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RESUMEN 
 

Se propone una reparación estructural sobre la base de un parche de Glare, para placas de la aleación de aluminio 
2024 T3, preagrietadas a fatiga. Se utilizaron probetas del tipo CT de acuerdo a la norma ASTM E647 y 2 mm 
de espesor, las que fueron sometidas a cargas cíclicas a una frecuencia de 100 Hz en una máquina de fatiga 
resonante. Se generó una pregrieta de 5 mm de longitud tras lo cual se sometió el material a una reparación 
mediante un parche de Glare de 20x40 mm, unido a través de un adhesivo estructural al sustrato, utilizando 
Glare. Luego, se contabilizaron los ciclos necesarios para producir un crecimiento de grieta de 15 mm, a las 
distintas cargas aplicadas. Los resultados se expresaron a través de curvas esfuerzo - número de ciclos, 
encontrándose que la reparación es capaz de mejorar la resistencia a la fatiga de la aleación en las distintas 
configuraciones de parches estudiadas, esto es, parche simétrico (ambos lados de la probeta), asimétrico (un solo 
lado de la probeta) y stop-hole. Finalmente se realizó un estudio por microscopía electrónica de barrido de la 
superficie de fractura, encontrándose zonas de microfragilidad y de microductilidad. La metodología de 
reparación propuesta muestra ser una alternativa válida para reparaciones que tengan que ser forzosamente 
realizadas en terreno y con poca infraestructura de apoyo. 
 

ABSTRACT 
 

A structural repair using GLARE patches on precracked 2024 T3 aluminum alloy sheets is proposed. CT 
samples in accordance with ASTM E 647 standards and a thickness of 2 mm were used. They were submitted to 
cyclic loads at a frequency of 100 Hz in a resonant fatigue machine. A 5 mm precrack was induced on the 
samples, after which the samples were repaired with GLARE patches of 20x40 mm, using a structural adhesive 
to join the patches to the substrate. The number of cycles to increase the crack length to 15 mm at different loads 
was counted. The results were expressed as a stress-number of cycle curves. It was found that repair increases 
fatigue resistance of the alloy with the different kinds of repair studied, that is, a symmetric patch (both sides of 
the sample), an asymmetric patch (one side of the sample) and stop-holes. Finally, a scanning electronic 
microscopy study of the fracture surface was carried out, finding micro ductile and micro fragile zones. The 
methodology of repairing could be a valid alternative of repair for those cases in which repair must be made in 
situ, with no maintenance facilities. 
 
PALABRAS CLAVE: Glare, reparación, fatiga, aluminio 2024. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Glare (Glass Reinforced Laminate) es un material 
compuesto de láminas de fibra de vidrio de alta 
resistencia y láminas de aluminio, unidas mediante una 
resina epóxica. De acuerdo a la cantidad de láminas que 
lleve, se pueden tener varias configuraciones, tal como 
se muestra en la figura 1. Fue inventado en la 
Universidad de Delft, Holanda [1] a finales de los años 
ochenta y se ha transformado en pocos años en un 
material de gran importancia en el mundo aeronáutico. 
Una configuración típica es GLARE 4A-5/4-4, que 
significa que el material posee 5 láminas de aluminio y 
4 láminas de fibra de vidrio; el 4 que aparece al final 
significa que el espesor de las láminas de aluminio es de 
0,4 mm. El término 4A se refiere a que la fibra de vidrio 
empleada (prepreg) posee tres capas: 0º, 90º y 0º de la 

dirección de laminación del aluminio, que es 
normalmente 2024 T3 [-4]. Otras configuraciones del 
prepreg aparecen en la tabla 1 [1]. 
 

 
Figura 1. Configuración de un Glare típico [1]. 
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 Tabla 1. Tipos de GLARE comercialmente fabricados.  
Tipo Dirección de la 

fibra 
Espesor del 

prepreg (mm) 
GLARE 2A 0º/0º 0.250 
GLARE 2B 90º/90º 0.250 
GLARE 3 0º/90º 0.250 
GLARE 4A 0º/90º/0º 0.375 
GLARE 4B 90º/0º/90º 0.375 
GLARE 5 0º/90º/90º/0º 0.500 
GLARE 6 45°/45° 0.250 
 
Dadas las altas prestaciones mecánicas que presenta el 
Glare, en el presente trabajo se ha estudiado el empleo 
de este material como reparación estructural de placas 
de aluminio 2024 T3 de 2 mm de espesor, las que han 
sido preagrietadas a fatiga. El objetivo del trabajo ha 
sido el de estudiar la influencia que ejercen diversas 
reparaciones hechas con Glare, sobre la resistencia a la 
fatiga de la aleación de aluminio 2024 T3. 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
La composición química de la aleación utilizada tanto 
de sustrato como para fabricar el Glare, es la que se 
muestra en la Tabla 2. Además para la fabricación de 
Glare se utilizó fibra de vidrio de alta resistencia, 
denominada S2 4533 y la resina epóxica MEPOX 324, 
como adhesivo [5]. 
 

Tabla2. Composición química de la aleación de 
aluminio 2024 T3. 

%Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Zn %Cr %Ti 

0,061 0,188 4,876 0,586 1,540 0,101 0,0054 0,027 
 

La probeta utilizada y sus dimensiones [6] se muestran 
en la figura 2.  

 
Figura 2. Probeta utilizada y sus dimensiones. 

 
Las probetas fueron cortadas en la dirección T-L, es 
decir, con la entalla orientada paralela a las marcas de 
laminación. Las probetas se preagrietaron hasta lograr 
una grieta de 5 mm de largo, medida desde la base de la 

entalla. Enseguida se midieron los ciclos necesarios para 
extender la grieta en 15 mm, llegando a una longitud de 
20 mm. Esta experiencia se realizó para los siguientes 
casos: probetas sin reparar, probetas reparadas 
simétricamente (por ambos lados como se muestra en la 
figura 3), probetas reparadas asimétricamente (un solo 
lado), probetas reparadas con Stop-Hole (ver figura 4) y 
probetas reparadas simétricamente con Stop-Hole. La 
perforación se realizó con una broca de 3,175 mm, 
haciendo centro una distancia medida desde la punta de 
la grieta, igual al radio de la broca. Los parches de Glare 
de 20x40 mm, con la configuración GLARE 3 2/1, 
fueron aplicados con la ayuda de un adhesivo estructural 
tal como se muestra en la figura 3, resultando un 
espesor total del parche de 1,5 mm [7]. El adhesivo 
empleado fue seleccionado a través de ensayos Lap-
Shear [8], en el que se mide la fuerza de ruptura de 
uniones metal-metal a través de la aplicación de 
esfuerzos de corte, como se muestra en la figura 5. Se 
ensayaron tres adhesivos estructurales, eligiéndose el 
Hysol 9309 de Loctite. La razón de carga empleada fue 
de 0,7 y las cargas usadas se muestran en la Tabla 3.  

 
Figura 3. Esquema del parche de Glare sobre probeta 

de aluminio. 

 
Figura 4. Probeta reparada con stop-hole. 

 
En total se ensayaron 15 probetas de cada configuración 
en 5 niveles de carga, con tres probetas por nivel. Dado 
que se estudiaron 5 configuraciones, el número total de 
probetas fue de 75. Las pruebas de fatiga fueron hechas 
en una máquina de fatiga resonante a una frecuencia de 
100 Hz.  
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 Tabla 3. Cargas empleadas. Pmín: Carga mínima; 
Pmáx::Carga Máxima 

Nivel de 
Carga 

Pmáx (N) Pmín (N) 

1 3500 2500 

2 2800 1988 

3 2100 1491 

4 1400 994 

5 700 497 
 

 
(a) 

 
(b) 
Figura 5. (a) Esquema del ensayo Lap-Shear; (b) Vistas 
del ensayo Lap-Shear para calificar el adhesivo a 
emplear. 
 
Con el fin de caracterizar las materias primas, se 
realizaron paralelamente ensayos de tracción sobre 
probetas de aluminio de acuerdo a la norma ASTM E-
8M a una velocidad de 2,5 mm/min (ver Tabla 4).  
 

Tabla 4. Propiedades mecánicas del Al 2024 T3. 
Módulo de 

Young 
(GPa) 

Esfuerzo de 
Fluencia 
(MPa) 

Resistencia 
máxima a la 

tracción 
(MPa) 

Deformación 
a rotura(%) 

70,46* 380,01* 457,07* 18,28* 

70,91** 357,95** 449,23** 19,60** 
* Eje de tracción paralelo a la dirección de laminación. 
** Eje de tracción perpendicular a la dirección de 
laminación. 
 
Para el ensayo de fibra de vidrio se utilizó la norma 
EMBRAER EE-03-STD-042 [9], que especifica una 
velocidad de 2 mm/min y 10 probetas. La matriz 
epóxica utilizada para la fabricación de las probetas fue 
la MEPOX 324 con el endurecedor PC definido por el 
fabricante.  
 

Tabla 5. Propiedades mecánicas medidas en fibra de 
vidrio S2 4533. 

Módulo de 
Young 
(GPa) 

Esfuerzo de 
Fluencia 
(MPa) 

Resistencia 
máxima a la 

tracción 
(MPa) 

Deformación a 
rotura(%) 

6,63* 30,47* 74,56* 3,23* 
11,21** 140,04** 236,90** 2,69** 

* configuración 45º/45ª; ** configuración 0º/90º. 
 
4.- MODELO EMPLEADO 
 
Se han ajustado las curvas S-N a través de un modelo 
hiperbólico al que se ha supuesto con una asíntota 
paralela al eje horizontal que corresponde al límite de 
fatiga, de la siguiente forma: 
 

( ) BNaS m =−  (1) 

 
en que S es el esfuerzo aplicado N es el número de 
ciclos para generar un crecimiento de grieta desde 5 
hasta 20 mm (15 mm de crecimiento), a es el valor 
asintótico hacia el cual tiende el esfuerzo cuando el 
número de ciclos tiende a infinito, representando de esta 
manera una especie de límite de fatiga, que en este 
trabajo se llamará esfuerzo asintótico.  
 
Se trazó )log( aS − en función de Nlog y dado que 
el valor de a no se conocía de antemano, se encontró el 
valor de a que minimizara el coeficiente de correlación 
entre ambas valores, utilizando la herramienta de 
optimización “solver” de Excel. 
 
5.- RESULTADOS 
 
Ensayos de fatiga 
 
A través del procedimiento descrito en la sección 
precedente se ha efectuado el ajuste de los datos 
experimentales obtenidos, calculándose en cada caso los 
valores de los esfuerzos asintóticos (a en la ecuación 1), 
con el fin de realizar una comparación entre las distintas 
formas de reparación.  
 
En la figura 6 se muestran los resultados de las curvas 
S-N (esfuerzo-número de ciclos) para la probeta 
preagrietada y no reparada. El valor de esfuerzo 
asintótico obtenido para este caso es de 8 MPa, 
encontrándose experimentalmente que a un esfuerzo de 
9 MPa, se requiere 1 millón de ciclos para producir un 
avance de 15 mm en la grieta. A continuación, en las 
figuras 6 a 10, se muestran los resultados de cada tipo 
de reparación comparada con el caso de no aplicar 
reparación. 
 
En la figura 7 se muestran los resultados 
correspondientes a la reparación con stop-hole 
obteniéndose para este caso un valor de 8,7 MPa en el 
esfuerzo asintótico. Se observa un incremento 
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 importante en la respuesta a fatiga en relación a la 
probeta sin reparar, especialmente en el rango de bajo 
número de ciclos. Por ejemplo, a un esfuerzo de 9 MPa, 
se obtiene una vida a fatiga de 3 millones de ciclos, es 
decir, hacen falta este número de ciclos para producir un 
crecimiento de 15 mm en la longitud de la grieta. Esto 
muestra la conveniencia de una reparación tan simple 
como lo es la aplicación de stop-holes.  

Curvas S-N probetas sin reparar
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Figura 6. Curva S-N para la probeta sin reparar. 

 
Curvas S-N probetas reparadas mediante Stop-Hole
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Figura 7. Curva S-N para la probeta reparada con Stop-
Hole. 
 

Curvas S-N probetas reparadas mediante parche Asimétrico

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1,E+04 1,E+06 2,E+06 3,E+06 4,E+06 5,E+06 6,E+06 7,E+06 8,E+06

Número de ciclos

Es
fu

er
zo

 (M
Pa

)

Reparación Asimétrica

Sin reparar

 
Figura 8. Curva S-N para la probeta reparada 
asimétricamente. 
 
En la figura 8 se muestran los resultados obtenidos para 
una reparación hecha asimétricamente, observándose 
sólo una mejora respecto del caso de probetas sin 

reparar. Si bien el valor del esfuerzo asintótico fue 
similar a los dos casos obtenidos anteriormente, el 
desempeño de la probeta reparada asimétricamente en el 
rango de bajo número de ciclos, mejoró incluso respecto 
de la reparación hecha con stop-holes. Por ejemplo, a un 
esfuerzo de 20 MPa, se obtiene una vida a fatiga de 560 
mil ciclos, en tanto que para el caso del empleo de stop-
hole, el número de ciclos a 20 MPa es de sólo 210 mil 
ciclos. 

Curvas S-N probetas reparadas mediante Parche Simétrico
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Figura 9. Curva S-N para la probeta reparada 
simétricamente.  
 

Curvas S-N probetas reparadas mediante parche simétrico y Stop-Hole
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Figura 10. Curva S-N para la probeta reparada 
simétricamente y con Stop-Hole 
 
En la figura 9 se muestran los resultados obtenidos para 
una reparación hecha simétricamente, observándose una 
importante mejora respecto del caso de stop-holes y de 
la reparación asimétrica. Si bien el valor del esfuerzo 
asintótico fue de 8 MPa, cercano a los dos casos 
obtenidos anteriormente, el desempeño de la probeta 
reparada simétricamente en el rango de bajo número de 
ciclos, mejoró respecto de la reparación hecha con stop-
holes. Por ejemplo, a un esfuerzo de 25 MPa, se obtiene 
una vida a fatiga de 2,5 millones de ciclos, en cambio en 
los casos de reparación asimétrica y con stop-holes, el 
número de ciclos medidos fue de sólo 600 mil y 170 mil 
ciclos respectivamente.  
 
En la figura 10 se muestran los resultados obtenidos 
para una reparación hecha simétricamente y con stop -
holes, observándose que este tipo de reparación mejora 
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 el desempeño a fatiga en comparación con la probeta sin 
reparar.  
 
Finalmente, en la figura 11 se muestran todos los 
resultados obtenidos pudiendo observarse que el mejor 
desempeño de las probetas corresponde a la utilización 
de parches simétricos. La utilización de parches 
simétricos y stop-holes no entrega tan buenos resultados 
como la utilización sólo de parches simétricos. 
Posiblemente esto se deba a la remoción de material que 
tiene lugar durante la aplicación de los stop-holes. A su 
vez, el empleo de una reparación asimétrica se revela 
como mejor desde el punto de vista de resistencia a la 
fatiga que la utilización de stop-holes. Nuevamente, la 
explicación puede relacionase con la remoción de 
material asociada a la fabricación del stop-hole, aparte 
de las buenas propiedades de la reparación basada en 
Glare. 
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Figura 11.Curva S-N para los cuatro casos estudiados. 

 
Microscopía electrónica de barrido 
 
Se realizó un estudio de las superficies de fractura de 
una probeta reparada con stop-hole, tal como se muestra 
en la figura 12. Se estudiaron dos zonas: la zona de 
preagrietamiento (zona A) y la de crecimiento de la 
grieta por fatiga después de ser reparada (zona B).  
 
La figura 13 representa una micrografía realizada a la 
zona A (pre-agrietamiento) de la superficie de fractura 
de una probeta reparada mediante Stop-Hole. 
 
Durante el pre-agrietamiento y crecimiento estable de la 
grieta se aprecian claramente micromecanismos de 
carácter frágil. Sin embargo se puede apreciar 
microductilidad representado en gran cantidad de 
microcavidades (voids), originadas a raíz de procesos de 
nucleación, crecimiento y coalescencia de 
microcavidades que se pueden apreciar en las figuras 13 
y 14. Por otro lado se aprecian partículas de CuMgAl2 y 
presencia de “clivaje”, lo que implica que existen 
micromecanismos de carácter frágil y que la energía 
absorbida por el material durante la fractura en esas 
zonas, es pequeña. Finalmente se aprecian grietas de 
carácter secundario y estriaciones por fatiga (A). 

 
Figura 12. Zonas A (preagrietamiento) y B 
(crecimiento de la grieta durante el ensayo de 
propagación de grieta), para una probeta reparada con 
stop-hole. 
 

 
Figura 13. Imagen a 1000 aumentos Zona A (Pre-
agrietamiento) probeta reparada mediante Stop-Hole. 
 

 
Figura 14. Imagen a 1000 aumentos Zona A (Pre-
agrietamiento) probeta reparada mediante Stop-Hole. 
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 En la figura 15, se muestra la superficie de fractura de la 
probeta reparada con Stop-Hole, correspondiente a la 
zona B, apreciándose una combinación de 
micromecanismos de carácter dúctil y frágil. Se puede 
observar con más detalle la presencia de microcavidades 
(óvalo rojo). Se reconocen además zonas lisas o planas 
que pueden ser asociadas a fractura por clivaje (A). 
Finalmente se aprecian estriaciones por fatiga (círculo 
calipso). 

 
Figura 15. Imagen a 1000 aumentos (Zona B) probeta 

reparada mediante Stop-Hole. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Se ha realizado un estudio de la resistencia a la fatiga de 
de la aleación de aluminio 2024 T3, analizándose el 
efecto de reparaciones hechas a través del empleo de 
parches de Glare. 

 
Figura 16. Imagen a 1500 aumentos (Zona B) probeta 

reparada mediante Stop-Hole. 
 
Se encuentra que la respuesta a fatiga presenta una 
mejora en todos los casos estudiados, aunque el empleo 
de una reparación simétrica es la que mejor resultado 
presenta. 
 
El empleo de reparaciones basadas en parches de Glare 
se revela como una alternativa útil de reparación, debido 

a su sencillez de aplicación y a sus resultados positivos 
en términos de mejorar la respuesta a fatiga de la 
estructura.  
 
El análisis por microscopía electrónica de barrido, 
revela la presencia de un micromecanismo 
esencialmente dúctil-frágil durante las etapas de pre 
agrietamiento por fatiga y durante el crecimiento de 
grieta una vez reparada la probeta.  
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