


A través del desarrollo y la innovación en Materiales, el 

ITMA es un puente entre la Investigación y la Industria 

Desarrollo 

Desarrollo 

Innovación 

Producción masiva 

Investigación 

Producto 

Proceso 

Industria 



Creamos valor para la industria 

Promoviendo la investigación  científica 

y el desarrollo tecnológico en 

materiales de interés para nuestros  

clientes. 

Promoviendo el uso de la tecnología, 

aplicada al desarrollo de materiales, 

como instrumento estratégico para la 

mejora de la competitividad 

empresarial, contribuimos a ampliar y 

mejorar el ecosistema industrial de 

nuestro entorno. 



Nuestros laboratorios 

ITMA Aviles 

Laboratorios:   1.575 m2 

Nave Industrial :      1.326 m2 

Oficinas:   1.789 m2 

 

Total:   4.690 m2 

ITMA Llanera 

Laboratorios:    1.533 m2 

Nave Industrial :       539 m2 

Oficinas:    1.646 m2 

 

Total:     3.718 m2 



Nuestro equipo 

Formación    HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

 

Doctorados    12   (11%)     8   (7%)     20 

Licenciados y Técnicos superiores  15  (14%)   23 (21%)     38 

Asistentes técnicos     5   (5%)      4  (4%)       9 

Auxiliares de laboratorio   30  (27%)   14 (13%)    44 

 

TOTAL               62 (56%)  49 (44%)  111 

Nuestras máximas:  

 Alta especialización     Máxima exigencia en el trabajo 

 Servicio y garantía al cliente   Proximidad al cliente 



Nuestro Patronato: 

Presidente Vice-Presidentes 

Miembros 



• Diseño de aceros y otras aleaciones 

• Diseño de tratamientos térmicos y termomecánicos 

• Selección de materiales 

Desarrollo de materiales metálicos 

• Selección de materiales y recubrimientos 

• Comportamiento de superficies bajo condiciones 
extremas 

• Estudios de comportamiento en servicio 

Integridad superficial y corrosión 

• Comportamiento estructural 

• Caracterización Dinámica y Estática – Baja/Alta T 

• Análisis de fallo y en uso 

• Soldadura y otras técnicas de unión 

Mecánica Estructural 

Metalurgia 



• Diseño de refractarios conformados, no 
conformados, densos y aislantes 

• Caracterización y mecanizado 

• Estudios Post-mortem 

• Proyectos de I+D+i 

Refractarios (Materiales para alta temperatura) 

• Cerámica Técnica de aplicación industrial 

• Caracterización mecánica a alta temperatura 

Cerámica 

• Caracterización y desarrollo de materiales y 
materias primas para hormigón, cemento y 
aditivos 

• Materiales para el aislamiento térmico: desarrollo 
y caracterización específica 

• Materiales funcionales basados en la aplicación de 
Nanopolvos 

• Recuperación y valorización de residuos 
industriales y de construcción 

Materias Primas y Materiales de Construcción 

Cerámica, Refractarios & Materias Primas 



• Mecanizado 

• Ensayo mecánico (tensión, plegado, resiliencia…) 

• Ensayos especiales (Disbonding, Weight Drop…) 

• Homologación de soldadores y de procedimientos de 
soldadura 

Integridad Estructural 

• Aleaciones metálicas, metales puros, aleaciones de 
hierro 

• Refractarios, Materias primas 

• Ensayos In-situ 

Análisis químico 

• Control Metrológico Reglamentario 

• Gestión Metrológica y Planes de Calibración 

• Organismo Certificado por la autoridad competente 
(ENAC) 

Metrología Legal & Voluntaria 

Servicios 



Máxima calidad en nuestro trabajo 

Reconocimiento  por terceras partes 

Otros: 

Acreditaciones ENAC 

 

UNE-EN ISO 17025:2005 

 Certificaciones AENOR 

 

UNE-EN ISO 9001:2008 

UNE166002:2006 

 El Área de Metrología Legal del ITMA está designada como entidad autorizada del Gobierno Regional del Principado de 

Asturias para realizar el Control Metrológico Legal por Resolución de 19 de junio de 2000. 

 Ensayo de materiales para el sector industrial (60/LE154):  

Materiales Metálicos y Materiales Refractarios.  

 Ensayos de Calibración (86/LC10.058) en: 

Temperatura 

Presión y vacío 

Electricidad y baja tensión 

Dimensional 

Masa 

 UNE-EN ISO 9001:2008  

“Sistemas de gestión de 

Calidad - Requisitos“. 

 

 UNE 166002:2006  

“Sistema de Gestión I+D+i - 

Requisitos “. 



Presencia activa en redes y plataformas tecnológicas 
Conocimiento directo de la investigación más actual y de  

las necesidades de desarrollo e innovación en materiales de diversos sectores industriales 



Internacional 

Europeo 

Nacional 

Regional 

25 años de Experiencia en la colaboración para la I+D+i 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiKx_u8yeHMAhWHPRoKHQvbC5oQjRwIBw&url=http://interjoin.org/otraInfo.html&psig=AFQjCNHXQJMtZVi4fB9b7Oove1og4I4Y_g&ust=1463590456529870


También tenemos capacidad para colaborar con nuestros clientes en la preparación de 

propuestas de desarrollo, sean estas Regionales, Nacionales o Europeas. 



Formación específica 



Gracias por su atención 

Contacto:  Dr. Manuel Miranda 

Email:     m.miranda@itma.es 

Teléfono:  +34 985 980 058 
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