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Aplicaciones de los 
materiales avanzados y 

nanomateriales
WORKSHOP: Materiales avanzados y nanotecnologías



Presentación de AIMPLAS



¿Qué es

AIMPLAS?

Centro 

Tecnológico (CT) 

con más de 25 años 

de experiencia en el 

sector del plástico



Nuestra MisiónAportar valor a las empresas

para generar riqueza y empleo.

Aportar valor a la sociedad para 

mejorar la calidad de vida y 

asegurar la sostenibilidad 

medioambiental. 



Contamos con un equipo

de más de 140 profesionales altamente cualificados

23 Doctores

31%

Técnicos 
especializados

69%

Titulados 
Universitarios

62%
mujeres 

38%
hombres

39 años 
edad media



Más 9.000 m2

de instalaciones 

con los últimos 

avances tecnológicos

5.000 m2 plantas piloto

4.000 m2 laboratorios



610

DATOS 2017

+2.400

9.9M€
ingresos

clientes

asociados



Ingresos por Actividad

Servicios tecnológicos  23% 

Formación  6% 

Cuotas asociados  3% 

I+D+I  68% 

DATOS 2017



Orientados al mercado

Envase y embalaje Construcción Automoción y transporte Reciclado

Industria Gráfica Aeronáutica Agricultura Eléctrico-Electrónico Energía

Medicina MobiliarioNáutica Aeroespacial Ocio y deporte



Síntesis de 

polímeros Materias

primas

Compounding

Fabricación /

Transformación

Valorización 

de residuos 

plásticos

Usuarios 

directos 

sectoriales

Especialistas 

en toda la 

cadena de valor



TECNOLOGÍAS

Síntesis

Compounding

Diseño e inyección

Extrusión

Composites

Sostenibilidad y

Valorización Industrial

Impresión Funcional

Servicios de 

Gestión

Negocio

Personas y 

Formación 

LABORATORIOS

Laboratorio 

Químico

Laboratorio 

Físico-Mecánico

I+D

Gestión integral para ofrecer soluciones a medida

Proyectos

Operaciones



Soluciones en Plástico

Servicios
Tecnológicos 1. I+D+i 2. 3.

Formación
y Jornadas



DATOS 2017

Proyectos I+D+i
Innovación al alcance de las empresas

145
proyectos I+D+i

Más de 19.2millones € retorno empresa

39
internacionales

106
nacionales

367
empresas

204
PYMEs



15

40%

Proyectos según el nivel de madurez de la tecnología

30% 30%0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Innovación temprana e investigación I+D aplicada Tecnologías validadas

TRL Technology readiness level · Nivel de madurez de la tecnología



Nanotecnología

Biotecnología

Materiales Avanzados

Desarrollo sostenible. Industrias del 
futuro

Desarrollo de producto plástico

Key Enabling Technologies

Tecnologías Facilitadoras Clave

KETs

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ORGANIZADAS POR



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ORGANIZADAS POR

Retos Sociales
Salud

Industria 4.0

Economía Circular

Cambio Climático. Descarbonización de la Economía

Seguridad Alimentaria

Agricultura y Silvicultura Sostenible

Movilidad Sostenible



Materiales avanzados y 
nanotecnología



Clasificación

Materiales de altas prestaciones: diseño y/o desarrollo de nuevos materiales con el fin de mejorar

una o varias propiedades específicas (ligereza, sostenibilidad, conductividad eléctrica/térmica,

adsorción y fijación de CO2 u otros recubrimientos etc.

2D Materials: Materiales de capa única (espesor de pocos nanométros) con características físicas o

electromagnéticas especiales frente a materiales convencionales (ejemplos: grafeno, fosfocenos,

silicenos).

Biomateriales/Materiales para aplicaciones médicas: materiales cuya estructura y funcionalidades

permiten su interacción con sistemas biológicos con una determinada finalidad médica

(biocompatibilidad para uso diagnóstico y terapéutico).

Bio-based materials: materiales basados en sustancias derivadas de materias vivas (biomasa) bien

producidas naturalmente o sintetizados artificialmente.



Clasificación

Materiales inteligentes y materiales multifuncionales: Materiales con capacidad de responder

ante estímulos externos (temperatura, humedad, pH, presencia de campos eléctricos o magnéticos

etc). Ejemplos de funciones : cambio de geometría, captura/almacenamiento de energía, protección

electromagnética…).

Nanomateriales: Son materiales cuyo tamaño en alguna de sus dimensiones externas es inferior a

100 nm. Pueden estar en diferentes formatos y exhibir distintas propiedades y aplicaciones

(nanopartículas, nanofibras, nanocompuestos, nanofluidos etc).

Nuevos materiales para la transformación o el almacenamiento de energía con elevados

niveles de eficiencia (ejemplos: construcción de baterías o super capacitadores con menor peso,

mayor capacidad u ciclos de vida, desarrollo de materiales para la transformación de energía

proveniente de células solares)



Impacto en la 
sociedad/industria



Impacto

INDUSTRIA: Las tecnologías habilitadoras están detrás de un amplio rango de innovaciones, con

aplicaciones potenciales en todos los sectores e industrias (salud, agricultura, aeronáutica,

automoción, textil etc).

La adopción de estas tecnologías genera beneficios para las empresas, no sólo desde el punto de

vista económico, si no también tecnológico. Resultan fundamentales en la modernización del tejido

industrial de la Comunidad Valenciana (beneficios posibles: reducción de costes , mejora de la

calidad de productos y servicios, mejora de la productividad de los empleados etc). Pero a pesar de

los efectos beneficiosos de estas tecnologías estamos por detrás en el grado de empleo basado en

los KETs y en el nivel de exportaciones basados en estas tecnología (tanto a nivel nacional como

europeo).

Sociedad: generación de empleo, mejora de la calidad de vida, diagnóstico y tratamiento de

Enfermedades como el cáncer, mejora en el medio ambiente etc



Ejemplos de Aplicación



Conductividad eléctrica:

• Calentamiento resistivo o efecto Joule

• Desarrollo de compuestos semiconductores mediante la 
addición nanopartículas conductoras

• El material debe ser lo suficientemente conductor para 
calentarse al aplicar una corriente eléctrica

Conductividad eléctrica



Conductividad eléctrica:

• Calentamiento resistivo o efecto Joule

Conductividad eléctrica

Dispersión de las nanopartículas 

optimizada Ejemplo de aplicación en vehículo 

eléctrico



Conductividad eléctrica:

• Calentamiento resistivo o efecto Joule

Conductividad eléctrica



Conductividad eléctrica:

• Calentamiento resistivo o efecto Joule

• Aplicaciones – MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN:

• Vehículos eléctricos

• Construcción

• Aplicaciones industriales

Conductividad eléctrica



• Sensores capacitivos

Conductividad eléctrica

Ejemplo de sensor capacitivo producido por 

impresión 3D



Conductividad eléctrica:

• Apantallamiento electromagnético

Conductividad eléctrica

Electro-conductive
compound

Electric current

Electromagnetic field

Reflected field

Ejemplo de carcasa con 

apantallamiento electromagnético



Conductividad eléctrica:

• Susceptores microondas

Conductividad eléctrica

Incorporación de 

nanopartículas 

susceptoras



Conductividad eléctrica

Imágenes cámara IR

Homogeneidad de Calentamiento



Conductividad eléctrica:

• Susceptores microondas

• Aplicaciones – mejora rapidez y eficiencia energética de los siguientes procesos

• Síntesis de polímeros

• Secado de polímeros

• Plastificación/calentamiento

• Soldadura

• Curado de resinas y pinturas

• Calentamiento de preformas

Conductividad eléctrica

?



Ignífugos

• Nanopartículas:

• Aumento de la capa carbonosa y su estabilidad

• Funcionalización con grupos activos frente al fuego

Retardantes de llama



Ignífugos

• Nanopartículas:

• Nanohidróxidos

• Nanohidróxidos dobles con mayor estabilidad térmica

• Nanoarcillas modificadas

• Grafeno

Retardantes de llama



CAPTURA SELECTIVA

Aerogeles de grafeno y 

nanopartículas porosas 

para adsorción selectiva 

de:

• CO2.

• Ácido Acético.

• Contaminantes: 

disolventes orgánicos, 

aceites, gasolinas.



CAPTURA SELECTIVA

 Los aerogeles de grafeno (ángulo de contacto ≈ 125° y superficie específica >400 m2/g) poseen

propiedades de hidrofobicidad y capacidades de absorción elevadas

 La elevada porosidad y superficie específica hace atractivos los
aerogeles para eliminación de escapes de crudo o solventes
orgánicos

 Capacidad de absorción elevada. Hasta 900 veces su propio
peso (comparado con las 10 veces de los absorbentes
comerciales)

Ensayo de absorción de aceite. El aceite de motor (coloreado con rojo de Sudan) flotando sobre el agua fue

completamente absorbido



MOISES

BIOABSORBABLE AND INJECTABLE SPACERS FOR 
PROSTATE-CANCER RADIOTHERAPY
Use of bioabsorbable polymers as spacers for prostate separation

37

APPLICATIONS: Protection of patient against secondary effects of prostate-
cancer radiotherapy; personalized therapy.
Allows to increase radiation dosis while lowering secondary effects in patient.



Intelligent nanovectors towards targeted
delivery for breast-cancer therapy

Novel nano/biomaterials for targeted
delivery of antitumoral agents using
biomolecules as directing agents
towards specific receptors related to
breast tumor growth

38

APPLICATIONS: Cancer therapy, targeted delivery



Nano/biovectors for transport through the
Blood Brain Bareer

Hybrid nano/biomaterials for targeted delivery of drugs, nanoparticles and
biomolecules (siRNA, DNA, oligonucleotides, peptides etc) across the Blood
Brain Barreer

39

APPLICATIONS: Brain-cancer treatment (Glioblastoma Multiforme); Alzheimer disease



Growth suppresion of pancreatic cancer

40

APPLICATIONS: Pancreatic cancer therapy

A 3D-printed local drug delivery patch for pancreatic cancer 
growth suppression



PLLA prototype (left) and PLLA with TCP 
(rigth) Spinal implant disc with TPU

CUSTOM-IMD

SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customizable 
Medical Implants, using New Biomaterials & Rapid Manufacturing 
Technologies



BETAPROTH

BETAPROTH wanted to increase the durability of hip and knee prosthesis, increasing
UHMWPE wear resistance through electron-beam radiation.

Improved abrasion properties and increased useful life of 
UHMWPE hip and knee prosthesis, using electron beam irradiation



BIOSMART is a multidisciplinar project that involves innovative strategies to

obtain nanocomposites with shape memory properties based on hydrogels and
block copolymers. Temperature triggering (“switch”) has been fitted through a
suitable combination of hard/soft segments and the interaction with the
nanofiller. Biomedical applications.

BIOSMART*

Shape memory nanocomposites based on nanostructured block 
copolymeric hydrogels

* Not funded. In collaboration with UPV



BIOBONE develop new biomaterials for medical implants and the validation

through sohpisticated customizable systems. Innovative laser and surface
treatments are used for new functionalities.

BIOBONE*

Advanced tailor-made implants based on improved 
biomaterials processed by different laser technologies



AEROINJECT RGO 

TERMOREVERSIBLE AND INJECTABLE BIOMATERIALS WITH 
AEROSOL CAPACITY FOR BONE TISSUE REGENERATION
Development of novel hybrid inorganic/composite termosensible materials
for bone tissue engineering

45

APPLICATIONS: Tissular engineering and odontology



NERvBIOTUBE

Bioabsorbable device (microtube) with self-adhesive endings for
reparation of periferic nerves injuries

46

APPLICATIONS: New generation of bioadhesives for organic applications. Regeneration of
huge nerve injuries with big distance connection.

Bioadhesives based on PLA-
PEG-PLLA copolymers with
thermal responsive behaviour
for nerve conduit through
micropipes. To avoid using
surgical sutures and excesive
handling of nerve endings.



Porpiedades Barrera

Coatin

g

• Disminuir el paso de vapor de agua, oxigeno y otros

gases a través de los diferentes films/envases

mediante el uso de micro-nano partículas:

• Nano-arcillas

• SiO2

• En el caso de no obtener una mezcla homogénea que

aumente las propiedades barrera, podemos aplicar un

recubrimiento sobre el film/envase:

• Mediante espray

• Sumergido a mano (una o multi-capa)



Dureza: Recubrimientos para aumentar la dureza superficial mediante 
tecnología SAM assembly.

Mejora de propiedades superficiales

NANOSCRATCH Project: To develop a scratch resistance coating using 

molecular self assembly nano-technology for plastic products [GA 232100] 

Coated filled PMMA pieceUncoated filled PMMA piece
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Gracias por su 
atención!!!

Feliz Navidad !!!!!!!!



Ponentes:

Magda Lorente - ITC (REDIT, Valencia): Materiales avanzados 

y nanotecnología en el ITC

Francisco Fabregat - INAM (UJI, Castellón): Nuevas 

aplicaciones cerámicas y electrocatalíticas

Mayte Gil - ITE (REDIT, Valencia): Materiales avanzados en 

dispositivos energéticos

Eugenio Coronado - ICMOL (UV, Valencia: Materiales 

Avanzados y nanotecnologías: el rol de la química


