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empresariales: 

> Vigilancia tecnológica: productos, procesos de transformación, 
nuevos materiales, aplicaciones, mercados... 

www.observatorioplastico.com

> Monitorización de la competencia: alertas y segmentación de la 
información.

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

> Servicios de información de apoyo en los procesos de internacio-
nalización: destinos, empresas, competencia...

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

> Alertas tecnológicas y boletines electrónicos a medida. 

> Publicaciones especializadas.

> Servicios ofrecidos bajo el software de creación propia: 
www.softvt.com 

Vigilancia Estratégica
e Inteligencia Competitiva 

AIMPLAS dispone de una amplia oferta formativa: cursos presenciales, 
a distancia y a medida, en las instalaciones de la empresa o en nuestras 
instalaciones:

> Materiales, propiedades, caracterización.

> Procesos de transformación: inyección, extrusión, compounding, 
composites...

> Defectos en pieza acabada.

> Aditivación, comportamiento al fuego…

> Incorporación de material reciclado.

Jornadas, seminarios y talleres.

www.formacion.aimplas.es

Formación

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

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL



Las formulaciones a medida hacen del plástico un material 
idóneo para adaptarse a multitud de formas y aplicaciones, 
desde cables a complejas piezas. Por ello, se trata de un firme 
candidato para la sustitución de metales en multitud de aplica-
ciones del sector eléctrico-electrónico, que permitirá a la 
empresa reducir costes de producción y obtener artículos más 
atractivos y competitivos.

El uso de materiales plásticos en las aplicaciones 
eléctricas y electrónicas facilita la reducción del 
peso y tamaño de las mismas, la versatilidad en 
el diseño, la mejora de su rendimiento además 
del aislamiento eléctrico y térmico.

Las principales líneas de investigación en los proyectos de 
I+D+i que AIMPLAS desarrolla en el sector 
eléctrico-electrónico son las siguientes:

> Mejora de propiedades de los materiales plásticos, 
principalmente, resistencia térmica y superficial.

> Polímeros conductores para su uso en la protección de 
equipos frente a ESD (descargas electroestáticas) y EMI 
(apantallamiento electromagnético).

> Polímeros conductores como sustituto de cable metálico 
en la iluminación LED. 

> Materiales plásticos con aditivos ignífugos y supresores 
de humo no halogenados.

> Incorporación de cargas inorgánicas para la reducción 
de costes.

> Incorporación de cargas orgánicas para aumento de la 
sostenibilidad.

> Ecodiseño y uso de materiales reciclados o bioplásticos.

> Recubrimientos funcionales: autolimpiantes, antirayado...

> Materiales con funcionalidades: antimicrobianos, 
antioxidantes o biocidas.

> Materiales y refuerzos de fuentes renovables.

> Mejora de las propiedades de conductividad térmicas o 
bien de aislamiento térmico y/o acústico.

Proyectos I+D+i

Análisis y Caracterización
de Componentes Plásticos

Caracterización química y reológica de materiales
> Identificación y caracterización de polímeros 

(termoplásticos y termoestables).

> Caracterización de resinas termoestables.

> Índice de fluidez y otras propiedades reológicas de los 

materiales.

> Identificación y cuantificación de aditivos: antioxidantes, 

estabilizantes UV, retardantes a la llama, antiestáticos...

> Identificación y cuantificación de cargas y refuerzos: 

carbonato cálcico, fibra de vidrio, talco, sílice...

> Contenido y dispersión de negro de carbono.

> Contenido en gel (grado de reticulación).

Propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas
> Propiedades en tracción, flexión y compresión.

> Conductividad/resistividad eléctrica.

> Resistencia al impacto.

> Dureza.

> Caracterización dinamomecánica (DMA).

> Propiedades ópticas: turbiedad, brillo, coordenadas 

cromáticas, amarilleamiento e índice de blancura.

Propiedades térmicas
> Transiciones térmicas:, transición vítrea y fusión.

> Temperatura  de reblandecimiento Vicat y de flexión 

bajo carga (HDT).

> Temperatura de soldadura.

> Coeficiente de dilatación térmico lineal.

> Estabilidad dimensional a diferentes temperaturas.

Propiedades frente a agentes externos

> Envejecimiento térmico y frente a ciclos climáticos.

> Envejecimiento artificial acelerado (xenon y UV).

> Comportamiento al fuego (inflamabilidad vertical UL94).

Las capacidades tecnológicas de AIMPLAS y su equipo de 
profesionales permiten cubrir las necesidades relacionadas 
con los materiales plásticos de las empresas del sector 
eléctrico-electrónico:

> Diseño de producto y fabricación de prototipos.

> Asesoramiento para diseño y fabricación de moldes.

> Estudio de procesabilidad, elaboración de fichas 
técnicas de fabricación y de producto final.

> Optimización de los procesos.

> Reducción de tiempos de cambio de utillaje.

> Auditorías de proceso para la reducción de costes.

> Análisis de causas de fallo.

> Solución de problemas de funcionalidad.

> Búsqueda y selección de materiales adecuados.

> Legislación y normativa en el sector 
eléctrico-electrónico; REACH, RoHS y RAE.

> Eco-etiquetado de materiales y/o productos.

> Compatibilización de materiales reciclados.

Asesoramiento Técnico


