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Eurosurfas 2021 

Eurecat ensaya un nuevo sistema que permite 

predecir la evolución de la corrosión 

• El centro tecnológico Eurecat combina su experiencia en la identificación de 

mecanismos de corrosión, junto con la monitorización periódica de zonas de 

difícil acceso con drones y el análisis de datos mediante la Inteligencia 

Artificial. 

• La innovación permite programar tareas de mantenimiento de forma rigurosa 

y evitar riesgos. 

Barcelona, 17 de septiembre de 2021.- El centro tecnológico Eurecat ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite predecir la evolución de la corrosión y 

programar las tareas de mantenimiento de forma rigurosa, combinando su experiencia 

en la identificación de mecanismos de corrosión con la monitorización periódica de 

zonas de difícil acceso con drones y el análisis de datos mediante la Inteligencia 

Artificial. 

La monitorización de la corrosión es un aspecto “crucial para seleccionar los materiales 

más adecuados y evitar quiebras catastróficas”, explica la directora de la Unidad de 

Materiales Metálicos y Cerámicos de Eurecat, Montse Vilaseca, con motivo de la 

participación del centro tecnológico en la feria Eurosurfas, que tiene lugar en 

Barcelona. 

En este sentido, la Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos del centro tecnológico 

“trabaja en proyectos de investigación para diseñar y desarrollar superficies 

funcionales que puedan soportar solicitaciones mecánicas y ambientes severos”, 

remarca Montse Vilaseca. 

En concreto, la Línea de Investigación en Tecnología de Superficies y Recubrimientos 

de Eurecat aplica recubrimientos funcionales avanzados mediante tecnologías de 

plasma para incrementar la resistencia al desgaste y a la corrosión, disminuir fricción 
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y proporcionar propiedades antiincrustantes, para aplicaciones biomédicas, con el fin 

de dotar a las superficies de funcionalidad. 

Por otra parte, la Línea de Investigación en Corrosión y Degradación de Eurecat 

propone soluciones a los problemas de degradación ambiental de las superficies, 

mediante ensayos avanzados utilizando ambientes agresivos como líquidos corrosivos, 

sales, microorganismos y gases sobre diferentes materiales. El efecto de estos 

entornos agresivos sobre las propiedades mecánicas se evalúa también en 

combinación con ensayos mecánicos donde se diseñan y desarrollan pruebas de 

corrosión bajo tensión, corrosión por fatiga y tribo-corrosión. 
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Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa de 

Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y presta servicio a cerca de 2.000 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en más de 200 

grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto 

valor estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas 

y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 

medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org 
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