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El proyecto LIGHTCOMP se centra en el desarrollo de materiales compuestos de bajo peso
combinados con elementos funcionales tales como elementos textrónicos y aditivos que puedan
aportar cierto tipo de funcionalidad de interés para el sector del transporte por carretera.
Los esfuerzos de I+D en los últimos años en el ámbito de textiles con aplicación en composites pasan
por la obtención de estructuras textiles de elevadas prestaciones mecánicas y de bajo coste. La
combinación de elementos textrónicos, con resinas termoestables funcionalizadas ofrecen un gran
número de posibilidades de innovación en el ámbito de los materiales compuestos.
El reto asociado al presente proyecto de I+D pasa por la obtención de materiales compuestos
combinando tejidos inteligentes, resinas funcionalizadas y núcleos que garanticen un bajo peso
combinado con unas propiedades mecánicas y funcionales que cumplan las necesidades de un
sector tan exigente como el del transporte.
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El proyecto LIGHTCOMP tiene como principal objetivo el desarrollo de composites de bajo peso con
características funcionales para su implementación en el sector transporte. Más concretamente, el
presente proyecto se centrará en el desarrollo de soluciones de alto valor añadido para el mercado
de transporte terrestre de ámbito privado, excluyendo por tanto aquellas aplicaciones asociadas a
transporte público como puedan ser sector ferroviario, autobuses, tranvías, etc.
Se han definido dos áreas de actuación concretas en función de la tipología de materiales objeto de
mejora, bien por reducción de su peso o bien por la funcionalización de los mismos:
•
•

Elemento de material compuesto utilizado en las carrocerías de los medios de transporte
terrestre.
Elemento de material compuesto utilizado en los revestimientos interiores de cabinas de los
medios de transporte terrestre.

En este proyecto se van a considerar diferentes líneas de trabajo tanto en el ámbito de los materiales
compuestos de matriz termoplástica como de tipo termoestable, poniendo al servicio del proyecto
todas las capacidades de AITEX.
Como resultado se espera obtener estructuras de base textil con altas prestaciones mediante el
empleo de tecnología de bordado con fibras técnicas como carbono, vidrio o polipropileno. Estas
fibras ofrecen una elevada estabilidad física que, conformadas en composite, reducen en gran
medida el peso de los materiales, ofreciendo características estructurales similares a elementos
mucho más pesados.
REFUERZO DE NATURALEZA TEXTIL.
•

I+D en nuevos textiles inteligentes con aplicación en el proceso de fabricación de composites
funcionales para carrocerías de coche. Foco en composites con capacidad calefactable y con
capacidad de iluminación controlada.

•

I+D en implementación de fibra de carbono en procesos de bordado para la generación de
estructuras 3D de bajo peso.

•

Implementación de no tejidos de fibra de carbono reciclada en el desarrollo de paneles de
bajo peso para el sector de transporte terrestre.

NÚCLEOS DE MATERIAL COMPUESTO.
•

I+D en nuevos núcleos honeycomb de bajo paso a utilizar en el desarrollo de estructuras tipo
sándwich de naturaleza 100% termoplástica.

•

I+D en núcleos elastoméricos fabricados mediante impresión 3D con alta capacidad de
adsorción de energía de impacto.

RESINAS TERMOESTABLES.
•

I+D en funcionalización de resinas termoestables con pigmentos y/o colorantes
cromoactivos ara la fabricación de composites con capacidad de cambio de color frente a
estímulos externos.
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Para la ejecución del proyecto LIGHTCOMP se han llevado a cabo cuatro paquetes de trabajo
organizados en subtareas tal y como puede verse a continuación:
PT 0

GESTIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA
T 0.1 Coordinación técnica del proyecto.
T 0.2 Gestión administrativa del proyecto.

PT 1

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
T 1.1 Estudio del estado del arte
T.1.2 Estudio de mercado: análisis del potencial de aplicación de los resultados del
proyecto.

PT 2

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES LIGHTCOMP.
T.2.1 Investigación y desarrollo de núcleos y textiles para composites de bajo peso.
T.2.2 Investigación y desarrollo de elementos de refuerzo con características funcionales.
T.2.3 Investigación y desarrollo de resinas termoestables multifuncionales.
T.2.4 Investigación y desarrollo de composites lightweight con características funcionales.
T.2.5 Caracterización de los composites LIGHTCOMP.
T.2.6 Reingeniería de producto/proceso
T.2.7 Desarrollo y validación de demostradores.

PT 3

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

PT 4

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.
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OBTENIDOS
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En la primera anualidad del proyecto LIGHTCOMP se han llevado trabajos en dos áreas principalmente, la
primera de ellas es el desarrollo e investigación de materias primas para la posterior fabricación de
composites, incluyendo desde refuerzos textiles bordados, hasta el desarrollo de formulaciones de resinas
termoestables, a continuación, se expone de forma resumida los principales resultados obtenidos en cada
una de las tereas técnicas de la primera anualidad del proyecto.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NÚCLEOS Y TEXTILES PARA COMPOSITES DE BAJO PESO.
En el apartado de desarrollo de núcleos y textiles se han utilizado tecnologías tan diversas como la
impresión 3D, la laminación en continuo (RELIANT) y el mecanizado mediante útil de corte y sierra
de calar o manual.
Por una parte se han diseñado estructuras tipo panal de abeja utilizando SOLIDWORKS, que es un
software de CAD. El diseño de estas estructuras ha ido evolucionando para adecuarse a las
características necesarias, no sólo para el proceso de laminación, sino también para el proceso de
impresión 3D, en el cual se han detectado ciertas incompatibilidades con espesores de pared
delgados.

Diseños 3D de algunos prototipos de estructuras de panal de abeja hexagonales y circulares.

Los diseños de estructuras de panal de abeja se han impreso en 3D con dos materiales diferentes,
para lo cual se han utilizado dos impresoras 3D de tecnología FDM (Fused Deposition Modeling):
•
•

MARKFORGED: impresión de poliamida con fibra de carbono (ONYX).
ULTIMAKER: impresión de polipropileno.
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Impresiones 3D de algunas de las estructuras fabricadas.

Posteriormente se han utilizado algunas de las estructuras de panal de abeja diseñadas e impresas
en 3D para la elaboración de núcleos mediante la tecnología de laminación en continuo, para lo cual
se ha utilizado la laminadora RELIANT. En esta parte se ha pretendido obtener núcleos que pudieran
ser utilizados para la fabricación de composites, no sólo enfocados a procesos de laminación manual
y compactación al vacío, sino también para infusión al vacío y RTM. Es por ello que se ha perseguido
que el núcleo resultante tuviese celdas cerradas para evitar la entrada de resina. Además de las
estructuras previamente diseñadas, se han utilizado otros materiales como por ejemplo, velo
superficial, que fundamentalmente es un tejido sin tejer de fibra de vidrio, así como diferentes
adhesivos en formato film, web o net.

Prototipos de núcleos obtenidos en la laminadora.

Por otra parte, en línea con otros apartados del proyecto en los que se han fabricado moldes y piezas
con formas complejas, la investigación se ha orientado a la obtención de núcleos que pudiesen ser
de aplicación en la fabricación de piezas complejas mediante tecnología RTM. Para ello se ha
tomado como pieza objetivo el perfil UPN 200 para el cual se ha construido un molde. Se ha
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planteado una solución para fabricación de núcleos destinados a las zonas inclinadas, ya que en las
zonas planas se podrían utilizar núcleos de origen comercial. Los núcleos a medida para las zonas
inclinadas se han realizado a partir del corte de espumas comerciales mediante un útil de corte.
Primeramente se ha diseñado el útil de corte en 3D mediante el software SOLIDWORKS y se ha
impreso en la impresora 3D MARKFORGED con filamento de poliamida con fibra de carbono (ONYX).

Posteriormente el útil se ha utilizado para cortar espumas comerciales, obteniendo así núcleos para
la fabricación de piezas, que podrían ser utilizados en procesos de RTM.

16

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ELEMENTOS DE REFUERZO CON CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES.
Para el desarrollo de elementos de refuerzo con propiedades funcionales se ha empleado la
tecnología Tailored fibre placement (TFP) que permite disponer la fibra sobre el sustrato textil con
la geometría y la orientación definidas en función de la pieza a conformar. Dicho proceso de
colocación de fibra personalizada mediante bordado permite reducir los costes, el desperdicio y los
tiempos de fabricación de los compuestos de carbono, al tiempo que ofrece nuevas posibilidades
para mejorar el diseño de componentes y mejorar la capacidad de reciclaje al final de la vida útil.

Ilustración 1. Ejemplo de deposición de la fibra de carbono sobre no tejido mediante tecnología TFP. Imagen cortesía de ZSK.

A diferencia del enfoque convencional de tejer las fibras de un composite en una disposición
perpendicular y luego cortar la tela a la forma requerida, la técnica TFP organiza las fibras
disponiéndolas exactamente donde son más necesarias para el desempeño estructural y las cose en
dicha posición sobre un sustrato de base compatible.
Se han llevado a cabo múltiples prototipos para evaluar tanto la viabilidad del bordado con fibras
de carbono de diferente naturaleza, así como la posibilidad de conformar posteriormente una pieza
estable. Se ha desarrollado tanto el diseño como el propio bordado de las piezas que
posteriormente se ha conformado en forma de composite.

Ilustración 2. Diseño CAD del bordado calefactable de la pieza de guantera
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Ilustración 3. Guantera bordada con función calefactable

Se han llevado a cabo piezas con diferentes geometrías y diferente orientación de la fibra, además de
combinar diferente número de capas de bordado, por lo que se han obtenido piezas de variada geometría:
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Además, se ha llevado a cabo pruebas de termoconformado empleando fibras de carbono mezcladas con
polímeros termoplásticos obteniendo piezas de elevada resistencia en diferentes ejes.

Ilustración 4. Probeta bordada con fibra de carbono y polímero termoplástico; y pieza termoconformada
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RESINAS TERMOESTABLES MULTIFUNCIONALES.
A lo largo de la primera anualidad del proyecto LIGHTCOMP se han utilizado un total de cuatro
resinas para la fabricación de probetas para caracterización, de las cuales dos han sido usadas para
formular aditivaciones con diferentes aditivos, mientras que las dos restantes, que se comercializan
como resinas ignífugas, se han utilizado como muestras patrón.
El proceso de aditivación se resinas se ha llevado a cabo con una calandra de tres rodillos (Exakt 80
E, Exact Technologies), este equipo permite un dispersado óptimo de cargas en matrices viscosas.
Su funcionamiento se basa en el uso de fuerzas de cizalla a través de tres rodillos de acero cromado
provocando la ruptura de aglomerados. Estos rodillos pueden girar a distintas velocidades y trabajar
a diferentes distancias entre ellos (mínimo 5 µm). El equipo está equipado con un baño termostático
que permite el control de temperatura en los rodillos entre -10 y 100 °C.

Planta piloto calandra tres rodillos y esquema de funcionamiento.

A continuación, se muestran unas imágenes del proceso de aditivación y de la obtención de probetas
para posteriormente llevar a cabo ensayos de caracterización de los materiales.

Proceso de aditivación de resinas termoestables mediante calandra tricilíndrica.

Una vez la resina aditivada, esta se vierte sobre unos moldes de silicona con la forma de las probetas
necesarias para los ensayos. En las siguientes imágenes puede apreciarse tanto el curado en molde
de las resinas como unas probetas ya catalizadas.
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Curado de resinas aditivadas con partículas ignífugas (izqda.) y probetas ya curadas con aditivos estéticos (dcha).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPOSITES LIGHTWEIGHT CON CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES.
En el desarrollo de composites termoestables durante la ejecución del proyecto LIGHTCOMP se han
utilizado principalmente tres tecnologías comúnmente empleadas en la industria de los materiales
compuestos, estas han sido: Laminación manual y compactación al vacío, infusión de resina asistida
por vacío (VIP) y moldeo por transferencia de resina (RTM).

De izquierda a derecha: Laminación manual, VIP y RTM

Para la obtención de los prototipos se han utilizado una gran diversidad de materiales, desde textiles
técnicos como los tejidos de fibra de vidrio, basalto o carbono hasta no tejidos de vidrio o no tejidos
de fibra de carbono reciclada, el principal punto de diferenciación frente a la fabricación de
materiales compuestos tradicional para la industria es el empleo de tejidos bordados con elementos
eléctricos para dar ciertas propiedades al material (elementos textrónicos). También se han
utilizado diversos núcleos para dar resistencia a los materiales y también para la fabricación de
moldes y su posterior uso en la producción de composites. En la siguiente tabla se muestran algunas
imágenes de los materiales utilizados:
Refuerzos y núcleos empleados en la fabricación de composites
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Refuerzos y núcleos empleados en la fabricación de composites

Los composites fabricados pueden clasificarse en dos grandes grupos. En primer lugar, se ha hecho
una serie de prototipos con formato de placa plana con unas medidas de 500x500mm variando el
espesor de las piezas y probando distintas combinaciones de núcleos y refuerzos. Algunos de estos
materiales han sido caracterizados posteriormente para la obtención de propiedades mecánicas
frente a distintos esfuerzos como los de tracción flexión e impacto. Para conseguir estas piezas de
distintos espesores se ha utilizado un molde de cavidad variable existente en las instalaciones de
AITEX para su uso en tecnología RTM.
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Molde RTM con cavidad variable (izqda) y composites con distintos núcleos y espesores (dcha)

De forma paralela a la fabricación de placas de composite para su posterior caracterización se han
desarrollado distintos moldes con forma de prototipo para posteriormente probar los materiales en
prototipos reales. En las siguientes imágenes se muestran los moldes obtenidos durante el proyecto:

Molde para la fabricación de retrovisores mediante infusión de resina (VIP)
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Molde para la fabricación una tapa para el sector automoción mediante RTM

Molde para la fabricación piezas mediante infusión de resina (VIP) y termocompresión.
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6. IMPACTO
EMPRESARIAL
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Durante el desarrollo de la primera anualidad del proyecto LIGHTCOMP, se han llevado a cabo reuniones con
empresas de diversos sectores que de una u otra forma puedan tener interés en los resultados del proyecto.
En estas reuniones se ha hecho una presentación de la temática del proyecto y se han mostrado prototipos
y algunos de los avances más destacables como la implementación de textrónica en la fabricación de
materiales compuestos o el uso de fibra de carbono reciclada para la obtención de elementos estructurales
ligeros.
De forma paralela, se han hecho labores de difusión en la pagina web de AITEX. Los datos publicados en la
web han recibido un total de 76 visitas de 56 usuarios siendo 11 de estas buscadas directamente en Google.
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