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01 INNOVACIÓN Y LABORATORIO 

 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades competitivas de los 

clientes, CTME presta Servicios Tecnológicos Avanzados de asistencia técnica y consultoría 

especializada, a la medida de las necesidades particulares de cada cliente, bien sean instituciones públicas u 

organizaciones empresariales privadas; también diseña, ejecuta y coordina Proyectos de Innovación, en las 

líneas de conocimiento y especialización: 

 TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO, PROCESO Y FABRICACIÓN. 

 MEDIO AMBIENTE. 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Tanto la oferta de Servicios Tecnológicos Avanzados como la ejecución de Proyectos de Innovación 

asociados se complementan con las actividades de ensayo, análisis y calibración realizadas en los 

Laboratorios de CTME: 

 

 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES  METALICOS. 

(Certificación AENOR nº ER-2031/2003 y nº OP-0003/2018) 

 LABORATORIO DE METROLOGIA.  

(Acreditación ENAC 153/LC10.111). (Certificación AENOR nº ER-0320/2020) 

 LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE. 

(Acreditación ENAC nº 772/LE1582). (Certificación AENOR nº ER-2031/2003, nº ER-0320/2020 

y nº OP-0003/2018) 

 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES  NO METALICOS. 

(Acreditación ENAC 772/LE 2003). (Certificación AENOR nº ER-2031/2003 y nº OP-0003/2018) 

 

En 2019 nuestros laboratorios de ensayos recibieron la cualificación Merit otorgada por AIRBUS 

como reconocimiento a la excelencia y alto rendimiento desde un punto de vista técnico  industrial.  

 

Aunque la actividad de Servicios Tecnológicos es multisectorial, CTME posee una amplia experiencia en los 

sectores: 

 Metalmecánico. 

 Fabricación de Bienes de Equipo. 

 Aeronáutico / aeroespacial. 

 Energías Renovables. 

 Madera y mueble. 

 Producción de energía eléctrica. 

 Químico. 

  



                                                                                                                                       

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

02 TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO PROCESO 

      Y FABRICACIÓN 

 

CTME desarrolla soluciones integrales para la mejora de los productos, los procesos industriales 

y la implementación de tecnologías de fabricación en diversos sectores de actividad (destacando la 

fabricación de bienes de equipo, mecánico, aeronáutico y energías renovables) que contribuyen al 

incremento de competitividad de nuestros clientes. 

 

 

SERVICIOS 

 

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO 

 Marcado CE de productos: evaluación de riesgos, determinación de medidas preventivas, elaboración de 

los registros documentales para el marcado CE, etc. 

 Asistencia técnica en el desarrollo de nuevos productos: análisis, identificación de medidas e 

implementación de estas en torno a las componentes económica, ambiental e industrial del producto. 

 

TECNOLOGÍAS DE PROCESO 

 Herramientas Lean-Manufacturing: 5’S, Cambio Rápido de Utillaje (SMED), Mantenimiento Productivo 

Total, etc. 

 Implementación de Sistemas de Gestión conforme a estándares internacionales (UNE EN ISO 9001, 

ISI14001, ISO 45001, EN 9100, ISO TS 16949, etc). 

 Gestión por Procesos: Diagramas de Flujo de proceso, definición de Indicadores, Cuadros de Mando,… 

 Integración con otros estándares de gestión: Sistemas de Gestión Integrados Calidad / Seguridad / 

Medioambiente. 

 Auditorías internas conforme a ISO 9001 / ISO 14oo1 / ISO 45001/ EN 9100 / ISO TS 16949,…y 

conforme a Sistema de Gestión Integrado. 

 Modelo EFQM: Diagnóstico/evaluación y definición de Planes de Mejora 

 Mejora de procesos industriales: 

 Diagnóstico. 

 Optimización de procesos de producción: identificación y eliminación de cuellos de botella. 

 Estudios de viabilidad técnica y económica de modificaciones de proceso. 
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 Estudios de implantación (layout).  

 Estandarización de procedimientos de trabajo. 

 

 Evaluación y mejora de los procesos logísticos: 

 Planificación de la producción y sincronizado y equilibrado de la producción. 

 Política de Gestión de Stocks / Almacenes. 

 Gestión de Inventarios / Gestión Logística Flexible. 

 Transporte y distribución. 

 

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 

 Diagnósticos tecnológicos: análisis de tecnologías empleadas, identificación de oportunidades de 

innovación. 

 Evaluación de aplicabilidad de nuevas tecnologías. 

 Estudios de viabilidad técnica y económica de nuevos procesos de fabricación. 

 Identificación, transferencia y apoyo en la implementación de técnicas y tecnologías de fabricación 

emergentes. 

 

 

 

METHODOLOG

Y5S 
METODOLOGÍA 

Sustain 
05 

Seguir 

mejorando. 

Shine 

03 

Limpieza: 

suprimir 

suciedad. 

Sort 

01 

Clasificación: 

separar 

innecesarios. 

Standardice  
04 

Estandarización: 

señalizar anomalías. 

Set in Order 

02 

Organización: 

situar 

necesarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/5S#Mantenimiento_de_la_disciplina_(shitsuke):_seguir_mejorando
https://es.wikipedia.org/wiki/5S#Mantenimiento_de_la_disciplina_(shitsuke):_seguir_mejorando
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03 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA  

     MEDIO-AMBIENTAL 

 

CTME dispone de un servicio de consultoría y asistencia técnica que presta soluciones para la 

prevención, control, gestión y mejora ambiental en la industria. Los profesionales de CTME 

cuentan con una amplia experiencia en diversos sectores industriales y conocimiento de los requerimientos 

legales, implicaciones para la empresa y procedimientos administrativos, lo que permite aportar la mejor 

solución para cada caso. 

SERVICIOS 

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES 

LEGALES 

 Informe anual de Autorización Ambiental Integrada-AAI. 

 Análisis de riesgos medio ambientales para el establecimiento de garantía financiera. Ley de 

responsabilidad ambiental. 

 Registro y notificación E-PRTR. 

 Declaración anual de producción de residuos peligrosos. 

 Planes de minimización de residuos y emisiones, ahorro y racionalización de consumos (energéticos y 

de recursos naturales). 

 Diagnóstico Ambiental: identificación de aspectos ambientales aplicables, obligaciones legales y grado 

de cumplimiento de las mismas.  

 Definición de Planes de Vigilancia Ambiental. 

 Vigilancia y actualización continúa de normativa y legislación ambiental aplicable a la empresa. 

 Gestión de autorizaciones ambientales: AAI – COV - vertidos líquidos - producción y gestión de 

residuos, etc. 

 Proyectos de adecuación a la directiva IPPC (Autorización Ambiental Integrada-AAI, Licencia 

Ambiental). 

 Proyectos para autorización de Gestor de Residuos Peligrosos y No Peligrosos. 

 Proyectos para autorización de productor de residuos. 

 Gestiones con las Administraciones competentes. 

 Informe de Situación de Suelo (IPS). 

 Certificación de los procesos de limpieza de depósitos de agua de consumo. 

 Soluciones de desarrollo propio: 

 Servicio para la gestión compartida de residuos: P-GER. 

 Gestión integrada de aspectos ambientales: PG-MAS. 



 

 

9 

MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

 Desarrollo de medidas de prevención de la contaminación y minimización de impactos ambientales 

mediante aplicación de Mejores Técnicas Disponibles (MTD’s). 

 Definición de Indicadores Ambientales. 

 Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental conforme a estándares internacionales. 

 Integración con otros estándares de gestión: Sistemas de Gestión Integrados. 

 Auditoría de Sistema de Gestión Ambiental y de Sistema de Gestión Integrado. 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE 

 Análisis de ciclo de vida de productos y servicios (ACV). 

 Huella de Carbono. 

 Huella hídrica. 

 Asesoramiento en la obtención de certificados, ecoetiquetas tipo I y III y/o Declaraciones Ambientales 

de Producto (DAP/EPD) bajo el sistema más adecuado. 

 Verificación de EPDs bajo el sistema EPD System. 

 Ecodiseño: Aplicación de criterios ambientales en la fase de diseño de productos y/o servicios. 

 Desarrollo de políticas ambientales para los productos compatibles con las exigencias del mercado, las 

limitaciones financieras y las expectativas sociales. 

 Diseño de herramientas de negocio capaces de cumplir con los requisitos ambientales, apoyar en la 

toma de decisiones y a la vez crear nuevas oportunidades de mercado.  

ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES 

 

 
Entidad de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco  
(nivel I-entidad de validación ambiental). 

 

 

El LABORATORIO DE MEDIOAMBIENTE de CTME  
(acreditación ENAC nº 772/LE1582) complementa esta oferta de servicio 
integral para la prevención y el control medioambiental. 
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04 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

      Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

CTME dispone de un servicio de consultoría y asistencia técnica especializada en la 

prevención de riesgos laborales y seguridad industrial, integrado por un experimentado equipo de 

profesionales especialistas en el campo de la seguridad y la prevención de riesgos en la industria. 

 

SERVICIOS 

 

ADECUACIÓN DE MAQUINARIA CONFORME AL REAL 

DECRETO 

1215/1997 

 Elaboración del Informe de Adecuación de Maquinaria. 

 Implantación de medidas correctivas reflejadas en el Informe de Adecuación de Maquinaria. 

 Emisión del Certificado de Conformidad según lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997. 

 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (R.D. 681/2003) 

 Elaboración de Documento de Protección Contra Explosiones. 

 Formación ATEX al personal. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO E INVESTIGACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

 Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a estándares 

internacionales. 

 Integración con otros estándares de gestión: Sistemas de Gestión Integrados OHSAS 18001: 2007 y/o 

UNE EN ISO 9001: 2008 y/o UNE EN ISO 14001: 2004. 

 Elaboración de auditorías internas conforme a OHSAS 18001: 2007 y conforme a Sistema de Gestión 

Integrado según OHSAS 18001: 2007 y/o UNE EN ISO 9001: 2008 y/o UNE EN ISO 14001: 2004. 
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ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (R.D. 379/2001) 

 Proyectos técnicos para la solicitud de autorizaciones administrativas para la puesta en marcha de 

almacenes de productos químicos afectados por el Reglamento de Almacenamiento. 

 Certificados Fin de Obra para los almacenamientos anteriores. 

 Propuestas de Acondicionamiento para almacenamientos. 

 Revisiones Periódicas del estado de conservación de instalaciones. 

 

DIAGNÓSTICOS DE SITUACIÓN 

 Análisis preliminar de situación para implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (conforme a OHSAS 18.001: 2007, ISRS-International Safety Rating System,…). 

 Identificación de puntos negros en el cumplimiento de la legislación vigente. 

 Definición, implementación y seguimiento de planes de actuación identificados en el diagnóstico de 

situación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Definición e implementación de procedimientos de trabajo para: 

 Trabajos específicos de mantenimiento. 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos en espacios confinados. 

 Permisos de trabajo. 

 Participación del personal. 

 Operaciones específicas y poco habituales. 

 Coordinación de actividades empresariales. 

 

FORMACIÓN 

Impartición de programas formativos sobre: 

 Procedimientos de trabajo específicos. 

 Actividades enmarcadas dentro de la coordinación de actividades empresariales. 

 Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos específicos de mantenimiento,… 

 

ORDEN Y LIMPIEZA-5'S 
 Programas de Orden y Limpieza (5’S) destinados a potenciar la seguridad en el puesto de trabajo y en el 

lugar de trabajo. 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 Análisis de accidentes: identificación de causas y establecimiento de acciones correctivas. 

 Programas de Reducción de la Siniestralidad Laboral. 
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ANÁLISIS ERGONÓMICO POR PUESTO DE TRABAJO 
 Evaluación del puesto de trabajo e identificación de medidas correctivas/preventivas. 

 

MEJORA CONTÍNUA 
 Implementación de herramientas de mejora continua dentro del campo de la prevención de riesgos 

laborales (Cuadros de Mando, Canal de Comunicación Interna…). 

 

PLANES DE EMERGENCIA 
 Definición e implementación de Planes de Emergencia.  

 Definición, realización y análisis de Simulacros de Emergencia. 

 Métodos para la identificación, evaluación, prevención y respuesta a potenciales situaciones de 

emergencia. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

(R.D. 1627/1997) 
 Elaboración del Estudio de Seguridad y Salud. 

 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Elaboración de procedimientos específicos de trabajo. 

 Formación específica. 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

(R.D. 171/2004) 
 Elaboración de procedimientos específicos de trabajo. 

 Formación específica. 

 

REACH  

(Reglamento CE nº 1907/2006)  
Para usuarios intermedios: 

 Análisis de situación. 

 Elaboración de información a enviar a proveedor. 

 Identificación de información a solicitar a proveedor. 

 Comprobación de sustancias empleadas conforme a requisitos REACH. 
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05 LABORATORIO DE ENSAYOS DE  

     MATERIALES METÁLICOS 

 

Con un equipo de trabajo multidisciplinar, capaz de generar un alto grado de confianza en la entrega de sus 

resultados, CTME pone a su servicio su Laboratorio de Ensayo de Materiales Metálicos con toda la 

gama de equipos necesarios para llevar a cabo una caracterización microscópica, mecánica y química de 

materiales. 

 

SERVICIOS 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 Líquidos Penetrantes Fluorescentes Post-Emulsificables. 

 Líquidos Penetrantes Fluorescentes Lavables con Agua (ASTM 1417). 

 Líquidos Penetrantes Rojos eliminables con disolvente  

(también inspecciones “in-situ”). 

 Control de líquidos de inspección: 

 Determinación de contenido de agua en líquidos penetrantes (ASTM-D95). 

 Determinación cuantitativa de intensidad de fluorescencia en líquidos penetrantes (ASTM-E135). 

 Ensayo de lavabilidad. 

 Determinación de la concentración del emulsificador. 

 

 Prestación de servicios de nivel III y asesoría técnica en inspección por Líquidos Penetrantes. 

 

    

 

ENSAYOS  DESTRUCTIVOS MECÁNICOS 
 Tracción (UNE-EN ISO 6892-1). 

 Temperatura ambiente capacidad hasta 200 KN. 

 Temperatura de -60ºC a 300ºC, capacidad hasta 100 KN. 

 Compresión. 
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 Capacidad hasta 200 KN. 

 Ciclos tracción compresión. 

 Plegado (UNE-EN ISO 7438 / UNE-EN 910). 

 Resiliencia (UNE-EN 10045-1 / UNE-EN 875). 

 Temperatura ambiente y baja temperatura hasta -40º C. 

 Capacidad 300 J. 

 

 Dureza Vickers (UNE-EN ISO 6507-1). 

 Dureza Rocwell (UNE-EN ISO 6508-1). 

 

  

 

ENSAYOS  METALOGRÁFICOS 

 Macrografías (UNE-EN 1321). 

 Determinación de corrosión intergranular “Pitting corrosión” (ASTM G 46-94 o especificaciones de 

cliente). 

 

HOMOLOGACION DE SOLDADORES 

 Diseño y calificación de procedimientos de soldadura. 

 Según Código ASME o Normativa Europea. 

 Calificación de soldadores (según procedimientos específicos). 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MATERIALES 

 Determinación de contenido en metales mediante espectrometría de absorción atómica. 

 Determinación de contenido en metales mediante Espectroscopia de emisión Óptica (Chispómetro). 

 Determinación semi cuantitativa de composición química de materiales por SEM-EDS. 

 Determinación de Nitrógeno total mediante combustión quimioluminiscencia. 

 Determinación de contenido en Carbono y Azufre mediante combustión y absorción por IR con 

analizador LECO. 

 Determinación de contenido en Hidrógeno, Nitrógeno y Oxígeno mediante fusión de gas inerte con 

analizador LECO. 
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ENSAYOS  DE MICROSCOPIA ELECTRONICA (SEM EDS) 

 Análisis de superficie de fractura. 

 Determinación de espesores. 

 Determinación superficial de fases (óxidos, precipitados) y contaminantes. Análisis mediante EDS.  

 Análisis y caracterización de polvos (granulometría, porosidad, morfología). 

 

 

 

ENSAYOS SOBRE RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES / 

CONTROLES DE EFICACIA DE PROCESOS INDUSTRIALES DE 

RECUBRIMIENTO 

 Ensayos de corrosión cíclica (CCT): 

Cámara de corrosión de 1.000 l, adecuada a todos los estándares internacionales (ASTM, DIN, BS, ISO, 

IEC, JASO y VDA) y a la normativa de ensayo del sector automoción (Ford, Honda, GM, VW, Toyota, 

Renault,…). 

Modos de ensayo: 

 Modo niebla salina. 

 Modo secado de aire. 

 Modo condensación de humedad.  

 

 Peso de la película (ASTM B-137). 

 Espesor de la película (ISO 2360). 

 Continuidad de la película (según especificaciones de cliente o Normativa del sector). 

 Dureza de la película Método del lápiz (UNE 48269). 

 Adherencia en seco y húmedo (según especificaciones de cliente o Normativa del sector). 

 Saturación del sellado (ISO 2143). 

 Hidratación del sellado (según especificaciones de cliente o Normativa del sector). 

 Reticulación (según especificaciones de cliente o Normativa del sector). 

 Ensayo de deformación rápida-resistencia al impacto (UNE-EN ISO 6272-1). 

 Aspecto-apariencia y pulverulencia (según especificaciones de cliente o Normativa del sector). 

 Determinación del brillo especular de películas de pintura no metálicas (UNE-EN ISO 2813). 

 Ensayo de resistencia a la corrosión filiforme (UNE-EN 3665). 
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ENSAYOS A RECUBRIMIENTOS APLICADOS POR PROYECCIÓN 

TERMICA 

 Determinación de dureza rockwell superficial (UNE-EN ISO 6508-1 y ASTM E18). 

 Determinación de la microdureza vickers (UNE-EN ISO 6507-1). 

 Inspección metalográfica de recubrimientos por proyección térmica. 

 Determinación del espesor de recubrimientos mediante microscopía. 

 Determinación del espesor de recubrimientos mediante micrómetro. 

 Determinación de la resistencia de adhesión o de la resistencia de cohesión mediante un ensayo de 

tracción de recubrimientos por proyección térmica (ASTM C633). 

 

ENSAYOS CONDICIONES AMBIENTALES 

 Ensayo en cámara climática: Temperatura desde -40ºC hasta 180ºC y Humedad desde 15 % hasta 98 % 

HR. 
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ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES 

 

 

 
Certificación AENOR (nº ER-2031/2003), conforme a norma ISO 9001 con el 

siguiente alcance: Inspección por líquidos penetrantes. Ensayos mecánicos, 

físicos y metalográficos de materiales metálicos. Ensayos de Evaluacion de 

recubrimientos por proyección térmica. 

 

 

Certificación AENOR (nº OP-0003/2018), conforme a norma ISO 9100 con el 

siguiente alcance: Inspección por líquidos penetrantes. Ensayos mecánicos, 

físicos y metalográficos de materiales metálicos. Ensayos de Evaluacion de 

recubrimientos por proyección térmica. 

 

 

 

Acreditación NADCAP (sector aeronáutico) para Ensayos No Destructivos 

(método Líquidos Penetrantes). 

 

 

Acreditación NADCAP (sector aeronáutico) para ensayos de control de 

eficacia (Chemical Processing), en concreto: 

 Ensayos de niebla salina en cámara de corrosión. 

 Ensayos de adherencia. 

 Ensayos de adherencia a la cinta. 

 Ensayos de peso recubrimiento. 

 Ensayos de espesor de recubrimiento. 

 Ensayos metalográficos. 

 

Acreditación NADCAP (sector aeronáutico) para ensayos de evaluación de 
recubrimientos (Coatings), en concreto: 

 Determinación de dureza rockwell superficial.  

 Determinación de la microdureza vickers. 

 Inspección metalográfica de recubrimientos por proyección térmica. 

 Determinación del espesor de recubrimientos mediante microscopía. 

 Determinación del espesor de recubrimientos mediante micrómetro. 

 Determinación de la resistencia de adhesión o de la resistencia de 

cohesión mediante un ensayo de tracción de recubrimientos por 

proyección térmica. 

 
Aprobación AIRBUS DEFENSE & SPACE (Military Aircraft) como 

Laboratorio de Control de Procesos Químicos. Y ensayos mecánicos de 

tracción, dureza RocKwell y Vickers. 

 

 

Aprobación AIRBUS para ensayos sobre materiales metálicos, recubrimientos 

y pinturas y barnices. 
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Aprobación BOEING para Ensayos de Control de Soluciones de Proceso y 

Ensayos de Niebla Salina en Cámara de Corrosión. 

 

 

 

 
 

 

 

Además, se dispone de aprobación del método de inspección por Líquidos 

Penetrantes por los clientes: 

 

 ROLLS ROYCE. 

 PRATT & WHITNEY 

 PRATT & WHITNEY CANADA. 

 RATIER-FIGEAC. 

 ITP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwc.ca/index2.asp
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22 

 

 

06 LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

El laboratorio de Medio Ambiente de CTME dispone de la infraestructura y experiencia necesarias para la 

toma de muestra y realización de análisis en todo tipo de matrices de agua, análisis de residuos, 

lodos y suelos, así como para la medida de niveles sonoros transmitidos al exterior. 

 

SERVICIOS 

 

 

AGUAS 

Toma de muestra y caracterización de todo tipo de aguas conforme a la legislación vigente, para el control 

de aguas de consumo humano, de ríos, de vertidos, de depuradoras, de procesos industriales, etc.: 

 Análisis físico-químico y microbiológico de aguas de consumo según Real Decreto 140/2003. 

 Aguas subterráneas y continentales. 

 Aguas de riego. 

 Aguas de piscina. 

 Aguas residuales de vertido (industriales, sanitarias y pluviales), incluyendo ensayos de 

biodegradabilidad.  

 Aguas de proceso industrial (aguas de enjuague y lavado, etc.). 

 

Certificación de los procesos de limpieza de depósitos de agua de consumo. 

 

BANOS DE TRATAMIENTO INDUSTRIAL 

 Análisis químico de soluciones de proceso y de baños de tratamiento superficial. 
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RESIDUOS 

 Toma de muestra y caracterización de residuos para su admisión en vertedero. 

 Análisis de lodos y lixiviados.  

 Caracterización de residuos para determinar sus posibilidades de valorización.  

 Ensayos de biodegradabilidad. 

 

SUELOS 

 Análisis físico-químico en muestras de suelo para evaluar contaminación. 

 

RUIDO 

 Medidas de niveles sonoros. 
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ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES 

 

 
Acreditación ENAC (nº 772/LE1582), conforme a norma ISO/IEC 17025, para 

la toma de muestra y análisis de aguas de consumo, continentales y residuales y 

para el análisis in situ de pH y temperatura de aguas de consumo, continentales 

y residuales. 

 

 

 

 

 

Certificación AENOR (nº ER-2031/2003), conforme a norma ISO 9001, con 

el siguiente alcance: Ensayos de control de eficacia y análisis de baños de 

tratamiento superficial y Certificación AENOR (nº ER-0320/2020), conforme 

a norma ISO 9001, con el siguiente alcance: Análisis físico-químicos y 

microbiológicos en aguas de consumo humano, en aguas residuales y en aguas 

continentales. Determinación de la concentración de metales en aguas de 

consumo humano, aguas residuales, aguas continentales y muestras metálicas. 

Medida de los niveles de ruido ambiental de actividades. 

 

 

Certificación AENOR (nº OP-0003/2018), conforme a norma ISO 9100, con 

el siguiente alcance: Ensayos de control de eficacia y análisis de baños de 

tratamiento superficial  

 

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica en materia de 

control y vigilancia de la calidad de las aguas y gestión de los vertidos al 

dominio público hidráulico. 

Laboratorio certificado por la Comunidad de Castilla y León para el análisis de 

aguas de consumo. 

Laboratorio homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo como 

laboratorio de control de calidad de agua de consumo humano. 

 

 

Acreditación NADCAP (sector aeronáutico) para control químico de 

soluciones de proceso (Chemical Processing). 

 
Aprobación AIRBUS DEFENSE & SPACE (Military Aircraft)  como 

Laboratorio de Control de Procesos Químicos. 

 

 

Aprobación AIRBUS para análisis químico en baños de tratamiento 

superficial. 

 

 

Aprobación BOEING para Ensayos de Control de Soluciones de Proceso. 
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07 LABORATORIO DE METROLOGÍA 

 

El laboratorio de Metrología de CTME ofrece a sus clientes servicios de calibración, verificación y 

asesoramiento técnico con objeto de que éstos puedan tener confianza en los resultados que les 

proporcionan sus equipos de medida. Una correcta calibración de los equipos proporciona la seguridad de 

que los productos que se ofrecen reúnen las especificaciones requeridas. 

CTME apuesta por un servicio de calibración con reducción de costes, en las instalaciones de cliente 

“calibración in situ”, para el área Dimensional. Desplazamos a nuestro técnicos y equipamiento para ofrecer 

un servicio de calidad, con compromiso y rentable, asegurando la trazabilidad a ENAC o a otros entidades 

del organismo EA”. 

 

SERVICIOS 

 

 

CALIBRACIÓN 

 Calibración de patrones y equipos de medida en las áreas: 

 Dimensional 

 Temperatura y humedad 

 Presión 

 Electricidad 

 Masa 

 Fuerza 

 Calibración en nuestros laboratorios y calibración “in situ”. 

 Vigilancia del Plan de Calibración de la empresa (conforme a plazos marcados por el cliente). 

 Asistencia técnica en el diseño, desarrollo y mejora de Planes de Calibración. 

 Gestión integral de Planes de Calibración. 

 Soluciones de desarrollo propio: 

 Aplicación “on-line” que permite al cliente la gestión integral de las calibraciones de forma 

eficaz y sencilla (Plan de Calibración, Fichas de Equipo, Certificados de Calibración, etc.). 
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VERIFICACIÓN 

 Medición de piezas en 3D 

 

ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES 

 

 

 
 

Acreditación ENAC (nº 153/LC10.111), conforme a norma ISO/IEC 

17025, para calibración de patrones y equipos en el área dimensional. 

 

 

Certificación AENOR (nº ER-0320/2020), conforme a norma ISO 9001, 

con el siguiente alcance: Diseño de métodos de calibración y calibración de 

equipos de metrología dimensional, temperatura, masa, par y presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

28 
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08 LABORATORIO DE ENSAYO DE 

MATERIALES NO METÁLICOS 

Materiales compuestos, materiales tipo sándwich, materiales 

plásticos, tubos y accesorios de Poliolefina, elastómeros, 

recubrimientos, sellantes y adhesivos. 

 

Con un equipo de trabajo multidisciplinar, capaz de generar un alto grado de confianza en 

la entrega de sus resultados, CTME pone a su servicio su Laboratorio de Ensayo de 

Materiales No Metálicos con toda la gama de equipos necesarios para llevar a cabo una 

caracterización térmica, física, química y mecánica de materiales poliméricos. 

 

SERVICIOS 

 

Materiales compuestos /Resinas 

 

ENSAYOS TÉRMICOS 

 Determinación de la Tª de transición vítrea (Tg) mediante análisis dinamomecánico 

(DMA): AITM 1-0003 (1), (2), (3), (4). 

 Determinación del grado de curado mediante calorimetría diferencial de barrido 

modulado (MDSC): Procedimiento interno (basado en AITM 3-0008 y ASTM 

E2602).(1), (2), (3), (4) 

 Determinación del grado de curado mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC): AITM 3-0008 (2),(3),(4). 

 Determinación de la temperatura de transición vítrea (Tg) mediante calorimetría 

diferencial de barrido modulada (MDSC): ASTM E2602. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación de las características de curado y de la temperatura de transición vítrea 

(Tg) de materiales no curados mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC): 

AITM 3-0002.(1), (2), (3), (4) 
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ENSAYOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS 

 Análisis de compuestos orgánicos volátiles mediante espectroscopía de infrarrojos con 

transformada de Fourier (FTIR) por transmisión: AITM 3-0003. (1), (2), (3), (4) 

 

ENSAYOS MECÁNICOS 

 Determinación de la resistencia aparente al cizallamiento interlaminar a temperatura 

ambiente y a temperatura 70ºC – 180ºC: UNE-EN 2563, UNE-EN 2377, UNE-EN 

ISO 14130, ASTM D2344/D2344(1), (2), (3), (4) 

 Determinación de las propiedades de tracción de plásticos reforzados con fibra: UNE-

EN 2561, UNE-EN ISO 527-1, UNE-EN ISO 527-4, UNE-EN ISO 527-5 y ASTM D 

3039/D 3039M(1), (4) 

 Determinación de las propiedades de compresión paralela a la dirección de la fibra de 

plásticos reforzados con fibra: UNE-EN 2850 Método B y I+D-E-51(1), (4) 

 Determinación de la energía de tenacidad a la fractura Modo I de uniones encoladas 

(Ensayo G1c): AITM 1-0053. (1), (4) 

 

ENSAYOS FÍSICOS 

 Determinación de la masa por unidad de área en preimpregnados de fibra de carbono y 

de fibra de vidrio textil: UNE-EN 2557 y UNE-EN 2329. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación del contenido de materias volátiles en preimpregnados de fibra de 

carbono y fibra de vidrio textil: UNE-EN 2558 y UNE-EN 2330. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación del contenido en resina, fibra y masa de fibra por unidad de superficie 

de preimpregnados de fibra de carbono y fibra de vidrio textil: UNE-EN 2559 y UNE-

EN 2331. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación del contenido en fibra, resina y tasa de porosidad en laminados de fibra 

de carbono: UNE-EN 2564 Método B. (1), (2), (3), (4)  

 Determinación del flujo de resina en preimpregnados de fibra de carbono y de fibra de 

vidrio textil: UNE-EN 2560, UNE-EN 2332 y ASTM D3531 / D3531M. (1), (2), (3)(4) 

 Determinación del tiempo de gel: ASTM D3532 / D3532M  y AITM 3-0004Método 

C(1), (2), (3), (4)   
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 Determinación del nivel de impregnación de materiales preimpregnados: ensayo de 

captación de agua (“Water pick up”): AITM 2-0061. (2), (3), (4) 

 Estudios macroscópico y microscópico de material compuesto (espesor laminado, 

espesor de recubrimiento, porosidad, orientación de fibra, etc.): AITM 4-0005. 

 

PREPARACIÓN DE PROBETA 

 Mecanizado de probetas de materiales compuestos (fresadora, sierra de disco de 

diamante...).  

 

 

Materiales tipo sandwich y núcleos 

ENSAYOS MECÁNICOS 

 Determinación de las propiedades de tracción perpendicular de paneles sándwich: 

AITM 1-0025 (1), (4) 

PREPARACIÓN DE PROBETAS 

 Mecanizado de probetas de materiales compuestos (fresadora, sierra de disco de diamante...). 

(2) 

 

Materiales plásticos 

 

ENSAYOS TÉRMICOS 

 Determinación de la temperatura y entalpía de fusión y cristalización y determinación 

de la temperatura de transición vítrea mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC): UNE EN-ISO 11357-1, ISO 11357-2, ISO 11357-3 y AITM 3-0027. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación de la capacidad calorífica mediante calorimetría diferencia de barrido 

(DSC) y calorimetría diferencial de barrido modulada (MDSC): UNE-EN ISO 11357-

4 y ASTM E2716. 

 Análisis termogravimétrico de polímeros (TGA): UNE-EN ISO 11358-1 (1), (2), (3), (4). 

 Determinación de la energía de activación mediante análisis termogravimétrico 

(TGA): ISO 11358-2. 
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ENSAYOS ESPECTROFOTOMETRICOS 

 Determinación cualitativa de materiales plásticos por espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier y reflectancia total atenuada (FTIR-ATR): Procedimiento 

interno. (1), (2), (4) 

 Análisis cualitativo de los productos de degradación térmica controlada (TGA) 

mediante espectroscopía de infrarrojo (FTIR) acoplada: Procedimiento interno. 

 

  

 

 

ENSAYOS FÍSICOS 

 Determinación de la densidad de plásticos no celulares y de elastómeros por el método 

de inmersión: UNE-EN ISO 1183-1 Método A. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación de la densidad de plásticos no celulares y de elastómeros por el método 

del picnómetro: UNE-EN ISO 1183-1 Método B y UNE-EN ISO 1675. (2) 

 Determinación de la dureza de indentación por medio de un durómetro (dureza Shore) 

en materiales plásticos y elastómeros: UNE-EN ISO 868. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación de la viscosidad aparente por el método de ensayo Brookfield de 

resinas en estado líquido, emulsión o dispersión: UNE-EN ISO 2555. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos, en masa (MFR) y en 

volumen (MVR): UNE-EN ISO 1133-1/2. 

 Determinación del contenido en materia no volátil: UNE-EN ISO 3251. 

 Determinación del contenido en gel de polímeros entrecruzados (grado de reticulación 

por extracción con disolventes): UNE-EN ISO 10147 y ASTM D2765. 

 Ensayos de envejecimiento en cámara climática: procedimiento interno. 
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ENSAYOS BIODEGRADABILIDAD 

 Ensayos de biodegradabilidad de materiales plásticos: UNE EN ISO 17556. 

 

   

 

PREPARACIÓN DE PROBETAS 

 Mecanizado de probetas. 

 Preparación de probetas mediante conformado. 

 

 
 

 

Ensayos de tubos y accesorios de poliolefinas 

 

ENSAYOS TÉRMICOS 

 Determinación del tiempo de inducción a la oxidación y la temperatura de inducción a 

la oxidación: UNE-EN 728 y UNE-EN ISO 11357-6. 

 Análisis termogravimétrico de polímeros (TGA): UNE-EN ISO 11358-1 (1), (2), (3), (4). 

 Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus transformados. 

Parte 3: Método mediante análisis termogravimétrico. UNE 53375-3. 

 

ENSAYOS DE MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 Evaluación del grado de dispersión de pigmentos o negro de carbono en tuberías de 

poliolefina. ISO 18553. 
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ENSAYOS FÍSICOS 

 Determinación de la resistencia a la presión interna de tuberías de polietileno. UNE-

EN ISO 1167-1/2. 

 

Adhesivos 

 

ENSAYOS TÉRMICOS 

 Determinación de la temperatura y entalpía de fusión y cristalización y determinación 

de la temperatura de transición vítrea mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC): UNE EN-ISO 11357-1, UNE EN ISO 11357-2, UNE EN ISO 11357-3. (1), (2), 

(3), (4) 

 Análisis termogravimétrico de polímeros (TGA): UNE-EN ISO 11358 -1. (1), (2), (3), (4) 

 

ENSAYOS MECÁNICOS 

 Determinación de la resistencia de cizalla de una junta solapada simple de adhesivos 

estructurales en probetas metal-metal: UNE-EN 2243-1 (2).,(3),(4) 

 Determinación de la resistencia a cizalla de una junta solapada simple de adhesivos 

estructurales  en uniones de material compuesto: AITM 1-0019. (2),(3),(4) 

 Determinación de la resistencia al pelado metal-metal de adhesivos estructurales 

mediante rodillo flotante: UNE-EN 2243-2 (2),(3),(4) 

 Determinación de la energía de tenacidad a la fractura Modo I de uniones encoladas 

(Ensayo G1c): AITM 1-0053. (1),(4) 

 

ENSAYOS FÍSICOS 

 Determinación de la viscosidad aparente por el método de ensayo Brookfield de 

adhesivos cuyas propiedades de flujo sean dependientes de la velocidad de cizalla.: 

ASTM D 2556. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación de la densidad mediante el método del picnómetro: UNE-EN 542.  (2) 

 Determinación del pH: UNE-EN 1245. 

 Determinación del contenido en materia no volátil: UNE-EN 827.  (2) 

 Determinación del contenido en materia volátil: ASTM D 2369.  (2) 
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Elastomeros 

 

ENSAYOS TÉRMICOS 

 Determinación de la temperatura y entalpía de fusión y cristalización y determinación 

de la temperatura de transición vítrea mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC): UNE EN-ISO 11357-1, UNE EN-ISO 11357-2, UNE EN-ISO 11357-3 y 

AITM 3-0027. (1), (2), (3), (4) 

 Análisis termogravimétrico de polímeros (TGA): UNE-EN ISO 11358-1 (1), (2), (3), (4) 

 Análisis composicional de elastómeros mediante termogravimetría (TGA): ASTM 

D6370. 

 

ENSAYOS FÍSICOS 

 Determinación de la densidad de elastómeros por el método de inmersión: UNE-EN 

ISO 2781. (1), (2), (3), (4) 

 Determinación de la dureza de indentación por medio de un durómetro (dureza Shore) 

en elastómeros: UNE-ISO 7619-1 y ASTM D2240. (1), (2), (3), (4) 

 

Sellantes 

 

ENSAYOS MECÁNICOS 

 Determinación de la capacidad de adhesión de sellantes mediante pelado lineal a 180º: 

AITM 2-0013. (1) (4) 

 

ENSAYOS FÍSICOS 

 Determinación del tiempo de aplicación de sellantes: AITM 7-0003. (1) (3) (4) 

 Determinación del grado de curado de sellantes: AITM 1-0033. (1) (3) (4) 

 Determinación del tiempo de secado al tacto de sellantes: AITM 2-0034. (1) (3) (4) 

 Determinación del contenido en no volátiles de sellantes: AITM 3-0025. (1) (3) (4) 

 Determinación del tiempo de ensamblaje de sellantes: AITM 1-0036. (1) (3) (4) 
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Pinturas 

ENSAYOS COLORMÉTRICOS 

 Determinación de las diferencias de color: UNE 48073-1, UNE 48073-2, UNE 48073-

3, ISO 7724-1, ISO 7724-2, ISO 7724-3, ASTM D 2244-15 y AITM 2-0027. 

 

ENSAYOS DE REFLECTANCIA 

 Determinación del índice de brillo especular a 20°, 60° y 85°: UNE-EN ISO 2813. 

 

ENSAYOS FÍSICOS 

 Examen y preparación de las muestras para ensayo: UNE-EN ISO 1513. 

 Determinación de la densidad mediante el método del picnómetro: UNE-EN ISO 

2811-1 y ASTM D1475. 

 Viscosidad. Determinación del tiempo de flujo empleando copas de flujo. Copas ISO 

3,4 y 6: UNE-EN ISO 2431. 

 Viscosidad. Determinación del tiempo de flujo empleando copas de flujo. Copas Ford 

2, 3 y 4: ASTM D1200. 

 Viscosidad. Determinación del tiempo de flujo empleando copas de flujo. Copas ZAHN 

1 y 2: ASTM D4212.  

 Determinación del contenido en materia no volátil: UNE-EN ISO 3251. 

 Determinación del contenido en materia volátil: ASTM D2369. 

 Determinación de la resistencia a líquidos: UNE-EN ISO 2812-1 y UNE-EN ISO 

2812-2. 

 Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la intensidad, 

cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Evaluación del grado de 

ampollamiento: UNE-EN ISO 4628-1 y UNE-EN ISO 4628-2. 

 Determinación del tiempo de secado superficial: método de esferas de vidrio: UNE-EN 

ISO 9117-3. 
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 Determinación del espesor de recubrimientos: método de corrientes inducidas: UNE-

EN ISO 2808 Método nº7D Apdo 5.5.8, UNE-EN ISO 2360 y AITM 6-6006. 

 Determinación del espesor de recubrimientos: método microscópicos: UNE-EN ISO 

2808 Método nº6A Apdo 5.4.4.1, UNE-EN ISO 1463:2005 

 Adherencia. Ensayo de corte por enrejado: UNE-EN ISO 2409. 

 

ENSAYOS MECÁNICOS 

 Determinación de la resistencia al rayado: método de carga constante: UNE-EN ISO 

1518-1. 

 Ensayo de plegado: mandril cilíndrico: UNE–EN ISO 1519. 

 Ensayo de embutición: UNE–EN ISO 1520. 

 

 

ENSAYOS  DE MICROSCOPIA 

ELECTRONICA (SEM EDS) 

 Análisis de superficie de fractura. 

 Determinación de espesores. 

 Determinación superficial de fases (óxidos, precipitados) y contaminantes. Análisis mediante EDS.  

 Análisis y caracterización de polvos (granulometría, porosidad, morfología). 
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ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES 

 

(1) 

 

Acreditación ENAC (nº 772/LE2003) para ensayos sobre 

materiales plásticos, materiales compuestos, adhesivos, cauchos 

vulcanizados o termoplásticos y sellantes. 

(2) 

 

Acreditación NADCAP (sector aeronáutico) para Ensayos de 

Materiales No Metálicos. 

(3) 

 

Aprobación AIRBUS como Laboratorio de Ensayo de Materiales 

Compuestos. 

(4) 
 

Aprobación AIRBUS DEFENSE & SPACE (Military Aircraft) 

como Laboratorio de Ensayo de Materiales Compuestos. 

 

 

Certificación AENOR (nº ER-2031/2003), conforme a norma 

ISO 9001 con el siguiente alcance: Ensayos mecánicos, físicos, 

térmicos y químicos de materiales no metálicos. 

 

 

Certificación AENOR (nº OP-0003/2018), conforme a norma 

ISO 9100 con el siguiente alcance: Ensayos mecánicos, físicos, 

térmicos y químicos de materiales no metálicos. 
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