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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

El tamaño del mercado global de los composites crecerá de 74.000 millones de dólares en 2020 a 112.800 

millones de dólares en 2025, a una tasa compuesta anual del 8,8%. La industria de los materiales compuestos 

está creciendo debido al aumento de la demanda de materiales de alto rendimiento a nivel mundial. Se espera 

que la demanda de compuestos disminuya en 2020 debido al COVID-19. Sin embargo, el final del bloqueo y 

la recuperación en las industrias de uso final estimularán la demanda durante el período de pronóstico.1 

Los composites están presentes en un gran número de sectores por la versatilidad que presentan frente a 

otro tipo de materiales que se usan actualmente en la industria. Mediante la unión de diferentes materias son 

capaces de formar un producto de menor peso capaz de mantener las propiedades mecánicas de los 

materiales fabricados con procesos tradicionales. 

Concretamente LIGHTCOMP 2021 se centra en el Sector Naval ya que es uno de los sectores estratégicos 

para el desarrollo socioeconómico y competitivo de España. Su contribución no sólo es directa a la economía, 

sino que también es la base para el desarrollo de otras actividades comerciales. 

En términos globales, el Sector Naval en España representa cerca de un 25% de la industria auxiliar 

complementaria naval, con un volumen de ventas cercano a los 3.444 Millones de € y un total de 995 

empresas (ejercicio 2018/2019). Estas cifras han mostrado una evolución positiva en los últimos años 

motivada por una expansión y crecimiento del sector.2 

Actualmente, la principal problemática de los composites es su dificultada a la hora de reciclarlos una vez 

termina su vida útil. Esto es debido a que utilizan una matriz termoestable junto a fibras de refuerzo, como la 

fibra de carbono o la fibra de vidrio, y dicha síntesis de materiales es difícilmente reciclable debido a que 

necesita de procesos mecánicos o químicos para poder ser reutilizados. Además, el desarrollo de composites 

conlleva consigo un alto desperdicio de material tanto de fibra como de resina. 

 

  

 
1 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/composite-market-200051282.html  
2 Informe sobre el sector naval en la Comunidad Valenciana y España 2021. IFEDES. 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/composite-market-200051282.html


 

 Informe final 

 

5 

3. Objetivos del 
proyecto 

 

Los composites están presentes en un gran número de sectores por la versatilidad que presentan frente a 
otro tipo de materiales que se usan actualmente en la industria. Mediante la unión de diferentes materias 
son capaces de formar un producto de menor peso capaz de mantener las propiedades mecánicas de los 
materiales fabricados con procesos tradicionales. 

 

La tendencia al alza del uso de materiales compuestos en la industria ha hecho de LIGHTCOMP 2021 un 
proyecto que puede abarcar numerosos sectores, tales como, el sector naval, el automóvil, el deporte, el 
ortopédico, o el transporte. Por lo tanto, los resultados obtenidos pueden tener un importante impacto 
empresarial en estos sectores, en especial el naval que es en el que el proyecto se centra. 

Uno de los principales retos asociado al presente proyecto de I+D pasa por la obtención de composites 
reciclables donde el desperdicio de material es mínimo. Para conseguirlo se han utilizado dos procesos, en 
primer lugar, el bordado TFP de fibras naturales o sintéticas mezcladas con fibras termoplásticas sobre un 
sustrato textil termoplástico y, en segundo lugar, el proceso de termoconformado que consiste en un molde 
y un contra molde que con presión y temperatura han conformado la pieza sin necesidad de resinas 
termoestables. 

 

La ventaja que tiene usar el termoconformado con fibras termoplásticas es la reducción del 100% de resinas 
termoestables. Además, usar material termoplástico le da un valor añadido al composite, ya que mediante 
calor se puede o bien, separar los diferentes materiales que componen la pieza o bien, después de triturar la 
pieza, termoconformar otra con diferentes características. Por lo tanto, el uso de material termoplástico ha 
permitido que el composite desarrollado sea reciclable. 

 

Así pues, durante el proyecto LIGHTCOMP 2021 se ha llevado a cabo piezas para el sector naval, tanto 
mobiliario y piezas interiores decorativas con funcionalidades especiales, como piezas estructurales que se 
encuentran en el exterior. Para poder estudiar la vida útil de los prototipos desarrollados ha sido necesario 
realizar diferentes ensayos para conocer las propiedades mecánicas del material, así como ensayos para 
saber la durabilidad del material frente a las condiciones ambientales a nivel del mar, tanto al sol como a la 
salinidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

El presente proyecto de investigación y desarrollo se divide en varias líneas de investigación que han estado 
relacionadas con las nuevas funcionalidades objeto de estudio en las estructuras de material compuesto. 

 

Esquema del proyecto LIGHTCOMP 2021 

 

A lo largo del proyecto se han identificado materiales susceptibles de ser aplicados en cada una de las líneas 
de trabajo del LIGHTCOMP 2021. Se ha partido de la experiencia y de los resultados obtenidos en las 
anualidades anteriores (2019 y 2020) donde se desarrollaron composites multifuncionales utilizando tanto 
tejidos de fibra comerciales como tejidos realizados mediante el bordado de fibras TFP. Los procesos de 
fabricación que se utilizaron fueron la laminación manual, la infusión de resina asistida por vacío, el moldeo 
por transferencia de resina y el termoconformado.  

 

Tras lo comentado, se deduce que el principal objetivo del proyecto LIGHTCOMP 2021 ha sido desarrollar 
composites multifuncionales de bajo peso mediante tecnología de bordado Tailored fiber placement (TFP) 
para el sector naval. Concretamente los composites desarrollados se caracterizan por ser de origen 
termoplástico en vez de termoestables, por lo que son más fáciles de reciclar. Por otra parte, se han 
desarrollado composites con fibras naturales con el fin de estudiar su viabilidad. Además, se han conseguido 
desarrollar composites inteligentes con funcionalidades lumínicas.  

 

El proyecto LIGHTCOMP 2021 está relacionado con el objetivo específico “Desarrollo de materiales 
avanzados y/o inteligentes con prestaciones diferenciadas de bajo impacto ambiental a partir de los 
materiales básicos (madera, textil, metal, cerámica, plástico, mármol, etc.) que incorporados a los productos 
finales les confieran nuevas funcionalidades, más sostenibilidad y/o mayor valor añadido” ya que persigue el 
desarrollo de materiales más eficientes, sostenibles y competitivos, potenciando en las diferentes tipologías 
de materiales compuestos seleccionados el uso e implementación de materiales, tanto termoplásticos como 
textiles, con carácter sostenible que permiten fabricar elementos y/o productos más eficientes, sostenibles 
y competitivos aplicables en el sector naval. 



 

 Informe final 

 

7 

OBJETIVOS TÉCNICOS 

Los objetivos técnicos se han desarrollado utilizando el bordado de fibras a medida (TFP) y el 
termoconformado con matriz termoplástica. A continuación, se enumeran los objetivos técnicos que se han 
alcanzado durante el desarrollo del proyecto: 

- Desarrollo de soluciones sostenibles sustituyendo las fibras sintéticas por fibras naturales. 

- Reducción del uso de resinas mediante el termoconformado para obtener composites reciclables. 

- Diseño y desarrollo de composites estructurales de bajo peso y altas prestaciones que resistan las 
cargas a las que estarán sometidas. 

- Estudio de las propiedades mecánicas y de resistencia a condiciones medioambientales específicas, 
como los rayos UVA, la salinidad o la humedad. 

 

Resumiendo, el objetivo de este año ha sido desarrollar composites utilizando la tecnología de bordado TFP 
con matriz termoplástica junto al termoconformado, con la finalidad de obtener piezas más sostenibles, y de 
forma más sencilla y automatizada. 

 

OBJETIVOS SOCIO-ECONÓMICOS Y ESTRATÉGICOS 

Con la ejecución del proyecto LIGHTCOMP 2021 se han conseguido los siguientes objetivos socio-
económicos: 

• Ayudar a empresas del sector textil de la Comunidad Valenciana a aumentar conocimientos y 
capacidad productiva relacionada con el sector de los materiales compuestos ya que existen 
numerosas empresas que desarrollan composites de distinta naturaleza para aplicaciones distintas 
como el sector naval, sector de las energías renovables, sector mobiliario o sector deporte, entre 
otros.  

• Difundir los resultados del proyecto, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana, como nacional.  

• Posicionar a la Comunidad Valenciana como líder en el sector del desarrollo de textiles inteligentes. 
Para ello, se buscan sinergias entre las tecnologías propias del sector y las aportadas por los nuevos 
avances en dispositivos de comunicación, electrónica y procesamiento de datos. 

• Incrementar la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana, principalmente 
pertenecientes a los sectores textil y tic, y más concretamente las que en su modelo de negocio 
tengan mayor relación con los productos y servicios que se pretenden desarrollar bajo el marco del 
presente proyecto. 

• Potenciar y promover la transferencia tecnológica, de forma que los resultados obtenidos sean 
origen de nuevos productos y servicios en mayor número de empresas y origen de nuevas 
investigaciones en los organismos de investigación. 
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RELEVANCIA TECNOLÓGICA 

El sector de los materiales compuestos es un sector importante en la Comunidad Valenciana ya que existen 
numerosas empresas que desarrollan composites de distinta naturaleza para aplicaciones distintas como el 
sector naval, sector de las energías renovables, sector mobiliario o sector deporte, entre otros. Por esta 
razón, no es la primera vez que AITEX trabaja en el campo de los materiales compuestos con matriz 
termoplástica junto al termoconformado (TFP). 

 

La Tailored Fiber Placement (TFP) es una tecnología que permite la colocación de las fibras acorde a su 

geometría y a las cargas que va a soportar, además este proceso se realizada de manera automatizada, ya 

que mediante un software se diseña la pieza con la orientación y las capas de fibra deseadas.  

 

Las principales ventajas que ofrece utilizar la tecnología de bordado TFP, en comparación con el uso de tejidos 

comerciales, son la reducción los costes, la minimización del desperdicio de material y la optimización de los 

tiempos de fabricación de los composites. A su vez ofrece nuevas posibilidades para mejorar el diseño de 

composites y mejorar la capacidad de reciclaje al final de la vida útil.  

 

Por otra parte, 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 se requiere para el desempeño estructural y las cose en dicha posición sobre un sustrato 

textil compatible. Esta técnica ofrece libertad de posicionamiento, lo que permite que las fibras se coloquen 

en las direcciones óptimas para disipar las cargas, asegurando la estabilidad durante el procesamiento y 

reduciendo el desperdicio de fibra a solo un 3% en lugar del habitual 30-50% en un composite clásico. 

 

La técnica de deposición se realiza mediante un guiador de la fibra continua que mediante movimiento zig-

zag va fijando la fibra mediante el uso de hilo sobre un sustrato textil que puede ser tanto un tejido como un 

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, 

como la termoconformado, para obtener las piezas compuestas finales. 

 

Esquema del funcionamiento de la técnica TFP 
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Aunque principalmente los bordados realizados mediante tecnología TFP se utilizarán junto al 

termoconformado, también se utilizará la infusión de resina asistida por vacío para poder comprar los 

resultados de una tecnología más tradicional con otra más innovadora. A continuación, se explicará con más 

detalle ambas técnicas de fabricación. 

 

El termoconformado consiste en un molde y un contra molde que mediante la acción de presión y 

temperatura dará forma sólida a la pieza final. En el caso de LIGHTCOMP 2021 el material base que se utilizará 

para darle forma será el tejido desarrollado mediante bordado TFP, que estará compuesto por fibras 

termoplásticos mezcladas con fibras de refuerzo de naturaleza sintética o natural. Las principales ventajas de 

esta tecnología frente a las utilizadas comúnmente en la fabricación de composites son: 

• No necesita curado. 

• Reducción el desperdicio de material. 

• Reducción del tiempo colocación del material en el molde. 

• Reducción de los costes de fabricación. 

• Aumento de la reciclabilidad del producto final. 

• Buen acabado superficial por ambas caras. 

• No necesita postprocesado. 

 

 

          Termoconformado 

El proyecto tiene una relevancia y novedad alta pues la aplicación de la tecnología de termoconformado (TFP) 

para obtener composites multifuncionales de bajo peso se encuentra en estado embrionario. 
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4. Plan de trabajo 
 

A continuación, se muestra el cronograma planteado al inicio del proyecto y el finalmente ejecutado. 

CRONOGRAMA

 

 

Tras analizar las actividades realizadas durante el transcurso del proyecto, se puede observar que casi todas 

las actividades, a excepción de las actividades del PT1, han seguido la planificación establecida desde el inicio, 

aunque la duración de algunas tareas se ha prolongado o acortado dependiendo de cómo ha ido 

evolucionando el proyecto y de los resultados parciales o finales que se iban obteniendo. 

Estas desviaciones, características de cualquier proyecto, no han alterado en ningún caso la correcta 

ejecución y obtención de los resultados planificados. 

 

A continuación, se muestra el flujograma del proyecto: 

 

PAQUETES DE TRABAJO / MESES 
2021 

 
2022 

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

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO             
 

         

A0.1. Gestión y seguimiento del proyecto             
 

         

PT1: PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA             
 

         

A1.1. Preparación de la propuesta técnico-económica             
 

         

A1.2. Definición de los recursos necesarios             
 

         

A1.3. Definición del plan de comunicación             
 

         

A1.4. Definición de los prototipos a realizar             
 

         

A1.5. Definición de niveles de partida y niveles objetivo             
 

         

Entregable PT1                      ◊ 

Hito 1                      ▲ 

PT2: EJECUCIÓN TÉCNICA              
 

         

A2.1. Estado del arte y viabilidad técnica             
 

         

A2.2. Experimental             
 

         

A2.3. Caracterización             
 

         

A2.4. Análisis y reingeniería             
 

         

A2.5 Coordinación técnica             
 

         

Entregable PT2                      ◊ 

Hito 2                      ▲ 

PT3: MERCADO Y VVIABILIDAD IINDUSTRIAL Y 
EECONÓMICA, TRANSFERENCIA E IIMPACTO (VIETI) 

            

 

      
  

 

A3.1 Mercado (empresas)             
 

         

A3.2 VIETI             
 

         

Entregable PT3                      ◊ 

Hito 3                      ▲ 

PT4: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO 

            

 

      
  

 

A4.1. Implementación del plan de 
comunicación/difusión 

            

 

      
  

 

A4.2. Informe ejecutivo             
 

         

Entregable PT4                      ◊ 

Hito 4                      ▲ 

PT5: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO             
 

         

A5.1 Supervisión y seguimiento del proyecto             
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5. Resultados 
obtenidos 

 

RESULTADO 1.- Piezas estructurales de bajo peso: Se han obtenido piezas estructurales de bajo peso 

combinando fibras de diferentes materiales como fibra de carbono, vidrio, y aramida en combinación de 

filamentos termoplásticos. Concretamente, se ha diseñado una pieza llamada Teja con una geometría 

específica para poder ensayar las propiedades mecánicas tanto en una zona curva como en una zona plana. 

Esta pieza se ha desarrollado utilizando materiales termoplásticos desarrollados mediante la tecnología de 

bordado Tailored Fiber Placement (TFP) y posteriormente mediante procesos de termoconformado se han 

desarrollado las piezas finales.  A continuación, se muestra el diseño de la pieza y del molde, un ejemplo de 

bordado realizado y la pieza final. 

- Diseño CAD 3D de la teja: 

 

- Diseño CAD 3D del molde: 
 

- Bordado TFP en 2D 
 

Fibra de Carbono con Polipropileno  Fibra de Carbono con Sulfuro de polifenileno 

  

 

- Pieza final termoconformada: 
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RESULTADO 2.- Piezas resistentes a las condiciones ambientales en medio salino: con el fin de estudiar la 

durabilidad de las piezas sometidas al medio marino, se ha diseñado una pieza propia del sector naval que 

se ha realizardo con diferentes materiales y orientaciones de fibra para estudiar tanto mecánicamente como 

frente a acciones medioambientales como el sol. 

Se han realizado varios diseños de piezas hasta dar con el adecuado. A continuación, se muestra el diseño 

final seleccionado, que se caracteriza por tener una zona tubular y por desarrollarse mediante 

termoconformado. 

 

 

 

 

- Diseño pala remo 3D: 
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- Molde en CAD 3D: 

 

 

 

- Bordado TFP en 2D: 
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- Pieza final termoconformada: 
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RESULTADO 3. Piezas funcionales de material compuesto 

Se han llevado a cabo piezas para diferentes sectores con funcionalidades diferenciadas. Concretamente, se 

han llevado a cabo dos desarrollos muy diferenciados: 

- Piezas estructurales con sensores para medir parámetros como la elongación o la fuerza. 

- Composites lumínicos de carbono desarrollados mediante RTM. 
 

RESULTADO 4. Piezas sostenibles reciclables: Se han obtenido piezas con el bordado de fibras de refuerzo 

naturales en combinación con resinas biobasadas de origen vegetal en un elevado porcentaje. Pese a que en 

un inicio se previó obtener piezas con fibras naturales junto con matrices termoplásticas, esto no ha sido 

posible ya que al emplear elevadas temperaturas las fibras naturales quedaban chamuscadas, sin embargo, 

el empleo de este tipo de resinas con un elevado porcentaje de composición de material vegetal ha permitido 

obtener unas piezas con una muy buena estabilidad estructural completamente sostenibles, aunque no cien 

por cien reciclables. Por tanto, se puede afirmar que se ha conseguido el objetivo parcialmente ya que, en 

este punto, pese a que se han conseguido en un grado muy elevado, ya que las piezas desarrolladas son 

sostenibles, aunque no reciclables, espera que en el futuro se puedan obtener tratamientos para este tipo 

de materiales.  
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6. Impacto empresarial 
 

Durante la realización del proyecto se ha contactado con diferentes empresas de la Comunidad Valenciana y 

del resto de España para conocer sus necesidades y así darles respuesta con el desarrollo del proyecto. 

Durante las reuniones se ha presentado el proyecto, sus objetivos y los resultados alcanzados hasta la fecha. 

 

Se han detectado las necesidades que tienen en función de la línea de investigación que más se adecue a su 

empresa y se han tenido en cuenta las apreciaciones de cada una para el desarrollo de los prototipos y por 

último se ha mantenido informado de los avances. 

 

Tras el desarrollo del proyecto, se ha enviado a todas las empresas el abstract final de resultados y el informe 

final. 

 

Por último, cabe destacar que se ha colaborado con tres empresas principalmente para el desarrollo de 

diversos demostradores dentro de los sectores: 

- Automoción 

- Naval 

- Deporte 
 

 

 


