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Los materiales compuestos son los materiales elegidos cuando se requiere una alta relación resistencia/peso. 
Pero elegir la combinación idónea entre matriz y refuerzo es complicado, ya que existe gran variedad de 
formatos entre las fibras de refuerzo (Fibras cortas, fibras largas y fibras continuas) y las matrices empleadas 
(Matriz termoplástica o matriz termoestable). 

 

Figura 1.- Gráfico modulo Young vs densidad (© Unidad AntiCorrosión – II – UV). 

 

Si se realiza una comparación entre los atributos de los materiales compuestos, se llega a la conclusión de 
que los dos factores que más se han de tener en cuenta son el rendimiento y la flexibilidad de diseño. Estas 
características pueden ayudar a determinar que material es más adecuado para una aplicación en particular. 
En el caso de los materiales compuestos termoestables se suelen emplear fibras continuas con resinas de 
alto peso molecular, obteniendo materiales que pueden trabajar a altas temperaturas manteniendo sus 
fuertes propiedades mecánicas, pero su flexibilidad de diseño es limitada. Sin embargo, los materiales 
termoplásticos reforzados presentan gran flexibilidad de diseño ya que, es posible crear piezas moldeadas 
por inyección, compresión o pultrusión que serían imposibles de fabricar con materiales convencionales. 
Estos materiales son adecuados para aplicaciones que requieren alta relación resistencia/peso, así como 
geometrías de piezas completas. El uso de las matrices termoplásticas también abre un gran abanico de 
posibilidades en la reutilización y reciclado de piezas y materiales obsoletos o excedentes de producción, 
además de simplificar los procesos de fabricación y las condiciones de almacenaje. 
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La finalidad del proyecto ha sido el desarrollo de hilos híbridos (fibra refuerzo + fibra termoplástico) para los 
diferentes procesos de fabricación de pultrusión e inyección. En el desarrollo se ha mejorado los hilos 
híbridos al reducir la rotura de la fibra refuerzo durante la hibridación, para garantizar buenas prestaciones 
mecánicas, mejorar la compatibilidad/homogenizar la cantidad de la matriz termoplástica y desarrollar 
diferentes longitudes de hilo híbrido para cada unos de los procesos de fabricación. 

 

Figura 2. Sistema pultrusión para termoestables. 

 

 

Figura 3. Detalle pieza inyectada de termoplastico reforzado con fibra de vidrio (Arburg). 

Durante la ejecución del proyecto se han optimizado los diferentes procesos de obtención de los hilos 
híbridos, cuyo nexo ha sido la implementación de fibras de refuerzo (fibra de carbono, fibra de vidrio y 
aramida) en matrices termoplásticas de polipropileno y poliamida. El formato de las muestras obtenidas ha 
sido diferentes, dependiendo del proceso de fabricación al que vaya dirigido. Variando desde fibras continuas 
para procesos de pultrusión, “prepregs” termoplásticos, cinta unidireccional impregnada o estructuras 
laminares 3D, hasta fibra corta de diferentes longitudes enfocadas a materiales reforzados para inyección. 
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Para la correcta ejecución del proyecto se ha desarrollado un plan de ejecución donde se han definidos 
diferentes paquetes de trabajo donde se han definidos las actividades. Seguidamente se puede ver 
gráficamente como se estructura el plan de trabajo del proyecto: 

 

Figura 4. Esquema desarrollo proyecto. 

 

Tabla 1 . Cronograma REFORMAT. 
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PT.0 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

En esta tarea se agrupan todas las tareas relativas a la gestión de contratos, su preparación y revisión. 
También se incluyen las tareas propias necesarias de la preparación de la solicitud del proyecto a los 
organismos de financiación, así como el seguimiento y gestión de las desviaciones del proyecto. Por último, 
se incluyen las tareas derivadas de la justificación y preparación de auditorías. 

PT.1 PLANIFICACIÓN TÉCNICA. 

En este paquete de trabajo contiene la preparación técnico-económica del proyecto, así como la búsqueda 
del estado del arte y la viabilidad técnica de este. También se definirán los recursos tanto de personas, plantas 
piloto, materiales y servicios externos, que necesite el proyecto para su correcta ejecución. 

PT.2 EJECUCIÓN TÉCNICA 

El paquete de Ejecución técnica se subdivide en cuatro actividades para facilitar la planificación de las 
diferentes tareas que contiene el paquete. 

• Desarrollo experimental: En esta actividad es donde se realizan todas las pruebas que contiene el 
proyecto. Las tareas se subdividen en cada una de las tecnologías/procesos que se utilizan en el 
proyecto: sizing, hilatura y tejeduría, “prepreg” termoplásticos y pultrusión. 

• Caracterización: caracterización de las propiedades mecánicas de la materia prima como de las 
diferentes muestras obtenidas durante la ejecución del proyecto. 

• Análisis y reingeniería: análisis tanto de los resultados obtenidos en la caracterización, como la 
influencia de los diferentes parámetros de máquina en las muestras. Con la información obtenida del 
análisis se realiza la reingeniería modificando aquellos parámetros de los procesos que mejoren la 
muestra final. 

• Coordinación técnica y validación: esta actividad agrupa todos los trabajos que se realizan para 
coordinar el proyecto.  Se coordinan las personas “recursos humanos”, los servicios externos, plantas 
piloto, etc., con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

PT.3 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 

Durante todo el proyecto, se han realizado actividades enfocadas a la transferencia de conocimiento y a la 
difusión de los resultados obtenidos. Entre ellas destaca: la publicación de noticias en las redes sociales, la 
publicación del abstract del proyecto en la web, la edición y diseño del cartel y tríptico del proyecto, artículos 
de difusión en revistas como Noticiero Textil, CMD y AITEX, y la edición del Informe Final del proyecto entre 
otros. 
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Durante la ejecución del proyecto REFORMAT se han desarrollado diferentes formatos de la fibra de carbono, 
vidrio y aramida, con matriz la matriz termoplástica para los procesos de pultrusión e inyección. Los 
principales resultados son: 

1) Desarrollo sizing termoplástico (melt coating): 

El proceso de “sizing” se realiza en AITEX siguiendo unos parámetros específicos (volumen de la fibra y 
diámetro), alimentando la fibra de carbono continua como núcleo y utilizando resinas termoplásticas como 
recubrimiento, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 5. Esquema cabezal "sizing". 

 

Después del proceso de recubrimiento por fusión, el filamento recubierto pasa a través de un baño de agua 
fría para solidificar el polímero y estabilizar el material, posteriormente se bobina sin ser estirado. 
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Figura 6. Detalle del proceso de sizing con fibra de carbono. 

Una vez centrados los parámetros de producción, se procedió a la fabricación en serie de este filamento 
destinado a ser cortado e inyectado en pasos posteriores. Los parámetros empleados para la fabricación de 
este filamento de carbono recubierto de resina termoplástica fueron los siguientes: 

Tabla 2. Parámetros sizing CF y PP. 

MATERIAL Fibra de carbono 1,5K y PP HP561R 

CABEZAL 
Accesorio de recubrimiento con tubo de diámetros exterior de 1,59mm y 

0,71mm de diámetro interior. 

T extrusora (ºC) 210 – 230 – 230 – 230 T cabezal (ºC) 230 

V bomba (rev/min) 10 P cabezal (bar) 23,2 

V extrusora (rev/min) 18,4 T baño estiraje (ºC) ---- 

V g1 (m/min) 47,3 V g2 (m/min) 48,9 V g3 (m/min) - W (m/min) 48,7 

 

• Corte de la fibra recubierta (Pelletizado): 

Tras el proceso sizing (melt coating), se obtuvo un monofilamento formado por un cabo de fibra de carbono 
recubierto de un sizing de polipropileno. Para poder utilizar este material como materia prima en los procesos 
de inyección se ha tenido de peletizar. Este proceso consiste en cortar la fibra en una longitud constante 
logrando una alimentación óptima en el proceso de fabricación de piezas por inyección. 
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Figura 7. Detalle cabezal de corte circular. 

El corte de las fibras se realizó en la planta piloto de corte circular que hay en AITEX, donde existe la 
posibilidad de ajustar la longitud de corte de 3 a 70 mm de longitud. La longitud de la fibra viene determinada 
por la configuración de cabezal utilizada, para la obtención de las muestras destinadas al proceso de 
inyección se utilizaron las siguientes configuraciones: 

Tabla 3.- Configuración máquina de corte circular. 

Ref. Nº Cuchillas Long. de fibra (mm) 

F1 72 7 

F2 36 14 

F3 18 27 

 

 

Figura 8. Fibra cortada a diferentes longitudes 7mm, 14mm y 27mm. 

 

2) Desarrollo de fibras y tejidos técnicos. 

En este apartado se han obtenido fibras técnicas a través de distintas tecnologías planteadas en el proyecto, 
como es la tecnología del trenzado o braiding. El proceso de trenzado consiste en la obtención de una 
estructura cilíndrica hueca o rellena por medio del trenzado de varios hilos pudiendo variar la cantidad de 
hilos según máquina el diámetro de la estructura trenzada por medio de los parámetros de fabricación. 



    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. 

 

  17 

 

Figura 9. Planta piloto trenzado AITEX. 

En la fabricación de estos hilos híbridos se realizaron diferentes pruebas modificando los parámetros de 
fabricación, como la relación de los engranajes, tamaño de las poleas, tensión de alimentación y la apertura 
del trenzado. Se buscaba conseguir un hilo de menor grosor posible, por lo que se buscó el mayor apriete 
posible entre las fibras exteriores que trenzadas entre si recubren la fibra de refuerzo del interior. 

Tabla 4. Parámetros de máquina finales para cada una de las muestras. 

REFRENCIA MATERIA 
NUCLEO 

MATERIA 
RECUBRIMIENTO 

TITULO FINAL 
(dTex) 

JUEGO DE 
ENGRANAJES 

HT1 CF PP 4200 32x37x27 

HT2 CF PP 4450 25x37x21 

HT3 CF PP 4300 25x38x21 

 

 

Figura 10. Detalles de las muestras HT1, HT2 y HT3. 
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Otra tecnología empleada en la obtención de fibras técnicas fue el proceso de torsión por anillo/aro. El 
torcido o retorcido, es un proceso que tiene como objetico unir dos o más cabos entre sí, obteniendo un hilo 
resultante mucho más resistente y rígido, con una regularidad más uniforme. 

El principio del funcionamiento de este tipo de máquinas es el de unir dos o más cabos para hacerlos más 
resistente, incrementar su diámetro, modificar la apariencia, para ofrecer variedad de usos y prestaciones, 
aplicando una determinada torsión, haciendo girar dos o más hilos sobre su propio eje. 

Existen varias tecnologías de retorcido de doble torsión y dependiendo del fabricante de la máquina tiene 
diferentes soluciones.  

 

Figura 11. Detalle torcedora doble torsión (Savio technologies). 

Los procedimientos seguidos en la fabricación de los hilos híbridos pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

• Se realizan diferentes pruebas con los hilos, tanto de porcentajes de materia como de velocidades 
de proceso y número de vueltas por centímetro con el fin de comprobar y optimizar los parámetros 
que mejor traten la materia, evitando así rotura de fibras. 

• Como resultado de las pruebas preliminares se observó que las fibras de refuerzo se ven gravemente 
dañadas en las zonas de contacto con cerámicos o guías. 

• Para evitar esta problemática, se reemplazaron los cerámicos por guías giratorias, reduciendo en 
gran medida los daños infringidos a las aramidas y fibra de carbono. 
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• Viendo los resultados positivos obtenidos, se procedió a la producción de los hilos híbridos que se 
muestran a continuación. 

Tabla 5. Parámetros proceso torsión para las mejores muestras. 

Ref. MATERIAL CABOS 
RELACIÓN 
MATERIAL 

VEL. PROCESADO 
(m/min) 

TORSIÓN 
(vueltas/m) 

TITULO (Dtex) 

P20-1 PP + CF 2/1 30/70 40 60 1350 

P20-2 PP + GF 3/1 30/70 40 60 1900 

P20-3 PP + Para-Aramida 3/1 30/70 40 60 2200 

 

 

Figura 12. Hilos híbridos torcidos CF+PP, GF+PP y Aramida+PP. 

 

Obtención de tejidos técnicos a partir de las fibras técnicas desarrolladas en las fases anteriores. Estos tejidos 
se han realizado por dos tipos de tecnología, una es la tejeduría por calada y el otro proceso ha sido trenzado 
de cinta plana. 

El equipamiento principal de la planta de tisaje es el telar de lizos que permite el desarrollo de muestras de 
dimensiones 200cm x 50cm sin limitaciones en cuanto a estructura y ligamento, pudiendo realizar dobles 
telas y triples telas, ya que es posible añadir un segundo plegador. El telar es totalmente electrónico y va 
controlado por un software de desarrollo versátil e intuitivo que permite la obtención tanto de ligamentos 
convencionales y sencillos como de más compuestos y complejos. 

Las principales características son: 

• Hasta 22 lizos más 2 para las orillas con vuelta de gasa 

• Sin limitaciones de color en la urdida (ancho máximo 50cm) 

• Posibilidad de insertar hasta 8 hilos de trama diferentes 

• Dos pre alimentadores electrónicos para inserción de trama 

• Control electrónico de la tensión del plegador 

• Software desarrollo estructuras 

• Velocidad de tisaje 40-75 pas/min 

• Doble plegador 

• Amplia gama de títulos que se pueden tejer 

• Amplia gama de variedad de hilo: técnicos, convencionales, cinta plana, monofilamentos… 
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Figura 13. Planta experimental tejeduría de calada. 

En esta planta piloto de tejeduría se puede realizar gran multitud de tejidos por calada o a la plana. Pero no 
todos estos tejidos son aptos para hilos híbridos, ya que por el tipo de ligamento que se generan como 
resultado del entrecruzamiento de la trama con la urdimbre pueden dañar a la fibra de refuerzo. Es por ello 
por lo que se ha optado por unas pocas estructuras a desarrollar en cada una de las muestras suministradas. 

Tejidos realizados: 

Tabla 6. Referencia tejidos calada. 

Ref. HILO REFUERZO 

TC1 HC1 

TC2 HC2 

TC3 HC3 

TC4 HC4 

TC5 HC5 

TC6 HC6 

TC7 P20-1 

TC8 P20-2 

TC9 P20-3 
 

Tabla 7. Parámetros de los tejidos desarrollados. 

 DENSIDAD COMPOSICIÓN 

URDIMBRE PES 6 hilos/cm  POLIESTER 900 dtex 

URDIMBRE TÉCNICA 3 hilos/cm  CF/GF/KV + PP 

TRAMA 12 hilos/cm POLIESTER 600dtex 

LIGAMENTO TAFETÁN 4 LIZOS 

VELOCIDAD 35 pas/min  

PÚA 6 h/cm  

 

La tecnología de trenzado de cinta plana tiene el mismo principio fundamental que el proceso de fabricación 
de trenzado circular con la variación que en este caso no se termina de cerrar el tejido. Esto permite que se 
genere la cinta plana. 

Trenzas planas o cintas: Las trenzas planas se denominan cordones o simplemente trenzas planas. Las trenzas 
tienen características especiales. Las trenzas estándar sólo tienen una baja estabilidad lateral. Debido a esta 
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propiedad, se pueden coser a otros tejidos sin problemas. Por otro lado, pueden hacerse rígidos y rígidas con 
inserciones y después de un tratamiento. La capacidad de carga de los productos trenzados es mucho mayor 
que la de los productos fabricados con otras técnicas.  

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 

 

Figura 14. Cinta plana de fibra de carbono. 

Estos tejido desarrollados en ambos procesos permiten que sea fácilmente procesable en el cabezal de 
pultrusión desarrollado en el proyecto.  

 

Figura 15. Detalle cabezal pultrusión. 
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El resultado obtenido en el proyecto beneficia al sector textil de la Comunitat Valenciana, al ofrecer la 
posibilidad de incorporar en su cartera, productos técnicos de alto valor añadido como son los materiales 
híbridos o composites. Las tecnologías empleadas en el proyecto existen en muchas empresas del sector, ya 
que se tratan de tecnologías como: 

• Trenzado. 

• Torcido de doble torsión. 

• Tejeduría por calada. 

• Etc. 

También se pueden beneficiar de los resultados otros sectores industriales de la Comunitat Valenciana, como 
el sector de la inyección de plástico, aquellas empresas que produzcan piezas de composites, etc. 

Las empresas interesadas en el proyecto pueden beneficiarse de este, a través de actuaciones de proyectos 
europeos (H2020, EUREKA…), nacionales (CDTI, CIEN…), proyectos IVACE-empresa (I+D Innovación), 
proyectos de facturación directa, o cualquier otro tipo de convocatoria. 

 


