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R E S U M E N 

     En este documento se reporta el proceso de manufactura, usos y aplicaciones de un Laminado de Fibra-Metal (FML) 

como un medio para lograr la aplicación de laminados de Polímero Epóxico Reforzado con Fibra de Carbono (PERFC) 

en ambientes sujetos a la presencia de hidrocarburos, utilizando las capas metálicas como un medio de aislamiento para 

el centro, hecho de material compuesto. Se mencionan los procesos seguidos para la manufactura del FML, las fallas de 

adhesión entre el PERFC y las placas de Aluminio y sus posibles soluciones, así como la caracterización del material y 

su comparación con un aluminio 2024 típico en este tipo de aplicaciones 

Palabras Clave: Laminado de Fibra-Metal, Polímero Epóxico Reforzado con Fibra de Carbono   

A B S T R A C T 

     This paper reports the manufacturing process, applications and complications in the development of a Fiber Metal 

Laminate (FML) as a means of enhancing the use of Carbon Fiber Reinforced Epoxy Polymer (CFREP) in environments 

where the presence of hydrocarbon derivatives may represent a threat to the integrity of CFREP materials. This is achieved 

by positioning the metallic layers of the material in contact with such environments while the core is made of composite 

material. The manufacturing process is described, as the adhesive failures between the CFREP and the Aluminum, its 

possible solutions and the characterization of the mechanical properties of the material, being compared with an 

Aluminum 2024used commonly in these applications. 

  

1. Introducción 

 

     Un laminado de fibra metal (en lo subsecuente referido 

como FML por sus siglas en inglés) es un material híbrido 

que combina las propiedades de las láminas metálicas de 

poco espesor con capas de materiales compuestos, logrando 

en el proceso mejorar las características mecánicas de la 

pieza a fabricar. Los FML de tipo CARE (Laminados de 

Aluminio Reforzados con Fibra de Carbono) utilizan 

aluminio para las secciones metálicas mientras que las 

secciones de material compuesto están conformadas por una 

matriz polimérica reforzada por fibra de carbono. En este 

caso, la matriz consta de polímero epóxico, resultando en un 

laminado PERFC [1].   

 

Uno de los retos de los materiales compuestos radica en su 

baja tolerancia a ambientes donde puedan entrar en contacto 

con hidrocarburos, como es el caso de los soportes de los 

tanques de aceite de los motores como el mostrado en la 

figura 1,  debido a la posible degradación que pueden 

producir estos en la matriz polimérica del material, motivo 

por el cual la industria se ha inclinado a seguir utilizando 

piezas puramente metálicas que resultan pesadas en 

aplicaciones en que el ahorro de peso puede resultar en una 

ventaja competitiva significativa [2].  

 

Debido a la combinación de las propiedades de los 

materiales usados en los FML se tienen ventajas importantes 

respecto de las piezas puramente metálicas y las piezas 

puramente de material compuesto,  

 

Los laminados de fibra de metal nos permiten rescatar las 
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mejores cualidades de cada uno por lo que podemos 

observar ventajas como:  

 Disminución del peso de la pieza: En promedio, las 

piezas de tipo FML tienen una reducción de peso de 

entre el 10 y el 20 por ciento en relación a sus 

contrapartes metálicas 

 Aplicación de materiales compuestos en piezas que 

deben llevar una superficie metálica por motivos de 

conductividad eléctrica, acabados específicos, 

posibilidad de instalaciones posteriores, etc 

 

La pieza de referencia para el desarrollo del material, es el 

soporte inferior del tanque de aceite de un motor CFM56, 

localizado en la zona fría del mismo. Estos soportes son 

fabricados por lo regular en Aluminio 2024. Los esfuerzos 

desarrollados en dicho sistema durante la posición más 

crítica de la aeronave son los mostrados en la figura 2, de 

acuerdo a lo reportado por Quiroz [3]. Los esfuerzos más 

elevados se dan cuando la aeronave tiene un alabeo de 45°, 

siendo estos a tensión dominante. En este aspecto, los 

esfuerzos de flexión y cortantes para el soporte son 

despreciables [3] 

 

  

 

2. Método experimental 

2.1   Materiales 

     Se utilizó un tejido de fibra de carbono 94933 del tipo 

twill 2x2 del fabricante BGF de 3000 fibras/hilo y 13 

hilos/pulgada con un gramaje de 210 gr/m2, y un espesor de 

0.3mm.  El aluminio que se escogió fue el 6061 de uso 

aeronáutico normalmente usado en estructuras aeronáuticas, 

mientras que la resina utilizada fue la Epolam 2015 con 

endurecedor Epolam 2016, ambos de la marca Axson 

Technologies, recomendados por el fabricante para 

aplicaciones estructurales. 

 

Debido a la necesidad de adhesión entre las placas y el 

laminado, se lijaron las placas de 0.22 m en una de sus caras 

con liga de grado 600, limpiándose con alcohol isopropílico 

y se aplicó un ataque con una solución de hidróxido de sodio 

al 10% de acuerdo a lo sugerido en [4], enjuagando con agua 

corriente y alcohol isopropílico 

 

2.2    Manufactura de laminados y probetas 

     Para el conformado del FML se utilizó una técnica de wet 

preg y bolsa de vacío para la impregnación de las fibras y 

posteriormente se colocaron, antes del curado, en medio de 

2 placas de aluminio previamente tratadas como se describió 

en el párrafo anterior. El conjunto se colocó en una bolsa de 

Nylon sellada para controlar los derrames en etapas 

posteriores del proceso. 

 

Se utilizó una prensa hidráulica que aplicó una presión de 

0.47 MPa, así como calor con una temperatura de proceso 

de 90 °C durante 1 hora para acelerar el proceso de curado y 

promover una mayor compactación y mejorar la unión del 

laminado con el aluminio. 

 

Se fabricaron los laminados con los apilamientos 

especificados en la tabla 1, donde se especifican solamente 

la secuencia de las capas de tela de fibra de carbono, y deben 

de adicionarse las láminas externas de aluminio 

Tabla 1 – Configuración de las fibras 

Material Configuración laminado No de probetas 

1 [0/90/(±45)2]s 3 a 0° y 3 a 90° 

2 [03/(0/90)2/(±45)2]s 3 a 0° y 3 a 90° 

 

En la configuración 2, las 3 primeras capas son de material 

unidireccional conseguido mediante el desensamble de 1 

Figura 1 Soporte del tanque de aceite de las sección fría de un 

motor CFM56  

Figura 2. Esfuerzos de VonMisses calculados para un soporte del motor 

CFM56. [3] 
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capa de tejido y su re-ensamble posterior para formar 1 capa 

unidireccional 

 

Se realizó el corte de las probetas a partir de las placas 

obtenidas con un disco de corte de diamante refrigerado por 

agua, cortándose probetas rectangulares de 25mmX200mm 

para pruebas de tensión. El espesor fue el obtenido por los 

FML después de su proceso, no sufriendo ningún tipo de 

desbaste. 

2.3   Caracterización 

Se realizaron pruebas de tensión en una máquina de pruebas 

universales servohidráulica Instron 8800 con celda de carga 

de 25 kN. Las pruebas se realizaron a 10 mm/min con una 

distancia entre probetas de 14mm a 23 °C. 

 

3. Resultados 

3.1. Manufactura 

    Se obtuvieron laminados que cumplían con la expectativa 

de apariencia, sin notarse separación entre el material fibro 

reforzado y el aluminio En ambas placas se cortaron las 

probetas 1,2 y 3 a 0°, y las 4,5 y 6 a 90°. Sin embargo, al 

realizar los cortes de las probetas, un número significativo 

de piezas resultaron con separaciones parciales o totales 

como se muestra en la figura 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Probetas cortadas que presentaron separación total de al 

menos una lámina metálica. 

 

Este problema se debido a una adhesión deficiente entre la 

sección metálica y el laminado epoxi-fibra de carbono por 

un reparto poco homogéneo de la matriz, que derivó en 

zonas con cantidades muy justas de resina, lo que implicó 

una superficie de contacto reducida entre el compuesto y el 

metal.  

 

Una vez evaluado el problema, se realizó la unión entre el el 

laminado epoxi-fibra de carbono y el aluminio por medio de 

la aplicación de una capa fina aplicada con brocha de la 

misma resina de la matriz, para posteriormente volver a 

prensar en las mismas condiciones de presión temperatura 

que en la fabricación de la probeta. El espesor final de las 

placas es el mostrado en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Espesor promedio de las muestras obtenidas  

 

2.3    Ensayos de tensión  

     Para poder realizar la prueba se midieron de forma 

individual cada probeta para alimentar al programa de la 

máquina, y se marcaron cada una de las probetas de prueba 

con marcas horizontales y marcas verticales como se 

muestra en la Figura 4 para poder hacer una extensometría 

óptica y determinar el módulo de Poisson de acuerdo al 

método presentado en [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - (a) La imagen demuestra las marcas de medidas para las 

probetas. 

 

Las curvas esfuerzo vs deformación generadas por el 

sistema de pruebas para la configuración 1 se presentan en 

la figura 5. Las probetas 1,2 y 3 a 0° se muestran en líneas 

continuas y las 4, 5 y 6 a 90° en líneas punteadas, teniendo 

todas las probetas un comportamiento similar. La ruptura se 

Configuración y dirección Espesor  

(mm) 

Desviación 

Estandar 

[Al/(0/45)2]s 4.47 0.37 

[Al/03/(0/45)2]s 

 

5.06 0.29 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) 
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dio en el laminado y no en el aluminio, debido a las 

propiedades de las fibras de carbono 

 

Figura 5 – Gráficas de tensión configuración [Al/(0/45)2]s. 

 

El reporte generado por la máquina indica que en esta 

configuración el esfuerzo al criterio del 0.2%, usado 

normalmente en diseño con materiales compuestos de forma 

similar al esfuerzo de fluencia, y el esfuerzo a la ruptura 

tienen valores similares para todas las probetas, tanto a 0° 

como a 90°, lo que es de esperarse en un material de tipo 

cuasi-isotrópico. El módulo es bastante parecido en todas las 

probetas, confirmando el comportamiento similar de las 

probetas a 0° y a 90°.  

 

Figura 6 - Gráficas de tensión configuración [Al/03/(0/45)2]s. 

 

De igual forma, para la configuración 2 se obtuvieron las 

curvas esfuerzo vs deformación generadas por la máquina, 

las cuales se muestran en la figura 6. En varias curvas se 

aprecian pequeños saltos en la gráfica, lo que indica la 

fractura del compuesto, aun cuando las placas de aluminio 

no alcanzan su deformación de falla.  

 

 

Se aprecia que, en esta configuración, las probetas 1,2 y 3 

(líneas continuas) tienen comportamiento muy cerrado, 

mostrando un incremento en la resistencia última mostrada 

en la configuración 1, producto de la inclusión de capas 

unidireccionales a 0°C. En el caso de las probetas 4,5 y 6 a 

90°, presentan un comportamiento similar a la configuración 

1, debido a que tienen el mismo tanto de fibras en la 

dirección de 90°. El esfuerzo de falla al 0.2% usado 

normalmente en diseño y el esfuerzo a la ruptura tienen 

valores similares para las muestras 1,2,3, siendo su 

deformación máxima similar. En el caso de las probetas 4 y 

5 y 6 la deformación tiene variaciones posiblemente debidas 

a modificaciones en la falla de la resina en las capas 

unidireccionales a 0°.  

 

En el caso de la configuración 1, se confirma que el 

direccionamiento de las probetas (0° y 90°) no influye al ser 

el laminado un sistema ortotrópico, observándose los 

valores de ruptura cerca de los 200 MPa los valores de 

esfuerzo en el criterio del 0.2% son menos concentrados, 

pero presentan un mejor comportamiento que en la 

configuración 1.  

 

Para el caso de la configuración 2, se tiene que las 

propiedades en dirección 0° se refuerzan respecto a la 

configuración1, pero son muy similares en la dirección de 

90°. En la tabla 3 se presentan los resultados de los 

materiales. 

  

Tabla 3 Propiedades medidas en los materiales 

Mat. Módulo E Esfuerzo 

Máximo 

Esfuerzo criterio 

0.2% 

v 

 

GPa Desv 

est 

Mpa Desv 

est 

 

Desv 

est 

 

1 29.32 0.58 207.4 3.82 167.6 7.8 0.39 

2(0°) 30.18 0.38 249.16 4.96 207.5 22.8 0.49 

2 (90°) 26.24 1.21 212.36 2.89 --- ---- 0.49 

 

En lo que refiere a la influencia de la calidad del pegado 

compuesto y metal, en [6] se reporta que en sistemas con 

pobre adherencia entre las partes implican una reducción de 

un 10% en la resistencia al cortante, sin que ello implique 

una baja sustancial en cuanto al módulo y a la resistencia 

última, por lo que se considera que los ensayos son validos.  

 

Los resultados obtenidos se compararon con el aluminio 

2024, el cual cuenta con una buena resistencia a la cedencia 

y es de amplio uso en la industria aeronáutica. Un aluminio 
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2024-O cuenta con una resistencia última de entre 186 y 240 

MPa [7], el laminado 1 244 MPa y el laminado 2 207 MPa, 

lo que en apariencia implicaría una desventaja para la 

configuración 2 como se aprecia en la tabla 4, pero al tomar 

en cuenta las propiedades específicas de la tabla 5, se puede 

ver que es solo en el módulo en el que hay ventaja del metal 

sobre los FML. 

 

Tabla 4. Comparativo de propiedades respecto al aluminio 

2024-O 

  E u 0.2 

 gr/cm3 Gpa Mpa Mpa 

Aluminio 2024 O 2.88 73 240 130 

FML conf 1 2.23 29.3 207.4 207.5 

FML conf 2 (0°) 2.21 30.18 249.16 167.6 

 

 

Tabla 5. Comparativo de propiedades específicas respecto al 

aluminio 2024-O 

 E/ u/ 0.2/ 

Aluminio 2024 O 25.3 83.3 45.1 

FML conf 1 13.1 93.0 93.0 

FML conf 2 (0°) 13.7 112.7 75.8 

 

En las tablas anteriores se puede apreciar que la relación 

resistencia mecánica-densidad del FML es mucho mayor 

que la del aluminio 2024-O, lo que implica que el material 

tendrá una ventaja en lo que refiere al peso requerido para 

evitar la falla del componente. 

4. Conclusion 

     Del desarrollo del trabajo se concluye que es factible 

utilizar material laminado FML como reemplazo del 

aluminio 2024 en componentes aeronáuticos en términos de 

las propiedades de resistencia específica, lo que puede 

generar un ahorro en peso mediante el rediseño de la pieza. 

 

Se confirma que el uso de capas de tipo unidireccional 

permite mejorar el desempeño del FML en las direcciones 

de interés de acuerdo a las cargas presentes. En el caso del 

soporte estudiado, esta dirección es la coincidente con el eje 

de simetría, por lo que se habilita el uso de este material para 

el rediseño del componente, lo cual no está dentro de los 

alcances del presente documento. 

 

Se debe de mejorar el proceso de manufactura fin de permitir 

una mejora en la calidad de la unión entre compuesto y 

metal. 
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