
PROTEST. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS  OBTENIDOS 

Durante el desarrollo del proyecto se han elaborado protocolos y procedimientos de 
ensayo y caracterización para abordar la fase experimental de las actividades de I+D+i 
en varios ámbitos de interés para AIDIMME y las empresas del sector de 
transformados metálicos, con el objetivo garantizar la fiabilidad y reproducibilidad de 
los resultados obtenidos y aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

ÁMBITO SECTOR DE 
INTERÉS 

DESCRIPCIÓN 

FABRICACIÓN 
ADITIVA 

Automoción, 
biomédico, 
aeroespacial 

 

Determinar la influencia de la temperatura 
y del tipo de material en el cálculo de 
incertidumbre asociada al proceso de 
verificación dimensional y control de 
tolerancias geométricas 

Protocolo para la caracterización química 
y estructural de materia prima (polvo) y 
producto final obtenido por fabricación 
aditiva  

RECUBRIMIENTOS 
AVANZADOS 

Galvanotecnia 

Protocolos para aplicar las técnicas de 
FRX y SEM a la caracterización de 
diferentes elementos restringidos 
(directivas REACH, RoHS) 

Protocolo para evaluar la microindentación 
y rayado (''scratch'') de los recubrimientos 

METALES EN 
CONTACTO CON 
ALIMENTOS 

Bienes de 
consumo, 
agroalimentario 

 

Protocolo para identificar la presencia de 
sustancias potencialmente peligrosas en 
los metales en contacto con alimentos, en 
función del medio a través del cual estas 
sustancias pueden llegar al organismo 
(contacto con la piel, contacto con la 
saliva, ingesta, etc.) 

 

Dado que el riesgo y la incertidumbre al abordar cualquier proceso de I+D+i son 
inherentes al mismo, la difusión de los protocolos desarrollados contribuirá a: 

- Reducir el riesgo y mejorar la eficiencia en los desarrollos tecnológicos y procesos 
de innovación que aborden las empresas del sector metalmecánico en los ámbitos 
mencionados, al proveerlas de una serie de herramientas (base de datos y 
protocolos) que les facilitarán tanto la identificación de las técnicas disponibles 
para acometer sus propios desarrollos experimentales, como el conocimiento para 
su implantación directa. 

- Compartir con otros centros que están desarrollando líneas de I+D+i en estos 
mismos ámbitos, los resultados alcanzados por AIDIMME, de forma que se 
consolide el conocimiento existente en las etapas de desarrollo experimental.   

 


