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RESUMEN: Se realizó un estudio del comportamiento a fatiga de la aleación de aluminio 7075-T7351,
típicamente usada en la industria aeronáutica en piezas estructurales, tales como vigas o larguerillos. Se
utilizaron probetas del tipo C-T, con un espesor de 6 mm, con orientación T-L. En primer lugar se indujo
una grieta por fatiga hasta una longitud de 17 mm, tras lo cual se sometió la probeta a una reparación
consistente en la aplicación de parches hechos de fibra de carbono con orientación perpendicular a la
grieta. Se estudiaron parches simétricos (dos lados de la probeta) y asimétricos (un solo lado de la
probeta). Se midieron los ciclos necesarios para que la grieta creciera hasta 33 mm encontrándose
incrementos significativos de hasta ocho veces en el número de ciclos necesarios para alcanzar esta
longitud en comparación con los ciclos necesarios en el caso de probetas sin reparar. En cuanto al efecto
corrosivo generado por una atmósfera de niebla salina, la disminución en la vida útil fue entre 5 y 16%.
Además se realizaron stop-boles sobre la punta de la grieta y se analizó el efecto que dichos stop-boles
ejercían sobre la vida útil de las probetas. Las condiciones de carga impuestas fueron de 3000N para la
carga media y de 1000 N para la amplitud de carga. La frecuencia de carga fue de aproximadamente
1OOHz, utilizándose una máquina de fatiga resonante. Se compararon estos valores con los reportados
anteriormente por los autores habiendo utilizado kevlar-fibra de carbono como material de reparación,
encontrándose en general, mejores resultados en este último caso. Finalmente se realizó una
caracterización fractográfica de las superficies de fractura obtenidas por SEM.
ABSTRACT: A fatigue behavior study of the Al 7075 T7351, typically used in the aeronautic industry in
structural pieces such as beams has been made. C-T samples 6 mm thickness with T -L orientation, were
used. The first step was to induce a fatigue crack until 17 mm length, then the sample is repaired with
patches of carbon fiber being the fiber perpendicular to thc crack orientation. Symmetrical (both sides of
the sample) and asymmetrical (one side of the sample) patches were studied. The necessary cycles to
crack grov.'th until 33 mm were measured finding significant incremcnts until eight times in relation with
the necessary numbcr of cycles in thc case of no-repairing samples. 1 relation with the corrosive effect
produced by a saline chamber. thc dccrease in the fatigue life was between 5 and 16%. Morcovcr. stopboles over the crack tip were done, and the effccts ovcr the fatigue life of these stop-boles were studied.
The imposed conditions of load were 3000N for thc mean load and 1000 N for the amplitude load. The
frequency load was approximately 1OOHz, using a rcsonant fatigue machine. These values and previous
results for kevlar-carbon fiber repairing were compared finding best results in this last case. Finally, a
characterization ofthe fracture surfaces was made by SEM.

l. INTRODUCCION

Un elemento siempre presente en el campo del
mantenimiento aeronáutico es la aparición de grietas en
estructuras, especialmente en aeronaves con gran
cantidad de horas de vuelo. La causa de dichas grietas
es el fenómeno denominado Fatiga .
Quizás en ninguna otra disciplina la prevención de las
fallas por fatiga es más importante que en la Industria

Aerospacial. La presencia inevitable de cargas cíclicas
en las etapas del vuelo de una aeronave provoca que los
materiales estén en constante riesgo de sufrir los efectos
de este fenómeno. De esta forma. pese a todos los
esfuerzos de los diseñadores, las fallas por fatiga nunca
han dejado de producirse. Los registros existentes han
mostrado que: las fallas por fatiga han ocu1Tido en la
mayoría de los componentes estlucturales aeronáuticos;
usualmente las fallas se inician en puntos como
perforaciones para pernos o remaches, radios o
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chaflanes, larguerillos y daños estructurales locales (por
ejemplo, marcas de herramientas); las fallas no sólo se
inician en los puntos mencionados, además, se propagan
a través de éstos.

La condición T7351 corresponde a recocido de
solución, enfriamiento brusco, estirado controlado y
envejecimiento artificial, para alcanzar una resistencia
especial contra la corrosión bajo tensiones.

La ingeniería moderna ha desarrollado (y continúa
haciéndolo) los más diversos métodos para evitar,
minimizar y/o anular los efectos de la fatiga en las
estructuras metálicas. En el área de la Ingeniería
Aeronáutica, no son pocos los medios humanos y
materiales dedicados a este fin. La mayoría de estos
esfuerzos se orientan a la inclusión de elementos
estructurales que puedan retrasar la aparición de grietas
por fatiga (refuerzos), a la eliminación de los efectos de
daños ya producidos (reparaciones) y a la detección
temprana de defectos antes que se conviertan en un
riesgo para la seguridad operacional de la aeronave
(inspecciones).

Se realizaron ensayos de fatiga con probetas de
aluminio del tipo C-T, agrietadas, reparadas con parches
de material compuesto de diferentes espesores, pegados
con adhesivo estructural. Las probetas C-T fueron
hechas de aluminio 7075-T7351 y manufacturadas de
acuerdo a la norma ASTM E-647 [1]. Las dimensiones
de las probetas se muestran en la figura 2 y son: ancho
W = 60 mm, B = 6 mm y a0 = 12 mm. Los parches de
material compuesto fueron hechos de fibra de carbono
(CUD 724/100 of Eurocarbon) con la fibra orientada
perpendicular a la grieta. Se utilizó resina epóxica L20
con el endurecedor VE 3261, ambos productos de
Bakelite, siendo la dimensión de las reparaciones de
40x20 mm. El adhesivo estructural empleado
correspondió a EC-2216 AIB de la empresa 3M.

La existencia de aeronaves cada vez más complejas
hace más dificil la inspección por posibles daños de
fatiga y más costosas las reparaciones o cambios de
elementos. Esto, unido a la necesidad de máxima
disponibilidad operativa, hace evidente la necesidad de
minimizar Jos costos y tiempos de las reparaciones ante
la ocurrencia de fallas.
En este artículo se propone un tipo de reparacwn
alternativo de materiales agrietados por fatiga. Esta
reparación es evaluada por medio de un análisis
experimental efectuado sobre probetas en laboratorio.
Se ha elegido para este efecto, el aluminio como
material donde se produce el defecto, y Jos materiales
compuestos y adhesivos estructurales como elementos
destinados a neutralizar y/o disminuir Jos efectos de
cargas cíclicas aplicadas en piezas de prueba. Los
ensayos se llevan a cabo de acuerdo a las Normas
ASTM, utilizando probetas del tipo C-T, con
orientación T -L. Se estudian Jos datos de vida de fatiga
(número de ciclos) y los efectos del espesor de la
reparación de material compuesto. Se realiza el estudio
de la influencia que la exposición a un ambiente
químicamente agresivo ejerce sobre la vida útil de las
probetas. Además, se efectúa un análisis micrográfico
de la zona de fractura mediante microscopía óptica y
electrónica de barrido, con la finalidad de completar el
análisis de Jos efectos de la reparación.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
En la Tabla 1 se muestra la composición química de la
aleación Al 7075.
Tabla l. Composición química de la aleación 7075
T7351 , en porcentaje en peso.
Mg
Mn
Fe
Si
Zn
Ti
Cu
Cr
1.2- 2.1- <0.3 <0.7 0.50 5.1- 0.18- <0.2
2.0
2.9
o o
6.1
0.40 o
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Figura 1.- Dimensiones de la probeta C-T estándar.
Un cierto número de probetas C-T sin reparación fueron
previamente agrietadas hasta conseguir una grieta de a =
17 mm. El tamaño de grieta fue determinado vía
inspección visual con la ayuda de un cristal de aumento.
Varias de las probetas agrietadas fueron reparadas
simétricamente y asimétricamente con parches de
material compuesto adheridos (como se muestra en la
figura 2) por medio del siguiente ciclo de curado:
temperatura 150 °C, presión ambiente, y tiempo de
curado de 1 h.
Algunas probetas reparadas y otras sin reparar fueron
expuestas a niebla salina siguiendo la norma ASTM
B 117 [2]. La solución salina empleada contiene 5 pmtes
de cloruro de sodio y 95 partes de agua, funcionando a
35°C. El tiempo de exposición de cada probeta a la
niebla salina fue de 10 días (5 por cada lado). El ciclo
de carga utilizado fue: carga máxima 4000N, amplitud
de carga 1OOON y frecuencia aproximada: 1OOHz.
En la Tabla 2 se muestra el espesor de cada reparación
efectuada.
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T abla 2 .- Espesor de cada reparación efectuada.

No de capas

Espesor (mm)

1

0.265

2

0.585

3

0.750

La reparación mediante Stop-boles fue efectuada de
acuerdo a la normativa que rige para este tipo de
reparaciones. Los detalles de este tipo de reparación se
encuentran en [3].

(e)
(d)
Figura 3.- (a) Probeta Parchada; (b)Probeta con StopHale; (e) Probeta corroída de referencia (d) Probeta
corroída reparada.

Figura 2.- Reparación efectuada sobre la probeta C-T.
Las fibras son perpendiculares al avance de la grieta.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
En la figura 3 se muestran las probetas reparadas, con
stop-hole,
corroída
y
reparada
y
corroída
respectivamente. Tal como puede apreciarse, existe un
daño significativo producido sobre la superficie de la
probeta en aquellos casos en que se sometió el material
a exposición en cámara de niebla.
La vida útil se define en el contexto del presente trabajo
como el número de ciclos necesarios para producir un
incremento de grieta desde 17 hasta 33 mm. El número
de ciclos necesarios para producir un incremento de
grieta desde 12 hasta 17 mm para muestras sin
reparación fue en promedio de NsR=46.000 ciclos.
En la Tabla 3 se muestran los resultados en términos de
vida útil obtenidos para los casos de probetas reparadas
tanto simétrica como asimétricamente, con stop-holes y
expuestas a niebla salina. Para probetas reparadas
simétricamente, se obtienen incrementos de hasta ocho
veces en la vida útil con relación a la probeta sin
reparar, caso de tres parches. En cuanto a las
reparaciones asimétricas, en los tres casos el incremento
de vida útil permanece por debajo de tres veces la vida
útil de la probeta sin reparación.

Esto se explica por la menor cantidad de material que
resiste las tensiones además de la asimetría de la misma
que lejos de disminuir las tensiones, pued~
incrementarlas al introducir un efecto de esfuerzo de
corte. El caso de las probetas corroídas es bastante
claro, por cuanto en los tres casos se produce una
disminución en la vida útil de las probetas entre un 16%
(caso de una capa) y un 5% (caso de tres capas). Este
comportamiento se explica por el daño producido sobre
la superficie de la probeta producto de la exposición a
los iones cr dentro de la cámara de niebla salina. Se
debe tener presente que el contacto entre la aleación de
aluminio y la fibra de carbono produce una celda
galvánica cuyo efecto debe sumarse al del ataque
directo del ión CL Además, es claro que entre el parche
y el sustrato metálico debe producirse un efecto
corrosivo, que se suma a los anteriores, y que está
relacionado con la formación de celdas de aireación
diferencial. Todo esto explica la disminución en la vida
útil a fatiga producida en las probetas corroídas y
parchadas. El mejor desempeño se obtuvo en el caso de
la aplicación de stop-boles, con incrementos de casi 16
veces la vida útil a fatiga. Así, parece ser que el
procedimiento de reparación con mejores resultados lo
constituye el stop-hole, sin embargo, este método no
siempre es recomendable, dado que no siempre los
elementos a reparar son lo suficientemente accesibles
para las herramientas. Además, el que una pieza deba
garantizar estanqueidad, impide que sea reparada a
través de stop-holes. Por último, en opinión de los
autores, cualquier procedimiento de reparación que
suponga remoción de material, lo hace cuestionable
desde un punto de vista mecánico.
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Tabla 3. Vida útil obtenida para la aleación en estudio
reparada con pare hes de fib ra de carbono.
Espesor del parche, mm
Número
de
ciclos
(Reparación simétrica)
de
ciclos
Número
(Reparación asimétrica)
Reparación con StopHole
Probeta
a
expuesta
niebla salina

0,265

0,585

0,750

3,78 NsR

6,68 NsR

8,05 NsR

2,03 NsR

2,21NsR

2,65NsR

15.94 NsR
0.84 NsR

0.81 NsR

0.95 NsR

La reparación efectuada aumenta la vida útil a fatiga de
las probetas en todos los casos en que no ha habido
ataque químico. Esto se puede explicar sobre la base de
los esfuerzos compresivos que es capaz de generar la
reparación y que tienden a cerrar la punta de la grieta de
acuerdo a lo que se muestra en la figura 4.
Para la introducción del factor extra de resistencia, se
considera una pieza de material de refuerzo fija solidaria
a una placa agrietada, ver figura 4.
Los puntos marcados como x1 y x2 representan los
centroides de cada mitad del refuerzo. Ya que la placa
se encuentra sometida a una carga L (nótese que se
adoptó el Modo 1 de fractura para este estudio) y como
el refuerzo está fijo solidario a la placa, producto de la
deformación sufrida el refuerzo "devuelve" una carga
de compresión p al sistema, según [4-5]:

P =E·Ar ·E r

(1)

donde A, es el área transversal del refuerzo estructural,
E, módulo de elasticidad del refuerzo estructural y E
deformación porcentual del sistema refuerzo- placa.

(2002)

donde cr es el esfuerzo aplicado por la carga L sobre la
placa.
Se establece, según lo expuesto anteriormente, que el
refuerzo debe ser fabricado de un material con un alto
valor de resistencia (esfuerzo de fluencia o último) más
un relativamente alto módulo de elasticidad. Existen
diferentes clases de materiales que cumplen con estas
condiciones, pero si se agregan las características de
bajo peso (esencial en el ámbito aeronáutico) y alta
tolerancia a la fatiga (condición básica de seguridad),
entonces el abanico de materiales utilizables se
concentra en un grupo determinado: Materiales
Compuestos. En particular dentro de los materiales
compuestos, los elegidos son los compuestos a base de
Fibras.
Caracterización superficial

Se ha realizado una caracterización superficial tanto del
material, como de las superficies de fractura obtenidas,
para lo cual se utilizó un microscopio metalográfico
estándar y un microscopio electrónico de barrido JEOL
5410.
La figura 5 muestra una imagen de la aleación de
aluminio estudiada, pudiendo apreciarse en ella la
presencia de una matriz (rica en aluminio) y partículas
de segunda fase, las que por EDAX (Energy Dispersive
Analysis X-Ray), se identificaron como Cu2Zn. Estas
partículas provienen de la etapa de envejecimiento de la
aleación.
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Figura 4.- Representación esquemática de Refuerzo
Estructural.
La carga p tiende a cerrar la grieta, produciendo la
buscada disminución de K1, en este caso:

cr-( pAr )l ·a

(2)
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Figura 5.- Micrografia de la aleación 7075 T7351.
lOOX.
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El análisis fractográfico se llevó a cabo separadamente
de acuerdo a tres zonas definidas en la figura 6. Dicho
análisis revela un mecanismo de fractura dúctil-frágil,
con presencia de cavidades, originadas a partir de
partículas de segunda fase, además de zonas de
microfragilidad, tal como puede apreciarse en la figura
7, donde es posible detectar la presencia de cavidades
las cuales tienen su origen en las partículas de segunda
fase presentes en este material.
Figura 6.- Zonas en que se realizó el análisis
fractográfico.

Panículas y
Cavidades

Particu las y
Ca"idades

Figura 7.- (a) Zona 1; (b) Zona 2; (e) Zona 3. IOOOx.

Figura 8.- Fractografias de la superficie de fractura de la
probeta corroída. (a) Zona 1; (b) Zona 2; (e) Zona 3.
lOOOX.
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Dichas partículas de segunda fase han sido analizadas
por EDAX encontrándose en su mayor parte
constituidas por cobre y zinc como ya se ha comentado.
Además, hay indicios claros de microfragilidad, lo cual
es esperable en este material, que se ha encontrado que
presenta en general una elongación a rotura en torno a
9% [6]. Finalmente, se puede apreciar claramente la
presencia de numerosas grietas en el material, producto
del daño sufrido durante el proceso de fatiga [7].
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