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RESUMEN 

 

Se evaluaron las propiedades mecánicas de GLARE (Glass Reinforced Aluminium Laminated) dopado con dos 

dosificaciones (0.5% y 1% en peso) de TrGO (Thermally Reduced Graphene Oxide), con el fin de elevar la respuesta 

mecánica de este material compuesto en tracción y flexión. Los resultados indicaron un aumento en la rigidez y 

resistencia de GLARE al ser reforzado, principalmente con 0.5% de TrGO. Los resultados obtenidos fueron validados 

estadísticamente mediante el análisis de varianza de un solo factor.  

Al comparar los resultados obtenidos con los de estudios anteriores, en donde se utilizaron nanotubos de carbono 

(NTC), se puede concluir que tanto en tracción como flexión el TrGO presenta su aporte significativo a 0,5%, mientras 

los NTC presentan su mayor contribución a 1%. 

 

PALABRAS CLAVE: TrGO (Óxido de grafeno reducido térmicamente), Al 2024, GLARE, Tracción, Flexión. 

 

 

ABSTRACT 

 

Mechanical properties in tension and bending in two different proportions (0.5% and 1%wt) of TrGO (Thermally 

Reduced Graphene Oxide) doped GLARE (Glass Reinforced Aluminium Laminated) were examined in order to 

enhance the mechanical response of the composite material. The results show that strength and stiffness of GLARE 

were improved when reinforced mainly with 0.5% of TrGO. The results were statistically validated through of one 

factor variance analysis.  

Comparing the present results with previous work of CNT (Carbon Nanotubes) it is possible to state that (a) TrGO in 

tension and bending properties show a significant contribution to 0.5%, while showing its major contribution CNT to 

1%. 

 

KEYWORDS: Thermally Reduced Graphene Oxide (TrGO), Al 2024, GLARE, Tension, Bending. 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

  

Dentro de los materiales compuestos utilizados en 

aeronáutica, se encuentran los materiales metálicos 

reforzados con fibras (FML), los cuales han contribuido 

notablemente al aumento de las expectativas de vida útil 

de las estructuras aeronáuticas, en el sentido de 

presentar una mayor resistencia a las cargas cíclicas, 

alta resistencia mecánica y rigidez, convirtiéndose en la 

tendencia del futuro en la mayoría de las aeronaves [1]. 

 

El GLARE es un material compuesto de estructura tipo 

sándwich, perteneciente al tipo FML, construido sobre 

la base de delgadas láminas de aluminio alternadas con 

capas de fibra de vidrio de alta resistencia 

preimpregnadas en una matriz epóxica. Fue desarrollado 

por primera vez a fines de la década de los ochenta en la 

Universidad Tecnológica de Delft, Holanda. 

Con el fin de aumentar la línea investigativa del 

GLARE, se origina la posibilidad de elevar sus 

propiedades mecánicas, reforzándolo con grafeno, el 

cual es considerado como el material del futuro por 

parte de la comunidad científica.  

 

El grafeno es un alótropo del carbono, el cual tiene una 

estructura hexagonal de enlaces covalentes, la cual 

posee una hibridación sp
2
. Presenta características como 

ser extremadamente duro, muy flexible y elástico, 

soportando grandes esfuerzos de flexión, permitiendo 

con ello un amplio campo de aplicaciones y disciplinas 

[2]. Dentro de las propiedades mecánicas del grafeno, se 

destacan su resistencia a la tracción de 130 [GPa] y su 

módulo de Young de 1 [TPa], haciéndolo el material 

más resistente medido hasta la fecha [3]. El grafeno se 

puede obtener mediante varios métodos, siendo 

utilizado para este estudio, el óxido de grafeno reducido 

térmicamente (TrGO). 
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Por otra parte, se tiene los nanotubos de carbono (NTC). 

Un nanotubo de carbono de pared sencilla, está formado 

por el enrollamiento de una capa de grafeno para formar 

un cilindro. Un nanotubo multipared se puede 

considerar, de manera similar, como un ensamble 

coaxial de nanotubos de pared sencilla. Por lo tanto, los 

nanotubos de carbono son objetos unidimensionales con 

una dirección bien definida a lo largo de un eje, similar 

a las direcciones en los planos del grafito. Los 

nanotubos multipared se han usado en matrices 

poliméricas o en sistemas metálicos para producir 

materiales más tenaces, fuertes y livianos, siendo 

utilizados en la industria aeronáutica y del transporte 

[4]. Dentro de las investigaciones realizadas con NTC 

en materiales compuestos, se puede mencionar el 

trabajo realizado por Garlaschi E. [5], quien evaluó la 

respuesta mecánica del GLARE constituido con una 

resina epóxica reforzada con NTC, en dosificaciones de 

0,5% y 1%. 

 

El presente trabajo consiste en estudiar las propiedades 

mecánicas del GLARE, en tracción y flexión, en sus 

condiciones sin reforzar y reforzado con TrGO en 0,5 y 

1 % del peso total de la matriz. Estos resultados son 

comparados con los resultados obtenidos para GLARE 

con NTC.  

 

 

2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

El material compuesto utilizado en la investigación 

corresponde al GLARE 3-2/1-0.47, el cual consiste en 

dos láminas de aluminio de 0,47 [mm] de espesor, 

reforzadas con una capa de fibra de vidrio orientada 0° 

y 90° con respecto a la dirección del laminado del 

aluminio. 

 

El aluminio utilizado corresponde a una aleación 2024 -

T3 bare, el cual fue sometido en una primera instancia a 

un fresado químico, y tratado superficialmente mediante 

un anodizado crómico, llevado a cabo en instalaciones 

de ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica). 

Respecto a la fibra de vidrio utilizada, ésta corresponde 

a una fibra S2-4533, mientras que la matriz polimérica 

está constituida por una resina epóxica L-20, con su 

respectivo endurecedor EPH 960. 

 

La sintetización de TrGO fue llevada a cabo en 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile, realizando en 

una primera etapa una oxidación de las láminas de 

grafito mediante un tratamiento con oxidantes fuertes, 

bajo la aplicación del método de Hummers y Offeman. 

Posteriormente, se realiza la reducción térmica a 600 

°C. 

 

La fabricación del material compuesto GLARE, se 

desarrolla en instalaciones de ENAER, utilizando para 

tal efecto la técnica de laminado manual. Para efectuar 

la mezcla resina – endurecedor con el reforzamiento de 

grafeno, se debe tener en cuenta la dispersión del 

grafeno en el endurecedor, ya que presenta menor 

viscosidad que la resina epóxica. La técnica de 

dispersión utilizada corresponde a un baño de 

ultrasonido, con el objetivo de alcanzar una 

homogeneidad en la mezcla. Este proceso se lleva a 

cabo a una frecuencia de 37 [KHz] por 20 [min]. Una 

vez obtenida la matriz polimérica de acuerdo a cada 

dosificación de TrGO, se realiza la impregnación de los 

constituyentes, con el fin de conformar la estructura 

sándwich. Finalmente, se realizan dos procesos de 

curado, el primero a 30°C por 16 [hrs] y el segundo a 

60°C por 8 [hrs].  

 

Para evaluar las modificaciones significativas de las 

propiedades mecánicas en tracción y flexión, se presenta 

en la tabla 1, la cantidad de muestras utilizadas para el 

correspondiente análisis estadístico. 

 

Tabla 1. Número de probetas para cada ensayo 

mecánico. 

 

Ensayo Probetas por 

porcentaje 

Número total 

de  probetas 

Tracción 5 15 

Flexión 5 15 

 

El ensayo de tracción se realiza en la máquina de ensayo 

universal modelo Time WDW-300E, perteneciente al 

laboratorio de Física de ENAER, aplicado bajo lo 

establecido en la norma ASTM D 3039/D-08, a una 

velocidad de 0.37 [mm/min]. 

 

El ensayo de flexión se realiza en la máquina de ensayo 

universal Tinius-Olsen modelo L, perteneciente al 

laboratorio de SIMET – USACH, aplicado en base al 

método de tres puntos, bajo la norma  ASTM D 790-10. 

 

El procedimiento de análisis de resultados consta de una 

presentación gráfica, mediante el uso del software 

OriginPro 2017, mientras que los análisis estadísticos se 

realizan en el software MiniTab 17, el cual permite 

establecer bajo un análisis de varianza unifactorial 

(ANOVA) y método de comparación múltiple (Tukey), 

si existen o no modificaciones significativas en la 

respuesta mecánica del material al ser reforzado con 

0.5% y 1% de TrGO en su resina epóxica. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En la figura 1, se presenta gráficamente el 

comportamiento mecánico del material en sus tres 

configuraciones, representado mediante la curva 

esfuerzo – deformación. 

 

La zona A corresponde al rango elástico del material, en 

donde se presenta una relación lineal entre el esfuerzo 

aplicado y la deformación alcanzada, bajo la ley de 

Hooke. Este comportamiento elástico culmina en el 
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punto B, el cual corresponde al límite de fluencia, en 

donde, una vez sobrepasado este esfuerzo, el material 

comienza a sufrir deformación plástica, originándose 

agrietamiento en la matriz epóxica. 

Figura 1. Curvas esfuerzo – deformación 

representativas por dosificación, para GLARE sin 

reforzar y reforzado con 0.5% y 1% de TrGO. 

 

El rango plástico se caracteriza por un aumento en la 

resistencia mecánica del material, lo cual se debe al 

endurecimiento por deformación, hasta alcanzar el 

esfuerzo tensil máximo, indicado por el punto D, 

momento en el cual se produce una caída del esfuerzo 

que está soportando el material, debido al corte de la 

fibra de vidrio. Posteriormente, es el aluminio quién 

comienza a soportar principalmente los esfuerzos 

aplicados, presentándose un comportamiento dúctil en 

el material representado por la zona E. 

 

En la figura 2, se presentan los resultados obtenidos 

para el ensayo de flexión, mediante la curva carga – 

deflexión, para el GLARE no reforzado y reforzado con 

0.5% y 1% de TrGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas carga – deflexión representativas por 

dosificación, para GLARE sin reforzar y reforzado con 

0.5% y 1% de TrGO. 

 

Se puede mencionar en primera instancia, que las tres 

curvas se inician con una precarga promedio de 20 [N], 

alcanzando la máxima carga a una deflexión establecida 

de 10 [mm], de acuerdo al procedimiento y las 

características que posee la máquina utilizada en este 

estudio. La zona A corresponde al rango elástico del 

material, en donde la pendiente de la curva tiene directa 

relación con el módulo de elasticidad en flexión del 

material. El ensayo continúa hasta alcanzar la carga 

máxima del material, zona B, lo cual representa la 

resistencia del material a flexionarse plásticamente. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El comportamiento mecánico del material en tracción y 

flexión, de acuerdo a las distintas dosificaciones de 

refuerzo en su resina epóxica, son discutidas a 

continuación: 

 

Ensayo de tracción: los resultados promedios por 

dosificación con su respectiva desviación estándar, para 

límite de fluencia, esfuerzo tensil máximo y módulo de 

elasticidad en tracción son presentados en las figuras 3 

(a), (b) y (c) respectivamente. 

 

La evaluación estadística de los resultados, reflejó un 

aumento significativo en el límite de fluencia (3.a) y 

esfuerzo tensil máximo (3.b) del material, sólo cuando 

se encuentra reforzado en 0.5% de TrGO, lo cual es 

validado mediante el modelo ANOVA (Análisis de 

varianza) y método de Tukey, con un 95% de 

confiabilidad. El aumento en la resistencia del material, 

corresponde a un 6.4% para límite de fluencia y 6.7% 

para esfuerzo tensil máximo, respecto al GLARE sin 

reforzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (b) 
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(c) 

Figura 3. Propiedades mecánicas en tracción para 

GLARE, con incremento de % de TrGO: a) límite de 

fluencia b) UTS y c) módulo de elasticidad. 

 

El aumento en la resistencia del material, se puede deber 

a que las nanopartículas de TrGO obstruyen y restringen 

el avance de grietas en la resina epóxica, generando 

además una red adicional de transferencia de esfuerzo, 

lo cual mejora la distribución de esfuerzos entre los 

constituyentes del GLARE, al estar reforzado con 

TrGO. 

 

Respecto al módulo de elasticidad en tracción del 

material (3.c), la evaluación estadística indicó un 

aumento significativo en la rigidez del material para 

ambos porcentajes de reforzamiento, 0.5% y 1%. La 

contribución del reforzamiento en la respuesta mecánica 

corresponde a un aumento del 15.6% para 0.5% y un 

13.1% para la dosificación de 1%. 

 

El incremento en la rigidez del material, se puede 

explicar suponiendo que las nanopartículas de TrGO 

actúan restringiendo la deformación de la resina 

epóxica, debido al alto valor del módulo de elasticidad 

intrínseco del TrGO. 

 

Respecto al superior desempeño mecánico que provee la 

dosificación de 0.5%, se puede inferir que a 0.5%, el 

grado de dispersión alcanzado posee mayor 

homogeneidad respecto a la de 1%, lo cual conduce a 

una mayor respuesta mecánica del material. 

 

A continuación, en la tabla 2 se presenta un cuadro 

comparativo de los resultados obtenidos en este estudio, 

con respecto a la investigación realizada con NTC para 

el GLARE en sus tres configuraciones. 

 

En primera instancia, se puede mencionar que tanto la 

influencia del TrGO como de NTC, proporciona un 

incremento en la resistencia y rigidez del material. 

Respecto al límite de fluencia y UTS, se puede indicar 

que para NTC, a diferencia del TrGO, la mayor 

respuesta mecánica del GLARE se presenta a 1%, 

incluso no presentando mejora alguna con 0.5% para 

límite de fluencia. Por otra parte, para el módulo de 

elasticidad, el material compuesto presenta su mayor 

incremento en la rigidez para una dosificación de 0.5%, 

tanto para TrGO como NTC. 

 

Tabla 2. Variación porcentual de TrGO y NTC, 

respecto al GLARE sin reforzar, para el ensayo de 

tracción. 

 

 

Las diferencias presentadas en función de los 

porcentajes de cada reforzador, se relacionan a que no 

sólo el porcentaje en peso y el grado de dispersión 

influye en la respuesta mecánica del material, sino que 

también aspectos geométricos del refuerzo, como la 

forma tubular de los NTC a diferencia del TrGO, que 

posee una estructura laminar.   

 

Ensayo de flexión: la influencia del TrGO en el 

desempeño mecánico a flexión del material, son 

mostrados en la figuras 4 (a) y (b), para carga máxima y 

módulo de elasticidad, con sus resultados promedios por 

dosificación y su respectiva desviación estándar. 

 

El análisis estadístico de los resultados, indicó un 

aumento significativo en la carga máxima (4.a) del 

material para ambas dosificaciones, siendo considerada 

de mayor influencia a 0.5%, mientras que para el 

módulo de elasticidad en flexión, sólo 0.5% se puede 

establecer como un aumento significativo en la rigidez 

del GLARE. El aumento en la carga máxima soportada 

por el material, frente a una deflexión establecida, 

corresponde a un 10.7% para 0.5% de TrGO y 3.7% 

para 1% de TrGO. 

 

Lo anterior, puede explicarse suponiendo que el TrGO 

colabora con la distribución de tensiones internas que se 

producen en la probeta durante el ensayo, 

proporcionando con ello una mayor resistencia tanto a la 

tracción (zona exterior de la probeta) como compresión 

(zona interior de la probeta). 

 

Respecto al módulo de elasticidad en flexión del 

GLARE (4.b), la evaluación estadística indicó un 

aumento significativo en la rigidez del material sólo 

para 0.5%, ya que 1% si bien presentaba un aumento 

importante, no se puede establecer concretamente su 

contribución en la totalidad de los casos. La 

contribución del reforzamiento en la rigidez del material 

corresponde a un aumento del 5,5% para 0.5%. 

 

El incremento en la rigidez del material, al igual que en 

el caso del ensayo de tracción, se relaciona con el rol 

que cumplen las nanopartículas de TrGO como 

 

0,50% 1% 

TrGO NTC TrGO NTC 

Límite de 

fluencia 
+6,4% 0% +2,2% +5,4% 

UTS +6,7% +4,5% +1,2% +10,3% 

Módulo de 

elasticidad 
+15,6% +7,7% +13,1% +3,8% 
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partículas intrínsecamente rígidas. Finalmente, si estos 

resultados son comparados con el módulo de elasticidad 

en tracción, se pueden observar ciertas diferencias en la 

magnitud de los valores promedios, lo cual se debe a las 

características anisotrópicas que el material posee. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 4. Propiedades mecánicas en flexión para 

GLARE, con incremento de dosificación de TrGO: a) 

carga máxima b) módulo de elasticidad. 

           

A continuación, en la tabla 3 se presenta un cuadro 

comparativo de los resultados obtenidos para el ensayo 

de flexión, con respecto a los resultados obtenidos para 

el GLARE reforzado con NTC. Se puede establecer que 

tanto el TrGO como los NTC, generan un aumento en la 

respuesta mecánica del material. 

 

 Tabla 3. Variación porcentual de TrGO y NTC, 

respecto al GLARE sin reforzar para el ensayo de 

flexión. 

 

 

Respecto a carga máxima, se puede mencionar que el 

TrGO proporciona un aumento significativo a una 

dosificación de 0,5%, siendo el aporte de los NTC 

superior en la dosificación del 1%. Por otra parte, el 

módulo de elasticidad posee análogo comportamiento 

de acuerdo al reforzamiento, presentando el mayor 

aumento a un 0,5% de TrGO y a 1% de NTC, siendo 

superior el aporte de los NTC. Las diferencias en los 

porcentajes de dosificación, se pueden atribuir a la 

influencia del factor geométrico en las respuestas 

mecánicas de materiales reforzados con nanopartículas. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Considerando los ensayos de tracción y flexión para el 

GLARE reforzado con 0.5% y 1% de TrGO, es posible 

concluir que la dosificación sugerida como 

reforzamiento corresponde a 0.5%. 

 

En el ensayo de tracción, tanto el límite de fluencia 

como el esfuerzo tensil máximo se ven mejorados 

significativamente con la dosificación de 0.5%, mientras 

que en el módulo de elasticidad, ambas dosificaciones 

representan una contribución significativa en la rigidez 

del material.  

 

Las muestras del ensayo de tracción, presentan fallas 

por delaminación en las tres configuraciones, siendo de 

mayor efecto a 1%, con respecto a las dos restantes. 

 

Para el ensayo de flexión, se obtuvo una mejora 

significativa en la carga máxima que soporta el GLARE 

cuando se encuentra reforzado, para ambas 

dosificaciones de TrGO, siendo de mayor influencia a 

0.5%. Por otra parte, el módulo de elasticidad en 

flexión, sólo se ve mejorado en su respuesta mecánica 

0.5%. 

 

Las muestras del ensayo de flexión evidenciaron una 

ausencia de delaminación, o falla aparente, manteniendo 

un núcleo compacto y homogéneo, lo cual permite 

inferir que la adición de TrGO a la resina epóxica del 

material, no altera la cohesión entre sus constituyentes 

sometidos a carga de flexión. 

 

Comparando con los resultados obtenidos en un trabajo 

previo con NTC, se puede concluir que las propiedades 

mecánicas en tracción y flexión se ven mejoradas con 

0.5% para TrGO, y con 1% para NTC, exceptuando el 

módulo de elasticidad en tracción, en donde ambos 

presentan su mayor contribución a la rigidez del 

material a 0.5%. 
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0,50% 1% 

TrGO NTC TrGO NTC 

Carga máxima +10,7% 2,7% +3,7% +36,4% 

Módulo  

de elasticidad 
+5,5% +1,1% +4,1% +52,8% 
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