
ENSAYOS HIDROGENO
Ensayos de materiales en condiciones criogénicas

Tanques e infraestructuras: Pruebas funcionales
Comportamiento de materiales productos y sensores al fuego
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▪ €1,777 millones de ingresos totales (2021)

▪ 25,000 plantilla(2021)

▪ Presentes en mas de 70 países a lo largo de todos los continentes

▪ Industrial and 

environmental inspection

▪ Technical assistance

▪ Non-destructive testing 

(NDT) 

▪ Technical staffing

▪ Statutory vehicle 

inspection services for 

safety and emissions 

▪ Design & Engineering

▪ Testing 

▪ Homologation services 

▪ Proving ground

▪ Testing

▪ Engineering

▪ Products & Systems 

Certification

▪ Multidisciplinary 

Laboratories

LABORATORIES DIVISION IDIADA DIVISION AUTOMOTIVE DIVISION ENERGY & INDUSTRY DIVISION

people
1,792

revenue
€153.2M

people
2,616

revenue
€224.3M

people
5,271

revenue
€456.8M

people
15,371

revenue
€942.5M

Sobre nosotros| Applus+ Group
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Applus+ Laboratories| Principales localizaciones

Headquarters and main laboratories in Barcelona, Spain

▪ Electrical and Electronics (E&E)
▪ Mechanical and Materials 
▪ Cybersecurity and Interoperability
▪ Fire Safety

▪ Engineering
▪ Product Certification
▪ Systems Certification
▪ Metrology

E&E Metrology

UK | Silverstone

Italy | Udine

China | Shanghai

Canada | Toronto

Spain | Network

Fire Safety

Spain | Asturias

Spain | Madrid

NDT Solutions

USA | P.Gorda (FL)

USA | Tallassee (AL)

Mechanical & Materials

France | St. Etiènne

Spain | Illescas

Germany | Bremen

Norway | Bryne

China | Shanghai

USA | Ithaca (NY)

USA | Detroit (MI)

Global | Network

Spain | Network

Spain | Madrid

China | Shanghai

LATAM | Network

Cybersecurity

Germany | Dresden

Ottawa | CanadaCanada | Ottawa

USA | Austin (TX)

Prod. Certification

Syst. Certification
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Applus+ Laboratories| Principales capacidades

EMC & Environ. Cybersecurity

Test Benches 

Metrology

MaterialsStructural

Fire Digital solutions

TESTING SERVICES CERTIFICATIONENGINEERING

Production Solutions

Product Certification

Systems Certification

Market Access



Ensayos mecánicos criogénicos| Introducción



Criostatos para ensayos mecánicos

Enfriamiento por inmersión 
en LN2/LHe2/LH2

Enfriamiento por conducción 
Fuente fría

Ensayos mecánicos criogénicos| Tipo



Instalación 
probeta

Enfriamiento

Extracción 
probeta

Ensayo

Ensayos mecánicos criogénicos| Ciclo de ensayo criogénico



APPLUS está desarrollando un concepto de criostato propio y optimizado industrialmente para 
permitir campaña extensas de caracterización de materiales avanzados a temperaturas criogénicas:

Applus Cryogenic Material Testing:

El desarrollo interno de Applus permitirá la flexibilidad de 
fabricar más máquinas criogénicas para satisfacer los 
volúmenes de ensayo que requiere la industria.

Temperatura: desde la temperatura ambiente hasta los 20 K

Productividad: Tiempo de prueba en el rango de 1h o inferior

Coste:  Optimización del coste para reducir al menos un 75% los costes reales de 
las pruebas criogénicas.

Materiales: Composites, aleaciones avanzadas, polímeros.

Tipo de ensayo Primera fase (2023)
Estática (tracción, compresión, flexión, cizalladura) hasta 20 K
Ensayo de fatiga (ciclo bajo y alto) hasta 77 K 

Tipo de ensayo Primera fase (2024 y posteriores)
Ensayo de fatiga (ciclo bajo y alto) hasta 20K 
Propagación de grietas a 77K y 20K



Desarrollar las capacidades de la empresa para poder llevar a cabo una campaña de ensayos 
criogénicos en material compuesto. 

Desarrollar la metodología de ensayo para realizar pruebas mecánicas criogénicas siguiendo las 
normas de calidad aeronáuticas.

Ensayos mecánicos criogénicos| Objetivos para Applus



APPLUS va a desarrollar un banco para realizar pruebas funcionales 
en un tanque de LH2 para uso aeronáutico:

• Producto a ensayar: 
• Tanques (150 kg de LH2)
• Tuberías e infraestructura de LH2

• Seguridad: 
• Implementar elementos de seguridad redundantes para evitar cualquier riesgo de explosión si alguno de los 

sistemas del tanque no funciona como se espera
• Los bomberos en el mismo lugar 

• Ambiental: Aplicar procedimientos y equipos para garantizar que cualquier fuga de LH2 no tenga efectos 
perjudiciales para el medio ambiente. 

• Diseño (2023)
• Implementación (2025)

Tanques criogénicos| Ensayos funcionales



Applus dispone de instalaciones para generar llamas de hidrógeno para el ensayo de 
comportamiento al fuego de materiales, productos y equipos.

• Tipo de producto /prueba:
• Material/producto contra el fuego (autoextinción, propagación, resistencia al fuego...)
• Rendimiento de aislamiento de la temperatura
• Medición de la emisión de gases
• Validación del rendimiento del sensor

• Capacidades:
• Amplia zona restringida para actividades de prueba peligrosas
• Departamento de extinción de incendios en el lugar
• Conocimientos sobre incendios desde 1985
• Simulaciones termomecánicas

Productos| Ensayos de fuego



Head Office
Applus+ Laboratories Barcelona HQ

Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 - Bellaterra, Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 567 20 00
Email.: info@appluslaboratories.com
www.appluslaboratories.com

Join us on Linkedin

mailto:%20info@appluslaboratories.com
https://www.linkedin.com/company/applus-laboratories/
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