
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGHTCOMP 2020 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

COMPOSITES MULTIFUNCIONALES DE 

BAJO PESO PARA EL SECTOR TRANSPORTE 



    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  2 

  



    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  3 

 

Contenido 
 

1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO .................................................................................................................. 4 

2. ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES ............................................................................................................. 6 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................................................................... 8 

4. PLAN DE TRABAJO .................................................................................................................................... 10 

5. RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................................................ 13 

6. TRANSFERENCIA A EMPRESAS ................................................................................................................. 24 

 

 

 

 

  



    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FICHA TECNICA DEL 

PROYECTO 

 



    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  5 

 

 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, a 
través de IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) y está cofinanciado por los fondos FEDER 
de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nº EXPEDIENTE  IMDEEA/2020/35 

TÍTULO COMPLETO 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPOSITES 
MULTIFUNCIONALES DE BAJO PESO PARA EL SECTOR 

TRANSPORTE 

PROGRAMA 
Ayudas dirigidas a centros tecnológicos CV para proyectos de I+D en 

cooperación con empresas. 

ANUALIDAD 2020 

PARTICIPANTES (SI PROCEDE) 

COORDINADOR (SI PROCEDE) 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

IVACE – INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 

www.ivace.es 

FONDOS FEDER – PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 2014-2020 

ENTIDAD SOLICITANTE AITEX 

C.I.F. G03182870 

http://www.ivace.es/


    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES Y 

MOTIVACIONES 

  



    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  7 

 

Durante la anualidad 2019 se llevó a cabo el primer hito del presente proyecto en el que se trabajó 
tanto en la inserción de fibras técnicas de carbono mediante tecnología Tailored fibre placement 
(TFP), como en la obtención de composites mediante Resin transfer moulding (RTM) empleando 
resinas termoestables y resinas ignífugas. 

En el proyecto LIGHTCOMP2020, AITEX propone desarrollar materiales compuestos de bajo peso y 
con propiedades funcionales tales como poder calefactable, lumínico o incluso con la capacidad de 
medir parámetros mediante la inserción de sensores. 

El reto asociado al presente proyecto de I+D en nuevos composites pasa por el uso de 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. 

Paralelamente, y en consonancia con las corrientes actuales de respetuosidad con el medio 
ambiente, se llevarán a cabo materiales compuestos empleando fibras naturales en sustitución de 
las fibras de carbono convencionales, así como sustratos textiles de fibra de carbono reciclada de 
forma que los desechos puedan ser reintroducidos en la cadena productiva. 
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El proyecto LIGHTCOMP 2020 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 tres 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 y elementos externos de los 

medios de transporte terrestre. 

• Elemento de material compuesto utilizado en los revestimientos interiores de cabinas de los 

medios de transporte terrestre. 

• Elemento de material compuesto en piezas estructurales de vehículos del sector transporte 

Se espera obtener como resultados, 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. Se evaluará también la diferencia de propiedades ofrecidas por las fibras 
técnicas en contraposición a las fibras naturales o fibras de carbono recicladas. 
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Para alcanzar el objetivo previsto del proyecto LIGHTCOMP2020, será necesario conseguir los 
objetivos específicos, por ello se ha definido un plan de actuación organizado en cinco paquetes de 
trabajo, los cuales se nombran a continuación: 

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO  

• ACTIVIDAD 0.1 Gestión y seguimiento del proyecto 

PT1. PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA  

• ACTIVIDAD 1.1 Estado del arte y viabilidad técnica. 

• ACTIVIDAD 1.2 Estudio económico y mercado. 

• ACTIVIDAD 1.3 Preparación de la propuesta técnico-económica. 

• ACTIVIDAD 1.4 Definición de los recursos y plan de comunicación. 

PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA  

• ACTIVIDAD 2.1 Desarrollo experimental de bordados funcionales. 

• ACTIVIDAD 2.2 Desarrollo experimental de soluciones LIGHTCOMP. 

• ACTIVIDAD 2.3 Caracterización mecánica y funcional de los productos LIGHTCOMP.  

• ACTIVIDAD 2.4 Análisis y reingeniería 

• ACTIVIDAD 2.5 Coordinación técnica y validación. 

PT 3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

• ACTIVIDAD 3.1 Visitas a empresas (TRANSFERENCIA) 

• ACTIVIDAD 3.2 Protección de datos 

• ACTIVIDAD 3.3 Indicadores de seguimiento (IMPACTOS) 

PT 4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 

• ACTIVIDAD 4.1 Desarrollo de plan de comunicación (DIFUSIÓN) 

• ACTIVIDAD 4.2 Indicadores de seguimiento (IMPACTOS) 

 

Seguidamente se muestra el cronograma seguido durante la ejecución del proyecto LIGHTCOMP 

2020: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PT 0 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼◊

ACTIVIDAD 0.1 Gestión y seguimiento del proyecto

PT 1 PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA ◊ ▲

ACTIVIDAD 1.1 Estado del arte y viabilidad técnica.

ACTIVIDAD 1.2 Estudio económico y mercado.

ACTIVIDAD 1.3 Preparación de la propuesta técnico-económica.

ACTIVIDAD 1.4 Definición de los recursos y plan de comunicación.

PT 2 EJECUCIÓN TÉCNICA.  ▲

ACTIVIDAD 2.1 Desarrollo experimental de bordados funcionales.

ACTIVIDAD 2.2 Desarrollo experimental de soluciones LIGHTCOMP.

ACTIVIDAD 2.3 Caracterización mecánica y funcional de los productos LIGHTCOMP. ◊

ACTIVIDAD 2.4 Análisis y reingeniería

ACTIVIDAD 2.5 Coordinación técnica y validación.

PT 3 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ◊ ▲

ACTIVIDAD 3.1 Visitas a empresas (TRANSFERENCIA)

ACTIVIDAD 3.2 Protección de datos

ACTIVIDAD 3.3 Indicadores de seguimiento (IMPACTOS)

PT 4 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. ◊ ▲

ACTIVIDAD 4.1 Desarrollo de plan de comunicación (DIFUSIÓN)

ACTIVIDAD 4.2 Indicadores de seguimiento (IMPACTOS)

PAQUETES DE TRABAJO
MESES

◊
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DESARROLLO EXPERIMENTAL DE BORDADOS FUNCIONALES. 

Los bordados funcionales se han llevado a cabo mediante tecnología TFP. En cuanto a tecnologías 
de fabricación de elementos de bajo peso mediante bordado, ZSK Stickmaschinen ha desarrollado 
un proceso de colocación de fibra personalizada mediante bordado (TFP) diseñado para reducir los 
costos, 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. 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. Esta técnica ofrece 
libertad de posicionamiento, lo que permite que las fibras se coloquen en las direcciones óptimas 
para transportar las cargas, asegurando 
la estabilidad durante el procesamiento 
y reduciendo el desperdicio de fibra a 
solo un 3% en lugar del habitual 30-70% 
en un composite clásico para la industria 
automotriz. Las máquinas de ZSK 
pueden usar la técnica TFP para crear 
preformas 3D que coinciden con la 
forma terminada de una pieza 
automotriz.  

La técnica de deposición se realiza mediante un guiador de la fibra de carbono que mediante 
movimiento zig-zag va fijando el hilo sobre un sustrato textil que puede ser tanto tejido como no 
tejido, y además se pueden combinar diferentes fibras termoplásticas con elementos estructurales 
como fibras de vidrio o carbono. Cabe destacar que la técnica TFP se debe combinar con un 
procesado posterior de moldeo por compresión. En concreto se han desarrollado bordados para 
reforzar el composite mediante fibra de carbono, mediante fibras naturales, y en combinación con 
elementos textrónicos tales como elementos resistivos calefactables o sensores. 

 

Refuerzos de carbono 

Se han llevado a cabo bordados con carbono para ser empleados en inyección de plástico, así como 

mediante termoconformado o infusión. 

Refuerzos para ser empleados en inyección de plástico: 
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Refuerzos para ser empleados en infusión: 

 

Refuerzos para ser empleados para termoconformar: 

Los refuerzos para termo conformar son aquellos que se han bordado con fibra de carbono 

mezclada con fibra termoplástica de diversa naturaleza. 
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Refuerzos naturales 

Se ha seleccionado fibra de lino como refuerzo natural, por sus buenas prestaciones que posee en 

sustitución del carbono. 
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Refuerzos calefactables 

Se han realizado bordados con varios hilos conductores resistivos que funcionarán como circuitos 

calefactables. 

 

 

Refuerzos con sensores de temperatura y lumínicos 

  

 



    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, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

  18 

DESARROLLO EXPERIMENTAL DE SOLUCIONES LIGHTCOMP. 

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: Infusión de resina asistida por vacío (VIP), el moldeo por transferencia 
de resina (RTM) y la termocompresión. 

 

Procesos de fabricación de composites: Infusión asistida por vacío/VIP (izda) y moldeo por transferencia de 
resina/RTM (dcha)  

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 

   

   

 
 

Materiales compuestos obtenidos mediante RTM 

Los composites fabricados mediante RTM 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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Mecanizado de un núcleo para conseguir el espesor necesario (izda) y disposición de los núcleos y refuerzos en el 
molde de RTM (dcha) 

  

Prototipos obtenidos mediante RTM en el molde con geometría plana: Composite reforzado con tejido de 
carbono/aramida (izda) y composite calefactable obtenido con fibra de carbono reciclada (dcha). 

De forma paralela a la fabricación de placas de composite para su posterior caracterización se han 
desarrollado cuatro moldes con distintas formas geométricas para probar los materiales en el 
proceso de fabricación. En las siguientes imágenes se muestran los moldes utilizados durante el 
proyecto, así como ejemplos de los prototipos obtenidos. El primer ejemplo ha sido una tapa de 
guantera/capó fabricada con tejido natural previamente reforzado empleando tecnología de 
bordado (TFP) 

    

Proceso de fabricación composite con fibras naturales: infusión de resina (izda) y proceso de desmoldeo (dcha) 
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Prototipo obtenido mediante VIP empleando como textil un tejido natural reforzado mediante bordado (dcha) 

El segundo ejemplo de piezas desarrolladas mediante RTM son perfiles UPN200, en las siguientes 
imágenes se puede apreciar tanto el proceso de fabricación como algunas piezas obtenidas.  

   

Proceso de fabricación de perfil UPN mediante RTM: patronaje del refuerzo (izda) y colocación del núcleo (dcha) 

 

Ejemplo de perfiles UPN200 obtenidos mediante RTM. 
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Materiales compuestos obtenidos mediante termocompresión 

Durante la ejecución del proyecto LIGHTCOMP 2020 se ha utilizado la termocompresión para 

desarrollar prototipos partiendo de dos grupos de materias primas distintas. El primero de los 

grupos ha sido el uso de materiales que combinan fibras con elevadas propiedades mecánicas 

combinadas con fibras termoplásticas de forma que al aplicar presión y temperatura la parte 

termoplástica se funda y haga de unión entre todas las capas. Principalmente este trabajo se ha 

hecho combinando fibras de carbono recicladas como fibras que aportan las propiedades mecánicas 

y fibras de PP o PA como matriz termoplástica. El segundo grupo de materiales ha sido el uso de 

tejidos preimpregnados comerciales empleando un proceso de termocompresión. 

Para el uso de esta tecnología se han desarrollado cuatro moldes para validar el uso de estos 

materiales en productos con distintas geometrías. A continuación, se pueden observar los moldes 

fabricados.  

    

    

Moldes desarrollados para la fabricación de prototipos mediante termocompresión. 

Además de los moldes anteriormente mostrados también se han realizado pruebas con forma de 

placa plana para poder hacer pruebas previas y determinar las condiciones de presión y temperatura 

óptimas para cada material. 
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En el uso de materiales termoplásticos se han obtenido diversas referencias de no tejidos de 

carbono comerciales con distintas cantidades de PP y PA, en las siguientes imágenes se pueden 

observar algunos de los prototipos obtenidos mediante termocompresión. 

 

 

Prototipos obtenidos mediante termocompresión a partir de no tejidos termoplásticos. 

En el uso de materiales preimpregnados se han empleado diversas referencias de tejidos, 

principalmente fibra de vidrio, fibra de carbono, aramida y lino. Se han llevado a cabo pruebas de 

obtención de composites en formato placa plana mediante termocompresión, en las siguientes 

imágenes se muestran algunos de los resultados obtenidos. 

    

Prototipos obtenidos mediante termocompresión a partir de tejidos preimpregnados. 
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6. TRANSFERENCIA A 

EMPRESAS 
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Se identificarán las empresas que colaboran en el proyecto y se explicará grado de implicación, seguimiento 
de los resultados del proyecto, así como otras impresiones. 

Incluir con el detalle de las actividades realizadas por parte de las empresas que han cooperado, así como 
identificar en qué fases y tareas han participado. También se puede aportar material gráfico (fotos de 
muestras, prototipos, encuestas…) que demuestre dicha participación. 

PLÁSTICOS ALCO 

Se ha llevado a cabo la colaboración en el proyecto con Plásticos ALCO. Desde el inicio mostraron interés en 
la integración de los refuerzos de carbono en las estructuras plásticas extruidas para diferentes sectores. 
Concretamente, propusieron que se llevaran a cabo pruebas de integración de los bordados de carbono en 
elementos tales como ruedas dentadas u ollaos para las lonas que requieren de gran resistencia. 

Se realizaron bordados en forma de estrella para la rueda dentada del engranaje, con diferentes densidades 
de fibra, para ser inyectadas en plástico PP, dentro de la Tarea “T.2.1 DESARROLLO DE BORDADOS 
FUNCIONALES LIGHTCOMP 2020”. 
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Posteriormente se inyectaron en la maquinaria y en las instalaciones de plásticos ALCO: 

  

Los resultados no fueron del todo satisfactorios al no poder integrar el carbono completamente en las piezas 
plásticas, ya que como se aprecia siempre queda parte del carbono o del tejido sustrato externo a la masa 
plástica. 

ALBERO I SEMPERE S.L. (AiS) 

ALBERO Y SEMPERE es una empresa localizada en Banyeres de Mariola con más de 20 años de experiencia 
en el sector textil, ofreciendo una amplia gama de productos con el certificado de calidad de la Comunidad 
Europea. Trabajamos con fibras naturales y recicladas, siendo respetuosos con la naturaleza y generando así 
un menor impacto en el planeta.  

Desde los inicios del proyecto LIGHTCOMP 2020 se le presentaron los objetivos del proyecto y las capacidades 
de AITEX para la fabricación de materiales compuestos mediante termocompresión, VIP y RTM. Desde AiS se 
mostró interés en dichas tecnologías como sistema de aplicación de sus productos.  

Durante la ejecución del producto se han mantenido el contacto constante entre AITEX y AiS para la 
realización de pruebas experimentales con materiales suministrados por la empresa dentro de la ACTIVIDAD 
2.2: Desarrollo experimental de soluciones LIGHTCOMP.A continuación se muestran unas imágenes de los 
trabajos realizados. 
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Proceso de fabricación RTM (izda) y prototipo obtenido con no tejidos de AiS (dcha) 

JOSE MANUEL BEY. 

Como autónomo centra su actividad profesional en la fabricación de moldes y piezas de material compuesto 
para diversas aplicaciones. Ha trabajado en proyectos de desarrollo de moldes para piezas de composite 
utilizadas para la construcción de proyectos urbanos a nivel nacional, así como en la producción de las propias 
piezas de composite. También ha trabajado en la fabricación de elementos para el sector energético 
(aerogeneradores), piezas para instalaciones deportivas y piezas para el sector hogar. Se ha contactado con 
él para colaborar en el proyecto debido a que su experiencia en la tecnología de RTM y en la fabricación de 
moldes. No son muchas las empresas del sector que abarquen todas las etapas de proceso de fabricación de 
materiales compuestos, desde la fabricación de los moldes hasta la producción de series y pre-series tanto 
en procesos de infusión asistida por vacío como en el proceso de RTM.  

Durante la ejecución de las actividades ACTIVIDAD 2.2: Desarrollo experimental de soluciones LIGHTCOMP y 
ACTIVIDAD 2.4 Análisis y reingeniería se ha contado con el asesoramiento de Jose Manuel, a la hora de 
diseñar y mecanizar los núcleos y refuerzos para la fabricación de los perfiles UPN así como en el diseño de 
los refuerzos a medida para implementar en los prototipos en forma de tapa para automoción fabricados 
con tejidos naturales. Adicionalmente se ha trabajado conjuntamente durante las pruebas de inyección de 
los perfiles UPN. 

OTRAS ACCIONES 

Durante la ejecución 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 página web de AITEX. En la siguiente tabla se 
muestran las visitas recibidas:  

 VISITAS 

Abstract español 64 

Abstract ingles 13 

Noticia Newsletter español 55 

Noticia Newslettetr ingles 27 
 


