
València Parc Tecnològic 
Calle Gustave Eiffel, 4
46980 Paterna · Valencia · SPAIN
Tel. +34 96 136 60 40 · Fax +34 96 136 60 41
info@aimplas.es  | www.aimplas.es 

EN PLÁSTICO

AE
RO

N
ÁU

TI
CA

Síganos:
twitter.com/aimplas
www.facebook.com/aimplas

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL



Vigilancia Estratégica
e Inteligencia Competitiva 

La tecnología de fabricación actual de este tipo de componentes 
exige complicados procesos, intensivos tanto en mano de obra 
cualificada como en equipamiento. Para ayudar a las empresas en 
este sentido, AIMPLAS ofrece apoyo tecnológico en I+D+i, análisis y 
ensayos, asesoramiento técnico, vigilancia tecnológica y formación.

El empleo de materiales compuestos en el diseño 
de aeronaves ha contribuido a la reducción del peso 
de las mismas y, por lo tanto, a la mejora de la 
eficiencia energética y la reducción de costes de 
fabricación.

AIMPLAS desarrolla proyectos de I+D+i adaptados a la empresa, dentro 
de las líneas de investigación en el sector aeronáutico destacamos:  

> Materiales poliméricos en estructuras multicapa ligeras con 
propiedades mejoradas (resistencia frente al fuego, propiedades 
mecánicas, alta conductividad eléctrica, antimicrobianas, etc.).

> Desarrollo de procesos de fabricación de materiales compuestos 
fuera de autoclave.

> Sistemas antihielo y otros recubrimientos avanzados basados en 
sistemas autoensamblados.

> Desarrollo de biocomposites de altas prestaciones para aplicaciones 
en el interior de aeronaves.

> Incorporación de bioplásticos en componentes del interior de aviones 
(respaldos asientos, revisteros, bandejas, moquetas, etc.).

En los campos anteriores disponemos de resultados de interés 
directamente aplicables a los productos de su empresa. 

Proyectos I+D+i

Análisis y 
Caracterización
de Componentes Plásticos

No destructivos:

Ultrasonidos.

Composites y Adhesivos: 

Tenacidad a fractura interlaminar.

Cortadura interlaminar.

Tracción y compresión en laminados.

Flexión de sándwich.

Fabricación en autoclave.

Estructurales: 

Ensayos estáticos y de fatiga de 

comportamiento de paneles a tracción, 

compresión y cortadura.

AIMPLAS cuenta con más de 40 tipos de asesoramiento técnico. Para el sector 
aeronáutico destacan: 

> Estudio de automatización de procesos de fabricación de composites. 

> Sustitución de materiales metálicos por poliméricos o composites en piezas de 
diferentes sectores.

> Diseño de moldes de transferencia de resina en base a la simulación del 
proceso de inyección.

> Estudio de viabilidad para la sustitución de materiales compuestos 
tradicionales por biocomposites.

> Estudio de aplicabilidad del curado mediante tecnología microondas y UV.

> Reducción de costes en la fabricación de moldes de poliuretano.

> Pruebas preindustriales de poliuretanos.

> Análisis de causas de fallo, rotura, degradación, problemas de instalación, etc. 

> Peritaciones. 

> Reciclabilidad de producto. 

Asesoramiento Técnico

Servicios de información estratégica claves para la toma de decisiones empresariales: 

> Vigilancia tecnológica: Productos, procesos de transformación, nuevos materia-
les, aplicaciones, maquinaria, mercados... 

> Análisis de la competencia y precios. 

> Creación de Unidades de Vigilancia Estratégica para la generación de ideas 
innovadoras y oportunidades de negocio. 

> Información para los procesos de internacionalización. 

> Servicios especializados para el seguimiento de la normativa técnica y de la 
legislación. 

>  Alertas tecnológicas y boletines electrónicos a medida. 

> Observatorio del Plástico: el portal especializado en vigilancia tecnológica.

 www.observatorioplastico.com.

Cursos presenciales, a distancia y a medida, en las instalaciones de la empresa o 
en AIMPLAS, sobre: 

> Materiales compuestos, propiedades, caracterización, defectos, etc.

> Procesos de transformación (extrusión, inyección, compound, composites, etc.). 

Jornadas, Seminarios y Talleres (materiales compuestos, novedades en el mercado, 
nuevos retos de los materiales plásticos). 

Formación


