
TECNOLOGÍAS DE MATERIALES

ENSAYOS MULTIESCALA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS

Análisis de defectos y mecanismos de fallo
Ensayos experimentales de estructuras
Análisis multiescala de propiedades mecánicas de 
materiales y recubrimientos
Pruebas estáticas/dinámicas a altas temperaturas

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y FUNCIONAL 

Caracterización avanzada de polímeros, metales, 
cerámicas y composites
Análisis nanométrico de superficies y reactividad
Estudios de corrosión y resistencia al fuego
Toxicología, microbiología, biofilms y biodegradación
Estudios in vitro e in vivo de implantes

SIMULACIÓN Y MODELADO

Simulación de procesado y optimización de tiempos
Diseño de productos y prototipado
Simulación de estructuras y procesos de construcción
Análisis de elementos finitos, plasticidad computacional y 
nanomecánica

CARACTERIZACIÓN AVANZADA DE MATERIALES Y PROCESOS



PROCESADO

Aleaciones ligeras y composites de matriz metálica: 
pulvimetalurgia, fundición, forja, conformación, extrusión
y laminación
Inyección de polímeros, extrusión, mezclado, espumado, 
aditivos y reciclaje
Híbridos polímero-metal y técnicas avanzadas de unión
Revestimientos funcionales, textiles y composites

PROTECCIÓN DE MATERIALES Y SUPERFICIES

Recubrimientos de protección frente a corrosión,
desgaste y temperatura
Aislamiento térmico/acústico
Polímeros ignífugos
Modificación por plasma de superficies 
biocompatibles/ antibacterianas

FABRICACIÓN AVANZADA

Impresión 3D, estereolitografía, sinterización láser selectiva
Deposición de capas micro y nanométricas
Materiales nanoestructurados y nanopartículas
Procesos de monitorización avanzados y control de 
calidad (tecnologías espectrales, visión artificial)

DESARROLLO DE MATERIALES

POLYMERIC MATERIALS



MATERIALES

BIOMATERIALES
Ingeniería de tejidos, ortopedia e implantes

MATERIALES AVANZADOS

MATERIALES POLIMÉRICOS
Materiales ligeros, gestión energética y 

térmica y bio

Alto rendimiento, condiciones extremas
 y construcción

COMPOSITES
Alto rendimiento, materiales ligeros 
y multifuncionales

MATERIALES TEXTILES
Biotecnología, textiles inteligentes y tejidos
avanzados

MATERIALES FUNCIONALES
Producción de energía, medio ambiente
y detección

Acero inoxidable dúplex, aceros
para herramienta y materiales duros
Aleaciones ligeras, superaleaciones 
base Ni, aleaciones de Ti y Cr
Revestimientos protectores (térmicos,
de desgaste y corrosión)
Materiales y estructuras especiales
de hormigón resistentes al fuego

Materiales osteoinductivos, 
bioactivos y antimicrobianos
Espumas, hidrogeles, nanopartículas
y revestimientos multifuncionales
Ca/Mn phospate cements
Aleaciones de Ti, Cr, Co 

Compuestos metálicos, poliméricos y 
cerámicos
Materiales termoestables y retardan-
tes de llama nanoreforzados
Nanomateriales 
Materiales compuestos de
polímeros, acero y hormigón

Desarrollo integral de prototipos 
y maquinaria textil
Adición de microcápsulas
funcionales
Bio-textiles y materiales 
lignocelulósicos

Nanomateriales para catálisis y 
dispositivos para la producción de 
combustible
Células solares orgánicas
Materiales de construcción 
ecológicos
Materiales para tratamiento de 
agua y detección de sustancias

Materiales compuestos ignífugos 
y conductores
Biocompuestos, polímeros biodegra-
dables y reciclaje
Materiales de cambio de fase y 
disipación térmica
Formulaciones fotoselectivas



TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

SALUDBIOTECNOLOGÍA

ECONOMÍA CIRCULAR Y 
MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Condiciones y ambientes extremos
Reducción de peso y eficiencia energética
Ahorro de combustible y reducción de 
emisiones

Transformación y almacenamiento de 
energía
Fuentes de energía renovables y
combustibles
Energía de fisión y fusión nuclear

Materiales para construcción sostenible
Análisis del ciclo de vida y reciclaje
Edificios energéticamente eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente

Envases y sistemas inteligentes
Procesado de materiales de fuentes 
naturales y composites
Cosméticos

Optimización de residuos, valorización 
y tratamiento de aguas
Reutilización y reciclaje de productos 
Dosimetría y detección de agentes
 tóxicos/explosivos

Ingeniería de tejidos y regeneración ósea
Implantes dentales, oftálmicos, 
ortopédicos y cardiovasculares
Administración de fármacos, sutura 
quirúrgica y terapia

SECTORES
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