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CENTROS DE I+D+i

El CIME es un centro de investigación formado por varios grupos consolidados que 
realizan sus investigaciones en el campo de los materiales estructurales.

En el centro desarrollan su actividad de investigación los grupos de: Materiales Estruc-
turales Avanzados y Nanomateriales (MATESAN), Mecánica Computacional (GMC), 
Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA) y  Materiales Híbridos (MH).
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 Condiciones extremas de 
solicitación (alta temperatu-
ra, criogenia, impacto, fatiga, 
fractura, etc.). 

 Tecnología de pro-
cesado de partículas 
para la obtención de 
materiales de alta y 
baja densidad me-
tálicos, cerámicos y 
compuestos. Espumas 
estructurales.

 Determinación de las propiedades 
mecánicas y del comportamiento a 
fractura y fatiga de uniones adhesivas 
estructurales.

     Obtención y caracterización de materiales 
híbridos ligeros con tolerancia al daño y alta 
capacidad de disipación de energía.

 Desarrollo de adhesivos bioinspirados, con 
nanoestructura jerárquica y comportamiento 
cohesivo multiescala.
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Simulación numérica de problemas dinámicos y con grandes deformaciones

Síntesis, caracterización y aplicación de polímeros, compuestos  
y nanocompuestos

Materiales híbridos

Materiales con estructura jerárquica

Tecnología de partículas

Materiales bioinspirados 

Adhesión y adhesivos

Caracterización mecánica de materiales estructurales

Simulación numérica y analítica de la propiedades mecánicas 
de materiales

Integridad estructural

    Material laminado 
fibra-metal constitui-
do por materiales me-
tálicos y compuestos 
de matriz polimérica 
con adhesivos estruc-
turales.

       Relación microestructura-propiedades 
de materiales estructurales.

 Simulación numérica de materiales 
compuestos, metálicos, cerámicos, y bio-
materiales. 


