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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

Las empresas que desarrollan composites se enfrentan en su día a día a las dificultades que presentan las 

metodologías empleadas para la transformación de sus materiales iniciales, los tejidos o fibras y las resinas. 

Para el desarrollo de un material compuesto, se necesita entrar en contacto con productos peligrosos, como 

pueden ser las resinas, cuya inhalación resulta tóxica para el ser humano. Además, la relación entre la 

cantidad de tejido y la cantidad de resina ha de encontrarse perfectamente medida para que las características 

del material compuesto resultante sean óptimas. Esta relación entre cantidades está normalmente sujeta al 

factor humano, pues son los trabajadores los que deben realizar esta mezcla.  

Por todo esto, el proyecto PRE-TEX está motivado por las ventajas que los materiales preimpregnados 

presentan. Estos materiales están formados por dos componentes: por un lado, tejidos que actúan como 

refuerzo; por otro lado, una resina termoestable en estado de prepolimerización (llamado estado B), es decir, 

un estado viscoso en el que la resina no ha curado por completo.   

De esta manera, se tiene un tipo de material que está ya impregnado de resina, pero no curado. Este tipo de 

materiales presenta una serie de ventajas frente a los productos convencionales que no están impregnados:   

• Fácil empleo en procesos de moldeo por compresión. Se procesa el material preimpregnado 

directamente en el molde y se obtiene el producto final sin necesidad de procesos previos.  

 

• Se evita el contacto de operarios con resinas, que son normalmente productos peligrosos.  

 

• No existen errores del operario en los procesos de mezcla de resina y endurecedor.  

 

• La relación entre la fibra y la resina del material preimpregnado está medida y controlada. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

Los objetivos del proyecto PRE-TEX 2021 son los siguientes:  

• Desarrollar materiales preimpregnados con resinas termoestables funcionales, aditivando mediante 

mezclado en calandra tricilíndrica para el desarrollo de algunos de los demostradores.  

• Por otro lado, desarrollar una línea de materiales preimpregnados con tejidos de fibras naturales.  

• Finalmente, a partir de estos desarrollos, generar oportunidades de negocio en empresas textiles de 

tejeduría y acabados. 

.Con estos objetivos, se pretende sobre todo adquirir el conocimiento necesario para desarrollar materiales 

preimpregnados a nivel laboratorio, para poder plantear con empresas labores de escalado industrial de los 

procesos necesarios. Se trata de una nueva línea de conocimiento de AITEX, por lo que se pretende pasar 

de un TRL 1 a un TRL 3, y en anualidades posteriores, poder partir del conocimiento generado de la mano de 

las empresas interesadas en este primer año 2021. 
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4. Plan de trabajo 
 

Para alcanzar el objetivo previsto del proyecto PRE-TEX 2021, se ha definido un plan de actuación organizado 

en distintos paquetes de trabajo, los cuales se nombran a continuación: 

 

PAQUETES DE TRABAJO Y FASES DEL PROYECTO: 

 

PT 0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

• ACTIVIDAD 0.1. Gestión y seguimiento del proyecto. 

 

PT 1. PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

 

• ACTIVIDAD 1.1. Preparación de la propuesta técnico-económica. 

• ACTIVIDAD 1.2. Definición de los recursos necesarios. 

• ACTIVIDAD 1.3. Definición del plan de comunicación. 

• ACTIVIDAD 1.4. Definición de los prototipos a realizar. 

• ACTIVIDAD 1.5. Definición de los niveles de partida y niveles objetivo. 

 

PT 2. EJECUCIÓN TÉCNICA  

 

• ACTIVIDAD 2.1. Estado del arte/Viabilidad Técnica/IPR. 

• ACTIVIDAD 2.2. Experimental. 

• ACTIVIDAD 2.3. Caracterización. 

• ACTIVIDAD 2.4. Análisis y reingeniería. 

• ACTIVIDAD 2.5. Coordinación técnica y validación. 

 

PT 3. MERCADO, VIABILIDAD INDUSTRIAL, ECONÓMICA, TRANFERENCIA E IMPACTO (VIETI) 

 

• ACTIVIDAD 3.1. Mercado (Empresas) 

• ACTIVIDAD 3.2. VIETI. 

 

PT 4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO. 

 

• ACTIVIDAD 4.1. Implementación del plan de comunicación/difusión. 

• ACTIVIDAD 4.2. Informe ejecutivo. 

 

PT5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

 

• ACTIVIDAD 5.1. Supervisión y seguimiento del proyecto. 
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Seguidamente, se muestra el cronograma que ha sido seguido durante la ejecución del proyecto PRE-TEX 

2021: 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

Durante la anualidad de 2021, primer año en el que se desarrolla el proyecto PRE-TEX, se han conseguido 

obtener de forma satisfactoria acabados textiles (prepregs) a partir de tejidos técnicos y naturales, así como 

composites derivados de los mismos, en los que se ha variado el número de capas de tejido empleado en su 

fabricación, así como las cantidades de resina empleadas y sus propiedades de comportamiento frente al 

fuego.  

En primer lugar, se obtuvieron los acabados textiles empleando una resina determinada para la elaboración 

de materiales preimpregnados, una resina que no cura a temperatura ambiente en el corto plazo, sino que se 

encuentra en un estado de prepolimerización (o estado B) y que es activada únicamente bajo condiciones 

específicas de temperatura y presión (en equipos como la prensa de platos calientes o el autoclave, por 

ejemplo). Estos acabados textiles fueron obtenidos mediante las técnicas de rasqueteado manual (o 

rasqueta), empleando diferentes galgas de acero y por la técnica de foulardado, impregnando los tejidos con 

la resina para prepregs en ambos casos. A continuación, se muestran algunos de estos materiales 

preimpregnados obtenidos: 

 

Acabados textiles obtenidos por rasqueta 

 

       

Proceso de impregnación por rasqueteado manual con galga 
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Tejido Procesado Resultado 

Fibra de carbono Rasqueteado manual galga 0,8 mm 

 

 

 

Fibra de aramida Rasqueteado manual galga 0,5 mm 

 

 

 

Fibra de vidrio Rasqueteado manual galga 0,5 mm 
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Fibra de lino Rasqueteado manual galga 0,5 mm 

 

 

 

Fibra de lino + 

polipropileno 
Rasqueteado manual galga 0,8 mm 

 

 

 

Fibra de polietileno Rasqueteado manual galga 0,5 mm 
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Acabados textiles obtenidos por foulardado 

 

Tejido de lino 

 

 

 

 

La matriz completa de desarrollos experimentales sobre acabados textiles por rasqueteado manual y 

fulardado que se ha llevado a cabo durante la anualidad de este proyecto se muestra a continuación. 

REFERENCIA TIPO DE TEJIDO RESINA ESPESOR RASQUETA 

01-R-R1-T1 Carbono Resoltech Resin 1460 PREG 0,5 mm 

02-R-R1-T2 Lino-polipropileno Resoltech Resin 1460 PREG 0,5 mm 

03-R-R1-T3 Lino Resoltech Resin 1460 PREG 0,5 mm 

04-R-R1-T1 Carbono Resoltech Resin 1460 PREG 1 mm 

05-R-R1-T2 Lino-polipropileno Resoltech Resin 1460 PREG 1 mm 

06-R-R1-T3 Lino Resoltech Resin 1460 PREG 1 mm 

07-R-R1-T3 Lino Resoltech Resin 1460 PREG 0,8 mm 

08-R-R1-T4 Fibra de vidrio Resoltech Resin 1460 PREG 0,5 mm 

09-R-R1-T5 Aramida Resoltech Resin 1460 PREG 0,5 mm 
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10-R-R1-T6 Polietileno Resoltech Resin 1460 PREG 0,5 mm 

11-R-R1.15-T3 Lino 
Resoltech Resin 1460 PREG 

+ 15% aditivo ignífugo 
0,5 mm 

12-R-R1.36-T3 Lino 
Resoltech Resin 1460 PREG 

+ 36% aditivo ignífugo 
0,5 mm 

13-F-R1-T3 Lino Resoltech Resin 1460 PREG Foulardado presión 1 Kg/cm2 

14-F-R1-T3 Lino Resoltech Resin 1460 PREG Foulardado presión 2 Kg/cm2 

 

 

Una vez obtenidas las distintas referencias de acabados textiles, se procedió a su procesado mediante 

termocompresión en la prensa de platos calientes, para transformar estos materiales preimpregnados en 

composites. En este sentido, se investigó sobre sus diferentes parámetros de procesado: temperatura, presión 

y tiempo. Algunos de estos composites se pueden ver a continuación: 

 

 

Composites obtenidos a partir de materiales preimpregnados en laboratorio 

 

       

Proceso de termoconformado: el tejido preimpregnado húmedo se coloca en el molde y se aplican presión y 

temperatura para obtener el composite. En la foto se muestra un composite de aramida tejido en Stoll. 
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Composite a partir de prepreg de fibra de carbono 

 

 

 

120º C; 50 bar; 120 min. 

 

Composite a partir de prepreg de fibra de aramida 

 

 

 

120º C; 50 bar; 120 min. 
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Composite a partir de prepreg de fibra de lino 

 

 

 

120º C; 50 bar; 120 min. 

 

Composite a partir de prepreg de fibra de lino + polipropileno 

 

 

160º C; 75 bar; 120 min. 
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Sin embargo, antes de ello, el primer hito del proyecto fue conseguir un correcto procesado de prepregs 

comerciales, que se ajustaron a los moldes disponibles en la planta piloto y a los que se realizó un ajuste de 

parámetros (temperatura, presión y tiempo) para obtener resultados satisfactorios. Una vez procesados 

correctamente estos materiales preimpregnados comerciales, se procedió al procesado de los acabados 

textiles realizados en la planta experimental mediante termocompresión. A continuación, se muestran algunos 

de los composites obtenidos a partir de materiales preimpregnados comerciales: 

 

Composites obtenidos a partir de materiales preimpregnados comerciales 

 

Composite a partir de prepreg de fibra de aramida 

 

 

 

VTC401 Epoxy Component Prepreg 120º C; 50 bar; 120 min. 
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Composite a partir de prepreg de fibra de carbono 

 

 

 

MTC510 Epoxy Component Prepreg 120º C; 50 bar; 120 min. 

 

Composite a partir de prepreg de fibra de vidrio 

 

 

 

FRVC411Flame Retardant Epoxy Component Prepreg 120º C; 75 bar; 120 min. 
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Composite a partir de prepreg de fibra de lino 

 

 

FlaxPreg T-UD110 160º C; 75 bar; 120 min. 

 

La matriz completa de desarrollos experimentales sobre composites que han sido obtenidos a partir de 

materiales preimpregnados durante la anualidad de este proyecto se muestra a continuación. 

REFERENCIA 
T. PLATO 

SUP. (ºC) 

T. PLATO 

INF. (ºC) 

PRESIÓN 

(bar) 

TIEMPO 

(min) 
MOLDE 

01-P-P1.4 120 120 50 120 ONDAS 

02-P-P2.4 120 120 50 120 ONDAS 

03-P-P2.5 120 120 50 120 ONDAS 

04-P-P3.4 120 120 50 120 ONDAS 

05-P-P4.5 120 120 50 130 ONDAS 

06-P-P4.6 120 120 50 130 ONDAS 

07-P-P1.5 120 120 75 120 CÓNCAVO 

08-P-P5.3 120 120 75 120 CÓNCAVO 

09-P-P5.4 120 120 75 120 CÓNCAVO 

10-P-P6.3 120 120 75 120 CÓNCAVO 

11-P-P6.4 120 120 75 120 CÓNCAVO 
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REFERENCIA 
T. PLATO 

SUP. (ºC) 

T. PLATO 

INF. (ºC) 

PRESIÓN 

(bar) 

TIEMPO 

(min) 
MOLDE 

12-P-P7 120 120 50 120 PLANO 

13-P-P8 120 120 50 120 PLANO 

14-P-P9 120 120 50 120 PLANO 

15-P-P10 120 120 50 120 PLANO 

16-P-P11 120 120 50 120 PLANO 

17-P-P12 120 120 50 120 PLANO 

18-P-P13 160 160 50 120 PLANO 

19-P-P13.2 160 160 50 120 PLANO 

20-P-P13.3 160 160 50 120 PLANO 

21-P-P9.2 160 160 50 120 PLANO 

22-P-P9.3 160 160 50 120 PLANO 

23-P-P14 120 120 75 120 PLANO 

24-P-P14.2 120 120 75 120 PLANO 

25-P-P14.3 120 120 75 120 PLANO 

26-P-P15.2 120 120 50 120 PLANO 

27-P-P15.3 120 120 50 120 PLANO 

28-P-P16 120 120 50 120 PLANO 

29-P-P16.P15.P16 120 120 50 120 PLANO 

30-P-P14.8 120 120 75 120 PLANO 

31-P-P17.2-P18.2 120 120 75 120 PLANO 

32-P-P9.3 120 120 50 120 PLANO 

33-P-P9/15.3-R1 120 120 50 120 PLANO 

34-P-P9/36.3-R1 120 120 50 120 PLANO 
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Composites obtenidos a partir de tecnología RTM 

 

  

 

Además, aprovechando los prototipos de tejidos funcionales desarrollados mediante tecnología de tejeduría 

por género de punto STOLL, se desarrollaron una serie de prototipos empleando la tecnología de moldeo por 

transferencia de resina, o RTM. Alguno de estos desarrollos se muestra a continuación: 

 

Composite a partir de prepreg de fibra de carbono 
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Composite a partir de prepreg de fibra de vidrio 

 

   

 

La matriz de prototipos para los desarrollos de RTM se muestra a continuación: 

REFERENCIA RESINA ENDURECEDOR TEJIDO NÚCLEO 
ESPESOR 

MOLDE 

01-R-R1-T5-N1 
Greenpoxy 

33 
4773 

Aramida por género 

de punto STOLL 

Espuma 

PU 5 mm 
7 mm 

02-R-R1-T6-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Polietileno por género 

de punto STOLL 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 

03-R-R1-T5-T8-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Aramida por género 

de punto STOLL + 

malla de distribución 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 

04-R-R1-T6-T8-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Polietileno por género 

de punto STOLL+ 

malla de distribución 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 

05-R-R1-T5.2-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Aramida por género 

de punto STOLL 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 

06-R-R1-T6.2-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Polietileno por género 

de punto STOLL 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 

07-R-R1-T5.2-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Aramida por género 

de punto STOLL 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 

08-R-R1-T7-N1 
Greenpoxy 

33 

4773 Aramida + fibra de 

vidrio por género de 

punto STOLL 

Espuma 

PU 5 mm 

7 mm 
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Funcionalización de resina mediante calandra tricilíndrica 

 

Finalmente, una vez ya se ha obtenido la capacidad y experiencia suficientes con la resina para materiales 

preimpregnados como para realizar correctamente los acabados textiles, se ha procedido a funcionalizar dicha 

resina mediante aditivación en calandra tricilíndrica. Estos desarrollos de resina funcionalizada, que aún se 

están desarrollando y optimizando, se emplearán en el acabado textil de tejidos propios y en la posterior 

termocompresión para la fabricación de demostradores de tipo composite funcional, que serán caracterizados 

en propiedades de comportamiento frente al fuego, entre otras. 

 

              

Aditivación de resina mediante el equipo de calandra tricilíndrica 

REFERENCIA RESINA 
TEMPERATURA 

CALANDRA (ºC) 

TIPO DE 

ADITIVO 
ADITIVO 

% DE 

ADITIVO 

PROTOTIPO 1 
Resoltech Resin 

1460 PREG 
60 

Mejora de 

comportamiento 

frente al fuego 

Trihidrato 

de 

alúmina 

100% 

PROTOTIPO 2 
Resoltech Resin 

1460 PREG 
60 

Mejora de 

comportamiento 

frente al fuego 

Trihidrato 

de 

alúmina 

80% 

PROTOTIPO 3 
Resoltech Resin 

1460 PREG 
60 

Mejora de 

comportamiento 

frente al fuego 

Trihidrato 

de 

alúmina 

36% 

PROTOTIPO 4 
Resoltech Resin 

1460 PREG 
60 

Mejora de 

comportamiento 

frente al fuego 

Trihidrato 

de 

alúmina 

15% 
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Desarrollo de demostradores finales 

 

Una vez obtenido el conocimiento sobre el desarrollo de materiales preimpregnados, se desarrolló un 

demostrador final del proyecto con colaboración de las empresas GAIKER y COMPOXI. Este demostrador 

muestra una de las aplicaciones identificadas de este tipo de prepregs, aplicaciones no técnicas en las que 

prime el aligeramiento de peso. Esto justifica, por ejemplo, el uso de un material como el lino, menos técnico 

que los habituales de carbono, pero igualmente ligero y más económico. Diferentes empresas acabadoras se 

han mostrado interesadas en este tipo de desarrollos, y más si cabe al tener contacto con el demostrador final 

del proyecto PRE-TEX. 

 

Caja de dron a partir de prepreg de lino 
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Por otra parte, se ha desarrollado un molde para el desarrollo de prototipos demostradores en forma de pala 

eólica, en el cual se han dispuesto distintos materiales preimpregnados y se han sometido a procesos de 

vacío y curado en prensa. A continuación, se muestra el proceso seguido para estos desarrollos finales: 

 

Diseño de molde para pala eólica mediante tecnología de diseño 3D 

Durante la anualidad 2021, se desarrolló el siguiente molde de pala eólica mediante diseño 3D: 

Diseño 3D para molde de pala eólica 
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Una vez diseñado el molde, se realizó su correspondiente mecanizado mediante tecnología de fresado, en el 

equipo de CNC disponible en AITEX. El resultado final del molde es el siguiente: 

 

 

Una vez obtenido el molde, se pasó al proceso de obtención de composites a partir de prepregs. 
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Proceso de curado de prepregs en molde 

 

Para este proceso, en primer lugar, se colocan las capas de prepreg que se hayan considerado, con sus 

orientaciones correspondientes, en el molde de la pala eólica, ajustando los mismos (característica única de 

este tipo de materiales) a la geometría del molde, para evitar que queden burbujas y que se desarrolle una 

pieza de composite lo más óptima posible.  

              

 

Seguidamente, se colocan los fungibles de curado: tejido sangrador, manta de absorción, bolsa de vacío, y 

se sella todo para aplicar el vacío a la pieza. Posteriormente, se introduce en la estufe u horno de curado y 

se respeta el tiempo o ciclo de curado establecido por el fabricante de la resina.  
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Finalmente, se procede al desmoldeo de la pieza final. 

    

 

Los prototipos así desarrollados se muestran a continuación: 

Pala eólica a 

partir de 

prepregs de 

aramida 

   

Pala eólica a 

partir de 

prepregs de 

carbono 
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Pala eólica a 

partir de 

prepregs de lino 

   

Pala eólica a 

partir de 

prepregs de 

fibra de vidrio 
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6. Impacto empresarial 
 

A partir del proyecto Pre-tex se han generado los siguientes proyectos en colaboración con empresa: 

 

• Proyecto subvencionado por AVI – programa “Cadena de valor”, sobre la investigación y desarrollo de 

composites de altas prestaciones técnicas y estética diferenciadora, en colaboración con 3 empresas, 

 

• Proyecto apoyado por el IVACE a través del programa “Colaboración I+D Empresas, sobre la investigación 

y desarrollo de nuevos sistemas de fabricación de composites, de la mano de dos empresas. 

 

• Acuerdo con dos empresas para la realización de un proyecto (pendiente definir el programa de ayudas), 

para el desarrollo de tejidos con un elevado porcentaje de hilados naturales (hasta un 80% de lino) en tejeduría 

jacquard, para el desarrollo de materiales preimpregnados en sus instalaciones a partir del conocimiento 

generado por AITEX, con el fin de expandir su negocio hacia el sector de los materiales compuestos. 

 

Las principales conclusiones que pueden ser extraídas tras el desarrollo del proyecto Pre-tex son las 

siguientes:  

• Se ha conseguido con éxito llevar a cabo la impregnación de tejidos técnicos, naturales y de desarrollo 

propio, mediante los métodos de rasqueteado manual y foulardado. Este hecho ha permitido obtener 

el conocimiento necesario para el desarrollo de prepregs en laboratorio, y ha permitido conocer más 

en profundidad las técnicas y condiciones necesarias para su correcta obtención. Este hecho, 

además, ha servido para investigar sobre el proceso de escalado de estas metodologías a nivel 

industrial.  

 

• Se han tenido problemas técnicos a la hora de trabajar con ciertas resinas y a la hora de plantear su 

escalado industrial, sobre todo las resinas que han de ser calefactadas o las resinas en base solvente, 

pues los equipos industriales no están en muchas ocasiones preparados para trabajar con ellas. En 

este sentido, en la anualidad siguiente, 2022, se investigará en alternativas para acometer este 

escalado desde otras perspectivas más factibles para las empresas, con sus equipamientos actuales.  

 

• Además, a partir de los desarrollos experimentales obtenidos, se ha conseguido procesar los 

materiales preimpregnados en composites mediante la técnica del moldeo en prensa de platos 

calientes. Antes de ello, se han obtenido satisfactoriamente composites a partir de prepregs 

comerciales, que sirvieron para familiarizarnos con su procesado y particularidades. Se han obtenido 

referencias tanto técnicas como las correspondientes a la línea de prepregs naturales. 

 

• Se han obtenido resinas funcionalizadas a través de aditivación con calandra tricilíndrica, que 

permiten obtener posteriormente desarrollos de materiales preimpregnados técnicos y funcionales, 

que han sido procesados en prensa para el desarrollo de composites.  

 

• Finalmente, se ha conseguido generar una lista de contactos de interés dentro de las empresas de 

acabados y composites de la Comunidad Valenciana. En este primer año de proyecto, y a pesar de 

ser una temática completamente nueva a nivel desarrollo para AITEX, ya se ha conseguido la 

generación de proyectos de facturación y de alguna colaboración técnica.  

 

• Como puntualización, se ha comprobado el interés de las empresas en los desarrollos de materiales 

preimpregnados y composites desarrollados a partir de fibras naturales, por encima de los 
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desarrollados a partir de fibras técnicas o con características funcionales de comportamiento frente 

al fuego. Esto se debe al hecho de haber identificado una corriente de negocio en la que no priman 

tanto las características técnicas de los productos finales, sino el aligeramiento de peso, la reducción 

de coste económico y la utilización de materiales de origen natural. Un ejemplo sería el caso del 

transporte, como se muestra en el prototipo desarrollado de caja de dron, una caja que está 

desarrollada a partir de lino y que no está en principio diseñada para soportar impactos o ser 

extremadamente rígida o tenaz, sino para ser ligera.  

 

• Además, se tienen en negociaciones dos proyectos con empresas de acabados y tejeduría para la 

potencial adaptación industrial de nuestro proceso de fabricación de materiales preimpregnados. 
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7. Colaboradores 
externos destacados 

 

 

Colaboradores destacados 

 

 

GAIKER 

 

Centro tecnológico destacado en el proceso de 

desarrollo de prepregs. Son responsables de haber 

realizado la impregnación del tejido natural de lino 

empleado en el desarrollo del prototipo final de la 

caja de dron.  

Realizaron dicha impregnación en sus instalaciones 

industriales, por tanto probando posible la 

realización de procesos de acabado textil en tejidos 

naturales en continuo. 

Resulta interesante contar con ellos para 

anualidades posteriores, con el fin de realizar otros 

escalados industriales y para poder conocer más a 

fondo los equipos industriales necesarios para el 

procesado de materiales preimpregnados. 

 

 

 

COMPOXI 

 

Centro tecnológico con capacidad para realizar 

moldeos de materiales preimpregnados. En el año 

2021 se les encargó el moldeo del demostrador final 

de la caja de dron.  

Poseen en sus instalaciones equipos de autoclave a 

nivel semi-industrial e industrial, que pueden resultar 

muy útiles para labores de desarrollo de composites 

a partir de prepregs para el año 2022, ya que Aitex 

no dispone de estos equipos y su trabajo es 

detallado y eficiente. 

 

 


