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Resumen. La fibra de carbono es un material cada vez más usado en la construcción de aeronaves, debido a su
bajo peso y relativamente alta resistencia mecánica. Particularmente es muy empleado en la construcción de
helicópteros de combate, los que están sometidos en determinados casos a fuego proveniente de armas de calibre
menor, típicamente usadas por las tropas de infantería. En este trabajo se estudia el efecto producido sobre el
comportamiento mecánico de placas de fibra de carbono sometidas a impacto balístico de munición 7,62. Para
ello se impactaron un número suficiente de placas de fibra de carbono, a las cuales se realizaron pruebas de
fatiga y de tracción. Tras someter a las probetas a pruebas de fatiga de 250.000, 500.000 y 1.000.000 de ciclos,
se investigó la influencia del proceso de fatiga sobre la resistencia a la tracción, encontrándose una dependencia
débil entre ambas. Se propuso además dos reparaciones de combate basadas en el empleo de parches de fibra de
carbono, estudiándose el comportamiento mecánico (tracción y fatiga) de probetas reparadas. Los resultados
muestran que se logran incrementos importantes en la carga tensil máxima mediante el empleo de una reparación
adecuada, lo cual es relevante a la hora de realizar mantenimiento de aeronaves impactadas en un tiempo breve y
con pocos recursos. Se realizó además un estudio mediante microscopía electrónica de barrido de los aspectos
estructurales asociados a la reparación, encontrándose que las superficies de fractura están asociadas
fundamentalmente a la rotura de las fibras de carbono, que conforman tanto la placa como el parche.
PALABRAS CLAVE: Fatiga, Fractura, Fibra de Carbono.

Abstract. Carbon fibre is a material with increasing use for airplanes construction due to its low specific weight
and relatively high mechanical strength. Its use is of particular interest in the construction of combat helicopters,
which can be subjected to fire coming from low calibre weapons, typically used by infantry troops. The effect on
the mechanical behaviour of carbon fibre sheets subjected to ballistic impact of 7,62 munitions is studied in this
work. For this, a sufficient number of sheets were impacted and then these sheets were subjected to fatigue and
tension tests. The influence of fatigue in tension was investigated after subjecting the samples to tests of
250,000, 500,000 and 1,000,000 cycles, finding a weak dependence between them. Two combat repair methods
based in carbon fibre patches were proposed. The mechanical behaviour of repaired samples was studied in
fatigue and tension. The results show an important increase in the maximum tensile loads in samples that had an
appropriate repair, which is relevant for the maintenance of impacted planes in short times and limited tooling. A
scanning electron microscopy study was carried out to reveal the microstructural aspects of the fracture surface
finding that the process is related to the fracture of carbon fibres.

1. INTRODUCCIÓN
La necesidad impulsada por la industria aeronáutica y
aeroespacial, de contar con materiales más rígidos,
resistentes y ligeros impulsó el desarrollo de la
investigación hacia los materiales compuestos, de los
cuales uno de los más conocidos es la fibra de carbono
embebida en una matriz de resina epóxica. El ingreso al
sector aeronáutico de este tipo de fibra, comenzó a
principios de los años 80, pero fue limitado a estructuras
secundarias de la aeronave. No fue hasta inicios de los
90 cuando la fibra de carbono comenzó a aumentar su

masificación, tanto así que hoy en día es posible
encontrar aeronaves como el Airbus 340, el cual tiene
partes importantes de su estructura de este material,
como el empenaje, las superficies de control y el
recubrimiento de los motores[1-5].
En la aeronáutica, el desarrollo de materiales
compuestos no ha sido sólo en los aviones, sino también
en helicópteros, los que a pesar de ser una categoría de
aeronaves menos avanzadas que los aviones, el ritmo de
integración de materiales compuestos en este sector ha
sido más elevado que en los aviones. En helicópteros, la
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fibra de carbono es usada principalmente en el rotor de
cola, puertas de pasajeros y el estabilizador horizontal.
Un ejemplo es el Eurocopter SA-365 Dauphin 2, el cual
posee fibra de carbono[3] en los componentes que se
señalan en la Figura 1.
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Todo lo anteriormente expuesto, ha motivado a los
autores a efectuar la presente investigación científica,
que incluye realizar impactos balísticos en placas de
fibra de carbono con munición 7,62x51 mm, que
pertenece a una tipo de munición militar NATO, que se
emplea ampliamente, sobre todo en fusiles AK-47 de
origen Ruso, M-14 de origen Estadounidense, GALIL
ARM de origen Israelí, FN FAL de origen Belga, entre
otros.

El propósito de este estudio, es evaluar
experimentalmente los efectos que producen en la
resistencia a la tracción, las cargas cíclicas y de impacto
Fenestron balístico en placas de fibra de carbono, a través de
ensayos balísticos, de fatiga y tracción, considerando a
su vez, procesos de reparación, para evaluar su aporte
en la recuperación de la integridad estructural de este
tipo de material.
Estabilizador
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
horizontal

Panal de abeja de Nomex

Aleaciones ligeras

Figura 1.- Componentes Eurocopter SA-365 Dauphin 2.
Una característica que hace interesante a este tipo de
material, es que puede presentar una resistencia a la
fatiga excepcional. Sin embargo, del mismo modo que
los materiales tradicionales, la fibra de carbono sufre
una degradación de sus propiedades mecánicas que
puede conducir al fallo del elemento estructural cuando
son sometidos a cargas cíclicas. El comportamiento a
fatiga de los compuestos presenta diferencias
substanciales respecto al de los metales, en particular, el
daño en los compuestos que es un daño distribuido, de
naturaleza diversa (distintos mecanismos a nivel
microscópico) y altamente anisótropo.
Una de las desventajas de la fibra de carbono es su
comportamiento ante cargas de impacto, ya que el
proceso de fractura que se genera en un material
compuesto que se somete a cargas de impacto, está
condicionado por la propia fractura de las fibras que lo
componen y por los diferentes mecanismos de ruptura
asociados a este tipo de materiales, lo que provoca una
caída en la resistencia del material, y con ello una baja
en la operatividad de la aeronave [9].
Durante la ejecución de una misión de rescate en
territorio hostil, operaciones aeromédicas o de
infiltración de comandos, los helicópteros y sus
tripulaciones se encuentran expuestas a recibir fuego de
artillería, fusiles militares y armas ligeras.

Los ensayos de impacto se realizaron de acuerdo la
norma UL 752[6] en un cañón de prueba utilizando
munición 7,62x51mm. Se trabajó con la fibra de
carbono ECS 0031-12, resina 2410/1661 y adhesivo
estructural 2216 B/A. Del total de 90 placas impactadas,
cinco fueron sometidas a ensayo de tracción, para lo
cual se determinó la geometría de las probetas a ensayar
de acuerdo a la norma ASTM D 3039[7]. Se realizaron
ensayos de fatiga a cada uno de los especimenes, de
acuerdo a la norma ASTM D 3479[8], con una carga
igual al 45% del valor obtenido en el ensayo de
tracción. Se efectuaron pruebas a 1.0000.000, 500.000 y
250.000 ciclos, tras lo cual se realizó el ensayo de
tracción con el fin de estudiar la influencia del proceso
de fatiga sobre la respuesta a tracción de muestras
impactadas y fatigadas y además de muestras
impactadas y reparadas. Cada prueba se repitió cinco
veces, informándose del promedio de las cinco
mediciones. El espesor de la fibra utilizada fue de 1 mm
y los porcentajes de fibra/resina fueron de 69,3/30,7.
Reparaciones. Se estudiaron dos tipos diferentes de
adhesivos: Loctite Hysol 9309 (Reparación 1) y 9320
(Reparación 2). La reparación usada se muestra en la
figura 2 y consiste en remover el material en el orificio
del impacto balístico con una herramienta de desbaste
hasta dejar un orificio de 12 mm. Enseguida se rellena
el orificio con adhesivo estructural y luego se aplica un
parche de fibra de carbono, consistente en una tela de
0,23 mm de espesor, ver figura 3.
Ensayos de Fatiga
Los ensayos de fatiga se realizaron en una máquina de
fatiga resonante, a una frecuencia de aproximadamente
100 Hz. Las cargas utilizadas fueron una carga media de
5 kN, a una carga máxima de 6,5 kN y a una carga
mínima de 3,5 kN.
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Figura 2.- Reparación consistente en
estructural y una tela de fibra de carbono.
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Figura 5.- Resistencia a la tracción de probetas con y sin
impacto.
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Figura 3.- Geometría de la probeta impactada y
sometida a ensayos de tracción y fatiga.
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Figura 6.- Resistencia a la tracción de probetas con
impacto y fatiga a distintos números de ciclos.

Figura 4.- Diversos momentos de la aplicación de la
reparación.
3. RESULTADOS
Los resultados de la máxima carga que resisten las
probetas que no han sido sometidas a impacto y aquellas
sometidas a impacto, se muestra en la figura 5. Tal
como puede apreciarse, el impacto reduce la máxima
carga que resisten las probetas en aproximadamente un
36%, en relación a la máxima carga que resiste la
probeta sin impacto.
El efecto de la fatiga en la resistencia a la tracción,
medida a través de la carga máxima, en probetas
impactadas se muestra en la figura 6. Se aprecia una
disminución en la resistencia a la tracción al aumentar el
número de ciclos hasta 500.000, del orden de 4,1%, en
tanto que para un millón de ciclos se observa una
recuperación en la resistencia a la tracción, de tal forma
que la disminución respecto de las probetas sin fatigar
es de sólo 0,3%.

En la figura 7 se muestra el efecto de la fatiga en las
probetas sometidas a tracción y reparadas con el
adhesivo estructural Hysol 9309 (reparación 1). Al
aplicar 250.000 ciclos, se produce una caída en la
resistencia a la tracción de 24,3% respecto de la
resistencia de la probeta reparada sin fatigar,
manteniéndose este valor relativamente constante hasta
un millón de ciclos.
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Figura 7.- Resistencia a la tracción de probetas
reparadas con Hysol 9309.
La reparación 2, hecha utilizando el adhesivo estructural
Hysol 9320, entrega los resultados mostrados en la
figura 8. Como se observa, la resistencia a la tracción
cae hasta aplicar 500.000 ciclos, luego de lo cual, al
aplicar un millón de ciclos, el material recupera parte de
su resistencia. En este caso, al aplicar un millón de
ciclos, la caída en la resistencia mecánica es de 12,6%
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respecto de la que presenta el material reparado y sin
fatigar.

C/I - Rep.2
C/I - Rep.1

Carga Máx. [KN]

N=1.000.000

20

C/I - S/Rep.

N=500.000
15

N=250.000

0

10
0

250000

500000

750000

5

10

15

N [ciclos]

Figura 8.- Resistencia a la tracción de probetas
reparadas con Hysol 9320.
Con el fin de realizar una comparación general de los
resultados obtenidos sin fatiga, en el figura 9 se
muestran las resistencias a la tracción en probetas sin
impacto, con impacto y sin reparación, con impacto y
reparadas con ambos adhesivos (9309 y 9320). Como se
aprecia, la resistencia menor la presentan las probetas
sometidas a impacto y sin reparar. A su vez, de ambas
reparaciones la que mejor responde a tracción es la
reparación 1.
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Figura 10.- Resistencia a la tracción de probetas
fatigadas.
El resumen de los resultados obtenidos en probetas sin
reparación y aquellas sometidas a las reparaciones 1 y 2
se muestra en la figura 11. Como se observa, los
mejores resultados corresponden a la reparación 2
(Hysol 9320), aún cuando la reparación 1 (Hysol 9309)
presenta mejores resultados en ausencia de fatiga.
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Figura 9.- Resistencia a la tracción de probetas con y sin
impacto, con y sin reparaciones, sin fatiga.
Con el fin de establecer una comparación de las
diferentes reparaciones al aplicar fatiga, en la figura 10
se resumen los resultados obtenidos en la resistencia a la
tracción al aplicar fatiga, tanto a las probetas sin reparar
como a aquellas sometidas a la reparación 1 (adhesivo
9309) y a la reparación 2 (adhesivo 9320). Si bien el
resultado con la reparación 1 es mejor que el de la
reparación 2 al no aplicar ciclos de fatiga (ver figura 9),
en el caso de aplicar fatiga, la reparación 2 se muestra
mejores resultados que la reparación 1, especialmente
para 500.000 y 1.000.000 de ciclos. En relación con la
reparación 1, los resultados de resistencia a la tracción
aparecen por debajo de los que presenta la probeta sin
reparar, lo que descalifica completamente el empleo del
adhesivo estructural 9309 en este tipo de aplicaciones.
Al parecer sólo en el caso de no someter las probetas a
fatiga, es más conveniente la reparación 1. Sin embargo,
esta situación no es aplicable en la práctica, debido a
que precisamente se trata de obtener buenos resultados
en fatiga.

Figura 11.- Resistencia a la tracción de probetas
impactadas y fatigadas.
El incremento de resistencia de la fibra a un millón de
ciclos es algo que llama la atención y que otros autores
han encontrado [9]. Al parecer la fatiga tiende a ordenar
las fibras, generando una mejora en las propiedades.
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
Se realizó un estudio por SEM (Leo 120 VP) de las
superficies de fractura tanto debidas al impacto como a
la rotura por tracción.
En la figura 12 se muestra la superficie de fractura
debida al impacto balístico en la lámina de fibra de
carbono, apreciándose fundamentalmente una fractura
frágil de las fibras. En la figura 13 es posible apreciar
otro aspecto de la rotura de las fibras de carbono,
destacándose la fragilidad de la fractura. Además, se
aprecia en algunas zonas la descohesión entre fibra y
matriz, producto del impacto.
En la figura 14 se muestran dos aspectos de la superficie
de fractura por tracción de una placa de fibra,
apreciándose la fractura frágil característica de las fibras
longitudinales al eje de aplicación de la carga[10], fig. 14
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(a), que son las que resisten las solicitaciones mecánicas
y las fibras paralelas al eje de tracción, fig. 14 (b), las
que aparecen sólo con daños menores.

(b)
Figura 14.- Micrografía a 2000X de la zona de fractura
por tracción.
Figura 12.- Micrografía en la zona del impacto balístico.
La flecha indica la dirección del impacto a 154X.

Figura 15.- Micrografía en la zona reparada rota por
tracción 34X.

Figura 13.- Micrografía a 1430X de la zona del impacto
balístico.
En la figura 15 se muestra la superficie de fractura de la
probeta reparada, pudiéndose apreciar que el adhesivo
que rellena el orificio no soporta carga alguna, debido a
que presenta una fractura frágil, lisa, sin indicios de
contribuir a la resistencia a tracción de las probetas.

Figura 16.- Detalle de la zona reparada rota por tracción
154X.
En la figura 16 se muestra un detalle de la zona reparada
rota por tracción, apreciándose la tela de fibra usada en
la reparación que experimenta rotura frágil. El adhesivo
estructural también presenta una fractura sin
deformación plástica.

(a)
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4. CONCLUSIONES

La fibra de carbono presenta una alta resistencia al daño
por fatiga.

[9] García, M.A., Argüellesa, A., Zenasni, R., Viña, I. y
Viña, J., Influencia de la Secuencia de Daño en la
Resistencia a Tracción de un Compuesto de Matriz
Termoplástica PEI y Refuerzo, en Forma de Tejido,
de Fibra de Carbono. VIII Congreso Nacional de
Propiedades Mecánicas de Sólidos Gandia, 2002
813-820.

Se han implementado dos tipos de reparaciones
estructurales sobre las probetas impactadas, utilizando
una tela de fibra de carbono y dos adhesivos
estructurales.

[10] Mayugo, Joan Andreu. Estudio constitutivo de
materiales compuestos laminados sometidos a
cargas cíclicas. Universitat Politècnica de Catalunya,
España; 2003.

Se han realizado ensayos de impacto sobre probetas de
fibra de carbono, con munición calibre 7,6x51 mm, tras
lo cual se han realizado ensayos de fatiga.

Se han evaluado las reparaciones realizadas, a través de
ensayos de tracción a probetas que previamente han sido
impactadas y sometidas a fatiga.
La reparación realizada con el adhesivo Hysol 9320
presenta un mejor desempeño que la reparación
realizada con el adhesivo Hysol 9309. Esto se ha
medido a través de las cargas máximas a tracción que
soportan las probetas sometidas a cada tipo de
reparación.
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