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Resumen técnico 
 
Los materiales compuestos avanzados, reforzados con fibras continuas de altas 
características, son muy utilizados en la industria aeronáutica debido a sus elevadas 
propiedades mecánicas específicas. Además, se aprovecha su anisotropía para 
optimizar los diseños de los distintos componentes estructurales según las solicitaciones 
a las que estén sometidos en cada aplicación. Debido a esto, su uso se ha incrementado 
con el tiempo, llegando incluso a suponer más del 50% de la estructura en los aviones 
más recientes como el Airbus A350 XWB. 
 
Sin embargo, los laminados de material compuesto son especialmente sensibles a los 
impactos de baja velocidad. Este tipo de impacto puede producirse tanto en el proceso 
de fabricación, por ejemplo debido a habituales caídas de herramienta; como en la vida 
en servicio de la aeronave, por ejemplo debido a tormentas de granizo. El daño por 
impacto se inicia por la generación de fisuras en la matriz que evolucionan hasta formar 
delaminaciones en las interfaces entre láminas con diferentes orientaciones y, 
finalmente, podría producir la rotura de fibras. El fallo de las fibras afecta principalmente 
a la resistencia a tracción, mientras que las delaminaciones en el laminado disminuyen 
principalmente la resistencia a compresión. 
 
Tras un impacto de baja velocidad, la mayor reducción en la capacidad estructural se 
produce en la resistencia a compresión, que puede suponer una disminución entre un 
40% y un 60% respecto a un elemento estructural no dañado. Además, los daños 
interlaminares en forma de delaminación son especialmente peligrosos debido a su 
difícil detectabilidad. Por ello, se debe estudiar el comportamiento frente a impacto de 
baja velocidad y evaluar posteriormente la progresión del daño en la estructura bajo 
carga de compresión, para obtener una medida de la resistencia residual que mantiene 
el componente, incluso con daño no visible. 
 
El ensayo de CAI (“Compression After Impact” o Compresión después de impacto) es 
una técnica experimental para predecir la resistencia residual a compresión de un 
laminado, y tiene una gran importancia a la hora de diseñar nuevas estructuras 
aeronáuticas y aeroespaciales fabricadas con materiales compuestos. Dicho ensayo 
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. 
 
Adicionalmente, es substancial destacar la gran importancia de los laminados delgados 
en la industria aeronáutica. Dadas las elevadas propiedades específicas de los 
materiales compuestos avanzados y las limitaciones de peso existentes, los 
componentes estructurales de numerosas aplicaciones poseen espesores delgados, 
incluso por debajo de los 2 mm de espesor. 
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A pesar de la necesidad de conocer el comportamiento de laminados delgados a CAI y 
aunque en la literatura existen diferentes procedimientos para realizar este tipo de 
ensayos, en general, no son adecuados para ensayar laminados tan delgados como los 
citados. El ensayo de CAI está estandarizado por la norma ASTM D 7137 “Standard 
Test Method for Compressive Residual Strength Properties of Damaged Polymer Matrix 
Composite Plates” (ASTM D 7137, 2007), existiendo otras normas similares (NASA 
1092, 1983; Boeing BSS 7260, 1988; AITM 1-0010, 2005; CASA I+D-E-292, 1990). 
Todas estas normas presentan la limitación de que sólo permiten ensayar probetas de 
espesor superior a 4 mm, ya que los laminados delgados sufren pandeo al ser 
ensayados bajo estos procedimientos, lo que hace que la medida de la resistencia 
residual sea inválida obteniendo un valor menor al real. 
 

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. 
Además, dada la complejidad inherente al ensayo de compresión después de impacto, 
y la problemática añadida para el ensayo de laminados delgados, se ha tratado de 
mejorar las metodologías para analizar dicho comportamiento. 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. 
 

Para alcanzar este objetivo general, se plantean varios objetivos particulares que 
quedan divididos por etapas en tres grupos principales. 
 
Objetivos relativos al comportamiento frente a impacto: 
 

 Estudio del comportamiento de los laminados de material compuesto a impacto 
de baja velocidad, analizando la influencia del espesor en los resultados. 

 
 Determinación de la energía de daño apenas visible para distintos espesores. 

 
Objetivos relativos a los ensayos de compresión después de impacto: 
 

 Desarrollo de nueva metodología para la determinación de la resistencia a 
compresión después de impacto de laminados delgados, incluyendo el diseño 
detallado de un nuevo útil de CAI para ensayar laminados delgados que evite el 
pandeo global de la probeta. 

 
 Validación experimental del útil desarrollado, a través de la comparación de 

ensayos de probetas permitidas por la norma ASTM D7137 (2007). 
 

 Valoración del potencial de la nueva metodología al ensayar laminados 
delgados, comparando los resultados experimentales con los de la norma. 
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 Estimación del rango de aplicación del útil de CAI desarrollado, restringiendo el 
espesor límite inferior para que los ensayos se realicen con fiabilidad. 

 
Objetivos relativos a la simulación de la evolución de daño: 
 

 Desarrollo de modelos numéricos de bajo coste computacional para analizar la 
evolución de daño, que incluyan daño intralaminar e interlaminar. 

 
 Análisis de sensibilidad de los modelos numéricos y estudio del comportamiento 

experimental de probetas con delaminación artificial, para posterior validación de 
los modelos numéricos mediante correlación. 
 

 Análisis de la progresión de la delaminación en laminados delgados de material 
compuesto a compresión. 

 
 Estudio de mayor profundidad de la nueva metodología, aprovechando los 

modelos numéricos realizados y los ensayos experimentales con delaminación 
inducida. 

 
En primer lugar, se analiza el comportamiento a impacto de baja velocidad de laminados 
de material compuesto. Se estudia la influencia del espesor, de la energía de impacto y 
de la energía absorbida, analizando distintas variables como la fuerza pico, la energía 
absorbida, la profundidad de huella o la delaminación producida. 
 
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. Esta energía es la energía de daño apenas visible EBVID, y se define como 
la que produce una profundidad de huella de 1 mm, y se determina para los tres 
espesores objeto de estudio. Para el rango de energías analizado, la profundidad de 
huella es una relación lineal de la energía de impacto y, por lo tanto, los resultados se 
ajustan a una recta; así se obtiene una EBVID para probetas delgadas de 1,472 mm de 9 
J; para probetas de 2,944 mm una EBVID de 22 J; y para probetas como las permitidas 
por la norma, de 4,416 mm de espesor, la EBVID se estima en 34 J. 
 
A continuación, se desarrolla una nueva metodología para evaluar la resistencia a CAI 
de laminados delgados, incluyendo el diseño de un nuevo útil de CAI para ensayar 
laminados delgados que evita el pandeo global de la probeta. Se valoran diferentes 
soluciones para cumplir los requerimientos y se estima analíticamente el instante de 
pandeo global. El concepto de útil finalmente seleccionado consiste en unas placas 
laterales con nervios verticales que estabilizan el laminado y que proporcionan un 
espacio en el centro para no interferir con el daño. Los elementos protuberantes se 
diseñan coplanarios y con filo de cuchillo, orientados en la dirección de la carga para 
minimizar el rozamiento; y sus extremos se redondean para evitar el enclavamiento de 
la probeta. El útil diseñado retrasa el pandeo global del laminado pero permite el pandeo 
local de los sublaminados generados en el fenómeno de impacto. 
 
Para verificar el diseño del nuevo útil y posicionar los nervios verticales, se realizan 
modelos de elementos finitos de pandeo con las condiciones de contorno del útil de la 
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norma y las del útil desarrollado respectivamente. La distancia entre nervios es un 
compromiso entre el espesor permitido del laminado a ensayar y la no interferencia con 
el daño. 
 
El útil propuesto es una alternativa viable para el estudio de laminados con espesor 
normalizado, obteniéndose estimaciones de la resistencia a CAI semejantes a los 
conseguidos con el útil de la norma. A esta conclusión se llega comparando los 
resultados experimentales obtenidos con el nuevo útil para probetas permitidas por la 
norma (con espesores mayores a 4 mm), con los obtenidos mediante el útil de la norma, 
alcanzando los mismos resultados con ambos útiles para diferentes energías de 
impacto. 
 
Además, a través de los resultados experimentales obtenidos en este estudio, se 
observa que la resistencia residual a compresión disminuye entre un 40% y 60% debido 
a los daños causados por impactos a baja velocidad. Concretamente, la resistencia 
residual se reduce cerca de un 50% incluso para la menor energía de impacto evaluada 
(15 J), que produce daños no detectables. Sin embargo, al continuar aumentando la 
energía de impacto, la variación de la resistencia residual es pequeña, reduciéndose 
más suavemente llegando al 60% de disminución para las energías más elevadas (55 
J). 
 
Posteriormente, se verifica el potencial de la nueva metodología para ensayar laminados 
delgados, comparando los resultados experimentales alcanzados con los obtenidos 
mediante la norma. Se realizan ensayos de probetas de espesores menores a 4 mm, 
verificando que con el nuevo útil se consiguen resultados de resistencia residual más 
altos gracias al retraso del pandeo global observado experimentalmente mediante las 
deformaciones medidas por galgas extensiométricas. Al comparar el comportamiento 
de los laminados delgados con el útil desarrollado frente al útil de la norma, se 
demuestra el elevado potencial disponible, llegando a alcanzar incrementos de la 
medida de la resistencia residual de incluso un 57% en algunos casos. Además, se 
verifica que la progresión de la delaminación se produce en dirección perpendicular a la 
carga en todos los casos y, por tanto, no se ve interferida por los nervios verticales. 
 
En laminados intactos con un espesor nominal de 2,944 mm, la resistencia residual 
estimada con el útil desarrollado es de 425 MPa (similar que para probetas de espesor 
superior a 4 mm), frente a 286 MPa obtenidos mediante el útil de la norma 
(aproximadamente un 33% menor). En laminados sin impactar de 1,472 mm de espesor, 
se comprueba también una mejora de la medida considerable (76%), de 167 MPa al 
ensayar con el útil de la norma, a 295 MPa con el útil desarrollado. Por otro lado, en 
laminados de 2,944 mm dañados por impacto a energía de daño apenas visible, se 
mejora la medida desde 206 MPa a 212 MPa y, para laminados impactados de 1,472 
mm, la mejora fue desde 123 MPa a 193 MPa. Por lo tanto, las probetas dañadas más 
delgadas pueden ser ensayadas con el útil desarrollado, pero no con el útil de norma. 
 
Adicionalmente, se estima el rango de aplicación del útil de CAI desarrollado, 
restringiendo el espesor límite inferior de utilización para que los ensayos se realicen 
con fiabilidad. Este límite se define mediante la combinación de ensayos y modelos 
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numéricos para un material y laminado determinado, aunque el rango de aplicación es 
dependiente del material y la secuencia de apilamiento. 
 
Para probetas intactas, se estima que el espesor mínimo para ensayar con el útil de la 
norma es de aproximadamente 3,75 mm, por lo que la norma exige que las probetas 
tengan más de 4 mm; mientras que mediante el nuevo útil se permiten ensayar 
laminados de incluso 1,8 mm de espesor. Sin embargo, para el caso de probetas 
dañadas por impacto de baja velocidad, dado que la resistencia residual de laminados 
dañados es menor, con el nuevo útil desarrollado se pueden ensayar probetas de 
incluso solamente 1,2 mm de espesor. 
 
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 evolución de daño 
intralaminar e interlaminar. El modelo se realizó mediante Abaqus Explicit, utilizando 
“Continuum Shell” para los sublaminados, y elementos cohesivos para la intercara en la 
que se encuentra la delaminación. 
 
Para validar dichos modelos, se realiza un análisis de sensibilidad de diversos 
parámetros, y se comparan los resultados numéricos obtenidos con los resultados 
experimentales. Se estudia la influencia de parámetros que afectan al procesado del 
modelo, como la velocidad de aplicación de la carga, el escalado de masa o la 
viscosidad; parámetros del sublaminado, como los módulos y resistencias por lámina o 
las energías de fractura intralaminar; y los parámetros de los elementos cohesivos, 
viendo el tamaño crítico del elemento cohesivo, la resistencia de la intercara, la tasa 
crítica de liberación de energía o la rigidez de los elementos cohesivos. Adicionalmente, 
se realizan ensayos de compresión con una delaminación artificial en el plano medio y 
se verifica una buena correlación entre los resultados numéricos y los experimentales. 
 
Por medio de los modelos numéricos realizados y los ensayos con delaminación 
artificial, se comprueba que el pandeo se produce antes con el útil de la norma que con 
el útil desarrollado y, por ello, la progresión de la delaminación también se produce antes 
mediante el útil estandarizado y, por lo tanto, se consigue una mayor resistencia residual 
con el útil desarrollado al ensayar laminados delgados. Además, al analizar la evolución 
de una delaminación numéricamente y experimentalmente con ambas metodologías, se 
observa que la progresión de la delaminación se produce previamente a la rotura de 
fibras. Se verifica también que el útil propuesto permite la correcta propagación de la 
delaminación de forma perpendicular a la dirección de la carga aplicada, ya que no hay 
interferencia con los nervios verticales. 
 
Como resultado de los trabajos realizados, se ha publicado un artículo científico 
recogido en una revista indexada en el “Journal Citation Report”, perteneciente al primer 
cuartil. 

 Remacha, M., Sánchez-Sáez, S., López-Romano, B., y Barbero, E. (2015). A 
new device for determining the compression after impact strength in thin 
laminates. Composite Structures, 127, 99-107. 
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Además, otros artículos científicos, que recogen los últimos análisis realizados en lo 
relativo al rango de aplicación y a la progresión del daño, están en proceso. 

 Remacha, M., Sánchez-Sáez, S., y Barbero, E. (2018). Application range 
definition for a developed CAI device for thin laminates. 

 Remacha, M., Sánchez-Sáez, S., Barbero, E. (2018). Compression residual 
strength of thin laminates with artificial delamination. 
 

Por otro lado, se han presentado cuatro contribuciones a congresos científicos 
nacionales e internacionales. 

 MatComp13: Nuevo útil de compresión después de impacto para laminados 
delgados (Algeciras, 2013). 

 MatComp15: Influencia del espesor en el rango de aplicación de un útil CAI 
desarrollado para laminados delgados (Móstoles, 2015). 

 ICCM20: Compression after impact test method for thin laminates (Copenhagen, 
2015). 

 ICCS20: Analysis of delamination evolution under compression in thin laminates 
(París, 2017). 

 
Para garantizar la protección intelectual se presentó una patente internacional: 

 Patente: Castro, M., y Remacha, M. Tool for Post-Impact Compression Tests. 
PCT/ES2012/070087. Fecha de publicación: 15/08/2013. 

 
Adicionalmente, se participó en un concurso industrial internacional acerca de útiles para 
ensayos mecánicos que conllevaran innovación, quedando entre los 10 finalistas. 

 Zwick Science Award 2015. 
 
En el contexto aeronáutico, también se asistió a jornadas para doctorandos en el marco 
de Airbus Group, en los que se presentaron los avances de la tesis en dos ocasiones: 

 PhD day: A new method for determining CAI strength in thin laminates (Bristol, 
2013). 

 PhD day: Compression After Impact (CAI) behavior analysis of thin laminates 
(Getafe, 2016). 

 
Finalmente, se ha participado en la divulgación del conocimiento científico para una 
audiencia no especializada mediante la presentación de la tesis en 3 minutos, quedando 
como finalista. 

 Thesis Talk 2017: ¡Cuidado con el daño que no se ve! (Universidad Carlos III 
de Madrid). 

Como conclusión general de este trabajo de investigación, se ha analizado el 
comportamiento a compresión después de impacto de laminados delgados de material 
compuesto; comprendiendo, tanto su comportamiento frente a impacto, como los 
mecanismos posteriores durante la etapa de compresión después de impacto. Mediante 
los desarrollos aquí presentados, se ha mejorado la metodología para analizar el 
comportamiento a CAI de laminados delgados. 
 
En resumen, se ha analizado el comportamiento a impacto de baja velocidad, incluyendo 
la influencia de distintas variables como el espesor; y se ha determinado la energía de 
impacto que causa un daño al límite de la detectabilidad. A continuación, se ha diseñado 
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y validado una nueva metodología para el ensayo de CAI de laminados delgados. Se ha 
logrado 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. Al estimar el rango de 
aplicación, 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 útil desarrollado ya 
se está utilizando para ensayar probetas delgadas en diferentes proyectos del sector 
aeronáutico con resultados satisfactorios. Finalmente, se han conseguido modelos de 
bajo coste computacional para el estudio de la evolución del daño que correlan 
adecuadamente con los resultados experimentales, y se verifica la coherencia en la 
forma de la progresión de la delaminación al ensayar a compresión mediante la 
metodología propuesta. 
 
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 o la capacidad de transportar más carga; lo que al final 
resulta en un ahorro de costes y un mayor respeto al medio ambiente. 
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