cristalográfico y microestructural (estructura 
cristalográfica, tamaño de grano, naturaleza del borde de 
grano, orientación de grano, textura e identificación de 
fases) mediante difracción de electrones retrodispersados 
(EBSD), acoplado al SEM.

>  Ensayos de microdureza Vickers para la determinación 
de la profundidad de tratamientos térmicos superficiales, 
caracterización de uniones soldadas, espesores de 
recubrimientos, etc.

>  Determinación de composición química mediante 
espectrómetro (Fe, Al, Ni, Cu y Co) y análisis Leco (C, S, N 
y O).

>  Determinación de parámetros de rugosidad en 2D 
y 3D y obtención de imágenes topográficas mediante 
microscopía confocal y de variación focal, y rugosímetro de 
contacto.



Ensayos no destructivos (END)
Disponemos de una combinación de diversas técnicas de 
inspección no destructivas que permiten inspeccionar 
sin dañar piezas y componentes. Estas técnicas pueden 
utilizarse para la detección, la caracterización y el 
dimensionamiento de las discontinuidades inherentes a 
un componente y, asimismo, de aquellas asociadas a los 
mecanismos de desgaste y degradación.

>  Inspección visual (superficial, interna y externa).

>  Inspección por líquidos penetrantes.

>  Preparación y análisis de réplicas.

>  Medidas de espesores de recubrimientos.

>  Emisión acústica.

>  Termografía.

>  Tomografía computarizada.



Análisis fractográfico
El laboratorio de análisis fractográfico permite llevar a 
cabo la caracterización del modo de fallo (sobrecarga, 
fatiga, procesos mixtos fatiga-corrosión, etc.) de las piezas y 
componentes y verificar si se ajustan a las especificaciones 
establecidas. Con toda esta información y el conocimiento 
y la experiencia disponibles, se pueden proponer soluciones 
técnicas y mejoras.

Las capacidades clave que permiten ofrecer estos servicios 
son:

>  Determinación de la composición química del material 
(OES – EDX  - EAA – EMS).

>  Realización de estudios metalográficos de todo tipo 
de aleaciones con determinación de la microestructura 
y medición de la microdureza (o “nanodureza”) de fases, 
componentes, capas de recubrimientos, etc. Así se lleva 
a cabo la verificación de la idoneidad de tratamientos 
térmicos, uniones soldadas, presencia de defectos sub-
superficiales y profundidad de estos, defectos internos 
(poros, rechupes …).

>  Determinación de propiedades mecánicas (ensayos de 
tracción, compresión, fatiga, fluencia, etc).

>  Análisis de las superficies de fractura (microscopía 
óptica, confocal, electrónica)

>  Seguimiento y validación de la correcta aplicación 
y/o cumplimiento de los requisitos de producto y los 
reglamentos y/o normativas existentes que se aplican en 
cada caso.



Servicios avanzados 
de caracterización 
de materiales 
y optimización 
de procesos industriales

Montse Vilaseca, PhD
Directora de la unidad de materiales  
metálicos y cerámicos 

montserrat.vilaseca@eurecat.org
Plaça de la Ciència 2 - 08243 - Manresa
938 77 73 73

www.eurecat.org   


