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Sistema de protección contra rayos para depósitos de
combustible fabricados en materiales compuestos de po-
bre conductividad eléctrica. Comprende una malla metá-
lica conductora (1) de hilo fino que cubre toda la superfi-
cie externa del revestimiento exterior (I) de material com-
puesto del depósito, y una malla metálica (2) de hilo grue-
so que solapa a la malla (1) en una distancia mínima de
50 mm a ambos lados de una línea de elementos suje-
tadores (III) que unen dicho revestimiento exterior (I) con
una pieza interna (II) de material compuesto o metálico.
Ambas mallas metálicas (1, 2) están en contacto eléctrico
por su instalación/montaje y a través de arandelas metá-
licas (3) de puesta a masa, de cabeza avellanada, enca-
jadas en la holgura existente entre el elemento sujetador
(III) y el revestimiento exterior (I). Se describe también un
procedimiento de fabricación correspondiente.
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ES 2 264 299 B1 2

DESCRIPCIÓN

Sistema de protección contra rayos para depósitos
de combustible fabricados en materiales compuestos
de pobre conductividad eléctrica.
Campo de la invención

La invención se refiere a un sistema de protección
frente a descargas eléctricas severas provocadas por
el impacto de rayos en depósitos que contienen com-
bustible, fabricados en materiales compuestos de ba-
ja conductividad eléctrica (p.ej. fibra de carbono), así
como a un procedimiento para su fabricación.
Antecedentes de la invención

Los materiales compuestos ofrecen una alta re-
sistencia eléctrica en comparación con los materia-
les metálicos que tradicionalmente se han usado para
la fabricación de depósitos de combustible. Mientras
que los materiales metálicos pueden considerarse isó-
tropos desde el punto de vista eléctrico, en el caso de
los materiales compuestos (p.e. fibra de carbono en
matriz epoxy) no puede decirse lo mismo, siendo de
conducción eléctrica pobre debido a que la continui-
dad eléctrica en estos materiales sólo se produce, se-
gún la dirección de las fibras, dado que éstas poseen
cierta continuidad eléctrica (p.ej. fibras de carbono),
presentando el material señalado alta resistencia eléc-
trica en dirección perpendicular a las mismas (anisó-
tropo) según la matriz de epoxy.

Este comportamiento se encuentra reflejado en el
correspondiente esquema adjunto en la figura 1, don-
de se muestran las dos partes fundamentales en toda
estructura construida a partir de un apilado de capas
de material compuesto. Las fibras permiten el paso de
corriente con relativa facilidad, mientras que la resi-
na que une y da consistencia a estas fibras no permite
el paso de corriente, degradándose cuando se somete
a elevadas densidades de corriente. Esta degradación
provoca la pérdida de las propiedades mecánicas así
como la falta de estanqueidad en estructuras que con-
tienen líquidos como en el caso de depósitos.

Los fenómenos relacionados con descargas eléc-
tricas (impacto de rayo) moderadas o severas que de-
ben prevenirse en una estructura fabricada en mate-
rial compuesto para asegurar su integridad estructu-
ral/estanqueidad son:

- Puntos Calientes (“Hot Spots”): la alta
densidad de corriente en ciertas localiza-
ciones puntuales de la estructura como
uniones o elementos de intersección pue-
de originar puntos de elevada temperatura.
Si esta temperatura excede los 200ºC (pun-
to de autoignición considerado por autori-
dades FAA/JAA del combustible), el com-
bustible puede alcanzar su punto de infla-
mación en caso de que este presente las
concentraciones estequiométricas adecua-
das en el interior del depósito.

- Daños Estructurales (agujeros, delami-
naciones, fundido del material o “mel-
ting”...): cuando una estructura es someti-
da a una fuerte descarga como la proceden-
te de un rayo se producen daños estructu-
rales que, de ser muy severos, pueden pro-
vocar el fallo estructural global.

- Arcos Eléctricos (“sparking”): el flujo de
corriente a través de materiales con distin-

tas resistividades y en ubicaciones geomé-
tricamente separadas puede producir dife-
rencias de potencial entre ellos, liberan-
do descargas en forma de arco eléctri-
co y provocando la ignición de combusti-
ble/liquido inflamable contenido en el in-
terior de la estructura.

Como se ha descrito anteriormente, el uso de ma-
teriales compuestos de baja conductividad eléctrica
para la fabricación de tanques o depósitos de combus-
tible genera riesgos adicionales al relacionado con los
daños estructurales, pudiendo implicar el fallo glo-
bal/catastrófico. Por este motivo, debe proveerse al
elemento en cuestión de la protección adecuada para
evitar la aparición de estos riesgos debidos al efecto
de una severa descarga eléctrica como la provocada
por medios naturales (rayos). El sistema de la pre-
sente invención muestra la posibilidad de dotar a la
estructura (tanque) con elementos, materiales, así co-
mo la disposición adecuada de éstos que optimicen la
protección.

Las estructuras realizadas en materiales compues-
tos y concretamente en fibra de carbono presentan un
valor de resistencia óhmica 100 veces superior a la de
una estructura equivalente de aluminio. Esta circuns-
tancia permite predecir, basándose en la experiencia
aportada por ensayos y estudios, el comportamiento
de una estructura fabricada en fibra de carbono (u otro
material compuesto de baja conductividad) sometida
a una descarga eléctrica. Los daños causados son ma-
yores y de diferente naturaleza, por lo que la protec-
ción debe abordarse teniendo en cuenta estas propie-
dades inherentes al material. Así, el mecanismo de
daño provocado por las descargas eléctricas de las es-
tructuras de fibra de carbono frente a los componentes
metálicos tradicionales (aluminio) puede diferenciar-
se del siguiente modo: mientras que en estos últimos
el daño se presenta frecuentemente como una perfora-
ción originada por el calentamiento del material has-
ta llegar a su fundición debido a la alta temperatura
con una ligera deformación inherente al proceso, en
los materiales compuestos como la fibra de carbono el
daño se presenta en forma de delaminaciones (desga-
rros y roturas de las fibras del material) a la que puede
ir asociada una superficie dañada notablemente supe-
rior a la que se obtiene en materiales metálicos y con
frecuentes perforaciones/agujeros en el lugar del im-
pacto/descarga eléctrica. La perdida de propiedades
eléctricas ya no está limitada a una perforación con
la correspondiente acumulación local de esfuerzos en
ésta, sino que aparece además una degradación de las
propiedades de mayor extensión a través de la rotura
de las fibras, principales responsables de soportar las
cargas que condicionan el diseño de la estructura.

Dada la alta resistencia eléctrica de las estructu-
ras aquí consideradas de material compuesto, las hi-
pótesis tradicionales aplicadas a los materiales metá-
licos que permitían simplificar el pulso de corriente
que emula la descarga de un rayo con una frecuencia
nula, no es aplicable a este último tipo de estructu-
ras de material compuesto. Esto hace que la frecuen-
cia deba considerarse implicando picos de corriente,
desfases y transitorios que incrementan los efectos in-
ducidos de la propia estructura, prolongando el daño
producido en la misma y haciendo importante la con-
sideración de otros fenómenos como el “sparking” en
los que la diferencia de potencial por corrientes in-
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ES 2 264 299 B1 4

ducidas y desfasadas en el tiempo en el interior del
tanque puede provocar el salto de arco en el interior.

La presente invención trata de presentar un siste-
ma basado en los principales hitos de fabricación de
depósitos en materiales compuestos con la posibilidad
de añadir elementos metálicos (mallas, subestructuras
metálicas de alta conductividad eléctrica) que asegu-
ren la integridad del depósito o tanque de combustible
fabricado en caso de descarga eléctrica.

Se trata de proceder a la construcción del elemen-
to en cuestión (tanque o depósito de combustible u
otro líquido inflamable) con una óptima disposición
de los elementos expuestos para garantizar que fren-
te a una descarga eléctrica proveniente de un rayo por
ejemplo, el depósito de combustible sea capaz de con-
ducir la corriente eléctrica formando parte del arco
eléctrico. Asimismo, la disposición del revestimiento
exterior, elementos estructurales internos, elementos
sujetadores (p.ej. remaches), mallas metálicas y otros
elementos específicamente dedicados a la protección
permiten la obtención de un tanque que puede sopor-
tar los efectos directos de la descarga así como aque-
llos derivados de éstos provenientes de una descarga
eléctrica.
Descripción de la invención

El sistema de protección aquí expuesto trata de
minimizar los daños provocados en depósitos de com-
bustible fabricados en materiales compuestos (comu-
nes hoy en día en las estructuras aeronáuticas), cana-
lizando la corriente desencadenada por la acción ex-
terna de un rayo u otras descargas eléctricas de eleva-
da intensidad y favoreciendo la dispersión de la mis-
ma, así como permitiendo vías de conducción de baja
resistencia eléctrica, evitando severos daños estructu-
rales producidos en el caso de una descarga en los
elementos de elevada resistividad integrantes de la es-
tructura.

El sistema considera una estructura global fabrica-
da en su mayor parte de un material compuesto de po-
bre conductividad (tal es el caso de la fibra de carbo-
no), que presenta elementos internos o una subestruc-
tura que puede ser metálica o de material compuesto.
En general y como se ha descrito anteriormente, los
materiales compuestos poseen una baja conductividad
eléctrica en sentido perpendicular a las fibras, por lo
que por sí mismos y sin ningún otro medio de protec-
ción una descarga eléctrica severa como la procedente
de un rayo puede dar lugar a daños causantes del fallo
estructural del depósito o pérdida de la estanqueidad
del mismo. Generalmente, en estos casos el único pa-
rámetro que puede determinar la cuantía del daño es
el espesor del material.

Básicamente la configuración general de la estruc-
tura que integra el depósito de combustible destinado
a contener elementos inflamables y objeto del sistema
de protección de la presente invención consta de:

- Un revestimiento externo de material com-
puesto de pobre conductividad eléctrica
pero NO aislante. El material mas común-
mente aceptado y de mayor aplicación pa-
ra tal fin en las estructuras actuales es la
fibra de carbono.

- Una pieza/elemento interno que puede ser
de material compuesto o metálico. Dicho
elemento puede considerarse como un ele-
mento integrante de la estructura y puede
destinarse cuando sea de material metálico

a la conducción de corriente a través del
vástago del elemento sujetador provisto de
una arandela metálica que mejora la conti-
nuidad y fijación de la unión.

- Un elemento sujetador (remache o tornillo
de titanio) que une las dos piezas anterio-
res. Dicho elemento tiene la cabeza ave-
llanada y dispone de una arandela (metá-
lica cuando el elemento interno sea tam-
bién metálico, y de material aislante, por
ejemplo fibra de vidrio, cuando el elemen-
to interno sea de material compuesto). El
elemento sujetador termina en una tuer-
ca de material metálico, requerida para la
fijación de las partes integrantes. Para la
correcta instalación del elemento sujeta-
dor puede requerirse la instalación de una
arandela entre la tuerca y la cara inferior
de la pieza interna a sujetar. Dicha arande-
la será de material aislante (por ejemplo,
fibra de vidrio para asegurar la compatibi-
lidad de materiales) en el caso de que la
pieza interna sea de material compuesto, o
metálica en el caso de que la pieza interna
sea de este mismo material.

- Finalmente, la estructura está cubierta por
un acabado orgánico (pintura) cubriendo
la superficie externa.

Por este motivo y teniendo en cuenta toda la labor
de investigación y experiencia anterior en la protec-
ción de este tipo de estructuras, se propone una con-
figuración que optimiza el flujo de corriente a través
de estas estructuras empleando los siguientes compo-
nentes:

- Malla de bronce externa de hilo fino, ins-
talada sobre la superficie exterior del tan-
que y que contribuye a la dispersión de
la corriente e impide la localización pun-
tual del daño. Este tipo de malla unido a
un adecuado espesor del revestimiento es-
tructural contribuye a evitar las perfora-
ciones/agujeros en el depósito/tanque que
comprometerían la estanqueidad al ser so-
metido a una descarga eléctrica severa.

- Malla de bronce externa de hilo grueso so-
lapando a la malla de bronce de hilo fino
un mínimo de 50 mm a ambos lados de las
líneas de remaches/tornillos estructurales.
Estas mallas optimizan el comportamiento
siempre crítico de las uniones en estruc-
turas de material compuesto, bien uniones
entre elementos de material compuesto, o
bien uniones híbridas en las que se unen
materiales compuestos a materiales me-
tálicos. El comportamiento especialmente
crítico en las uniones estructurales en este
tipo de materiales se debe a la diferencia
de resistencias y a contactos eléctricos de-
fectuosos entre los elementos de la propia
unión que pueden provocar altas densida-
des de corriente.

Por lo tanto, la perdida de continuidad eléctrica en
las uniones hace que se deba proteger de forma espe-
cial en estas zonas optimizando los elementos dispo-
nibles para dicho fin. La malla de bronce gruesa so-
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ES 2 264 299 B1 6

lapando a la fina a lo largo de la línea de remachado
permite aumentar la sección exterior metálica mejo-
rando la dispersión de la corriente en las hileras de
remaches; esto impide que la acción de la corriente
pueda localizarse en un solo elemento sujetador, lo
que implicaría altas densidades de corriente y en con-
secuencia que en las superficies internas se presenten
fuertes diferencias de potencial que podrían formar un
arco eléctrico interno a la estructura.

Asimismo, la posibilidad de dispersar la corriente
eficientemente en las hileras de elementos sujetadores
permite evitar la aparición de puntos calientes (“hot
spots”) en la cara interna del revestimiento causantes
de la ignición del combustible.

- Las arandelas de puesta a masa son el ter-
cer elemento propuesto en la protección
global de la que la presente invención dota
a un depósito de combustible fabricado en
material compuesto. Estas arandelas per-
miten evitar la acumulación de la corrien-
te en elementos críticos como de hecho
son en sí mismos los elementos sujeta-
dores (tornillos o remaches), y más con-
cretamente el vástago de los mismos que
proporciona un camino a la corriente des-
de la superficie exterior hacia las caras y
elementos estructurales internos del depó-
sito de combustible. Estas arandelas per-
miten aprovechar dos circunstancias que
se presentan en las uniones estructurales.
Por una parte permiten la conexión eléc-
trica entre las mallas externas y los ele-
mentos estructurales internos cuando éstos
sean metálicos y estén en contacto con la
estructura metálica principal del depósito.
Esto define una vía de conducción de la
corriente descargada, permitiendo drenar-
la a través de estructuras metálicas de alta
capacidad de conducción y evitando la li-
beración de energía de la corriente del rayo
en forma de daños estructurales. Por otra
parte con las arandelas se asegura una óp-
tima sujeción de los remaches/tornillos de
obvias ventajas en montaje, pero además
la disminución de la holgura en estos ele-
mentos sujetadores asegura un buen con-
tacto eléctrico disminuyendo la resistencia
de la unión. La descripción del mecanis-
mo aquí descrito se encuentra recogido en
el esquema de la figura 2.

- Finalmente, la instalación de una capa de
fibra de vidrio en la superficie de contacto
entre la cara interna del revestimiento de
material compuesto de baja conductividad
(p.e. fibra de carbono) y la(s) pieza(s) in-
terna(s) metálica(s). Esta capa cumple con
dos objetivos tecnológicos:

a) Por una parte evita la incompatibi-
lidad galvánica instalando materiales
de similar par, evitando que la estruc-
tura metálica interna presente pro-
blemas de corrosión. Este fenóme-
no comprometería la integridad de la
protección propuesta, y especialmen-
te, la capacidad mecánica de la es-
tructura resultante.

b) El solape de la capa de fibra de vidrio
en al menos 25 mm a ambos lados
de la superficie de la pieza metálica
interna evita la aparición de diferen-
cias de potencial entre puntos sepa-
rados por aire y/o superficie aislante
que originen arcos eléctricos (“spar-
king”) en el interior del tanque.

El problema planteado por la invención ha sido ya
objeto de intentos de solución anteriores. Así, en la
patente US-A-3.775.713 se señala que, para proteger
los lugares expuestos a descargas eléctricas, se utili-
za sobre la superficie exterior una malla de alambre
tricotada, situándose superiormente un recubrimien-
to orgánico. Sin embargo, esta protección ofrece una
insuficiente cobertura para la cabeza de los elemen-
tos sujetadores (tornillos y/o remaches) tal y como se
encuentra descrita la patente referida. Dado que la es-
tructura considerada es de fibra de vidrio y por lo tan-
to no conductora, el daño provocado por una descarga
eléctrica/rayo en una de las cabezas de los remaches
señalados provoca daños severos al conjunto.

El material de protección contra rayos y descargas
en general que tradicionalmente se ha venido usando
es el aluminio (de alta conductividad eléctrica). Este
aluminio es aplicado frecuentemente como una pul-
verización a la llama, una malla tejida, una hoja o
un chapado. Este método funciona satisfactoriamen-
te cuando la estructura a proteger es aislante (fibra
de vidrio o Kevlar). Sin embargo, el aluminio es in-
compatible con determinados materiales compuestos
como los fabricados a partir de fibra de carbono. Esta
incompatibilidad se basa en un par galvánico muy dis-
tinto que hace que el aluminio presente fuertes proble-
mas de corrosión comprometiendo la efectividad de la
protección aplicada. El aislamiento de la protección
propuesta formada por aluminio no es una opción vá-
lida dado que se pierde la posibilidad de dispersar la
corriente eléctrica procedente de la descarga.

Otra solución para el problema planteado la cons-
tituye la solicitud de patente WO-A-8401487, en la
cual se desarrolla un sistema para proteger una es-
tructura de material compuesto de epoxy y fibras de
grafito destinado a estructuras aeronáuticas, que tiene
un elemento sujetador insertado en ella, incluyendo
dicho elemento sujetador una superficie de la cabeza
que se oriente hacia una cara/superficie exterior de di-
cha estructura de material compuesto. Los elementos
integrantes de la solución planteada en esta solicitud
son los siguientes: una capa de tejido de grafito cha-
pado con níquel que se extiende a lo largo de dicha
porción de superficie exterior de material compuesto;
un chapado de níquel sobre cada cabeza de cada uno
de los elementos sujetadores; y finalmente una capa
de material aislante. Esto significa que se dispone so-
bre toda la estructura inclusive la cabeza del remache,
una completa capa protectora, que está construida por
diversos materiales en una gran cantidad, con lo que
se establece un considerable peso. Este peso, como es
sabido, es indeseable en sumo grado en las estructuras
aeronáuticas.

La patente ES-A-2006356 propone la instalación
de material aislante entre una malla metálica y un re-
vestimiento de material compuesto; este elemento re-
sulta determinante en la filosofía de obtención de un
sistema de protección estructural. La filosofía de pro-
tección es radicalmente distinta a la solución propues-
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ta en la presente invención. Mientras que el invento
presentado en la patente ES-A-2006356 está basado
en centralizar la mayor parte de la corriente en su-
perficies concretas de la estructura con un coste de
mantenimiento y fabricación elevado dadas las partes
integrantes, el sistema expuesto en la presente inven-
ción contempla la disipación de la corriente usando
toda la superficie externa de la estructura, favorecien-
do la disipación y drenaje de la misma de forma que
la cantidad de daños sea mínima.

Un sistema de protección propuesto en la patente
EP-A-0685389 está fundamentado en la conducción
de la mayor parte de la descarga eléctrica por zonas
localizadas en las que para tal fin se han dispuesto
materiales o bandas metálicas que poseen una alta ca-
pacidad de drenaje de altas intensidades de corrien-
te. No obstante dicha banda implica un considerable
incremento de peso siendo de difícil montaje e ins-
talación. Al no estar la banda metálica curada pueden
producirse despegues frecuentes, incrementándose las
operaciones de mantenimiento necesario y obligando
frecuentes daños superficiales a que se realicen repa-
raciones, encareciendo la solución patentada conside-
rablemente. Se considera que el uso de la malla me-
tálica recogida en la presente invención no sólo es de
más fácil aplicación, sino que también contribuye a
una notable mejora en el nivel de protección ya que la
malla permite una mejor redistribución de la corriente
del rayo, incrementándose la integridad estructural en
caso de descarga eléctrica o impacto de rayo.

En la patente EP-A-0685389 no se ofrecen los pa-
rámetros relacionados con el nivel de descarga con el
que se ha demostrado el sistema patentado, conside-
rado en cada zona o región, sin presentar por lo tanto
las condiciones que se han tenido en cuenta en los en-
sayos llevados a cabo. Valores como la A.I. (acción
integral) que permiten evaluar los daños ocasionados
en la estructura a proteger frente a una posible des-
carga eléctrica no aparece en la descripción de la pa-
tente EP-A-0685389. La eficiencia de la protección
del sistema inventado depende en gran medida de las
características geométricas/dimensionales de la banda
metálica propuesta sobre la que se sostiene la mayor
parte de la protección otorgada a la solución patenta-
da.

La patente EP-A-0248122 presenta una solución
obsoleta y de dudosa rentabilidad económica dada la
instalación y fabricación de elementos que en ésta se
recogen. Así, la continuidad eléctrica se consigue con
la instalación de elementos adicionales denominados
“conductive sleeves” que complican y encarecen ex-
cesivamente el montaje, incrementan el peso e intro-
ducen un serio riesgo de delaminación y daños en la
estructura de material compuesto, perjudicando por lo
tanto las propiedades mecánicas de tal estructura re-
sultante, cuyo principal y último objetivo reside en la
integridad mecánica de la estructura.

La malla de cobre propuesta en la patente EP-A-
0248122 presenta un mal comportamiento frente a la
corrosión con el ambiente exterior. Si bien es conoci-
da la mejor conductividad del cobre frente al bronce,
considerando la malla de cobre envejecida que propo-
ne la patente, los resultados de los ensayos que fueron
realizados por C.A.S.A. frente a un impacto de rayo
reflejaron un comportamiento peor en la malla de co-
bre respecto a la malla de bronce. Para las mismas
condiciones de ensayo, una malla de cobre puede al-
canzar el doble de temperatura que la malla de bronce,

y aumenta hasta en 5 veces la cantidad de superficie
delaminada en mallas de cobre. La posibilidad de ob-
tener puntos calientes, y por tanto la probabilidad de
que el combustible pueda inflamarse, es mucho mayor
con una protección basada en la utilización de malla
de cobre que en el caso de la malla de bronce bajo es-
tas condiciones. La integridad de la estructura puede
quedar notablemente dañada dada la alta probabilidad
de delaminación existente, aumentando las reparacio-
nes de la estructura a proteger.

Asimismo, en la solución descrita en EP-A-
0248122 no se incluyen las condiciones ensayadas a
las que está sometida la estructura dependiendo de la
zonificación que se le atribuye. Las protecciones pro-
puestas en la presente invención están fundamenta-
das en ensayos cuyos parámetros técnicos correspon-
dientes están definidos para el ensayo más severo que
consiste en un impacto directo de rayo en el “tip” (ex-
tremo del ala o estabilizador horizontal continente de
material inflamable o vapores como por ejemplo com-
bustible de aviación) (zona 1: 200 kA y Al = 2 · 106

A2 · s). La utilización de los parámetros adecuados
permite la validación y certificación de la configura-
ción. Dichos parámetros dependen a su vez de la pro-
babilidad de impacto directo de rayo (zonificación).
La validez de las soluciones ya patentadas no presen-
ta indicios suficientes como para asegurar la eficien-
cia de las mismas contrastadas con en nivel de exi-
gencia determinada por las autoridades (en este caso
JAA/FAA) que proporcionan la credibilidad necesa-
rias a la protección descrita las respectivas patentes.

El sistema propuesto por la presente invención re-
sulta de gran sencillez de montaje, ofreciendo un ba-
jo mantenimiento y coste frente a otras soluciones ya
patentadas y expuestas previamente, que ofrecen con-
figuraciones mas complejas y llevan asociado un in-
cremento en términos de peso, pobre mantenibilidad
y elevado coste, no ofreciendo mejoras en la protec-
ción de la estructura frente a descargas eléctricas (ra-
yos). Por este motivo, la solución de la presente in-
vención basa su eficiencia en la experiencia recabada
a lo largo del tiempo, no sólo a través de la fabrica-
ción y montaje de elementos de materiales compues-
tos y metálicos sino también con los intensos traba-
jos de investigación llevados a cabo a través de múlti-
ples ensayos que permiten optimizar la configuración
de la unión, haciendo que ésta tenga un buen com-
portamiento frente a una descarga eléctrica y ofre-
ciendo así un sistema de protección estructural contra
rayos.

La sociedad solicitante ha desarrollado intensos
trabajos de investigación con el fin de conseguir un
sistema satisfactorio y más barato así como más ligero
que los ya mencionados, habiendo conseguido, final-
mente, varios sistemas de protección incluidos en las
patentes españolas ES-A-2006356 y ES-A-2008432.
Como evolución de la primera de las patentes men-
cionadas se propone un sistema que proporciona una
aplicabilidad y facilidad de fabricación de gran senci-
llez en la presente solicitud.

La presente invención ha desarrollado también un
procedimiento de fabricación del sistema de protec-
ción contra descargas eléctricas anteriormente descri-
to que comprende los pasos siguientes:

• Fabricación del revestimiento exterior de
material compuesto con el apilado de ca-
pas de material requeridas hasta lograr el
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espesor especificado (p.e. en fibra de car-
bono); en este mismo proceso, además de
las capas de material compuesto mencio-
nadas anteriormente, se apilan y se some-
ten al proceso de curado simultáneamente:

- la malla de bronce de hilo fino en
la superficie externa del revestimiento
cubriendo toda la superficie externa;

- la malla de bronce de hilo grueso se-
gún la línea(s) de remachado solapan-
do a la anterior en una distancia no
inferior a 50 mm a ambos lados de la
hilera de elementos sujetadores y en
la cara externa del revestimiento;

- una capa de fibra de vidrio u otro ma-
terial aislante en la superficie interna
del revestimiento, cubriendo la dis-
tancia necesaria para evitar el contac-
to con la pieza interna a sujetar sobre
el revestimiento;

• Ubicación de la pieza interna a sujetar y ta-
ladrado del conjunto practicando el avella-
nado correspondiente en la superficie ex-
terna del revestimiento;

• Montaje de las arandelas (cuando la pieza
interna sea de material metálico) y poste-
riormente del elemento sujetador (remache
o tornillo) con la arandela y tuerca corres-
pondiente cuando proceda;

• Aplicación de una capa de acabado orgá-
nico externa (p.e. pintura).

Aplicabilidad de la invención
La presente invención se traduce en un sistema

que permite la protección de una estructura frente a
descargas eléctricas (rayos) y que basa su capacidad
inventiva en la mejora en cuanto a mantenibilidad,
ahorro de peso, reducción de costes y facilidad de fa-
bricación. La eficiencia de la solución solicitada está
avalada por ensayos basados en los parámetros y re-
quisitos de las autoridades de certificación (JAA).

El montaje de los componentes que integran el sis-
tema de protección resulta de gran sencillez dado que
la instalación de la(s) malla(s) puede realizarse al mis-
mo tiempo que el curado del revestimiento exterior,
simplificándose enormemente el sistema de fabrica-
ción de la protección propuesta.

La sencilla instalación de una capa de fibra de vi-
drio entre el revestimiento exterior y la pieza interna a
sujetar permite la utilización de materiales compues-
tos o metálicos en este último elemento sin riesgo de
corrosión y/o “sparking”, manteniendo la eficacia de
la unión en cuanto a protección estructural.

La utilización de una malla fina y una gruesa per-
mite tener una solución sencilla de fabricación en zo-
nas criticas en las que se pretende evitar arcos eléc-
tricos que podrían dar lugar a la ignición del com-
bustible. La malla gruesa solapa a la fina. El uso de
dos tipos de mallado permite incrementar la protec-
ción en las zonas más criticas sin comprometer la efi-
cacia global de la configuración propuesta. Así pues,
se evita de esta manera, la utilización de elementos
adicionales necesarios en otras soluciones patentadas
que resultan de difícil instalación, siendo además cos-
tosos desde el punto de vista de montaje así como de

mantenimiento e incrementando el peso global de la
configuración resultante.

La malla de bronce propuesta por la presente in-
vención presenta buenas características de mantenibi-
lidad y durabilidad avaladas por los ensayos realiza-
dos a lo largo del tiempo, no requiriendo la aplicación
de ningún recubrimiento especial para conservar su
integridad.
Breve descripción de los dibujos

Se describe seguidamente la invención con más
detalle haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en
los que:

la figura 1, ya mencionada antes, muestra las dos
partes fundamentales (fibras y matriz) de una estruc-
tura constituida a partir de un apilado de capas de ma-
terial compuesto,

la figura 2, también mencionada antes, muestra es-
quemáticamente el mecanismo de distribución de la
corriente generada por la descarga de un rayo, y

la figura 3 es una vista en sección que ilustra par-
te de la estructura de revestimiento de material com-
puesto de un depósito de combustible.
Descripción de una realización preferida

Con el fin de explicar la invención, pero de nin-
guna manera limitarla, se describe a continuación un
ejemplo general representativo del sistema presenta-
do. Con ayuda del dibujo de sección presentado (Fi-
gura 3), y a modo de detalle, se representa una zona
externa correspondiente al revestimiento (I) de un de-
pósito de combustible, hecha de un material compues-
to (p.e. fibra de carbono en matriz epoxi) que se une
a una pieza metálica interna (II) (elemento estructural
interno del tanque) a través de un elemento sujetador
(III), por ejemplo un tornillo o remache de titanio de
cabeza avellanada, cuyo vástago está sujeto a la ca-
ra interna a través de una arandela (A) (de material
aislante cuando la pieza interna a la que sujeta sea de
material compuesto, y metálica cuando la pieza inte-
rior a sujetar también sea metálica), y una tuerca (T)
que asegura la fijación, con los siguientes elementos
destinados a la protección del sistema definido.

- Una malla fina de cobre (1) cubriendo
la superficie externa del revestimiento (I).
Esta malla se aplica curándola conjunta-
mente con dicho revestimiento.

- Una malla gruesa de cobre (2) solapando
a la anterior a ambos lados de la línea de
remaches (elementos sujetadores (III)) un
mínimo de 50 mm en cada sentido. Esta
malla cubre dicha línea de remaches y se
aplica curándola simultáneamente con el
revestimiento exterior (I) de material com-
puesto, tras lo cual se realiza un proceso
de taladrado y avellanado para la instala-
ción de los elementos sujetadores (III) que
permiten la unión del revestimiento exte-
rior (I) con la pieza interna (II).

- Una arandela metálica avellanada (3) de ti-
tanio por ejemplo, que se adapta a la hol-
gura entre el elemento sujetador y la es-
tructura de fibra de carbono y pone en con-
tacto eléctrico la(s) malla(s) externas con
la subestructura metálica y/o elemento in-
terno estructural metálico destinado para
tal fin. Dicha arandela será de un material
compatible con la fibra y el elemento su-
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ES 2 264 299 B1 12

jetador y de alta conductividad eléctrica.
La instalación de estas arandelas no será
necesaria en toda la hilera del remachado
sino sólo cada 200 mm aproximadamente;
dicha distancia asegura una optimización
en lo que se refiere a la fabricación, peso y
costes sin comprometer la eficiencia de la
protección.

- Una capa de fibra de vidrio (F.V.) en la su-
perficie de contacto entre el revestimiento
y el elemento estructural interno metálico.

- Una arandela (A) y que permite una fija-
ción de las partes (I) y (II) a través del ele-
mento sujetador (III) y que previene a la
unión de posibles arcos eléctricos internos
provocados por la diferencia de potencial
originada por la diferencia de resistivida-
des entre materiales distintos. Dicho ele-

mento (A) será de material aislante (fibra
de vidrio) cuando la pieza interna (II) sea
de material compuesto, y de material me-
tálico cuando la pieza interna también lo
sea, asegurando la continuidad eléctrica a
través de un buen contacto.

Finalmente, el conjunto se encuentra cubierto en
el revestimiento exterior (I) por un acabado orgánico
(A.O.) no conductor, por ejemplo pintura.

La descripción anterior se ha hecho con referen-
cia a la que se considera actualmente como la realiza-
ción preferida de la invención, aunque, por supuesto,
se podrá introducir en ella cualquier modificación que
se estime pertinente, siempre que ésta caiga dentro del
alcance de las siguientes reivindicaciones. Estas mo-
dificaciones podrían incluir el uso de materiales di-
ferentes, disposiciones diferentes de los componentes
del sistema de protección descrito, etc.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de protección estructural frente a
descargas eléctricas, especialmente rayos, destinado
a depósitos o tanques de combustible que están to-
tal o parcialmente construidos en material compues-
to y que comprenden un revestimiento exterior (I) de
material compuesto, una pieza interna (II) de mate-
rial compuesto o metálico y una hilera de remaches o
elementos sujetadores (III) de material metálico, cada
uno con una tuerca (T), que unen dicho revestimiento
exterior (I) con dicha pieza interna (II), consistiendo
el sistema de protección en una primera malla metá-
lica (1) aplicada sobre toda la superficie externa de
dicho revestimiento exterior (I), una segunda malla
metálica (2) situada debajo de dicha malla (1), una
arandela (A) interpuesta entre dicha tuerca (T) y la
cara inferior de dicha pieza interna (II), y un acabado
orgánico (A.O.) que cubre toda la superficie externa
de la estructura a proteger, incluida la hilera de ele-
mentos sujetadores (III), caracterizado porque:

- la malla (1) es una malla de hilo metáli-
co fino aplicada curando el revestimiento
exterior (I) de material compuesto conjun-
tamente con ella;

- la malla (2) es una malla de hilo metáli-
co grueso que cubre la hilera de elementos
sujetadores (III) solapando un mínimo de
50 mm a la malla metálica fina (1) a am-
bos lados respecto a la hilera de elemen-
tos sujetadores (III) y que se ha aplicado
curándola simultáneamente con el revesti-
miento exterior (I) de material compuesto
y procediendo posteriormente a un taladra-
do y avellanado para la instalación de los
elementos sujetadores (III) que permiten la
unión del revestimiento exterior (I) con la
pieza interna (II); y

- en caso de que la pieza interna (II) sea
de material metálico, el sistema de protec-
ción incluye también una arandela avella-
nada (3) de material metálico instalada ca-
da 200 mm en la hilera de elementos su-
jetadores (III), en la holgura existente en-
tre el elemento sujetador (III) y la sección
compuesta por el revestimiento exterior (I)
y la pieza interna (II) a sujetar.

2. Un sistema según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque ambas mallas metálicas fina y grue-
sa (1) y (2) son de bronce y el material compuesto
correspondiente al revestimiento exterior (I) está for-
mado por fibra de carbono en matriz epoxi.

3. Un sistema según las reivindicaciones 1 y 2, ca-
racterizado porque la arandela (A) es de material ais-

lante cuando la pieza interna (II) es de material com-
puesto, mientras que dicha arandela (A) es de material
metálico cuando la pieza interna (II) es también me-
tálica.

4. Un sistema según las reivindicaciones 1 a 3, ca-
racterizado porque incluye además una capa aislante
(F.V.) que consiste en fibra de vidrio u otro material
aislante cuando la pieza interna (II) es de material me-
tálico.

5. Procedimiento de fabricación del sistema de
protección estructural frente a descargas eléctricas ex-
puesto en las reivindicaciones 1 a 4, que comprende
los pasos siguientes:

• fabricación del revestimiento exterior (I)
de material compuesto con el apilado de
capas de material requeridas hasta lograr el
espesor especificado (p.e. en fibra de car-
bono), durante la cual, además de las capas
de material compuesto mencionadas ante-
riormente, se apilan y se someten a un pro-
ceso de curado simultáneamente:

- la malla (1) de bronce de hilo fino en
la superficie externa del revestimiento
exterior (I) cubriendo toda la superfi-
cie externa,

- la malla (2) de bronce de hilo grueso
según la(s) línea(s) de sujeción sola-
pando a la malla anterior en una dis-
tancia no inferior a 50 mm a ambos
lados de la hilera de elementos suje-
tadores (III) y en la cara externa del
revestimiento exterior (I),

- una capa (F.V.) de fibra de vidrio u
otro material aislante en la superficie
interna del revestimiento exterior (I),
cubriendo la distancia necesaria para
evitar el contacto con la pieza inter-
na (II) a sujetar sobre el revestimiento
exterior (I);

• ubicación de la pieza interna (II) a suje-
tar y taladrado del conjunto practicando el
avellanado correspondientes en la superfi-
cie externa del revestimiento interior (I);

• montaje de las arandelas (3) (cuando la
pieza interna (II) es de material metáli-
co) y posteriormente del elemento sujeta-
dor (III) con la arandela (A) y la tuerca (T)
correspondientes cuando proceda;

• aplicación de una capa de acabado orgá-
nico externa (A.O), tal como una capa de
pintura.
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