
Nuevo equipamiento científico no recogido en la Memoria RUCT del Título 

Laboratorio de biomasa 

- Reactor de pretratamiento de biomasas por steam explosion 

- Fermentadores de 1 L de capacidad 

- Agitador/incubador refrigerado 

- Molino de biomasa 

  

 Laboratorio de ecología 

  

- Vehículo todoterreno propio del grupo de investigación. 

- Termociclador 

- 2 cubetas de electroforésis 

- Fuente de alimentación BIORAD 

- Centrifugadoras 

- Congeladores 

- Termoagitador 

- 20 data loggers de registro periódico de temperatura outdoor. 

  

 Laboratorio Ingeniería Mecánica 

  

- Equipo de vibración de 24 kN 

- Sistema de adquisición de datos National Instrument 

- Cámara de alta velocidad color. 

- Máquinas universales de ensayo con capacidades de carga: 100, 30, 25 y 10 kN  y 

horno para ensayos de caracterización mecánica a diferentes temperaturas 

(frío/valor).   

- Extensómetros mecánicos    

- Videoextensómetro  

- Cámara climática: (+200/-80ºC) con capacidad de 1 m3  

- Shakers: capacidades de carga de 10 kN, 100 N y 20 N  

- Controlador de vibraciones (8 canales. Ensayos Seno, Shock, Random)  

- Vibrómetro láser de escaneo 3D 

- Sistemas de videocorrelación 3D para medida de deformaciones incluso dinámicas 

- Cámaras de alta velocidad (hasta 2 Mimágenes/s) y alta resolución (hasta 65 Mpixels)  

- Cámara termográfica de alta resolución térmica y alta velocidad 

Laboratorio de Metrología 

- Rugosímetro SURF TEST SJ210 



- 2 Micrómetros de platillos 

- Kit de micrómetros de interiores 

- Medidora de altura digital y micrométrica 

- Escaner 3D Ein-Scan con una resolución de 0.1 mm 

- Microscopio de taller 

- Proyector de perfiles 

- Impresora 3D Ultimaker S5 

- Impresora 3D de fibra continua Markforejed 

- Impresora 3D DLP  

- Impresora 3D SLA 

- Impresora FDM WITBOX 

- Impresora FDM Ultimaker S5 de doble extrusor 

- Impresora FDM de fibra continua MAKFORGED Onyx Pro 

  

 Laboratorio Taller Mecánico 

  

- Dinamómetro Kisler para medida de fuerzas de corte y amplificador de 3 canales 

- Célula de fabricación con fresadora, torno y brazo robótico 

- Soldadora TIG  

  

 Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 

  

- Luxómetro ISOTECH ILM 1332-A 

- Anemómetro de hilo caliente rango medida 0,1 a 25 m/s 

- Balanza electrónica 360g/0,001g Boeco mod. BPS 41 Plus 

- Balanza SBZ-20K (20 kg máximo) 

- Balanza de precisión AHS-1200 (1,2 kg máximo) 

- Termómetro de infrarrojos TESTO 835-T2 

- Analizador de gases de calderas TESTO 350 (O2, CO, NO, NO2 y HC) 

- Manómetro diferencial AIRFLOW DM3 para conexión con tubo de pitot 

- Equipo para diagnosis de vehículos OEBD AVL 880 

- Analizador de gases para motores de combustión interna AVL DITEST más opacímetro 

- Medidor de presión en cámara de Motores de combustión Interna AVL 

- Tubos de pitot 30 cm y 50 cm 

- Manómetro TESTO 512-20 hPa 

- Equipo de secado por microondas SARTORIUS 

- Cámara termográfica FLIR-i3 

- Túnel de secado con potencia de 45 kW 

- Bomba calorimétrica Parr 6050 

- Densímetro D4 METTLER TOLEDO 

- Baño para viscosímetros y material auxiliar 



- Agitador magnético con calefacción BOECO, MSH140 Digital 

- Baño de ultrasonidos 5’7 L Combos modelo 405 

- Centrifugador combi-spin FVL-2400N 220V (Ufo type) 

  

Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica 

- Sistemas fotovoltaicos de varias tecnologías (Silicio mono-poli cristalino, PERC, 

Bifacial, CPV) 

- Seguidores solares de alta precisión 

- Estaciones meteorológicas, sensores de radiación, espectrales, temperatura, viento, 

humedad, etc. 

- Equipos de medida para control de calidad de plantas fotovoltaicas pequeñas 

- Estaciones de Soiling 

- Simuladores solares para distintas tecnologías, espectrofotómetros, cámara CCD, etc. 

- Cámara de Soiling 

- Láser de Potencia 

Laboratorio de Microredes renovables 

- Microred renovable de 15 kVA, incluyendo, baterías, supercondensadores, sistema FV, 

emulador de carga y emulador de red. 

- Equipo de monitorización de calidad de potencia de altas prestaciones. 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 

- Amasadora planetaria. 

- Tamizadora. 

- Molino de Bolas. 

- Cámara climática. 

- Mesa vibratoria 

-  Máquinas universales de Ensayos. 

-  Equipo de conductividad térmica de sólidos. 

- Durómetros. 

-  Equipo Vicat. 

-  Equipo Charpy. 

- Horno de alta temperatura. 

- Potenciostato. 

-  Cámara de corrosión. 

-  Microscopios ópticos. 

- Cortadora, embutidora y pulidora para preparación de muestras metalográficas 

- Extrusora 

- Impresora 3D 

- Pelletizadora 


