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Resumen no técnico 
 
Los materiales compuestos avanzados, reforzados con fibras continuas de altas 
características, son muy utilizados en la industria aeronáutica debido a sus buenas 
propiedades mecánicas específicas. Además, se aprovecha su anisotropía para 
optimizar los diseños de los distintos componentes estructurales según las cargas que 
tengan que soportar. Debido a esto, su uso se ha incrementado con el tiempo, llegando 
incluso a suponer más de la mitad de la estructura en los aviones más modernos. 
 
Sin embargo, el daño producido por un impacto de baja velocidad puede suponer un 
importante decremento de la resistencia residual, incluso cuando dicho daño sea 
difícilmente detectable. Esta reducción es especialmente importante frente a cargas de 
compresión; por ello, es necesario estudiar la respuesta de estructuras de material 
compuesto frente a este tipo de carga. Para conocer la resistencia residual de la 
estructura y, por lo tanto, su tolerancia al daño, se utilizan los ensayos de compresión 
después de impacto. 
 
El ensayo de compresión después de impacto es una técnica experimental que consiste 
en someter a un laminado a un impacto de baja velocidad y, posteriormente, a un ensayo 
de compresión cuasi-estático mediante una máquina de ensayos universal. Gracias a 
este tipo de ensayo se puede determinar la tolerancia al daño de un material y un 
laminado concreto antes de dimensionar una estructura; así el diseño de la misma se 
realiza como si el daño existiera. 
 
En la literatura existen diferentes procedimientos para realizar el ensayo de compresión 
después de impacto pero, en general, no son adecuados para ensayar laminados 
delgados de material compuesto. Simultáneamente, los laminados de bajo espesor son 
habituales en algunas partes concretas de las aeronaves actuales. Los laminados 
delgados, por debajo de 4 mm de espesor, sufren pandeo antes de la rotura al ser 
ensayados bajo los procedimientos estandarizados, por lo que se hace necesario el 
desarrollo de una solución para estos laminados. 
 
La presente Tesis Doctoral analiza el comportamiento frente a compresión después de 
impacto de laminados delgados; incluyendo tanto la fase de impacto previa, como los 
mecanismos posteriores durante la etapa de la compresión de laminados dañados. Para 
ello, se realizan ensayos experimentales y modelos numéricos, a través de los cuales 
se comprende mejor la naturaleza del problema, y se propone una nueva metodología 
que resuelve el problema de ensayo de laminados delgados. 
 
En primer lugar, se analiza el comportamiento a impacto de baja velocidad de laminados 
de material compuesto, incluyendo la influencia de distintas variables entre las que se 
incluye el espesor como determinante. Adicionalmente, se define la energía para la que 



se produce un daño al límite de la detectabilidad, por el peligro que supone este tipo de 
daño en la integridad de las estructuras. 
 
A continuación, se diseña un nuevo útil de compresión después de impacto para ensayar 
laminados delgados, consistente en un conjunto de elementos protuberantes que 
estabilizan la probeta. Esta solución de diseño se valida mediante la comparación de los 
resultados experimentales obtenidos mediante el útil desarrollado, con los obtenidos con 
la normativa estandarizada, para probetas como las permitidas por la norma, es decir, 
mayores de 4 mm. 
 
Una vez validada la nueva metodología, se valora su potencial para el análisis de 
laminados delgados y se estima su rango de aplicación, estudiando la carga crítica de 
pandeo en relación a la carga de rotura. Se logra desarrollar un nuevo útil que 
proporciona resultados similares a los habituales para probetas normales mientras que, 
simultáneamente, mejora sustancialmente los resultados experimentales obtenidos para 
probetas delgadas. Se comprueba que se ha conseguido disponer de una herramienta 
para el ensayo a CAI de laminados incluso menores a 2 mm de espesor. El dispositivo 
propuesto ya se está utilizando para ensayar probetas delgadas en diferentes proyectos 
del sector aeronáutico con resultados satisfactorios. 
 
Finalmente, se analiza en detalle el comportamiento de la progresión de la delaminación 
en laminados dañados, realizando ensayos de compresión en probetas con defectos 
artificiales y utilizando modelos numéricos que consideran la evolución de daño 
intralaminar e interlaminar. Para validar dichos modelos, se realiza un análisis de 
sensibilidad de diferentes parámetros, y se comparan los resultados numéricos con los 
resultados experimentales, obteniendo una buena correlación. Se consiguen modelos 
de bajo coste computacional para el estudio de la evolución del daño y se verifica la 
coherencia en la forma de la progresión de la delaminación a compresión. 
 
Gracias a estos avances, se ha ampliado el conocimiento en el comportamiento a 
compresión después de impacto de laminados delgados y se han realizado mejoras en 
las metodologías para su evaluación, consiguiendo así mayores valores de resistencia 
residual. Este aumento en la medida de las propiedades resulta beneficioso desde el 
punto de vista de diseño de las estructuras, permitiendo reducir el peso de la aeronave 
sin disminuir el nivel de seguridad. Esta optimización, en definitiva, podría suponer un 
menor consumo de combustible y/o la capacidad de transportar más carga; lo que al 
final resulta en un ahorro de costes y un mayor respeto al medio ambiente. 
 


