
Desarrollo, Ensayo y Certificación de 
Aeronaves eVTOL

Servicios integrales de ensayos e ingeniería para fabricantes de eVTOL.

El mercado de la Movilidad Aérea Urbana (UAM) está ganando dinamismo, y los eVTOL 
están en el centro de esta tendencia. Estos nuevos modelos de aeronave incorporan 
propulsión eléctrica, y electronica y materiales avanzados, alejándose de las soluciones 
actuales de VTOL tradicionales, como los helicópteros.

Los eVTOL prometen convertirse en una forma de transporte urbano más eficiente y 
eficaz que las alternativas tradiciones de movilidad intraurbana e interurbana, pero 
primero deberán superar campañas de ensayos muy rigurosas y novedosas. 

Cada fabricante de eVTOL debe alcanzar un acuerdo con la entidad reguladora (ya sea 
EASA en Europa, FAA en Estados Unidos, CAAC en China u otras) en relación a los 
requisitos específicos aplicables a su producto, en función de sus características y 
funcionalidades. En base a estos requisitos deberán definir y luego llevar a cabo los 
ensayos necesarios para garantizar la conformidad con dichos requisitos.

 

UN PARTNER DE PRIMER NIVEL PARA LOS FABRICANTES DE eVTOL 

Applus+ Laboratories es un proveedor estratégico y  para el  completamente acreditado
sector aeroespacial, que ha participado en las principales campañas de ensayos del 
sector durante los últimos 15 años. Nuestro conocimiento multi-disciplinar y nuestra 
experiencia en programas aeronáuticos exigentes (e innovadores) nos permiten 
proporcionar servicios diferenciales para apoyar a los fabricantes de eVTOL.

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote
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Desde nuestras instalaciones únicas para ensayos , cubrimos toda la pirámide full-scale
de ensayos, desde ensayos en vuelo a campo abierto a ensayos en laboratorio de 
materiales, estructuras, . Asimismo,  sistemas y componentes eléctricos de alto voltaje
diseñamos y fabricamos , y equipos de ensayos orientados al desarrollo de productos
podemos actuar como enlace entre el fabricante y la autoridad de aviación competente, 
si así se requiere.

 

SERVICIOS INTEGRALES, END TO END
 

DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DE ENSAYO

Ayudamos a los fabricantes a definir los requisitos de su producto y diseñar la pirámide 
de ensayos completa. Posteriormente, desarrollamos una estrategia para mapear la ruta 
óptima hacia la certificación, incluyendo simulaciones y planes de análisis, seguimiento 
de los entregables y la gestión de toda la logística.
 

ENSAYOS DE VALIDACIÓN (INDOOR)

Nuestros expertos llevan a cabo todos los ensayos requeridos en nuestras instalaciones 
punteras, incluyendo:

Ensayos estructurales, desde componentes a full-scale
Caracterización de materiales y aseguramiento de la calidad
Ensayos de EMC y eléctricos
Ensayos de componentes de alto voltaje
Ensayos de los sistemas de propulsión eléctrica
Ensayos de baterías
Ensayos de fuego
Ensayos ambientales y de confort
Evaluaciones de ciberseguridad

 

ENSAYOS DE VALIDACIÓN EN VUELO (OUTDOOR)

Disponemos de acuerdos con centros de vuelo donde podemos llevar a cabo pruebas 
outdoor, ideales para ensayar los eVTOL en vuelo.  
 

SOPORTE EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN



Nuestros informes de ensayo están listos para certificación, y podemos actuar como su 
interfaz con la entidad de certificación hasta el final del proceso.

 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA A MEDIDA PARA DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

Nuestros ingenieros desarrollan  equipos de ensayos de última generación customizados
para que los fabricantes de eVTOL los puedan usar en sus instalaciones:

Bancos para ensayos de impacto
Bancos para aplicaciones rotativas y sistemas de propulsión
Bancos de simulación Harware-in-the-Loop (HIL)
Bancos para ensayos de funcionalidad en sistemas de mando de vuelo y actuadores

También desarrollamos soluciones innovadoras para la fabricación con materiales 
compuestos: .A+ Glide Forming

 

SOLUCIONES DE ENSAYO EN REMOTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS

Al escoger Applus+ Laboratories, los fabricantes se beneficiarán de nuestra plataforma 
, diseñada para poder seguir de forma remota los ensayos a tiempo real. de e-Testing

Cualquier colaborador relevante en el proyecto podrá monitorizar e incluso participar en 
los ensayos y la recolección de datos, en función del rol que se le asigne en la 
plataforma.

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/services/soluciones-de-fabricaci%C3%B3n-para-compuestos
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/services/soluciones-de-fabricaci%C3%B3n-para-compuestos
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/soluciones-para-ensayos-en-remoto
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/soluciones-para-ensayos-en-remoto
https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=desarrollo-ensayo-y-certificaci%C3%B3n-de-aeronaves-evtol
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