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!  -  Densidad de la espuma 

&x-y  - Gradiente de densidad  

RG- Rugosidad 

CU – Calidad de las uniones 

ZC – Zonas de colapso 

HG – Homogeneidad superficial 

NC -  Número de compactos 

GC-  Geometría de los compactos  

PM - Pérdida de masa 

GM - Geometría del molde   

NA - Número de aliviaderos   

PE - Posición de espumado 

%M - Porcentaje de mezcla de desmoldeante/agua  

PC - Posición de los compactos 

TH - Temperatura del horno   

ME - Momento de extracción  

TE -  Tipo enfriamiento 
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A – Área de cada poro 

P – Perímetro de cada poro 

W – Anchura del rectángulo que encierra completamente a cada poro 

H – Altura del rectángulo que encierra completamente a cada poro 

a – Semieje mayor de la elipse que encierra completamente a cada poro 

b – Semieje menor de la elipse que encierra completamente a cada poro 

C – Circularidad de cada poro 
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F – Diámetro de Feret de cada poro 

Capítulo 6 

 

!  - Peso molecular del gas empleado en el espumado 

' total – Conductividad total de un material celular 

' sólido – Conductividad debida a la fase sólida en un material celular 

!'gas  - Conductividad debida a la fase gaseosa en un material celular 

' r – Conductividad debida a la radiación en un material celular 

' con – Conductividad debida a la convección en un material celular 

Vg – Fracción de volumen de gas en un material celular 

'g – Valor de conductividad del gas presente en el material celular 

fs - Fracción de masa en las aristas en un material celular 

Vs - Fracción de volumen de sólido en un material celular 

' s - Conductividad térmica de la matriz sólida en un material celular 

'aristas - Conductividad a través de las aristas en un material celular  

'pared - Conductividad a través de las paredes en un material celular 

Vf - Fracción volumétrica total de sólido en una celda de un material celular 

Vw - Fracción volumétrica total de sólido en una pared de un material celular 

(   - Emisividad de las paredes de celda 

"  - Constante de Stefan-Boltzman 

R - Diámetro de las celdas  

T – Temperatura 

'gs - Conductividad térmica debida a las fases sólida y gaseosa en un material celular 

! f  - Densidad del material celular 

! s – Densidad del material sólido de partida 

t – Parámetro adimensional relacionado con el espesor de pared en el modelo de 

Dul’nev, tiempo de medida de un ensayo de conductividad térmica 

a – Parámetro experimental de ajuste del modelo de Misnar, radio del sensor empleado 

en un ensayo de conductividad térmica 

b – Parámetro experimental de ajuste del modelo de Misnar 

A – Parámetro experimental de ajuste del modelo de Calmidi 

K – Parámetro experimental de ajuste del modelo de Huang 

n – Parámetro experimental de ajuste del modelo de Ashby 
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)  - Tortuosidad 

Q – Cantidad neta de calor transmitida en un proceso térmico 

#T(t) – Aumento de temperatura del sensor durante un ensayo de conductividad 

térmica 

#R(t) – Variación de la resistencia del sensor durante un ensayo de conductividad 

térmica 

R0 -  Resistencia inicial del sensor durante un ensayo de conductividad térmica  

$  - Coeficiente de resistencia térmica del sensor  

k - Difusividad térmica de la muestra en un ensayo de conductividad térmica 

%  - Tiempo característico de un ensayo de conductividad térmica 

S - Area total del sensor empleado en los ensayos de conductividad térmica 

Cp - Calor específico de la muestra en un ensayo de conductividad térmica 

P0 - Potencia total de medida en un ensayo de conductividad térmica 

L0 - Función de Bessel modificada 

#  - Profundidad de penetración efectiva del flujo de calor en un ensayo de 

conductividad térmica 

'-Y,+Y,-Z,+Z – Valores de conductividad térmica en las direcciones de medida –Y,+Y,-Z y 

+Z 

SY – Límite elástico 

Spl – Régimen de “plateau”  

eD - Deformación en la cual comienza la densificación 

E – Módulo de Young del material celular 

K – Módulo de almacenamiento 

G – Módulo de cizalladura 

*  – Coeficiente de Poisson 

Es – Módulo de Young del material sólido de partida 

+  - Fracción de masa en las aristas de las celdas 

"y – Tensión de colapso del material celular 

"y,s - Tensión de colapso del material de sólido de partida 

EV - Densidad de energía absorbida por unidad de volumen de material celular 

W50 - Densidad de energía absorbida por unidad de volumen de material celular hasta 

un 50 % de deformación máxima 
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!   - Densidad de la espuma del sistema amortiguador 

+  - Diámetro de la espuma del sistema amortiguador 

l – Altura de la espuma del sistema amortiguador 

V – Volumen de la espuma del sistema amortiguador 

E – Módulo de Young de la espuma del sistema amortiguador 

R2 
– Factor de ajuste en el cálculo del módulo de Young de la espuma del sistema 

amortiguador 

"y – Tensión de colapso de la espuma del sistema amortiguador 

W50 – Densidad de energía absorbida por unidad de volumen hasta un 50% de 

deformación por la espuma del sistema amortiguador 

(  - Velocidad de deformación en un ensayo de compresión 

t, timpacto– Tiempo de impacto 

k – Constante elástica del muelle del sistema amortiguador 

l0 – Longitud natural del muelle del sistema amortiguador 

x – Deformación sufrida por el muelle durante el impacto 

Emuelle – Energía absorbida por el muelle durante el impacto 

Eespuma – Energía absorbida por la espuma durante el impacto 

mimpactadora , m – Valor de la masa impactadota 

g – Aceleración de la gravedad  

hcaida – Altura de caída de la masa impactadora 

Ec – Energía cinética de la masa impactadora 

Ep – Energía potencial de la masa impactadora 

Fy – Fuerza de colapso 

S – Superficie de la espuma 

Eabsorbida – Energía total absorbida por la espuma durante el impacto 

Vimpacto – Velocidad de impacto 

Fimpacto – Fuerza de impacto 

 

 

 



 VI 

 

Capítulo 8 

 

Tg – Temperatura de transición vítrea de los adhesivos empleados 

F - Carga máxima aplicada en un ensayo de pelado 

"  - Tensión máxima aplicada en un ensayo de pelado 

d - Deformación máxima durante un ensayo de pelado 

A – Energía absorbida hasta el máximo de deformación  

S – Superficie de contacto en las probetas de unión adhesiva 

E – Esfuerzo máximo durante un ensayo de pelado 

v – Velocidad del ensayo de impacto de pájaro 

tpaso – Tiempo de paso del proyectil entre dos células fotoeléctricas consecutivas 
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Durante los últimos años, el departamento de Física de la Materia Condensada, 

Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid ha desarrollado una línea de 

trabajo centrada en el estudio de los materiales celulares con base polimérica, que han 

originado la realización de varias tesis doctorales y la publicación de numerosos artículos de 

investigación
1,2,3

. 

El trabajo que a continuación pasamos a exponer, continúa en parte ese camino, y 

recoge la experiencia adquirida por el departamento, conservando una de las características 

esenciales, el concepto de “material celular”, pero tomando como base un metal, en este 

caso, una aleación de aluminio, para desarrollar un estudio exhaustivo en el campo de las 

espumas de aluminio, analizando además su posible aplicabilidad en sectores como el 

aeronáutico. 

El concepto de “material celular metálico” o espuma de aluminio, es relativamente 

nuevo, si lo comparamos con el nivel de desarrollo tecnológico e industrial que poseen las 

espumas poliméricas. Las espumas de aluminio son estudiadas a nivel de laboratorio desde 

hace unos 10-15 años
4,5,6

, pero su implementación a nivel industrial está todavía lejos del que 

poseen los materiales celulares tradicionales.  

Las razones por el cuales este crecimiento ha sido mucho más lento son diversas. 

Vamos a enumerar a modo de ejemplo, cuatro de ellas: 

• Existe una falta de control en su proceso de fabricación, lo que da lugar  a 

materiales poco homogéneos.  

• Todavía no se ha alcanzado un grado de conocimiento suficiente en las 

relaciones estructura-propiedades. 

• Falta información acerca de las ventajas de estos materiales frente a los 

materiales tradicionales, y sus aplicaciones son en general potenciales. 

• Elevado coste de los materiales que actualmente se producen. 

En cuanto a los materiales empleados, hay que destacar que el aluminio es el metal 

que mayoritariamente es espumado en la actualidad. Aunque existen materiales celulares 

metálicos basados en níquel, magnesio e incluso titanio
7
, el aluminio es, sin duda, el metal 

más estudiado. Posiblemente ello es debido a que por su baja densidad este metal es el que 

forma mayoritariamente cualquier medio de transporte, ya sea aéreo, cuyo porcentaje de 

aluminio es cercano al 75% en líneas comerciales, o terrestre, siendo el mejor ejemplo el tren 

TALGO, tren del aluminio por excelencia. 

 

El trabajo de investigación que se desarrolla en esta memoria presenta varios objetivos 

que pasamos a enumerar a continuación.  
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En primer lugar, la producción de espumas de aluminio en nuestro laboratorio era nuestra 

meta primera y prioritaria. El reto era complejo dada la cantidad de variables que debíamos 

controlar, tales como la elección de la ruta de producción adecuada, el tipo de aleación a utilizar, 

la geometría de los materiales o la densidad final de la espuma obtenida. Todo ello hacía prever 

que esta parte inicial de nuestra investigación habría de ser atractiva, pero a la vez la más 

complicada de enfocar. 

 

Obtenida la espuma, el siguiente paso debería consistir en su caracterización, tanto a 

nivel microscópico como macroscópico. En esta línea se analizaron los aspectos metalográficos 

vinculados a su estructura celular y en manera paralela propiedades significativas tales como la 

conductividad térmica o sus especificaciones mecánicas. 

 

Finalmente, el núcleo del trabajo se centró en el estudio de dos posibles aplicaciones de 

estos materiales. En una de ellas se buscaba aprovechar la excelente capacidad de absorción de 

energía de estos materiales. En la segunda, además de la propiedad anterior, se sumaba la 

necesidad de fabricar una estructura de elevada resistencia al impacto. Tomando como base dos 

proyectos de investigación concedidos a la empresa INDEX, Servicios de Ingenieria
8,9

, y 

utilizando la experiencia adquirida tanto en la producción como en la caracterización de las 

espumas de aluminio, se analizó la posibilidad de utilizar estos materiales en dos aplicaciones 

concretas dentro del sector aerospacial y aeronáutico. 

 

En el primero de estos proyectos, que lleva por título “Estudio de sistemas 

amortiguadores basados en espumas metálicas para los sectores aeronáutico y aerospacial”, 

proyecto 04/02/BU/0017, se diseñó un prototipo en el que se emplearon espumas de aluminio 

como material capaz de absorber la energía de un determinado impacto. Esta idea está presente 

en determinados satélites, que generalmente emplean materiales protectores tipo panel de abeja 

de aluminio para absorber la energía del choque. La idea fundamental de esta aplicación era la 

sustitución de este material, que presenta ciertos inconvenientes de anisotropía y de alto precio, 

por espumas de aluminio fabricadas a medida con una determinada densidad y geometría. 

 

La segunda aplicación, enmarcada dentro del proyecto titulado “Componentes 

estructurales aeronáuticos basados en espumas metálicas (diseño, fabricación y ensayo)”, 

proyecto 04/03/BU/0009, se centró en la capacidad de mejora de absorción de energía y 

resistencia al impacto que presentan estructuras, con un peso similar y rellenas de espuma 

metálica, frente a la misma estructura hueca. Como estructura aeronáutica se eligió el borde de 

ataque de un ala, diseñando estructuras adecuadas donde implementar la espuma, y realizando 

ensayos normalizados de impacto de pájaro -ensayo usual dentro de los requisitos de seguridad 

aeronáuticos-, en el Centro Tecnológico Aeronáutico de Álava, participante del proyecto. En 

estos ensayos, la capacidad de absorción de energía y la deformación de la estructuras, ya fuese 
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simple o compuesta (rellena de espuma), fue determinada, a fin de comparar los valores 

obtenidos. El diseño, realizado con la ayuda del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTM), 

también socio del proyecto, aseguraba que ambas estructuras tenían un peso similar. Para esto 

se compaginaron variables como la densidad de las espumas o el espesor de pared de la 

estructura que la alojaba, evitando así que el peso jugase un papel predominante en la obtención 

de los datos, una de las condiciones claves para que una determinada idea se implante en el 

sector aeronáutico. 

 

Con estas premisas, hemos dividido la Memoria de esta tesis en las siguientes partes 

fundamentales: 

 

• En el siguiente capítulo, (capítulo segundo) se analizarán conceptos básicos 

referentes a las espumas de aluminio. En esta parte de la memoria se revisará el 

concepto de material celular, para pasar a continuación a introducir la espuma 

metálica como un tipo más de estos materiales, describiendo sus propiedades en 

contraposición con las bien conocidas características de los materiales celulares 

poliméricos. Los procesos de producción y las aplicaciones tendrán un papel 

predominante en este capítulo, que concluirá con un breve análisis de la 

situación del mercado actual de las espumas metálicas.  

• El tercer capítulo estará dedicado a la descripción de las técnicas experimentales 

utilizadas en nuestra investigación, centrándose en mayor medida en las 

empleadas en la producción de las espumas, totalmente novedosas en el 

departamento. También se hablará de las técnicas de caracterización utilizadas, 

tales como mecánicas en máquina de ensayos universales, calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) o conductividad térmica, cuya utilización en nuestras 

muestras también ha sido ejecutada con este trabajo. 

• El cuarto capítulo estará íntegramente centrado a explicar los procedimientos de 

producción de las espumas metálicas. La puesta a punto de la ruta de 

producción utilizada, la ruta pulvimetalúrgica (PM), estará basada en la 

optimización de variables de control y de ruido previamente seleccionadas 

mediante el método estadístico Taguchi. Este procedimiento permite minimizar el 

número de experimentos necesarios para obtener espumas de una determinada 

densidad y geometría. El control del proceso de producción será clave a la hora 

de fabricar espumas “a la carta”, espumas que posteriormente se caracterizarán 

y se emplearán en las aplicaciones que describiremos en la parte final de la 

memoria, cerrando el proceso de diseño de materiales para una aplicación dada, 

• La caracterización de las espumas obtenidas se explicará en el capítulo quinto 

de esta Memoria, incidiendo tanto en sus aspectos macroscópicos como en los  

microscópicos. En este punto de la investigación se estudiará el tamaño de celda 
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o la microestructura metalográfica de las espumas producidas, y por otra parte, 

en relación con las propiedades macroscópicas, se analizarán diversas 

propiedades térmicas y mecánicas que han de jugar un papel fundamental de 

cara a las aplicaciones que se estudiarán. Además, se incluirán algunos 

aspectos particulares del comportamiento como son el corte y unión de las 

espumas metálicas, procesos importantes en relación con la implementación 

industrial de las mismas.  

• El capítulo sexto estará basado en la descripción del proceso de diseño que 

conlleva el estudio de las aplicaciones derivadas de los dos proyectos de 

investigación realizados en colaboración con la empresa INDEX, S.L. En esta 

parte final de la memoria se hará patente la necesidad de recoger la experiencia 

anterior adquirida, tanto en el proceso de producción de las espumas metálicas 

como en la caracterización de las mismas, utilizando estos conocimientos para 

analizar las ventajas que presenta el uso de espumas de aluminio en ambas 

aplicaciones, ya sea como material absorbedor de energía en el prototipo 

amortiguador o actuando como material de relleno en estructuras aeronáuticas 

tales como bordes de ataque. 

• La última parte de la memoria consistirá en un breve resumen de conclusiones, 

junto con una descripción de las vías futuras de investigación que se abren tras 

esta investigación. 
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El capítulo que ahora comenzamos está dedicado a recoger y exponer los conceptos 

más importantes relativos a las espumas metálicas. Aunque como ya hemos comentado en el 

capítulo anterior, el estudio de estos materiales es reciente en comparación con otro tipo de 

materiales celulares, no es menos cierto el desarrollo que han experimentado en los últimos 

años, tanto a nivel académico como industrial. 

 

Por lo tanto, y dado que las espumas metálicas no son más que un tipo de material 

celular, la primera parte de este capítulo estará centrada en situarlas en la parcela que ocupan 

dentro del amplio campo de los materiales celulares. Particularmente interesante será describir 

de manera correcta qué entendemos por espuma de aluminio, y diferenciarlo de otro tipo de 

estructuras como metales porosos o “esponjas” metálicas, que aunque similares, presentan 

diferentes características. Además, señalaremos los parámetros que definen la espuma metálica, 

analizando convenientemente tanto el tipo de celda, ya sea abierta o cerrada, como la porosidad 

y otras peculiaridades que la describen. 

 

Una vez determinado conceptualmente lo que denominamos espuma metálica, el 

siguiente paso consiste en enumerar y detallar qué métodos de producción existen en la 

actualidad, tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial. Así, se analizarán las diferentes 

clases de espuma metálica que se obtienen en cada proceso, prestando especial atención al tipo 

de celda que presentan y el rango de densidades que se alcanzan. En esta revisión de los 

métodos de obtención de las espumas metálicas,  serán varios los procesos de producción que 

comentaremos, prestando especial atención a la denominada ruta pulvimetalúrgica, método de 

producción que se ha seguido para la fabricación de las espumas objeto de este estudio. 

 

Tras analizar cómo fabricar estos materiales, debemos motivar su estudio, esto es, 

destacar porqué son interesantes. Por tanto, en la siguiente parte del capítulo se examinarán las 

propiedades de las espumas metálicas, teniendo siempre como referencia las propiedades de 

otros tipos de materiales, y destacando las eventuales ventajas de las espumas de aluminio. 

Estas propiedades van a depender de los parámetros definidos con anterioridad, demostrando 

que la morfología de la celda y su baja densidad son claves para delimitar el tipo de aplicación 

en la cual la espuma metálica es interesante.  

 

El estudio de las propiedades de las espumas de aluminio va a conducir a considerar en 

qué aplicaciones reales las espumas de aluminio presentan ventajas respecto al uso de 

materiales convencionales. En este punto del capítulo, se comentará los sectores en los cuales 
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se han introducido las espumas de aluminio, destacando entre ellas los sectores aeronáutico y 

de transporte. Como ya hemos comentado, la alta capacidad de absorción de energía 

combinado con el bajo peso específico han sido las características más analizadas y por las 

cuales las espumas de aluminio han suscitado mayor interés, de tal manera que en ambos 

sectores, donde la seguridad y la reducción de peso en las estructuras son preponderantes, son 

candidatos idóneos para implantar las espumas de aluminio en sus componentes. 

 

Dado que el mercado de las espumas metálicas es relativamente nuevo, en la última 

parte del capítulo se analizará, de manera meramente descriptiva, cual es su situación actual 

dentro del contexto global del mercado de materiales, analizando qué procesos de producción se 

han llevado a la industrialización y qué tipo de espumas se producen de manera comercial. 

 

 

2.2 – LA ESPUMA METÁLICA COMO EJEMPLO DE MATERIAL CELULAR 

 

 Las propiedades de los sólidos celulares han sido descritas por Davies y Zhen
1
 en una 

obra editada en 1983, y un estudio más completo y exhaustivo aparece en el texto de Gibson y 

Ashby
2
 del año 1986, pieza fundamental en cualquier investigación de estos materiales. 

Actualmente, se han publicado numerosos artículos de investigación relativos a este campo, que 

junto con la importante contribución publicada en el año 2000 por Gibson y sus colaboradores
3
 

han situado el nivel de conocimiento de los materiales celulares metálicos a un nivel impensable 

hace tan sólo 20 años. 

 

Parece obvio, en primer lugar, definir de manera clara que entendemos por espuma de 

aluminio, y delimitar ese concepto dentro del abanico de materiales metálicos a los que les 

asignamos el calificativo de celular.  

 

El primer punto a considerar es que no todos los materiales metálicos celulares reciben el 

nombre de espuma metálica. En general, un material celular posee como característica 

fundamental el hecho de tener una fase dispersada dentro de otra. La siguiente figura muestra 

todos los posibles tipos de materiales formados por una fase dispersada dentro de otra, sea cual 

sea su estado (líquido, gaseoso o sólido).  

 

 

 

 

 

 es dispersado 
en un gas

es dispersado 
en un líquido

es dispersado 
en un sólido

Si un gas

Si un líquido

Si un sólido

Mezcla 

Gaseosa

Espuma

Espuma 

sólida

Sólido 

celular

Fog

Emulsión

Gel

Dispersión de 

partículas

Suspensión

Humo

es dispersado 
en un gas

es dispersado 
en un líquido

es dispersado 
en un sólido

Si un gas

Si un líquido

Si un sólido

Mezcla 

Gaseosa

Espuma

Espuma 

sólida

Sólido 

celular

Fog

Emulsión

Gel

Dispersión de 

partículas

Suspensión

Humo



Capítulo2. Conceptos  

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Tipos de materiales formados a partir de la dispersión de uno de ellos en otro para los 

tres estados de la materia 

 

De acuerdo con esta representación, los sólidos celulares se originan únicamente cuando 

una fase gaseosa se dispersa en un medio sólido. El término espuma está restringido al caso en 

que la fase en la cual se dispersa el gas es líquida.  

 

Una espuma sólida no es más que un caso particular de sólido celular en el cual la 

espuma es fabricada a partir de la dispersión de un gas en un medio líquido, y posteriormente 

solidificada, En este caso, el gas queda ocluido en el interior de las celdas, cuyas paredes y 

aristas están formadas por la fase líquida o sólida. Por otra parte, el proceso de solidificación de 

estas espumas conlleva un enfriamiento rápido, que tiene como finalidad evitar fenómenos de 

colapso de la espuma con la consecuente aparición de inhomogeneidades. Estos fenómenos, 

asociados a efectos de tensión superficial del metal y a la presión que ejerce el gas dentro del 

metal fundido, son el principal problema a vencer para obtener espumas de calidad
4
. 

 

 Por lo tanto, el concepto de sólido celular engloba materiales que no han sido fabricados 

a partir del estado líquido, y que presenta morfologías mucho más variadas, como por ejemplo 

estructuras de celda abierta. 

 

En la actualidad, las espumas metálicas fabricadas a partir del estado líquido juegan un 

papel mucho más importante que el resto, y los principales procesos de producción parten del 

estado fundido del metal, en el seno del cual se dispersa, de diferentes formas, el gas en su 

interior. La estructura generada a partir de estos métodos de producción, junto con la 

implementación de aditivos y tratamientos posteriores, es la que confiere las propiedades 

mencionadas (capacidad de absorción de energía y rigidez para estos materiales).  

2.3 – OBTENCIÓN DE MATERIALES CELULARES METÁLICOS: PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN. 
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El primer proceso de producción referenciado data de los años 40. En una patente 

denominada “Process for making Foamlike Mass of Metal”
5
, Benjamín Sosnick basó su método 

de producción en el hecho de que determinadas aleaciones contienen fases con diferentes 

puntos de fusión y ebullición, por lo que termodinámicamente pueden considerarse 

independientemente. Calentando a una temperatura y presión determinadas,  se consigue llevar 

a ebullición una de las fases, reteniendo el gas dentro de la estructura gracias a la aplicación de 

una determinada presión, y en unas condiciones en las cuales la otra fase se mantiene en su 

temperatura de fusión. La estructura celular se forma tras retirar la presión, y enfriar 

posteriormente. Las desventajas de este proceso eran evidentes, ya que únicamente una serie 

de aleaciones podían ser espumadas; por otra parte se trata de un método de producción 

enormemente caro, por lo que nunca se utilizó de manera generalizada. 

 

La primera espuma metálica de celda abierta fue producida a finales de los años 50
6
, 

utilizando un método en el cual el metal fundido era vertido sobre una estructura formada por 

granos salinos compactados (preforma). La espuma metálica se obtenía posteriormente 

disolviendo la sal, formando así celdas abiertas. Es curioso resaltar que incluso se fabricó una 

manija de apertura de una puerta de un coche en  espuma de celda abierta, aunque rápidamente 

este método fue olvidado. 

 

 

 

 

Figura 2.2  –Manija de puerta de coche obtenida en espuma metálica de celda abierta durante 

la década de los 50 

En los años 60, una visión completamente diferente de la producción de las espumas 

metálicas tomó cuerpo dentro del departamento de desarrollo de la División aerospacial de los 

Estados Unidos. En una patente, fechada en 1959
7
, el método de obtención de las espumas 

metálicas estaba basado en la adición de un agente espumante en forma de polvo que era 

mezclado con la aleación a espumar. Este agente debía elegirse convenientemente para que su 

punto de ebullición fuese cercano al punto de fusión de la aleación a espumar. Posteriormente, la 

mezcla es compactada y extruída para lograr una dispersión homogénea del agente espumante 

en la aleación, formando un compacto o material precursor. Al calentar por encima de la 

temperatura de fusión de la aleación, el gas sufre una reacción de descomposición liberando gas 

dentro del metal fundido que conforma la estructura celular. El problema aparecía al enfriar la 

estructura, ya que este método utilizaba hornos de inducción de gran inercia térmica que se 
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apagaban de manera muy rápida, manteniendo la espuma a altas temperaturas, durante el 

tiempo suficiente para que se produjese su colapso. 

 

Para evitar este inconveniente, la patente sugería el uso de enfriamiento con agua o el 

calentamiento local de la espuma. En cualquier caso, la solución a este problema se convirtió y 

es, todavía, el reto más importante en la producción de espumas metálicas mediante este 

método. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - El sistema de calentamiento, tal y como aparece en la patente de la división 

aerospacial de los Estados Unidos. El compacto o material precursor(13) se introduce por la parte 

derecha, y es calentado por el arrollamiento metálico (21), siendo extraído por la parte izquierda en 

su forma final de espuma (22). 

 

Finalmente, también en la década de los sesenta, cuatro años más tarde de la aparición 

del trabajo anterior, surge la idea de inyectar gas directamente en el metal fundido, que además 

incluía en su seno partículas de silicio que aumentaban su viscosidad y atrapaban el gas de 

manera mucho más eficiente (patente publicada por Hardy y Peisker
8
). Este procedimiento 

ofrecía la ventaja de producir espumas metálicas a un costo notablemente inferior al de los 

métodos anteriores. Es importante destacar que, aunque primitivos, estos primeros intentos de 

obtención de metales celulares sentaron las ideas en las cuales se basan los métodos de 

producción actuales de espumas metálicas.  

 

Desarrollos posteriores, siempre fundamentados en la inyección de gas en el fundido,  

pasaron a formar parte de la investigación de diversas universidades, principalmente de centro-

Europa y el Reino Unido, mientras que también industrialmente fue el método de producción que 

cobró mayor interés. En relación con el desarrollo industrial, provocó la aparición de las primeras 

compañías dedicadas a la producción de estos materiales celulares, tales como la compañía 
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Japonesa Shinko Wire, que patentó espumas de aluminio bajo el nombre de ALPORAS©, o la 

compañía Canadiense CYMAT©. 

 

En cuanto la investigación académica, la ruta pulvimetalúrgica también se reveló como 

una técnica interesante. En este campo, los primeros trabajos prometedores surgieron en la 

década de los 80 y principios de los 90, principalmente tras la aparición de la patente alemana de 

Joachim Baumeister
9
, en la cual el método de producción descrito en el artículo citado de la 

División Aerospacial de los Estados Unidos fue perfeccionado y refinado, abriendo el camino 

para una sencilla obtención de estos materiales a nivel de laboratorio, y para su posterior 

caracterización. 

2.3.1 – Tipos fundamentales de procesos de producción 

 

 La investigación realizada durante los últimos años ha permitido que en la actualidad 

existan multitud de vías de producción de materiales metálicos. El primer análisis descriptivo de 

estos procesos de producción fue realizado por Davies y Zhen
10

, y posteriormente ampliado y 

actualizado por Banhart
11

. 

 

 Sintetizando estas publicaciones decir que la primera clasificación de los métodos de 

producción de materiales celulares metálicos se realiza en función del estado inicial de partida 

del metal. Así, se puede tener el metal en estado sólido, líquido, gaseoso e incluso en forma de 

disolución iónica (métodos de electrodeposición). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Procesos de producción de metales celulares según el estado de partida del metal. 
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La clasificación anterior es general, y en ella se recogen todos los métodos referidos a la 

producción de metales celulares basados no sólo en Aluminio, sino también en Níquel, Titanio o 

incluso Plomo. 

 

En la tabla 2.1 se exponen las características principales de los materiales celulares 

obtenidos a través de estos métodos. Además, se incluyen algunas referencias bibliográficas 

donde encontrar información de cada uno de ellos. En la presente memoria, se incidirá 

especialmente en las técnicas actualmente industrializadas, bajo los nombres comerciales de 

CYMAT, ALPORAS, DUOCELL, INCOFOAM y particularmente ALULIGHT, siendo éste último el 

método de producción a partir de un material precursor (ruta pulvimetalúrgica), y que ha sido el 

utilizado en la fabricación de las espumas metálicas analizadas en este estudio. 

 

Metal de 

partida 

Proceso Metales 

utilizados 

Porosidad 

 (%) 

Tipo de 

porosidad 

Referencias 

Sólido Sinterizado de esferas huecas Acero 80 Aislada 65,66,67 

Sólido Captura de gas Ti 45 Aislada 68,69,70 

Sólido Space-holding fillers Ti 70 Aislada 71,72 

Sólido Sinterizado de polvos o fibras Bronce, acero 20-80 Aislada 73 

Iónico Electro-deposición  Ni, Cu, Ci-Cr 93-97,5 Abierta 77,78,79 

Vapor Deposición de vapor – INCOFOAM® Ni, Cu 92-95 Abierta 75,76 

Líquido Inyección de gas – CYMAT® Al, Zn 80-97 Cerrada 12-19 

Líquido Inyección de agente espumante - ALPORAS® Al, Zn 91-93 Cerrada 21-25 

Líquido Gasar Ni, Cu, Al, Mg 5-75 Aislada 54-57 

Líquido Fundido sobre preforma – DUOCELL® Al, Zn, Pb, Cu 80-97 Abierta 58-64 

Líquido Ruta PM – ALULIGHT®  Al, Zn, Pb 60-90 Cerrada 26-51 

 

Tabla 2.1 – Características principales de los métodos de producción de estructuras celulares 

metálicas analizados.  

 

2.3.2 – Procesado de metales celulares a partir de estado sólido 

 

En este tipo de métodos de producción de materiales celulares metálicos, el metal 

permanece en forma de polvo durante todo el proceso, empleando únicamente para obtener la 

estructura celular reacciones de sinterizado u otro tipo de procesos en estado sólido. 

 

Esta metodología, que evita la fusión del metal, afecta directamente a la estructura 

celular del material final, ya que sólo en el estado líquido la tensión superficial provoca la 

aparición de porosidad cerrada. Así, morfologías de poro abierto, o de porosidad, más o menos 

esférica, aislada,  son exclusivas de procesos en los cuales el metal no alcanza la temperatura 

de fusión en ningún momento.   

2.3.3 – Procesado de metales celulares a partir de estado iónico 
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Otra de las técnicas empleadas para depositar el metal sobre una preforma determinada 

parte del estado iónico del mismo, generalmente de una solución iónica en un electrolito
12

. Para 

llevar a cabo el proceso, es necesario que el polímero que actúa de preforma posea cierta 

conductividad eléctrica, por lo que generalmente es recubierto con grafito, sumergiéndolo 

previamente en una solución apropiada
13

. Posteriormente, este polímero se elimina por 

calentamiento, y se produce la electrodeposición del metal en el que se basa la estructura 

celular.  

  

La estructura celular de estas espumas presenta, como en todos los casos analizados en 

los que el metal es depositado sobre una preforma, una estructura celular homogénea, de 

porosidad abierta, y con densidades que varían entre 0.4 g/cm
3
 y 0.7 g/cm

3
, con tamaños de poro 

de entre 0.5 mm y 4 mm
79

.  

 

2.3.4 – Procesado de metales celulares a partir de estado vapor – INCOFOAM ® 

 

 Para la obtención de metales celulares a partir del estado vapor el metal es depositado, 

condensándose sobre las paredes de una preforma polimérica. Este metal en estado de vapor es 

producido en una cámara de vacío, en la que previamente se ha introducido la preforma que se 

quiere recubrir. En el proceso de condensación, el metal forma una fina capa sobre las paredes 

del polímero, cuyo espesor depende de la densidad del vapor y del tiempo de exposición. 

Posteriormente, se elimina el polímero que actúa de preforma y se sinteriza la estructura metálica 

para afianzar la unión. 

  

Los métodos de condensación del metal en las paredes del polímero son varios, y una de 

las opciones más utilizadas es la deposición mediante arco
14

, aunque sin duda el proceso más 

utilizado se basa precisamente en el Níquel, que es depositado mediante la descomposición del 

Ni(CO)4

15
. Este gas se descompone a unos 120ºC, originando níquel y monóxido de carbono, y 

recubriendo completamente las paredes de la preforma con un metal de gran pureza. Los 

métodos de calentamiento más empleados se basan en luz infrarroja o calentamiento resistivo.  

Después de varias deposiciones, algunas decenas de micras de metal han sido depositadas, y el 

polímero es eliminado calentando el material en aire.  

 

Las espumas producidas por este método poseen una densidad relativa, 

extremadamente baja, ya que presentan el efecto de que las paredes que forman la estructura 

son huecas. Por ello, se pueden alcanzar porosidades de hasta el 99%, con un tamaño medio de 

celda que varía entre 100 y 300 µm.  
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Mediante este método, se producen mayoritariamente espumas de celda abierta basadas 

en níquel, aunque el proceso exige un control exhaustivo y medidas de seguridad extremas, dada 

la alta toxicidad del gas de partida. 

 

2.3.5 – Procesado de metales celulares a partir de estado líquido 

 

El principal grupo de procesos de producción a partir de los cuales obtenemos espumas 

metálicas parten del estado fundido del metal
16

. Los métodos de producción de este grupo son 

directos, mediante la inyección de gas en la mezcla fundida, o indirectos, en los cuales se emplea 

una espuma polimérica. Otro tipo de procesos de producción consisten en verter el metal fundido 

sobre una estructura formada por partículas sólidas, rellenando los huecos entre ellas. 

Posteriormente, estas partículas son eliminadas, generalmente por disolución, originando la 

estructura porosa.  

 

El último método que parte del estado líquido toma la idea reflejada en el trabajo de la 

división aerospacial estadounidense, en la cual un agente espumante era mezclado en forma de 

polvo con el metal a espumar, formando un material precursor o compacto. Este compacto era 

calentado a una temperatura superior a la de fusión del metal, y el agente espumante se 

disociaba liberando hidrógeno que formaba la estructura celular. La razón principal por la cual 

nos detendremos especialmente en este método es que esta ha sido la ruta de fabricación 

utilizada durante la investigación. Finalmente, analizaremos la obtención de estructuras formadas 

por un núcleo de espuma metálica y dos caras metálicas, estructuras denominadas AFS 

(Aluminum Foam Sándwich), debido al enorme interés que presentan en la actualidad, y a que 

una de las aplicaciones analizadas en la presente memoria de tesis, utiliza la espuma metálica 

como relleno de un molde de geometría similar a la de un borde de ataque aeronáutico. 

  

2.3.5.1 – Espumado por inyección directa de gas – CYMAT® 

 

El proceso de espumado por inyección directa de gas en el metal fundido es, a priori, el 

método de producción de espumas metálicas más intuitivo, y ya quedó referenciado en una 

patente del año 1991
17

, a partir de la cual se han publicado numerosos estudios relativamente 

recientes
18,19,20

. Este proceso, requiere del uso de partículas cerámicas, carburos de silicio o 

diferentes óxidos, que son añadidos a la mezcla de aluminio en diferentes proporciones. 

 

A la mezcla total, que recibe el nombre de MMC (Metal Matrix Composite), se le inyecta 

gas, generalmente aire ó nitrógeno, con ayuda de un agitador, y la espuma resultante se extrae a 

través de un rodillo transportador, mientras va siendo enfriada.  

 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 

 

20 

 El papel que juegan las partículas añadidas a la mezcla es crucial, ya que aumentan la 

viscosidad de la misma, dificultando que las burbujas de aire generadas asciendan a la parte 

superior de la espuma debido a la gravedad
21

. Por tanto, la concentración y tamaño de las 

partículas ha de ser seleccionado cuidadosamente, en un proceso que es puramente empírico y 

sobre el cual se han publicado varios estudios y patentes
22,23,24

. Estas partículas se añaden en 

una proporción del 10-30 %, generalmente con un tamaño entre 5 µm y 20 µm.  

 

Las ventajas principales que posee ente proceso de producción es la gran variedad de 

aleaciones de aluminio que pueden emplearse, que va desde la 1060 hasta la 6061, debido a la 

gran capacidad de “mojabilidad” que presentan estas aleaciones. Además, al ser un proceso de 

producción continuo, el tamaño de las espumas es relativamente grande, tanto en longitud 

(varios metros), como en anchura (hasta 50 cm), pero con geometría paralelepípeda. Por último, 

el agente de espumación utilizado, un gas, es muy barato en comparación con agentes 

espumantes sólidos como el TiH2. 

 

En cuanto a las desventajas, podemos destacar dos de ellas. La primera radica en la 

presencia de inhomogeniedades en las espumas producidas, básicamente debido a que en la 

parte superior de las mismas la porosidad es mayor que en la parte inferior. Este hecho, aunque 

es en parte evitado por la presencia de las partículas de óxido o cerámicas, no es eliminado en 

su totalidad. Además, añadir partículas de carburo de silicio implica aumentar la dificultad de 

mecanizado de las espumas, lo que aumenta el coste de producción de espumas con geometrías 

complejas. Las espumas que podemos obtener por este método poseen densidades entre 0.069 

g/cm
3
 y los 0.6 g/cm

3
, con tamaños de pared de unas 70 µm y diámetro de poro de entre 3 y 25 

mm. 

 

El proceso se encuentra actualmente industrializado, y son varias las empresas que 

comercializan estas espumas, como veremos en la parte final de este capítulo. 

 

2.3.5.2 – Espumado mediante inyección de agentes espumantes – ALPORAS® 

 

El segundo de los procesos de producción de espuma metálica a partir de estado líquido 

tiene como base la adición de agentes espumantes en forma sólida, en vez de inyectar 

directamente el gas en la mezcla. En este proceso, al contrario que en el descrito anteriormente, 

la espuma final es obtenida en un molde cerrado, siendo, por tanto, un proceso de producción 

discontinuo y ligeramente más costoso. 

 

La ruta de producción comienza cuando la aleación de aluminio es mezclada en la 

proporción correcta con agentes espumantes que liberan gas al calentarlos 
25,26,27

, formando la 
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estructura celular. El agente espumante más utilizado es el Hidruro de Titanio (TiH2), que se 

descompone en torno a 465ºC.  

 

El proceso comienza fundiendo aluminio puro a una temperatura de 670-690 ºC. A esta 

temperatura, la viscosidad de la mezcla se aumenta añadiendo 1-2 % de partículas de Calcio que 

rápidamente se oxidan formando compuestos intermetálicos como el CaO, CaAl2O4 e incluso 

Al4Ca
28

, aunque la adición controlada de oxígeno o incluso aire en la mezcla también provoca la 

aparición de óxidos como la alúmina que aumentan la viscosidad. 

 

 En el proceso de inyección del TiH2, la mezcla es agitada fuertemente y partículas de 

agente espumante TiH2, de 5-25 micras de diámetro medio son dispersadas en ella. En este 

caso, la viscosidad de la mezcla crece debido al efecto combinado de la adición de partículas de 

calcio junto con el tiempo de agitación de la mezcla. 

 

Tan pronto como estas partículas han sido dispersadas, el sistema de mezclado es 

apagado, y la espuma comienza a formarse desde la mezcla. El control del proceso se alcanza 

ajustando la presión, temperatura y tiempo de espumado. 

 

La densidad relativa de la espuma viene determinada por la concentración de partículas 

de Calcio y del agente espumante, además de por las condiciones de espumado. En este 

proceso, pueden conseguirse tamaños de celda de 0.5 mm a 5 mm, con espumas de densidades 

relativas desde 0.07 hasta 0.2. Las espumas producidas por este método poseen celda cerrada y 

una distribución muy homogénea de poros, siendo posible la obtención de grandes volúmenes de 

material, en procesos que aproximadamente llevan unos 15 minutos
29

.  

 

2.3.5.3 –Fundido sobre preforma – DUOCELL® 

 

La característica esencial de este proceso es que requieren de la existencia de una 

estructura previa, estructura en la cual es vertido el metal fundido, y que posteriormente es 

eliminada, generalmente mediante un proceso de calentamiento o disolución química. Por lo 

tanto, el papel de esta estructura, que puede ser desde una agrupación de esferas inorgánicas 

hasta una espuma polimérica de celda abierta, es el de proporcionar una base a partir de la cual 

el metal forma la estructura final. 

 

Así, este tipo de obtención de estructuras metálicas no corresponde a ninguno de los 

procesos de solidificación de una espuma líquida que hemos revisado anteriormente, y está 

especialmente dirigido a la producción de metales celulares de celda abierta, o geometrías algo 

más complejas, todas ellas relacionadas directamente con la estructura celular que tomamos 

como base. Así, el primer gran grupo de preforma son las espumas de poliuretano, procesadas 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 

 

22 

previamente para que el grado de porosidad abierta sea lo suficientemente grande que se 

permita el flujo a través de ella. Posteriormente, se rellenan las zonas de porosidad abierta con 

un material resistente al calor. Este tipo de relleno suele ser de varios tipos, aunque suele 

emplearse carbonato cálcico
30,31

. Tras obtener una estructura celular en la cual las paredes son 

poliméricas y los poros están rellenos de un material cerámico, se procede a realizar un 

tratamiento térmico que elimina el polímero. 

 

El último paso consiste en verter el metal fundido, que fluye a través de las paredes que 

anteriormente ocupaba el polímero, y que tras la eliminación del material cerámico, forma una 

estructura celular de porosidad abierta exactamente igual a la estructura polimérica original
32,33

. 

Las espumas metálicas producidas por este método poseen densidades de poros que varían 

entre 2 a 16 poros / cm, y con porosidades extremadamente altas, cercanas al 97%, y nunca 

inferiores al 80 %.  

 

2.3.5.4 – Ruta pulvimetalúrgica o espumado a partir de material precursor – ALULIGHT® 

 

 Aunque las ideas fundamentales en las que se basa la ruta pulvimetalúrgica, o ruta PM, 

surgieron hace varias décadas
34,35

, ésta alcanzó un gran nivel de desarrollo recientemente en el 

instituto Fraunhofer (IFAM) de Bremen, Alemania, y por el impulso que le ha dado la empresa 

Austriaca Alulight y la Alemana ALM
36,37,38

. El proceso básico está descrito en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 –Esquema de la ruta de producción pulvimetalúrgica. 

 

El primer paso consiste en la obtención de un material precursor, formado a partir de la 

mezcla y compactación de los metales aleantes junto con el agente espumante, que en el caso 

del aluminio suele ser hidruro de titanio TiH2. Es importante destacar que este proceso permite 

conseguir espumas metálicas basadas en otros metales, como el titanio, acero cobre o plomo, 

sin más que escoger adecuadamente el agente espumante y los parámetros de fabricación. La 

Mezclado 

de polvos 

Compactado 

de la mezcla 

 

Materiales de partida 
 

Polvo de aleación de aluminio 

Agente espumante 
 

Procesado 

Corte 

Espumado 

Material precursor 
 

 Producto final 
 

Espuma metálica 
 



Capítulo2. Conceptos  

 23 

cantidad de agente espumante introducida varía entre el 0.5 % y el 3 %, todos ellos porcentaje en 

peso. Aunque en un principio puede parecer una cantidad pequeña, un sencillo cálculo permite 

determinar que para una cantidad de 0.6 % en peso de TiH2, un cm
3
 de material precursor 

contiene 0,016 g de TiH2, que corresponden a 0.65 mg de H2 o 0,32!10
-3

 mol del mismo. A 660ºC, 

este hidrógeno ocupa un volumen de 23 cm
3
, por lo que asumiendo que un 75 % del hidrógeno 

queda retenido en la espuma, el grado de expansión de la espuma sería de 17 veces, mucho 

mayor que los grados de expansión obtenidos experimentalmente, que rara vez superan un 

factor 8 para este método de producción. 

 

El método de compactación no es único, siempre y cuando garantice una correcta 

densificación del mismo, ya que la existencia de porosidad remanente en este material precursor 

provoca efectos negativos en la calidad de la espuma final. Así, procesos como la extrusión, 

compactación uniaxial o isostática, ya sea en frío o en caliente, (siempre a temperaturas 

inferiores a la de descomposición del gas), son válidos. Actualmente, la extrusión parece ser el 

método de obtención más económico y eficiente
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Micrografía SEM de un compacto mostrando la distribución del agente espumante  

 

Una vez obtenido este material precursor, se introduce en un molde de geometría 

definida, y es calentado a una temperatura superior a la de fusión del metal, provocando la 

disociación del agente espumante, que libera el hidrógeno en la mezcla fundida formando la 

estructura porosa. 

 

El último paso consiste en el enfriamiento controlado del molde, solidificando la 

estructura formada y originando la espuma metálica final, que posee celdas cerradas, y una piel 

exterior de aluminio sólido, cuyo espesor depende de parámetros de proceso. Las densidades 

relativas alcanzadas varían desde 0.08 hasta 0.5, y el tamaño de celda varia entre 1 y 5 mm. 

Esta técnica ofrece como principal ventaja la posibilidad de obtener espumas de geometrías 

complicadas, mediante la utilización de moldes adecuados. 

 

 

 

TiH2 
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a) b) 

Figura 2.7 – a) Estructura porosa típica de una espuma metálica producida a partir de la ruta PM. 

b) Espumas metálicas producidas por la ruta PM 

 

El control del proceso de espumado no es sencillo en esta ruta. El proceso de expansión 

de la espuma debe garantizar que el material precursor rellena completamente el molde, evitando 

fenómenos como la fluencia del metal sólido a través de las paredes del mismo o la aparición de 

poros de muy diversos tamaños. Por este motivo, las curvas de expansión del material precursor 

suponen un instrumento crucial para garantizar la calidad de la espuma final
40

. En la siguiente 

figura representamos una de esas curvas, en la cual se observa el proceso de expansión del 

material precursor, espumado a una temperatura de 750ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 –Curva de expansión típica del material precursor en la ruta PM 40. 

 

El estudio de estas curvas permite definir el tiempo óptimo de espumado, que en el caso 

que nos ocupa y por las dimensiones de los materiales de nuestra investigación se sitúa en torno 

a 10 minutos, momento en el cual hemos de extraer la espuma y enfriarla adecuadamente. Un 

calentamiento excesivo de la misma produce el colapso de la estructura, originando los efectos 

descritos anteriormente, deteriorando la calidad de la espuma final. En este sentido, han sido 

numerosos los estudios publicados que emplean técnicas de análisis de imagen en tiempo real, 

observando el crecimiento de la espuma
41,42,43

. La siguiente figura presenta un instante de esa 
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expansión del compacto, tomada mediante rayos X, y que corresponde a un trabajo de Banhart y 

sus colaboradores
42

. 

 

 

 

 

Figura 2.9 –Imagen de radioscopia  durante la expansión del material precursor. 

 

También las condiciones de enfriado de la espuma han de ser analizadas 

cuidadosamente
44,45,46

, ya que un enfriado demasiado brusco provoca tensiones en el metal que 

puede originar la aparición de grietas o incluso la ruptura de paredes de celda, mientras que un 

proceso lento no evitaría fenómenos de colapso. Además, el agua u otros líquidos utilizados en el 

enfriamiento, que podrían termalizar el proceso, pueden penetrar en la estructura de la espuma, 

aún en estado fundente, y dañarla gravemente.  

 

 Otro de las factores analizados en diversas investigaciones no se basan tanto en 

optimizar las condiciones de espumado, tanto el ciclo de calentamiento como de enfriamiento, 

sino que tratan de controlar las condiciones de liberación del hidrógeno del material precursor. 

Para ello se realizan diversos tratamientos térmicos, se utilizan diferentes tamaños de partícula o 

se añaden impurezas al mismo con el fin de aproximar lo máximo posible la temperatura de 

disociación del agente espumante y la temperatura de fusión del metal
47,48,49

. 

  

 Este problema no es trivial, ya que la disociación del gas comienza a producirse en torno 

a 465-480ºC, mientras que la fusión del aluminio, en su composición eutéctica, para una aleación 

de AlSi12, es de 580ºC. En este sentido, la siguiente gráfica muestra el efecto de diferentes 

tratamientos térmicos en las curvas de calorimetría diferencial de barrido del material precursor, 

donde se observa que un tratamiento previo a 550ºC durante 15 minutos permite retardar la 

liberación del hidrógeno respecto al compacto sin tratar
50

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 –Curvas DSC de diferentes compactos tratados térmicamente durante 15 minutos a 

diferentes temperaturas. 
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Una vez obtenida la espuma, el titanio queda retenido en las paredes de la misma, 

formando compuestos intermetálicos como el Ti2Al3 o incluso ciertas partículas de hidruro no 

llegan a disociarse, como puede observarse en la siguiente micrografía, que muestra una 

partícula de TiH2 que no ha llegado a descomponerse dentro de una matriz de AlSi10, en uno de 

las espumas producidas en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Micrografía SEM de la pared celular de una espuma basada en AlSi10 donde se 

observa una partícula de TiH2 que no ha llegado a reaccionar en el proceso de expansión. 

 

Como ya hemos recalcado anteriormente, este proceso permite obtener piezas 

espumadas de geometrías complejas partiendo de moldes y compactos con la forma adecuada, 

siendo ésta una de las razones de su éxito. Este hecho, característico de este método, permite 

eliminar operaciones de acabado de la espuma, ya sea corte o unión, que encarecen el producto 

final. 

 

Sin embargo, garantizar que el material compacto logra rellenar completamente el molde 

algunas veces es complicado, sobre todo cuando trabajamos con geometrías de espuma más 

complejas. Ello es  debido a efectos como una distribución de temperaturas inhomogénea en 

todos los puntos del molde. Otra de las principales dificultades a vencer es el efecto que la 

gravedad ejerce en la mezcla fundida, que provoca el ascenso de las burbujas hacia la parte 

superior de la misma. Este efecto está combinado además con la aparición de 

inhomogeneidades en el tamaño de poro, debido a la desaparición de los poros más pequeños 

en detrimento de los de mayor tamaño; es por ello que la adición de partículas que aumentan la 

viscosidad del metal fundido es un factor clave a la hora de optimizar y controlar el proceso.  Por 

este motivo, existen métodos basados en las mismas ideas que la ruta PM, que utilizan 

diferentes agentes espumantes (método FORMGRIP©
51

) o analizan el efecto de diferentes 

tratamientos térmicos sobre ellos (método FOAMCARP©
52

). También existen métodos que 

inyectan el material precursor en estado semisólido en un molde adecuado, utilizando un pistón 

que garantiza que el molde se rellena completamente
53

. 

 

Antes de finalizar el presente apartado de la memoria, nos detendremos en el estudio de 

las estructuras denominadas AFS (Aluminum Foam Sándwich), debido al alto interés que poseen 

TiH2 
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en la actualidad y a que los métodos de producción utilizados para producirlas parten también del 

metal en estado líquido.  

 

 En una primera aproximación, son sándwiches cuyo núcleo esté formado por espuma 

metálica y las dos placas límites son láminas metálicas. El sándwich se forma uniendo mediante 

adhesivos, u otro tipo de técnica, la espuma metálica con las láminas metálicas. Utilizando estos 

métodos, pueden producirse multitud de estructuras AFS, como las mostradas en la figura 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        a)                                                       b) 

Figura 2.12 – a) Sándwich de espuma metálica con pieles de fibra de carbono  b) Sándwich de 

espuma metálica con pieles de aluminio. 

 

También posible lograr que la unión física entre el núcleo y las pieles se produzca 

durante el mismo espumado del material, y para ello se hace pasar el material precursor que 

contiene el agente espumante por un rodillo en el cual se sitúan las láminas metálicas superior e 

inferior del metal deseado
54

. Posteriormente durante el proceso de espumado, sólo el núcleo del 

material precursor expande, formando la estructura final.   

 

Como desventajas, podemos decir que los materiales candidatos a constituir las pieles 

del sándwich están limitados por la temperatura de espumado, de tal manera que únicamente 

determinadas aleaciones de aluminio, de alto punto de fusión, y los aceros, conforman estas 

estructuras sándwich. Además, hay que destacar que esta unión física entre diferentes metales 

puede presentar problemas para determinados aceros, en primer lugar por los problemas de 

oxidación que aparecen al mantenerlos a temperaturas cercanas a los 700ºC durante varios 

minutos, y también debido a que el proceso de enfriado de la espuma provoca un brusco 

descenso de temperatura, y la diferencia entre los coeficientes de dilatación térmica del acero y 

aluminio puede provocar que la estructura AFS presente zonas donde esta unión es deficiente. 

 

El estudio de las estructuras AFS se ha reflejado en multitud de publicaciones que se 

centran, no tanto en el análisis y mejora de los métodos de producción, sino en el diseño 

geométrico de estas estructuras para una aplicación dada. Es evidente que las propiedades de 

las estructuras AFS dependen, aparte de la densidad específica de la espuma que compone su 
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núcleo, de parámetros como son el espesor de las pieles, su área, etc. Son, por tanto, 

estructuras en las cuales el diseño de materiales se plasma en su forma más evidente, ya que 

para una aplicación dada, sea estructural o de soporte de cargas, es posible determinar que 

parámetros minimizan el peso de la estructura adecuada para esa aplicación
55,56

. 

 

2.4 – PROPIEDADES DE LOS MATERIALES CELULARES METÁLICOS 

 

El enfoque que daremos a este capítulo está basado en la consideración de la espuma 

metálica como un material celular cuyas propiedades finales dependen tanto del metal base 

utilizado como de la estructura celular generada.  

 

Por tanto, en primer lugar brevemente se comentarán las características esenciales del 

metal base más utilizado, el aluminio. Seguidamente, se analizarán porqué la estructura celular 

confiere tanto interés a este tipo de materiales, comparando el rango de propiedades que 

abarcan los materiales celulares frente a los materiales tradicionales. Tras ello, se clasificarán 

algunas de las propiedades del metal celular, en función del tipo de porosidad que posean, 

(abierta o cerrada), haciendo mención especial a las estructuras tipo Sándwich o AFS. En el 

último apartado, se comentarán algunos ejemplos de los “mapas de propiedades”. Estos mapas, 

son el punto de partida para todo proceso de diseño basado en espumas metálicas, y recogen en 

un gráfico la dependencia entre varias propiedades del material, como por ejemplo la 

conductividad térmica en función de la densidad del material celular. 

 

2.4.1 – Propiedades del aluminio 

 

El aluminio es el segundo metal más utilizado, después del acero, y la producción 

mundial en el año 2004 superó los 28 millones de toneladas. De ellas, casi el 40 % se destinó al 

sector del transporte, un 30 % al embalaje y sólo un 13 % al sector de la construcción
57

. El precio 

actual del aluminio se sitúa en torno a 1.4 !/Kg, precio que depende enormemente de la 

utilización de aluminio reciclado, que en 2004 supuso un 10 % de la producción mundial. 

 

De los datos anteriores, existe uno que es especialmente interesante a la hora de 

analizar el uso del aluminio como material celular, y es que prácticamente la mitad de la 

producción mundial de aluminio se destina al sector de transporte, donde las espumas 

metálicas poseen un alto número de aplicaciones potenciales. 

Además del factor económico, que sin duda es muy importante, las ventajas respecto 

al resto de metales son otras muchas que pasamos a enumerar
57

: 
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1. Baja densidad (2.6 g/cm3 a 2.8 g/cm3), que supone un tercio de la 

densidad del acero, lo que permite obtener fuertes reducciones de peso en 

todo tipo de construcciones móviles. 

2. El aluminio reacciona fácilmente con el oxígeno ambiental y el compuesto 

formado (Al2O3) en su superficie confiere al conjunto una buena 

resistencia a los productos químicos, a la intemperie y al agua 

marina, lo que le hace adecuado para su uso en todo tipo de barcos, o por 

ejemplo, en los tendidos eléctricos aéreos, cubiertas de tejados que 

permanecen intactos tras varias décadas, etc. Además, procesos de 

protección superficial artificial, como el anodinado, permiten aumentar aún 

más esta capacidad de resistencia. 

3. Buena capacidad de conformado y mecanizado, que permite utilizar 

diferentes métodos de conformado en frío o caliente, y técnicas de 

mecanizado con  tiempos cortos de trabajo. 

4. Gran capacidad de unión, tanto en soldadura por fusión como en 

remachado o adhesivado. 

5. Admite gran cantidad de tratamientos superficiales, tales como el 

anodizado, pasivado, imprimación y el uso de todo tipo de pinturas. 

6. No produce chispas, es incombustible. Este hecho se hace 

especialmente importante en el mecanizado, proceso que, por ejemplo, el 

magnesio dificulta enormemente. En minería, por ejemplo, se aconseja el 

uso de aluminio a causa de su seguridad frente a la formación de chispas. 

7. Elevada conductividad eléctrica y térmica, lo que permite su uso en 

elementos como pistones, cilindros y culatas de motores de combustión. 

8. Buenas propiedades ópticas, por lo que se usa en superficies con alto 

poder de reflexión para las radiaciones luminosas y térmicas. 

9. Neutralidad magnética. Esta propiedad, a simple vista no tan importante 

como las anteriores, es clave a la hora de hablar del sector aeronáutico, en 

el cual materiales paramagnéticos como el aluminio evitan todo tipo de 

perturbaciones con los elementos de navegación de a bordo. 

 

Además, el aluminio es el metal idóneo para su utilización en la ruta pulvimetalúrgica 

(PM). Aunque no mencionada explícitamente entre las nueve propiedades anteriores, el bajo 

punto de fusión del aluminio, que se sitúa en torno a 600-690 ºC, dependiendo de la aleación, 

permite el uso de agentes espumante como el hidruro de titanio, que descompone a 
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temperaturas relativamente cercanas (sobre los 550ºC), y hace posible la expansión del metal y 

la formación de la espuma.  

 

2.4.2 – Propiedades de los materiales celulares 

A esta serie de ventajas intrínsecas del aluminio, tenemos que unir las derivadas de la 

estructura celular que queremos obtener. La principal cualidad que podemos destacar de los 

sólidos celulares es que presentan propiedades de interés en rangos en los que el resto de 

materiales sólidos convencionales no las poseen. El siguiente cuadro presenta cuatro de 

estas propiedades, concretamente la conductividad térmica, la densidad, el módulo de Young 

y la resistencia a la compresión, para una serie de materiales ampliamente utilizados en 

diferentes sectores. En esta tabla puede observarse que vemos que los materiales celulares 

extienden el rango de propiedades de los materiales continuos convencionales, ampliando su 

campo de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Rango de propiedades de diferentes materiales 

Es importante destacar que la introducción de la densidad en esta tabla como 

propiedad no es casual, ya que la densidad es el parámetro más importante que define un 

sólido celular. 

La importancia de la densidad como parámetro característico es doble: por un lado, 

refleja el grado de disminución de peso que hemos obtenido respecto al material sólido de 

partida en nuestro proceso de espumado, y por otro lado, es un parámetro sencillo de medir 

en nuestro material. Además, la mayoría de las propiedades de interés en el material celular, 

tales como la conductividad térmica o eléctrica, el módulo de Young o la capacidad de 

absorción de energía, están ligados directamente a la densidad. Ello significa que las 
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espumas de una determinada densidad poseen unas propiedades definidas y completamente 

diferentes a espumas de distinta densidad, convirtiendo a los materiales celulares en un 

prototipo de material “diseñable”, esto es, capaz de ser producido con unas características 

determinadas para obtener ciertas propiedades que satisfagan una aplicación dada
58

. 

 

2.4.3 – Propiedades de las espumas metálicas 

 

 La experiencia acumulada en nuestro departamento sobre análisis de propiedades de 

espumas poliméricas
59,60

 ha sido punto de partida de nuestra investigación. En estos estudios, se 

demuestra que las propiedades de las espumas poliméricas dependen, principalmente, de tres 

factores. El primero de ellos es la densidad, el segundo la morfología de celda (tamaño medio, 

tamaño de pared, homogeneidad, etc) y finalmente la formulación del polímero base. 

Seleccionando estos tres factores es obligado a relacionar morfología y composición química con 

propiedades.  

 

Nuestro objetivo, en primera aproximación, fue trasladar estas relaciones explotadas y 

empleadas en el estudio de estos materiales celulares con base polimérica, al campo de las 

espumas metálicas. Así, en una primera etapa, se realizará una breve comparativa para resaltar 

las principales diferencias entre las espumas poliméricas y las espumas metálicas. Esta 

comparativa nos permitirá analizar las diferentes propiedades de las espumas metálicas desde el 

enfoque que nos proporciona conocer otro tipo de materiales celulares. 

 

La principal diferencia que presentan ambos materiales celulares es, obviamente, el 

material base empleado. El aluminio posee propiedades de resistencia mecánica, conductividad 

térmica o estabilidad a altas y bajas temperaturas que difieren enormemente de las propiedades 

que presentan materiales como el polietileno. Este hecho se refleja en los métodos de producción 

que se requieren para obtener espumas de aluminio en el rango de aplicaciones que abarcan 

estos materiales. En la siguiente tabla presentamos una comparativa de algunas propiedades del 

polietileno y del aluminio. 

 

Propiedad Aluminio Polietileno (Alta densidad) 

Densidad (Kg/m
3
) 2700 950 

Conductividad térmica (W/m K) 237 0.3-0.4 

Estabilidad térmica (ºC) -150 - 450 -50 – 100 

Módulo de Young a 20ºC (GPa) 70 0.15-0.24 

 

Tabla 2.2 –Tabla comparativa entre diferentes propiedades del aluminio y el polietileno 

(Materials Science and Engineering Handbook Ed. James F. Shackelford & W. Alexander CRC Press, 2001) 
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 Ahora bien, considerando el aspecto celular, las diferencias entre ambos tipos de 

espumas aparecen únicamente en determinados procesos de producción. Como se comentó 

anteriormente, existen diversos procesos de obtención de espumas metálicas que utilizan 

preformas basadas en espumas poliméricas, por lo que esta diferencia morfológica no aparece. 

Sin embargo, si nos restringimos a los materiales objeto de nuestra investigación, que fueron 

producidos mediante la ruta PM, las diferencias en tamaño de poro y pared, así como la 

distribución de los mismos, difiere enormemente. La siguiente figura presenta la estructura típica 

de una espuma de polietileno frente a la de una espuma de aluminio producida por la ruta PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                a)                                                                          b) 

Figura 2.14 – a) Estructura celular de una espuma metálica producida por la ruta PM 

 b) Estructura celular de una espuma polimérica con base polietileno 

 

  Como vemos en la figura anterior, la espuma metálica posee un tamaño de poro mayor 

(1-3 mm) que el tamaño de poro de la espuma polimérica, que sitúa en torno a 200 µm. También 

el espesor de pared es mayor en las espumas metálicas, variando enormemente debido a la 

inhomogeneidad de la estructura celular. Además, la geometría de los mismos tiende a ser 

esférica en el caso de las espumas metálicas, mientras que las espumas poliméricas poseen 

celdas con formas geométricas definidas que combinan tetrakaidecaedros y dodecaedros 

pentagonales
2
. 

 

 Por último, otro de los parámetros que definen la estructura celular y que debemos 

comparar es la densidad. Como ya hemos mencionado anteriormente, la densidad de una 

espuma metálica depende fuertemente del proceso de producción empleado (ver tabla 1 del 

presente capítulo), pero analizando las espumas producidas mediante la ruta PM y la densidad 

de una espuma de polietileno podemos observar grandes diferencias, como las mostradas en la 

siguiente tabla. 
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Propiedad Espuma de Aluminio Espuma de Polietileno 

Densidad sólido (Kg/m
3
) 2700 950 

Densidad espuma (Kg/m
3
) 500 25 

Porosidad 0.80 0.97 

Propiedad Espuma de Aluminio Espuma de Polietileno 

Grado de expansión 5.40 38 

 

Tabla 2.3 –Tabla comparativa entre diferentes propiedades del aluminio y el polietileno81 

 

La tabla anterior ilustra, además de las importantes diferencias entre las densidades de 

ambos tipos de espumas, dos parámetros derivados de estos valores y que proporcionan 

información acerca de su proceso de producción. El primero es la porosidad, que representa la 

cantidad de gas que he introducido en el material base. Se define a partir de la expresión: 

 

                                                                                                                                           

(1) 

 

 

donde "espuma representa la densidad de la espuma y "sólido la densidad del material de partida. En 

esta expresión, si Ø=0, tenemos el caso límite del material sólido continuo, mientras que si Ø=1, 

solo existiría el gas. El segundo parámetro es el grado de expansión de la espuma, que indica 

cuántas veces hemos aumentado el volumen del material base al introducir el gas. Este 

parámetro puede estimarse a partir del cociente de densidades del material espumado frente al 

material sólido: 

                                      grado expansión G = "sólido / "espuma                                               (2) 

 

 La diferencia que existe entre el grado de expansión en una espuma polimérica y una 

espuma metálica (38 frente a 5.5 veces, respectivamente), proviene del proceso de producción, y 

se debe a varios factores, como al material base espumado, o a la capacidad de expansión que 

posee el gas liberado en ambos procesos. 

 

 Vemos, por lo tanto, como las espumas metálicas forman un grupo de materiales 

celulares que poseen una cierta similitud morfológica con los correspondientes poliméricas 

aunque propiedades intrínsecas, como la densidad, el grado de expansión o el tamaño de poro, 

son lógicamente muy diferentes. 

 

Una vez realizada esta comparativa, y centrándonos ya en el estudio de las espumas 

metálicas, el siguiente paso nos lleva a recoger los valores de las propiedades mecánicas, 

térmicas o acústicas que las hacen interesantes de cara a una determinada aplicación. La tabla 

sólido

espuma

!
!

" #=1
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2.4 ilustra, a modo de ejemplo, algunos valores de diferentes propiedades, tanto térmicas como 

mecánicas, en espumas de aluminio tanto de poro abierto como de poro cerrado. Es importante 

señalar que estos valores son orientativos, y el rango de variabilidad que presentan está 

directamente relacionado con la densidad de la espuma. Así, para una espuma de celda cerrada, 

los valores de conductividad térmica de 35 W/m K corresponden a una densidad de material de, 

aproximadamente 1000 kg/m
3
, mientras que menores densidades presentan valores de 

conductividad térmica más bajos. 

 

Propiedad Poro abierto Poro cerrado 

Densidad (Kg/m3) 160-250 300-1000 

Módulo Young (GPa) 0.06-0.3 1.7-12 

Coeficiente Poisson 0.31-0.34 0.31-0.34 

Esfuerzo de compresión (MPa) 0.9-3.0 1.9-14 

Límite elástico en tensión (MPa) 0.9-2.7 2.0-20 

Esfuerzo en tracción (MPa) 1.9-3.5 2.2-30 

Deformación de densificación (%) 0.8-0.9 0.4-0.8 

Calor específico (J/kg!K) 830-870 850-950 

Conductividad térmica (W/m!K) 3.0-11 6.0-35 

Resistividad (10-8 Ohm!m) 20-200 180-450 

 

Tabla 2.4 –Tabla comparativa entre diferentes propiedades de las espumas de aluminio de  poro abierto y 

cerrado. 

 

 La tabla anterior también indica que la morfología de poro, y en particular, si este poro es 

abierto o cerrado, juega un papel fundamental a la hora de analizar sus propiedades. Así, 

espumas de celda cerrada presentan propiedades mecánicas mucho más ventajosas, por lo que 

sus aplicaciones potenciales están centradas en absorción de energía o aligeramiento de 

estructuras. Por otro lado, las espumas de celda abierta poseen grandes prestaciones como 

intercambiadores de calor, debido a la facilidad que tiene un determinado fluido para atravesar su 

estructura, unido a la alta conductividad térmica que presentan sus paredes. 

 

 Una vez esbozados estos datos, se presentan a continuación ejemplos de “mapas” de 

propiedades. Estos mapas son el elemento de partida en la selección de una espuma para una 

aplicación, y se construyen representando una propiedad de un gran número de espumas, en 

función de una característica que sea “controlable” en el momento de la preparación del material. 

 

 En un primer ejemplo, mostrado en la figura 2.15, se presenta una propiedad mecánica, 

en este caso el módulo de cizalladura, para diferentes materiales celulares metálicos, en función 

de la densidad. Por lo tanto, dada una determinada aplicación, podemos utilizar estos mapas 

para valorar que material presenta mejores propiedades mecánicas para una densidad definida. 
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Figura 2.15 – Mapa de propiedades de diferentes materiales metálicos celulares. 
  

Otro ejemplo es el ilustrado en la figura 2.16, en la cual se ha seleccionado un diagrama 

que muestra la densidad de energía absorbida en función de la tensión de “plateau”
*
. 

Conceptualmente poseen la misma base que los anteriores, y abren el abanico de posibilidades 

disponibles a la hora de determinar que espuma metálica se adapta mejor a una aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 – Mapa de propiedades de diferentes materiales metálicos celulares 

 

 La obtención de estos mapas es primordial en un proceso de diseño, destacando que 

estos elementos son objeto de un continuo proceso de mejora a medida que se van realizando 

mayores estudios experimentales sobre las espumas metálicas, y se determinan con mayor 

precisión sus propiedades. 

  

 A la vista de estos mapas informativos, el siguiente paso consiste en analizar que 

necesidades pueden cubrir estos materiales y qué mejoras introducen en ciertas aplicaciones 

respecto a los materiales convencionales. Un breve análisis de estas aplicaciones es el que 

trataremos en el siguiente apartado del capítulo dedicado a la revisión de conceptos. 

* - La tensión de Plateau se define como la tensión a partir de la cual la deformación del material se produce 

a esfuerzo constante, hasta llegar a la densificación del mismo. 
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 2.5 – APLICACIONES DE LAS ESPUMAS METÁLICAS 

 

2.5.1 – Introducción 

 

 La introducción de un material celular metálico en una determinada aplicación depende 

de muchos factores, algunos de ellos intrínsecos a la espuma y otros puramente económicos. 

Estos factores son: 

• Morfología de la espuma 

 

Como ya hemos visto previamente, el tipo de porosidad, así como el tamaño medio de poro o 

la cantidad global de esta porosidad son claves en el momento de determinar el tipo de 

aplicación en el cual el material presenta ventajas. Así, algunas aplicaciones requieren que 

un determinado fluido sea capaz de atravesar la estructura de la espuma, por lo que es 

necesario un alto porcentaje de porosidad abierta. Por otro lado, aplicaciones puramente 

estructurales, en las cuales la espuma es un elemento capaz de absorber energía requieren 

un grado de porosidad cerrada prácticamente del 100 %, etc. 

 

Esta dependencia se observa en el siguiente mapa, e la cual vemos el grado de 

porosidad requerido en una determinada aplicación. Es importante destacar que la transición 

entre aplicación funcional o estructural es una transición gradual, siendo importante en 

determinadas aplicaciones una combinación de ambas características. 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 

  Figura 2.17 – Mapa de propiedades de diferentes materiales metálicos celulares 
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• Composición del metal base 

 

El tipo de metal o aleación empleado también es clave en determinadas aplicaciones. Así, 

para estructuras aligeradas, los metales utilizados son el aluminio o el magnesio, mientras 

que en aplicaciones biomédicas, la compatibilidad del metal introducido con el tejido óseo 

exige el uso de titanio. 

• Procesado de la espuma 

 

El tipo de procesado de la espuma ha de ser considerado desde dos distintos puntos de 

vista. Así, ciertos procesos de producción permiten obtener espumas con geometrías 

diferentes, e incluso adecuarlas a moldes determinados para una aplicación específica, 

mientras que existen procesos de producción de espuma metálica en continuo que originan 

paneles con aplicaciones funcionales de aligeramiento de estructuras. Un último grupo de 

procesado produce espumas de celda abierta, importantes en aplicaciones funcionales. 

 

 Tras realizar esta breve introducción, revisaremos algunos de los sectores de aplicación 

de las espumas metálicas en el siguiente apartado de la memoria, centrándonos en las que más 

importancia relativa han adquirido en los últimos años y destacando algunos ejemplos reales en 

los cuales las espumas metálicas ya se están empleando. 

 

2.5.2 – Aplicaciones estructurales 

 

2.5.2.1 – Sector del transporte 

 

 Dentro de las aplicaciones estructurales, las espumas metálicas han encontrado en el 

sector del transporte el principal foco de atención. Las claves de esta importancia son varias. 

 

1. Demanda de seguridad 

2. Bajo peso específico 

3. Reducción de ruido 

 

Las espumas metálicas ofrecen una posible solución para algunos de estos problemas. 

En primer lugar, poseen una gran capacidad de absorción de energía, por lo que pueden 

utilizarse como elemento de seguridad pasiva en el habitáculo del automóvil. Además, su bajo 

peso específico disminuye el consumo de combustible en el automóvil, con las consecuencias 

económicas que conlleva. Finalmente, las espumas de aluminio de celda cerrada presentan una 

excelente capacidad de absorción de vibraciones de baja frecuencia. La siguiente figura presenta 

los tres campos de aplicación de estos materiales, fundamentalmente espumas de aluminio, en 

este sector. 
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Figura 2.18 –Principales aplicaciones de las espumas metálicas en el sector de la automoción 

 

Analizando la figura anterior, una aplicación ideal sería aquella en la cual se produce la 

intersección de las tres circunferencias. En esta aplicación, las ventajas del uso de la espuma 

metálica provendrían de los tres campos, aunque normalmente, es necesario buscar un 

compromiso entre ellos. Algunas de las aplicaciones reales de estos materiales se presentan en 

las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              a) 

                                                                                                                           b)                                                                                                                            

 

 

 

 

 

c) 

Figura 2.19 – Aplicaciones de las espumas metálicas en el sector del transporte 

a) Uso de una estructura AFS en el brazo de una grua61 b) Absorbente de energía en un 

parachoques de tranvía COMBINO 62 c) Reducción de peso en automóvil de la clase Ferrari63 
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2.5.2.2 – Aligeramiento de estructuras 

 

El uso de espumas de aluminio como elementos de aligeramiento de peso en diferentes 

estructuras de construcción depende, fundamentalmente de dos de sus propiedades. La primera 

de ellas es el rango de deformación reversible quasi-elástico que presentan estos materiales, y la 

segunda de es su excelente relación resistencia/peso. Para paneles compuestos (AFS), es 

posible disminuir aún más el peso de la estructura mediante procesos de diseño que permiten 

determinar el espesor ideal de las pieles y la densidad óptima de la espuma que forma el núcleo. 

La siguiente figura presenta una fotografía de alguno de estos paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 – Paneles basados en espumas de aluminio 

 

Estas estructuras han de competir con elementos basados en materiales convencionales 

que poseen distribuciones de masas optimizadas, basados en extrusiones de aluminio o aluminio 

con estructura de panal de abeja (honeycombs). Sin embargo, las estructuras basadas en 

espumas metálicas pueden presentar ciertas ventajas, como: 

 

a) Estructuras de geometría complicada presentan menor dificultad de procesado, 

y por lo tanto son más baratas. 

b) Son estructuras que poseen mayor robustez, por lo que su comportamiento en 

rotura es menos catastrófico. Además, la espuma tiene un comportamiento 

isotrópico. 

c) Poseen propiedades adicionales asociadas a la estructura celular, como la 

resistencia al calor o absorción acústica. 

 

El uso de la espuma de aluminio presenta muchas ventajas cuando son empleadas para 

aligerar el peso de elementos frente a esfuerzos de compresión (por ejemplo, paneles situados 

en suelos en diferentes estructuras), pero no son tan eficientes ante esfuerzos de flexión. Este 

inconveniente ha sido analizado por Simancik y sus colaboradores
64

, autores que han propuesto 

el uso de espumas metálicas reforzadas con diferentes mallas de acero inoxidable, situadas en el 
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interior del molde de espumado. Con esta configuración se ha conseguido aumentar 

enormemente la resistencia a la flexión, minimizando el aumento de peso.  

 

En la siguiente figura presentamos una fotografía de estas espumas reforzadas, junto 

con un ejemplo del uso de estructuras AFS para aligerar la estructura de un automóvil propuesto 

por la empresa alemana KARMANN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        a)                                                                              b) 

Figura 2.21 – a) Espuma metálica reforzada con malla de acero 

b) Prototipo de automóvil con la estructura basada en AFS. 

 

2.5.2.3 – Absorción de energía en impacto 

 

En contraposición con las aplicaciones en las cuales la espuma metálica es empleada 

para aligerar estructuras, existen otras en las cuales la absorción de energía es importante, y en 

ellas se aprovecha la gran capacidad de deformación plástica (irreversible) de estos materiales. 

La estructura celular les confiere una gran capacidad de absorción de energía debido a que son 

capaces de deformarse bajo esfuerzos constantes hasta alcanzar la densificación. A todo esto 

hemos de añadir el hecho de que las espumas de aluminio ofrecen un muy bajo nivel de rebote 

en un impacto dinámico (aproximadamente un 3%), frente al 15 % que presentan otros 

materiales celulares. Finalmente, la isotropía de las espumas metálicas permite que presenten 

las mismas características de absorción de energía para diferentes direcciones de impacto.  

 

Este hecho ha originado, como se ha comentado anteriormente, que las espumas 

metálicas hayan sido utilizadas en diversas aplicaciones relacionadas con la seguridad pasiva en 

el sector del automóvil, donde los impactos a altas velocidades suponen un enorme riesgo para 

los pasajeros. La siguiente figura presenta algunas de estas aplicaciones, surgidas en los últimos 

años. 
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a)                                                                               b) 

Figura 2.22 – a) Espuma metálica como elemento de seguridad pasiva en el habitáculo  

b) Ensayos de impacto sobre un motor recubierto por una espuma metálica 

 

Por otro lado, el hecho de que la espuma metálica actúe como material de relleno en una 

estructura hueca resulta muy atractivo. Siguiendo esta idea, se han analizado las capacidades de 

absorción mecánica en compresión e impacto de un tubo hueco de acero o aluminio, rellenando 

posteriormente este tubo con espuma metálica, El resultado experimental más importante no es 

que la estructura rellena presente una capacidad de absorción de energía mayor, lo cual era de 

esperar, sino que la absorción de energía del sistema compuesto (3) no es la suma de la 

absorción de energía del tubo hueco (2) más la de la espuma (1) por separado, apareciendo un 

término que podíamos llamar de interacción que refuerza aún más la estructura ante este tipo de 

esfuerzos
65,66

.  

 

 

                       a)                                                                                    b)                  

Figura 2.23 – a) Comparativa entre curvas de absorción de energía en compresión para tubos 

huecos (2), espumas metálicas (1) y sistema compuesto (3). La curva teórica (1+2) representa la curva del 

sistema compuesto como adición de las curvas del tubo y espuma independientemente. 

b) Tubos de acero rellenos con espuma metálica tras someterse a esfuerzos de compresión 
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2.5.2.4 – Atenuación acústica y de vibraciones 

 

 Las espumas metálicas pueden utilizarse como elementos de control de ruido. En este 

sentido, se han empleado espumas de aluminio de celda cerrada como relleno de las paredes de 

determinadas máquinas de mezclado para atenuar las vibraciones que producen, como 

mostramos en la siguiente figura
63

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 –  Máquina de mezclado cuyas paredes están rellenas de espuma metálica de celda 

cerrada. 

 

 Otra de las aplicaciones que han surgido en los últimos años aprovecha la capacidad de 

absorción acústica de las espumas, que en algunos casos, es cercana a la que presentan 

materiales tradicionales como la fibra de vidrio. Así, se han empleado espumas metálicas de 

celda cerrada bajo la estructura de ciertos puentes que absorben las ondas acústicas que 

provoca el paso de los coches sobre él, como mostramos en la siguiente figura
67

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                                                                                                      b) 

 

                              a)                                                                                    

Figura 2.25 – a) Curvas comparativas de absorción acústica de diversos materiales, como la fibra 

de vidrio y las espumas de aluminio ALPORAS. 

b) Puente japonés cuyo suelo está recubierto de estas espumas de aluminio. 
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2.5.3 – Aplicaciones funcionales 

 

 Dentro del campo de las aplicaciones funcionales, hay que destacar que su importancia 

relativa es menor, aunque existen algunos sectores en los cuales las espumas metálicas son 

empleadas. 

 

 A modo de ejemplo, hablaremos del uso de espumas metálicas de celda abierta, 

fundamentalmente basadas en aluminio o cobre, como intercambiadores de calor. El alto valor de 

la conductividad térmica de estos metales frente a otros materiales los descarta como aislantes 

térmicos. Sin embargo, pueden utilizarse como intercambiadores de calor. El esquema básico 

consiste en situar la espuma metálica de celda abierta entre dos focos a diferente temperatura, 

de tal manera que haciendo pasa un fluido a través de ella, como el aire, podemos calentarlo o 

enfriarlo. La siguiente figura presenta una fotografía que muestra uno de estos intercambiadores 

basados en espuma metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 – Fotografía de un intercambiador de calor basado en espuma metálica 

 

 A modo de resumen en la tabla siguiente se han sintetizado propiedades y algunas 

aplicaciones de estos materiales.  

 

Propiedad Aplicación Potencial 

Excelente resistencia específica frente a cargas de 

flexión y compresión 

Estructuras de bajo peso 

Baja densidad y buena resistencia a fractura  Núcleos de estructuras sándwich 

Capacidad de amortiguamiento diez veces superior 

a la del metal de partida 

Absorción de vibraciones 

Altos coeficientes de absorción acústica Absorción  acústica 

Alta capacidad de absorción de energía Protección frente a impacto 

Absorción de energía y estabilidad térmica Embalaje a altas y bajas temperaturas 

Gran  conducción térmica a través de sus paredes Intercambiadores de calor 
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Propiedad Aplicación Potencial 

Excelente resistencia a la llama Protección frente al fuego 

Compatibilidad con la estructura ósea humana Aplicaciones médicas  

Resistencia a gases de alta temperatura y 

capacidad de filtrado a través de sus poros 

Filtros 

Buena conductividad eléctrica, resistencia 

mecánica y baja densidad 

Apantallamiento electromagnético 

 

Tabla 2.5 –Potenciales aplicaciones de las espumas metálicas 

  

2.6 – SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LAS ESPUMAS METÁLICAS 

 

En el apartado 2.3 del presente capítulo se han enmarcado los principales procesos de 

producción de materiales celulares metálicos. El objetivo de esta última parte del capítulo pasa 

por relacionar cuales de esos procesos han logrado implementarse de manera industrial y que 

tipo de materiales celulares metálicos están disponibles de manera comercial. 

 

El esquema que seguiremos consistirá en describir la lista de fabricantes de espumas 

metálicas, junto con el tipo de espuma que fabrican, en función de su porosidad así como su 

acceso web. La siguiente tabla muestra esta información de manera resumida. 

 

Fabricante / Nombre  Proceso de producción Porosidad Enlace web 

Shinko Wire / Alporas Inyección de agente 

espumante  

Cerrada www.shinko-wire.co.jp 

Cymat / SAF Inyección gas  Cerrada www.cymat.com 

Alulight / Alu Foam Ruta PM  Cerrada www.alulight.com 

Inco / Inco Foam Deposición en forma de 

vapor  

Abierta www.incosp.com 

ERG / Doucell Fundido sobre preforma 

polimérica  

Abierta www.ergoaerospace.com 

 

Tabla 2.6 –Procesos de producción de espumas metálicas industrializados. 

 

Los volúmenes de producción de las cinco empresas anteriores varían enormemente, 

siendo mayores en el caso de las empresas que producen espumas de celda cerrada. Asimismo,  

los precios son superiores en el caso de espumas de celda abierta, principalmente debido a las 

condiciones de seguridad requeridas en la producción de espumas a partir de la fase vapor del 

metal. Una mayor información acerca de estas empresas puede encontrarse en las direcciones 
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de Internet descritas en la tabla, así como en la página web www.metalfoam.net, donde existe 

multitud de información acerca de los materiales celulares metálicos con la que complementar la 

presente revisión. 

 

Para finalizar el capítulo, expondremos en la siguiente figura algunas fotografías de las 

espumas metálicas producidas por estas empresas. 

 

 

 

 

 

    

                             a)                                                  b)                                            c) 

 

 

 

 

 

 

                       d)                                                              e) 

Figura 2.27 – Espumas metálicas disponibles comercialmente 

a) ALPORAS b) SAF (Stabilised Aluminum Foam) c) Alu Foam d) IncoFoam e) Duocell 
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3.1 – INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo de la Memoria está dedicado a la descripción de las diferentes 

técnicas experimentales utilizadas en esta investigación. Se trata, por tanto, de enumerar los 

diferentes dispositivos que han permitido la consecución de la misma, algunos de los cuales ya 

han sido empleados en investigaciones y trabajos previos realizados en el departamento de 

Física de la Materia Condensada de la UVA
1,2,3

. 

 

En un primer apartado, se analizarán las técnicas utilizadas en la fabricación de las 

espumas metálicas. Incluirá la descripción de los elementos utilizados en la ruta PM. En un 

segundo apartado se enumerarán las técnicas empleadas en la caracterización de las espumas 

de aluminio. Esta caracterización se realizará a dos niveles, un nivel microscópico y un segundo 

nivel macroscópico. 

 

En el denominado nivel microscópico se estudiará la microestructura de las espumas 

metálicas, analizado su composición, tamaño medio de poro y microestructura de la matriz 

metálica. Estos estudios serán realizados mediante equipos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), microscopia electrónica de barrido (SEM) o análisis óptico de imágenes. El nivel 

macroscópico comprende el estudio de sus propiedades mecánicas en compresión y su 

conductividad térmica, experiencias realizadas respectivamente en un equipo de ensayos 

mecánicos universal INSTRON y en un conductivímetro transitorio HOT-DISK. 

 

Mención aparte merecen las técnicas específicas utilizadas en el estudio de las 

aplicaciones aeronáuticas de las espumas metálicas. Los equipos utilizados en los ensayos 

sobre el prototipo amortiguador e impacto de pájaro serán descritos posteriormente en el último 

capítulo de la memoria.   

 

3.2 – TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE FABRICACIÓN 

 

Las técnicas experimentales de fabricación de las espumas de aluminio derivan 

directamente de la ruta de producción empleada. Por este motivo, se describirán las principales 

etapas que forman la ruta PM, y en cada una de ellas se describirán los equipos y métodos 

experimentales utilizados en nuestra investigación. Así, se puede dividir la ruta PM en las 

siguientes fases. 

3.2.1 – Obtención del material precursor 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 52 

La primera fase del proceso de producción basado en la ruta pulvimetalúrgica pasa por 

obtener un material precursor a partir del cual crecer la espuma. Este material precursor se forma 

a partir de mezcla de polvos elementales de aleación de aluminio, junto con el agente espumante 

adecuado. El agente espumante empleado es el Hidruro de Titanio, cuyo punto de disociación se 

sitúa en torno a 500ºC. En esta etapa ha de realizarse el procesado de los materiales utilizados 

para poder estudiar la influencia que el tamaño de partícula, tanto del polvo metálico como del 

agente espumante, ejerce sobre el proceso de conformación de la espuma metálica y la 

regularidad de las celdas que la constituyen. Para mantener un control exhaustivo de todos los 

parámetros de proceso se han de determinar los tamaños de partícula obtenidos durante el 

procesado anterior. Así mismo ha de realizarse el mezclado de los polvos para conseguir así las 

composiciones nominales de las aleaciones seleccionadas. La cantidad de agente a incluir en las 

mezclas espumantes suele variar, en principio, entre un 0.2 y un 2%.  

 

Una vez elegida la mezcla de polvos aleantes, así como la proporción de agente 

espumante adecuada, el siguiente paso es compactar el polvo hasta obtener una pieza 

densificada prácticamente al 100 %. Esta etapa se realiza mediante las operaciones 

denominadas Hot o Cold Press, dependiendo de las presiones que se manejen. Como regla 

general, no existe una serie de parámetros fijos para obtener estos compactos, aunque durante 

el proceso de compactado no deben sobrepasarse temperaturas superiores a las de disociación 

del agente espumante, ya que la liberación de hidrógeno, aparte de originar el proceso de 

expansión, es enormemente peligrosa debido al alto grado de inflamabilidad de este gas. Se 

recomienda, por tanto, ambientes de gases inertes, como argon o nitrógeno, durante el proceso 

de compactado. 

 

En una primera etapa de nuestra investigación se prepararon estos precursores en el 

Centro de Investigaciones Técnicas de San Sebastián (CEIT). Fue un proceso muy formativo 

pero lento por sus condicionantes obvios. Estos problemas se resolvieron cuando descubrimos 

que este compacto o material precursor podía ser adquirido comercialmente a la empresa 

Austriaca ALULIGHT® mencionada anteriormente. Destacar que la geometría de estos 

compactos comerciales era adecuada para fabricar espumas de alta calidad, y que el nivel de 

densificación de los mismos era lo suficientemente elevado para lograr altos grados de 

expansión. 

 

El proceso de producción de los compactos de ALULIGHT® parte del mezclado de los 

elementos aleantes, seguido por una compresión isostática y una extrusión. Este proceso origina 

barras de material precursor, de dimensiones 500x50x5 mm
3
 que pueden ser cortadas 

posteriormente para introducirlas en moldes adecuados. 
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Las siguientes figuras presentan un esquema de este proceso de producción, junto con 

una fotografía de los compactos empleados en nuestra investigación
4
. Las principales 

características de los mismos se muestran en la tabla 3.1, exceptuando la geometría de los 

mismos, que será descrita en el siguiente capítulo dedicado al proceso de fabricación.
 

 

 

 

 

 

 

                              a)                                                                                      b) 

Figura 3.1 – a) Proceso de producción de material precursor ALULIGHT®  

b) Fotografía de estos compactos 

 

Aleación % TiH2 (En peso) Densidad (g/cm
3
) 

AlSi10 (4045)* 0,8 2.67 

AlSi0,6Mg1,0 (6061)* 0,4 2.70 

 

Tabla 3.1 – Características físicas de los compactos empleados  

* - Designación americana ANSI. 

 

3.2.2 – Introducción del compacto en el molde 

La siguiente etapa del proceso corresponde al crecimiento de la espuma. Para ello, se ha 

de escoger un molde en el cual el material precursor ha de expandirse hasta tomar la forma del 

mismo. En principio, este proceso de producción permite obtener espumas de geometrías 

relativamente complejas, simplemente mediante la elección del molde adecuado.  

 

El material de los moldes empleados en la fabricación de las espumas metálicas fue 

acero inoxidable en todos los casos. Inicialmente se realizaron algunas pruebas con materiales 

como el cobre, pero el alto grado de oxidación que provocaban las altas temperaturas (cercanas 

a los 750ºC), les hacía inservibles tras varios usos. Otro de los parámetros importantes a tener 

en cuenta era el espesor de pared del molde, que condiciona el tiempo de espumado. Así, a 

iguales condiciones de temperatura y masa de compacto, un mayor espesor de pared aumenta el 

tiempo de espumado. Además, el peso del molde ha de ser el mínimo posible, para facilitar el 
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proceso de introducción y extracción en el horno, además de poder ser cerrado herméticamente 

en la parte inferior, para evitar que el aluminio fundido fluya fuera de él en el proceso de 

expansión. 

En nuestro trabajo, los moldes utilizados fueron de acero inoxidable, de geometría 

paralelepípeda, con un espesor de pared de 1.5 mm en todos los casos. Para la obtención de las 

espumas metálicas mediante el método Taguchi se emplearon dos tipos de moldes, cuyas 

características mostramos en la siguiente tabla, mientras que la figura 3.2 presenta una fotografía 

de los mismos. 

Número molde Geometría base 
Dimensiones base 

(a/b) ó l (mm) 
Altura (mm) 

1 Cuadrada l = 32 80 

2 Rectangular a = 17 b = 32 80 

 

Tabla 3.2 – Características geométricas de los moldes utilizados  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

                              a)                                                                            b) 

Figura 3.2 – a) Moldes con base cuadrada  b) Moldes de base rectangular 

 

Otra de las características de los moldes utilizados es que en algunos casos se realizó un 

aliviadero en la parte superior del mismo para permitir que el metal fundido escapase del molde, 

y extraer el molde con la espuma en el momento adecuado del horno. La presencia de este 

aliviadero influye en el proceso de espumado al tener que variar la masa de compacto 

introducida, por lo que será descrito con más detalle en el próximo capítulo.  

 

También es importante destacar la necesidad de utilizar un agente desmoldeante que 

permita extraer cómodamente la espuma del molde. Las características principales que han de 

cumplir estos agentes desmoldeantes es tener una adecuada resistencia a altas temperaturas, y 

además ser inertes químicamente tanto con el acero como con las aleaciones de aluminio. 

  En nuestro trabajo de investigación el agente empleado recibe el nombre comercial de 

DYCOTE E11®, de la empresa FOSECO
5
. Este producto, formado por una solución coloidal de 
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grafito, con un tamaño medio de partícula de 10 micras es de fácil aplicación en las paredes 

interiores del molde utilizando una brocha, tras diluirlo adecuadamente en agua. Este producto es 

habitualmente empleado en procesos de fundido, y es de fácil limpieza. En nuestro trabajo, se 

emplearon dos proporciones diferentes de Dycote y agua, concretamente 1/3 y 1/6. 

 

3.2.3 – Introducción del molde en el horno 

Una vez situado el compacto, o compactos en el interior del molde, y tras recubrir el 

interior del mismo con el agente desmoldeante, el siguiente paso consiste en formar la espuma 

utilizando un horno de alta temperatura. 

 

Las temperaturas necesarias para fabricar espumas de aluminio por la ruta PM 

dependen, obviamente, de la aleación empleada, aunque podemos tomar como intervalo 

aproximado el que va de 650ºC a 750ºC. Existen hornos que consiguen alcanzar este rango de 

temperaturas, pero las condiciones de fabricación de las espumas de aluminio exigen el 

cumplimiento de ciertas características adicionales.  

• Control y homogeneidad de temperatura 

• Facilidad de apertura y cierre  

• Ha de permitir un control visual del proceso de espumado 

El control de temperatura es un requisito indispensable para fijar una de las variables 

básicas de la ruta PM. Además, es preferible utilizar un horno que pueda realizar rampas de 

temperatura, que permitan estudiar sistemáticamente el efecto de la misma en el proceso de 

producción de la espuma. 

 

La segunda de estas condiciones deriva directamente de las características de la ruta 

PM. En esencia, resalta la necesidad de poder extraer la espuma del horno en el menor tiempo 

posible, para poder enfriarla rápidamente, y “congelar” la estructura celular. 

 

Por último, el observar el crecimiento de la espuma visualmente permite extraer la 

espuma en el momento de máxima expansión, evitando fenómenos de colapso que empeoran la 

calidad de la misma. 

 

El horno que se utilizó en nuestra investigación fue un horno de convección con control 

de temperatura, Nabertherm ®, modelo N-122/65ª, que fue modificado con una ventana en la 

parte frontal que facilitaba el control del espumado
6
. La siguiente tabla muestra sus 
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características técnicas, mientras que a continuación se expone una fotografía del mismo, en la 

que se observa la citada ventana que permite seguir los procesos de espumado. 

 

Modelo 
Temperatura 

máxima (ºC) 

Precisión 

(ºC) 

Homogeneidad 

espacial  (ºC) 

Volumen 

(l) 

Peso 

(kg) 

N120/65A 850 ºC ± 0,1 ± 4 120 195 

 

Tabla 3.3 – Características del horno de espumado empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  – Fotografía del horno de convección utilizado 

 

3.2.4 – Extracción del horno y enfriamiento 

Los dos factores claves a controlar durante el proceso de espumado son el tiempo y la 

temperatura. Un tiempo de espumado insuficiente o temperaturas bajas (aunque siempre por 

encima de la temperatura de fusión de la aleación de aluminio), provocan una expansión 

insuficiente del compacto, generando zonas de elevada densidad en la espuma. 

 

Por otro lado, un tiempo de espumado largo o temperaturas muy elevadas, originan un 

proceso de expansión excesivamente rápido, lo que puede dar lugar a la aparición de zonas de 

colapso en la espuma. Este fenómeno se debe a la caída por gravedad a lo largo de las paredes 

del molde de aluminio fundido, de forma que la espuma final posee en su parte inferior una zona 

de aluminio sólido sin espumar.  
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Existe un tercer parámetro, que aunque no influye directamente en el proceso de 

expansión, si lo hace en la calidad final de la espuma. Se trata del proceso de enfriado del molde 

tras su extracción del horno. El proceso de enfriado ha de ser suficientemente rápido para 

“congelar” la estructura de la espuma tras el proceso de expansión, aunque es evidente que si la 

espuma ya posee una estructura defectuosa derivada del proceso de expansión el enfriado pasa 

a un plano secundario. 

 

El término “suficientemente rápido” en nuestro caso implica enfriar con aire presurizado, 

agua o incluso nitrógeno líquido. Sin embargo, el enfriamiento con líquidos posee un problema 

añadido, ya que podemos introducir el líquido dentro del molde y dañar la estructura de la 

espuma, que en esos momentos todavía está basada en aluminio parcialmente fundido
7
. En 

nuestro caso, empleamos tanto aire como agua presurizada como método de enfriamiento. Hay 

que tener en cuenta que el proceso de enfriado se realiza sobre el molde, por lo que, como ya se 

ha comentado con anterioridad, la elección del espesor de pared y del peso son factores clave. 

 

 La parte final del proceso de producción mediante la ruta PM consistía en extraer la 

espuma del molde, una vez enfriado este. Esta etapa no tenía mayor dificultad gracias al uso del 

desmoldeante. 

 

3.3 – TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE CARACTERIZACIÓN 

 

La caracterización de las espumas de aluminio, y en general de todos los materiales 

celulares analizados en el departamento, se realiza a dos niveles que reiteramos. En un primer 

nivel, se emplean métodos que permitan determinar la composición, morfología y estructura 

celular de la espuma, empleando técnicas como la microscopia electrónica o la calorimetría 

diferencial de barrido. El segundo de estos niveles pasa por analizar diferentes propiedades 

macroscópicas de los materiales, tales como propiedades térmicas, mecánicas o acústicas. 

 

Ambos niveles de análisis son igualmente importantes, teniendo en cuenta que el 

objetivo final que se persigue en el proceso de caracterización es determinar relaciones entre el 

mundo microscópico y el macroscópico. Estas relaciones estructura-propiedades han de 

determinar la influencia de las diferentes características intrínsecas del material en sus 

propiedades y aplicaciones finales. En efecto, asumiendo que el control del método de 

producción de las espumas permitiera obtener estas características intrínsecas (tamaño de poro, 

densidad, etc), el proceso de diseño quedaría cerrado, ya que sería posible fabricar materiales de 

propiedades condicionadas por cada aplicación. 
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En el presente trabajo, realizaremos la descripción de las técnicas experimentales 

empleadas siguiendo la primera de estas divisiones, comenzando por las técnicas de 

caracterización microscópica. 

 

3.3.1 – Caracterización microscópica 

La caracterización microscópica, tanto de los materiales precursores como de las 

espumas de aluminio fabricadas se realizó a varios niveles, en función del tamaño de 

observación. En un primer nivel, la microscopia electrónica de barrido permite analizar las 

diferentes partículas y fases presentes en la aleación, tanto en los materiales precursores como 

en las espumas. 

 

El segundo de estos niveles pasa por analizar la microestructura del metal base. Este 

análisis se realiza con la ayuda de técnicas metalográficas, ampliamente utilizadas en el campo 

de los metales y que suponen una de las novedades del presente trabajo frente a las técnicas 

habituales utilizadas en el departamento. Así, la metalografía permite estudiar la presencia de las 

diferentes fases metálicas en las aleaciones empleadas, así como en nuestro caso permitirá 

analizar el efecto que tiene el proceso de espumado sobre la microestructura del metal. 

  

El tercer nivel se basa en estudiar la estructura celular de la espuma producida. Para 

alcanzar este objetivo, superficies planas de las espumas metálicas fueron preparadas utilizando 

una pintura de color negro para dotarlas de alto contraste entre las zonas porosas y las zonas 

sólidas. Con la ayuda de un software de análisis de imagen, fue posible obtener valores 

aproximados de su porosidad y tamaño medio de poro. Esta simple técnica, novedosa en el 

grupo de investigación, permite obtener estos parámetros, aunque aproximados, de manera 

relativamente sencilla y rápida. 

 

Finalmente, las características térmicas, tanto de los compactos como de las espumas 

son determinadas mediante calorimetría diferencial de barrido. Utilizando esta técnica, podemos 

estudiar las temperaturas de fusión de los diferentes elementos aleantes del material precursor, 

así como conocer la temperatura de disociación del agente espumante.  

Una vez realizada esta breve introducción, pasamos ya a describir los equipos utilizados 

para la caracterización microscópica de los materiales bajo estudio. 
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3.3.1.1 – Microscopio electrónico de barrido 

El funcionamiento del microscopio electrónico de barrido se basa en la incidencia de un 

haz de electrones sobre la superficie de un sólido. Los fenómenos que se producen cuando este 

haz incide son varios, y pasan por la reemisión de una parte de la radiación incidente, emisión de 

luz, formación de electrones secundarios, electrones Auger, rayos X, etc. Es precisamente el 

estudio de estas señales, utilizando detectores adecuados, la que nos va a permitir obtener 

información sobre la naturaleza de la muestra (naturaleza atómica, topografía, distribuciones del 

potencial superficial, características químicas y cristalográficas, etc.). 

 

En nuestro equipo S.E.M - JEOL JSM-820 (Figura 3.4),  se dispone de los tres 

detectores más comunes, que son el de electrones secundarios, el de retrodispersados y el de 

rayos-X. De todas estas señales, es la señal de los electrones secundarios la que proporciona 

una imagen de la morfología superficial de la muestra, y será la principal señal que manejaremos 

para además determinar la presencia de partículas aleantes. Las otras señales, como la señal de 

los retrodispersados o la señal de rayos X proporcionan información relativa a zonas con distinto 

número atómico o espectros acerca de la composición de elementos químicos en la muestra. 

 

La principal ventaja de la microscopia electrónica de barrido radica en que se trata de un 

instrumento de utilización relativamente sencilla, que permite preparar muestras de manera 

rápida, sobre todo cuando se trata de muestras conductoras, como es nuestro caso. El principal 

propósito a la hora de utilizar esta técnica fue determinar el tamaño de las diferentes partículas 

aleantes en el compacto, así como conocer su distribución. En cuanto a la espuma, es posible 

caracterizar la existencia de compuestos intermetálicos formados por la reacción del agente 

espumante con el aluminio, compuestos que generalmente quedan depositados en las paredes 

de las celdas. 

 

Sin embargo, el tamaño y geometría de poro de las espumas de aluminio, así como su 

inhomogeneidad no permite realizar un estudio fiable de la estructura celular de la espuma 

mediante microscopía, debido al campo de observación de la muestra analizada debido a la 

heterogeneidad del material no puede considerarse representativa de la espuma. Este hecho no 

ocurre en el estudio de las espumas poliméricas, en las cuales su homogeneidad así como la 

distribución y geometría de las celdas posibilita realizar análisis que determinan la porosidad, el 

tamaño medio de celda o su geometría de manera más precisa y en muestras relativamente 

pequeñas. 
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Figura 3.4  – Fotografía del microscopio electrónico empleado 

 

3.3.1.2 – Caracterización metalográfica 

La caracterización metalográfica es una de las técnicas más utilizadas en el estudio de la 

microestructura de los metales, al permitir de manera sencilla determinar las diferentes fases 

presentes en una determinada aleación
7
. Por lo tanto, el utilizarla como método de estudio de las 

espumas metálicas fue uno de los objetivos de esta parte de la investigación. 

 

La determinación de las fases constituyentes de una determinada aleación exige el uso 

de microscopia óptica, combinada con diferentes agentes químicos que reaccionan de manera 

diferente en cada fase y aumentan el contraste entre ellas. El principal trabajo relacionado con 

esta caracterización pasa por la preparación de una muestra metalográfica. Esta muestra ha de 

revelar su estructura verdadera, sea esta de un metal, un material cerámico, un carburo 

sinterizado o cualquier otro material.  

 

La forma mas sencilla de conseguir lo anterior consiste en la utilización de un método de 

preparación sistemática, que incluye diferentes pasos, como son el corte de las muestras, su 

montaje una resina específica que rellene las zonas porosas y facilita su manejo, para pasar 

finalmente a diversos procesos de lijado, pulido y ataque químico que revelen esta estructura. 

 

Es importante destacar que en el caso del análisis metalográfico, la preparación de las 

muestras es un punto clave a tener en cuenta. Este hecho es completamente diferente al 

presentado en el análisis mediante microscopia electrónica, en el cual la preparación de la 

muestra era relativamente simple. Por lo tanto, describiremos primeramente los elementos 

utilizados en la preparación de las muestras, y finalmente, detallaremos las características del 

microscopio óptico empleado en su análisis. 
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a) Corte de las muestras 

Las muestras fueron cortadas empleando una cortadora de metales, modelo BIOMETA 

ISOMET 1000 (Figura 3.5). Esta cortadora permite variar la velocidad de corte, así como el uso 

de diferentes líquidos refrigerantes. Los discos de corte que pueden emplearse son varios, 

dependiendo del tipo de material. En nuestro caso, se utilizaron discos de 150 mm de radio y 0,7 

mm de espesor, con Carburo de Silicio como material de corte, empleando agua como líquido 

refrigerante, a una velocidad de 250 r.p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       a)                                                                                   b)            

Figura 3.5  – a) Fotografía de la cortadora utilizada b) Disco de corte  

 

b) Montaje en resina 

El montaje en resina de la muestra es necesario por varios motivos. Fundamentalmente 

mejora la manejabilidad de la misma, y facilita el proceso de lijado y pulido posterior. La muestra 

puede montarse empleando resinas de curado en caliente o en frío; en ambos casos, el curado 

de la resina se realiza añadiendo un componente endurecedor a la misma. 

 

La resina epoxi utilizada se distribuye de manera comercial bajo el nombre Specifix-20, por 

la empresa STRUERS®
8
, y es mezclada en una proporción 1:7 con el endurecedor. El mezclado 

se realiza manualmente, y para el vertido sobre las muestras se utilizó una pequeña cámara de 

vacío, denominada EPOVAC, que alcanza un vacío de 200 mb durante el proceso. La resina era 

vertida utilizando un dosificador, por lo que se evitaba el contacto manual. El tiempo de secado 

de esta resina era de unas 8 horas. Las siguientes fotografías muestran la resina empleada, así 

como la cámara de vacío EPOVAC, y una de las muestras ya montadas en el molde plástico 

utilizado. 

 

 

 

 

AlSi10 
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                           a)                                                   b)                                                          c) 

Figura 3.6  – a) Resina y endurecedor empleados b) EPOVAC  

c) Muestra montada en resina 

 

c)   Lijado y pulido 

El proceso de lijado y pulido constituye el paso final previo al análisis microscópico de la 

estructura de la espuma. Como ya se ha mencionado previamente, el lijado y pulido de la 

muestra tienen como objetivo eliminar cualquier rastro de impureza o elemento extraño de la 

superficie logrando que ésta posea el grado de pulido más alto posible. Aunque ambos procesos 

están destinados al mismo propósito, podemos decir que el proceso de lijado permite alcanzar el 

máximo grado de planitud de la superficie de la espuma, mientras que el pulido posterior es un 

proceso más fino en el cual se ha de alcanzar el grado de reflexión especular deseado. 

 

En nuestro trabajo se utilizaron diversos tipos de lubricantes, abrasivos y paños de pulido y 

esmerilado, todos ellos empleados junto con la pulidora STRUERS LABOPOL-2 (Figura 3.7). 

Esta pulidora permite automatizar el proceso de esmerilado y pulido, ya que posee zonas de 

asiento donde colocar hasta tres muestras montadas en resina. Estas muestras son apoyadas en 

los paños de pulido o esmerilado con una determinada fuerza, mientras se produce el giro de 

éstos a una determinada velocidad. También posee dosificadores que controlan el flujo tanto de 

lubricante como de abrasivo utilizado. Los discos empleados fueron adquiridos comercialmente a 

la empresa STRUERS®
7
, y se trata de paños fungibles de larga duración, de 200 mm de 

diámetro, que se fijan magnética o adhesivamente a la pulidora. El proceso global de esmerilado 

y pulido queda recogido en la siguiente tabla, que muestran los paños empleados, la fuerza y 

tiempos de proceso, junto con el abrasivo y  lubricante utilizado en cada caso.  

Proceso Paño Abrasivo Lubricante* Fuerza 

(N) 

Velocidad 

(rev/min) 

Tiempo 

(min) 

Esmerilado 

plano 

MD-PRIMO    

! = 200 mm 

SiC Agua 20 250 1 

Esmerilado 

fino 

MD-LARGO    

! = 200 mm 

Diamante    

9 µm 

Azul 20 250 45 

Primer DP-MOL        Diamante    Rojo 20 250 72 
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pulido ! = 200 mm 9 µm 

Pulido final DP-DAC          

! = 200 mm 

Alúmina       

3 µm 

Rojo 20 250 72 

Tabla 3.1  – Parámetros de los procesos de esmerilado y pulido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            a)                                                                       b)           

Figura 3.7  – a) Fotografía de la pulidora utilizada  b) Detalle mostrando el disco de pulido y la 

posición de las muestras  

 

d) Ataque químico y microscopia 

Una vez alcanzado el máximo grado de planitud y reflexión sobre la superficie de la 

muestra, el proceso final previo a la visualización microscópica consiste en realizar un ataque 

químico sobre la muestra. Estos ataques son realizados generalmente con ácidos de diferente 

tipo, ya sea fluorhídrico o clorhídrico. El ácido ataca de distinta forma a cada fase del metal, de 

modo que en el microcopio metalográfico con óptica de polarización veremos cada fase de un 

color
9
. Si con el primer ataque no se revelan del todo las fases ha de repetirse de nuevo el 

proceso, evitando exponer la superficie durante mucho tiempo al ácido, porque entonces sería 

necesario un nuevo pulido.  

 

En nuestro trabajo, las muestras fueron limpiadas previamente con ultrasonidos y con 

alcohol, para evitar que la suciedad no permitiera que el ataque fuera homogéneo. Tras ello, se 

utilizó como reactivo hidrofluorihidrico (HFl) con una concentración del 0.5% aproximadamente. 

Las probetas fueron introducidas en el ácido durante 15 segundos, lavándose con agua tras su 

extracción para detener la acción del reactivo. 

 

Tras este proceso, es posible visualizar la microestructura del metal mediante análisis 

óptico metalográfico. En este tipo de análisis, los microscopios funcionan por reflexión, al 

Disco 
pulido 

Muestras 

* - Los lubricantes azules y rojo son lubricantes fluidos, de base alcohólica, de elevado efecto refrigerante. 
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contrario que los microscopios tradicionales que lo hacen por transmisión, ya que las muestras 

que se van a examinar con ellos son opacas a la luz. La fuente de iluminación produce un haz de 

luz que, tras ser reflejado por un reflector de vidrio plano, es enfocado mediante el objetivo del 

microscopio sobre la superficie de la muestra. Parte de la luz incidente se reflejará en la muestra 

y será amplificada por el objetivo y el ocular tras volver a pasar el reflector de vidrio. La 

amplificación nos la dan el objetivo y el ocular y suele ser de unos 2000x debido a la limitación 

que nos introduce la longitud de onda de la luz visible.  

 

 En nuestro trabajo, para los análisis de microscopía óptica se ha utilizado un equipo 

petrográfico LEICA DMLP de luz trasmitida e incidente, equipado con objetivos x4, x10, x50, 

x100, de interferometría diferencial tipo Nomarski e iluminación convencional de transmisión y 

reflexión
10

. Este equipo dispone de iluminación de incidencia epifluorescente con lámpara de Hg 

de 1000 W, y sistema colector compuesto de filtro verde para autofluorescencia en el rango 

espectral azul (420-490 nm), espejo divisor de excitación RK a 510 nm, y filtro de barrera LP de 

515 nm.  También dispone de un sistema de captura en tiempo real y tratamiento de imágenes 

mediante una cámara digital LEICA DC 100, con lo que es posible obtener imágenes de gran 

calidad. La siguiente figura presenta una fotografía de dicho equipo junto con un ejemplo de las 

micrografías que es posible obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       a)                                                                              b)            

Figura 3.8  – a) Microscopio LEICA DMLP b) Micrografía metalográfica de una espuma metálica 

 

3.3.1.3 – Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

El fundamento físico
11,12

 de esta técnica se basa en la medida de la diferencia de 

entre el flujo de calor suministrado a una muestra patrón o referencia y a la muestra a 

medir, de tal manera que ambas sigan el mismo programa de temperaturas Tp(t). (Figura 

3.9). 
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Figura 3.9 – Esquema de funcionamiento de un equipo DSC 

 

Como se muestra en la figura anterior, los crisoles que contienen la muestra patrón y la 

muestra a medir se equipan con sensores de medida de temperatura y resistencias de 

calentamiento independientes, de tal manera que el sistema mide y compara en cada instante la 

temperatura de cada crisol (TM y TR). 

 

Dado que la energía suministrada por las resistencias es proporcional a la diferencia de 

temperaturas TM,R – TP, se pueden escribir las ecuaciones: 

( )

( )

M M M P

R R P R

E W T T

E W T T

= !

= !  

donde WR y WM son constantes del sistema, dependientes de las características de cada 

material. 

 

La esencia de esta técnica se basa en representar la diferencia de energías 

suministradas a cada material, "E = EM – ER,  en función de la temperatura programada Tp(t). Así, 

si situamos en el crisol de referencia un material libre de transiciones en el rango de 

temperaturas que recorre el programa, un cambio brusco en "E indicará que el material sometido 

al ensayo absorbe o cede energía de manera apreciable, lo que permite determinar todo tipo de 

transiciones térmicas en el mismo, y valorar la energía característica del cambio. 

 

En el estudio de las espumas de aluminio, el DSC permite estimar las temperaturas de 

fusión de los diferentes elementos de la aleación, comparando estas temperaturas con las 

determinadas en los diagramas de fases de las mismas. Además, la realización de experimentos 

sobre materiales precursores puede simular el proceso de espumado real, por lo que es posible 

determinar el intervalo de temperaturas en el cual comienza a descomponerse el hidruro de 

titanio. Por último, un análisis DSC sobre un material ya espumado puede determinar la cantidad 

remanente de agente espumante que no ha reaccionado, a partir del área bajo la curva obtenida 

y empleando el valor conocido de su calor latente de descomposición. 
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La primera etapa consiste en la preparación de las muestras, que se realiza 

introduciendo una cantidad del material en el crisol del DSC. Para este tipo de materiales, la 

masa a introducir ha de variar lo menos posible en todas las experiencias, ya que los resultados 

finales pueden depender fuertemente de la cantidad de material introducido
12

. En nuestro caso, 

se utilizaron masas de muestra cercanas a los 12 mg. 

 

 El equipo empleado pertenece a la empresa METTLER TOLEDO, concretamente al 

sistema STARe. En nuestros experimentos, se utilizó el módulo DSC822e

13
. El aparato se calibra 

tomando como materiales de referencia el Indio, Zinc y Plomo. 

 

 Los parámetros a fijar en cada ensayo fueron: 

 

 

1 – Tipo de crisol. Los crisoles utilizados fueron de alúmina.  

 

2 - Programa de temperaturas. Ha de escogerse el rango de temperaturas en el cual queramos 

registrar las variaciones de entalpía. En el caso de las muestras bajo estudio, se eligió como 

temperatura de inicio 300ºC y como temperatura final 640ºC ó 700ºC, en función de la aleación 

analizada. Este intervalo permite determinar tanto la temperatura de fusión de los componentes 

como la temperatura de descomposición del agente espumante. 

 

3 – Velocidad de calentamiento. Los primeros experimentos fueron realizados a una velocidad 

cercana a los 100ºC/min, para así reproducir el proceso de espumado real dentro del crisol del 

DSC. Sin embargo, surgieron diversos problemas debidos al fuerte desfase térmico entre el 

patrón y la muestra bajo estudio para esta velocidad, que ocultaba la aparición de las curvas 

características del proceso. Así, tras diversas pruebas, se escogió la velocidad de calentamiento 

de 5ºC/min para todas las muestras analizadas. 

 

4 – Atmósfera de ensayo. Uno de los principales problemas a resolver en esta clase de 

experimentos a alta temperatura es la atmósfera de ensayo, ya que realizar los experimentos en 

atmósfera de aire se provoca la oxidación del metal. Ello obliga a emplear atmósferas de gases 

inertes como el nitrógeno o el argon que evitan este fenómeno. Concretamente, los ensayos 

realizados en nuestras muestras fueron realizados empleando nitrógeno como gas de purga, a 

una velocidad constante de 50ml/min.  

 

 De todas las técnicas experimentales empleadas, el DSC es quizá la que más 

precauciones conlleva. Podemos dividirlas en tres grandes grupos: 
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a) – Precauciones de tipo experimental. Como ya se ha mencionado anteriormente, hay que 

controlar la velocidad de calentamiento o enfriamiento, ya que puede existir un desfase térmico 

debido a las diferentes conductividades térmicas del material y de los termopares, instrumento 

del cual registramos la medida. Así, si la velocidad de calentamiento es muy baja, el material a 

estudiar puede sufrir recocidos que afecten a su estructura y propiedades, mientras que si la 

velocidad de calentamiento es excesiva, el gradiente de temperaturas existente entre la muestra 

y el programa térmico Tp(t) puede ser apreciable, falseando las medidas registradas. Otro 

aspecto importante es la atmósfera de ensayo, que no ha de ser oxidante a altas temperaturas. 

 

b) – Precauciones debidas a la muestra, como su masa, factor recalcado anteriormente. De esta 

manera, si la masa de la muestra es muy baja, los picos son menos intensos pero más 

estrechos, reduciéndose el rango de estudio del material.
 

 

c) – Precauciones relativas al material de referencia, que no ha de tener transiciones térmicas en 

el rango de temperaturas que barre el programa, ya que en caso contrario, dichas transiciones 

serían registradas en el termograma, modificando los datos relativos a la muestra. 

 

La siguiente figura presenta una fotografía del equipo utilizado en el laboratorio, así 

como un ejemplo de DSC realizado sobre polvo de hidruro de titanio, en el que se observa el 

pico que muestra el comienzo de la disociación del mismo en torno a 500ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     a)                                                                                            b) 

Figura 3.10  – a) DSC modelo Mettler-STARe utilizado  b) Curva DSC de polvo de hidruro de 

titanio (masa 15 mg, gas de purga Argon y 10ºC/min) 

3.3.1.4 – Análisis de imagen computerizado: caracterización de la estructura 

celular 

 La caracterización celular de las espumas de aluminio se realizó mediante análisis de 

imagen, utilizando diferentes programas informáticos que facilitaron esta labor. Actualmente, 

existen multitud de programas que permiten analizar imágenes en base a los diferentes niveles 

DSC 822e 
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de grises que posea, mediante procesos de segmentación o binarización, y calculando el área 

relativa de estas zonas. Trasladando esta idea al campo de los materiales celulares, una 

preparación adecuada de la muestra permite que el programa estime parámetros como los 

factores de forma de los poros de las espumas metálicas, así como su diámetro medio o el 

histograma de la distribución de los mismos, esto último mediante un análisis adecuado de los 

datos.  

 El primer paso consiste en preparar la superficie a escanear. Para ello, las espumas 

metálicas fueron cortadas en diferentes planos, y se les realizó un lijado previo para preparar la 

superficie, eliminando rebabas provenientes del corte. Tras un proceso de limpiado con aire a 

presión, se les aplica una pintura mate en forma de spray, de secado rápido, de marca CRC RAL 

9500® y tipo acrílico. Es importante garantizar que la pintura penetra profundamente en los poros 

de la espuma. Finalmente, tras el secado de la pintura se realiza un último lijado que elimina la 

pintura de las paredes de la espuma, de tal manera que la muestra posee el fondo de los poros 

pintados con la pintura de color mate, mientras que las paredes externas poseen el color brillante 

del metal. Una vez logrado este contraste, volvemos a limpiar la muestra con aire comprimido 

para eliminar restos del lijado que hubieran podido quedar depositados en los poros. 

 

 La siguiente fotografía presenta una de las muestras tras el proceso de impregnado con 

la pintura mate y posterior lijado, en la que se puede apreciar el alto grado de contraste entre la 

zona porosa y la sólida, imprescindible para un adecuado tratamiento de imágenes. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.11 –Fotografía de una espuma basada en AlSi10 preparada para ser escaneada 

 

Una vez preparada la muestra, se captura la imagen con un scanner de mesa, con 

resolución 1200 ppp ó superior. En nuestro caso, se utilizó una resolución de 1200 ppp, Estas 

imágenes fueron guardadas en formato crudo de imagen (formato TIFF), evitando cualquier tipo 

de compresión previa al filtrado que produjera pérdida de información. 

 

Los últimos pasos de la caracterización mediante análisis de imagen consisten en el 

filtrado de la captura y en su análisis. En el primero de estos pasos, se emplea el programa 

informático IMAGE J
14

, que mediante el uso sucesivo de diversos filtros fotográficos, permite 

AlSi10 



Capítulo3. Técnicas experimentales 

 69 

aumentar el contraste entre los poros y las paredes de la captura, hasta obtener una máscara 

binarizada en blancos y negros, idónea para análisis posteriores. En esta etapa, la principal 

dificultad a vencer es la delimitación de las paredes de los poros, ya que es importante que el 

filtrado no oculte paredes de espesor pequeño que se encontraban en la captura original, 

falseando medidas posteriores. 

 

La siguiente figura presenta un ejemplo del proceso de filtrado. En la parte izquierda se 

muestra la captura original, mientras que en la derecha aparece su máscara binarizada tras este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 a)                                                                          b) 
Figura 3.12  – a) Captura de una espuma metálica  b) Máscara binarizada en blancos y negros 

 

Una vez limpia la imagen de ruidos, en un segundo paso, esta máscara es analizada 

para obtener el tamaño de los poros y el número de los mismos. Aunque los parámetros que es 

capaz de determinar el programa dependen de la versión manejada, en nuestro caso con la 

versión 1.35j se determinan cuatro parámetros básicos. El primero de ellos es el área total de la 

zona oscura de la máscara, que puede relacionarse con la porosidad de esa espuma, con las 

limitaciones que veremos posteriormente. El segundo de ellos es la circularidad de cada poro, un 

parámetro cuyos valores se sitúan entre 0 y 1 y que estima el grado en el que se asemejan estos 

poros a una circunferencia. En tercer lugar, el programa permite obtener el número de poros con 

una determinada circularidad, mediante el cálculo de histogramas. Finalmente, es posible 

determinar el tamaño medio de poro de cada una de las imágenes capturadas. 

Finalmente, hay que destacar que el proceso total de cálculo lleva unos 10 minutos por 

imagen, tras la puesta a punto de los parámetros de análisis. Por lo tanto, además de 

sistematizar el método de medida para este tipo de materiales celulares, el tiempo de trabajo se 

reduce enormemente respecto a otras técnicas visuales. Otra idea importante que hay que 

resaltar es que el método descrito está todavía en desarrollo, por lo que es una metodología 

aproximada y que se emplea por primera vez dentro del grupo de investigación. Así, uno de los 

objetivos que nos propusimos alcanzar era precisamente analizar la correlación entre diversos 
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parámetros, determinados mediante diferentes técnicas. Por lo tanto, es una metodología no 

exenta de dificultades, cuyos detalles describiremos de manera más exhaustiva para el caso de 

las aleaciones empleadas en el capítulo quinto de esta memoria. 

 

3.3.2 – Caracterización Macroscópica 

Las dos principales propiedades que se han determinado en las espumas de aluminio 

son la conductividad térmica y el comportamiento mecánico en compresión plana. Respecto a 

esta última propiedad, dado que la metodología utilizada ha sido ya empleada de manera 

habitual en otros trabajos del departamento, no será descrita en profundidad.  En relación con la 

conductividad térmica, se trataba de una propiedad poco estudiada en estos materiales celulares, 

de gran interés tecnológico y por ello un reto en nuestra investigación, cuya primera etapa 

consiste en poner a punto una adecuada metodología de ensayo. 

 

3.3.2.1 – Propiedades mecánicas 

Para realizar las experiencias de compresión a bajas velocidades, se utilizó una máquina 

Instron (modelo 5500R6025). Los ensayos se realizaron a la temperatura ambiente (23ºC) con 

una humedad relativa del 50% y una velocidad de deformación de 5mm/min. La siguiente figura 

presenta una fotografía del equipo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13  – Máquina de ensayos universales INSTRON utilizada. 

En todas las espumas, la deformación máxima alcanzada fue del 75%, aunque en los 

casos de espumas de aluminio de alta densidad (cercana a los 1000 kg/m
3
), esta deformación se 

redujo hasta el 60 % para no superar el límite de carga de la máquina (100 KN). Los datos 

representados serán, para todos los casos, la tensión en MPa frente a la deformación unitaria o 

la porcentual, lo que permite calcular los parámetros siguientes: 
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• W50 – Densidad de energía absorbida por el material hasta deformarse un 50%. Este 

parámetro se determina a partir del área encerrada bajo la curva esfuerzo – deformación, 

mediante la expresión: 

( )!=

5.0

0

""# dW
                                                                                                                

, donde # corresponde el esfuerzo (MPa) mientras que $ representa la deformación expresada en 

tanto por uno. El proceso de calculo numérico origina un valor de energía absorbida por unidad 

de volumen (MJ/m
3
). 

 

• E – Módulo de Young. Corresponde a la pendiente de la recta inicial de la curva esfuerzo-

deformación. Su valor viene dado en GPa. 

 

• !y – Esfuerzo de colapso. Esfuerzo máximo alcanzado en el régimen lineal de la curva 

esfuerzo-deformación. Su valor viene representado en MPa. 

 

La siguiente figura presenta en un ejemplo de curva tensión-deformación los parámetros 

anteriores. 

 

Figura 3.14  – Parámetros determinados a partir de las curvas tensión-deformación (En este caso 

la deformación representada es la porcentual) 

 

La dependencia de los parámetros anteriores frente a la densidad de la espuma será 

fundamental a la hora de diseñar los ensayos a realizar sobre las aplicaciones estudiadas al final 

del presente trabajo. Además, se analizarán datos procedentes de referencias bibliográficas y se 

compararán con los obtenidos en nuestras muestras. 

 

3.3.2.2 – Conductividad térmica 
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La conductividad térmica de las espumas de aluminio fue determinada utilizando un 

conductivimetro transitorio denominado HOT-DISK THERMAL ANALYSER, dotado de un 

software de control denominado Hot Disk Analysis v. 5.6, con un horno acoplado de la marca 

Labstar (vecstar mod LF2SP) y controlador de temperaturas Eurotherm 2614
15

. Las principales 

ventajas que presenta este dispositivo frente a un conductivímetro tipo estacionario basado en la 

ley de Fourier son varias.  

 

• El equipo posee un rango de medida muy amplio, que va desde valores típicos 

para materiales celulares poliméricos (0.03 W/mK), hasta valores que poseen 

metales como el aluminio o el cobre (200 W/mK). 

• No es necesario cortar la muestra en una geometría determinada para realizar 

las medidas. 

• Es posible realizar medidas en diferentes zonas de la muestra, por lo que es 

posible detectar inhomogeneidades en la misma. Esto permite utilizarlo como un 

elemento de control de calidad del proceso de espumado. 

• El tiempo necesario para realizar un experimento es muy corto (unos segundos 

frente a las varias horas que requiere el uso del conductivímetro estacionario). 

• Junto al valor de conductividad térmica, el equipo proporciona otros parámetros 

como la difusividad o el calor específico de la muestra. 

• El equipo está equipado con un horno que permite realizar determinaciones a 

diferentes temperaturas. 

 

El fundamento en el que se basa esta técnica no excesivamente conocida se denomina 

TPS (Transient Plane Source). En este método, el elemento TPS consiste en un arrollamiento de 

níquel de muy bajo espesor (10 µm), depositado en una sustancia aislante de espesor 70 µm que 

puede estar basada en Kapton o Mica, dependiendo de la temperatura de ensayo. Durante un 

experimento, el sensor es colocado entre dos partes simétricas del material a estudiar, y a través 

del mismo se le hace pasar una corriente eléctrica de determinada potencia y durante un tiempo 

determinado.  

 

La teoría, desarrollada por Gustaffson y sus colaboradores en diversos artículos
16,17

, 

permite relacionar la variación de temperatura del sensor con la conductividad térmica de la 

probeta. A diferencia del método estacionario, en el que el flujo de calor entre un foco frío y 

caliente atraviesa la muestra hasta alcanzar un equilibrio dinámico, en el método de medida 

transitorio es necesario fijar los parámetros de ensayo, tanto la potencia de calentamiento como 

el tiempo de duración del impulso. 
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El fijar estos parámetros para cada tipo de material es clave para evitar que el flujo de 

calor producido por el calentamiento del sensor sobrepase el volumen del material (t>>>%). 

También si este flujo de calor es muy pequeño y no barre suficiente volumen de la muestra las 

medidas obtenidas habrían de descartarse (t<<<<%). Los parámetros de medida usuales para las 

espumas de aluminio oscilan entre 0.1 y 1 W, con tiempos de medida entre 10 y 80 s.  

 

La siguiente figura presenta un esquema del proceso de medida, junto con una gráfica 

que representa el incremento de temperatura del sensor en un experimento típico en el que se ha 

sometido a la resistencia de contacto a un pulso de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             a)                                                                                         b) 
Figura 3.15  – a) Esquema del proceso de medida HOT-DISK  

b) Pulso de calor aplicado en cada ensayo 

 

El dispositivo posee sensores de diferente radio, por lo que es necesario realizar varias 

pruebas hasta encontrar el idóneo para cada volumen de muestra. Por lo tanto, la dificultad 

intrínseca asociada a este método es la determinación tanto del sensor de medida para una 

geometría dada, así como los parámetros de ensayo. La puesta a punto del sistema de medida 

ha sido un objetivo del presente trabajo, y su uso por el grupo de investigación se ha visto 

reflejado en la publicación de diversos trabajos y ponencias en congresos
18,19,20

. La siguiente 

tabla presenta la codificación de los sensores y sus radios, mientras que la figura 3.15  muestra 

una imagen de los mismos junto a una fotografía que describe la geometría de un ensayo llevado 

a cabo con el equipo, donde se aprecia la disposición simétrica de las muestras necesarias en la 

experiencia. 

Radio (mm) Código 
Potencia Máxima 

(W) 

Resistencia a 

293.15K (") 

Calor específico 

 (J/K) 

2,001 7577 0,460 1,1852 0,000960 

3,189 5465 1,401 3,3891 0,002440 

6,403 5501 1,818 13,5276 0,009839 

9,719 4921 1,858 4,7694 0,022670 

14,610 7280 2,473 6,3482 0,051228
 

14,610 4922 2,458 10,1084 0,051228 

R + "  

"  
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Tabla 3.2 – Datos de los sensores utilizados en la determinación de conductividad térmica 

 

 

 

 

 

 

 

                                             a)                                                                                         b) 
Figura 3.15  – a) Sensores utilizados b) Fotografía de un ensayo sobre espumas de aluminio 

 

Finalmente, y antes de pasar al capítulo dedicado a la fabricación de las espumas de 

aluminio, decir que todas las técnicas aquí explicadas corresponden con equipos de nuestro 

grupo de investigación. Los ensayos realizados con otros medios externos, tanto sobre el 

sistema amortiguador citado como en el borde de ataque, serán expuestos en capítulos 

siguientes. 
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4.1 – INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

 La producción de espumas de aluminio mediante la ruta PM presenta ciertas ventajas 

respecto a otras rutas enumeradas en el capítulo 3. En primer lugar, es la ruta de producción más 

accesible a escala de laboratorio. Además, la geometría de las espumas que se pueden obtener 

es muy variada, por lo que su importancia industrial es muy alta.  

 

Sin embargo, hay que incidir en la necesidad de optimizar este método de producción, ya 

que características esenciales de las espumas metálicas como son su homogeneidad, su 

aspecto exterior o su densidad no alcanzan la calidad que el mercado requiere para su 

introducción.  

 

Por lo tanto, la motivación principal de esta parte de nuestra investigación fue la puesta a 

punto de esta ruta de producción. En esencia, la ruta PM es un proceso de espumado en el cual 

un material precursor que contiene un agente espumante se introduce en un molde. 

Seguidamente, este molde es calentado por encima de la temperatura de fusión de la aleación, y 

se produce la expansión. En la última fase del proceso, la espuma rellena el molde y el metal 

comienza a fluir fuera del molde, momento en el cual se extrae del horno y se enfría rápidamente. 

 

Detrás de estos principios básicos se encierran una gran cantidad de parámetros de 

proceso que han de ser controlados, como la temperatura de espumado, la geometría y masa de 

los moldes, el método de enfriamiento, y otros menos evidentes como son el contacto de los 

compactos con las paredes del molde o la cantidad de agente desmoldeante introducida. La 

consecuencia directa derivada de este hecho es que espumas metálicas, producidas en las 

mismas condiciones “aparentes” de fabricación, posean características diferentes. 

 

Así, el gran reto que nos propusimos fue el de optimizar el proceso de producción de 

espumas metálicas mediante la ruta PM, determinando y analizando cada uno de los parámetros 

fundamentales en el proceso, y estudiando su influencia relativa en las características más 

relevantes de la espuma (densidad, aspecto exterior y homogeneidad).  

 

La sistematización de este estudio requeriría, a priori, la realización de un gran número 

de ensayos, en los que los parámetros del proceso se varían de manera controlada permitiendo 

analizar las características de las espumas producidas. Sin embargo, una investigación de este 

tipo es inviable cuando, como en este caso, el número de variables a manejar es relativamente 

alto. 

 

Para realizar este estudio de manera accesible y fiable se recurrió a la metodología 

Taguchi. Esta metodología, ya utilizada en el grupo de investigación para la optimización de 
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técnicas como la caracterización dinámico-mecánica de espumas poliméricas
1,2

, permite 

minimizar el número de ensayos necesarios para determinar las condiciones óptimas de 

experimentación garantizando la calidad del producto final.  

 

Siguiendo estas ideas, comenzaremos con una breve introducción a la filosofía Taguchi, 

en la cual se definirán conceptos básicos empleados posteriormente, para pasar a la aplicación 

de esta metodología en la ruta PM, finalizando con el análisis de resultados y conclusiones. 

 

4.2 – BREVE INTRODUCCIÓN AL MÉTODO TAGUCHI 

 

 El diseño experimental se ha convertido en una herramienta básica en diversos campos 

de la industria
3,4

. En esencia, el principal objetivo de esta metodología consiste en definir e 

investigar todas las posibles condiciones que afectan de manera indirecta o directa a un 

determinado experimento. Generalmente, a este tipo de procedimiento se le conoce como 

diseño factorial.   

 

 El diseño factorial nace de la necesidad de alcanzar el máximo grado de calidad en un 

determinado producto, minimizando costos de fabricación y aumentando la fiabilidad del mismo. 

Los conceptos fundamentales fueron introducidos por los trabajos de Fisher, y posteriormente 

revisados y ampliados por Taguchi
5
 durante la segunda guerra mundial. 

 

 Dentro del diseño experimental, los conceptos más importantes que se manejan son los 

de factores y niveles. Así, cualquier condición que afecte a la calidad del producto final se 

denomina factor. Por ejemplo, el grado de concentración de un determinado principio activo en 

un medicamento. Por otro lado, los niveles son los referidos a ese factor. En el caso anterior, dos 

grados de concentración podrían ser 25 o 50 mg/l.  

 

 Finalmente, la calidad del producto final ha de basarse en la determinación de una 

propiedad específica de ese medicamento, como por ejemplo el tiempo de actuación en un 

determinado individuo. Así, el diseño experimental estaría basado en la realización de estos dos 

experimentos, (cada uno con uno de los niveles usados en el párrafo previo) y en el estudio 

estadístico de los resultados para determinar que nivel origina el producto de mayor calidad.  

 

Pensando en la realización de un diseño factorial completo con m factores y L niveles, el 

número de experimentos N sería de N = L
m

, por lo que es evidente que N se convierte en un 

número muy grande en diseños relativamente complejos, y el diseño factorial completo inviable 

de realizar. 

El anterior problema es uno de los principales que se derivan del uso de experimentos 

factoriales completos, pero existen otros como los enumerados a continuación: 
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• Dos diseños completamente diferentes para el mismo experimento pueden originar los 

mismos resultados. 

• Los diseños de este tipo sólo permiten determinar la contribución relativa de cada factor en el 

resultado final si se realizan todos los experimentos. 

• Dado que el número de experimentos para un diseño puede ser muy grande, la 

interpretación de los resultados es dificultosa. 

 

Las soluciones a estas dificultades pasan por la realización de diseños factoriales 

fraccionales o parciales, en los cuales sólo una parte de todos los experimentos posibles son 

realizados, con el consiguiente problema, derivado del hecho de que dos investigadores pueden 

realizar diferentes diseños del mismo experimento, obteniendo resultados distintos. 

 

En este punto radica la principal contribución del método Taguchi en la ciencia del diseño 

experimental. En su metodología, se definen tablas de experimentos factoriales que sistematizan 

y unifican los diseños, y eliminan experimentos redundantes o de resultados poco relevantes, 

Además, este hecho revolucionó conceptos como la calidad del producto final, e introdujo otros 

completamente nuevos como la diferencia entre factores de control y ruido o la relación 

señal/ruido para estudiar las condiciones óptimas de experimentación. 

 

Una vez enmarcada la metodología Taguchi dentro del diseño experimental, pasamos a 

realizar una breve revisión de sus conceptos fundamentales, ya que muchos de ellos serán 

claves en apartados posteriores. 

 

4.2.1 – El proceso de Diseño experimental Clásico 

 

 Cuando hablamos del proceso de diseño en el marco del análisis experimental, nos 

referimos al desarrollo de un esquema que recoja las diferentes condiciones de ensayo. Este 

esquema ha de permitir determinar qué condiciones son importantes en el resultado final, y 

además ha de fijar las mismas para obtener un resultado óptimo. 

 

 El punto de partida ha de ser necesariamente, la definición de calidad del producto final. 

En el diseño experimental, independientemente de cómo midamos este factor, la medida de éste 

ha de corresponder a una de estas tres definiciones 

 

 

 

a – La calidad del producto final es mejor cuanto mayor sea el resultado obtenido 

b – La calidad del producto final es mejor cuando menor sea el resultado obtenido 
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c –La calidad del producto final es mejor cuanto más se acerque a un valor objetivo 

 

En estas tres definiciones, es importante destacar que la elección de cada una de ellas 

depende del tipo de variable que queramos optimizar. Por ejemplo, si queremos minimizar el 

tiempo de proceso en una cadena de producción, la calidad del producto final se medirá como 

menor sea el resultado, (en este caso el tiempo), obtenido. Sin embargo, sin para este mismo 

diseño queremos obtener el mayor número de piezas de esa cadena, la definición de calidad a 

escoger será la primera (mejor cuanto mayor). Vemos, por lo tanto, que cada parámetro a 

optimizar condiciona la definición de calidad del producto final. 

 

Una vez determinado el tipo de calidad a obtener, hemos de alcanzar dos objetivos 

principales. Primeramente, determinar el número de tests ó experimentos a efectuar. En segundo 

lugar, bajo que condiciones han de realizarse. Para que ambos objetivos se alcancen de manera 

razonable, es conveniente un conocimiento previo del problema a resolver, de tal manera que se 

identifiquen como factores relevantes sólo aquellos que lo sean.  

 

 El último paso corresponde al análisis estadístico de resultados. Este análisis se realiza 

respondiendo a tres preguntas fundamentales: 

 

• ¿Cuales son las condiciones óptimas de ensayo? 

• ¿Qué factores contribuyen al resultado final y en qué medida? 

• Una vez fijadas las condiciones óptimas de ensayo, ¿se obtiene el resultado esperado? 

 

 Los cálculos matemáticos necesarios para responder a las preguntas anteriores se 

condensan en la tabla ANOVA. Esta técnica, conocida comúnmente como análisis de varianza, 

permite determinar las contribuciones relativas de cada uno de los factores comparando sus 

varianzas. Aunque el objetivo de esta parte del capítulo no es describir de manera exhaustiva 

esta técnica, referenciada en numerosa bibliografía, destacaremos sus principales características 

para enlazar de manera adecuada con las novedades que introduce la metodología Taguchi en 

ella. Para ello, detallaremos los principales factores que aparecen en una de estas tablas, 

analizando la procedencia de cada uno de ellos y describiendo el significado de los mismos. 

 

 Consideremos un experimento genérico cuyos factores de ensayo son 3, llamados A, B y 

C, y cada factor posee dos niveles de variación, 1 y 2. Supongamos que se realizan cuatro tests 

o ensayos, obteniendo los resultados descritos bajo la letra Y (Y1, Y2,  Y3  y  Y4). La siguiente tabla 

presenta un resumen de los resultados obtenidos en cada ensayo. 

Test Nivel Factor A Nivel Factor B Nivel Factor C Resultado Yi 

1 1 1 1 Y1 = 30 
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2 1 2 2 Y2 = 25 

3 2 1 2 Y3 = 34 

4 2 2 1 Y4 = 27 

 

Tabla 4.1 – Resultados obtenidos en un diseño experimental de dos niveles  

 

El primer análisis que se realiza trata de responder a la primera pregunta anteriormente 

mencionada. Un cálculo sencillo permite obtener la influencia total de cada factor simplemente 

promediando sus resultados finales. Así, la influencia del factor A en el nivel 1 sería: 

 

                                              A1 = (Y1 + Y2) / 2 = 27,5                                                      (1) 

 

, y se realiza el mismo cálculo para todos los factores posibles. Los valores resultantes se 

representan de manera gráfica como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Influencia de cada factor en el resultado final Y 

 

 En este punto hemos de retomar que definición de calidad se ha de cumplir en el proceso 

de diseño. Por ejemplo, si se considera que el producto final posee mejor calidad a mayor 

respuesta Y, entonces las condiciones óptimas de ensayo son A2, B1 y C2. Sin embargo, si 

queremos minimizar la respuesta Y, éstas serían A1, B2 y C1. 

 

La siguiente pregunta a responder es la relativa a la influencia de cada uno de estos 

parámetros en el resultado final. Para alcanzar este análisis, se realiza la tabla ANOVA, 

presentada seguidamente. 

 

 

Factores f S V F P 

A 1 9 9 ----- 19,62 

B 1 36 36  78,28 

C 1 1 1  2,10 

Error 0 0 0   

Total 3 46   100,00 % 

A1 A2 B1 B2 C1 C2
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Tabla 4.2 – Tabla ANOVA obtenida a partir del análisis de resultados de la tabla 3.1 

  

 En esta tabla, el valor de P representa el porcentaje de contribución de cada factor al 

resultado final, calculado a partir de la expresión: 

  

                                                                     Pi = Si  ! 100 / ST                                                          

(2) 

 

, con i = número de factores. En la expresión anterior, S se corresponde con la suma de los 

cuadrados de los resultados de cada factor menos un elemento de corrección. Así, para el factor 

A, la suma de los cuadrados SA sería: 

 

                                                     SA = A1

2
 / NA1 + A2

2
 / NA2 – T

2 
/ N,                                              

(3)  

 

, con A1 valor total de la respuesta Y en los experimentos realizados con ese factor a ese nivel, 

(en nuestro caso Y1 + Y2 = 55, ver tabla 1). Por otro lado, NA1 es el número de tests realizados 

con ese factor a ese nivel (2), y T
2
/N es el factor de corrección, con T suma de todos los 

resultados (T = Y1 + Y2  + Y3 + Y4) y N como el número de tests totales (4). El último factor por 

definir en la expresión 2 es ST, que es la suma de los cuadrados totales, calculada de la siguiente 

manera: 

 

                                                        ST = " (Yi

2
) – T

2
 / N                                                  (4) 

 

 Así, con estas expresiones, es posible obtener el porcentaje de contribución de cada 

factor al resultado final, partiendo únicamente de los datos experimentales de la tabla 1. Por lo 

tanto, a la vista de los datos de la tabla ANOVA, el factor que posee mayor influencia es el factor 

B, con un 72 %, mientras que el factor A solo posee una influencia relativa del 19 %, siendo 

despreciable la influencia del factor C. 

 

 La tabla ANOVA también posee otros valores relevantes, como los grados de libertad f, o 

la varianza V. La expresión que los relaciona es la siguiente: 
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                                                                   Vi = Si / fi                                                                   (5) 

Para obtener los grados de libertad de cada uno de los factores, tenemos: 

 

                                               f i = Número de niveles del factor i – 1                                           (6) 

 

Éstos son, a grandes rasgos, los elementos principales de la Tabla ANOVA.  

 

Un aspecto interesante es que el análisis de varianza introduce en los cálculos un factor 

adicional de error residual, de tal manera que en la tabla ANOVA aparece como un factor más, al 

mismo nivel que los demás. Su misión consiste en eliminar aquellos factores cuya influencia es 

despreciable. Para analizar el papel que juega, volviendo a la tabla ANOVA anterior, aparece una 

columna a la cual no se ha hecho referencia, y que no posee ningún valor en dicha tabla. Esta 

columna es la relación de varianzas F, calculada como: 

 

                                                       Fi = Vi / Ve                                                                   (7) 

 

, siendo Ve la varianza de este error. En el caso que nos ocupa, el valor de Ve según la expresión  

(5) es 0, por lo que S sería 0/ 0, esto es, indeterminación. Por lo tanto, es necesario calcular una 

nueva varianza Ve, no nula, que permita realizar el cálculo de Fi, Para ello, se añade la 

contribución más pequeña de un determinado factor al cálculo de Ve, en un proceso de pulido o 

refinado de cálculo. Según la tabla ANOVA, la contribución del factor C es despreciable frente a 

las otras, de manera que el nuevo valor de Ve pasa a ser: 

 

                                                            Ve = ( Se + Sc ) / (fe+ fc )                                                      (8)  

 

 Este proceso permite calcular el cociente o relación de varianzas de cada factor, al 

eliminar la indeterminación en el valor de Ve. La tabla ANOVA resultante tras el proceso de pulido 

es: 

 

Tabla 4.3 – Tabla ANOVA tras el proceso de pulido 

 

Factores f S V F P 

A 1 0 9 8 17,39 

B 1 36 36 35 76,08 

C ------------- -------------- -------------- --------------- Pulido 

Error 1 1 1  6,53 

Total 3 46   100,00 % 
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 El proceso de pulido permite eliminar del diseño factores que, a priori, podrían no afectar 

significativamente al resultado final, por lo que simplifica diseños posteriores. Además, el valor 

del porcentaje de contribución de cada factor (P) no varía excesivamente con el proceso de 

pulido, como se muestra en los valores recogidos en las tablas 3.3 y 3.4, lo que asegura la 

consistencia del proceso. 

 

 Hasta aquí hemos destacado los principales fundamentos de la teoría clásica del diseño 

experimental. Como idea fundamental hay que reseñar que el ejemplo propuesto poseía 

únicamente tres factores con dos niveles cada uno, es decir, un número muy limitado de factores 

y niveles, de tal manera que a este proceso no tiene sentido aplicarle la metodología Taguchi. En 

el próximo apartado destacaremos las novedades que introduce esta metodología, y como 

simplifica los procesos de diseño en los que se ven involucrados un mayor número de factores y 

niveles. 

4.2.2 – Filosofía Taguchi. Novedades frente al diseño clásico 

 

 La metodología Taguchi comienza redefiniendo el concepto de calidad. Para Taguchi, 

la calidad no es una característica intrínseca del producto, sino que debe formar parte del 

proceso de diseño. Además, la calidad debe medirse como la desviación a partir de un valor 

objetivo, y el producto debe ser diseñado de tal manera que los efectos de factores incontrolables 

por el experimentador sean insignificantes en ella. 

 

Una de las conclusiones, y que supone el punto de partida para introducir la metodología 

Taguchi, es que el proceso diseño experimental clásico se convierte en inviable cuando el 

número de factores o de características a optimizar en el producto final es relativamente grande. 

Por ejemplo, en experimentos de 7 factores con dos niveles, un diseño factorial complejo exige 

realizar 2
7
 experimentos (128). A esto hay que sumarle el hecho de que hay que realizar una 

tabla ANOVA por característica o cualidad a analizar. Por lo tanto, el diseño factorial completo es 

irrealizable. 

 

 El primer camino para simplificar el proceso completo parte de realizar únicamente una 

serie de experimentos, y no todos. Este tipo de diseños, conocidos como diseños factoriales 

parciales, poseen un inconveniente fundamental, como ya se ha destacado previamente, ya que 

hasta la llegada de la metodología Taguchi, estos diseños no estaban sistematizados, por lo que 

originaban resultados repetitivos o irrelevantes. 

 

 El segundo problema que la metodología Taguchi aborda es el número de experimentos 

a realizar. Para ello, dado un experimento con unos determinados factores de control, se definen 

unas tablas ortogonales especiales que determinan los ensayos necesarios en el proceso de 

diseño. Estas tablas no son más que un diseño factorial parcial, pero garantizan que el número 
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de experimentos que se describen en ellas son los mínimos y que además sus resultados son 

relevantes. 

La tabla 4.4 muestra un ejemplo del número de experimentos que son necesarios en un 

desarrollo factorial completo y el desarrollo factorial parcial propuesto por Taguchi, mientras que 

la tablas 4.5.1 y 4.5.2 presentan los experimentos que fija los 8 ensayos (T-1 a T-8) necesarios 

en el caso de realizar un diseño experimental de 7 factores (A-G) con dos niveles por factor. 

 

Tabla 4.4 – Comparativa entre el número de experimentos según el diseño factorial clásico y la 

metodología Taguchi 

 

 

Tabla 4.5.1 Experimentos definidos por la metodología Taguchi para un diseño experimental con siete 

factores y dos niveles. Se realizan un total de 8 ensayos, denotados por T1-T8 en la tabla 

 Diseño Factorial Clásico Metodología Taguchi 

Factores Niveles Número Total de Experimentos 

2 2 4 (2
2
) 4 

3 2 8 (2
3
) 4 

4 2 16 (2
4
) 8 

7 2 128 (2
7
) 8 

15 2 32768 (2
15

) 16 

4 3 81 (3
4
) 9 
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Tabla 4.5.2 – Tabla ortogonal de un diseño experimental con siete factores y dos niveles 

 

 Otra aportación de la metodología Taguchi se basa en la idea de “robustez” del proceso 

de diseño. Así, el proceso de diseño es robusto en la medida en la que factores incontrolables 

por el experimentador, o factores de ruido, no le afectan. Por lo tanto, Taguchi propone añadir al 

proceso de diseño estos últimos factores, de tal manera que ha de estudiarse la influencia de 

estos en la calidad del producto final. 

A1 A2 

B1 B2 B1 B2 

 

Metodología Taguchi 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

G1 T-1         

F1 G2         

G1         

 

 

E1  

F2 G2    T-3     

G1          

F1 G2      T-5   

G1       T-7  

 

 

 

 

D1  

 

E2  

F2 G2         

G1       T-8   

F1 G2      T-6   

G1         

 

 

E1  

F2 G2    T-4     

G1          

F1 G2         

G1         

 

 

 

 

D2  

 

E2  

F2 G2 T-2        

1 2 3 4 5 6 7           Columna 

Número A B C D E F G 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 2 2 

1 2 2 1 1 2 2 

1 2 2 2 2 1 1 

2 1 2 1 2 1 2 

2 1 2 2 1 2 1 

2 2 1 1 2 2 1 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

T-5 

T-6 

T-7 

T-8 
2 2 1 2 1 1 2 
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 En esencia, pueden distinguirse dos tipos de factores de ruido. Primeramente, aquellos 

que no pueden ser controlados de ninguna manera por el experimentador, y en segundo lugar 

factores que, aún pudiendo ser controlados por el experimentador, es preferible no controlarles 

porque podría hacer excesivamente complejo el proceso bajo estudio. Un ejemplo de ambos 

puede describirse dentro de la fabricación de espumas metálicas. Así, un factor de ruido 

controlable puede ser la calidad superficial de las paredes interiores de los moldes, mientras que 

la distribución de temperaturas dentro del horno podría ser un factor de ruido difícilmente 

controlable por el experimentador. 

  

 El objetivo principal que se persigue es la reducción de la variabilidad en el resultado final 

por la influencia de los factores de ruido. Es por ello que la principal novedad que introduce la 

metodología Taguchi es que no elimina los factores de ruido, sino que diseña el sistema, es 

decir, elige los niveles de factores de control,  de tal manera que el efecto del ruido sobre el 

proceso sea mínimo. 

  

 Para lograr el objetivo previo, se introduce la influencia de los factores de ruido mediante 

la realización de en una tabla ortogonal vinculada a la tabla ortogonal de los factores de control, y 

se realizan experimentos con los mismos factores de control a diferentes niveles de ruido. Por lo 

tanto, la introducción de factores de ruido exige la repetición de los experimentos, de tal manera 

que el número de repeticiones de cada experimento es igual al número de niveles de ruido. 

 

 Esta idea se plasma en un concepto denominado relación señal-ruido (S/N). Así, para 

cada factor de control, el nivel que confiere al proceso mayor robustez, o le hace más invariante 

ante los factores de ruido es aquel que posee una relación señal-ruido mayor. 

 

 El valor de la relación señal-ruido aparece como una columna adicional en las tablas 

ANOVA descritas previamente. Para su cálculo numérico, se emplea la expresión: 

 

                                                             S/N = -10 log10 (MSD)                                                       (9)  

 

, donde MSD representa la desviación cuadrática media del valor objetivo definido por la calidad 

del producto. 

 

 El cálculo de MSD depende del tipo de característica de calidad que definamos, algo ya 

descrito en el apartado 4.2.1. Así, los cálculos quedan descritos de la siguiente manera: 

   

1 – La calidad del producto final es mejor cuanto mayor sea el resultado obtenido 

                                                       MSD = !  yi

2
/n                                                        (10.1) 
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2 – La calidad del producto final es mejor cuando menor sea el resultado obtenido 

                                                       MSD = !  (1/yi

2
)/n                                                   

(10.2) 

3 –La calidad del producto final es mejor cuanto más se acerque a un valor objetivo 

                                                       MSD = !  (yi-m)
2
/n                                                 (10.3) 

 

, donde yi es el resultado de los experimentos para diferentes niveles de ruido, m es el valor 

objetivo de estos resultados y finalmente n es el número de repeticiones o de niveles de ruido. 

 

 Por lo tanto, el cálculo del valor de la relación señal-ruido permite obtener las condiciones 

óptimas de ensayo para cada una de las características de calidad definidas en el proceso, 

siendo además un valor que recoge la influencia de los parámetros de ruido, algo que no era 

posible en la teoría clásica del diseño experimental. 

 

 La última idea que es importante destacar es la necesidad de realizar experimentos 

confirmatorios que verifiquen que las condiciones predichas por el valor de la relación señal-

ruido son las óptimas. Así, el último paso dentro del proceso de diseño Taguchi es la realización 

de estos experimentos y el análisis de los resultados dentro del marco de la búsqueda de la 

calidad. 

 Exponemos a continuación en la figura 4.2 un esquema que presenta la metodología de 

ambos procesos de diseño, el clásico y el introducido por Taguchi. Fundamentalmente, la 

principal novedad que introduce Taguchi es la sustitución del clásico ensayo-error por un proceso 

de diseño teórico previo a la experimentación, proceso que se basa en conocer y controlar los 

factores que forman parte del mismo así como la definición de la calidad del producto, finalizando 

en la realización de experimentos confirmatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 2 

Diseño Experimental Clásico 

Primer 

análisis 

Experimento 1 

Segundo 

análisis 

1 – Definición de calidad del producto 

final 

 

2 – Definición de parámetros de diseño 

Análisis de Resultados -  ANOVA 

Metodología Taguchi 

Realización de Experimentos (Diseño Factorial Parcial)  
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Figura 4.2 – Diseño experimental clásico frente a la metodología Taguchi 

 

 

 

 

 

4.2.3 – Etapas de la metodología Taguchi 

 

 Una vez resumidas las principales novedades que introduce el proceso de diseño 

Taguchi, pasamos a enumerar los principales pasos que seguiremos para implementar esta 

metodología: 

 

1. Definir claramente el problema a resolver. 

 

2. Seleccionar las variables que podamos medir, y que han de definir la calidad del 

producto a obtener. 

 

3. Identificar todos los factores, tanto de control como de ruido que pueden tener 

influencia en las variables anteriormente mencionadas. 

 

4. Escoger los niveles de los factores identificados. 

 

5. Definir las tablas ortogonales de experimentos. 

 

6. Realizar los experimentos. 

 

7. Llevar a cabo un análisis estadístico de los datos, construyendo las tablas ANOVA 

y calculando las relaciones señal-ruido para determinar la combinación de factores 

que originan el experimento más robusto. 

 

8. Realizar los experimentos confirmatorios. 

 
 

4.2.4 – Limitaciones del método Taguchi 
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 Aunque hemos presentado la metodología Taguchi como una técnica muy ventajosa 

frente al diseño clásico factorial, posee ciertas limitaciones que a continuación enumeraremos 

antes de pasar al apartado siguiente dedicado a la fabricación de las espumas de aluminio. 

 

• La técnica sólo es útil cuando se aplica desde las etapas primitivas del proceso de 

diseño, por lo que es extremadamente complicado introducir la metodología en procesos 

de diseño ya comenzados. 

• En procesos de simulación en los que los factores varían de forma continua, esta 

metodología no es aplicable. 

• La metodología Taguchi exige un proceso previo a la experimentación, en la que se 

estudia y diseñan los experimentos, que puede ser relativamente costoso y largo. 

 

 

 

 

 

4.3 – PRODUCCIÓN DE ESPUMAS DE ALUMINIO 

 

Analizados los principios básicos en los que descansa la metodología Taguchi, el 

siguiente paso consiste en trasladarlos a la producción de espumas de aluminio. Siguiendo el 

esquema propuesto en el apartado 4.2.3, el principal problema a resolver mediante el uso de esta 

metodología era reducir la variabilidad en las características de las espumas metálicas 

producidas. Una de las características que observamos en los experimentos previos consistió 

en que espumas metálicas producidas bajo las mismas condiciones experimentales poseían 

características básicas diferentes, esencialmente la densidad. Por lo tanto, era prioritario 

optimizar y controlar la producción para obtener materiales con una densidad fijada previamente, 

y poder utilizar esta experiencia en la obtención de espumas metálicas adecuadas para las 

aplicaciones analizadas posteriormente. 

 

Aunque la densidad aparece como el factor fundamental a controlar, en el proceso de 

diseño Taguchi fueron introducidas otras variables como la calidad superficial o la 

homogeneidad, que serán detalladas posteriormente, y que también fueron optimizadas en el 

mismo. 

 

Tras ello, se definieron los factores y niveles del proceso que exige la metolodología 

Taguchi. Para lograrlo fue necesario utilizar la experiencia previa, con la realización de 

numerosos ensayos de fabricación de espumas, verificando cada uno de ellos con el fin de 

desechar los factores intrascendentes. Así, la masa o geometría de los materiales precursores 
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fueron factores de control fundamentales, mientras que el movimiento del molde al ser extraído 

del horno pasó a ser un factor de ruido. 

 

Una vez escogidos estos factores, se definió la tabla ortogonal de experimentos. Aunque 

esta tabla viene determinada por el del número de factores y niveles seleccionados previamente, 

es importante tener en cuenta que al contar con dos aleaciones diferentes, el número de 

experimentos que ha de contener no debía ser excesivamente alto, para que fuera factible 

realizarla en el laboratorio. 

 

La realización de los experimentos ha de venir condicionada por la experiencia previa 

adquirida. Así, las principales precauciones que se han de tomar residen en realizarlos  de 

manera exhaustiva según la tabla ortogonal, de manera que los resultados obtenidos en las 

variables a medir sean fiables. 

 

El análisis de resultados se basa en la realización de las tablas ANOVA, calculando 

factores como la relación señal-ruido y determinando las condiciones óptimas de 

experimentación. Finalmente, se realizan varios experimentos confirmatorios, fabricando varias 

espumas metálicas en las condiciones óptimas y analizando sus variables. 

 

Por lo tanto, una vez enumerados los principales pasos a seguir para implementar la 

metodología Taguchi en la producción de espumas de aluminio mediante la ruta PM, pasamos a 

describir los mismos, comenzando por enumerar de manera exhaustiva las diferentes etapas de 

la que consta la misma. 

 

4.3.1 – Punto de partida y proceso de diseño 

 

 La introducción de la metodología Taguchi en la producción de espumas metálicas parte 

de la necesidad de obtener materiales con determinadas características. En las primeras etapas 

de nuestro desarrollo, se realizaron multitud de experimentos que nos permitieron familiarizarnos 

con la ruta PM. Es importante destacar que esta era la primera toma de contacto con este 

método de producción, por lo que la experiencia adquirida en esta fase preliminar fue 

fundamental para desarrollos posteriores. 

 

4.3.1.1 – Etapas de producción de espumas mediante la ruta PM 

 

 Los pasos generales en los que se basa la ruta PM ya fueron descritos en el capítulo 2 

(ver 2.3.5.5). Sin embargo, la implementación de este método de producción a nivel de 

laboratorio supone el análisis de muchas variables, específicas en nuestros materiales,  que 

pasaremos a describir a continuación en el siguiente esquema (figura 4.3): 
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•Granulometría de los metales 

•Granulometría del TiH2 

•Mezcla/prealeado 

•Geometría del compacto 

 

 

•Impurezas 

•Tiempo y método de mezclado  

(distribución TiH2) 

•T, P y atmósfera de compactación 

•Extrusión 

FABRICACIÓN DE LOS 

COMPACTOS 

RECEPCION DE LOS 

COMPACTOS 

SELECCIÓN DEL 

MOLDE  

INTRODUCCIÓN DEL 

COMPACTO EN EL 

MOLDE 

INTRODUCCIÓN EN EL 

HORNO 

ESPUMADO 

EXTRACCIÓN DEL 

HORNO 

ENFRIAMIENTO 

EXTRACCIÓN DEL 

MOLDE 

ESPUMA METALICA  

TIPO DE ALEACIÓN, TAMAÑO DE LOS DOMINIOS, MASA, FORMA Y DIMENSIONES 

•Aliviaderos (n°, tamaño y posición) 

•Calidad superficie interior 

•Sujección de las tapas del molde 

•Tapas (peso, material y espesor) 

 

•%mezcla agua/grafito 

•Calidad de la superficie interior con desmoldeante (modo de aplicación) 

•Volumen interior final con el agente desmoldeante aplicado 

•Tipo de pintura desmoldante 

 

•Material base del molde 

•Geometría y dimensiones físicas 

•Espesor de las paredes 

•Peso del molde 

 

•Grado maximo de expansión libre 

•Calidad del acabado de los compactos 

•Geometría y masa (una vez cortados en trozos) 

 

 

•Relación #molde/#compacto 

•Relación Lmolde/Lcompacto 

•Relación Vmolde/Vcompacto 

•Lijado previo 

•Temperatura fusión 

 

•Posición de los compactos dentro del molde 

•Masa total molde y compacto (inercia térmica) 

•Masa y volumen del compacto introducido 

•N° de compactos introducidos 

 

•Masa perdida 

•Tiempo de espumado  

•Velocidad de calentamiento 

 

•T del horno ($T=Thorno-Tfusion) 

•Tiempo de apertura de la puerta 

•Movimiento del molde al ser introducido 

•Estabilización del horno entre espumados 

 

•Momento de extracción 

•Tiempo efectivo hasta el enfriamiento 

•Movimiento del metal fundido al ser extraído 

 

•Velocidad de enfriamiento 

•Homogeneidad del enfriamiento 

•Tipo de enfriamiento (inmersión o pulverización con agua, aire comprimido) 

•Superficie sobre la que se deposita el molde caliente 

 

•Utilización de taladro 

•Fuerza de los golpes dados para la extracción 

•Deformación de la espuma al ser sujetada en la presilla 

•Tipo de limpieza de la superficie 

APLICACIÓN 

DESMOLDEANTE 
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Figura 4.3 – Etapas de producción y variables de la ruta pulvimetalúrgica 

 

La primera fase de la producción de espumas está dedicada a la fabricación de 

materiales precursores o compactos, con un grado de densificación suficiente para garantizar la 

obtención de espumas de calidad. En la ruta PM, los materiales precursores se fabrican mediante 

procesos de compactado a partir de polvos elementales. Es por ello que características como la 

granulometría de los polvos, y condiciones de fabricación, tales como la presión, temperatura o 

atmósfera de compactado son las más determinantes. Además, la distribución, tamaño y 

cantidad de agente espumante (TiH2) son factores a controlar en un proceso de diseño. En este 

sentido, hay que destacar que una mayor cantidad de agente espumante no garantiza una mejor 

expansión del compacto, cuando el porcentaje de éste varía entre un 0,4 % y un 1 % en peso. La 

figura 4.4 presenta una fotografía de un equipo de Hot-Press empleado en pulvimetalurgia junto 

con un ciclo de compactado utilizado para obtener un material precursor basado en la aleación 

7075, mientras que la figura 4.5 muestra un material precursor fabricado en atmósfera de 

nitrógeno donde se observa la aparición de nitruros (partículas negras) y un bajo grado de 

densificación (< 96%). En esta figura, las partículas blancas que se ven en las zonas de contacto 

de grano son TiH2, mientras que las partículas blancas más finas que se ven en el interior de las 

partículas del polvo prealeado son MgZn2 

                              a)                                                                                 b) 

Figura 4.4 – a) Ciclo de compactado típico (Atmósfera Argon) b) Equipo Hot-Press 
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Figura 4.5 – a) Compacto basado en 7075 prealeado (500ºC, 40 MPa).  

 

 El segundo paso descrito en la figura 4.3 consiste en la recepción y estudio de las 

características de los compactos. Así, factores como el grado de expansión libre, definido por la 

relación de volúmenes entre el material precursor y la espuma, la densificación o el aspecto 

superficial son claves que determinan la calidad del material precursor. La figura 4.6 muestra tres 

materiales precursores (Aleación 4045) espumados a diferentes temperaturas, donde se observa 

el grado de expansión de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Grado de expansión de tres materiales precursores espumados a diferentes 

temperaturas. 

 

En nuestro caso, como ya hemos comentado previamente, los materiales precursores 

fueron adquiridos comercialmente, por lo que ninguna de las características mencionadas en los 

párrafos formó parte de nuestro proceso de diseño, lo que nos facilitó enfocar la metodología 

Taguchi en el proceso de crecimiento de la espuma. 

 

 El tercer paso descrito en la figura 4.3 ya forma parte del proceso de diseño Taguchi, 

centrado en el crecimiento y estudio de la espuma. La elección del molde de espumado es la 

primera etapa; características como el material base del mismo, o sus características 

geométricas han de considerarse como factores de control o ruido. En el esquema previo se 

destacan algunos, factores tales como la existencia de aliviaderos o la sujeción de las tapas 

superior e inferior, otras como el espesor de pared o el peso del molde son aún más importantes 
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dentro de la producción de estas espumas a nivel de laboratorio. La siguiente figura muestra 

algunos ejemplos de moldes de diferentes tamaños y geometrías, donde se observan las tapas 

utilizadas así como un molde cilíndrico con un aliviadero de 2 mm de diámetro a 5 mm de 

distancia de la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           a)                                                b)                                                         c) 

Figura 4.7 – Diferentes moldes de espumado a) Molde rectangular de 132x40x20 mm3 

  b)Molde cuadrado de 100 mm de lado c )Molde cilíndrico de 80 mm de altura y 32 mm de 

diámetro 

 El cuarto paso definido en el esquema 4.2 se basa en el empleo del agente 

desmoldeante aplicado en el molde previo al espumado. En nuestro trabajo, el único agente 

desmoldeante empleado, basado en una solución coloidal de grafito, era mezclado en una 

proporción variable con agua, y posteriormente aplicado con una brocha en la parte interior del 

molde. De todas las características descritas en el esquema anterior, la más importante es la 

proporción en la mezcla de agua y grafito.  

 

 Una de las etapas más importantes dentro del proceso de espumado consiste en la 

introducción del material precursor en el molde. En este punto, características como la masa total 

del material precursor, su número y distribución, así como su geometría determinarán de manera 

importante propiedades como la densidad o la calidad superficial de la espuma final. Es 

importante destacar la relevancia de la posición de los compactos dentro del molde, y su contacto 

con las paredes del mismo, en el momento de iniciar la fusión durante el espumado. La figura 4.8 

presenta una fotografía en la cual tres materiales precursores se colocan en el molde logrando el 

contacto máximo con las paredes del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Materiales precursores en el interior de un molde de espumado 
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Tras ello, se procede a introducir el molde en el horno. En esta parte del proceso, el 

factor, que a priori, posee una mayor importancia dentro del diseño Taguchi es la temperatura del 

horno, siempre en relación con la temperatura de fusión de la aleación empleada. En nuestro 

trabajo, también analizamos factores como el movimiento del molde antes de ser introducido en 

el horno, ya que al tratarse de un proceso manual pueden producirse vibraciones que muevan los 

compactos de su interior, alterando el contacto térmico entre estos y las paredes del molde. Este 

factor, que en un proceso “industrial” no debe influir en absoluto en las características finales de 

la espuma, posee una alta importancia en un proceso de espumado a nivel de laboratorio. 

Además, puede estudiarse como influye la estabilización del horno entre espumados sucesivos o 

el tiempo de apertura de la puerta del mismo antes de introducir el molde. 

 

La séptima etapa del proceso de espumado se centra en el estudio y análisis del 

crecimiento de la espuma dentro del horno. Así, factores como la velocidad de calentamiento del 

mismo, o el porcentaje de masa perdida por la espuma durante su crecimiento son importantes; 

éste último influenciado por la masa de material precursor introducida previamente. Destacando 

estos dos como posibles factores de diseño dentro de la metodología Taguchi, es importante 

señalar que, en nuestras experiencias, el control del proceso de espumado pudo realizarse de 

manera visual, dado que el horno empleado poseía una ventana habilitada a tal efecto. (ver figura 

3.3).  

 

La extracción de la espuma del horno es el segundo paso, junto con la introducción del 

material precursor en el molde, que forma la base del proceso de espumado. Enfocando nuestro 

análisis hacia la metodología Taguchi, existen varios factores que determinan de manera clave 

características finales de la espuma, como el momento de extracción del molde del horno. Este 

factor en nuestro trabajo era fácilmente controlable de manera visual, ya que la espuma va 

enfriando el molde a medida que crece dentro de él, como se observa en la siguiente secuencia 

de fotografías que muestran el proceso completo. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                     

a) b) 
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                                                       c)                                                      d) 

Figura 4.9 – Proceso de crecimiento de la espuma a) Molde introducido en el horno 

 b) Molde a la temperatura del horno c) Espuma crecida a la mitad d) Espuma totalmente formada 

 

 También en este punto es importante el movimiento del molde al ser extraído, en mayor 

medida que en el caso de su introducción, al tratarse de un metal fundido, ya que cualquier 

movimiento brusco puede provocar la aparición de inhomogeneidades o el colapso de la espuma. 

 

 Tras la extracción, existen diversos métodos de enfriamiento de la espuma. La relevancia 

de este proceso radica en que un enfriamiento brusco puede provocar la aparición de grietas en 

el metal, mientras que un enfriamiento lento no evitaría el colapso de la misma. Así, la velocidad 

y tipo de fluido empleado en este proceso son claves para no malograr el material en la etapa 

final de su fabricación.  En nuestra investigación se analizó utilizar como técnica de refrigeración, 

de manera preliminar, la inmersión del molde en agua. Los resultados no fueron satisfactorios, 

como se muestra en la siguiente figura, en la cual se observa una espuma metálica cuya 

estructura se ha deteriorado al entrar en contacto con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Espuma metálica colapsada tras su enfriamiento con agua pulverizada presurizada 

 

 Tras este resultado, condicionamos nuestro diseño experimental al enfriamiento con aire 

presurizado, procedente de una pistola de aire comprimido. Con esta aplicación se analizó la 

influencia de factores en la calidad de la espuma final, como la superficie de apoyo del molde 

durante el enfriamiento o la homogeneidad del mismo, al poder enfriar el molde de manera local 

situando la pistola en la zona deseada. 

 

 Finalmente, el proceso de espumado termina con la extracción de la espuma, ya 

enfriada, del molde. En esta etapa del proceso es necesario ser extremadamente cuidadosos, ya 
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que una extracción defectuosa puede provocar la deformación o rotura de la espuma. Para 

nuestro trabajo de investigación se recurrió para extraer la espuma del conjunto al uso de 

accesorios de madera y elementos de sujeción del molde, tales como bridas o similares. Aunque 

la importancia del proceso de extracción pueda parecer menor, la facilidad o dificultad del mismo 

está relacionada con etapas previas como la aplicación del agente desmoldeante y tiene 

influencia en características como la calidad superficial de la espuma. Es por ello que 

consideramos necesario introducirlo dentro de la metodología Taguchi. 

 

4.3.1.2 – Resultados preliminares 

 

Tras lo explicado previamente, fue definido el proceso de espumado descrito, con todas 

sus características y detalles a partir de un gran número de experimentos basados en ensayo-

error. Todo este trabajo, realizado durante más de un año, trataremos de resumirlo de manera 

concisa para sentar las bases que impulsaron el uso de la metodología Taguchi. 

Durante este tiempo, se llevaron a cabo multitud de pruebas de espumado, todas ellas 

con el fin de optimizar el proceso y controlar sus parámetros de manera adecuada. En general, 

un alto porcentaje de las espumas fabricadas no poseían la densidad esperada, con diferencias 

que podían ser cercanas al 20%. Por otro lado, muchas de las espumas de aluminio fabricadas 

poseían zonas de colapso en las cuales los materiales precursores no habían rellenado 

completamente el molde, por lo que su calidad superficial era muy deficiente.  

 

Además, habíamos observado que densidades inferiores a 0,45 g/cm
3
, debido a la 

limitada capacidad de expansión del material precursor
6,7

,
 
presentaban más dificultades para ser 

espumadas, y que espumas con densidades superiores a 1.3 g/cm
3 

también eran problemáticas 

debido a la imposibilidad de introducir en el molde la masa de compacto necesaria. 

 

Otros elementos de estudio muy interesantes fueron la geometría y el tipo de molde 

utilizado. En nuestros experimentos previos, se utilizaron moldes con geometrías preferiblemente 

cilíndricas y volúmenes nunca superiores a 80 cm
3
, limitación que venía condicionada por el peso 

del mismo. Los primeros moldes utilizados eran de cobre, pero fueron desechados debido al alto 

grado de deterioro, debido a la oxidación, que alcanzaban tras su primer uso, por lo que 

comenzamos a emplear moldes de acero inoxidable, más pesados pero más resistentes. Sin 

embargo, encontramos que, además del material, el espesor de pared del molde era un 

parámetro extremadamente importante. Los motivos eran varios, pero fundamentalmente 

comprobamos que espesores de molde superiores a 1.5 mm evitaban el control visual del 

proceso, lo cual dificultaba en gran medida la evolución del espumado. (ver figura 4.9). 

 

La temperatura de espumado era otro de los parámetros claves a optimizar. Esta 

temperatura viene en parte determinada por la temperatura liquidus de la aleación que forma el 
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material precursor. Como norma general, las temperaturas de espumado en nuestros materiales 

oscilaron entre 650º C y 750º C, rango estimado a partir de pruebas de expansión libre como las 

mostradas en la figura 4.6.  

 

Finalmente, se analizó el tipo de enfriado más adecuado, que como ya hemos 

comentado previamente, se basó en el uso de aire y agua presurizado, descartando su inmersión 

en agua u otros elementos como el nitrógeno líquido, dado que la estructura de la espuma era 

sometida a un salto térmico tan brusco que se deterioraba (ver figura 4.10). 

 

A modo de ejemplo, y antes de pasar a describir un proceso de espumado repetitivo, y a 

analizar las características de las espumas obtenidas y motivar la introducción de la metodología 

Taguchi, recogemos en la siguiente figura algunas fotografías de espumas metálicas fabricadas 

en esta primera fase de la investigación. 

 

                                        a)                                                                       b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     c)                                                                           d) 

Figura 4.11 – Diferentes espumas metálicas obtenidas en los experimentos preliminares al estudio Taguchi 

 a) Compactos y espuma cilíndrica de AlSi7 (" = 20 mm, h = 32 mm)  

b) Espuma paralelepípeda basada en la aleación 6061 (l = 32 mm, h = 80 mm)  

c) Estructura porosa de una espuma cilíndrica basada en la aleación  7075 (" = 20 mm, h = 32 mm)  

d) Espuma paralelepípeda basada en la aleación 4045 de espesor t= 4 mm y lado l = 30 mm 

 

La necesidad de sistematizar el proceso de producción de espumas metálicas mediante 

el diseño Taguchi queda plasmado en la siguiente serie de experiencias. En él se describe la 
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obtención de seis espumas metálicas, tres basadas en la aleación 6061 y tres en la aleación 

4045. El objetivo de este estudio era analizar la eventual variabilidad que presentaban diferentes 

características de tres espumas fabricadas bajo las mismas condiciones experimentales. 

 

Las características de las espumas estudiadas fueron: 

 

1. Densidad global 

 

La densidad de las espumas fue determinada mediante pesada, conocido el volumen del 

molde de espumado. La densidad objetivo de las espumas fue, en todos los casos, de 

0,55 g/cm
3
. 

 

2. Apariencia externa 

 

La apariencia externa de las espumas era un parámetro, en principio complicado de 

definir de manera unívoca y cuantitativa. Con el fin de establecer un criterio se estableció 

una escala, desde 0 hasta 4. En ella, el valor 0 representaba la peor apariencia externa, 

mientras que el 4 representaba la situación ideal. Esta apariencia externa se determinó 

en base a cuatro características. La primera de ella era la rugosidad superficial, referida a 

la capacidad de los compactos de rellenar el molde de la mejor manera posible. La 

segunda de ellas se basó en la calidad de las uniones de los diferentes compactos 

introducidos en el molde. La tercera fue la presencia de zonas de colapso de la espuma, 

mientras que la cuarta característica hace referencia a la homogeneidad superficial, 

referida a la presencia de zonas de la espuma con diferentes elementos como suciedad, 

etc. Todos estos elementos tienen cierto carácter subjetivo, por lo que las tablas eran 

cumplimentadas por cuatro personas diferentes, hallando los valores medios a partir de 

los valores asignados. La figura 4.12 presenta dos micrografías SEM que muestran 

alguno de los posibles defectos presentes en las espumas fabricadas. 

 

 

             

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Micrografías que muestran algunos defectos superficiales, principalmente zonas de 

colapso, presentes en las espumas metálicas 
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Las condiciones de fabricación de las seis espumas quedan resumidas en la siguiente 

tabla para cada una de las aleaciones. 

 

 6061 4045 

Material molde Acero inoxidable Acero inoxidable 

Dimensiones molde l = 32 mm, h = 80 mm l = 32 mm, h = 80 mm 

Espesor molde 1,5 mm 1,5 mm 

Volumen molde 82 cm
3
 82 cm

3
 

Presencia aliviadero en molde Si Si 

Posición aliviadero 5 mm de la parte superior 5 mm de la parte superior 

 6061 4045 

Agente desmoldeante Dycote E11 (1/6 agua) Dycote E11 (1/6 agua) 

Temperatura espumado 750ºC 700ºC 

Porcentaje pérdida masa 15 15 

Masa compactos 54 54 

Numero compactos 3 3 

Geometría compactos 66x20x5 mm
3
 66x20x5 mm

3
 

Posición compactos en molde No controlada No controlada 

Posición molde en el horno Pie Pie 

Sistema enfriamiento Aire presurizado Aire presurizado 

 

Tabla 4.6  – Parámetros de fabricación de las seis espumas metálicas fabricadas con anterioridad 

al diseño Taguchi.  

 

En cuanto al cálculo de la masa necesaria de material precursor para obtener una 

espuma de densidad 0,55 g/cm
3
, los cálculos a realizar se resumen a continuación.  

 

i. A partir de la densidad objetivo de la espuma, el grado de expansión del compacto se 

obtiene a partir del cociente de densidades del compacto y la espuma. 

 

                                      Grado de expansión (G) = &compacto / &espuma                                        

(10) 

 

ii. Con este dato, el volumen de compacto necesario se calcula a partir del volumen del 

molde utilizando la expresión:  

 

                                                                 Vcompacto = Vmolde / G                                                    (11) 
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iii. La masa de compacto necesaria es: 

 

                                                               Mcompacto = Vcompacto !  &compacto                                       

(12) 

  

Es ahora cuando hay que añadir un porcentaje de masa adicional que compense la 

pérdida de aluminio en el proceso de espumado. Este porcentaje suele variar con las aleaciones, 

debido a la diferente viscosidad de cada una de ellas, y en este caso se fijó en un 15 %, como se 

muestra en la tabla anterior.  

 

En este punto, sólo queda por decidir cual es la posición de los compactos dentro del 

molde y el número de los mismos. En nuestro caso, la masa de material precursor se distribuyó 

en forma de tres compactos de las geometrías citadas previamente. Respecto a su posición 

dentro del molde, no fue una característica controlada en estos experimentos. 

 

Los resultados obtenidos para las características de las espumas fabricadas se recogen 

en las tablas 4.7 y 4.8. 

 

 Densidad total (g/cm
3
) 

 Espuma 1 Espuma 2 Espuma 3 

6061 0,48 0,52 0,57 

4045 0,48 0,44 0,51 

 

Tabla 4.7  – Densidades obtenidas en las espumas fabricadas 

 

  Calidad superficial global 

   Rugosidad 

 

Calidad 

uniones 

Zonas de 

colapso 

Homogeneidad 

superficial 

Espuma 1 4 2,6 4 3,7 

Espuma 2 2 3,6 3,6 0,8  

6
0

6
1

 

Espuma 3 2,5 3,4 1,8 0,8 

Espuma 1 0,1 1 0,1 0,5 

Espuma 2 3,2 3,2 3,7 1,9  

4
0

4
5

 

Espuma 3 2,2 2,5 0,7 2 

 

Tabla 4.8  – Calidad superficial global de las espumas obtenidas.  

 

Los valores mostrados en las tablas previas muestran una alta variabilidad en las 

densidades obtenidas, que varían entre 0,44 g/cm
3
 y 0,51 g/cm

3
 para la aleación 4045 y entre 
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0,48 g/cm
3
 y 0,57 g/cm

3
 para la aleación 6061. Respecto a la calidad superficial global, los datos 

no indican ninguna repetitividad, obteniendo, por ejemplo para la densidad 4045 espumas con 

pocas zonas de colapso (espuma 2, valor 3,7), y espumas con grandes zonas colapsadas 

(Espuma 1, valor 0,1)  

 

Por lo tanto, las tablas anteriores indican la necesidad de realizar un diseño experimental 

que eliminen esta variabilidad, diseño que pasaremos a explicar en el apartado siguiente. Antes, 

exponemos en las figuras 4.13 y 4.14 los datos previos, donde la línea roja marca los valores 

objetivos a alcanzar (0,55 g/cm
3
 para el caso de la densidad y 4 para el caso de la calidad 

superficial global), y en la figura 4.15 algunas fotografías de las espumas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Desviación de las densidades de las espumas metálicas obtenidas frente a la densidad 

objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Apariencia externa, (rugosidad, calidad de las uniones, zonas de colapso y homogeneidad 

superficial),  obtenida en las espumas metálicas fabricadas 
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          a)                                                 b)                                                c) 

Figura 4.15 – a) Zona de colapso b) Inhomogeneidad superficial c) Unión deficiente de compactos   

 

 

 

 

4.3.1.3 – Definición del problema y características del producto final 

 

 El objetivo principal que perseguimos al introducir la metodología Taguchi era, en primer 

lugar, reducir la variabilidad de la densidad global de las espumas fabricadas bajo las mismas 

condiciones. Dentro de este contexto, seleccionamos como densidad objetivo el valor de 0,55 

g/cm3
, un valor intermedio frente a altas densidades (1,00 g/cm

3
), que no eran interesantes en los 

proyectos que debíamos abordar, y densidades bajas como 0,40 g/cm
3
 que presentaron 

problemas de espumado en nuestras experiencias previas. 

 

 Además, definimos otros dos parámetros a optimizar dentro de esta metodología. En 

primer lugar, la homogeneidad en densidad de la espuma. Este problema, que aparece 

frecuentemente en la ruta PM
8,9

, se define a partir del gradiente de densidad ('x-y) que surge 

entre diferentes zonas del material siempre en la dirección de espumado. Así, a medida que 

crece este gradiente, disminuye la homogeneidad de la misma. La siguiente figura presenta una 

fotografía donde se presenta una espuma con un alto gradiente en densidad entre tres zonas de 

la misma, debido a la presencia de una gruesa capa de metal sólido en su parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Espuma metálica con alto gradiente de densidad   

'1-3 = (&3-&1)/(x3-x1) 

'1-2 = (&2-&1)/(x2-x1) 

'2-3 = (&3-&2)/(x3-x2) 
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 En nuestro trabajo, este gradiente se determinó a partir de las medidas realizadas en tres 

zonas de la espuma, la parte inferior, la parte intermedia y la parte superior, cortando las 

espumas en tres piezas iguales, y realizando la pesada. 

 

Finalmente, el tercer parámetro que formó parte del proceso de optimización fue la 

apariencia externa de las espumas. Para ello, retomamos las ideas expuestas en el apartado 

anterior, analizando la rugosidad, calidad de las uniones, zonas de colapso y homogeneidad superficial, 

diseñando el proceso experimental para maximizar este parámetro. 

La siguiente tabla recoge los tres problemas independientes a resolver, y que dentro de 

la nomenclatura Taguchi, se convierten en las tres características que definirán la calidad de 

nuestro producto final.  

 

• Densidad global de 0,55 g/cm3 

• Mínimo gradiente de densidad desde la parte inferior hasta la superior 

• Óptima apariencia externa 

 

Tabla 4.9  – Características que definen la calidad de la espuma metálica 

 

4.3.1.4 – Factores de control y de ruido 

 

 Siguiendo con la metodología Taguchi, tras definir lo que entendemos por calidad del 

producto final en nuestro diseño experimental enfocado a la fabricación de espumas metálicas, el 

siguiente paso consiste en determinar los factores de control y de ruido. Para ello, retomamos la 

figura 4.3, en la que se describe el proceso de espumado, con todas sus características y 

detalles. Así, en primer lugar es necesario definir cuales de esos factores influyen en las 

características de las espuma metálica y cuales no. Este proceso de selección, realizado con la 

experiencia previa adquirida, nos llevó a desechar un gran número de ellos.  

 

 En una segunda etapa, los factores que forman parte del diseño experimental se dividen 

en dos categorías: factores de control y de ruido. Dentro del primer grupo forman parte factores 

como la temperatura de espumado o la pérdida de masa asumida durante el crecimiento de la 

espuma, a los cuales se les asignó dos niveles. Por otro lado, los factores de ruido se dividen a 

su vez en controlables y no controlables. Factores no controlables pueden ser errores humanos 

tales como posibles movimientos bruscos durante la introducción o extracción del horno o el 

tiempo entre espumados. En cuanto a los factores de ruido controlables, la variabilidad que 

introducen en el proceso puede simularse asignándoles también dos niveles, duplicando el 

número de experimentos, y analizando la relación señal-ruido (/S/N) obtenida. 
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Una de los puntos más importantes dentro de este diseño es la necesidad de realizar dos 

procesos independientes, uno por aleación. En nuestro trabajo, como ya ha sido descrito en el 

capítulo anterior, trabajamos con las aleaciones 4045 y 6061, por lo que alguno de los factores, 

fue definido de manera diferente para cada una de ellas. 

 

 Finalmente, se definieron 11 factores de control y 10 factores de ruido. El número de 

experimentos es 48, 24 por cada aleación. Los factores de control son: 

 

• Número de compactos. El número varió entre 3 o 4. 

• Geometría del compacto. Se seleccionó la geometría en base a la longitud del molde L. 

Así los compactos se cortaron alargados, con una longitud l > 2/3 L, mientras que el otro 

grupo correspondió a compactos de longitud menor. 

• El porcentaje de pérdida de masa. Este parámetro varió con el tipo de aleación 

utilizada, debido a las diferentes viscosidades de las mismas10,11, y también por la 

experiencia previa. Así, para la aleación 4045 estos porcentajes fueron del 22% y del 

30%, mientras que en la aleación 6061 los porcentajes variaron entre el 10% y el 17%. 

• La geometría del molde. Se utilizaron dos tipos de moldes, uno con base cuadrada, de 

lado 32 mm, y otro de base rectangular, de lados 17 y 32 mm. La altura de los dos 

moldes fue de 80 mm y su espesor de pared de 1,5 mm. El material fue acero inoxidable. 

• La presencia de aliviadero en el molde. Este aliviadero poseía 2 mm de diámetro y 

estaba situado a 5 mm del borde superior del mismo. 

• La posición del molde dentro del horno. El molde se situaba de pie, con su base en la 

parte inferior, o tumbado, apoyado sobre su lado mayor. 

• El porcentaje de la mezcla de agua y agente desmoldeante aplicado. Este parámetro 

varió entre 1/6 en porcentaje de agua, lo que originaba una mezcla relativamente diluída, 

y un porcentaje relativo de 1/8, una mezcla algo más espesa. 

• Contacto de los compactos con las paredes del molde. Los compactos eran 

colocados de manera que este contacto fuese máximo (figura 4.8) o de manera aleatoria. 

• Temperatura de espumado. Se seleccionaron dos niveles, el primero con una 

temperatura aproximadamente 75ºC superior a la temperatura de fusión, y un segundo 

nivel con una temperatura aproximadamente 100ºC por encima. Para la aleación 6061, 

con una temperatura de fusión de 652ºC, las temperatura de espumado fueron de 730 y 

750ºC, mientras que para la aleación 4045, con una temperatura de fusión de 599ºC, 

fueron de 680ºC y 700ºC. 

• Momento de extracción de la espuma. Este parámetro, varió entre el momento en el 

cual el aluminio fundente comienza a salir rebosando del molde, o extraerlo previamente, 

cuando el molde se ha ennegrecido completamente (ver figura 4.9). 

• Tipo de enfriamiento. Se emplearon agua en forma de spray y aire presurizado. 
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En cuanto a los parámetros de ruido, se analizó la utilización de moldes usados o 

nuevos, la calidad de las tapas empleadas, la cantidad de agente desmoldeante aplicado, 

diferentes características de enfriamiento como la superficie de apoyo o la distancia del mismo, y 

finalmente la extracción de la espuma del molde. 

 

Todos estos factores se recogen en la tabla 4.10, mientras que la geometría de los 

compactos utilizada, que depende del molde utilizado y de la pérdida de masa asumida, está 

indicada en la tabla 4.11. 

 

 Factor (FC – Control / FR – Ruido)     Nivel 1                        Nivel 2 

Geometría del molde (base) – FC1 Cuadrada Rectangular 

Número de aliviaderos – FC2 0 1 

Geometría del compacto – FC3 Alargado (>2/3L) Corto (<2/3L) 

Número de compactos – FC4 3 4 

Pérdida de masa – FC5 10%*   /     22%** 17%*    /     30%** 

Porcentaje mezcla (Dycote E11/agua) – FC6 1/6 1/8 

Contacto con las paredes – FC7 Máximo Aleatorio 

Posición de espumado – FC8 De pie  Tumbado 

Temperatura del horno – FC9 +75 +100 

Momento extracción – FC10 Cuando sale Aluminio Con molde negro 
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Tipo de enfriamiento – FC11 Aire Agua 

Tipo de molde  – FR1 Usado No usado 

Sujección de las tapas – FR2 Apretadas No apretadas 

Planitud de las tapas – FR3 Alta Baja 

Cantidad de desmoldeante – FR4 Poco Mucho 

Movimiento molde en la introducción – FR5 No Si 

Tiempo estabilización entre espumado – FR6 15 minutos 20 minutos 

Enfriamiento-1 – FR7 Sin apoyar Apoyado 

Enfriamiento-2 (superficie apoyo) – FR8 Cerámica Metálica 

Enfriamiento-3 (distancia de disparo) – FR9 Cerca Lejos 
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Extracción molde – FR10 Golpes pequeños Grandes golpes 

 

Tabla 4.10  – Factores de control y ruido en el diseño experimental (* - 4045 ** - 6061) 
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Tipo molde Pérdida 

masa 

Volumen 

(cm3) 

Número Configuración Dimensiones 

(mm3) 

Espumas 

fabricadas 

Cuadrado 10 18,8 3 Largos 80x15x5 25,26,37,38 

Cuadrado 10 18,8 4 Cortos 47x20x5 36,48 

Cuadrado 17 20 3 Cortos 66x20x5 29,41 

Cuadrado 17 20 4 Largos 75x13.3x5 32,44 

Cuadrado 17 20 4 Cortos 50x20x5 34,46 

Rectangular 10 10 3 Cortos 33x20x5 28,40 

Rectangular 10 10 4 Largos 75x6.6x5 33,45 

Rectangular 10 10 4 Cortos 25x20x5 35,47 

Rectangular 17 10,64 3 Largos 71x10x5 27,39 

Rectangular 17 10,64 3 Cortos 36x20x5 30,42 

Rectangular 17 10,64 4 Largos 72x7.4x5 31,43 

 

Tabla 4.11  – Geometría y dimensiones de los compactos para la aleación 6061   

 

Tipo molde Pérdida 

masa 

Volumen 

(cm3) 

Número Configuración Dimensiones 

(mm3) 

Espumas 

fabricadas 

Cuadrado 30 21,74 3 Largos 75x20x5 1,2,13,14 

Cuadrado 30 21,74 4 Cortos 55x20x5 12,24 

Cuadrado 22 20,41 3 Cortos 70x20x5 5,17 

Cuadrado 22 20,41 4 Largos 70x15x5 8,20 

Cuadrado 22 20,41 4 Cortos 53x20x5 10,22 

Rectangular 30 11,48 3 Cortos 38x20x5 4,16 

Rectangular 30 11,48 4 Largos 80x7x5 9,21 

Rectangular 30 11,48 4 Cortos 29x20x5 11,23 

Rectangular 22 10,83 3 Largos 72x10x5 3,15 

Rectangular 22 10,83 3 Cortos 38x20x5 6,18 

Rectangular 22 10,83 4 Largos 58x10x5 7,19 

 

Tabla 4.11  – Geometría y dimensiones de los compactos para la aleación 4045 

 

4.3.1.5 – Tabla ortogonal de experimentos 
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 Las condiciones experimentales de los 48 ensayos, para el diseño utilizado L12 (2
11

) 

definidos a partir de la metodología Taguchi, vienen descritas en las tablas 4.12 y 4.13  

resumidas a continuación. 

 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 - Tabla ortogonal de experimentos L12 (2
11) con dos niveles de factores de ruido para la aleación 6061 

 

 

Ensayo FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 Ruido 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

12 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

N
ivel 1

 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

15 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

16 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

17 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

18 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

19 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

20 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

21 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

22 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

23 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

24 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

N
ivel 2
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4.13 - Tabla ortogonal de experimentos L12 (2
11) con 

dos niveles de factores de ruido para la aleación 4045

Ensayo FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 Ruido 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

27 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

28 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

29 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

30 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

31 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

32 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

33 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

34 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

35 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

36 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

N
ivel 1 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

39 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

40 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

41 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

42 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

43 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

44 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

45 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

46 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

47 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

48 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

N
ivel 2 
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4.3.2 – Resultados y análisis 

 

La fabricación de las 48 espumas, 24 de cada aleación, se realizó en base a las 

condiciones experimentales definidas por la metodología Taguchi. Aunque estas condiciones 

fueron seleccionadas a partir de la experiencia previa, el cumplir algunas de ellas requiere una 

cierta dificultad, como es el situar los compactos en contacto máximo con las paredes, sobre todo 

para determinadas geometrías de los mismos. Además, hay que mencionar que los niveles de 

ciertos factores de ruido no están, en absoluto, definidos numéricamente. Por ejemplo, en el caso 

de la cantidad de agente desmoldeante o en la distancia de enfriado, los términos “mucho” o 

“poco” simplemente quieren representar las diferentes condiciones relativas en las que se 

fabricaron ambas espumas metálicas. En todo caso, la definición de los niveles de los factores de 

ruido se realizó de la manera más exacta posible, reafirmando las diferencias entre los factores 

que el experimentador puede controlar y los que le son incontrolables. 

 

En el siguiente apartado describiremos, en primer lugar, las propiedades de las espumas 

fabricadas de cada aleación, centrando la atención en las características que definen la calidad 

de las mismas, y estudiando, como factor adicional, el tiempo de espumado. Seguidamente, 

realizaremos el análisis estadístico propuesto en la metodología Taguchi, construyendo las tablas 

ANOVA y calculando la relación señal-ruido para cada caso, finalizando con la realización de los 

experimentos confirmatorios en las condiciones idóneas determinadas previamente. 

  

4.3.2.1 – Propiedades de las espumas fabricadas 

 

 Para analizar las propiedades de las diferentes espumas fabricadas, realizaremos un 

estudio independiente para cada aleación. Los resultados de cada una de las características 

definidas en el proceso Taguchi, la densidad global, la homogeneidad en densidad y la 

apariencia externa se describen a continuación.  

 

a) DENSIDAD GLOBAL 

 

Las densidades globales de las espumas se calcularon mediante la pesada de las 

mismas conocido el volumen de la espuma. Este volumen, que en principio puede asemejarse al 

del molde de espumado, fue sin embargo medido con la ayuda de calibres, debido a que las 

zonas de colapso que aparecían en algunas de ellas originaban un volumen menor.  

 

Por otro lado, hay que destacar que en el proceso de diseño Taguchi se incluyen 

condiciones experimentales que originan espumas de calidad muy deficiente, por lo que en estos 

casos, el cálculo de la densidad no se realizó. Estas espumas proporcionan información muy 
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valiosa, ya que revelan las condiciones más desfavorables de fabricación, y son imprescindibles 

en el proceso de diseño. 

 

La tabla 4.14 y la figura 4.17 muestran las densidades obtenidas para las dos aleaciones 

bajo estudio. 

 Espuma Masa 

(g) 

Volumen 

(cm
3
) 

Densidad 

(g/cm
3
) 

 Espuma Masa 

(g) 

Volumen 

(cm
3
) 

Densidad 

(g/cm
3
) 

1 47,75 83,78 0,57 25 43,00 83,78 0,52 

2 55,69 81,90 0,68 26 41,80 81,90 0,51 

3 19,30 45,96 0,42 27 24,80 45,96 0,57 

4 21,60 45,96 0,47 28 24,40 45,96 0,56 

5 36,03 81,90 0,44 29 41,90 81,90 0,51 

6 21,02 44,73 0,47 30 20,70 44,73 0,48 

7 17,89 44,73 0,4 31 26,20 ----- ----- 

8 27,85 81,90 0,34 32 43,50 81,90 0,53 

9 17,89 44,73 0,4 33 23,20 44,73 0,53 

10 42,73 83,78 0,51 34 43,00 83,78 0,52 

11 23,26 44,73 0,52 35 26,10 44,73 0,6 

12 44,40 83,78 0,53 36 40,80 83,78 0,49 

13 41,89 83,78 0,5 37 43,90 83,78 0,54 

14 46,68 81,90 0,57 38 39,60 81,90 0,48 

15 19,76 45,96 0,43 39 23,00 45,96 0,52 

16 22,06 45,96 0,48 40 24,80 45,96 0,57 

17 37,67 81,90 0,46 41 45,00 81,90 0,54 

18 19,24 44,73 0,43 42 21,90 44,73 0,5 

19 42,59 81,90 0,52 43 23,80 ----- ----- 

20 35,22 81,90 0,43 44 49,90 81,90 0,61 

21 16,10 44,73 0,36 45 22,70 44,73 0,52 

22 46,92 83,78 0,56 46 47,90 83,78 0,58 

23 21,92 44,73 0,49 47 27,80 44,73 0,64 

4
0

4
5

 

24 48,59 83,78 0,58 

6
0

6
1

 

48 46,20 83,78 0,56 

 Valor medio  0,48  Valor medio 0,54 
 

Tabla 4.14 – Densidad global obtenidas en las 48 espumas fabricadas 

 

 A la vista de los datos de la tabla anterior, los valores de densidad obtenidos varían, para 

la aleación 4045 entre los 0,34 g/cm
3
 de la espuma 8 hasta los 0,68 g/cm

3
 de la espuma 2. Sin 

embargo, no se observa tanta dispersión en los valores obtenidos para las espumas de la 

aleación 6061, donde estos valores se sitúan entre el mínimo obtenido para la espuma 30, con 

un valor de 0,48 g/cm
3
 y el máximo de 0,61 g/cm

3
 que presenta la espuma 44. 

 

 Estas apreciaciones se reflejan en los valores medios calculados en la tabla, Se observa 

como en el caso de las espumas de la aleación 4045, el valor medio obtenido es de 0,48 g/cm
3
, 

significativamente menor que el valor objetivo de 0,55 g/cm
3
. En cambio, las espumas basadas 

en la aleación 6061 poseen un valor de densidad medio de 0,54 g/cm
3
, prácticamente el valor 

objetivo. Es importante decir que esto no quiere decir que las espumas de la aleación 4045 

posean menor calidad que las espumas de la aleación 6061, ya que estos datos han de sumarse 

a los datos referidos a características como su homogeneidad en densidad o su apariencia 

externa. La siguiente figura presenta las densidades globales de todas las espumas, ordenadas 
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de menor a mayor y representadas tomando como origen el valor objetivo marcado de 0,55 

g/cm
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         a)                                                                                  b) 

 Figura 4.17 – Densidades globales obtenidas a) Aleación 4045 b) Aleación 6061 

 

La figura anterior refleja una conclusión que ya podemos extraer de los datos de 

densidad obtenidos. Para las dos aleaciones estudiadas, la mayoría de las densidades obtenidas 

están por debajo del valor objetivo, siendo las espumas basadas en la aleación 4045 las que 

presentan menores valores. 

 

b) HOMOGENEIDAD EN DENSIDAD 

 

El estudio de la homogeneidad en densidad se realiza basándose en el valor del 

parámetro, denominado gradiente de densidad, (!x-y) definido como diferencia de densidades 

que presentan diferentes secciones iguales de la espuma, dividido por la distancia entre dichas 

secciones. Para determinar su valor, se cortaron las espumas en tres piezas de igual altura, 

hallando la densidad de cada pieza pesándolas en una balanza de precisión, análogamente al 

caso anterior. Las espumas fueron cortadas en tres secciones iguales, siguiendo las siguientes 

premisas. 

 

1 – La numeración de las secciones de la espuma corresponde a la dirección de 

espumado. Así, la pieza número 1 corresponde a la parte inferior de la espuma, la pieza número 

2 es la parte central de la espuma, y finalmente la pieza número 3 es la parte superior de la 

espuma. 
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2 -  Existen tres configuraciones distintas, que son, en el caso de las espumas de la 

aleación 4045*. 

 

Configuración 1 -  Espuma paralelepípeda de base cuadrada vertical.  

Altura espuma = 80 mm, corte en 3 piezas de 26 mm de espesor 

(Espumas 1,3,4,7,10,12,13,15,16,19,22,24) 

Configuración 2 - Espuma paralelepípeda de base cuadrada horizontal 

Altura espuma = 32 mm, corte en 3 piezas de 10 mm de espesor 

(Espumas 2,5,8,14,17,20) 

Configuración 3 - Espuma paralelepípeda de base rectangular horizontal. 

Altura espuma = 17 mm, corte en 3 piezas de 5.6 mm de espesor 

(Espumas 6,9,11,18,21,23) 

 

La siguiente figura muestra tres fotografías correspondientes a cada una de estas 

configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                             a)                                               b)                                                 c) 

  Figura 4.18 – Configuraciones de corte de las espumas metálicas a) Configuración 1  

b) Configuración 2 c) Configuración 3 

 

Las siguientes tablas 4.15 y 4.16 presentan los valores del gradiente de densidad 

obtenido entre las tres piezas de las espumas para las dos aleaciones estudiadas. Los ensayos 

1-12 y 25-36 corresponden el primer nivel de ruido, mientras que las espumas 13-24 y 37-48 

fueron fabricadas en condiciones de nivel de ruido 2, según las tablas 4.12 y 4.13. 

 

 Altura (mm) Densidad por sección 
(g/cm3) 

Gradiente de densidad 
!x-y (g/cm3/cm) 

Espuma h1 h2 h3 "1 "2 "3 !1-2 !1-3 !2-3 

1 29,72 26,68 27,74 0,57 0,61 0,56 0,015 0,008 -0,019 
2 10,80 10,16 9,76 0,84 0,54 0,77 -0,300 -0,150 0,230 
3 29,54 26,18 27,08 0,40 0,41 0,44 0,004 0,002 0,012 
4 28,40 26,76 28,18 0,45 0,42 0,45 -0,012 -0,006 0,012 
5 11,52 10,48 9,82 0,57 0,40 0,39 -0,170 -0,085 -0,010 
6 5,30 4,92 6,14 0,55 0,41 0,48 -0,250 -0,125 0,125 
7 28,56 27,80 26,28 0,07 0,09 0,09 0,008 0,004 0,000 
8 11,22 9,42 9,32 0,38 0,31 0,41 -0,070 -0,035 0,100 
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* - En la aleación 6061 las configuraciones no cambian, únicamente la numeración de las espumas 
correspondientes 
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Espuma h1 h2 h3 "1 "2 "3 !1-2 !1-3 !2-3 

8 11,22 9,42 9,32 0,38 0,31 0,41 -0,070 -0,035 0,100 
9 5,18 5,24 5,04 0,57 0,35 0,42 -0,393 -0,196 0,125 
10 30,36 27,56 26,74 0,46 0,60 0,46 0,054 0,027 -0,054 
11 6,14 4,90 4,90 0,63 0,50 0,52 -0,232 -0,116 0,036 
12 27,54 29,34 27,40 0,51 0,55 0,50 0,015 0,008 -0,019 
13 31,78 25,02 27,54 0,45 0,54 0,52 0,035 0,017 -0,008 
14 11,28 9,62 9,64 0,67 0,56 0,50 -0,110 -0,055 -0,060 
15 28,34 26,70 27,60 0,43 0,41 0,38 -0,008 -0,004 -0,012 
16 27,48 27,90 26,94 0,41 0,50 0,43 0,035 0,017 -0,027 
17 9,44 10,84 10,16 0,65 0,41 0,45 -0,240 -0,120 0,040 
18 5,36 4,78 5,80 0,54 0,34 0,44 -0,357 -0,179 0,179 
19 28,68 27,50 27,10 0,09 0,11 0,11 0,008 0,004 0,000 
20 11,96 9,90 9,52 0,57 0,33 0,35 -0,240 -0,120 0,020 
21 4,54 5,71 4,74 0,44 0,31 0,44 -0,232 -0,116 0,232 
22 30,56 27,84 27,54 0,48 0,61 0,51 0,050 0,025 -0,038 
23 6,18 4,80 4,66 0,54 0,39 0,57 -0,268 -0,134 0,321 
24 29,86 26,06 28,36 0,47 0,66 0,50 0,073 0,037 -0,062 

Valores medios 0,49 0,43 0,45 -0,105 -0,052 0,041 

 

Tabla 4.15 – Valores del gradiente de densidad obtenidos en las espumas basadas en la aleación 4045 

 

 Altura (mm) Densidad por sección 
(g/cm3) 

Gradiente de densidad 
!x-y (g/cm3/cm) 

Espuma h1 h2 h3 "1 "2 "3 !1-2 !1-3 !2-3 

25 30,20 27,40 28,36 0,55 0,42 0,51 -0,050 -0,025 0,035 
26 11,54 9,40 9,54 0,61 0,43 0,48 -0,180 -0,090 0,050 
27 27,40 28,10 27,34 0,57 0,49 0,55 -0,031 -0,015 0,023 
28 28,44 27,92 26,66 0,54 0,59 0,43 0,019 0,010 -0,062 
29 11,36 9,62 9,54 0,57 0,43 0,55 -0,140 -0,070 0,120 
30 5,74 4,40 5,80 0,54 0,33 0,53 -0,375 -0,188 0,357 
31 28,00 28,00 ---- 1,44 0,66 ---- -0,300 -0,150 ---- 
32 11,06 8,98 10,44 0,58 0,44 0,56 -0,140 -0,070 0,120 
33 4,50 5,36 5,30 0,76 0,38 0,57 -0,679 -0,339 0,339 
34 28,28 28,20 28,24 0,50 0,54 0,47 0,015 0,008 -0,027 
35 6,70 4,28 4,94 0,63 0,46 0,67 -0,304 -0,152 0,375 
36 28,14 28,20 28,28 0,53 0,48 0,43 -0,019 -0,010 -0,019 
37 27,60 29,80 28,58 0,60 0,46 0,48 -0,054 -0,027 0,008 
38 10,74 9,18 10,30 0,60 0,38 0,48 -0,220 -0,110 0,100 
39 27,60 27,66 27,84 0,55 0,48 0,47 -0,027 -0,013 -0,004 
40 27,84 27,96 27,50 0,53 0,57 0,50 0,015 0,008 -0,027 
41 10,84 8,96 10,50 0,64 0,47 0,55 -0,170 -0,085 0,080 
42 6,64 3,84 5,88 0,51 0,39 0,53 -0,214 -0,107 0,250 
43 28,00 28,00 0,00 1,34 1,11 0,00 -0,088 -0,044 -0,427 
44 9,94 10,06 10,20 0,77 0,45 0,64 -0,320 -0,160 0,190 
45 6,18 4,44 4,54 0,58 0,41 0,63 -0,304 -0,152 0,393 
46 28,38 28,14 28,30 0,61 0,60 0,48 -0,004 -0,002 -0,046 
47 5,06 4,82 6,18 0,72 0,45 0,71 -0,482 -0,241 0,464 
48 28,50 27,50 28,30 0,61 0,61 0,42 0,000 0,000 -0,073 

Valores medios 0,66 0,50 0,51 -0,174 -0,087 0,096 

 

Tabla 4.16 – Valores del gradiente de densidad obtenidos en las espumas basadas en la aleación 6061 



Capítulo 4.Fabricación de espumas de aluminio: metodología Taguchi 

 119 

 Los datos anteriores muestran, en general, grandes variaciones de densidad entre las 

tres secciones consideradas en un gran número de espumas. Sin embargo, los valores obtenidos 

en algunas de ellas, como la espuma número 4 (aleación 6061) o en la espuma 37 (aleación 

4045) no alcanzan los 0,05 g/cm
3
, lo que implican desviaciones cercanas al 10% sobre el valor 

objetivo. Estos valores, suponen un gradiente de densidades relativamente alto, ya que sería 

deseable variaciones no superiores al 5%. Por otro lado, hay que destacar que para ambas 

aleaciones, el gradiente de densidad entre las piezas 1 y 2 es mucho mayor que el hallado entre 

las piezas 2 y 3, e incluso entre las piezas 1 y 3. Este hecho se ve reflejado en los valores 

medios del gradiente de densidad de ambas tablas, e indica que la presencia de 

inhomogeneidades durante el espumado es mas patente en la parte superior de la espuma. 

También es importante remarcar lo aproximado del cálculo, ya que en algunos casos tanto el 

cálculo de volúmenes como el corte en tres secciones completamente iguales se hizo muy 

complicado debido a la geometría de la espuma. Además, hay que tener en cuenta el efecto que 

las pieles superiores e inferiores de la espuma poseen en el cálculo de la densidad. 

 

 Los valores medios de la densidad obtenida para cada sección están representados en la 

figura 4.19 para las dos aleaciones, frente a la densidad objetivo de 0,55 g/cm
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Valores medios de densidad de cada sección obtenidos en las 48 espumas fabricadas 

 

 La figura anterior refleja que, para ambas aleaciones, la densidad de la sección 1, la 

inferior, es mayor que la densidad de las secciones 2 y 3, lo que se debe al efecto que ejerce la 

gravedad en el metal fundido, y que provoca la deposición de una capa de metal sólido 

representada en la figura 4.15. Centrando la atención en cada aleación, podemos concluir que 

las espumas basadas en 4045 no alcanzan la densidad deseada en ninguna de las secciones, 

efecto que ya se observó en el estudio anterior referido a la densidad global. 

 

 Un análisis muy interesante se basa en el efecto de la posición de espumado en los 

valores del gradiente de densidad. Las figuras 4.20 y 4.21 presentan los perfiles de densidad de 

estos dos grandes grupos de espumas.  
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Figura 4.20 – Valores medios de densidad de cada sección obtenidos en las espumas basadas en la 

aleación 6061 y en función de su posición de espumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Valores medios de densidad de cada sección obtenidos en las espumas basadas en la 

aleación 4045 y en función de su posición de espumado 

 

 Las figuras anteriores presentan similitudes para ambos tipos de aleaciones. Así, las 

espumas fabricadas de pie presentan un gradiente típico en el cual la densidad es mayor en la 

parte inferior y va disminuyendo de manera más o menos lineal hasta la parte superior (línea 

discontinua). Sin embargo, las espumas fabricadas con el molde paralelepípedo horizontal 

poseen gradientes parabólicos, siendo la parte central la que menor densidad posee, seguida por 

la parte superior, y finalmente por la parte inferior. 

 

 Los análisis previos muestran sólo algunas de las muchas características que pueden 

extraerse de los datos analizados en las tablas anteriores, con las limitaciones de cálculo ya 

reseñadas. Además, reflejan la existencia de un gradiente de densidad en la mayoría de las 
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espumas, que depende fuertemente de la posición de espumado, gradiente que el proceso de 

diseño Taguchi ha de minimizar. 

c) APARIENCIA EXTERNA 

 

La última de las características que seleccionamos para optimizar mediante el método 

Taguchi es la apariencia externa. Aunque en un principio pueda parecer que no posee tanta 

relevancia como la densidad global o su gradiente, la apariencia externa ofrece información muy 

valiosa acerca de la calidad de la espuma final. Así, por ejemplo, una espuma que presente 

grandes zonas de colapso mostrará un alto gradiente en densidad, mientras que zonas donde la 

calidad de las uniones sea deficiente pueden indicar áreas de fragilidad mecánica. Por otro lado, 

una elevada calidad superficial es necesaria en aplicaciones en automoción o aeronáutica. 

 

La metodología seguida para determinar numéricamente esta característica fue expuesta 

anteriormente en el apartado 4.3.1.2, por lo que no será repetida aquí. Las siguientes tablas 

presentan, para las 48 espumas metálicas fabricadas, los valores numéricos de las cuatro 

características que forman la apariencia externa (rugosidad, calidad de la uniones entre 

compactos, presencia de zonas de colapso y homogeneidad superficial), junto a su valor medio. 

Espuma 
Rugosidad 

Calidad 
Uniones 

Zonas de 
Colapso 

Homegeneidad 
Valor 
Medio 

1 3 2,75 3,75 2,25 2,94 

2 2,75 2 3,5 2,75 2,75 

3 0,75 2,5 0,25 2,25 1,44 

4 2,5 2,5 2 2,25 2,31 

5 3,75 2,25 3,75 2,75 3,13 
6 2 1,5 1,75 2,25 1,88 

7 1 2 0,25 1,25 1,13 

8 0,75 1,75 0,25 2 1,19 

9 0 1 0 0,5 0,38 
10 2,5 2,75 3,25 1,75 2,56 

11 2 1,25 1,5 1,75 1,63 

12 3,25 3,25 3,75 1,25 2,88 

13 3,25 3,25 3,5 1,75 2,94 

14 3 2 3,5 3 2,88 

15 0,5 3,25 0,5 1 1,31 

16 2,25 2,5 0,75 2 1,88 

17 3,25 2,5 2,75 2,75 2,81 

18 2,5 1,5 0,75 2 1,69 

19 2 3 1 1,25 1,81 

20 1,25 1,75 0,5 2,25 1,44 

21 0 0 0,25 0,25 0,13 
22 2,75 3,5 3,5 1 2,69 

23 1,5 1,25 0,75 2 1,38 

24 3 2,5 3,5 1,25 2,56 

Apariencia externa media para las espumas basadas en la aleación 4045 1,99 

 

Tabla 4.17 – Valores numéricos asignados a la calidad superficial de las espumas basadas en la aleación 

4045 
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Espuma 
Rugosidad 

Calidad 
Uniones 

Zonas de 
Colapso 

Homegeneidad 
Valor 
Medio 

25 1,2 2,2 2,4 1,8 1,9 

26 3 3 3 2,6 2,9 

27 2 2,2 2,2 1,8 2,05 

28 1,4 2,8 1,4 0,8 1,6 

29 4 2,6 4 3,8 3,6 
30 2,4 2,6 3,2 2,4 2,65 

31 0 0,2 0 0,8 0,25 
32 3 1 1,8 3,4 2,3 

33 0 1,4 0,2 2,2 0,95 

34 3,2 3,4 3,6 1 2,8 

35 1,4 0,8 1,6 1 1,2 

36 2,4 3,6 3,6 0,8 2,6 

37 2 1,6 3 2 2,15 

38 1,4 0,8 0,6 2,8 1,4 

39 1 2 0,8 1,4 1,3 

40 2,4 3,4 1,8 0,8 2,1 

41 2,8 1,8 2 3 2,4 

42 1,8 2,4 0,4 2 1,65 

43 0 0 0,2 0,6 0,2 
44 2,4 0,4 1,4 3,4 1,9 

45 0,2 1,4 0,2 1,8 0,9 

46 3,2 3,4 3,8 1,6 3 

47 2 0,6 2,6 1,6 1,7 

48 2,2 3,2 1,4 1 1,95 

Apariencia externa media para las espumas basadas en la aleación 6061 1,89 

 

Tabla 4.18 – Valores numéricos asignados a la calidad superficial de las espumas basadas en la aleación 

6061 

 

 Los datos anteriores, en especial los valores medios obtenidos para cada aleación, 

indican que las espumas con base la aleación 4045 poseen mejor apariencia externa que las 

basadas en la aleación 6061, aunque la diferencia que presentan es relativamente baja (1,99 

frente a 1,89). Por lo tanto, se puede concluir que la apariencia externa de las espumas 

fabricadas se sitúa en un nivel medio, siendo el nivel óptimo el asignado con el valor 4. 

 

 Además, estos datos proporcionan información muy útil de cara a descartar ciertas 

condiciones de fabricación, una de los objetivos del diseño Taguchi. En primer lugar, las 

espumas sombreadas en verde poseen los valores de apariencia externa más bajos para cada 

aleación. Así, para las espumas basadas en la aleación 4045, la espumas 9 y 21 presentan 

valores de 0,38 y 0,13 respectivamente, lo que descarta sus condiciones de fabricación de cara a 

futuros experimentos. En el caso de las espumas basadas en la aleación 6061, los valores más 

bajos se obtienen para las espumas 31 y 43. Esta información puede cotejarse con los datos 

previos relativos a la densidad global (tabla 4.14), donde, por ejemplo, los valores de densidad 

eran de 0,4 g/cm
3
 y 0,36 g/cm

3
 para el caso de las espumas 9 y 21, e incalculable debido a su 

apariencia externa en el caso de las espumas 31 y 43. 
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Por otro lado, en las dos tablas anteriores aparecen sombreados en color azul las 

espumas cuya apariencia externa posee el mayor valor; la espuma número 5, basada en la 

aleación 4045 y la número 29 para la fabricada a partir del compacto de la aleación 6061. Al 

contrario que en el caso anterior, estos valores no aseguran que éstas sean las condiciones 

óptimas de fabricación, ya que, sus densidades globales, extraídas de la tabla 4,14 son 0,44 

g/cm
3
 y 0,51 g/cm

3
, valores que se alejan más del objetivo 0,55 g/cm

3
 que los obtenidos en otras 

espumas, con peor apariencia externa, como la número 1 (" = 0,57 g/cm
3
) o la 37 (" = 0,54 

g/cm
3
).  

 

Vemos, por tanto, que el seleccionar las condiciones óptimas de fabricación no puede 

realizarse únicamente en base a los valores obtenidos para una característica, siendo un proceso 

en el cual existen interacciones muy complicadas de determinar mediante ensayo-error.  

 

4.3.2.2 – Análisis de varianza y relación S/N 

 

 Como hemos visto anteriormente, la aplicación del diseño factorial descrito en la 

metodología Taguchi permite obtener ciertas conclusiones acerca de las condiciones de 

experimentación. En este sentido, el análisis de los resultados realizado descarta algunos 

experimentos, lo que estrecha el amplio abanico del que se parte al principio. Sin embargo, el 

siguiente paso consiste en realizar un análisis estadístico que determine las condiciones ideales 

de experimentación. Este experimento ha de verificar dos condiciones. 

 

i – Ha de ser el experimento más robusto frente a los factores de ruido 

ii – Ha de optimizar los parámetros de calidad del producto final 

 

 Por lo tanto, el objetivo del análisis estadístico basado en las tablas ANOVA y el análisis 

de la señal S/N es encontrar qué experimento, verifica las condiciones previas. Tras ello, el 

diseño Taguchi prevé la realización de experimentos confirmatorios, bajo los parámetros 

hallados.  

 

 Dado que hemos trabajado con dos aleaciones, presentaremos los resultados para cada 

aleación, de manera independiente, algo que permitirá analizar las diferencias existentes entre 

ambas. 

Optimización de la densidad global para la aleación 4045 

 

A continuación presentaremos, de manera detallada, la obtención de las tablas ANOVA y 

los valores de la relación señal-ruido S/N para uno de los tres parámetros a optimizar, en este 

caso la densidad global. Es importante destacar que se muestra este proceso de optimización 

para un único parámetro a modo de ejemplo, ya que el análisis Taguchi global ha de realizarse 
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de manera simultánea optimizando los tres parámetros (densidad global, homogeneidad en 

densidad y apariencia externa, ver apartado 4.3.1.3).  

 

 El primer paso a realizar consiste en la recopilación de resultados, separando los 

obtenidos en los 12 primeros ensayos y en los 12 ensayos siguientes, ya que cada uno de estos 

grupos corresponde a los dos niveles de ruido seleccionados. La siguiente tabla muestra estos 

datos, para los 24 ensayos realizados. 

 

  Factores   

  NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE !1 !2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,57 0,5 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0,68 0,57 

3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0,42 0,43 

4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0,47 0,48 

5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0,44 0,46 

6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0,47 0,43 

7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 0,4 0,52 

8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 0,34 0,43 

9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0,4 0,36 

10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0,51 0,56 

11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0,52 0,49 

E
x

p
e

r
im

e
n

t
o

 

12 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0,53 0,58 

 

Tabla 4.19 – Valores de densidad global obtenidos para los dos niveles de ruido en las espumas basadas 

en la aleación 4045 

 

 NC:  Número de compactos ; GC : Geometría de los compactos ; PM : Pérdida de masa 

GM : Geometría del molde ; NA : Número de aliviaderos ; PE : Posición de espumado 

%M : Porcentaje de mezcla de desmoldeante/agua ; PC : Posición de los compactos 

TH : Temperatura del horno ; ME : Momento de extracción ; TE : Tipo enfriamiento 

!1 : Valores de densidad con nivel 1 de ruido (Espumas 1-12) 

 !2 : Valores de densidad con nivel 2 de ruido (Espumas 13-24) 

  

Esta tabla es el punto de partida para obtener los resultados subsiguientes, esto es, la 

tabla ANOVA, en la que determinar la influencia relativa de cada uno de los factores en la 

densidad global final. La siguiente tabla describe los datos del análisis ANOVA, determinados a 

partir de las ecuaciones 2-8 del presente capítulo. 
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  f S V F P 

NC 0 7,85 ---- ---- 0,00 

GC 1 94,12 97,82 26,40 26,51 

PM 1 36,53 40,23 10,86 10,29 

GM 1 50,04 53,75 14,50 14,09 

NA 1 37,79 41,50 11,20 10,64 

PE 1 88,43 92,14 24,86 24,91 

%M 0 7,44 ---- ---- 0,00 

PC 1 7,39 11,09 2,99 2,08 

TH 0 1,66 ---- ---- 0,00 

ME 0 1,50 ---- ---- 0,00 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 0,08 ---- ---- 0,00 

 Error 5 ---- 3,71  11,48 

 

Tabla 4.20 – Tabla ANOVA referente a la densidad global obtenida en las espumas  basadas en la aleación 

4045 

  

Los datos de la tabla ANOVA presentan la influencia relativa de cada uno de los factores 

de control en la densidad global final. Según estos valores, los factores que ejercen una mayor 

influencia son la geometría de los compactos, con un 26,51 %, y la posición de espumado, con 

un valor de 24,91 %. Sorprende en un primer momento que la posición de los compactos dentro 

del molde posee una influencia muy baja (2,08 %), mientras que la influencia de factores como la 

temperatura de espumado o el tipo de enfriamiento poseen influencias despreciables tras el 

proceso de pulido. La figura 4.22 presenta la influencia relativa de cada factor en la densidad 

global final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Influencia relativa de cada factor sobre la densidad global para las espumas basadas en 4045. 
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El siguiente paso consiste en determinar los niveles idóneos de cada uno de los factores 

de control. Para ello, se calcula la relación señal-ruido, a partir de las ecuaciones 10.1-10.3. En el 

caso que nos ocupa, dado que buscamos minimizar la desviación de la densidad global obtenida 

en cada espuma frente al valor objetivo, la ecuación a emplear es la 10.3. Los valores de esta 

relación señal-ruido se presentan en la tabla 4.21, para cada uno de los experimentos. 

 

  Factores    

  NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE !1 !2 S/R 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,57 0,5 28,39 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0,68 0,57 20,63 

3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0,42 0,43 18,05 

4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0,47 0,48 22,48 

5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0,44 0,46 19,96 

6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0,47 0,43 19,83 

7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 0,4 0,52 19,32 

8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 0,34 0,43 15,34 

9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0,4 0,36 15,33 

10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0,51 0,56 30,71 

11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0,52 0,49 26,48 

E
x

p
e

r
im

e
n

t
o

 

12 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0,53 31,87 

 

Tabla 4.21 – Valores de la señal-ruido S/R obtenida en las espumas  basadas en la aleación 4045 

 

 Para obtener los niveles óptimos de experimentación, es necesario hallar los valores 

medios de esta señal-ruido para todos los experimentos con un factor y nivel determinado. Así, 

por ejemplo, el valor medio de la señal-ruido del factor NC (numero de compactos) será, para 

cada uno de los niveles. 

 

S/R1 (NC) = (28,39 + 20,63 + 18,05 + 22,48 + 19,96 + 19,83) / 6 = 21,56 

 

S/R2 (NC) = (19,32 + 15,34 + 15,33 + 30,71 + 26,48 + 31,87) / 6 = 23,17 

 

"S/R = S/R2 – S/R1 = 1,61 

 

 Los valores de estos parámetros están recogidos en la siguiente tabla. 
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Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/R1 21,56 19,51 24,20 24,48 24,22 25,14 23,15 23,33 21,99 22,01 22,45 

S/R2 23,17 25,22 20,53 20,25 20,51 19,59 21,58 21,40 22,74 22,72 22,28 

"S/R 
1,62 5,71 3,66 4,23 3,72 5,54 1,57 1,92 0,74 0,71 0,17 

 

Tabla 4.22 – Valores medios de la señal-ruido S/R obtenida en las espumas basadas en la aleación 4045 

para cada uno de los dos niveles de los factores de control 

 

 El análisis se completa realizando una representación gráfica que muestre los valores de 

esta relación señal-ruido para cada uno de los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Valores medios de la relación señal-ruido para cada uno de los niveles de los factores de 

control para las espumas basadas en 4045. 

 

 Un análisis de los valores mostrados en la gráfica permite derivar las condiciones 

óptimas de fabricación que optimizan, única y exclusivamente, la densidad global final de las 

espumas basadas en la aleación 4045. Estos niveles son los que maximizan la relación 

señal-ruido, según la metodología Taguchi. Las condiciones están recogidas en la tabla 4.25. 

 

Factor Nivel 

Geometría del molde base Rectangular 

Número de aliviaderos 1 

Geometría del compacto Alargado (>2/3L) 

Número de compactos 3 

Pérdida de masa 10% 

Porcentaje mezcla (Dycote E11/agua) 1/6 

Contacto con las paredes Máximo 

Posición de espumado De pie  

Factor Nivel 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

S
/R

NC GC

PM GM

NA PE

%M PC

TH ME

TE

1

1

1

1

1

1

1
1

1 1

1

2

2

2

2
2

2

2
2

2 2

2



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 128 

Posición de espumado De pie  

Temperatura del horno +100 

Momento extracción Con molde negro 

Tipo de enfriamiento Agua 

 

Tabla 4.23 – Niveles de los factores de control que optimizan la densidad global final en el proceso de 

fabricación de espumas basadas en 4045 

 

4.3.2.2.1 – Estudio global de las espumas de aluminio 

 

4.3.2.2.1.1 – Metodología 

 

 La metodología que adoptaremos para determinar los niveles de los factores de control 

que optimizan la calidad de la espuma final es análoga a la descrita previamente. La gran 

dificultad reside en el hecho de que son tres las condiciones impuestas sobre la calidad de la 

espuma final, por lo que para realizar un análisis global es necesario promediar cada una de las 

contribuciones porcentuales. Este promedio se aplicará a los datos de contribución porcentual 

individual de las tablas ANOVA, dividiendo adecuadamente por un factor 3 en el caso de la 

densidad global y el gradiente de densidad, y por un factor 1/12 (1/3 x 1/4), para la calidad 

superficial. 

 

Según la metodología Taguchi, los valores de la relación señal-ruido se calculan a partir 

de la expresión: S/N = -10 log10 (MSD), donde MSD representa la desviación cuadrática media 

del valor objetivo definido por la calidad del producto. El valor de MSD depende del tipo de 

característica definida para el producto final. En el análisis que nos ocupa, estas características 

son el valor de densidad global, la minimización del gradiente de densidad !1-3 y la optimización 

de la apariencia externa. Siguiendo el razonamiento expuesto en el apartado 4.2.2, la siguiente 

tabla muestra el cálculo de MSD para cada uno de ellos. 

 

Factor Definición calidad espuma MSD 

Densidad global Valor objetivo de 0,55 g/cm
3
 #  (yi-m)

2
/n 

Gradiente de densidad Minimizar !1-3 #  (1/yi

2
)/n 

Apariencia externa Maximizar #  yi

2
/n 

 

Tabla 4.24 – Valores de la desviación cuadrática media MSD para cada uno de las características que 

definen la calidad de la espuma metálica 

  

Por lo tanto, el valor de la relación señal-ruido se calculará para cada una de estas 

características, en función de los valores de la desviación cuadrática media MSD. El realizar un 
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análisis global de las tres características, exige conocer que característica juega un mayor papel 

en la determinación del valor de la señal-ruido, por lo que es necesario un nuevo análisis 

estadístico ANOVA, este enfocado a la relación S/N.  

 

Así, en un primer paso, se determinan los valores medios de la señal-ruido S/N  para 

cada uno de los dos niveles de los factores de control, y cada una de las características a 

optimizar. A partir de estos valores se realiza una nueva tabla ANOVA, que presenta las 

contribuciones porcentuales de cada factor de control a la relación S/N. Comparando estas 

contribuciones, se selecciona que característica es la más importante, hallando el nivel que 

maximiza la relación S/N para ese factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2.1.2 – Aleación 4045 (Espumas 1-24) 
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 Siguiendo el esquema propuesto previamente, la tabla 4.25 presenta los valores de los 

parámetros de calidad de la espuma final para cada uno de los dos niveles de ruido. Destacar 

antes de realizar al análisis de los valores, que el estudio de la homogeneidad en densidad se ha 

centrado en el gradiente existente entre la parte superior e inferior (!1-3), a fin de simplificar el 

mismo. 

 

  Valores de los parámetros de calidad de la espuma 

  !1 !2 (!1-3)1 (!1-3)2 RG1 RG2 CU1 CU2 ZC1 ZC2 HG1 HG2 

1 0,57 0,5 0,008 0,017 3 3,25 2,75 3,25 3,75 3,5 2,25 1,75 

2 0,68 0,57 -0,150 -0,055 2,75 3 2 2 3,5 3,5 2,75 3 

3 0,42 0,43 0,002 -0,004 0,75 0,5 2,5 3,25 0,25 0,5 2,25 1 

4 0,47 0,48 -0,006 0,017 2,5 2,25 2,5 2,5 2 0,75 2,25 2 

5 0,44 0,46 -0,085 -0,120 3,75 3,25 2,25 2,5 3,75 2,75 2,75 2,75 

6 0,47 0,43 -0,125 -0,179 2 2,5 1,5 1,5 1,75 0,75 2,25 2 

7 0,4 0,52 0,004 0,004 1 2 2 3 0,25 1 1,25 1,25 

8 0,34 0,43 -0,035 -0,120 0,75 1,25 1,75 1,75 0,25 0,5 2 2,25 

9 0,4 0,36 -0,196 -0,116 0 0 1 0 0 0,25 0,5 0,25 

10 0,51 0,56 0,027 0,025 2,5 2,75 2,75 3,5 3,25 3,5 1,75 1 

11 0,52 0,49 -0,116 -0,134 2 1,5 1,25 1,25 1,5 0,75 1,75 2 

E
x

p
e

r
im

e
n

t
o

 

12 0,53 0,58 0,008 0,037 3,25 3 3,25 2,5 3,75 3,5 1,25 1,25 

 

Tabla 4.25 – Valores de los parámetros de calidad obtenidos para las espumas basadas en la 

aleación 4045. 

 La tabla previa es una recopilación de los resultados, ya recogidos en las tablas 4.14, 

4.15 y 4.17. En ella, se definen las características de calidad a partir de las abreviaturas 

siguientes: 

"1,2:  Densidad global para el nivel 1,2 de ruido 

(!1-3)1,2: Gradiente de densidad entre parte superior e inferior para el nivel 1,2 de ruido 

RG1,2 : Rusogidad de la superficie para los niveles 1,2 de ruido 

CU1,2 : Calidad de las uniones de los compactos para los niveles 1,2 de ruido 

ZC1,2 : Presencia de zonas de colapso para los niveles 1,2 de ruido 

HG1,2 : Homogeneidad superficial para los niveles 1,2 de ruido 

 

El siguiente paso consiste en la obtención de las tablas ANOVA, que proporciona el 

porcentaje de contribución porcentual de cada factor de control en el valor medio de cada 

característica de calidad bajo análisis. Dado que se está realizando un análisis global, se añade 

una columna que determina el promedio de estos porcentajes de contribución sobre la calidad 

global de la espuma.  
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La tabla, tras el proceso de pulido que elimina las contribuciones menores al 3%, se 

muestra a continuación. 

 

  Porcentajes porcentuales de contribución 

  ! (!1-3) RG CU ZC HG Promedio 

NC -------- 2,44 11,96 5,18 4,70 42,14 6,15 

GC 1,78 -------- 24,30 -------- 8,96 -------- 3,36 

PM 17,89 -------- -------- 3,94 4,70 -------- 6,68 

GM 20,09 -------- 35,46 17,94 58,05 12,76 17,05 

NA 26,10 -------- 5,50 -------- 5,46 -------- 9,61 

PE 3,30 84,65 -------- 64,92 2,68 8,41 35,65 

%M 17,89 -------- -------- 3,94 4,70 -------- 6,68 

PC -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0,00 

TH 1,78 -------- -------- -------- -------- 8,41 1,29 

ME 7,86 -------- -------- -------- -------- 2,08 2,79 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE -------- 4,45 0,99 -------- -------- 6,53 2,11 

 Error 21,22 8,46 21,78 8,02 15,45 16,32 15,02 

 

Tabla 4.26 – Porcentajes de contribución relativa de cada parámetro de control obtenidos para 

las espumas basadas en la aleación 4045. 

 

 La tabla anterior presenta los valores medios de los porcentajes relativos de contribución 

a la calidad final, calculados según el criterio previamente. A la vista de los datos, es evidente 

que el factor que más influye en la calidad de la espuma final es la posición de espumado (PE), y 

sorprendentemente, una vez más la posición de los compactos dentro del molde (PC) o la 

temperatura de espumado (TH), dentro del rango establecido, ejercen una influencia 

prácticamente despreciable. Otro factor, como la geometría del molde (GM) posee una cierta 

influencia, cercana al 7 %, pero mucho menor que la que posee la posición de espumado. El 

resto de factores presentan una influencia despreciable frente a los anteriores. 

 

 La siguiente figura presenta esta dependencia de manera visual, ordenando sus valores 

de mayor a menor peso. 
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Figura 4.24 – Influencia relativa de cada factor sobre la calidad final de las espumas basadas en 4045. 

 

 Seguidamente, es necesario obtener, para cada característica, los valores medios de la 

relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de control. Estos datos están resumidos en 

las tablas 4.29.1 a 4.29.6. 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 21.56 19.51 24.20 24.48 24.22 25.14 23.15 23.33 21.99 22.01 22.45 

S/N2 23.17 25.22 20.53 20.25 20.51 19.59 21.58 21.40 22.74 22.72 22.28 

"S/N 
1.62 5.71 -3.66 -4.23 -3.72 -5.54 -1.57 -1.92 0.74 0.71 -0.17 

 

Tabla 4.29.1 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la densidad global ! 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 53.43 53.32 54.74 54.31 54.57 67.26 52.26 53.06 54.97 54.18 53.91 

S/N2 55.58 55.69 54.28 54.70 54.44 41.75 56.75 55.95 54.04 54.84 55.11 

"S/N 
2.16 2.36 -0.46 0.39 -0.13 -25.50 4.49 2.89 -0.94 0.66 1.20 

 

Tabla 4.29.2 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso del gradiente de densidad (!1-3) 

 

 

 

 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 3.46 2.52 3.21 3.71 3.35 3.23 2.94 2.98 3.21 2.90 3.25 



Capítulo 4.Fabricación de espumas de aluminio: metodología Taguchi 

 133 

S/N2 2.67 3.60 2.92 2.42 2.77 2.90 3.19 3.15 2.92 3.23 2.88 

"S/N 
0.79 1.08 0.29 1.29 0.58 0.33 0.25 0.17 0.29 0.33 0.38 

 

Tabla 4.29.3 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la rugosidad RG 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 3.38 3.10 3.02 3.52 3.23 3.81 3.19 3.21 3.23 3.06 3.13 

S/N2 3.00 3.27 3.35 2.85 3.15 2.56 3.19 3.17 3.15 3.31 3.25 

"S/N 
0.38 0.17 0.33 0.67 0.08 1.25 0.00 0.04 0.08 0.25 0.13 

 

Tabla 4.29.4 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la calidad de las uniones CU 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 3.23 2.44 3.23 3.96 3.25 3.17 2.98 2.73 2.73 2.69 3.08 

S/N2 2.54 3.33 2.54 1.81 2.52 2.60 2.79 3.04 3.04 3.08 2.69 

"S/N 
0.69 0.90 0.69 2.15 0.73 0.56 0.19 0.31 0.31 0.40 0.40 

 

Tabla 4.29.5 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de las zonas de colapso ZC 

 

 

 

 

 A la vista de estas tablas, es necesario realizar un análisis ANOVA sobre los datos S/N, 

con la finalidad de determinar qué característica posee mayor contribución porcentual a cada uno 

de los valores S/N de cada factor. Los datos de las seis tablas ANOVA, una por característica,  

quedan resumidos en la tablas 4.30.1 a 4.30.6. 

 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 3.25 2.71 2.75 3.06 2.92 2.60 2.67 2.83 3.02 2.69 2.63 

S/N2 2.38 2.92 2.88 2.56 2.71 3.02 2.96 2.79 2.60 2.94 3.00 

"S/N 
0.88 0.21 0.13 0.50 0.21 0.42 0.29 0.04 0.42 0.25 0.38 

Tabla 4.29.6– Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores 

de control en el caso de la homogeneidad superficial HG 
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Tabla 4.30.1                                                                 Tabla 4.30.2 

Tabla 4.30.3                                                                 Tabla 4.30.4 

                                Tabla 4.30.5                                                                 Tabla 4.30.6                        

Tablas 4.30.1-4.30.6 – Tablas ANOVA referentes a la relación S/N obtenidas para la densidad 

global !  (4.30.1), el gradiente de densidad ($1-3) (4.30.2), la rugosidad RU (4.30.3), la calidad de las 

uniones CU (4.30.4), las zonas de colapso ZC (4.30.5) y la homogeneidad superficial HG (4.30.6). 

  f S V F P    f S V F P 
NC 0 7,85 --- --- 0,00  NC 0 13,94 --- --- 0,00 

GC 1 94,12 97,82 26,40 26,51  GC 0 16,75 --- --- 0,00 

PM 1 36,53 40,23 10,86 10,29  PM 0 0,63 --- --- 0,00 

GM 1 50,04 53,75 14,50 14,09  GM 0 0,44 --- --- 0,00 

NA 1 37,79 41,50 11,20 10,64  NA 0 0,05 --- --- 0,00 

PE 1 88,43 92,14 24,86 24,91  PE 1 1944,10 1951,35 269,28 93,60 

%M 0 7,44 --- --- 0,00  %M 1 53,32 60,57 8,359 2,57 

PC 1 7,39 11,09 2,99 2,08  PC 0 25,10 --- --- 0,00 

TH 0 1,66 --- --- 0,00  TH 0 2,68 --- --- 0,00 

ME 0 1,50 --- --- 0,00  ME 0 1,30 --- --- 0,00 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 0,08 --- --- 0,00  

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 4,32 --- --- 0,00 

 Error 5 --- 3,71 --- 0,00   Error 9 --- 7,24 --- 0,00 

  f S V F P    f S V F P 
NC 1 21,43 22,75 17,14 12,51  NC 1 7,60 8,73 7,73 8,31 

GC 1 48,45 49,77 37,50 28,29  GC 1 1,54 2,67 2,36 1,68 

PM 0 1,22 --- --- 0,00  PM 1 5,05 6,18 5,47 5,52 

GM 1 52,42 53,74 40,49 30,61  GM 1 16,46 17,59 15,57 18,00 

NA 1 19,13 20,46 15,41 11,17  NA 0 1,21 --- --- 0,00 

PE 1 4,63 5,95 4,49 2,70  PE 1 43,16 44,29 39,21 47,21 

%M 1 4,98 6,30 4,75 2,91  %M 0 1,31 --- --- 0,00 

PC 0 0,02 --- --- 0,00  PC 0 0,87 --- --- 0,00 

TH 1 4,38 5,71 4,30 2,56  TH 1 0,82 1,95 1,72 0,90 

ME 0 4,48 --- --- 0,00  ME 1 3,16 4,29 3,80 3,46 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 0,80 --- --- 0,00  

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 1 1,21 2,34 2,07 1,33 

 Error 4 --- 1,33 --- 9,24   Error 3 --- 1,13 --- --- 

  f S V F P    f S V F P 
NC 1 16,46 19,05 7,36 6,34  NC 1 24,41 24,41 --- 35,13 

GC 1 36,18 38,77 14,99 13,93  GC 1 3,20 3,20 --- 3,56 

PM 1 11,12 13,71 5,30 4,28  PM 1 0,84 0,84 --- -------- 

GM 1 139,79 142,38 55,05 53,82  GM 1 9,28 9,28 --- 12,61 

NA 1 20,82 23,40 9,05 8,02  NA 1 2,89 2,89 --- 3,10 

PE 1 6,89 9,48 3,66 2,65  PE 1 3,58 3,58 --- 4,13 

%M 0 0,57 --- --- 0,00  %M 1 5,21 5,21 --- 6.55 

PC 0 1,92 --- --- 0,00  PC 1 0,77 0,77 --- -------- 

TH 0 1,68 --- --- 0,00  TH 1 9,58 9,58 --- 13,06 

ME 0 5,94 --- --- 0,00  ME 1 2,23 2,23 --- 2,13 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 2,82 --- --- 0,00  

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 1 5,23 5,23 --- 6,59 

 Error 5 --- 2,59 --- ---   Error 0 --- --- --- 36,32 
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Los datos anteriores muestran qué factor de control gobierna la relación señal-ruido en 

cada una de las características. Por ejemplo, en el caso de la geometría de los compactos GC, 

los porcentajes de contribución en cada característica son 26,51, 0,00, 28,29, 1,68, 13,93 y 4,76, 

según los datos de la contribución porcentual P en cada una de las seis tablas. El mayor de estos 

valores muestra la característica que define la calidad del producto en la cual la geometría de los 

compactos GC gobierna el comportamiento de la señal ruido S/N. En este caso, este valor en 

28,29 y corresponde a la rugosidad RG (Tabla 4.30.3). 

 

 Por lo tanto, el nivel óptimo de la geometría de los compactos se determina a partir del 

mayor valor de la señal ruido S/N la tabla 4.29.3, en el caso que nos ocupa el nivel 2 (S/N2 = 3.27 

frente a S/N1 = 3.10).  

 

 La siguiente tabla recoge estos porcentajes, junto con el valor medio obtenido a partir de 

ellos y una columna adicional que muestra el nivel óptimo para cada factor de control siguiendo el 

razonamiento anterior. Sombreados se muestran los valores máximos para cada factor de 

control. 

 

  Porcentajes de contribución a la relación S/N  

  ! (!1-3) RG CU ZC HG Promedio Nivel óptimo 

NC ------ ------ 12,51 8,31 6,34 35,13 5,39 1 

GC 26,51 ------ 28,29 1,68 13,93 3,56 12,79 2 

PM 10,29 ------ ------ 5,52 4,28 -------- 4,25 1 

GM 14,09 ------ 30,61 18,02 53,82 12,61 14,29 1 

NA 10,64 ------ 11,17 -------- 8,02 3,10 5,40 1 

PE 24,91 93,6 2,70 47,21 2,65 4,13 44,23 1 

%M ------ 2.57 2.91 -------- -------- 6.55 1,65 2 

PC 2,08 ------ -------- -------- -------- -------- 0,69 1 

TH ------ ------ 2,56 0,91 -------- 13,06 1,38 1 

ME ------ ------ -------- 3,46 -------- 2,13 0,47 2 

F
a

c
to

r
e

s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l 

TE ------ ------ -------- 1,33 -------- 6,59 0,66 1 

 Error 11.48 3.83 9.25 13.59 10.96 13.14 10,04  

 

Tabla 4.31 – Contribuciones porcentuales a la relación S/N de cada variable junto con los niveles óptimos 

de fabricación para las espumas basadas en 4045. 

 

 La tabla anterior ofrece toda la información que necesitamos para determinar las 

condiciones de fabricación que optimizan la calidad de las espumas de aluminio basadas en la 

aleación 4045. La siguiente tabla recoge esas condiciones que mostramos antes de dar paso al 

estudio de la siguiente aleación. 

Factor Nivel 
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Geometría del molde base Cuadrada 

Número de aliviaderos 0 

Geometría del compacto Cortos (<2/3L) 

Número de compactos 3 

Pérdida de masa 22% 

Porcentaje mezcla (Dycote E11/agua) 1/8 

Contacto con las paredes Máximo 

Posición de espumado De pie  

Temperatura del horno +75 

Momento extracción Con molde negro 

Tipo de enfriamiento Aire 

 

Tabla 4.32 – Condiciones de fabricación óptimas de las espumas metálicas basadas en la 

aleación 4045 

 

 Una de las principales ventajas del método Taguchi reside en la capacidad de minimizar 

el número de experimentos en el diseño factorial, pero realizando un análisis global que recoge 

todas las posibles condiciones de experimentación. Esta filosofía se plasma de manera clara en 

la tabla previa, ya que las condiciones que el proceso de análisis ha determinado como 

óptimas no corresponden a un experimento de los 24 realizados, lo que da una idea de la 

potencia del desarrollo. Esto es fundamental, ya que un proceso ensayo-error que nos hubiera 

llevado a la combinación de niveles descrita en la parte superior es completamente inviable. 

Además, el método ha permitido analizar como influyen los factores de ruido y los ha 

implementado en el experimento hasta obtener las condiciones más robustas frente a ellos. 

 

 El último paso consiste en realizar el experimento confirmatorio en las condiciones que el 

método ha definido, y determinar las características de calidad de la espuma final. Este estudio 

se presentará en la parte final del capítulo, tras realizar este mismo estudio para las espumas 

basadas en la aleación 6061 (25-48) y comentar las diferencias encontrados en ambos 

desarrollos. 

4.3.2.2.1.3 – Aleación 6061 (Espumas 25-48) 

 

 Los resultados obtenidos para las espumas basadas en la aleación 6061 se presentan en 

las siguientes tablas. Primeramente, la tabla 4.33 muestra la recopilación de los datos que 

representan la calidad de las espumas fabricadas. Hay que destacar que algunos valores de 

densidad, que corresponden a espumas con valores de calidad superficial cercanos a 0, no 

pudieron ser calculados. 

  Valores de los parámetros de calidad de la espuma 
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  !1 !2 (!1-3)1 (!1-3)2 RG1 RG2 CU1 CU2 ZC1 ZC2 HG1 HG2 

1 
0,52 0,54 -0,025 -0,027 1,2 2 2,2 1,6 2,4 3 1,8 2 

2 
0,51 0,48 -0,090 -0,110 3 1,4 3 0,8 3 0,6 2,6 2,8 

3 
0,57 0,52 -0,015 -0,013 2 1 2,2 2 2,2 0,8 1,8 1,4 

4 
0,56 0,57 0,010 0,008 1,4 2,4 2,8 3,4 1,4 1,8 0,8 0,8 

5 
0,51 0,54 -0,070 -0,085 4 2,8 2,6 1,8 4 2 3,8 3 

6 
0,48 0,5 -0,188 -0,107 2,4 1,8 2,6 2,4 3,2 0,4 2,4 2 

7 
----- ----- -0,150 -0,044 0 0 0,2 0 0 0,2 0,8 0,6 

8 
0,53 0,61 -0,070 -0,160 3 2,4 1 0,4 1,8 1,4 3,4 3,4 

9 
0,53 0,52 -0,339 -0,152 0 0,2 1,4 1,4 0,2 0,2 2,2 1,8 

10 
0,52 0,58 0,008 -0,002 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,8 1 1,6 

11 
0,6 0,64 -0,152 -0,241 1,4 2 0,8 0,6 1,6 2,6 1 1,6 

E
x

p
e

r
im

e
n

t
o

 

12 
0,49 0,56 -0,010 0,000 2,4 2,2 3,6 3,2 3,6 1,4 0,8 1 

 

Tabla 4.33 – Parámetros de calidad obtenidos para las espumas basadas en la aleación 6061. 

  

Como en el caso anterior, la tabla previa no es más que una recopilación de los 

resultados, ya expuestos en las tablas 4.14, 4.16 y 4.18. La tabla ANOVA, aplicada a los valores 

de las características de calidad, tras el proceso de pulido que elimina las contribuciones 

menores al 3%, se muestra a continuación. 

 

  Porcentajes porcentuales de contribución 

  ! (!1-3) RG CU ZC HG Promedio 

NC 
14,58 -------- 6,08 9,99 1,96 7,34 6,97 

GC 6,89 1,94 25,55 33,38 30,76 4,54 10,80 

PM 
7,67 5,80 6,08 -------- -------- 7,34 5,61 

GM 11,49 4,69 45,60 8,01 43,12 21,12 15,21 

NA 
7,93 -------- -------- 3,31 -------- 3,03 3,17 

PE 9,63 58,55 -------- 13,36 -------- 52,01 28,17 

%M 
5,93 9,85 -------- -------- 8,64 -------- 5,98 

PC 
6,64 7,39 -------- -------- -------- -------- 4,68 

TH 
16,08 -------- -------- 23,04 -------- -------- 7,28 

ME 
9,33 4,00 -------- 3,96 -------- -------- 4,78 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 
3,83 -------- 8,96 -------- -------- -------- 2,02 

 Error 
0.00 7,78 7,74 4,95 15,53 4,63 94,97 

 

Tabla 4.34 – Porcentajes de contribución relativa de cada parámetro de control obtenidos para 

las espumas basadas en la aleación 6061. 
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 Los datos previos muestran como factores de control más influyentes la posición de 

espumado (19,99 %), la geometría del molde (15,59 %) y el número de compactos (13,87%). 

Comparando esta tabla con la correspondiente a las espumas basadas en la otra aleación, es 

evidente que la posición de espumado vuelve a jugar un papel relevante, junto con la geometría 

del molde. Sin embargo, para las espumas de la aleación 6061 el número de compactos 

introducido ejerce una influencia mucho mayor que en el otro grupo de espumas. Esto puede ser 

debido al hecho de que las uniones de los mismos en las espumas basadas en la aleación 6061 

presentaban peor calidad, por lo que el número de compactos es importante de cara a optimizar 

la calidad superficial.  

 

Como análisis común, podemos destacar que la tabla ANOVA determina que la influencia 

más relevante sobre la calidad de la espuma final recae en dos ó tres parámetros, siendo el 

protagonismo de factores como la posición de los compactos (PC) o la temperatura del horno 

(TH) despreciable frente a éstos. Es por ello que se simplifica el análisis, y se incide en los 

factores que son verdaderamente importantes de cara al control de proceso. Sin embargo, hay 

que destacar que en el caso de las espumas basadas en la aleación 6061, la influencia de la 

mayoría los factores es relativamente importante, al contrario de lo mostrado en la figura 4.21, 

donde esta importancia recaía en tres factores fundamentales.  

 

La siguiente figura muestra esta dependencia para espumas basadas en 6061. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Influencia relativa de cada factor sobre la calidad final de las espumas basadas en 6061. 

  

 Como en el caso de la aleación 4045, resumimos en las tablas 4.35.1 a 4.35.6 los valores 

medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de control.  

 

0

5

10

15

20

25

30

PE GM GC TH NC %M PM ME PC NA TE

Factores de control

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 c

o
n

tr
ib

u
c

ió
n



Capítulo 4.Fabricación de espumas de aluminio: metodología Taguchi 

 139 

 

Tabla 4.35.1 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la densidad global ! 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 53.43 53.32 54.74 54.31 54.57 67.26 52.26 53.06 54.97 54.18 53.91 

S/N2 55.58 55.69 54.28 54.70 54.44 41.75 56.75 55.95 54.04 54.84 55.11 

"S/N 
2.16 2.36 -0.46 0.39 -0.13 -25.50 4.49 2.89 -0.94 0.66 1.20 

 

Tabla 4.35.2 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso del gradiente de densidad (!1-3) 

 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 10.32 6.91 9.26 11.06 10.25 9.65 8.22 8.90 9.63 8.33 9.20 

S/N2 7.57 10.98 8.62 6.83 7.64 8.24 9.67 8.99 8.25 9.55 8.68 

"S/N 
-2.75 4.07 -0.64 -4.23 -2.61 -1.41 1.45 0.09 -1.38 1.22 -0.52 

 

Tabla 4.35.3 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la rugosidad RG 

 

Tabla 4.35.4 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la calidad de las uniones CU 

 

Tabla 4.35.5 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de las zonas de colapso ZC 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 21.56 19.51 24.20 24.48 24.22 25.14 23.15 23.33 21.99 22.01 22.45 

S/N2 23.17 25.22 20.53 20.25 20.51 19.59 21.58 21.40 22.74 22.72 22.28 

"S/N 
1.62 5.71 -3.66 -4.23 -3.72 -5.54 -1.57 -1.92 0.74 0.71 -0.17 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 10.43 9.10 8.86 10.79 9.89 11.50 9.24 9.84 9.98 8.98 9.13 

S/N2 8.72 10.05 10.29 8.36 9.26 7.65 9.90 9.30 9.17 10.17 10.02 

"S/N 
-1.71 0.94 1.43 -2.42 -0.63 -3.84 0.66 -0.54 -0.81 1.20 0.88 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 9.07 6.01 8.87 11.25 9.20 8.69 8.02 7.41 7.43 7.10 8.29 

S/N2 6.55 9.60 6.74 4.36 6.41 6.92 7.59 8.21 8.18 8.51 7.32 

"S/N 
-2.52 3.59 -2.14 -6.89 -2.79 -1.78 -0.44 0.80 0.75 1.41 -0.97 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 140 

Factor NC GC PM GM NA PE %M PC TH ME TE 

S/N1 10.01 8.07 8.32 9.47 9.08 8.04 7.93 8.84 9.48 8.15 7.93 

S/N2 7.16 9.10 8.85 7.71 8.10 9.13 9.24 8.33 7.69 9.02 9.25 

"S/N 
-2.85 1.03 0.53 -1.76 -0.98 1.09 1.32 -0.51 -1.79 0.86 1.32 

 

Tabla 4.35.6 – Valores medios de la relación S/N obtenidos para cada nivel de los factores de 

control en el caso de la homogeneidad superficial HG 

 

 Al igual que en el estudio de las primeras 24 espumas, a continuación mostramos las 

tablas ANOVA, (4.36.1 a 4.36.6), que recogen la contribución porcentual relativa de cada factor 

de control al valor de la señal ruido S/N para cada una de las características que definen la 

calidad de la espuma final. 

                                Tabla 4.36.1                                                                 Tabla 4.36.2 

                               Tabla 4.36.3                                                                   Tabla 4.36.4 

 

 

  f S V F P    f S V F P 
NC 1 114,72 117,79 38,34 15,13  NC 1 222,26 231,41 25,28 18,91 

GC 1 27,51 30,58 9,96 3,63  GC 0 4,47 --- --- 0,00 

PM 1 60,96 64,03 20,84 8,04  PM 0 0,15 --- --- 0,00 

GM 1 39,98 43,05 14,01 5,27  GM 1 192,20 201,35 21,99 16,36 

NA 1 169,87 172,94 56,29 22,40  NA 1 30,94 40,09 4,38 2,63 

PE 0 0,08 --- --- 0,00  PE 1 521,45 530,60 57,96 44,38 

%M 1 113,04 116,11 37,80 14,91  %M 1 34,22 43,38 4,74 2,91 

PC 0 6,07 --- --- 0,00  PC 0 14,74 --- --- 0,00 

TH 1 22,26 25,33 8,25 2,94  TH 0 25,90 --- --- 0,00 

ME 1 139,18 142,26 46,31 18,35  ME 0 0,52 --- --- 0,00 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 1 37,03 40,10 13,05 4,88  

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 1 73,30 82,45 9,01 6,24 

 Error 2 --- 3,07 --- ---   Error 5 --- 9,15 --- 18,91 

  f S V F P    f S V F P 
NC 1 14,38 15,19 18,94 8,10  NC 1 21,12 22,39 17,64 13,38 

GC 1 50,80 51,60 64,36 28,61  GC 1 48,62 49,89 39,30 30,79 

PM 1 4,57 5,37 6,70 2,58  PM 0 2,29 --- --- 0,00 

GM 1 67,45 68,25 85,13 37,99  GM 1 7,88 9,15 7,20 4,99 

NA 0 0,51 --- --- 0,00  NA 1 9,00 10,27 8,09 5,70 

PE 0 2,22 --- --- 0,00  PE 1 13,00 14,27 11,24 8,23 

%M 0 0,10 --- --- 0,00  %M 0 2,73 --- --- 0,00 

PC 1 9,44 10,25 12,78 5,32  PC 0 0,05 --- --- 0,00 

TH 0 0,00 --- --- 0,00  TH 1 34,22 35,49 27,96 21,67 

ME 0 1,17 --- --- 0,00  ME 1 10,11 11,38 8,96 6,40 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 1 22,10 22,90 28,56 12,44  

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 0,00 --- --- 0,00 

 Error 5 --- 0,80 --- 8,10   Error 4 --- 1,27 --- --- 
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                                 Tabla 4.36.6                                                                 Tabla 4.36.6 

 

Tablas 4.36.1-4.36.6 – Tablas ANOVA referentes a la relación S/N obtenidas para la densidad 

global !  (4.36.1), el gradiente de densidad ($1-3) (4.36.2), la rugosidad RU (4.36.3), la calidad de las 

uniones CU (4.36.4), las zonas de colapso ZC (4.36.5) y la homogeneidad superficial HG (4.36.6). 

 

 Reordenando estos valores, la tabla 4.37 presenta los porcentajes de contribución P de 

cada factor para cada característica final, junto con sus valores medios y los niveles óptimos de 

fabricación derivados del estudio de la relación señal-ruido S/N. 

 

  Porcentajes de contribución a la relación S/N  

  ! (!1-3) RG CU ZC HG Promedio Nivel óptimo 

NC 15,13 18,91 8,10 13,38 0,00 8,75 13,87 1 

GC 3,63 0,00 28,61 30,79 25,01 5,30 8,69 2 

PM 8,04 0,00 2,58 0,00 0,00 4,57 3,28 1 

GM 5,27 16,36 37,99 4,99 39,54 18,09 15,59 1 

NA 22,40 2,63 0,00 5,70 0,00 0,00 8,82 2 

PE 0,00 44,38 0,00 8,23 2,16 51,99 19,99 1 

%M 14,91 2,91 0,00 0,00 11,28 0,00 6,88 1 

PC 0,00 0,00 5,32 0,00 3,60 0,00 0,74 1 

TH 2,94 0,00 0,00 21,67 0,00 0,00 2,79 2 

ME 18,35 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 6,65 1 

F
a

c
to

r
e

s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l 

TE 4,88 6,24 12,44 0,00 7,77 0,00 5,39 1 

 Error 4,45 8,57 4,96 8,84 10,64 11,30 8,03  

 

 

Tabla 4.37 – Contribuciones porcentuales a la relación S/N de cada variable junto con los niveles óptimos 

de fabricación para las espumas basadas en 6061. 

 

 

 Al igual que en el caso previo, la tabla 4.38 recoge esas condiciones. 

  f S V F P    f S V F P 
NC 0 3,57 --- --- 0,00  NC 1 7,83 8,75 9,53 8,75 

GC 1 39,66 41,19 26,89 25,01  GC 1 4,75 5,66 6,17 5,30 

PM 0 0,03 --- --- 0,00  PM 1 4,09 5,01 5,45 4,57 

GM 1 62,69 64,22 41,92 39,54  GM 1 16,19 17,11 18,63 18,09 

NA 0 0,10 --- --- 0,00  NA 0 1,88 --- --- 0,00 

PE 1 3,43 4,96 3,24 2,16  PE 1 46,52 47,43 51,66 51,99 

%M 1 17,89 19,42 12,68 11,28  %M 0 1,50 --- --- 0,00 

PC 1 5,72 7,25 4,73 3,60  PC 0 0,58 --- --- 0,00 

TH 0 2,72 --- --- 0,00  TH 0 0,00 --- --- 0,00 

ME 0 1,24 --- --- 0,00  ME 0 1,54 --- --- 0,00 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 1 12,32 13,85 9,04 7,77  

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 

TE 0 0,00 --- --- 0,00 

 Error 5 --- 1,53 --- 0,00   Error 6 --- 0,92 --- 8,75 
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Factor Nivel 

Geometría del molde base Cuadrada 

Número de aliviaderos 1 

Geometría del compacto Cortos (<2/3L) 

Número de compactos 3 

Pérdida de masa 10% 

Porcentaje mezcla (Dycote E11/agua) 1/6 

Contacto con las paredes Máximo 

Posición de espumado De pie  

Temperatura del horno +100 

Momento extracción Cuando sale Aluminio 

Tipo de enfriamiento Aire 

 

Tabla 4.38 – Condiciones de fabricación óptimas de las espumas metálicas basadas en la 

aleación 6061 

  

Como regla general, se encontró un alto valor de acuerdo entre los valores de los 

porcentajes de cada uno de los 6 parámetros y el nivel óptimo de cada factor, aunque también se 

hallaron ciertas discrepancias, marcadas en cursiva en las tablas anteriores (Tablas 4.37 y 4.31). 

En estos casos, se compararon los porcentajes acumulativos para los dos posibles niveles, 

utilizando la media estadística descrita previamente, seleccionando el nivel con un mayor 

porcentaje global, que es el mostrado en la tabla. En es estudio de las primeras 24 espumas, 

basadas en la aleación 4045, estas diferencias entre porcentajes acumulativos era alta, pero en 

el caso de las espumas de la aleación 6061, se hallaron porcentajes acumulativos similares para 

seleccionar el nivel óptimo relativo al porcentaje de masa perdida. Finalmente, se selecciono el 

nivel 1 debido a la alta influencia que poseía este factor sobre la densidad, frente a otras 

características como la rugosidad o la homogeneidad superficial. 

 

Una vez obtenidas las condiciones óptimas de fabricación para ambas aleaciones, y 

antes de pasar a describir los experimentos confirmatorios, realizaremos un breve análisis 

comparativo de los resultados presentados en este apartado. 
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4.3.2.2.1.4 – Análisis comparativo de resultados 

 

 La tabla 4.39 recoge las condiciones de fabricación óptimas para cada aleación. 

 

Tabla 4.39 – Condiciones de fabricación óptimas para ambas aleaciones 

 

En primer término, hay que destacar que existen características comunes a ambas 

aleaciones. Por ejemplo, las figuras 4.25 y 4.26 muestran que los factores que controlan, 

mayoritariamente, el proceso de espumado son dos: la posición de espumado y la geometría 

del molde. Esta configuración, a priori provocaría el mayor gradiente de densidad (!1-3), al ser la 

que posee mayor altura entre la parte superior e inferior. Sin embargo, hay que recordar que el 

proceso Taguchi ha sido diseñado de manera global, por lo que las condiciones determinadas 

han de optimizar la calidad global de la espuma, y no únicamente una de estas características. 

 

Por otro lado, otras condiciones como la geometría de los compactos, para la aleación 

6061 y la existencia de aliviaderos, en el caso de la aleación 4045, poseen influencia, pero en 

mucha menor medida. Estos resultados se ven ratificados a través de los valores de la tabla 

ANOVA referente a la señal-ruido S/N, donde la posición de espumado y la geometría de los 

compactos poseen porcentajes de contribución relativa muy superiores frente al resto. Siguiendo 

esta línea, tanto la posición de espumado como la geometría del molde poseen el mismo nivel 

para ambas aleaciones, lo que indica que globalmente, el proceso de espumado es similar para 

ambas aleaciones. 

 

En cuanto a los otros factores, la tabla 4.38 muestra sombreados los niveles de los 

factores de control que son diferentes en ambas aleaciones. Estos factores son el número 

de aliviaderos, el porcentaje de pérdida de masa asumido, el porcentaje de mezcla de 

Dycote, el número de aliviaderos, la temperatura del horno y el momento de extracción. 

Condiciones Óptimas de Fabricación 

Factor Nivel Condición Nivel Condición 

Geometría del molde base 1 Cuadrada 1 Cuadrada 

Número de aliviaderos 1 0 2 1 

Geometría del compacto 2 Cortos (<2/3L) 2 Cortos (<2/3L) 

Número de compactos 1 3 1 3 

Pérdida de masa 1 22% 1 10% 

% Mezcla (Dycote E11/agua) 2 1/8 1 1/6 

Contacto con las paredes 1 Máximo 1 Máximo 

Posición de espumado 1 De pie 1 De pie 

Temperatura del horno 1 +75 2 +100 

Momento extracción 2 Con molde negro 1 Cuando sale Aluminio 

Tipo de enfriamiento 

4
0

4
5

 

1 Aire 

6
0

6
1

 

1 Aire 
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Estas diferencias pueden explicarse en función de la diferente viscosidad de ambas aleaciones. 

Así, la adición de Silicio provoca un aumento de la viscosidad de la aleación, mientras que el 

magnesio produce el efecto contrario
10,11

. Por lo tanto, la aleación 4045 posee mayor viscosidad 

que la aleación 6061. Primeramente, hay que destacar que la temperatura del horno ha de ser 

100ºC superior a la temperatura de fusión para la aleación 6061, mientras que en el caso de la 

aleación 4045 bastaba con una diferencia de 75ºC. Debido a las diferencias en viscosidad, era 

necesario aumentar la temperatura para lograr una menor viscosidad. También el momento de 

extracción varía de una aleación a otra, aunque el control de este factor se tornó muy 

complicado, ya entre el momento en el que el molde se ha ennegrecido completamente y el de 

salida del metal fundente sólo transcurren unos segundos. 

 

 Otra diferencia importante radica en el número de aliviaderos del molde, que en el caso 

de la aleación 6061 es uno, por ninguno para las espumas 4045. Este hecho, combinado con el 

porcentaje de pérdida de masa añadido al material precursor inicial (un 22% en el caso de 

espumas basadas en 4045 y un 10% para espumas de la aleación 6061), permite determinar que 

una espuma basada en 6061 necesita menos masa total para rellenar el molde que en el caso de 

la otra aleación. Finalmente, es probable que la cantidad de agente espumante presente en cada 

aleación, un 0.8 % en peso para la aleación 4045 frente al 0.4 % en peso para la 6061, ha tenido 

influencia, en el mismo sentido, que la diferente viscosidad de cada una de ellas. 

 

4.3.2.3 – Experimentos confirmatorios 

  

La última parte del proceso de diseño Taguchi se basa en la realización de experimentos 

confirmatorios, bajo las condiciones determinadas, con el fin de analizar el grado de éxito 

alcanzado en el mismo. En nuestro caso, se fabricaron tres espumas de cada aleación, y se 

determinaron las mismas características de calidad definidas con anterioridad. Por lo tanto, el 

primer paso consiste en validar el grado de optimización del proceso alcanzado. 

 

Además, el fabricar tres espumas permite analizar otra de las ventajas del método 

Taguchi, la reducción de la variabilidad de los resultados. Por este motivo, compararemos los 

resultados obtenidos para estas seis espumas confirmatorias con los encontrados en los 

resultados preliminares, expuestos en el apartado 4.3.1.2, estudiando la robustez del proceso. 

  

 Para verificar el proceso de diseño Taguchi, se fabricaron tres espumas metálicas de 

cada aleación siguiendo estrictamente las condiciones impuestas tras concluir el análisis 

estadístico. Los tiempos de espumado variaron entre 6 y 8 minutos, al igual que los tiempos 

obtenidos para las 48 espumas fabricadas en la optimización del proceso. La siguiente figura 

presenta una fotografía de cada una de las espumas confirmatorias. 
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                   a)                                                                b)                                                                c)  

 

 

 

 

 

 

 

                   d)                                                                   e)                                                             f) 

Figura 4.26  – Fotografías de las espumas confirmatorias fabricadas 

a) 1 – 4045 ; b) 2 – 4045 ; c) 3 – 4045 ; d) 1 – 6061 ; e) 2 – 6061 ; f) 3 – 6061 

b)  

  En una primera aproximación, las espumas poseían una calidad superficial alta, sin 

presencia de grandes zonas de colapso o inhomogeneidades. Las densidades globales fueron 

medidas a partir de la pesada, conocido el volumen del molde, y los resultados obtenidos se 

presentan en la siguiente figura, análoga a la mostrada en los resultados previos del apartado 

4.3.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Densidad global de las espumas confirmatorias 

 

 Los datos mostrados en esta figura presentan una diferencia clara entre ambas 

aleaciones. Así, la aleación 6061 posee densidades inferiores a la densidad objetivo de 0,55 

g/cm
3
, marcada en rojo en la figura. En el caso de la aleación 4045 las densidades obtenidas son 

superiores. Sin embargo, las escasas diferencias entre los valores medidos y el valor objetivo, 

que oscilan entre el 5 % y el 8 %, pueden deberse a errores experimentales, y son asumibles 
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dentro del grado de complejidad que supone la implementación a nivel de laboratorio de la ruta 

de fabricación PM. Como dato positivo, hay que destacar la baja variabilidad de los datos, en 

especial en el caso de la aleación 6061 comparados con los presentados en la figura 4.12 para 

las espumas preliminares. 

 

 Respecto a la apariencia externa de las espumas, se siguió el mismo procedimiento 

expuesto en el apartado 4.3.1.2, por lo que cuatro experimentadores diferentes evaluaron los 

distintos parámetros que definían esta calidad. Los resultados se presentan en la figura 4.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Apariencia externa de las espumas confirmatorias 

  

La gráfica superior presenta valores cercanos al 3,5, sobre una escala de 4, para tres de 

las características definidas, la rugosidad, la calidad de las uniones y la presencia de zonas de 

colapso. Esto supone un mejoría sustancial frente a los valores medidos en las espumas 

preliminares, presentados en la figura 4.13, y que en ocasiones eran cercanos al valor 0, lo que 

implicaba una calidad global de la espuma inadmisible. También la homogeneidad superficial 

mejora de manera notable, aunque continúa como el parámetro que presenta valores más bajos.

  

Comparando estos resultados con los obtenidos en las espumas preliminares, se puede 

concluir que existe una evidente mejora en el proceso de producción. Esta mejora se ve reflejada 

en los valores de las tablas 4.40 y 4.41, presentadas a continuación, en la cuales se muestra una 

comparativa entre los valores medios de la densidad y apariencia externa junto con sus 

desviaciones estándar, tanto para las espumas preliminares como para las espumas 

confirmatorias. De esta manera es posible evaluar de una forma sencilla las mejoras introducidas 

en el proceso de diseño Taguchi. 
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Aleación 
! preliminares 

(g/cm
3
) 

! confirmatorias 

(g/cm
3
) 

AEglobal preliminares AEglobal confirmatorias 

4045 0,48 0,59 2,74 2,68 

6061 0,52 0,51 1,76 2,82 

 

Tabla 4.40 – Comparativa entre los valores medios de densidad y apariencia externa global 

obtenidos entre las espumas preliminares al diseño Taguchi y los experimentos confirmatorios 

 

Aleación 
STD 

! preliminares 

STD 

! confirmatorias 

STD 

AEglobal preliminares 

STD 

AEglobal confirmatorias 

4045 0,035 

 

0,017 

 

0,753 

 

0,256 

 

6061 0,045 

 

0 1,287 

 

0,190 

 

 

Tabla 4.41 – Comparativa entre las desviaciones estándar de la densidad global y apariencia 

externa obtenidas en las espumas preliminares y los experimentos confirmatorios 

 

Los datos de las tablas anteriores reflejan la robustez del método Taguchi se refleja en 

dos características muy concretas. La primera de ellas se muestra en el hecho de que el proceso 

de diseño ha mejorado sustancialmente la apariencia externa de las espumas sin que la 

densidad obtenida se haya alejado de la densidad objetivo. Así, revisando los valores de la tabla 

4.40, este dato es evidente en el caso de las espumas de la aleación 6061, cuya apariencia 

externa media pasa de una valor de 1,76 para las espumas preliminares a un valor de 2,68 que 

muestran las espumas confirmatorias. Considerando las espumas de la aleación 4045, la 

metodología Taguchi reduce las diferencias con la densidad objetivo (pasando de 0,48 g/cm3 a 

0,59 g/cm3), manteniendo la apariencia externa en valores cercanos a 2,7. Así, se puede citar 

que el método Taguchi mejora la apariencia externa notablemente, ajustando la densidad global 

cerca del valor objetivo. 

 

La segunda de las características se plasma en los datos de la tabla 4.41.  Así, las 

espumas confirmatorias presentan valores de desviación estándar inferiores a los mostrados en 

las espumas preliminares, siendo esta reducción importante en ambas características. Por 

ejemplo, en el caso de la densidad global, la desviación estándar se reduce a la mitad en las 

espumas de la aleación 4045 (0,017 frente a 0,035) e incluso se anula en el caso de la aleación 

6061. Igualmente, la apariencia externa presenta disminuciones notables en su desviación 

estándar, reduciéndose en un factor 3 en el caso de la aleación 4045 y en un factor 6 en la 

aleación 6061.  Por lo tanto, podemos concluir  que el diseño Taguchi reduce la variabilidad en 

este aspecto, es decir, permitiendo obtener espumas con una apariencia externa repetitiva y de 

una buena calidad. 
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Por todo ello, el proceso de diseño Taguchi se presenta como una herramienta muy útil 

para optimizar este proceso de producción, ya que optimiza los parámetros de calidad que 

definen la espuma metálica y permite reducir la variabilidad de los resultados, una característica 

esencial dentro de todo proceso experimental. Además, hay que decir que la metodología ha sido 

aplicada a dos aleaciones diferentes, lo que ha permitido estudiar las diferencias y las 

características comunes a ambas. 

 

Para finalizar, y antes de pasar a enumerar unas breves conclusiones referentes al 

presente capítulo, recogemos en esta tabla las características de las espumas confirmatorias 

fabricadas bajo las condiciones impuestas por el diseño Taguchi. 

 

Características de las espumas metálicas confirmatorias 

Espuma ! (!1-3) RG CU ZC HG AEglobal 

1 - 4045 0,57 0,002 3 2,8 2 1,8 2,40 

2 - 4045 0,60 -0,008 3 2,4 3,2 2,4 2,75 

3 – 4045 0,60 -0,001 3 3 2,8 2,8 2,90 

1 – 6061 0,51 0,001 3,4 3,4 3,4 2 2,93 

2 - 6061 0,51 0,002 3 2,4 3,2 1,8 2,60 

3 - 6061 0,51 0,006 3,4 3 3,4 2,4 2,93 

 

Tabla 4.42 – Características de las espumas metálicas confirmatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 – CONCLUSIONES 
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 A continuación se describen las principales conclusiones derivadas de la aplicación de la 

metodología Taguchi a la fabricación de las espumas metálicas mediante la ruta PM. 

 

• Se han fabricado espumas de aluminio de dos aleaciones utilizando la ruta PM, 

adecuando la misma al nivel requerido para su implantación en el laboratorio. 

• Se ha implementado la metodología Taguchi en la fabricación de espumas metálicas, 

definiendo los diferentes factores de control y ruido y se ha determinado la tabla 

ortogonal de experimentos requerida. 

• Se han llevado a cabo 48 experimentos establecidos, analizando las características de 

las espumas fabricadas y determinando las diferencias y similitudes entre ambas 

aleaciones. 

• Además, se ha realizado un análisis estadístico que ha permitido determinar los factores 

que poseen mayor influencia en las características finales de las espumas. Los factores 

que han resultado determinantes son la posición de espumado y la geometría del molde. 

• Se han determinado las condiciones óptimas de fabricación, que permiten obtener la 

máxima calidad de las espumas. Estas condiciones se han reproducido en los 

experimentos confirmatorios, demostrando que se reduce la variabilidad de los mismos.  

• Además, como conclusión más importante, destacar que el proceso de diseño 

permite obtener espumas de aluminio de una determinada densidad y con una 

apariencia externa notable. Este hecho es clave ya que supone el punto de partida 

para fabricar con suficientes garantías las diferentes espumas de aluminio que 

posteriormente serán utilizadas en las aplicaciones que estudiaremos al final del 

presente trabajo de investigación. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente capítulo trataremos la caracterización estructural de las espumas 

metálicas producidas objetivo de nuestra investigación. Una de las consideraciones preliminares 

que realizaremos se basa en el uso del término “estructural”, que da título al capítulo, frente al 

término “microestructural”. Su uso es debido a la escala en la que se mueven las espumas 

metálicas fabricadas mediante la ruta PM, con tamaños de poro de varios milímetros.  

 

 Otra de las peculiaridades que presenta la caracterización de la estructura celular de las 

espumas metálicas es que cada proceso de producción origina diferentes estructuras celulares 

metálicas. Es por ello que hablamos de caracterizar espumas metálicas tipo Alporas©, Cymat© o 

Inco©, que son completamente diferentes, como vimos en el capítulo segundo. La siguiente 

figura muestra tres ejemplos de estos materiales, en los cuales se observan perfectamente estas 

diferencias. 

 

 

                           a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 5.1 – Ejemplos de estructuras celulares de diferentes espumas metálicas 

a) Alporas©   b) Cymat ©   c) IncoFoam© 

 

Sin embargo, aunque las estructuras celulares son distintas, existen una serie de 

parámetros comunes que han de estimarse para conocer la morfología del material. En primer 

lugar, debemos retomar la visión de la espuma metálica como una mezcla heterogénea de un 

determinado gas y un metal. Este material compuesto posee, por tanto, dos niveles básicos de 

caracterización. El primero de ellos es el metal base, y el segundo es la estructura geométrica 

celular que el gas ha formado en su proceso de expansión. 

 

Las características esenciales del metal base que debemos determinar son la 

composición química de la aleación, el punto de fusión de los diferentes elementos que la forman 

y su microestructura. Este análisis se realiza siguiendo la metodología óptica estándar marcada 

por la metalografía clásica, añadiendo en nuestro caso el uso de calorimetría diferencial de 

barrido para conocer las características térmicas de la aleación y posteriormente compararlas 

con sus diagramas de fase.  Además, el uso de la calorimetría diferencial en los materiales 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 154 

precursores proporciona información adicional acerca de la descomposición del agente 

espumante o la cantidad del mismo que reacciona. La figura 5.2 muestra dos ejemplos de 

microestructuras de espumas metálicas, mientras que la figura 5.3 corresponde a un ejemplo de 

DSC de una espuma basada en la aleación 7075, en la cual el primer pico endotérmico 

corresponde a la disociación del agente espumante, y el segundo a la fusión de la aleación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              a)                                                                                    b)                                                      

Figura 5.2 – a) Microestructura típica de una estructura AFS  

 b) Microestructura de una espuma metálica estabilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – a) Curva DSC de una espuma basada en la aleación 7075  

(m=10 mg, gas N2, Rampa 100ºC/min) 

 

El segundo nivel hace referencia a la arquitectura de la espuma, y es aquí donde 

aparecen diferencias en función del material analizado. Para las espumas producidas en esta 

investigación, el análisis de la estructura celular deja de ser microscópico, mientras que, por 

ejemplo, materiales de celda abierta producidos mediante deposición de metal en espumas 

poliméricas que actúan de preforma, sus tamaños de celda son mucho menores. La 

denominación más usual que se emplea para describir este nivel es el de “mesoscópico”, aunque 

el límite entre estos niveles no está normalizado. 
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Otra razón por la cual las técnicas clásicas basadas en la determinación geométrica de 

determinados parámetros de celda no pueden aplicarse a las espumas producidas mediante la 

ruta pulvimetalúrgica, es la dificultad para obtener distribuciones de poro homogéneas. Una de 

las principales dificultades del proceso de producción mediante la ruta PM es el control del 

tamaño y forma de poro
1
. Por esta razón los análisis geométricos realizados mediante 

microscopia electrónica de manera local
2
, en los que nuestro grupo y para espumas poliméricas 

tiene gran experiencia, basados en la determinación de parámetros como el espesor de pared o 

el diámetro del poro, no son extrapolables en el caso de estas espumas metálicas. La siguiente 

figura muestra un ejemplo de espuma metálica cuya heterogénea estructura celular no permite 

un análisis geométrico como el empleado usualmente en materiales celulares poliméricos, de 

configuración más o menos regular. 

 

  

 

 

 

 

 

                                        a)                                                                            b)                         

Figura 5.4 – a )Estructura celular de una espuma polimérica   

b) Estructura celular típica inhomogénea de una espuma metálica producida por la ruta PM 

 

La existencia de inhomogeneidades en la estructura celular de los materiales metálicos 

conlleva el estudio de esta estructura desde un punto de vista crítico. Así, la determinación de 

diferentes parámetros como el tamaño medio de poro o su orientación ha de ir unida al estudio 

de la optimización de esta estructura celular, enfocando este estudio como un proceso de control 

de calidad de la espuma. Algunas imperfecciones típicas de la estructura celular se muestran en 

la figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              a)                                                                               b)                                                      

Figura 5.5 – Imperfecciones de la estructura celular metálica 

a) Celda que presenta irregularidades en su pared b) Microgrieta en una arista de la celda 
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En este sentido, existen diversas técnicas basadas en la inspección no destructiva de la 

estructura celular, entre ellas, las más efectivas son la tomografía computerizada y la radioscopia 

de rayos X
3,4

. La determinación de las densidades locales, así como el tamaño de poro y su 

orientación requiere resoluciones de 50 µm, y son métodos relativamente costosos. La figura 5.6 

muestra algunos ejemplos de estas tomografías, realizadas en nuestro grupo de investigación, 

empleando un scanner (médico), modelo “Siemens Somaton”, con una resolución de 512x512 

puntos, (que espacialmente se refleja en una resolución efectiva de 250 µm), y un espaciado 

entre imágenes de 2mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Tomografías tomadas en una espuma metálica producida mediante la ruta PM 

 

Dentro de los métodos no destructivos de análisis estructural, la medida de conductividad 

térmica ha sido también empleada en nuestro grupo de investigación
5
, combinando esta técnica 

con la tomografía de rayos X anteriormente mencionada. La principal ventaja de la técnica 

transitoria (hot-disk), descrita en el capítulo 3, es la posibilidad de realizar medidas locales en 

diferentes zonas de la espuma, relacionando la estructura celular con los valores obtenidos. Este 

estudio será analizado en el capítulo posterior, dedicado a la caracterización de propiedades, que 

en este caso de la conductividad térmica está relacionado en gran medida morfología celular. 

 

 Una vez realizada esta breve introducción, que describe las principales ideas que 

engloban el análisis estructural de las espumas de aluminio,  pasamos a describir la metodología 

que seguiremos para caracterizar nuestros materiales, incidiendo en las técnicas utilizadas y los 

parámetros estudiados. 

 

5.2 – METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

 

 Siguiendo la línea de investigación marcada al inicio del trabajo, el objetivo principal es la 

obtención de espumas de aluminio, mediante la ruta PM, de calidad suficiente para su potencial 

utilización en dos aplicaciones centradas en el sector aeronáutico. 



Capítulo5.Caracterización estructural 

 157 

 En el capítulo anterior, se han determinado y optimizado las condiciones de fabricación 

de estas espumas, empleando el análisis factorial propuesto por Taguchi. En esa parte de la 

investigación se valoró la calidad externa de las espumas obtenidas, además de su densidad 

global o su gradiente de densidad.  

 

 El siguiente paso, consiste en analizar la estructura interna de estas espumas, 

estudiando los tamaños de poro, su distribución y homogeneidad, así como un análisis 

microestructural de las dos aleaciones utilizadas. El presente capítulo de la investigación 

describe como determinar las peculiaridades que presentan las espumas de ambas aleaciones a 

nivel estructural. 

 

 El esquema de trabajo que seguiremos se basa en el empleo de cuatro técnicas 

experimentales. Tres de ellas, la calorimetría diferencial de barrido, la microscopía electrónica de 

barrido y las técnicas ópticas metalografícas se mueven en el nivel microscópico de los 

materiales. Su aplicación, tanto a los materiales precursores como a las espumas, proporciona 

información acerca de la aleación empleada. 

 

 La cuarta de las técnicas, análisis de imagen computerizado, ha sido puesta a punto en 

nuestro grupo de investigación, y se basa en el uso de un software específico para el tratamiento 

de imágenes que determine las características esenciales de la estructura de la espuma.  

 

 Existe otra gran diferencia entre ambos grupos de técnicas. Las tres primeras han sido 

previamente utilizadas en numerosos trabajos de nuestro grupo de investigación, y son, por 

tanto, conocidas
6,7

.  Sin embargo, el análisis de imagen es una técnica que todavía está en su 

fase de puesta a punto por nuestro grupo, por lo que fue necesaria la optimización continua de la 

misma. 

 

 A continuación pasamos a describir de manera más detallada las características 

principales que posee cada una de estas cuatro técnicas dentro del campo de los materiales 

celulares metálicos investigados. 

 

1 – Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

 Como ya se ha comentado previamente, la calorimetría diferencial de barrido es una 

técnica empleada de manera muy frecuente en el campo de los materiales poliméricos, y ha 

formado parte de numerosos trabajos de investigación de nuestro grupo
6,7,8

. 

 

 El extender el análisis calorimétrico al campo de los metales supone ampliar el rango 

habitual de temperaturas a analizar, alcanzando temperaturas de hasta 800ºC en el interior del 
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crisol. Este hecho origina diversos problemas experimentales asociados a la oxidación de las 

muestras o a la utilización de crisoles resistentes a altas temperaturas, fabricados en alúmina. 

 

 En el estudio de aleaciones convencionales, el análisis DSC permite determinar los 

diferentes puntos de fusión de los elementos aleantes, así como la temperatura líquidus de la 

aleación. Dentro del campo de las espumas metálicas, el uso del DSC permite además simular el 

proceso de espumado de un material precursor, si se escogen de manera cuidadosa las 

temperaturas y la rampa de calentamiento. 

 

 En nuestro trabajo, los tiempos de espumado variaron entre ocho y nueve minutos, 

tiempos contabilizados tras introducir la espuma en el horno precalentado a la temperatura 

deseada. Tras analizar los datos de espumado, la rampa de calentamiento a introducir en el 

DSC, que puede simular de manera fiable nuestro proceso de espumado, es de 75-80ºC/min, 

con una temperatura de partida de 100ºC.  

 

 Los primeros experimentos sobre los materiales precursores se realizaron siguiendo 

estas pautas, pero los resultados no fueron satisfactorios. La alta velocidad de calentamiento 

ocultaba los picos de fusión de elementos aleantes como el Magnesio, a la vez que originaba una 

alta oxidación de la espuma debido a la atmósfera de aire existente. La primera solución consistió 

en introducir gases de purga inertes, como el nitrógeno, que evita la oxidación, pero además fue 

necesario reducir la velocidad de calentamiento hasta los 5ºC/min con el fin de obtener 

información relevante del material estudiado. 

  

 Otro de los problemas que se produjeron al analizar los materiales precursores consistió 

en el control de la expansión del material precursor dentro del crisol. Como ya hemos visto en el 

capítulo anterior, el proceso de espumado origina un aumento de volumen que puede llegar a 

levantar la tapa del crisol donde se aloja. La solución que adoptamos consistió en introducir la 

mínima cantidad de material precursor posible en forma de polvo suficiente para obtener una 

señal razonable. 

 

 Una vez fijados estos parámetros, las medidas de calorimetría diferencial de barrido 

realizadas sobre los materiales precursores también proporcionaron el rango de temperaturas en 

el que se descompone el agente espumante (TiH2). Este rango de temperaturas se sitúa en torno 

a los 450-500ºC
9,10

. Este análisis, sin embargo, resultó muy dificultoso en el caso de materiales 

precursores, dada la baja cantidad de agente espumante presente en cada una de las 

aleaciones. En cuanto al análisis DSC de las espumas metálicas fabricadas, los parámetros que 

es posible determinar son esencialmente los mismos que los analizados en los materiales 

precursores, y además es posible estimar el agente espumante que no ha reaccionado tras el 
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proceso de espumado
9
, conocida la entalpía liberada por el agente espumante remanente

11
 

durante el ciclo de DSC.  

 

2  – Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

 La microscopía electrónica de barrido es la segunda de las técnicas utilizadas en esta 

investigación que enfocan el estudio en la microestructura de los materiales. En el caso que nos 

ocupa, el análisis SEM combinado con el microanálisis EDX permite determinar la composición 

de las aleaciones, además de la geometría y distribución de los aleantes. 

  

 Aunque el uso de esta técnica en general es simple, dado que en el caso de materiales 

metálicos la preparación que necesitan las muestras es prácticamente nula, en el caso del 

estudio de la estructura celular de las espumas metálicas basadas en la ruta PM no es una 

técnica tan usual, principalmente por dos motivos. El primero de ellos radica en la presencia de la 

piel externa que aparece en las espumas Alulight©, que obliga a eliminarla para estudiar la 

estructura celular. La segunda de ellas incide en el alto tamaño de poro que presentan, lo que 

impide un estudio representativo dado al bajo número de poros visualizados por el campo en el 

SEM. 

 

 Es muy ilustrativo el uso de la microscopía electrónica en espumas de celda abierta
12

, en 

el estudio de uniones metal-espuma y en la determinación de compuestos intermetálicos 

formados en el proceso de espumado.  

 

 La figura 5.7 presenta algunas de las posibilidades del SEM en estudios de espumas con 

base metálica. La figura 5.7 a) ilustra una unión soldada espuma-metal
13

, mientras que la figura 

5.7 b) muestra una partícula intermetálica formada tras el espumado (ZrH2)
14

. Finalmente, la 

figura 5.7 c) es una micrografía SEM de una estructura porosa de celda abierta basada en níquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b)  
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c) 

Figura 5.7 – a) Unión soldada espuma-metal b) Compuesto intermetálico ZrH2   

c) Espuma con estructura uniforme y homogénea de celda abierta basada en Niquel 

 

 En cuanto al estudio de los compactos, las micrografías SEM permiten determinar la 

composición de las aleaciones utilizadas, así como la existencia de pequeñas grietas e 

imperfecciones como mostramos en la figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     a)                                                                                        b) 

Figura 5.8 – a) Micrografía de un compacto basado en AlSi7 que muestra su  estructura granular y 

la distribución del agente espumante TiH2 (partículas blancas) b) Defectos presentes en las paredes de una 

espuma metálica Alulight ©  

 

3  – Análisis metalográfico 

 

 El análisis microestructural de las espumas de aluminio es una herramienta esencial que 

ha de combinarse con las mencionadas anteriormente para conocer el nivel microscópico del 

material. Esta microestructura, número y composición de las fases, tamaños de grano, 

estructuras dendríticas, fronteras de grano, microgrietas, etc, ejerce una influencia muy 

importante dentro de las propiedades mecánicas de la espuma final
15,16

. 

  

 Primeramente, el análisis metalográfico se realizó sobre los materiales precursores. En 

esta fase del estudio, la metalografía proporciona información del estado de la aleación empleada 

para fabricar el material precursor, así como de su proceso de producción. Al igual que en el caso 

de la microscopía electrónica, la microscopia óptica es una herramienta de análisis visual muy 

potente para analizar estructuralmente el precursor. 
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 En cuanto a las características metalográficas de las espumas, existen ciertos factores 

que confieren gran importancia. En primer lugar, el modo de colapso de las celdas en compresión 

varía fuertemente en función del tipo de aleación empleada. En aleaciones dúctiles, la 

compresión de las celdas se produce de una manera gradual, mientras que espumas metálicas 

basadas en fundidos de aluminio presentan un comportamiento frágil. Además, el tratamiento 

térmico de endurecimiento por precipitación provoca un aumento de la resistencia del material. 

 

 Otra de las peculiaridades que suministra el análisis metalográfico aplicado a las 

espumas metálicas se presenta en el estudio de espumas metálicas estabilizadas. Ejemplos de 

este tipo de materiales es la espuma CYMAT©, o la espuma producida bajo el nombre de 

FOAMCARP, que contienen partículas cerámicas o de SiC para aumentar la viscosidad de la 

mezcla en el espumado (Ver 2.3.5.1 y 2.3.5.5). En estos casos, la adición de estas partículas 

varía enormemente la composición de la aleación adicional, debido a que el porcentaje en el que 

se añaden en algunos casos supera el 10%. La siguiente figura muestra dos micrografías de 

espumas FOAMCARP, en las cuales se visualizan las partículas de SiC situadas a lo largo de las 

paredes de las celdas. 

  

 

  

  

 

  

Figura 5.9 – Micrografías de una espuma FOAMCARP (Contenido en SiC de 10%) 

 

 

 En general, las microestructuras de los metales espumados se asemejan a la 

microestructura de los fundidos. En función de la composición de la aleación y de las condiciones 

de espumado (básicamente del proceso de enfriado), en esta microestructura aparecen 

dendritas, precipitados o diversos tipos de partículas. Por ejemplo, un enfriamiento demasiado 

lento provoca que en aleaciones de la serie 4 las dendritas posean tamaños muy grandes, de 

hasta varios centenares de micras, igualando incluso el espesor de las paredes, lo que aumenta 

la fragilidad de la espuma. La figura 5.10 muestra un ejemplo de una estructura dendrítica de una 

espuma basada en AlSi7, en el cual el tamaño y dispersión de las dendritas es suficientemente 

fino, lo que indica un enfriamiento adecuado. 
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Figura 5.10 – Micrografía mostrando la estructura dendrítica de una espuma basada en AlSi7 

 

 Otra de las consecuencias de un enfriamiento inadecuado es la aparición de microgrietas 

o fracturas que también pueden visualizarse con el microscopio óptico. La idea fundamental es 

que el previo ataque químico provoca una disolución selectiva y en consecuencia un alto 

contraste entre determinadas zonas del metal, por lo que la detección de estos defectos puede 

realizarse de manera más sencilla que con microscopía electrónica. La figura 5.11 presenta una 

microgrieta en una aleación de la serie 7, tratada térmicamente y enfriada en agua hirviendo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 –  Micrografía de una microgrieta aparecida en una aleación 7075-T6 

 

 Finalmente, hay que destacar que uno de los elementos más importantes del análisis 

metalográfico es el método de revelado de la estructura. Existen numerosos métodos de revelado 

(magnético, químico, etc), y para el caso de las aleaciones de aluminio se suele recurrir al ataque 

químico con ácidos
17

; los tiempos de ataque y concentraciones de los ácidos empleados han de 

controlarse en un modo extremo, ya que un proceso de ataque inadecuado puede provocar un 

daño irreversible de la estructura a analizar. En nuestro trabajo, como método optimizado, se 

empleó una disolución al 0.5 % de HFl, con tiempos de ataque de hasta 30 segundos. 

 

 

4  – Análisis de imagen computerizado 

 

 La caracterización celular de las espumas metálicas producidas mediante la ruta PM es 

uno de los grandes objetivos dentro de la caracterización global de estos materiales. 
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Actualmente, debido a la dificultad asociada a la inhomogénea arquitectura de la espuma, se 

están utilizando numerosas técnicas de tomografía computerizada y radiografía de rayos X. A 

modo de ejemplo, la figura 5.12 presenta una imagen en 3D de una espuma de Zinc, construida a 

través de tomografía de rayos X, y la figura 5.13 muestra una imagen de una espuma de plomo, 

de 60x20 mm
2
 obtenida mediante técnicas radiográficas de rayos X

18
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 –  Imagen de una espuma de Zinc obtenida mediante tomografía computerizada (5x5x3 mm3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 –  Radiografía de rayos X de una espuma de plomo (5x3 mm2) 

 

 La principal ventaja que presentan estas técnicas es su carácter no destructivo sobre la 

muestra, y el hecho de que pueden ser extremadamente precisas. Además, es posible combinar 

estas técnicas con ensayos mecánicos, lo que permite observa la deformación de la estructura 

celular “in situ”. En su contra, son técnicas que todavía están siendo exploradas y son 

relativamente costosas. 

 

 En nuestro trabajo, el análisis de la estructura se ha realizado cortando algunas de las 

espumas producidas, preparando las superficies de forma que se logre un alto contraste entre las 

zonas porosas y las zonas sólidas de la misma. El proceso de preparación de las superficies para 

la captura de la imagen y su posterior análisis óptico está esquematizado en la figura 5.14
19 (ver 

apartado 3.3.1.4). 
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a)                                      b)                                            c)                                        d) 

Figura 5.14 – Proceso de preparación de la superficie para el análisis óptico de imagen 

a) Superficie inicial b)Proceso de infiltrado de resina en los poros de la espuma c)Pulido d)Imagen especular 

 

 Hay que matizar que el análisis estructural requiere una preparación superficial 

relativamente compleja. La preparación de la superficie de las muestras exige la eliminación de 

rebabas que enmascaran el verdadero tamaño de los poros y aseguran que la superficie interior 

de los mismos está completamente impregnada de la resina. 

 

 Una vez realizada la captura de la imagen, el siguiente paso consiste en decidir qué 

parámetros estructurales son importantes y cuales de ellos describen de manera cualitativa la 

estructura celular. Hay una serie de parámetros que parecen evidentes en esta definición, como 

el tamaño medio de poro o el área total que ocupan los mismos en la captura. Sin embargo, 

existen otros, como la orientación global del poro, la excentricidad o el factor de forma que por su 

interés tecnológico han de tener su importancia dentro de este análisis. El seleccionar unos 

parámetros o otros no sólo depende de la cantidad de información que queramos obtener, sino 

también de lo redundante que ésta sea y finalmente de la capacidad del ordenador o software 

disponible para obtenerla. 

 

 La siguiente tabla muestra, de manera esquemática, los parámetros más importantes que 

en nuestra opinión describen una espuma metálica. 

 

ESTRUCTURA 

CELULAR 

 

POROS 

 

ESQUELETO METÁLICO 

Tipo porosidad 

(cerrada/abierta) 

Fracción en volumen 

Longitud y espesor de las 

paredes de celda 

Distribución homogénea o 

aleatoria 

Factor de forma Numero/área de aristas 

Factor tortuosidad* Relación de aspecto Curvatura de las celdas 

 Orientación 

 Tamaño 

 

MICROESTRUCTURA 

Estructura dendrítica  Eutécticos 

Distribución granos/partículas  Microporos 

Inhomogeneidad química  Inclusiones 

= + 
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Número de fases  Precipitados 

Composición química  Dislocaciones 

 

Tabla 5.1 – Parámetros que describen una espuma metálica 

  

 Un factor que globaliza los parámetros asignados en la tabla anterior a la estructura 

celular es la densidad, vinculada a la fracción en volumen de poros. En nuestro trabajo, el cálculo 

de la densidad ha sido descrito en el capítulo anterior, para las tres piezas en las que se dividía la 

espuma inicial. El análisis de imagen permite determinar el diámetro medio de poro, y analizar la 

dependencia de éste frente a la densidad de la espuma. En este sentido, la figura 5.15 ilustra 

algunos ejemplos que muestran la dependencia del tamaño medio de poro frente a la densidad 

para espumas FORMGRIP©, ALPORAS© e HYDRO©
20

. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Dependencia del tamaño medio de poro con la densidad para una serie de espumas metálicas  

  

El siguiente parámetro que será objeto de nuestro estudio es el tamaño medio de poro. 

Este tamaño suele referirse en torno a su diámetro máximo, llamado diámetro de Feret, que es el 

valor proporcionado por el software informático. Otra de las opciones que permite el software 

ImageJ© es el de calcular el diámetro medio suponiendo que la sección de los poros es circular, 

calculando el radio de ese círculo. Ambos diámetros están relacionados, y los resultados globales 

son coherentes. Una vez calculados estos parámetros, y realizado el mallado de la imagen, se 

construyen gráficas que muestran la frecuencia, o el porcentaje de poros que posee un 

determinado diámetro. La siguiente figura muestra un ejemplo de estas gráficas, que 

proporcionan información muy útil acerca de la arquitectura de la espuma. 

 

 

 
* - El factor de tortuosidad surge como un factor experimental de ajuste en ciertas leyes relativas a la 

conductividad térmica de las espumas metálicas. Su valor se sitúa entre 0 y 1
2
. 
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Figura 5.16 – Distribución de poros de una espuma tipo ALULIGHT©21
 

 

Otro factor que caracteriza la estructura celular es la anisotropía o la forma de los poros. 

En nuestro trabajo, se ha calculado la circularidad de los poros, siendo el valor 1 el que 

corresponde a una circunferencia perfecta, despreciando para realizar los cálculos globales los 

poros con circularidad menor a 0.3. 

 

 Para el cálculo de la anisotropía, el software asemeja cada uno de los poros a una elipse 

y un rectángulo, con el fin de obtener dos valores de anisotropía representativos y poder 

compararlos. Para este cálculo, fijado un origen de coordenadas x,y en la imagen a tratar, se 

referencia a estos ejes la altura y anchura de los rectángulos (Bx y By) y los semiejes de las 

elipses (Ax y Ay). Finalmente, se calculan los cocientes correspondientes que estiman la 

anisotropía media de los poros. En nuestro trabajo, como valor de anisotropía tomaremos el valor 

medio de ambos. 

 

 El cálculo de la anisotropía esta relacionado directamente con la orientación de los poros, 

parámetro que proporciona información acerca de la posición de espumado, o de la dirección de 

extrusión de los materiales precursores. La siguiente figura presenta una micrografía SEM de una 

espuma tipo ALULIGHT©, en la que se observa una distribución inhomogénea de poros con 

orientación totalmente aleatoria. 
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Figura 5.17 – Micrografía SEM de una espuma tipo ALULIGHT© con una orientación porosa aleatoria 

 

 Tras realizar esta descripción de la metodología y de las variables fundamentales a 

estudiar, pasamos a describir los resultados experimentales obtenidos en la caracterización 

estructural, comenzando por la caracterización del material precursor. 

 

5.3 – CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL PRECURSOR 

 

5.3.1 - Aleaciones analizadas 

  

 Aunque existen varios sistemas empleados para designar las diferentes aleaciones de 

aluminio, el más utilizado es el sistema CEN, adoptado por el Comité Europeo de 

Estandarizacion
22

. En este sistema, se distinguen dos principales grupos de aleaciones, las 

tratables térmicamente, y las que no lo son. 

 

 El aluminio puro (>99%) no posee interés comercial al no ser tratable térmicamente, 

siendo además muy costoso de obtener. Respecto a otras aleaciones, la nomenclatura se 

emplea en función de sus elementos aleantes. La siguiente tabla muestra las designaciones 

empleadas y los principales elementos presentes en cada una de ellas. 

 

Nomenclatura Elementos aleantes mayoritarios 

1XXX Aluminio puro 

2XXX Cobre 

3XXX Manganeso 

4XXX Silicio 

5XXX Magnesio 

6XXX Magnesio-Silicio 

7XXX Zinc-Magnesio 

8XXX Litio, Hierro, etc 

9XXX -------- 

 

Tabla 5.2 – Designación de las aleaciones de aluminio  

 En todos los casos, los valores de XXX identifican de manera arbitraria cada una de las 

aleaciones, excepto en el caso del aluminio puro, en el cual los dos últimos dígitos indican el 

mínimo porcentaje de aluminio puro, con una precisión del 0,01 %, y el segundo dígito 

proporciona el grado de control sobre las impurezas. Dentro de estos 8 grupos principales, los 

grupos 1XXX, 3XXX, 4XXX y 5XXX son aleaciones no tratables térmicamente, aunque poseen 
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otras características, como facilidad para unirse mediante soldadura o su capacidad de moldeo. 

Por otro lado, las aleaciones de los grupos 2XXX, 6XXX, 7XXX y 8XXX son tratables 

térmicamente, generalmente mediante endurecimiento por precipitación.  

 

En nuestro trabajo de investigación, se han utilizado dos aleaciones, una perteneciente a 

la serie 4XXX y la otra a la serie 6XXX
23

. En la primera de las series, la adición de Silicio, cuyo 

contenido de partículas varía entre el 5% y el 12%, disminuye el punto de fusión de la aleación, lo 

que la hace especialmente adecuada en procesos de moldeo o fundido. Por otro lado, estas 

aleaciones no poseen solubilidad sólida por debajo del punto eutéctico, pero la microestructura 

puede modificarse mediante un enfriado rápido, disminuyendo el tamaño de las dendritas y 

aumentando la resistencia. Este tipo de aleaciones poseen una baja resistencia a la corrosión, 

pero su soldabilidad es muy alta.  

 

El segundo tipo de aleaciones, la 6XXX, es ampliamente utilizado en la industria 

automovilística y aeronáutica, así como en la arquitectura o incluso el mobiliario, debido a la 

combinación de una resistencia media con una buena resistencia a la corrosión. Además, poseen 

una buena soldabilidad y su costo no es elevado. La siguiente tabla recoge las principales 

propiedades de ambas aleaciones y sus principales usos. 

  

Aleacion 4xxx 6xxx 

Características No tratable térmicamente Tratable térmicamente 

 
Buena fluidez 

Resistencia media 

Excelente resistencia a la corrosión 

Gran capacidad de extrusión 

Resistencia media 

 Tensión de rotura 175  a 380 MPa Tensión de rotura 175  a 400 MPa 

 Gran capacidad de soldadura Dificultad para soldar 

 Forjados 

Aplicaciones 
Elemento de aportación en 

soldadura en aleaciones 6XXX 

Aeronáutica y automoción 

 

Tabla 5.3 – Propiedades  y aplicaciones de las aleaciones de aluminio de las series 4XXX y 6XXX. 

  

En cuanto a las aleaciones específicas utilizadas en nuestro trabajo, pasamos a 

describirlas a continuación. 

 

 

 

5.3.1.1 – Aleación 4045 

 

 La primera de las aleaciones analizada es la aleación 4045. La composición exacta de 

esta aleación se describe en la tabla 5.4
24 
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Elemento Wt. % Elemento Wt. % Elemento Wt. % 
Al 87.3 - 91 Mn Max 0.05 Si 9 - 11 

Cu Max 0.3 Otros Max 0.05 Ti Max 0.2 

Fe Max 0.8 Otros Max 0.15 Zn Max 0.1 

  Mg Max 0.05   

 

Tabla 5.4 – Composición de la aleación 4045. 

 

 La aleación empleada en nuestra investigación posee un 10% de porcentaje en peso de 

Silicio. Este porcentaje es muy cercano al punto eutéctico de la aleación, que se sitúa en un 

12.6%, con el punto de fusión más bajo, de 574ºC. Como ya hemos comentado previamente, 

este grupo de aleaciones no es tratable térmicamente, ya que el silicio posee solubilidad nula en 

el aluminio para todo el rango de temperaturas. En el punto eutéctico, la composición de esta 

aleación es de aluminio en su fase ! y Silicio. 

 

 En el momento del enfriamiento desde el estado líquido hasta su solidificación, la 

estructura energéticamente favorable es denominada dendrita. La microestructura que presentan 

estas dendritas depende de la composición (esencialmente de la cantidad de silicio) presente en 

la aleación, existiendo tres microestructuras claramente diferenciadas. La microestructura 

hipoeutéctica (1.65-12.6 wt% Si), la eutéctica (12.6 wt% Si) y la hipereutéctica (>12.6 wt% Si). La 

figura 5.18 contiene tres micrografías que presentan las tres microestructuras mientras que la 

figura 5.19 muestra el diagrama de fases típico en este tipo de aleaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           a)                                                b)                                                       c)                 

Figura 5.18  – Micrografías SEM de diversas aleaciones de la serie 4XXX  

a) Hipoeutéctica b)Eutéctica c)Hipereutéctica 
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Figura 5.19  –Diagrama de fases de la aleación AlSi (Composición eutéctica 12.6 wt% Si) 

 

5.3.1.2 – Aleación 6061 

 

 La segunda de las aleaciones utilizadas pertenece a la serie 6XXX, concretamente la 

aleación 6061. Los principales elementos aleantes de esta aleación son el Magnesio y el Silicio, 

cuyos porcentajes aparecen en la siguiente tabla.
24 

 

Elemento Wt. % Elemento Wt. % Elemento Wt. % 
Al 95.8 - 98.6 Mg 0.8 - 1.2 Pb Max 0.003 

Cr 0.04 - 0.35 Mn Max 0.15 Si 0.4 - 0.8 

Cu 0.15 - 0.4 Otros Max 0.05 Ti Max 0.15 

Fe Max 0.7   Zn Max 0.25 

 

Tabla 5.5 – Composición de la aleación 6061 

 

 Las aleaciones de la serie 6XXX pertenecen al grupo de aleaciones tratables 

térmicamente mediante endurecimiento y precipitación, seguido de un envejecimiento artificial a 

una temperatura y tiempos adecuados. En nuestro caso, la aleación 6061 posee como elementos 

aleantes principales el Magnesio y el Silicio, con porcentajes del 1% y el 0,6% en peso 

respectivamente. 

 

 En estas proporciones, se forma el compuesto Mg2Si, de tal manera que es posible 

estudiar esta aleación en base a un “pseudodiagrama” de fases binario, en el cual el elemento 

aleante es el compuesto Mg2Si. Este diagrama se muestra en la figura 5.20. 
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Figura 5.20  –Diagrama de fases de la aleación AlMg2Si (Composición eutéctica 1.85 wt% Mg2Si) 

 

 Como vemos en el diagrama de fases anterior, el punto eutéctico se sitúa en torno al 

1.85 wt% Mg2Si, con un punto de fusión cercano a los 600ºC. En nuestro caso, la composición de 

este compuesto es menor a la eutéctica (1.6 wt%), por lo que analizaremos las temperaturas de 

liquidus, aquella en la que la fase predominante es la ! del aluminio, y la temperatura solidus, en 

la cual aparece el compuesto Mg2Si. 

 

 El proceso de tratamiento térmico comienza por la fase de aumento de temperatura, 

hasta unos 550ºC hasta alcanzar el estado en el que la fase mayoritaria es la ! del aluminio. A 

partir de este estado, llamado de solución sólida, en el cual el compuesto Mg2Si está disuelto en 

la matriz de Aluminio, se produce un enfriamiento, lo suficientemente rápido, que evita los 

procesos de difusión, “congelando” la estructura. A partir de este estado, denominado de solución 

sólida supersaturada, se produce el envejecimiento artificial, a temperaturas cercanas a los 

200ºC que provoca el precipitado del compuesto Mg2Si. Este compuesto evita el movimiento de 

las dislocaciones, aumentando la resistencia de la aleación. Hay que destacar que también son 

modificadas otras propiedades de la aleación, aunque las propiedades mecánicas son las más 

importantes. 

 

 Por lo tanto, la estructura típica de una aleación basada en 6061 presenta, sobre una 

matriz de Al, los precipitados de Mg2Si.  

 

 La figura 5.21 presenta dos micrografías que muestran estos precipitados. En la figura 

5.21 a) se muestra un ejemplo de estructura en el cual no se ha producido el proceso de 

envejecimiento, aunque existen fases de Mg2Si que no se han disuelto completamente. En la 

figura 5.21 b) se observa como el proceso de envejecimiento artificial aumenta el número de 

precipitados
25,26

. 
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                                           a)                                                                                 b)                          

Figura 5.21  – Micrografías SEM de diversas aleaciones de la serie 6XXX mostrando los precipitados Mg2Si 

a) Tras disolución sólida b) Tras envejecido artificial 

 

 Una vez realizada esta breve descripción de ambas aleaciones, pasamos a comentar los 

resultados experimentales obtenidos, comenzando por los ensayos de calorimetría diferencial de 

barrido. 

 

5.3.2 – Calorimetría diferencial de barrido 

 

Los resultados de los ensayos de calorimetría diferencial de barrido se presentan a 

continuación, para las dos aleaciones estudiadas. Los ciclos se realizaron entre 300 ºC y 640 o 

hasta 690ºC, en función de la aleación estudiada, a una velocidad de calentamiento de 5ºC/min, 

En ambos casos, el gas de purga utilizado fue Nitrógeno, con un flujo de entrada de 50 ml/min. 

La masa de las muestras utilizadas se indica en cada ensayo. 

 

Comenzamos mostrando la curva DSC para el material precursor de la aleación 4045, 

pasando posteriormente a tratar el compacto de la aleación 6061. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1 – Aleación 4045 

 

 La figura 5.22 presenta la curva DSC obtenida en el estudio del material precursor de la 

aleación 4045. 

 

Precursor 4045 – 13.29 mg 

5ºC/min – Atmósfera N2 (50.0 ml/min) 
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Figura 5.22  – Curva DSC del material precursor de la aleación 4045. 

  

 Como puede observarse en esta figura, el precursor basado en la aleación 4045 presenta 

dos zonas de fusión muy definidas, la primera de ellas situada en torno a 585ºC, y la segunda 

cercana a 601ºC. La primera de ellas corresponde al paso de fase sólida a fase L+!Al, mientras 

que el codo endotérmico situado a 601ºC representa el paso a la fase líquida de la aleación. 

Como ya hemos comentado anteriormente, no se observa la disociación del agente espumante 

en el compacto, siendo una posible causa una distribución inhomogénea del mismo en el 

compacto que provoca que la muestra estudiada posea una cantidad muy pequeña de éste. 

 

 5.3.2.2 – Aleación 6061 

 

 Realizamos el mismo estudio para el material precursor de la aleación 6061, cuyo 

termograma está mostrado en la figura 5.23 
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Figura 5.23  – Curva DSC del material precursor de la aleación 6061 

 

 La curva DSC anterior presenta, como en el caso anterior, dos puntos de fusión 

diferentes, esta vez claramente separados en temperatura. El primero de ellos, situado en torno a 

580ºC, muestra la transición del sólido a la fase !Al, mientras que el segundo pico, presente a 

658ºC, muestra el paso a la fase líquida de la aleación. Ambos valores coinciden en buena 

medida con lo predicho en el diagrama de fases mostrado en la figura 5.20, considerando 

siempre las limitaciones de este método. 

 

 A continuación mostramos las imágenes SEM obtenidas en ambos materiales 

precursores. 

 

 

5.3.3 – Microscopía electrónica de barrido  

 

 La alta resolución que proporciona la microscopía electrónica de barrido, del orden de 

micrómetros, permite determinar de manera visual el tamaño y la presencia de los diferentes 

elementos aleantes presentes en el metal. Este método confirma la composición teórica de los 

materiales estudiados, y en el caso de los materiales precursores, analiza la presencia de las 

partículas de agente espumante en el material. 
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5.3.3.1 – Aleación 4045 

 

 Las figuras 5.24.a-c presentan las micrografías de los elementos aleantes presentes en 

el material precursor basado en la aleación 4045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          a)                                                         b)                                                          c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – a) Partícula de Silicio b) Partícula de Hidruro de Titanio c) Morfología del Silicio policristalino 

 d) Alúmina 

  

 La figura anterior recoge las micrografías más representativas de las obtenidas en el 

estudio de esta aleación. Como datos importantes, destacar el gran tamaño de las partículas de 

Silicio analizadas (50-100 µm), frente al menor tamaño de las partículas de Hidruro de Titanio 

(10-20 µm). Otra idea a destacar es la diferente morfología que presentan, siendo mucho más 

abrupta en el caso de las partículas de TiH2. Además, la figura 5.24 c) muestra la típica 

estructura policristalina de las partículas de Silicio visualizadas. Finalmente, en la figura 5.24 d) 

se ha fotografiado una partícula de alúmina, elemento que se observó de manera relativamente 

frecuente. 

 

5.3.3.2 – Aleación 6061 

 

 Al igual que en el apartado anterior, la figura 5.25 muestra cinco de las micrografías más 

representativas de todas las obtenidas en el caso del material precursor basado en la aleación 

6061. 

50 µm 10 µm 2 µm 
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                                   a)                                                 b)                                                 c) 

 

                                

 

 

 

 

 

d) 

Figura 5.25 – a) Partícula de Magnesio b) Partícula de TiH2 c) Partícula de Mg2Si d) Partícula de Mg2Si 

 

 Analizando las micrografías de la aleación 4045, podemos destacar como primera 

diferencia fundamental la baja presencia (prácticamente nula) de alúmina, debido a la excelente 

resistencia a la corrosión de la aleación 6061. Por otro lado, las figuras 5.25 c) y d) muestran 

micrografías del compuesto Mg2Si, con un tamaño menor, (20-30 µm), que el encontrado en las 

partículas de Silicio de la aleación 4045. Finalmente, la morfología y tamaño de las partículas de 

TiH2 analizadas (Figura 5.25 b), no presenta grandes diferencias respecto a la aleación anterior. 

 

5.3.4 – Análisis metalográfico 

 

 El análisis metalográfico, tanto de los materiales precursores como de las espumas, 

permite establecer la microestructura de las muestras. Este proceso se realiza a un nivel más 

cuantitativo que la microscópica electrónica, trabajando en una escala de 100 aumentos. El 

proceso pulido y esmerilado previo, junto con el revelado químico de la estructura permite realizar 

estudios muy valiosos. Precisamente, este proceso de revelado mediante el ataque químico 

constituye una de las etapas fundamentales de este estudio. En el presente trabajo de 

investigación se ha analizado la influencia del tiempo de ataque, empleando como agente ácido 

HFl en una concentración del 0.5 %. Algunas de las muestras no sufrieron ataque alguno, otro 

grupo de muestras fueron atacadas durante 15 segundos, tomado como tiempo de referencia y 

en un tercer grupo el ataque fue llevado a cabo durante 30 segundos. 

 

20 µm 20 µm 10 µm 

2 µm 



Capítulo5.Caracterización estructural 

 177 

 En el caso de los materiales precursores, las muestras fueron cortadas con dimensiones 

20 mm de anchura, 5 mm de longitud y 1 mm de espesor, empleando la cortadora descrita en el 

capítulo 3.  Para las espumas se emplearon muestras de longitud y anchura mayores, pero de 

espesor menor. La figura 5.26 ilustra un ejemplo de estas muestras, ya montadas en resina, tanto 

de material precursor como de espuma. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.26 – Muestras de material precursor y espuma montadas en resina previo al análisis metalográfico 

 

5.3.4.1 – Aleación 4045 

 

 A continuación mostramos una serie de micrografías de la microestructura del compacto 

basado en la aleación 4045, obtenidas a diferentes aumentos, tres de ellas sin ataque químico 

(figuras a, b y c) y otras tres atacadas durante 15 segundos (figuras d,e y f) 

 

 

 

 

 

 

 

                               a)                                                      b)                                                        c) 

 

 

 

 

 

                           

            d)                                                      e)                                                        f) 

       Figura 5.27 a)-f) – Fotografías de la microestructura del compacto basado en la aleación 4045  

  

Un primer análisis de las micrografías muestra que la superficie de las muestras está 

libre de suciedad, grasa o imperfecciones derivadas del proceso de pulido, lo que indica que este 

proceso ha sido satisfactorio. 
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Como ya hemos comentado previamente en el material precursor basado en silicio, los 

elementos de partida (Si, TiH2 y Al) son mezclados y compactados en frío, siendo extruidos 

posteriormente. Por lo tanto, no se produce en ningún momento la fusión del silicio en la matriz 

de aluminio. Este hecho se ve reflejado en las micrografías, en las cuales se observa la 

distribución de partículas de Silicio, que se haya disperso en una concentración de 10%. 

Comparando estas micrografías con los resultados mostrados en la microscopía SEM, las 

partículas de gran tamaño son de Silicio mientras que las de menor tamaño corresponden al 

agente espumante TiH2, estas últimas en una cantidad mucho menor, del 0.8 %.  

 

 Analizando el efecto del ataque químico, en las figuras a), b) y c), que no han sido 

atacadas químicamente, la microestructura se observa de manera razonable, y no se detecta una 

mejoría evidente tras el ataque químico, en las figuras d), e) y f). Es posible que estas diferencias 

solo se detecten en las muestras de espumas metálica, en la cual la microestructura dendrítica 

tras el proceso de espumado sea más relevante, 

 

5.3.4.2 – Aleación 6061 

 

 Al igual que en la aleación anterior, la figura 5.28 contiene 6 micrografías del material 

precursor basado en la aleación 6061, tres de ellas sin ataque químico alguno (figuras a, b y c), y 

otras tres atacadas durante 15 segundos (figuras d, e y f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         a)                                                       b)                                                          c) 

 

 

 

 

 

 

                         d)                                                       e)                                                          f) 

Figura 5.28 a)-f) – Fotografías de la microestructura del compacto basado en la aleación 6061  
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Como en el caso anterior analizado, las seis micrografías englobadas en la figura 5.28 

muestran un acabado superficial en el cual no se detecta ningún tipo de suciedad o 

imperfecciones, fruto de un proceso de preparación adecuado. Siguiendo con el análisis habitual, 

la microestructura de esta aleación muestra una distribución homogénea de partículas, en menor 

concentración que en la aleación anterior, debido al bajo porcentaje, tanto del elemento Mg2Si 

(1.6 %) y de agente espumante TiH2 (0.4 %).  

 

 Respecto a los tamaños de ambos elementos, no se observan grandes diferencias entre 

ambas. Este hecho se ve ratificado por el análisis SEM anterior, en el cual las partículas de 

Mg2Si y TiH2 poseían tamaños similares , aunque se observan algunos elementos de mayor 

tamaño, especialmente en las figuras 5.28 e) y 5.28 f). Como en el caso de la aleación 4045, el 

material de partida para obtener este material precursor son partículas elementales, sin prealear, 

que son mezcladas y compactadas en frío para posteriormente ser extruídas. 

 

 Tras realizar el análisis microestructural de los materiales precursores, pasamos a 

analizar los resultados obtenidos para las espumas metálicas fabricadas mediante la ruta PM. 

 

 

5.4 – CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL ESPUMADO 

 

5.4.1 - Introducción 

 

 Para realizar el estudio de las espumas metálicas, el esquema que seguiremos, 

básicamente es el mismo que el empleado en el caso de los materiales precursores, aunque 

añadiremos el análisis de imagen relativo a la estructura porosa.  

  

5.4.2 – Calorimetría diferencial de barrido 

 

 Los análisis de calorimetría diferencial de barrido se realizaron sobre muestras, en forma 

de polvo, extraídas de las espumas fabricadas. Los factores principales del ensayo, la velocidad 

de calentamiento, masa de la muestra y el gas de purga no variaron respecto a los utilizados en 

los materiales precursores, dado que estos parámetros fueron optimizados en el estudio anterior. 

Como estudio adicional, los ensayos de calorimetría diferencial de barrido realizados en las 

espumas metálicas permiten determinar la cantidad de agente espumante remanente, analizando  

los datos de la curva DSC en un rango de temperaturas desde 400ºC a 500ºC. 

 

 

 

5.4.2.1– Aleación 4045 
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 La figura 5.29 muestra la curva DSC de la espuma metálica de la aleación 4045. 

 

 

Figura 5.29  – Curva DSC del material precursor de la aleación 4045 

  

La curva DSC presentada en la figura anterior, muestra un comportamiento similar al 

obtenido en el material precursor, (figura 5.22). Las temperaturas que marcan el paso de la línea 

sólidus y la línea líquidus son, respectivamente, 583ºC y 603ºC, similares a las obtenidas en el 

material precursor (587ºC y 601ºC, respectivamente).  

 

 Respecto a la presencia de agente espumante remanente, mostramos, a modo de 

ejemplo, un método para estimar la cantidad existente en la espuma. Para ello, empleamos el 

dato remarcado en rojo en la figura 5.29, calculado a partir de los datos de la curva, 

correspondiente a la energía absorbida durante este segundo proceso de espumado, (en este 

caso 14.92 mJ). 

 

Otro de los datos que son necesarios son la entalpía de descomposición del hidruro de 

Titanio
11

, cuyo valor es de 190 KJ/mol, y el peso expresado en moles. A partir del número de 

moles y con este dato, podemos obtener la energía de descomposición del TiH2. 

 

                                Edescomposición (J) = 190"10
3
" 4.15510

-5
  = 7.894 J                                             (3) 
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 Por lo tanto, a partir de una simple regla de tres, podemos estimar el porcentaje 

remanente de TiH2 que genera una energía de descomposición de 12.94 mJ, que corresponde a 

un 0,01 %. Este valor, que es sólo una estimación, indica que, en la muestra analizada, existe 

una pequeña cantidad de agente espumante aún sin reaccionar tras el proceso de espumado 

inicial. También hay que destacar que este análisis es puramente individual y específico, por lo 

que factores como la distribución del agente espumante en la muestra o la cantidad del mismo, 

son extremadamente importantes y varían para cada muestra extraída de la espuma original, 

aunque el análisis previo es aplicable en todos los casos.        

                  

5.4.2.2 – Aleación 6061 

 

 La figura 5.30 muestra la curva DSC correspondiente a la espuma basada en la aleación 

6061. 

 

 

Figura 5.30  – Curva DSC del material precursor de la aleación 6061 

 

 La curva anterior muestra, como temperaturas de paso de las líneas líquidus y sólidus, 

los valores de 578ºC y 654ºC, valores muy cercanos a los 580ºC y 658ºC obtenidos en el DSC 

de la curva obtenida para el material precursor (ver figura 5.23). Este hecho indica que no existen 

grandes diferencias entre el comportamiento térmico de los materiales precursores y las 

espumas metálicas producidas a partir de ellos. Las pequeñas variaciones en las temperaturas 

pueden deberse a la disolución del compuesto Mg2Si en la matriz de aluminio durante el proceso 
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de espumado, aunque su concentración es tan baja (1.6% wt.) que las diferencias respecto al 

material precursor son mínimas.  

 

 Al contrario que en el caso anterior, no se ha observado ningún tipo de pico endotérmico 

en el rango de descomposición del agente espumante (400ºC-500ºC), probablemente debido a la 

menor concentración del agente espumante presente en esta aleación (un 0.4 % frente al 0.6 % 

de la aleación 4045), o como ya se ha resaltado, a una distribución inhomogénea del mismo que 

provoca que la concentración de éste en la muestra sea inexistente. 

 

5.4.3 – Microscopía electrónica de barrido  

 

5.4.3.1 – Aleación 4045 

 

 La figura 5.31 muestra algunas de las micrografías SEM obtenidas para una de las 

espumas fabricada en el proceso de diseño Taguchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

          a)                                                       b)                                                          c) 

Figura 5.31 – Micrografías SEM de una espuma metálica basada en la aleación 4045 

a) Matriz de aluminio con Silicio disuelto b) Partícula de Silicio aislada c) Ejemplo de una pared 

 

 Las micrografías anteriores prueban como el Silicio, presente en el material precursor en 

forma de partícula aislada, se ha disuelto en la matriz de aluminio tras el proceso de espumado. 

Por otro lado, no se observan partículas de agente espumante remanente en la muestra 

analizada. Finalmente, mostramos un ejemplo de una pared típica de una espuma metálica, en la 

cual están presentes las pequeñas microgrietas derivadas del proceso de enfriado al que se 

somete a la muestra. 
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5.4.3.2 – Aleación 6061 

 

 La figura 5.32 presenta dos ejemplos de micrografías SEM obtenidas en las espumas 

metálicas basadas en la aleación 6061. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)                                                       b) 

Figura 5.32 – Micrografías SEM de una espuma metálica basada en la aleación 6061 

a) Partícula de TiH2 sin reaccionar b) Precipitado de Mg2Si 

 

 En el caso de la aleación 6061, en la muestra analizada se encontró cierta cantidad de 

agente espumante sin reaccionar, como el mostrado en la figura 5.32 a). Hay que destacar que 

aunque en el análisis DSC no se encontró ningún resto de agente espumante, este hecho puede 

deberse posiblemente a la falta de homogeneidad en el contenido de residuos de este material. 

Además, algunos precipitados del compuesto Mg2Si fueron hallados, probablemente debidos a 

un proceso de envejecido natural posterior al espumado durante un tiempo relativamente largo, 

Respecto a la estructura celular, se encontraron, como en las espumas basadas en la aleación 

4045, paredes con microgrietas o pequeñas fracturas, debido al proceso de enfriado. 

 

 Una vez realizado este breve análisis, pasamos a presentar las micrografías obtenidas 

con el microscopio óptico en el análisis metalográfico. 

 

5.4.4 – Análisis metalográfico 

 

5.4.4.1  – Aleación 4045 

 

 La figura 5.33 muestra una serie de micrografías obtenidas en el análisis metalográfico 

de una de las espumas de la aleación 4045. Como ya se ha comentado anteriormente en el 

estudio de los materiales precursores, se muestran tres grupos de micrografías para cada 

aumento visual, X10, X50 y X100 aumentos. Además, se analiza el efecto del tiempo de ataque 

químico sobre la microestructuras, empleando tiempos de 15 y 30 segundos, así como un primer 

conjunto de muestras a las cuales no se les realiza ningún ataque. 
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                             a)                                                          b)                                                          c) 

 

 

 

 

 

5.4.5 – Análisis de imagen 

 

                           d)                                                          e)                                                          f) 

 

 

 

 

 

 

 

                            g)                                                          h)                                                          i) 

Figura 5.33 a)-i) – Fotografías de la microestructura de la espuma metálica de la aleación 4045 

 

 Las figuras anteriores presentan la microestructrura típica de la aleación 4045, tras sufrir 

el proceso de espumado a 700ºC y posterior enfriado brusco hasta temperatura ambiente. En 

todas las fotografías obtenidas con el microscopio óptico, para todos los aumentos, se observa el 

precipitado de las partículas de Silicio, que adquieren la estructura dendrítica característica. Es 

importante destacar como el proceso de espumado sufrido por el compacto no es más que un 

proceso de tratamiento térmico en el cual las partículas de Silicio presentes en el material 

precursor (ver figura 5.27) forman la estructura hipoeutéctica de la aleación 4045, como muestra 

tanto el diagrama de fases (figura 5.19) como la figura 5.18. 

 

 Por otro lado, la figuras 5.33 g), h) e i) ilustran el efecto del ataque químico, realizado 

durante 45 segundos, sobre la superficie. Ésta presenta zonas dañadas, con un contraste entre 

fases excesivo, especialmente la figura 5.33 g), Parece, por lo tanto, razonable fijar un tiempo de 
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ataque cercano a los 15-20 segundos, ya que tiempos superiores deterioran la superficie. Este 

efecto no se observaba en el material precursor, probablemente debido a la estructura porosa de 

la espuma y un espesor de muestra también inferior. 

 

5.4.4.2  – Aleación 6061 

 

 La figura 5.34 muestra las micrografías obtenidas para la espuma basada en la aleación 

6061, siguiendo los parámetros expuestos anteriormente, evitando esta vez realizar el ataque 

químico durante 30 segundos, tras los resultados expuestos previamente para las espumas del 

apartado 5.4.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     a)                                                              b)                                                                c) 

 

 

 

 

 

 

                     d)                                                            e)                                                                 f) 

Figura 5.34 a)-f) – Fotografías de la microestructura de la espuma metálica de la aleación 6061 

 

 La microestructura que se observa en la figura 5.34 difiere enormemente de la obtenida 

en la espuma basada en la aleación 4045. Las figuras 5.34 a)-f) muestran como las partículas de 

Mg2Si presentes en el material precursor (ver figura 5.28) se han disuelto durante el proceso de 

espumado, congelando esta estructura de una única fase tras el enfriado. Sin embargo, aún se 

observa un porcentaje de este compuesto Mg2Si que no se ha disuelto durante el proceso de 

expansión, probablemente debido a que los parámetros de espumado (750ºC durante 7-8 

minutos) son insuficientes para lograr la solución sólida completa
26

. 

 

 Respecto a la influencia del ataque químico, se ha evitado exponer a la muestra a 

tiempos largos de contacto con el ácido (30-40 s), y se observan grandes diferencias entre las 
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muestra sin atacar (figuras a, b y c) y la muestra atacada durante 15 segundos, siendo ésta 

última la que presenta un mejor contraste entre las diferentes fases. 

 

 Una vez analizado el análisis microestructural de las muestras, análisis común a los 

materiales precursores y a las espumas, se pasó a realizar el estudio, éste específico para las 

espumas, de su estructura celular. 

 

5.4.5 – Análisis computerizado de imagen: estudio de la estructura celular 

 

 La parte final del presente capítulo está centrada en el estudio de la estructura celular de 

algunas de las espumas metálicas producidas. El objetivo principal de este estudio consiste en 

analizar la influencia de los principales factores de control de espumado sobre las características 

más importantes que definen la estructura celular de las espumas.  

 

 Primeramente, comenzaremos describiendo la sistemática y metodología del análisis de 

imagen, realizando el estudio completo de la estructura celular de una espuma a modo de 

ejemplo. Esto permitirá definir los parámetros que se utilizarán en adelante. Tras ello, 

describiremos el número y características de las muestras estudiadas, finalizando con el estudio 

de la influencia de tres parámetros fundamentales: El tipo de aleación, la posición de 

espumado y la geometría del molde.  

 

5.4.5.1 – Sistemática y muestras analizadas 

 

 El primer paso del análisis de la estructura celular consiste en el corte de las muestras. 

Dado que unos de los principales objetivos de este estudio consistía en relacionar el proceso de 

espumado con la estructura celular generada en el material, no se efectuaron cortes adicionales 

a los ya realizados para el análisis del gradiente de densidad (Ver 4.3.2.1 b)). Por lo tanto, se 

analizó la estructura visible tras los dos cortes realizados en la muestra, imágenes que 

denominamos “superior” e “inferior”, en función de la dirección de espumado de la muestra. 

 

 Seguidamente, se impregna la estructura celular con un spray de color negro mate (ver 

3.3.1.4), y se lija la superficie con el fin de aumentar el contraste entre la zona porosa y la zona 

sólida. Otro de los factores importantes a controlar es la eliminación de rebabas, producidas 

durante el proceso de corte. Estas rebabas pueden falsear la captura de la imagen, ya que 

minimizan y ocultan el verdadero tamaño del poro subyacente.  

 

 El trabajo experimental finaliza con la captura de la imagen, mediante un scanner de alta 

resolución. En nuestro trabajo se empleó un scanner de resolución 1200 ppp. Es posible utilizar 
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equipos de mayor resolución, pero la información que se obtiene de la imagen es similar pero el 

tiempo de tratamiento aumenta enormemente. 

 

 A partir de aquí, con ayuda del software utilizado, Image J® se realiza un proceso de 

binarización y filtrado que permite crear una máscara a partir de la captura original. Esta 

máscara, de menor tamaño que la capturada original, es tratada mediante un proceso de mallado 

y análisis que suministra los valores que definen la estructura celular. 

 

La figura 5.35 muestra las tres etapas fundamentales de impregnación, captura y 

binarización de las dos imágenes analizadas en la espuma 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 5.35 – a) Proceso de impregnado, captura y binarización de la imagen 37 Inferior 

b) Proceso de impregnado, captura y binarización de la imagen 37 superior 

 

 Una vez obtenidas las máscaras, el software realiza un mallado de la estructura, y extrae 

una serie de parámetros de cada uno de los poros que detecta en la misma. El número de poros 

del mallado depende de la máscara obtenida, aunque como norma general. Este número varía 

en torno a 125-150. Los parámetros que determina para cada poro el programa son: 

 

• Área del poro, expresada en mm
2
 

• Perímetro del poro, expresado en mm. 

• Anchura y altura del rectángulo que encierra al poro analizado, en mm. 

• Semiejes mayor y menor de la elipse que encierra al poro analizado, en mm. 

Captura Binarización 

Binarización Captura 

X 

Y 
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Y 
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• Circularidad, con valores entre 0 y 1. 

• Diámetro de Feret, definido como el diámetro máximo del poro, en mm. 

 

Los dos primeros parámetros, el área del poro A y el perímetro P se calculan 

directamente sobre cada uno de los poros, por lo que no se realizan cálculos posteriores. 

Respecto a la anchura y altura del rectángulo que encierra a cada poro (anchura W y altura H), y 

los semiejes de las elipse a y b, respectivamente, se referencian respecto a un sistema de ejes X 

e Y situados en la parte inferior izquierda de la imagen. Estos valores permiten determinar la 

anisotropía de los poros, a partir de los cocientes  W/H y a/b. Si el valor obtenido es mayor qua la 

unidad los poros estarán orientados preferencialmente en el eje X de la imagen, y si es menor 

que la unidad la orientación se produce en el eje Y. En todos los casos, la dirección de espumado 

se sitúa perpendicular al plano que determinan los ejes X e Y. 

 

Como ya se comentó anteriormente, la circularidad C es un parámetro que estima el 

grado de semejanza del poro con un círculo, siendo 0 el valor mínimo y 1 el valor que 

correspondería a un círculo. Finalmente, el diámetro de Feret F es el diámetro máximo de cada 

uno de los poros, medido en mm. 

 

La tabla 5.6 muestra detalladamente cada uno de los parámetros descritos previamente, 

para todos los poros detectados por el programa, en el caso de la espuma 37, en su cara inferior. 

 

Poro A P W H a b C F Poro A P W H a b C F 
1 22.12 0.51 2.46 0.41 1.00 3.18 0.70 4.86 50 0.68 3.36 0.99 0.91 1.01 0.86 0.76 1.11 

2 1.17 4.82 1.25 1.29 1.27 1.18 0.63 1.43 51 0.11 1.40 0.42 0.38 0.46 0.30 0.71 0.50 

3 0.28 2.47 0.70 0.68 0.62 0.58 0.58 0.77 52 8.68 11.85 3.53 3.32 3.52 3.14 0.78 3.68 

4 5.36 9.59 2.77 2.90 2.88 2.37 0.73 2.98 53 0.03 0.59 0.15 0.19 0.21 0.15 0.90 0.24 

5 0.10 1.25 0.44 0.25 0.47 0.26 0.77 0.48 54 11.97 14.69 3.51 4.68 4.79 3.18 0.70 4.86 

6 0.32 2.24 0.61 0.70 0.70 0.58 0.79 0.78 55 14.04 18.55 3.39 6.18 6.22 2.88 0.51 6.28 

7 0.34 2.47 0.74 0.66 0.78 0.55 0.69 0.85 56 0.08 1.10 0.34 0.30 0.37 0.28 0.86 0.42 

8 0.03 0.62 0.17 0.19 0.23 0.14 0.83 0.25 57 1.49 4.85 1.44 1.38 1.53 1.25 0.80 1.63 

9 0.17 1.85 0.47 0.55 0.56 0.38 0.62 0.66 58 6.93 11.80 2.56 3.89 3.89 2.27 0.63 4.03 

10 0.53 2.80 0.78 0.93 0.89 0.76 0.86 0.94 59 0.47 2.95 0.72 0.99 0.92 0.65 0.68 1.07 

11 40.31 25.74 8.28 6.24 8.35 6.15 0.76 8.65 60 0.37 2.44 0.61 0.72 0.74 0.64 0.78 0.84 

12 10.85 13.44 4.53 3.51 4.55 3.04 0.75 4.61 61 2.30 7.65 1.95 2.12 2.06 1.42 0.49 2.52 

13 1.34 4.87 1.35 1.42 1.36 1.26 0.71 1.46 62 0.92 4.03 1.08 1.29 1.20 0.98 0.71 1.35 

14 0.68 3.83 1.04 1.10 1.19 0.73 0.59 1.35 63 2.82 8.68 2.12 2.60 2.49 1.45 0.47 2.87 

15 2.61 9.56 2.33 2.07 2.20 1.51 0.36 2.46 64 7.17 11.70 3.75 2.90 4.08 2.24 0.66 4.32 

16 11.40 13.20 4.04 3.73 4.16 3.49 0.82 4.22 65 17.95 19.34 6.46 4.06 7.21 3.17 0.60 6.94 

17 0.28 2.37 0.87 0.53 0.79 0.45 0.63 0.88 66 0.18 1.73 0.61 0.38 0.62 0.37 0.75 0.66 

18 0.14 1.58 0.42 0.51 0.50 0.36 0.72 0.53 67 0.20 1.77 0.47 0.55 0.62 0.41 0.79 0.69 

19 0.04 0.78 0.21 0.25 0.28 0.19 0.86 0.30 68 0.06 0.99 0.30 0.28 0.32 0.24 0.76 0.36 

20 0.01 0.42 0.11 0.13 0.14 0.12 0.98 0.17 69 9.56 13.83 3.62 4.15 4.08 2.99 0.63 4.35 

21 0.07 1.02 0.30 0.32 0.37 0.24 0.85 0.39 70 4.20 8.40 2.37 2.73 2.80 1.91 0.75 2.80 

22 14.05 18.76 5.08 5.06 6.25 2.86 0.50 6.39 71 7.77 11.65 3.43 2.94 3.44 2.88 0.72 3.56 

23 0.09 1.22 0.38 0.34 0.44 0.25 0.74 0.48 72 1.56 5.09 1.59 1.31 1.59 1.24 0.75 1.66 

24 0.09 1.16 0.32 0.34 0.39 0.27 0.79 0.46 73 0.03 0.69 0.15 0.23 0.26 0.16 0.86 0.27 

25 5.43 9.51 3.20 2.26 3.11 2.23 0.75 3.22 74 3.04 7.45 1.95 2.18 2.19 1.77 0.69 2.57 

26 0.08 1.19 0.30 0.34 0.36 0.28 0.72 0.45 75 34.49 35.00 6.52 10.92 9.28 4.73 0.35 11.08 

27 0.04 0.90 0.28 0.25 0.34 0.15 0.62 0.36 76 6.44 10.67 3.24 2.98 3.71 2.21 0.71 3.84 

28 1.48 5.54 1.19 1.84 1.83 1.03 0.60 1.90 77 0.14 1.67 0.49 0.49 0.57 0.31 0.62 0.63 

29 0.37 2.85 0.80 0.83 0.73 0.65 0.57 0.89 78 0.09 1.22 0.34 0.34 0.37 0.30 0.74 0.45 

30 0.20 1.71 0.51 0.51 0.53 0.49 0.88 0.58 79 0.45 2.72 0.80 0.78 0.78 0.73 0.76 0.85 

31 9.14 12.36 3.11 3.96 4.14 2.81 0.75 4.29 80 0.11 1.51 0.34 0.55 0.57 0.25 0.62 0.62 

32 6.92 10.40 2.88 3.22 3.19 2.76 0.80 3.26 81 35.43 24.93 8.34 6.03 8.16 5.53 0.72 8.40 
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Poro A P W H a b C F Poro A P W H a b C F 
33 1.56 5.12 1.08 1.78 1.82 1.09 0.75 1.88 82 41.85 31.89 9.86 7.28 9.28 5.74 0.52 11.02 

34 9.90 13.39 3.24 4.61 4.52 2.79 0.69 4.67 83 7.51 11.55 2.88 3.58 3.65 2.62 0.71 3.88 

35 9.95 14.27 3.89 3.81 3.69 3.43 0.61 4.34 84 0.03 0.74 0.23 0.19 0.26 0.16 0.76 0.29 

36 10.16 12.99 3.58 4.15 4.19 3.09 0.76 4.35 85 1.30 5.81 1.74 1.27 1.84 0.90 0.76 0.37 

37 0.01 0.37 0.11 0.11 0.12 0.12 1.00 0.15 86 0.05 0.90 0.28 0.28 0.36 0.18 0.98 0.17 

38 3.82 9.71 1.80 2.73 2.71 1.80 0.51 2.79 87 0.01 0.42 0.13 0.11 0.14 0.12 0.78 0.48 

39 0.05 0.85 0.25 0.23 0.26 0.24 0.86 0.31 88 0.12 1.37 0.44 0.36 0.44 0.34 0.91 0.26 

40 4.74 9.54 2.43 3.03 2.79 2.16 0.66 3.03 89 0.03 0.63 0.21 0.15 0.23 0.16 0.74 3.49 

41 0.37 2.42 0.70 0.66 0.72 0.66 0.80 0.79 90 5.89 10.03 2.77 3.28 3.47 2.16 0.48 1.80 

42 3.81 8.23 1.82 2.98 2.94 1.65 0.71 3.15 91 1.12 5.45 1.04 1.74 1.71 0.84 0.72 2.45 

43 0.02 0.53 0.13 0.17 0.19 0.14 0.94 0.21 92 3.93 8.30 2.18 2.39 2.32 2.15 0.83 2.32 

44 1.94 6.27 1.80 1.95 1.74 1.42 0.62 2.14 93 3.35 7.12 1.99 2.07 2.11 2.03 0.71 5.05 

45 0.05 0.89 0.19 0.32 0.35 0.18 0.77 0.36 94 12.49 14.86 3.53 4.95 4.89 3.25 0.83 1.99 

46 5.72 9.24 2.52 2.88 2.98 2.45 0.84 3.07 95 2.26 5.86 1.67 1.65 1.83 1.57 0.94 0.18 

47 14.67 16.46 4.51 4.57 4.85 3.86 0.68 5.11 96 0.02 0.46 0.15 0.11 0.17 0.12 0.65 0.69 

48 28.92 24.90 6.84 6.52 7.42 4.96 0.59 8.41 97 0.14 1.64 0.36 0.59 0.67 0.27 0.80 3.46 

49 0.01 0.42 0.13 0.11 0.14 0.12 0.98 0.17 98 6.91 10.39 3.07 3.24 3.39 2.60 0.77 0.91 

99 12.10 15.80 4.40 3.94 4.48 3.44 0.61 5.26 120 0.47 2.77 0.78 0.85 0.82 0.73 0.56 3.52 

100 24.63 24.62 6.14 7.01 7.52 4.17 0.51 7.67 121 6.70 12.27 2.82 3.28 3.31 2.58 0.66 1.80 

101 4.26 8.39 2.56 2.48 2.65 2.05 0.76 2.77 122 1.29 4.94 1.14 1.65 1.68 0.98 0.49 2.05 

102 2.78 6.74 2.16 1.74 2.17 1.63 0.77 2.26 123 1.35 5.91 1.46 1.86 1.63 1.06 0.73 0.71 

103 18.61 18.56 5.91 4.72 6.30 3.76 0.68 6.77 124 0.26 2.11 0.66 0.57 0.66 0.50 0.89 0.29 

104 2.33 7.63 2.37 1.88 2.48 1.20 0.50 2.66 125 0.04 0.76 0.19 0.23 0.25 0.21 0.78 1.88 

105 0.05 0.86 0.28 0.21 0.30 0.21 0.83 0.35 126 2.00 5.65 1.44 1.84 1.81 1.40 0.54 1.68 

106 0.09 1.47 0.49 0.28 0.47 0.26 0.55 0.51 127 1.31 5.51 1.38 1.57 1.46 1.14 0.77 1.54 

107 14.96 17.24 5.31 4.32 5.44 3.50 0.63 5.54 128 1.37 4.74 1.40 1.35 1.46 1.19 0.70 0.68 

108 0.78 3.54 0.91 1.08 1.06 0.94 0.79 1.18 129 0.22 2.00 0.53 0.59 0.63 0.45 0.39 1.27 

109 30.63 29.29 6.18 8.76 9.15 4.26 0.45 9.19 130 0.47 3.86 1.02 0.85 1.14 0.52 0.40 1.10 

110 0.06 0.95 0.30 0.25 0.31 0.26 0.88 0.35 131 0.53 4.08 1.08 0.97 0.89 0.76 0.80 0.50 

111 0.32 2.22 0.55 0.74 0.76 0.54 0.83 0.78 132 0.11 1.34 0.42 0.36 0.45 0.32 0.37 1.36 

112 0.17 1.97 0.55 0.59 0.66 0.32 0.54 0.76 133 0.59 4.45 0.99 1.02 1.02 0.74 0.75 0.62 

113 0.16 1.73 0.44 0.57 0.64 0.32 0.68 0.68 134 0.21 1.87 0.49 0.57 0.57 0.46 0.77 0.54 

114 11.16 13.55 4.04 3.89 4.10 3.47 0.76 4.30 135 0.11 1.37 0.38 0.44 0.50 0.29 0.74 0.85 

115 32.77 25.31 7.64 7.03 8.50 4.91 0.64 8.73 136 0.41 2.64 0.80 0.68 0.76 0.69 0.75 0.94 

116 0.10 1.31 0.30 0.44 0.44 0.30 0.77 0.48 137 0.40 2.58 0.89 0.55 0.90 0.56 0.86 0.26 

117 0.97 4.53 1.65 1.02 1.59 0.78 0.60 1.72 138 0.03 0.69 0.23 0.17 0.25 0.16 0.66 0.60 

118 0.10 1.22 0.38 0.32 0.39 0.34 0.87 0.43 139 0.14 1.63 0.42 0.47 0.53 0.34 0.83 0.33 

119 1.22 5.22 1.78 1.10 1.82 0.85 0.56 1.94 140 0.05 0.84 0.28 0.19 0.30 0.20 0.93 0.23 

  

Tabla 5.6 – Parámetros obtenidos tras el mallado y análisis de la imagen capturada para la espuma 37 en 

su cara inferior. 

 

 Una vez obtenidos estos parámetros, el software agrupa y ordena estos datos, 

obteniendo los valores más importantes en función de la frecuencia, o del número de poros que 

posee un determinado valor del diámetro de Feret, la circularidad y el área máxima encerrada por 

cada poro.  Además, realiza un cálculo de la anisotropía de cada uno de los poros obtenidos tras 

el mallado, mediante los cocientes W/H y a/b a partir de los datos de la tabla previa. 

  

 El último paso del análisis pasa por representar gráficamente el diámetro de Feret, el 

área máxima y la circularidad en función de la frecuencia, lo que permite obtener un método de 

análisis visual que proporciona información acerca de la estructura celular del material. Además, 

a partir de los datos de la tabla 5.6, se determinan valores medios referentes a toda la estructura, 

como la anisotropía, tanto rectangular como elipsoidal, el diámetro y área máxima media y la 

circularidad media. La comparación de estos valores entre diferentes zonas de la espuma 

(superior e inferior) permite analizar factores como inhomogeneidades debido al proceso de 

espumado, mientras que un análisis comparativo entre espumas fabricadas en condiciones 
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diferentes estiman su influencia en la estructura celular. Las siguientes figuras muestran la 

frecuencia del diámetro de Feret, la circularidad y el área máxima para la espuma analizada, 

mientras que la tabla 5.7 presenta los valores medios que definen la estructura celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36 – Frecuencia de la circularidad, diámetro Feret y área para la espuma 37 en su cara 

inferior 
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Diámetro 

(mm) 

 

Área 

(mm2) 

 

 

Circularidad 

 

  

Anchura 

W 

(mm) 

 

Altura  

H  

(mm) 

 

Anisotropía 

rectangular 

 

Semieje 

 a  

(mm) 

 

Semieje 

b  

(mm) 

 

Anisotropía 

elipsoidal 

 

 

Anisotropía 

Media 

2.863 4.786 0.695 1.890 1.846 1.024 2.094 1.409 1.486 1.255 

 

Tabla 5.7 – Parámetros medios que definen la estructura celular de la espuma 37 en su cara inferior. 

 

 Los datos anteriores, junto con las gráficas mostradas en la figura 5.36, recogen toda la 

información necesaria para describir la estructura celular, dentro de las limitaciones mencionadas 

previamente. En primer lugar, la mayoría de los poros poseen circularidades comprendidas entre 

0.5 y 0.8, con un valor máximo de 0.8. En cuanto al diámetro de Feret, su distribución posee la 

típica curva exponencial decreciente, con valores más frecuentes entre 1 y 2 mm, y muy pocos 

poros con diámetros mayores de 5 mm. Finalmente, el área de los poros se concentra, de 

manera muy clara, entre 1 y 10 mm
2
, siendo despreciable el número de poros de área mayor. 

 

 En cuanto a los datos mostrados en la tabla 5.7, el análisis comparativo se realiza 

principalmente en el diámetro medio, la circularidad y la anisotropía media, obtenida a partir de 

los valores de anisotropía elipsoidal y rectangular. Este valor posee un valor mayor que la unidad, 

(1.255), lo que indica una orientación preferencial de los poros en el eje X. 

 

 La metodología anterior expone los principales pasos a seguir para realizar el análisis de 

imagen empleado en nuestro trabajo. Es momento de pasa a aplicar esta metodología a las 

espumas correspondientes a las dos aleaciones estudiadas. 

 

5.4.5.1.1 – Aleación 4045 

 

 La siguiente tabla muestra la nomenclatura y características de espumado de las cuatro 

espumas analizadas de la aleación 4045. Seguidamente, se relacionan la frecuencia del diámetro 

de Feret, circularidad y área de cada poro para cada una de las espumas, junto con una 

fotografía de la estructura celular de cada una de las dos piezas analizadas (superior e inferior), y 

la posición relativa del eje de espumado frente a los ejes X e Y. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.8 – 

Numero Densidad (g/cm3) 
Geometría base 

molde 

Posición  

espumado 

2 0.68 Cuadrado Tumbado 

12 0.53 Cuadrado Pie 

16 0.48 Rectangular Pie 

23 0.49 Rectangular Tumbado 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 192 

Características de las espumas estudiadas mediante análisis de imagen computerizado basadas en la 

aleación 4045. 

espumado frente a los ejes utilizados en el análisis. 
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 El análisis de todos los datos anteriores ha de realizarse en varios niveles. En primer 

lugar, puede estudiarse el efecto de la posición de espumado observando las diferencias 

existentes entre la parte superior e inferior de las espumas fabricadas de pie y tumbadas. Así, las 

espumas 12 y 16, ambas espumadas de pie, poseen valores de diámetros de Feret y áreas 

mayores en la parte superior que en la inferior (1.80/1.59 frente a 1.14/0.60 en la espuma 12 y 

1.56/1.16 frente a 1.27/0.76 en la espuma 16), En cambio, en las espumas fabricadas con el 

molde tumbado, muestras 2 y 23, las diferencias existentes para estos valores entre la parte 

superior e inferior son mucho menores. (1.29/0.72 frente a 1.32/0.75 en la espuma 2 y 1.35/0.85 

frente a 1.22/0.72 en la espuma 23). Estos datos ratifican la influencia de este parámetro de 

fabricación en características esenciales de la estructura celular de la espuma, ya que el 

gradiente existente en una espuma fabricada de pie (80 mm de altura) es mucho más acusado 

que el que aparece al fabricar una espuma con el molde tumbado (32 mm de altura). 

 

 Otro de los factores que mostraban una alta influencia según la metodología Taguchi era 

la geometría del molde, que podía poseer base cuadrada o rectangular. Comparando los valores 

de las espumas fabricadas con el molde de base cuadrada (espumas 2 y 12), con las espumas 

de base rectangular (espumas 16 y 23), no se observan diferencias tan apreciables como las 

mencionadas en el caso de la posición de espumado. Así, parámetros como la circularidad, el 

diámetro de Feret o el área media de cada poro poseen valores similares en ambos grupos de 

espumas, oscilando entre una circularidad de cercana al 0.65, diámetros de Feret de 1.2 mm. y 

áreas entre 0.7 y 1.2 mm
2
.  Este hecho indica que, al menos en las muestras analizadas, la 

geometría del molde no posee una influencia tan directa en la estructura celular como la posición 

de espumado. A modo de resumen, las espumas de la aleación 4045 poseen valores de 

circularidad cercanos a 0.65, con diámetros y área de poro en torno a 1.2 mm y 0.8 mm
2
 y 

anisotropía en el eje X, con un valor similar entre todas las muestras, que se sitúa en 1.2. 

 

5.4.5.1.2 – Aleación 6061 

 

 La nomenclatura y características de las espumas analizadas de la aleación 6061 se 

muestran en la siguiente tabla, y su estudio de la estructura celular se presenta a continuación. 

 

Numero Densidad (g/cm3) Geometría base molde Posición  espumado 

27 0.57 Rectangular Pie 

37 0.54 Cuadrado Pie 

38 0.48 Cuadrado Tumbado 

47 0.64 Rectangular Tumbado 
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Tabla 5.9 – Características de las espumas estudiadas mediante análisis de imagen computerizado 

basadas en la aleación 6061. 
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espumas fabricadas de pie, muestras 27 y 37, los valores del diámetro de Feret y el área media 

por poro en su parte superior e inferior son, respectivamente, 2.12/2.43 frente a 2.08/2.56, para la 

espuma 27, y 2.69/4.83 frente a 2.86/4.79 para la espuma 37. Este hecho indica que no existe 

una gran influencia de la posición de espumado en la estructura celular, principalmente debido a 

la alta viscosidad que posee esta aleación frente a la que presenta la aleación 4045, lo que 

atenúa el efecto del proceso de “drainage” que aparece en la ruta PM. En el caso de las 

espumas fabricadas con el molde tumbado en el horno, muestras 38 y 47, las diferencias entre 

los valores de ambos parámetros también son mínimas, 3.54/6.14 frente a 3.75/6.55 para la 

espuma 38 y 2.64/3.47 frente a 2.89/2.86 para la espuma 47. 

 

 En el caso de la geometría del molde empleado, las espumas fabricadas con el molde de 

base cuadrada poseen valores de diámetro de Feret y área media por poro ligeramente 

superiores a los que muestran las espumas fabricadas con el molde de base rectangular. Así, los 

valores medios de diámetro de Feret y área media de ambos grupos de espumas son, para las 

espumas de base rectangular, 2.18 mm y 2.60 mm
2
, y para las espumas de base cuadrada, los 

valores son 3.21 mm y 5.61 mm
2
. Por lo tanto, esta influencia en la estructura celular, detectada 

en la metodología Taguchi, y que no se veía reflejada en el estudio de la aleación anterior, si 

aparece de manera más evidente en el caso de las espumas basadas en la aleación 6061. 

 

 Otros datos importantes a analizar, de manera global, es la alta anisotropía que 

presentan las espumas de base cuadrada, sobre todo las basadas en la aleación 4045. Este 

hecho puede deberse a la colocación de los compactos y a la fuerte dependencia del tamaño y 

forma de poro que puede aparecer respecto a la dirección de extrusión de los mismos. Así, una 

distribución aleatoria de los mismos puede originar esta alta anisotropía. En cuanto a un estudio 

que describa el tamaño de poro frente a la densidad, no se han encontrado resultados 

concluyentes que describan globalmente ambas aleaciones. Sin embargo, comparando los 

valores del diámetro de Feret y el área de cada poro obtenidos en estas cuatro espumas frente a 

los obtenidos para las espumas basadas en la aleación 4045, podemos decir que las espumas 

de la aleación 6061 poseen tanto diámetros de Feret como el área de cada poro mayores, 

(3 mm para el diámetro de Feret y 4 mm
2
 para el área media por poro). En cambio, 

parámetros como la circularidad o la anisotropía son similares en ambas aleaciones, con 

valores cercanos a 0.7 y 1.3, respectivamente.  

 

  

 

 

 

5.5 – RESUMEN Y CONCLUSIONES 
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Para finalizar el presente capítulo, recogemos brevemente las conclusiones más 

relevantes extraídas del mismo. 

 

• En primer lugar, se han analizado las características microestructurales tanto de 

los materiales precursores empleados como de las espumas fabricadas, 

utilizando técnicas diversas como la calorimetría diferencial de barrido, la 

microscopía electrónica de barrido o el análisis óptico metalográfico. 

• La calorimetría diferencial de barrido ha permitido determinar las temperaturas de 

fusión de las dos aleaciones estudiadas, resultados que concuerdan con los 

predichos teóricamente por los diagramas de fase de cada una de ellas. También 

esta técnica ha sido útil para conocer la evolución del agente espumante 

utilizado, su comportamiento térmico tanto en los compactos como en los 

materiales espumados. 

• Se ha determinado la presencia y el tamaño de las partículas constituyentes de 

cada aleación, así como el agente espumante, mediante microscopía electrónica 

de barrido. Además, el uso de esta técnica sobre los materiales espumados ha 

permitido estudiar la presencia de partículas intermetálicas formadas en el 

proceso de crecimiento de la espuma. 

• Se ha examinado la microestructura de los materiales precursores y de las 

espumas fabricadas, observando las diferencias que el efecto del tratamiento 

térmico (generación de la aleación) al que se somete a los materiales durante el 

espumado provoca en la misma. 

• Finalmente. la estructura celular de las espumas se ha estudiado mediante un 

método novedoso para nuestro grupo basado en el análisis de imagen 

computerizado. Así, se ha determinado parámetros como el tamaño medio de 

poro, su diámetro, área y anisotropía, encontrando diferencias entre ambas 

aleaciones. Además, este estudio ha de extenderse en próximos trabajos, 

analizando el efecto sobre la estructura celular de factores como la dirección de 

espumado o la dirección de extrusión de los materiales precursores. 
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6.1 – INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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 El número de propiedades que caracterizan macroscópicamente una espuma metálica es 

muy elevado, y un estudio global de todas ellas es prácticamente inviable. En esta introducción, 

la idea principal que transmitiremos se basa en seleccionar cuales de todas estas propiedades 

serán objeto de nuestro estudio, y porqué hemos seleccionado estas y no otras. 

 

 Aunque ya hemos comentado que la aparición de las espumas metálicas se remonta 

unos diez años atrás, lo que le convierte en un material novedoso, existen numerosos estudios 

acerca de sus características fundamentales, tanto microestructurales como macroscópicas. 

Muchos de estos estudios han sido mencionados en capítulos previos, y se han publicado 

excelentes libros que los recopilan y analizan de manera exhaustiva
1,2

. En ellos se describen las 

características térmicas, mecánicas y acústicas más importantes que han convertido a estos 

materiales en un elemento de estudio muy atractivo. En esta línea, la siguiente tabla 

complementa la mostrada en el capítulo 2 (Tabla 2.5), y añade, para cada propiedad, una 

columna que describe el tipo de ensayo que lo caracteriza y podemos medir en el laboratorio. 

 

Característica Aplicación Potencial Ensayo en laboratorio 

Excelente resistencia específica 
frente a cargas de flexión y 

compresión 
Estructuras de bajo peso 

Ensayos de flexión a tres y 
cuatro puntos y compresión a 

baja velocidad 

Capacidad de amortiguamiento de 
vibraciones diez veces superior a la 

del metal de partida 
Absorción de vibraciones 

Determinación de amortiguación 
de vibraciones (Ensayos DMA, 

determinación de frecuencias de 
resonancia) 

Altos coeficientes de absorción 
acústica 

Absorción acústica 
Ensayos de determinación de la 

impedancia acústica y la 
absorción acústica 

Alta capacidad de absorción de 
energía 

Protección frente a 
impacto 

Ensayos de compresión a alta 
velocidad 

Absorción de energía y estabilidad 
térmica 

Embalaje a altas y bajas 
temperaturas 

Ensayos mecánicos a diferentes 
temperaturas 

Gran  conducción térmica a través de 
sus paredes 

Intercambiadores de calor 
Determinación de la 

conductividad térmica 

Excelente resistencia a la llama Protección frente al fuego 
Ensayos específicos de reacción 

frente a la llama 

Resistencia a gases de alta 
temperatura y capacidad de filtrado a 

través de sus poros 
Filtros 

Estabilidad térmica y 
determinación de la 

permeabilidad 

Buena conductividad eléctrica, 
resistencia mecánica y baja densidad 

Apantallamiento 
electromagnético 

Análisis de la conductividad 
eléctrica y la constante 

dieléctrica 
 

Tabla 6.1 – Características y propiedades fundamentales de las espumas metálicas 
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En nuestro trabajo, abordaremos el análisis de dos propiedades específicas muy 

importantes de las espumas metálicas, la primera de ellas la conductividad térmica y la 

segunda la capacidad de absorción de energía en compresión plana. 

 

El estudio de la conductividad térmica de las espumas de aluminio surge de manera 

natural dentro del grupo de investigación, reiteramos con alta experiencia en la determinación de 

esta característica en materiales celulares poliméricos. Es por ello que la conductividad térmica 

fue la primera de las propiedades que se analizaron en estos materiales.  

 

Existen, además, otros factores que convierten a la conductividad térmica en una 

característica especialmente interesante. El primero de ellos es la carencia de datos en la 

literatura acerca de la conductividad térmica de materiales celulares metálicos de celda cerrada. 

Esta escasez de datos es debida a que esta propiedad es muy útil cuando el material se usa 

como intercambiador de calor, pero para ello se utilizan materiales de celda abierta. Por lo tanto, 

el estudio de esta propiedad en materiales de celda cerrada resultó novedoso y muy ilustrativo. 

 

 El segundo de los motivos hace referencia a la técnica de medida empleada. Aunque ya 

hemos resaltado la experiencia de nuestro grupo investigador en la determinación de esta 

propiedad en aislantes, el estudio en materiales conductores hizo necesaria la utilización de una 

técnica pionera en este campo. Esta técnica, que será descrita en detalle en este capítulo, hubo 

de ser puesta a punto para el estudio de las espumas metálicas, y posteriormente permitido su 

uso en materiales muy diversos con excelentes resultados. 

 

 Por otro lado, el análisis de la absorción de energía en compresión plana parte de una 

premisa totalmente diferente a la anterior. En este caso, el número de estudios y publicaciones 

en este campo es muy grande, debido al enorme interés que suscitaron estos materiales en el 

momento de su aparición dentro de los sectores de transporte y automoción. En este sentido, 

cabe destacar el programa alemán Cellular Metals (Schwerpunktspro-gramm 1075 “Zellulare 

Metallische Werkstoffe”) financiado por el instituto Forschungsgemeinschaft DFG, con una 

duración de 5 años, dedicado a la producción y caracterización de espumas metálicas. El número 

de trabajos realizados dentro de este programa es muy importante, y supuso la piedra angular 

sobre la cual comenzar a analizar de manera rigurosa estos materiales. A partir de aquí, las 

espumas de aluminio han sido objeto de interés prioritario en numerosos proyectos de 

colaboración universidad-empresa, especialmente dentro de los programas europeos MARCO, 

dada la importancia que posee el sector de transporte y de automoción. En este sentido, la 

siguiente tabla presenta algunos de estos programas, junto con las empresas participantes en 

cada uno de ellos y una estimación económica. 
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Tabla 6.2 – Proyectos de investigación relacionados con la automoción basados en el estudio de 

las espumas metálicas 

 

 El estudio de la absorción de energía en estos materiales viene determinado por el hecho 

de que esta es la propiedad fundamental en la que se basan las dos aplicaciones en las cuales 

se implementaron las espumas de aluminio de esta investigación. Estas aplicaciones serán 

analizadas en la parte final del trabajo, y están centradas en el uso de espumas metálicas como 

elementos absorbedores de energía. Por otro lado, al contrario que en el análisis de la 

conductividad térmica, la técnica de medida empleada, una máquina de ensayos universales, 

había sido ampliamente utilizada en trabajos previos, por lo que únicamente fue necesaria la 

determinación de los parámetros de ensayo óptimos (velocidad de deformación, carga máxima, 

etc.), para este tipo de materiales. 

 

 Finalmente, y antes de dar paso a la siguiente parte del capítulo, dedicado al análisis de 

la conductividad térmica, hay que destacar que siguiendo la metodología general expuesta al 

comienzo del trabajo, el presente capítulo cierra el primer gran bloque del mismo, centrado en la 

fabricación y caracterización de las espumas metálicas, enfocado en el empleo de la metodología 

Taguchi y en la puesta a punto de las técnicas de caracterización tanto microscópicas como 

macroscópicas. Tras esta experiencia adquirida, pasaremos al segundo y último gran bloque de 

la tesis, dedicado al estudio de dos aplicaciones concretas de estos materiales en el sector 

aeronáutico (capítulos 7 y 8). 

 

6.2 – CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

 La primera de las características macroscópicas de las espumas de aluminio que 

analizaremos es la conductividad térmica. Esta determinación fue una de las primeras etapas de 

la presente investigación, y nos proporcionó información muy útil acerca de la naturaleza de 

estos materiales.  

Proyecto Participantes Financiación ($) 

Constitutive Modelling of 

Honeycomb Materials,  

1996-1997 

BMW, Bundeswehr University, Cambridge University, 

Cellbond Composite Ltd., ESI, Ford, Hexcel, INRETS, 

MIT, and Mitsubishi 

140,000 

Ultralight Car Body Structures, 

 Phase I, 1998-2000 

Alcan, Alusuisse, BMW, CYMAT, ECIA, Ford, 

Fraunhofer, GM, Hexcel, Honda, Hydro Aluminum, 

Norsk Hydro Research, Volvo 

750,000 

EAMLIFE 

VW, Alcan International, Renault, CR Fiat, Hydro 

Aluminium, Österreichisches Forschungszentrum 

Seibersdorf, Univ. of Wien, Daimler-Benz, Institut für 

Verbundwerkstoffe, ARMINES, Adam Opel, BMW, 

MEPURA 

1,000,000 
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En este sentido, nuestro grupo de investigación posee amplia experiencia en la 

determinación de la conductividad térmica de polímeros celulares
3,4,5,6

, empleando para ello 

técnicas de medida estacionarias apropiadas para materiales aislantes (!máx 0.1 W/m K). Sin 

embargo, las espumas de aluminio poseen valores de conductividad térmica mucho más 

elevados (!" 30 W/m K, ver tabla 2.2). Es por ello que fue necesaria la calibración, puesta a 

punto y empleo de una técnica de medida transitoria, conocida como “Transient Plane Source” 

(TPS), técnica pionera y novedosa que nos ha permitido realizar este tipo de estudios en las 

espumas de aluminio
7,8,9

. 

 

Para analizar de manera adecuada la conductividad térmica de las espumas de aluminio, 

se emplearon materiales de diversas densidades, producidos mediante la ruta PM, y 

proporcionados por el instituto alemán Fraunhoffer, en Bremen (IFAM). Aunque describiremos 

sus características geométricas, densidad y composición más adelante, es importante destacar 

que el rango de densidades disponible era relativamente grande (! " 0.5-1.3 g/cm
3
), lo que 

permitió analizar la dependencia de la conductividad térmica con la densidad de manera fiable, 

algo que hubiera resultado complicado si restringimos el estudio a las espumas de aluminio 

fabricadas mediante el diseño experimental Taguchi, todas ellas con densidades cercanas a 0.55 

g/cm
3
. Además, dado que el método de producción de estas muestras también estaba basado en 

la ruta pulvimetalúrgica, las características generales de los materiales no diferían de las 

obtenidas en nuestro laboratorio, por lo que el análisis resultaba extrapolable a nuestros 

materiales. 

 

Primeramente, en un primer bloque, describiremos algunos modelos teóricos propuestos 

por otros autores para explicar la conducción del calor en materiales celulares, prestando 

especial atención a los modelos específicos de espumas metálicas, estudiando sus diferencias y 

particularidades. 

 

Tras ello, analizaremos de manera exhaustiva los fundamentos teóricos que sustentan el 

funcionamiento de la técnica “Hot-Disk”, describiendo las ventajas y desventajas que presenta 

frente el método estacionario. Seguidamente, en un tercer y último bloque detallaremos los 

resultados experimentales obtenidos, estableciendo la dependencia de la conductividad térmica 

con la densidad, y comparando estos modelos teóricos con los datos experimentales, con el 

objetivo de estudiar la relación teoría-experimento y determinar el rango de validez de los 

mismos.  

6.2.1 - Introducción 

 

El estudio de la relación estructura-propiedad de los materiales celulares, dentro de este 

campo de características térmicas, ha sido ampliamente analizado por Gibson y Ashby
10

. Sin 

embargo, el número de trabajos y publicaciones en este campo acerca de materiales celulares 
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metálicos es aún poco relevante, en comparación con los numerosos trabajos acerca de sus 

propiedades mecánicas. En todo caso, el punto de partida para analizar la conductividad térmica 

de las espumas metálicas pasa por recopilar información acerca de los trabajos previos de otros 

autores. 

 

En primer lugar, hay que destacar que la mayoría de estos trabajos analizan la 

conductividad térmica de espumas de celda abierta, debido a su importancia en aplicaciones 

como intercambiadores de calor
11,12,13,14

. Por lo tanto, la investigación de las características 

térmicas de espumas metálicas de celda cerrada es aún novedosa, especialmente las espumas 

metálicas con densidades superiores a 300 kg/m
3 15,16,17,18

. Esta falta de conocimiento referente al 

comportamiento térmico de las espumas metálicas va unida a la escasez de modelos teóricos 

específicos de materiales celulares metálicos. Por lo tanto, uno de los principales objetivos será 

comparar los valores de conductividad térmica obtenidos en nuestras muestras con diferentes 

modelos teóricos, algunos de los cuales son bien conocidos y aplicables a todo tipo de materiales 

celulares
12

, mientras que otros están enfocados hacia los materiales celulares metálicos.  

 

Además, a todo lo comentado previamente hay que añadir el hecho de que en nuestro 

trabajo se ha puesto a punto una técnica novedosa de medida de propiedades térmicas, 

denominada Transient Plane Soource (TPS)
19,20

. Esta técnica ofrece ventajas notables frente a 

técnicas de medida estacionarias, como la rapidez de los experimentos, el amplio rango de 

valores que es posible determinar (0.02 a 200 W/m K), las pocas restricciones geométricas que 

impone a las muestras, el hecho de que permite realizar medidas en un gran intervalo de 

temperaturas (hasta 500ºC) y la posibilidad analizar la conductividad térmica de manera local.  

 

Esta última característica permite emplear el dispositivo como un elemento de control de 

calidad de las muestras, debido a la fuerte dependencia de la conductividad térmica con la 

estructura celular de la espuma. Por todo ello, el análisis de la conductividad térmica de estos 

materiales supone un doble reto dentro de nuestro trabajo, tanto en la determinación de sus 

características térmicas como en la puesta a punto de la técnica de medida. 

 

6.2.2 – Mecanismos de conducción del calor en materiales celulares 

 

El estudio de los mecanismos de conducción del calor en los materiales celulares ha sido 

abordado en trabajos preliminares dentro del grupo de investigación, todos ellos centrados en el 

estudio de materiales con base polimérica
3,4,5,6

. De manera general, los mecanismos por medio 

de los cuales se transmite el calor en nuestro material, que como hemos dicho, es de celda 
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cerrada, son tres: la conducción, la convección y la radiación. El análisis de estos 

mecanismos ha de realizarse teniendo en cuenta que estamos trabajando con materiales de dos 

fases, por lo que hay que estudiar el efecto de cada una de ellas en los diferentes mecanismos. 

 

Así, la conducción del calor en los materiales celulares se realiza fundamentalmente a 

través de: 

 

• Conducción en la fase sólida, a través de las paredes y aristas de las celdas. 

• Conducción en la fase gaseosa, confinada en las celdas. 

• Convección en la fase gaseosa. 

• Radiación en ambas fases. 

 

Se admite, en general, que la conductividad térmica total se puede considerar como la 

suma de las contribuciones independientes, de cada uno de los mecanismos citados
10

. 

 

De esta manera, la conductividad térmica del material # total !puede expresarse por la 

ecuación siguiente: 

 

                                                           #total = #sólido + !#gas + #r + #con                                          (1) 

 

donde #sólido es la conductividad asociada a la conducción a través de la fase sólida, #gas es la 

conductividad térmica debida a la conducción a través de la fase gaseosa, # r es la contribución 

vinculada al mecanismo de radiación y #con es la contribución del término de convección a la 

conductividad térmica total. Hay que destacar que este último término se considera despreciable 

en espumas poliméricas, con tamaños de celda menores de 4 mm
8
, pero en el caso de las 

espumas metálicas, en principio con tamaños de celda de varios mm, esta contribución no debe 

despreciarse en primera aproximación. Otra de las excepciones a esta regla se presenta al tratar 

materiales de muy bajo espesor (inferior a 2 mm).                                                     

 

Seguidamente, realizaremos una breve descripción teórica de cada uno de estos 

mecanismos, analizando su importancia relativa dentro del contexto particular de los materiales 

celulares metálicos.  

 

 

 

 

6.2.2.1 - Conducción a través de la fase gaseosa 
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Dado que la fase mayoritaria en una espuma es la fase gaseosa, la conductividad 

térmica de estos materiales, en principio, debería estar fuertemente influenciada por la 

conductividad térmica del gas, #g. Si se denomina Vg a la fracción de volumen de gas presente 

en la espuma, la contribución de la fase gaseosa a la conductividad por conducción en la 

espuma (#gas), viene dada por: 

    

                                                                      #gas = Vg#g                                                                            (2) 

 

donde  #g  está definida a partir de la expresión
10

 

                                                                   !
"

=#
2g

1
ç                                                            (3) 

, donde !  es la velocidad media de las moléculas encerradas en las celdas, !  es el diámetro 

promedio molecular de las moléculas y ç es una constante que depende de la capacidad térmica 

por unidad de volumen y de la concentración volumétrica de las moléculas encerradas. 

Para analizar de manera cuantitativa el peso relativo de la contribución del gas 

conductividad térmica total, la figura 6.1 muestra la conductividad térmica a 24 ºC, de diferentes 

gases habitualmente utilizados en el espumado de materiales  poliméricos en  función del peso 

molecular ! . Se puede comprobar que un mayor peso molecular implica una menor 

conductividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los valores numéricos que presenta la figura anterior no superan los 0.2 W/m K, valores 

típicos para los gases empleados en la expansión de los materiales celulares. Es importante 

detenernos en el orden de magnitud de los valores de las diferentes contribuciones, ya que en el 

caso de los materiales con base aluminio, la conductividad del material base es muy superior a la 
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del gas que encierra, al contrario que en los materiales con base polimérica, donde los valores 

de la fase gaseosa y la sólida poseen órdenes de magnitud similares. 

   6.2.2.2 - Conducción a través de la fase sólida 

 

Siguiendo la idea principal iniciada en el capítulo segundo, el enfoque de la 

conductividad térmica de los materiales celulares metálicos puede realizarse desde el prisma del 

análisis de este fenómeno en los materiales celulares poliméricos. Así, en un material celular 

polimérico, por ejemplo, una espuma de polietileno de baja densidad, solo el 4% del volumen del 

material está ocupado por el polímero. Esta fracción sólida está distribuida en el espacio en una 

manera morfológicamente compleja, que consiste en formas poliédricas, de diámetro medio 

aproximado entre 200 y 500 µm, interconectadas por sus paredes y aristas comunes. Aún 

cuando la fase sólida, ocupa poco volumen, su conductividad térmica es alta comparada con la 

de la fase gaseosa  (alrededor de 35 veces mayor), por lo que su contribución en este tipo de 

materiales no puede ser ignorada. 

 

La posibilidad de analizar la estructura celular de estas espumas desde un punto de vista 

puramente geométrico, permite describir matemáticamente, de manera precisa, la conducción a 

través de la matriz sólida de la espuma. En este sentido, existen diferentes modelos que estiman 

esta contribución
21

. A modo de ejemplo, destacamos el modelo propuesto por Kuhn y sus 

colaboradores
22, 

que asemeja los poros a dodecaedros pentagonales. Para la determinación de 

la conductividad por conducción a través de la fase sólida (#sólido) estos autores asumieron que 

2/3 partes de las paredes celulares y 1/3 de las aristas están orientadas paralelamente al 

gradiente de temperatura. A partir de esta aproximación y supuesto que la conducción a través 

del sólido está “repartida” entre las aristas y paredes celulares, encuentran para #sólido el valor: 

 

                                                         
ss

s

sólido
V

3

f

3

2
!"

#

$
%
&

'
(=!                            (4) 

donde fs es la fracción de masa en las aristas, Vs es la fracción de volumen de sólido en la 

espuma y #s es la conductividad térmica del polímero sólido que compone la matriz de la 

espuma. 

Otro de los modelos, desarrollado por Glicksman
23

, admite una combinación de aristas y 

paredes celulares con espesor uniforme, suponiendo una conductividad térmica perpendicular a 

la dirección de medición muy grande (con ello un gradiente de temperatura transversalmente 

uniforme), lo que determina para la conductividad térmica por conducción en cada uno de los 

elementos, orientados al azar, las expresiones: 
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sssaristas

fV

3

1
!=!                           (5) 

                                                        ( )
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!"="                               (6) 

donde #aristas y #pared son las conductividades a través de las aristas y paredes respectivamente.  

 

En este desarrollo, la conductividad por conducción, a través de la matriz sólida, es 

simplemente la superposición de las conductividades individuales, así: 

 

( ) sss
s

paredaristassólido Vf
f

!!!! 2

2

2

3

"=+=    (7) 

 

Finalmente, otro de los modelos más utilizados fue propuesto por Cunningham y 

Sparrow
24

,  que describe una nueva expresión para la conductividad térmica a través de la matriz 

sólida compuesta por aristas y paredes celulares. Teniendo en cuenta que no todas las aristas 

están igualmente favorecidas para la transferencia de calor en cada dirección de medición y que 

los valores de la conductividad a través de aristas y paredes no son los mismos en las 

direcciones perpendicular y paralela a aquella dirección, se obtiene para los elementos 

combinados las expresiones 

 

                                            
fws
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VVsenVcos !"+!"=!                        (8) 
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ecuaciones en las cuales los dos primeros términos del lado derecho son la contribución de las 

aristas y los dos últimos términos son la contribución de las paredes celulares. $ es el ángulo de 

orientación de una unidad estructural, compuesta por una arista y tres paredes celulares 

delgadas, respecto a la dirección de medición del flujo de calor, #s es la conductividad térmica del 

polímero sólido, Vf y Vw son las fracciones volumétrica total de polímero en una celda y en las 

paredes celulares respectivamente. 
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 Como ya hemos comentado, esta aproximación matemática sólo es posible en 

materiales con celdas repetitivas y de geometría definida, como es el caso de los materiales 

celulares poliméricos. En el caso de los materiales con base metálica, esta aproximación 

geométrica es mucho más complicada, debido a la inhomogeneidad celular asociada al proceso 

de producción empleado en nuestros materiales. Es por ello que la mayoría de los modelos 

matemáticos que describen la conductividad térmica en estos materiales poseen parámetros 

libres que han de ajustarse a partir de los datos experimentales, parámetros fundamentalmente 

asociados a la geometría de las celdas. Algunos de estos modelos serán descritos y validados 

posteriormente, junto con diversas aproximaciones teóricas generales que serán analizadas en 

su aplicación al caso de las espumas metálicas.  

Para finalizar, mostramos en la siguiente figura los valores aproximados de la 

conductividad térmica de diferentes materiales sólidos
25

. Obsérvese que la conductividad de los 

materiales poliméricos (LDPE, HDPE, PP, PS, PVC y PU) es muy inferior a la del resto de 

materiales, en especial al aluminio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.3 – Término de radiación  
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En el caso de los materiales celulares metálicos de celda cerrada, los mecanismos de 

convección, y en especial de radiación, pueden jugar un papel mucho más relevante en la 

determinación de la conductividad térmica. En este sentido, la modelización del término de 

radiación se basa en la ley de Stefan-Boltzman, y viene dada por la expresión 

                                                             !
"

"
#r T R=

$
4

2

3
                                                          

(10) 

, donde % es la emisividad de las paredes de celda, & es la constante de Stefan-Boltzman, y R es 

el diámetro de las celdas. En este modelo es interesante observar que el término de radiación no 

depende de la densidad, pero si fuertemente del tamaño de celda y la emisividad del material 

base. 

 

6.2.3 – Aproximación teórica 

 

Ya hemos referido los cuatro mecanismos principales de conducción del calor en 

materiales celulares: conducción a través de la fase sólida, a través de la fase gaseosa, 

convección y radiación
26

. Tras ello, en el presente apartado iniciaremos una revisión de 

diferentes modelos teóricos. Primeramente, describiremos diversos modelos que estudian el 

comportamiento de materiales de dos fases, a los que denominaremos modelos clásicos. En una 

segunda parte, centraremos el estudio en modelos propuestos específicamente para materiales 

celulares metálicos, finalizando con el estudio de un modelo propuesto por Ashby
26

, basado en el 

ajuste de un parámetro estructural llamado tortuosidad.   

 

Modelos clásicos propuestos para materiales de dos fases 

 

Dentro de este primer grupo de modelos, podemos comenzar analizando el modelo 

serie-paralelo26
, que asume una geometría cúbica, en la cual las paredes de celda verticales y la 

fase gaseosa se combinan en serie originando un sistema de dos fases. Para obtener una 

expresión que de cuenta del comportamiento global del sistema, las paredes de celda 

horizontales se combinan en serie con el sistema bifásico previo.  La conductividad térmica en 

este sistema viene dada por la expresión: 

                                           ( )
( ) 3/1

3/2

3/2
1

ggsg

gs

gsgs
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V
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!!!

!
!!

"+
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, donde #gs es la conductividad térmica total, obtenida a partir de la conductividad térmica del 

sistema formado por el gas y la fase sólida, siendo #s y #g las conductividades del gas y del 

sólido, respectivamente, y Vg es la fracción en volumen de gas dentro del material celular.  

 

Otro de los modelos que analizaremos fue propuesto por Bruggeman27
, que asemeja el 

material celular como un medio continuo en el cual se han dispersado de manera aleatoria 

partículas esféricas. La ecuación define la conductividad del material #gs es la siguiente:  

                                                         1
g gs g

g

g s gs

V
! ! !

! ! !

" #" #$
$ = % & % &% & % &$' (' (

                                             (12) 

 Uno de los modelos clásicos más citado es el propuesto por Lees28
, que tiene como 

expresión para este coeficiente: 

                                                                
( )1 gg VV

gs g s! ! !
"

=                                                       (13) 

 Una expresión clásica muy utilizada se debe a Maxwell29
. En este modelo, se asemeja el 

material celular a un material compuesto en el cual esferas de una fase están dispersas en una 

matriz que forma una segunda fase, siguiendo una línea muy similar a la expuesta por 

Brugemman. La expresión que determina la conductividad térmica global es:  
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                                     (14) 

Finalmente, Progelhof30 presentó una correlación empírica derivada de una serie de 

resultados experimentales relativos a la conductividad térmica de espumas poliméricas, donde n 

es un factor de ajuste y !f y !s son las densidades de la espuma y del sólido, respectivamente.   

                                                         1

n

fs
gs g

g s

!"" " " !

# $# $
= + %& '& '& '( )( )

                                     (15) 

 

Modelos específicos de espumas metálicas 

 

 La conductividad térmica de las espumas metálicas ha comenzado a recibir atención 

recientemente, y se han propuesto diferentes modelos teóricos en varios trabajos de 

investigación centrados en su estudio. En nuestro trabajo, al igual que hemos realizado en el 
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caso anterior, revisaremos algunos de ellos y analizaremos la correlación teoría-experimento que 

presentan. 

 

El primero de los modelos fue propuesto por Dul’nev31
. Según esta aproximación, la 

conductividad térmica efectiva de una espuma metálica puede representarse mediante la 

ecuación: 

                                          ( )
( )

( ) tt1

t1t2
t1t

gs

sg22

sgs

!+"!

!!"
+"!+!=!                                       (16) 

 

donde #g y #s representan, como hasta ahora, la conductividad térmica de las fases gaseosa y 

sólida respectivamente, mientras que el parámetro t está relacionado con el espesor 

adimensional de una pared celular, dado por la expresión: 
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(17) 

 

donde Vg representa la fracción de gas en volumen presente en la muestra.  

 

Otro de los modelos asume que el material celular puede considerarse un esqueleto 

sólido con inclusiones de aire arbitrarias distribuidas por todo el volumen, y fue propuesto por 

Misnar30
. La ecuación que propone para la conductividad térmica del material es:  
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En este modelo, se consideran dos situaciones límite: 

1) Límite superior: #s>>>#g                                                                        2) Límite inferior: #s<<<#g  

 

( )3/1

gs1
V1!"="                 (19)                                   ( )( )3/1

ggg2
V1V1 !+"="       (20)         
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Con estas premisas, la conductividad térmica efectiva del material poroso puede 

expresarse como 
21gs

ba !+!=! , siendo a + b = 1. Los valores de a y b están definidos a partir 

de parámetros microestructurales como la forma de los poros y la longitud de las paredes, y 

pueden determinarse a partir de datos experimentales, como en el caso del modelo de Progelhof.  

                                                                                                            

Otra expresión que representa la conductividad térmica de las espumas metálicas  fue 

propuesta por Calmidi32. En esta expresión, que asemeja el material celular a un material 

bifásico, el primer término corresponde al límite superior, en el caso en el que la fase sólida y 

gaseosa están alineadas paralelamente a la dirección del flujo del calor, mientras que el segundo 

término representa el caso contrario, en el que ambas fases se alinean perpendicularmente al 

flujo calórico.                                                                

                               ( )
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                                  (21) 

donde A representa un parámetro experimental que ha de ser ajustado. La expresión anterior se 

centra en espumas de alta porosidad, siendo su primer término relativo al modelo en serie 

clásico, mientras que el segundo corresponde al modelo paralelo.  

 

Otro de los modelos teóricos analizados fue propuesto por Liu y Lang33
. La expresión 

que determina la conductividad térmica basada en la conducción a través de la fase sólida y 

gaseosa es la siguiente 

                                                            
( )

( ) 2/1

g

sg

gs

V1)12.01(3
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!!
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="                                             (22) 

 

Sin embargo, una de las restricciones que impone el modelo se basa en asumir que las 

celdas del material poroso no están conectadas, algo que no es real en espumas producidas 

mediante la ruta pulvimetalúrgica. En este caso, para espumas de celda cerrada, se emplea la 

siguiente expresión, que será la que analizaremos: 

                                                                ( )1 1.5 g sV! != "                                                      (23) 

El último de los modelos que estudiaremos fue presentado por Huang34
. En su trabajo, el 

autor asemejaba, al igual que otros muchos investigadores, el material celular metálico a un 

material bifásico basado en la presencia de la fase gaseosa y la sólida. En este modelo, la matriz 
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metálica corresponde a la primera fase, mientras que la segunda fase representa el gas 

encerrado en los poros. La ecuación que predice la conductividad térmica del material celular es 

la siguiente:  

                                                        
( )

( ) ( )

2 1

1 2 1

g

s

g

k V

k V
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" #$
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                                               (24) 

En esta expresión, la constante k puede considerarse, de la misma manera que hemos 

comentado anteriormente, un parámetro experimental que está definido por la estructura celular, 

y que ha de ajustarse a partir de los valores medidos. En el caso de celdas esféricas, el valor que 

sugiere el autor para k es de 0.3. 

 

Modelo constitutivo de Ashby 

 

Como caso particular analizaremos una aproximación general muy empleada en 

materiales celulares, a través de modelos constitutivos. Este tipo de modelos, propuestos por 

Ashby10
, las propiedades físicas de los materiales celulares, por ejemplo la conductividad 

térmica, dependen linealmente de una determinada potencia de la densidad relativa del material.  
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)**                                                     (25) 

En este tipo de ecuaciones, n es un factor experimental ajustable, que ha de escalarse 

deacuerdo a los resultados obtenidos. Tomando, como primera aproximación, n=1, la ecuación 

anterior queda de la siguiente manera: 

                                                                !
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s
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())                                                       

(26) 

  

donde ' es un factor adimensional que está relacionado con la estructura celular del material, 

cuyo valor varía entre 0 y 1.  

 

Tras realizar esta breve descripción de los mecanismos de transmisión del calor en 

materiales celulares, pasamos a analizar las técnicas de medida más empleadas en la 

determinación de la conductividad térmica. 
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6.2.4 –Técnicas de medida de conductividad térmica 

 

6.2.4.1 –Técnica de medida estacionaria: Ley de Fourier 
 

El fundamento teórico en el que se basan las técnicas de medida estacionaria pasa por 

asumir que los mecanismos de transferencia del calor son aditivos, por lo que la conductividad 

térmica se puede expresar a partir de la ley de Fourier como: 

                                                 Q = )(
convrsólidogas

!+!+!+! A

dx

dT
                                   (27) 

La ecuación anterior representa la base teórica sobre la que se fundamenta el 

funcionamiento del conductivímetro estacionario empleado de manera habitual por nuestro grupo 

de investigación para la determinación de la conductividad de materiales aislantes. En la 

expresión anterior se tiene el flujo neto transferido a través de la espuma y se hace la 

consideración de que el valor de la conductividad térmica se ha introducido como una 

combinación lineal de las conductividades. La siguiente figura presenta un esquema de dicho 

equipo, que aunque no será empleado en nuestro trabajo, es importante conocer de cara a 

estudiar las ventajas que introduce la metodología empleada en el estudio de las espumas 

metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Esquema del conductivímetro estacionario basado en la ley de Fourier 

 

El  fundamento del equipo de medida descrito en la figura anterior se basa en la ecuación 

de Fourier y en esencia mide el flujo de calor, bajo condiciones de equilibrio estacionario, que se 

tienen cuando se somete una muestra a la transmisión  de calor que se produce entre una placa 

caliente y una placa fría. Esta medida la efectúa un transductor de alta sensibilidad ubicado en la 

placa fría. Las medidas se realizan estableciendo entre las dos placas, separadas una distancia 

conocida, una diferencia de temperatura de 30ºC. En estas condiciones el valor obtenido para la 

conductividad, supuesto un comportamiento lineal, sería el correspondiente a la temperatura 

intermedia. El equipo permite realizar medidas a diferentes temperaturas entre 0ºC y 100ºC 

 

PC 

M 
 

 

TFC 

 

PC = Placa caliente 
M = Muestra  

TFC = Transductor de flujo de calor  
PF = Placa fría 

PF 
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6.2.4.2 – Técnicas de medida transitoria: Teoría TPS  

 

Los fundamentos teóricos en los que se basa el método de medida de conductividad 

térmica mediante la técnica TPS están descritos en los trabajos de Gustaffson y sus 

colaboradores
35,36

. Aunque no entraremos en detalle a describir le formulación matemática de 

esta teoría, en parte ya descrita en el capítulo 3.3.2.2 del presente trabajo, si retomaremos y 

ampliaremos el análisis allí expuesto, debido a lo novedoso de la técnica de medida.  

 

El elemento básico de medida de la técnica TPS consiste en un sensor, que actúa 

simultáneamente como fuente de calor y sonda de temperatura. Este sensor está formado por un 

arrollamiento, en forma de doble espiral, de níquel de 10 µm de espesor depositado sobre una 

capa aislante de kapton o mica, de unas 70 µm de espesor (ver figura 3.15 a).   

 

Para realizar una medida sobre una determinada muestra, el sensor es colocado entre 

dos piezas idénticas del mismo material, y se aplica una determinada corriente eléctrica en forma 

de pulso, cuyos parámetros experimentales son la potencia W y el tiempo de duración del 

impulso t. Como resultado, el sensor experimenta un incremento de temperatura )(tT!  que, en 

el rango de operación del equipo, está directamente relacionado con una variación en la 

resistencia del mismo #R(t) a través de la expresión: 

 

                                                     [ ])(T1R)t(R
0

!"#+=                                                        

(28) 

 

donde R0 es la resistencia inicial del sensor, ( es el coeficiente de resistencia del arrollamiento 

de níquel y )(!T"  representa el aumento de temperatura del sensor expresado en términos de 

una variable ), definida como: 

 

                                                            )=(t/$)
1/2

 ;  $=a
2
/k                                                               

(29) 

 

siendo t(s) el tiempo de medida y $  el tiempo característico, que como expusimos en el capítulo 

tercero depende tanto de parámetros relativos al sensor (a es el radio del mismo, medido en 

mm), y a la muestra (k es su difusividad térmica, medida en mm
2
/s). 
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Continuando con el razonamiento matemático expuesto por Gustaffsson y sus 

colaboradores, considerando una muestra infinita y situando el sensor en el plano Y-Z de un eje 

coordenado, el aumento de temperatura *T (y,z,t) debido a un pulso calorífico de potencia por 

unidad de área Q está determinado por la solución de la ecuación del calor siguiente: 

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]{ }122

t

0 S

2/312/3 'ttk4'zz'yy exp't,'z,'yQ'dz'dy'ttk'dtCp8)t,z,y(T
!!!

!"!+!!!= # #$%&        (30) 

 

siendo S el área total del sensor expuesto al aumento de temperatura, ! la densidad de la 

muestra, y Cp el calor específico de la misma. 

 

Simplificando esta expresión, tomando ( ) 22
' attk !=" , se obtiene: 
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(31)                                                  

 

En el caso que nos ocupa, la geometría del sensor se asemeja a un disco, formado por n 

anillos concéntricos. Para esta configuración, podemos obtener el aumento de temperatura 

( )!T"  mediante la expresión siguiente:  

                                                 ( ) ( )!"#!$ DaP)(T
12/3

0

%
=                                        (32) 

siendo P0 la potencia total de medida, y D(%) una función exclusivamente geométrica, dada por la 

expresión: 
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con L0 como la función de Bessel modificada, y l el anillo l-ésimo del sensor.  

 

La determinación de la conductividad térmica se realiza ajustando los datos 

experimentales a la ecuación línea recta que determina la expresión ( )!T"  en función de D(%). 

 

Las expresiones previas constituyen la base matemática que permite determinar la 

conductividad térmica de un material, considerando como fuente de calor un sensor de una 
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geometría en forma de disco, formado por n arrollamientos concéntricos. Como ya hemos citado 

previamente, experimentalmente las variables que debemos fijar para realizar determinaciones 

con precisión son: 

• El tiempo de medida t(s) 

• La potencia de calentamiento del sensor (W) 

• El radio del sensor (mm) 

• La geometría de la muestra 

 

Los dos últimos parámetros, tanto el radio del sensor como la geometría de la muestra, 

están íntimamente relacionados, ya que un radio excesivamente grande provocaría que el flujo 

de calor exceda de los límites de la muestra, mientras que un radio muy pequeño ocasiona que 

ese flujo no recorra una parte característica de la muestra, falseando la medida (figura 3.15 a). 

Por lo tanto, el tamaño del sensor frente a la muestra, cuyas características fueron descritas en el 

capítulo 3, (tabla 3.2). han de garantizar la condición geométrica (muestra semi-infinita), que 

permite resolver la ecuación del calor. 

 

Respecto a las dos primeras variables, su ajuste forma parte del proceso de puesta a 

punto necesario para realizar medidas en una determinada muestra, y sus valores dependen del 

tipo de material a estudiar. Como norma general, los materiales aislantes (0.01-0.1 W/m K) 

precisan potencias de calentamiento bajas (0.01-0.05 W) y tiempos largos de medidas (80-200 

s), mientras que materiales con valores de conductividad térmica más elevados (1-100 W/m K) 

necesitan potencias mas altas de medida (1-3 W) y tiempos de ensayo mas cortos (1-10 s). 

Evidentemente, estos rangos son orientativos, y posteriormente describiremos los parámetros de 

ensayo utilizados en las espumas de aluminio analizadas. 

 

Tras lo comentado hasta ahora, hay que reseñar que el conductivímetro Hot-Disk posee 

un enorme potencial y su uso ha de extenderse hacia todo tipo de materiales, motivo por el cual 

numerosos laboratorios están realizando diferentes calibraciones con el fin de homologar el 

equipo bajo diferentes normativas
37

. Sin embargo, el uso del conductivímetro estacionario o de 

Fourier, en especial dentro del campo de los materiales celulares poliméricos, es muy amplio 

debido a la experiencia acumulada y a que existen normas internacionales que reconocen este 

tipo de medida. En este trabajo presentamos como alternativa necesaria del conductivímetro 

transitorio Hot-Disk para determinar la conductividad térmica de las espumas de aluminio, dadas 

las ventajas que posee frente a la técnica clásica. En la tabla 6.3 recogemos algunos datos 
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comparativos entre ambas técnicas, de cara a analizar el uso de una u otra en el análisis de un 

determinado material. 

          Técnica de medida 

 

Características 

Conductivimetro 

Fourier 

Conductivímetro 

Hot-Disk 

Rango medida (W/m K) 0.01 – 0.1 0.01 – 200 

Tipo de materiales Aislantes Aislantes y conductores 

Temperaturas de medida (ºC) Entre 0ºC y 100ºC Entre 25ºC y 800ºC 

Geometría de las muestras Paralelepípeda, (30 cm lado) Sin restricciones 

Tiempo de medida Varias horas Unos segundos 

Parámetros experimentales Sencillos de fijar Necesidad de puesta a punto 

Ensayo normalizado Si No 

Posibilidad de realizar 

medidas locales No Si 

 

Tabla 6.3 – Características de las técnicas de medida de conductividad térmica 

 

Una vez analizadas ambas técnicas de medida, y revisados los mecanismos principales 

que rigen la conducción del calor en estos materiales, pasamos al último bloque del apartado 

dedicado al estudio de la conductividad térmica, describiendo las muestras utilizadas así como 

los resultados experimentales obtenidos. 

 

6.2.5 – Resultados experimentales 

 

6.2.5.1 – Muestras analizadas 

 

Ya se ha señalado anteriormente que uno de las principales carencias que encontramos 

en la recopilación de datos bibliográficos acerca de las propiedades de las espumas metálicas 

hacía referencia a la conductividad térmica. Este motivo, junto con la necesidad de poner a punto 

la técnica de medida de la mejor manera posible, exigieron el uso de materiales en un amplio 

rango de densidades. Por lo tanto, el emplear las espumas metálicas fabricadas siguiendo la 

metodología Taguchi, todas ellas con densidades cercanas a 0.55 g/cm
3
, limitaba en gran 

medida el estudio.  Por ello, y para realizar este análisis se emplearon muestras proporcionadas 

por el instituto Fraunhoffer IFAM, en Bremen (Alemania). Las espumas, basadas en AlSi7, fueron 

fabricadas siguiendo la ruta pulvimetalúrgica, con una cantidad de agente espumante (TiH2) 

cercana al 0.5 % wt. El material precursor fue fabricado mediante CIP (Cold Isostatic Pressing) y 

posterior extrusión del mismo. 



Capítulo 6. Caracterización macroscópica: propiedades térmicas y mecánicas 

 227 

El material precursor fue introducido en el interior de moldes de acero inoxidable, con 

dimensiones 200x65x65 mm
3
. Con el objetivo de alcanzar diferentes densidades, se emplearon 

tiempos y temperaturas de espumado, que variaron entre 630 y 750 ºC y 5 y 20 minutos. El 

número de bloques producido fue de seis. Cada uno de estos bloques fue cortado en tres 

muestras diferentes, denominadas a, b y c (excepto el bloque 3, del que únicamente se poseen 2 

muestras, a y b), con dimensiones 60x65x65mm
3
. El cortar las espumas era necesario dado que 

la medida de conductividad térmica exige dos piezas del mismo bloque entre las cuales se sitúa 

el sensor. Además, este hecho permite observar la estructura interna de cada uno de los 

bloques, y relacionar los valores de conductividad térmica obtenidos con la geometría celular, 

como veremos más adelante. La tabla 6.4 presenta las densidades de cada muestra, que varían 

entre 0.52 g/cm
3
 y 1.35 g/cm

3
, junto con la nomenclatura utilizada en cada una de ellas, mientras 

que la figura 6.4 muestra la configuración geométrica empleada en el corte de las mismas, junto 

con una fotografía de una de las muestras bajo estudio. 

Número Densidad (g/cm3) Número Densidad (g/cm3) 
1-a 0.53 5-a 0.87 

1-b 0.53 5-b 0.75 

1-c 0.52 5-c 0.83 

2-a 0.55 6-a 0.93 

2-b 0.63 6-b 0.93 

2-c 0.58 6-c 0.91 

3-a 0.70 7-a 0.95 

3-b 0.63 7-b 1.05 

4-a 0.73 7-c 1.00 

4-b 0.78 8-a 1.27 

4-c 0.77 8-b 1.35 

  8-c 1.33 

 

Tabla 6.4 – Características y nomenclatura de las espumas utilizadas 

  

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 6.4 – a) Direcciones de corte de cada uno de los bloques en tres espumas diferentes  

b) Fotografía de una de las espumas  

La microestructura de las muestras fue analizada siguiendo una metodología similar a la 

expuesta en el capítulo 5 de esta memoria. La figura 6.5 presenta alguna de las micrografías 

SEM obtenidas, concretamente para las muestras 2a, 5a y 8a, en las que no se observa una 
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ligera diferencia en tamaño de grano para muestras de densidades diferentes. Las diferencias 

más evidentes se deben a la presencia de una fase eutéctica más fina en las muestras de menor 

densidad. Por otro lado, como factor común a todas ellas, podemos destacar la existencia de 

partículas de silicio provenientes de la mezcla inicial, lo que indica una formación incompleta de 

la aleación durante el proceso de espumado. Dada la similar microestructura de todos los 

materiales es de esperar que los valores de conductividad de la matriz metálica de todas ellas 

fuese el mismo.  

 

                                               

 

 

 

           a)                                                       b)                                                       c) 

Figura 6.5 – a) Microestructura de algunas de las espumas basadas en AlSi7 estudiadas 

a) Muestra 2a  b) Muestra 5a c) Muestra 8a 

 

6.2.5.2 – Análisis y discusión de resultados 

 

Revisando lo comentado hasta ahora, tanto la técnica de medida estacionaria, basada 

en la ecuación de Fourier, y la transitoria o TPS, determinan la misma variable en un determinado 

material, su conductividad térmica. El valor que proporcionan representa la suma total de las 

contribuciones de todos los mecanismos que intervienen en la conducción del calor en materiales 

celulares, por lo que el análisis del peso que tiene cada una dentro del material celular ha de 

realizarse a posteriori.  

 

 Dada la versatilidad del equipo de medida, y el amplio abanico de densidades 

disponibles, fue posible realizar una caracterización térmica de las muestras muy completa. Para 

ello, se llevaron a cabo los siguientes estudios: 

 

 

 

1. Conductividad térmica a temperatura ambiente 

 

100 µm _ 

100 µm _ 

100 µm _ 
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El primer gran grupo de experimentos fueron realizados a temperatura ambiente, 

combinando dos a dos cada una de las muestras cortadas de cada bloque. Primeramente, se 

estudió la dependencia de la conductividad térmica con la densidad, realizando ensayos en las 

caras cortadas de las mismas. En un segundo conjunto de medidas, se abordó la direccionalidad 

de la conductividad térmica, analizando los valores obtenidos en diferentes direcciones de la 

misma muestra. Dado que las muestras fueron cortadas adecuadamente, fue posible relacionar 

la inhomogeneidad de la estructura celular con los valores de conductividad térmica, lo que como 

veremos podría emplear el conductivímetro Hot-Disk como técnica de control de calidad. 

 

2. Análisis teórico de los resultados obtenidos 

 

El siguiente estudio realizado se basó en el análisis de diferentes modelos relativos a la 

conductividad térmica de este tipo de materiales y su ajuste frente a los datos obtenidos. En este 

punto se emplearon tanto los modelos específicos de espumas metálicas como expresiones 

generales expuestos anteriormente, validando todos ellos frente a los datos experimentales. 

 

3. Conductividad térmica en función de la temperatura 

 

El tercer y último estudio se centró en la dependencia de la conductividad térmica con la 

temperatura. Para ello, se realizaron experimentos sobre varias espumas, hasta temperaturas de 

400ºC, empleando el horno con el que va equipado el conductivímetro, que posibilita realizar 

medidas muy precisas a temperaturas elevadas. 

 

6.2.5.2.1 – Medidas a temperatura ambiente 

Para realizar los experimentos a temperatura ambiente, el sensor era colocado entre dos 

muestras del mismo bloque, como se muestra en la figura 6.6.         

 

        

 

 

 

 

                                   a)                                                                  b)                                                       

Figura 6.6 – a) Colocación del sensor sobre la cara cortada de la muestra 1 

b) Posición final de medida, con la muestra 2, del mismo bloque espumado, sobre el sensor. 

Como ya hemos comentado anteriormente, se llevaron a cabo dos grupos fundamentales 

de ensayos: 

Muestra 1 

Sensor 

Muestra 2 
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a) Medidas en la cara cortada de las muestras (Dirección X) 

b) Medidas en las caras con piel exterior (Direcciones Y y Z) 

 

A continuación pasamos a exponer los detalles experimentales y resultados obtenidos 

para cada una de las medidas realizadas. 

 

a) Medidas en la dirección X 

 

En los ensayos sobre la cara cortada de las muestras, la potencia de calentamiento W 

fue fijada a 0.4 W para todos los experimentos, variando el tiempo de medida entre los 18 y los 

40 segundos, en función de la densidad media de las muestras estudiadas. Además, los tiempos 

de medida fueron escogidos para asegurar que el flujo de calor provocado en el sensor 

recorriese el mismo volumen en materiales con diferentes densidades, y por tanto, diferentes 

conductividades térmicas. Este volumen está representado por el parámetro *, que ha de ser 

menor que la mínima distancia entre el límite físico del sensor y los extremos de la muestra. En 

las muestras bajo estudio, con 65 mm de lado, se empleó el sensor de radio 9,719 mm (Código 

4921 según la tabla 3.2), por lo que esta distancia es de 25 mm, siendo el factor  * de 18 mm en 

todos los experimentos.  

 

Para llevar a cabo los experimentos, las tres muestras de cada bloque fueron analizadas 

en parejas (a-b, a-c y b-c). Con el objetivo de obtener el mayor número de datos y minimizar los 

errores experimentales, cada pareja de muestras fue medida en cuatro configuraciones 

diferentes, combinando las dos caras cortadas de cada una de ellas, y realizando cinco medidas 

en cada configuración. Para asegurar que la temperatura del sensor y de las muestras era 

siempre la misma, el equipo era estabilizado durante 20 minutos antes de realizar el siguiente 

experimento. La curva inicial en cada ensayo muestra la variación de temperatura que 

experimenta el sensor durante el  calentamiento, tomada durante 200 puntos de medida, donde 

los 30 primeros pueden despreciarse en cálculos posteriores al estar influenciadas por la 

resistencia de contacto del sensor. 

 

La figura 6.7 muestra una de las curvas iniciales obtenidas, concretamente en el ensayo 

de las muestras 1a y 1b, en el que es de esperar que exista un efecto de la resistencia de 

contacto en los valores iniciales de la diferencia de temperatura detectada por el sensor. 

 

 

 

!  T sensor (4921); w = 0.4 W
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Figura 6.7 – Diferencia de temperatura experimentada por el sensor durante una medida 

 

A partir de esta curva inicial, el conductivímetro posee una unidad de proceso de datos 

que permite estimar la conductividad térmica en base a la teoría expuesta previamente. La tabla 

6.5 presenta los resultados experimentales obtenidos, siendo la conductividad térmica # el valor 

medio resultante de todas las medidas realizadas sobre cada configuración y * la profundidad de 

penetración efectiva. La figura 6.8 muestra la dependencia de la conductividad térmica frente a la 

densidad para las muestras analizadas. 

 

Muestras 
 

Densidad media 
(Kg/m3) 

Tiempo 
(s) 

#  
(W/m K) 

Desviación 
Estándar (%) 

*  (mm) 

1a-1b 530 40 14.3 3.40 18.5 

1a-1c 520 40 14.9 1.14 18.6 

1b-1c 520 30 14.6 0.88 18.3 

2a-2b 590 35 20.2 1.70 17.1 

2a-2c 560 30 16.4 2.77 18.0 

2b-2c 600 30 20.8 3.30 17.5 

3a-3b 680 30 20.9 3.37 17.2 

4a-4b 750 25 21.4 1.47 19.0 

4a-4c 750 25 20.0 1.38 17.9 

4b-4c 770 25 23.6 2.46 17.8 

5a-5b 810 30 29.4 7.64 17.9 

5a-5c 850 30 28.2 3.82 17.9 

5b-5c 790 30 23.9 1.85 17.0 

6a-6b 930 25 27.8 4.88 18.0 

6a-6c 920 25 31.3 6.92 17.6 

6b-6c 920 25 30.1 1.47 18.3 

7a-7b 1000 35 30.7 3.26 18.0 

7a-7c 970 30 33.9 2.60 19.0 

7b-7c 1020 30 36.5 2.97 16.5 

8a-8b 1330 18 51.6 6.65 17.0 

8a-8c 1300 25 62.2 4.99 17.0 

8b-8c 1340 20 65.0 7.23 18.0 

 

Tabla 6.5  – Conductividad térmica de las espumas metálicas analizadas, junto con la desviación 

estándar y la profundidad efectiva de penetración # 
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A la vista de los datos anteriores, es evidente que la conductividad térmica aumenta a 

medida que crece la densidad de la muestra. Los valores obtenidos, representados en la figura 

siguiente, varían entre 10 y 65 W/m K, siendo la conductividad térmica del metal de partida del 

orden de 151 W/m, lo que indica una reducción de entre 2,5 y 15 veces respecto al aluminio. 

Además, la profundidad efectiva de penetración, dato que también nos proporciona el equipo, no 

presenta grandes variaciones en los ensayos, lo que asegura la fiabilidad de las medidas, hecho 

que ratifica los bajos valores de desviación estándar obtenidos. Para completar este estudio, 

posteriormente compararemos estos valores con las predicciones de diferentes modelos teóricos 

analizando la validez de cada uno de ellos.  

 

Como ya hemos recalcado previamente, una de las ventajas que presenta la técnica TPS 

es la rapidez con la que es posible realizar los experimentos. En este sentido, el realizar un 

número elevado de medidas de conductividad térmica para muestras del mismo tipo en un amplio 

rango de densidades permite analizar la dependencia del incremento de temperatura 

experimentada por el sensor en función de la conductividad térmica.  

 

Este análisis posibilita estimar la conductividad térmica de una muestra a partir del 

incremento de temperatura, evitando cálculos posteriores. Siguiendo este razonamiento, la figura 

6.9 muestra la dependencia de la conductividad térmica con el incremento de temperatura 

detectado por el sensor en la primera etapa de la medida, evitando los cálculos posteriores 

realizados por el equipo. 
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Figura 6.9 – Dependencia de la conductividad térmica con el incremento de temperatura del sensor  

 

 Siguiendo esta idea, podemos englobar las figuras 6.8 y 6.9 y analizar la dependencia 

con la densidad de ambos parámetros, como se muestra en la figura 6.10, presentada a 

continuación. 
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Figura 6.10 – Dependencia de la conductividad térmica y la diferencia de temperatura del sensor 

con la densidad 

 

 Como vemos en la figura la conductividad térmica y la diferencia de temperatura del 

sensor presentan tendencias opuestas frente a la densidad. Es decir, muestras de mayor 

densidad origina menores diferencias de temperatura del sensor, y por ende, mayores valores de 

conductividad, y viceversa. Este hecho, que puede generalizarse para otros tipos de materiales 

con diferentes densidades, forma parte del proceso de calibración y puesta a punto llevado a 

cabo, por lo que es adecuado remarcarlo en este punto del trabajo. 
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b) Medidas en la direcciones Y y Z 

Una de las características que define el proceso de espumado mediante la ruta PM 

reside en el hecho de que todavía no se conocen completamente los mecanismos que lo 

gobiernan, debido a que durante el mismo no se alcanza una situación de equilibrio 

termodinámico
38,39

. Por lo tanto, la espuma metálica, durante su crecimiento, es en esencia un 

sistema inestable, en el cual la nucleación y crecimiento de poros ha de controlarse para evitar la 

aparición de inhomogeneidades
40

. Entre estos defectos, podemos destacar el flujo de metal 

fundido a través de las paredes e intersecciones de celda causado por la gravedad (drainage), o 

el crecimiento de poros de gran tamaño en detrimento de poros con radio menor (coalescencia).  

El resultado final es la aparición de estructuras celulares inhomogéneas, con distribuciones de 

poros de diferentes tamaños y la presencia de metal sólido en las paredes y parte inferior de la 

espuma.  

Estos fenómenos son, precisamente, los que se pretende analizar a través de la 

conductividad térmica de algunas de las muestras, que presentan algunas de las 

inhomogeneidades y defectos expuestos previamente. Con el objetivo de analizar dichos efectos, 

se realizaron diferentes ensayos colocando el sensor de medida en cada una de las caras de la 

muestra. Retomando de nuevo la figura 6.4 a), la dirección -Y representa la dirección superior, 

+Y representa la dirección inferior, mientras que la direcciones –Z y +Z representan la 

direcciones laterales. En todos los casos, la dirección de espumado es la expuesta en la figura 

6.4 a). En nuestros experimentos, todas las bloques fueron analizados, empleando dos muestras 

de cada uno de ellos, seleccionando las direcciones de medida siguiendo las pautas marcadas 

anteriormente, dado que la estructura celular era visible tras el corte de los bloques y fue posible 

estimar cuales de las muestras presentaban inhomogeneidades y cuales no. A modo de ejemplo, 

la figura 6.11 muestra las fotografías de tres de las muestras, junto con sus direcciones de 

medida. 

 

 

 

 

 

                          a)                                                        b)                                                             c)                                           

Figura 6.11 – a) Muestra 2a  b) Muestra 4a c) Muestra 6c  

Las medidas se realizaron situando el sensor en cada una de las caras de la muestra. En 

las muestras con una estructura celular homogénea, se escogió una única dirección Z de medida. 

Los valores de los parámetros experimentales variaron entre 14 s y 20 s para el tiempo de 
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medida y 0.3 W y 0.4 W para la potencia aplicada al sensor. La tabla 6.6 recoge los valores de 

conductividad obtenidos en cada una de las direcciones de medida. 

Muestra 

#-Y 

(W/m K) 

#+Y 

(W/m K) 

#Z 

(W/m K) 

#+Z 

(W/m K) 

# -Z 

(W/m K) 

1a/c 20.67 22.50 24.70 -- -- 

2a/c 15.79 31.53 -- 30.61 25.60 

3a/b 27.77 38.16 29.92 -- -- 

4a/c 22.03 41.27 -- 34.13 29.29 

5a/b 20.95 27.59 32.50 -- -- 

6b/c 49.93 46.30 47.02 -- -- 

 

Tabla 6.6  – Conductividad térmica de las espumas metálicas analizada en las diferentes 

direcciones de medida seleccionadas 

Al análisis de los valores previos muestra un incremento de los datos de conductividad 

térmica en las direcciones que poseen piel exterior frente a los datos mostrados en la tabla 6.5, 

que presentaba los datos sobre la cara cortada de las muestras. Por lo tanto, una primera 

conclusión nos lleva a ratificar el hecho de que la deposición de aluminio sobre las paredes de la 

espuma ejerce una influencia clara en la conductividad térmica. Por otro lado, en las muestras de 

los bloques 1,2,3,4 y 5, la dirección +Y presenta valores de conductivdad mayores que los 

observados en la dirección -Y. lo que puede deberse a gradientes de densidad debidos al 

proceso de espumado, y la presencia de una gruesa capa de metal sólido en la parte inferior de 

la espuma, como consecuencia del flujo de metal fundido debido a la acción de la gravedad.  

 

En las muestras de los bloques 2 y 4, es importante destacar el decrecimiento de los 

valores de conductividad térmica en la dirección +Z frente a la observada en la dirección –Z, 

posiblemente debido a la existencia de un poro de gran tamaño en esa zona de la espuma (ver 

figura 6.11 a), lo que indica de nuevo la influencia de la estructura celular en los valores de 

conductividad térmica, y la posibilidad de utilizar estos ensayos como parte de una técnica no 

destructiva de control de calidad. Finalmente, remarcar el caso contrario, referente a las muestras 

del bloque 6. Estas muestras, que poseen una estructura celular relativamente homogénea frente 

al resto de las muestras, no presentan grandes variaciones en los valores de conductividad 

térmica obtenidos en todas las direcciones de medida.  

 

Tras realizar este breve análisis experimental, pasamos a desarrollar la aproximación 

teórica a los datos obtenidos, mediante el estudio de los diferentes modelos relativos a la 

conductividad térmica descritos anteriormente.  

 

c.1) Aproximación teórica: modelos generales 
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 Las predicciones teóricas de cada uno de los modelos, en función de la porosidad Vg se 

presentan en la figura 6.12, tomando como parámetros conocidos #Al7SiMg0.3 + 151 W/m K para la 

conductividad térmica de la aleación de aluminio en la que están basadas las espumas y siendo 

#Aire + 0.027 W/m K, la conductividad térmica del aire. Como datos experimentales, tomamos los 

mostrados en la tabla 6.5, correspondientes a los ensayos realizados en la dirección X de 

nuestros materiales. En la figura 6.13 se muestra la correlación empírica de Progelhof, para 

diferentes valores del parámetro n. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12  –  Ajuste de los modelos generales a los datos experimentales de conductividad térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Correlación del ajuste propuesto por Progelhof con los datos experimentales para diferentes 

valores del parámetro n 
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 Analizando las figuras anteriores, podemos observar que los valores predichos por el 

modelo de Lees decaen de manera muy apreciada en el entorno de porosidades medias y altas  

(Vg > 0.4). Por otro lado, los modelos Serie-Paralelo, el modelo de Bruggeman, y los modelos de 

Progelhof y Maxwell presentan una tendencia similar, y sus predicciones están en buen acuerdo 

con los datos experimentales. Como caso partícular, el parámetro n en el modelo de Progelhof 

puede variarse hasta obtener el mejor ajuste, como se muestra en la figura 6.13. En esta figura 

se observa que el mejor ajuste parece encontrarse para un valor de n de 1.5.  

 

Por otro lado, los modelos Serie-Paralelo, y los modelos de Maxwell y Bruggeman 

incluyen ecuaciones clásicas en el estudio de materiales de dos fases en los cuales uno está 

dispersa en la otra (aire en nuestro caso), con geometrías muy simples: geometría cúbica en el 

primer caso, y esferas en los dos últimos. A pesar de las simplificaciones que asumen, los 

valores teóricos predichos por los tres modelos se ajustan de manera notable a los datos 

experimentales. Por lo tanto, este hecho muestra que la estructura interna de estas espumas 

puede representarse, en primera aproximación, de manera simple.  

 

c.2) Aproximación teórica: modelos específicos de espumas metálicas 

  En cuanto a las correlaciones teoría-experimento en el caso de los modelos específicos 

de espumas metálicas, la figuras 6.14, 6.15 y 6.16 presentan, respectivamente, la comparativa de 

los datos experimentales frente a los modelos de Dul’nev, Lui y Huang (figura 6.14), el modelo de 

Calmidi para varios valores del parámetro de ajuste A (figura 6.15) y el modelo de Misnar, 

variando los valores de los parámetros a y b (figura 6.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 – Correlación teoría-experimento para los modelos de Dul’nev, Liu y Huang (k=0.3) 

Porosidad 

Modelos  de espumas metálicas 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

C
o

n
d

u
c

ti
v

id
a

d
 T

é
rm

ic
a

 

(W
/m

 K
) 

Dul'nev 

Liu 

Huang 

Datos experimentales 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 – Correlación teoría-experimento en el modelo de Calmidi, con diferentes valores del factor A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 – Correlación teoría-experimento en el modelo de Misnar, con diferentes valores de a y b  

 

Comenzando el análisis por la figura 6.14, podemos observar en un primer análisis que 

las predicciones de los modelos propuestos por Dul’nev y Huang coinciden de manera aceptable 

con los valores experimentales obtenidos para nuestras espumas. Un análisis más detallado 

muestra la alta influencia de la porosidad en este análisis, ya que para valores de porosidad 

menores de 0.6 el modelo de Dul’nev se aleja de los resultados experimentales, al contrario que 

el modelo de Huang, que muestra un buen acuerdo teoría-experimento incluso en este rango de 

densidades, para un valor de K de 0.3. El tercero de los modelos representados en esta figura, el 

modelo de Liu, predice valores ligeramente inferiores a los hallados experimentalmente. Este 

estudio muestra que la porosidad de la espuma juega un papel relevante en la modelización de la 

conductividad térmica, siendo más sencillo predecir su valor en espumas de baja densidad 
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(porosidad > 0.6), que en materiales más densos, lo que se ha reflejado en un mayor número de 

publicaciones y estudios en torno a espumas metálicas con densidades bajas.  

 

En cuanto a las figuras 6.15 y 6.16, relativos al estudio de los modelos de Calmidi y 

Misnar, el hecho de poseer parámetros ajustables a partir de datos experimentales permite lograr 

ajustes mucho más precisos. En el caso del modelo de Calmidi (figura 6.15), el mejor acuerdo 

teoría-experimento se produce tomando A=0.5. Como ya hemos comentado en el párrafo 

anterior, el modelo ha de modificarse para altas densidades, tomando valores de A=0.75. Si 

retomamos la ecuación 21, el caso considerado (A=0.5) corresponde a un comportamiento típico 

del modelo serie-paralelo. Por otro lado, el ajuste proporcionado por el modelo de Misnar, 

mostrado en la figura 6.14, es inferior a los resultados experimentales obtenidos para todo el 

rango de densidades, siendo el ajuste mejor que el que se observa cuando b=0. Según este 

modelo, representado en las ecuaciones 18 a 20, el primer término (a=1) corresponde a la 

conducción en fase sólida, mientras que el segundo término (b=1) representa la conducción a 

través de la fase gaseosa. Por esta razón, parece que en las espumas de aluminio fabricadas a 

partir de la ruta PM, únicamente la contribución del metal es importante a la hora de analizar su 

conductividad térmica, debido a la alta diferencia entre las conductividades térmicas del aire y del 

aluminio. 

c.3) Aproximación teórica: modelo constitutivo de Ashby 

El último de los modelos que revisaremos es el modelo constitutivo de Ashby. En la 

expresión que lo describe, (ecuación 26), el coeficiente de tortuosidad '  debe ajustarse a partir 

de datos experimentales. La figura 6.17 muestra el valor medio de ' obtenido del ajuste lineal de 

los datos experimentales obtenidos en las medidas sobre la cara X de nuestras espumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 –Ajuste lineal de los datos de conductividad térmica obtenidos en nuestras espumas (! = 0.59 ) 
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Los diferentes valores obtenidos para todas las muestras se muestran en la tabla 6.7. 

Como referencia, diremos que para espumas con base poliolefina, que en promedio presenta 

celdas que geométricamente pueden considerarse dodecaedros pentagonales, el valor medio de 

este parámetro '  es cercano a 0.3
10

.  

 

Tabla 6.7 –Cálculo del factor de tortuosidad para cada una de las muestras analizadas. 

 

El análisis de los datos anteriores presenta un buen acuerdo entre la predicción teórica y 

los resultados experimentales para bajas densidades (&<1.0 g/cm3). Esta tendencia, encontrada 

de manera reiterada en estudios relativos a otros modelos, se muestra claramente en los datos 

de la tabla 6.6, donde los valores de ' para muestras de alta densidad (por ejemplo, las 

correspondientes al bloque 8), son mucho mayores que los obtenidos en muestras de menor 

densidad (muestras del bloque 1). Por lo tanto, podemos decir que los modelos constitutivos, y 

en general, la gran parte de los modelos analizados en esta parte del trabajo predicen de manera 

correcta los valores experimentales a bajas densidades, mientras que para densidades elevadas, 

las predicciones tienden a ser inferiores a los valores medidos. También podemos añadir, antes 

de pasar al estudio de la conductividad térmica a diferentes temperaturas, que algunos de los 

modelos específicos de espumas metálicas, aquellos que poseen un parámetro ajustable 

experimentalmente, presentan un buen acuerdo con los datos experimentales, siempre 

considerando densidades inferiores a 1.0 g/cm
3
.  

 

 

 

Muestras 

 

Densidad  

(kg/m3) 

# 

(W/m K) 
' 

Muestras 

 

Densidad  

(kg/m3) 

# 

(W/m K) 
' 

1a-1b 530 14.3 0.48 5a-5c 850 28.2 0.59 

1a-1c 520 14.9 0.51 5b-5c 790 23.9 0.54 

1b-1c 520 14.6 0.50 6a-6b 930 27.8 0.53 

2a-2b 590 20.2 0.61 6a-6c 920 31.3 0.60 

2a-2c 560 16.4 0.52 6b-6c 920 30.1 0.58 

2b-2c 600 20.8 0.61 7a-7b 1000 30.7 0.54 

3a-3b 680 20.9 0.55 7a-7c 970 33.9 0.62 

4a-4b 750 21.4 0.51 7b-7c 1020 36.5 0.63 

4a-4c 750 20.0 0.47 8a-8b 1330 51.6 0.69 

4b-4c 770 23.6 0.54 8a-8c 1300 62.2 0.85 

5a-5b 810 29.4 0.64 8b-8c 1340 65.0 0.86 
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6.2.5.2.2 – Ensayos a diferentes temperaturas 

 

Para finalizar este apartado, dedicaremos esta última parte del mismo al estudio de la 

conductividad térmica a diferentes temperaturas. Para realizar estas determinaciones, reiteramos 

que el dispositivo Hot-disk está equipado con un horno de alta temperatura (hasta 600ºC), en el 

cual se introducen las muestras con el sensor situado entre ellas. 

El software disponible permite enviar un determinado programa de temperaturas al 

horno, pudiendo realizar un gran número de ensayos a diferentes temperaturas, variando tanto la 

potencia de calentamiento como el tiempo de medida. La figura 6.18 muestra una fotografía de 

este dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18 –  Dispositivo experimental para realizar medidas de conductividad térmica a diferentes 

temperaturas 

El realizar medidas a diferentes temperaturas introduce nuevas variables, dificultades 

que han de considerarse cuidadosamente para obtener resultados aceptables. La primera de 

ellas es que ha de utilizarse el sensor de mica, en lugar del sensor de Kapton empleado para 

medidas a temperatura ambiente. Este cambio de sensor implica variar las condiciones 

experimentales de medida, ya que poseen características térmicas completamente diferentes. La 

segunda de las dificultades reside en el hecho de que realizar medidas a diferentes temperaturas 

conlleva estimar diferentes parámetros de medida para cada una de ellas. Así, una vez 

programado el horno, y comenzado el calentamiento del mismo, detenerlo implica reprogramar el 

horno, por lo que han de realizarse multitud de pruebas a diferentes temperaturas para conocer 

los parámetros experimentales adecuados antes de acometer el análisis global. 

 

La última dificultad se basa en la programación de la rampa de calentamiento del horno. 

En este sentido, es fundamental determinar los parámetros de potencia de calentamiento y 

tiempo de estabilización necesarios para realizar medidas a altas temperaturas debido a que 

pequeñas variaciones de temperatura son detectadas por el sensor durante la medida.  
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Con estas premisas, se realizaron medidas a 6 temperaturas diferentes: 25, 100, 200, 

300, 375 y 425 ºC, con variaciones máximas de ±1ºC, y tiempos de estabilización de 5 minutos. 

La figura 6.19 muestra la rampa de calentamiento del horno, que era capaz de registrar la 

temperatura en función del tiempo, para una de las medidas realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19 – Rampa de calentamiento del horno durante la medida de la conductividad térmica de las 

muestras del bloque 6 (, tmedida:  25, 100, 200, 300, 375 y 425ºC, #(T) ± 1ºC, testabilización=5 min)   

 

El número de bloques analizado fue de 4, concretamente los bloques 3, 5, 7 y 8. Los 

parámetros de calentamiento del horno fueron comunes para los cuatro bloques, no así los 

parámetros de medida de conductividad térmica, que variaron en función de la densidad de las 

muestras. Las tablas 6.8 y 6.9 presentan los parámetros experimentales utilizados en cada una 

de las temperaturas. Para todas las medidas, se empleó un sensor de mica de radio a = 9.719 

mm.  

Muestras 3a-3b / &  = 650 kg/m
3
 Muestras 5a-5c / &  = 850 kg/m

3
 

Tª (ºC) Potencia (W) Tmedida (s) Tª (ºC) Potencia (W) Tmedida (s) 

25 0.3 50 25 0.3 45 

100 0.3 
50 

100 0.3 
45 

200 0.3 
50 

200 0.3 
45 

300 0.3 
50 

300 0.3 
45 

375 0.4 20 375 0.4 15 

425 0.4 20 425 0.4 15 

 

Tabla 6.8 – Temperaturas y parámetros de medida para los bloques 3 y 5 
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Tabla 6.9 – Temperaturas y parámetros de medida para los bloques 3 y 5 

 

Los valores de conductividad térmica obtenidos están mostrados en la tabla 6.10. Estos 

valores representan el valor medio de las cinco medidas realizadas en cada temperatura, con 

una desviación estándar porcentual inferior al 4 %, en todos los casos. 

Muestras 3a-3b 

 &  = 650 kg/m
3
 

Muestras 5a-5c  

 &  = 850 kg/m
3
 

Muestras 7a-7b  

 &  = 1000 kg/m
3
 

Muestras 8b-8c  

 &  = 1340 kg/m
3
 

Tª (ºC) 
# 

(W/m K) 
Tª (ºC) 

# 
(W/m K) 

Tª (ºC) 
# 

(W/m K) 
Tª (ºC) 

# 
(W/m K) 

25 15,04 25 15,81 25 27,09 25 47,80 

100 15,71 100 15,40 100 28,95 100 47,48 

200 14,82 200 16,02 200 27,94 200 48,15 

300 15,05 300 11,05 300 18,72 300 47,43 

375 12,29 375 11,68 375 19,09 375 46,91 

425 12,50 425 15,68 425 20,00 425 45,93 

 

Tabla 6.10 – Valores de conductividad térmica obtenidos a diferentes temperaturas para las cuatro 

muestras bajo estudio 

Un análisis preliminar de los datos evidencia que las espumas de los bloques de mayor 

densidad poseen mayores valores de conductividad térmica en todas las temperaturas de 

estudio. Además, esta tendencia se mantiene a lo largo de las cinco temperaturas analizadas, lo 

que indica la fuerte influencia que ejerce la densidad en la conductividad térmica de las muestras.  

El segundo de los análisis que podemos realizar pretende estudiar la dependencia de la 

conductividad térmica con la temperatura. Para ello, revisando los conceptos anteriores, 

consideraremos como mecanismo principal de conducción del calor el debido a la fase sólida. 

Así, la figura  6.20 representa los valores experimentales obtenidos para las muestras en estudio, 

junto con los valores de conductividad del aluminio de partida (Al7Si0.3Mg)
41

. 

 

Muestras 7a-7b / &  = 1000 kg/m
3
 Muestras 8b-8c / &  = 1340 kg/m

3
 

Tª (ºC) Potencia (W) Tmedida (s) Tª (ºC) Potencia (W) Tmedida (s) 

25 0.3 40 25 0.4 40 

100 0.3 40 100 0.4 40 

200 0.3 40 200 0.4 40 

300 0.3 40 300 0.4 40 

375 0.4 10 375 0.5 10 

425 0.4 10 425 0.5 10 
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Figura 6.20 –Comparativa entre los valores de conductividad térmica de las espumas de aluminio y sólido  

 

 Como vemos en la figura 6.20, los valores de conductividad de aluminio sólido presentan 

un comportamiento relativamente homogéneo en todo el rango de temperaturas (! se sitúa entre 

140 y 150 W/m K), presentando un valor máximo en torno a los 150 ºC, decayendo 

posteriormente. En cuanto esta dependencia para nuestras espumas, tampoco se observan 

grandes variaciones en las temperaturas analizadas, por lo que parece que es el metal el que 

juega el papel más relevante en la conducción del calor, incluso a altas temperaturas. Así, 

podemos concluir que de los cuatro mecanismos de conducción del calor presentes en el 

material celular, la conducción a través de la fase sólida es el único mecanismo a 

considerar.  

 

Para finalizar, añadiremos, siguiendo la metodología previa para las medidas a 

temperatura ambiente, las correlaciones teoría-experimento para una serie de modelos 

específicos de espumas metálicas. Concretamente, las figuras 6.20 (a–d) muestran las 

predicciones de los modelos de Dul’nev, Misnar (tomando a=1 y b=0) y el modelo constitutivo, 

cuyo valor de n que mejor se ajustaba a altas temperaturas resultó ser n = 2. Como dato más 

relevante, destacar que para densidades altas, (bloque 8), se observa claramente como las 

predicciones de todos los modelos son inferiores a los valores experimentales, lo que ratifica el 

hecho de que para densidades elevadas, los modelos teóricos no se ajustes adecuadamente. 

Para el resto de las espumas (&<1000 kg/m3), dado que estamos tratando con modelos 

ajustables experimentalmente, podemos fijar los parámetros pertinentes para lograr una 

correlación aceptable. 
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b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         c)                                                                                              d) 

Figura 6.21 – Correlación teoría-experimento para las muestras bajo estudio                                                                

a) Bloque 3  b) Bloque 5  c) Bloque 7 d) Bloque 8 

   

 

 

 

 

 

6.2.6 – Resumen y conclusiones 
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Como conclusiones relativas al estudio de la conductividad térmica en las espumas de 

aluminio, podemos destacar las siguientes: 

 

• En primer lugar, se ha puesto a punto la técnica de medida “hot-disk” basada en el 

método transitorio. Esta técnica ha resultado ser una herramienta potente para realizar 

medidas de conductividad térmica, y en particular para analizar la influencia de las 

inhomogeneidades de la estructura celular en esta propiedad.  

 

• Se ha analizado la dependencia de la conductividad térmica con la densidad para una 

serie de espumas de aluminio, basadas en AlSi7. En una primera serie de medidas, se ha 

determinado la conductividad térmica sobre la cara cortada de las muestras, encontrando un 

aumento lineal de ésta con la densidad de la espuma (para densidades menores de 1000 

kg/m3). Estos datos se han correlacionado con diversos modelos teóricos, tanto generales 

como específicos de materiales celulares metálicos, encontrando un buen acuerdo teoría-

experimento para densidades bajas, en especial en el caso de modelos con parámetros 

ajustables experimentalmente.  

 

• En segundo lugar, se ha analizado el uso de esta técnica como herramienta de control de 

calidad, realizando un estudio de la conductividad térmica en diferentes zonas de las 

muestras. Se ha encontrado una influencia clara de la presencia de inhomogeneidades 

en los valores de conductividad térmica obtenidos.  

 

• Por último, se han realizado medidas a diferentes temperaturas (hasta 425ºC), sin que 

existan grandes variaciones respecto al comportamiento del material sólido, lo que descarta 

la influencia del gas y de la radiación en los mecanismos de conducción del calor en 

estos materiales, e indica que el mecanismo de conducción relevante en estos 

materiales es la conducción a través de la fase sólida. 

 

 

 

 

6.3 – PROPIEDADES MECÁNICAS 

6.3.1 – Introducción teórica 
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Como ya fue remarcado en el capítulo 2 del presente trabajo, el proceso de espumado 

extiende el rango de propiedades del material de partida, en nuestro caso, el aluminio (figura 

2.13). Sin embargo, es evidente que no todas las características del material varían de la misma 

manera debido al proceso de espumado. Así, existen algunas que no cambian, como la 

estructura cristalina, el coeficiente de expansión térmica o la temperatura de fusión. Otras, como 

la capacidad calorífica, son funciones lineales de la densidad, y otras presentan una dependencia 

con la densidad mucho más compleja, al jugar un papel relevante factores como la geometría 

celular. Este es el caso de la conductividad térmica, estudiado previamente, o de propiedades 

mecánicas como la resistencia o la rigidez. 

 

Considerando el ejemplo tratado anteriormente, la conductividad térmica, hemos 

analizado el modo en el cual es posible estudiar el comportamiento de esta propiedad, en el 

marco de diferentes modelos teóricos y recopilando datos experimentales. La conclusión final a la 

que se ha llegado es que esta propiedad esta principalmente condicionada por la fase sólida, 

siendo mucho menor la contribución del gas, en especial de mecanismos como la conducción y 

la convección a través de esta segunda fase. 

 

En contraste con las propiedades térmicas o eléctricas, el estudio de las propiedades 

mecánicas se torna mucho más complicado, debido a que en este caso la influencia de factores 

estructurales de la espuma es mucho más importante. Así, en aplicaciones como el embalaje, la 

protección frente a impacto o aplicaciones estructurales, el conocer esta influencia es esencial. 

En este sentido, puede realizarse una primera clasificación de las espumas metálicas en base a 

su comportamiento mecánico: espumas elastoméricas, espumas elastoplásticas y espumas 

frágiles
42

. Hay que destacar que esta división es exclusiva de los materiales celulares, y es útil 

cuando se intenta describir el comportamiento de la estructura celular frente a esfuerzos 

mecánicos.  

 

En ensayos de compresión, estos tres tipos de materiales presentan un comportamiento 

similar. En este sentido, las curvas tensión-deformación en las espumas metálicas presentan, 

primeramente, un régimen lineal a bajas deformaciones, seguido por una zona de deformación a 

esfuerzo constante, llamado régimen de “plateau”, finalizando con una zona de densificación en 

la cual la espuma alcanza la máxima deformación. Sin embargo, citar que aunque este 

comportamiento es común, los mecanismos de deformación de cada una de ellas son 

completamente diferentes. 

 

Así, en espumas elastoméricas el colapso de la estructura es debido al pandeo de las 

paredes celulares, siendo el proceso reversible (las paredes vuelven a su forma original tras el 

cese del esfuerzo). En espumas elastoplásticas, se produce un proceso similar, aunque en este 
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caso el arqueado o doblado de la estructura celular es irreversible. Finalmente, las espumas 

frágiles presentan un proceso de colapso gobernado por la rotura real de las paredes celulares, 

siendo este proceso, como en el caso anterior, irreversible
32

.  

 

 En general, las espumas de aluminio presentan un comportamiento mecánico dúctil, 

siendo en una primera etapa lineal, similar al comportamiento elastomérico, seguido por una 

zona plástica en la cual el comportamiento es elastoplástico. La figura 6.22 presenta un esquema 

del comportamiento de la espuma frente a un esfuerzo de compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 –Comparativa entre las curvas esfuerzo-deformación de un material celular y su metal de 

partida 

 

 Centrando nuestra atención en el comportamiento de la espuma, el material celular 

presenta un régimen elástico, que sin embargo no está tan definido como en el material sólido. El 

siguiente proceso que presenta el material celular es un endurecimiento, pero al contrario que en 

el material sólido, este endurecimiento está basado, además de en el propio proceso de 

endurecimiento del metal, en una redistribución de las zonas deformadas de la estructura celular. 

Ya en la última etapa, en el caso de la deformación por compresión, se alcanza el régimen de 

“plateau” seguida de una densificación final. En tensión, este endurecimiento se alcanza a 

deformaciones mucho más bajas que las del material sólidos, con valores típicos del 1 % al 4 %.  
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En ensayos de compresión, retomando la parte izquierda de la figura 6.22, los 

parámetros que determinan estos comportamientos son el límite elástico SY, el régimen de 

“plateau” Spl, y la deformación en la cual comienza la densificación eD. 

 

  La importancia de estos materiales en aplicaciones de sectores como la automoción o el 

transporte han hecho que los estudios referentes al comportamiento en compresión
43,44,45,46

 sean 

mucho más numerosos que los realizados para estudiar la deformación bajo esfuerzos de 

tracción, aunque aplicaciones recientes de estos materiales en paneles tipo “sándwich” pueden 

hacer cambiar esta tendencia.  

 

 En el presente trabajo, centraremos nuestro estudio en este comportamiento en 

compresión de las espumas de aluminio. El analizar esta propiedad mecánica y no otra se debe 

al hecho de que las aplicaciones que estudiaremos el final del trabajo están basadas en las 

características en compresión, principalmente la capacidad de absorción de energía de estas 

espumas, por lo que las características de tensión no ofrecerían información relevante de cara a 

alcanzar este objetivo final. Además, la realización de ensayos de tracción exige geometrías de 

probeta muy restrictivas, que implicaría una fabricación de las espumas algo más compleja. Esta 

dificultad no aparece en los ensayos de compresión, donde también será posible analizar 

algunas de las espumas fabricadas mediante la metodología Taguchi. 

 

 En general, el comportamiento en compresión de las espumas metálicas está 

representado por la curva de la figura 6.22. La forma típica de la relación tensión-deformación 

presenta una primera zona lineal, seguida de una zona de deformación a esfuerzo constante, 

denominada región de “plateau”. Este comportamiento es el que confiere el interés en el uso de 

estos materiales en aplicaciones de absorción de energía, al ser posible deformar el material en 

esta zona sin aumentar el esfuerzo. La última de las zonas, denominada región de densificación, 

corresponde a la zona en la cual se produce el colapso de las celdas, aumentando la densidad 

del material hasta el punto final de la curva. 

 

 Los mecanismos físicos de deformación de las espumas metálicas no difieren en exceso 

de los que muestran las espumas poliméricas, por lo que sus fundamentos son bien conocidos. 

Dado que las espumas metálicas, como ya hemos comentado anteriormente, muestran un 

comportamiento dúctil, la compresión a baja deformación provoca el doblado de las paredes de 

las celdas. Si el esfuerzo aplicado supera la tensión de colapso, se alcanza el límite plástico del 

material, y no es posible la recuperación elástica de la forma inicial de las celdas al cesar el 

esfuerzo, alcanzando, por tanto, el régimen plástico. Sin embargo, la determinación exacta de la 

región reversible se torna muy complicada debido al carácter inhomogéneo de la estructura 

celular de la espuma metálica. Por ejemplo, los diferentes espesores de las paredes celulares 

provocan que las paredes de menor espesor se rompan frente a esfuerzos que paredes más 
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gruesas son capaces de soportar, por lo que esta región lineal en ocasiones presenta un 

comportamiento diferente al esperado. Como dato orientativo, decir que esta zona corresponde a 

deformaciones relativas que oscilan entre el 1% y el 5% 

 

 El régimen de “plateau” está determinado por la deformación plástica de las paredes de 

la celda. Teóricamente, la forma de la curva tensión-deformación en esta región ha de ser una 

línea recta horizontal, lo que indica deformación a esfuerzo nulo. Sin embargo, lo más frecuente 

es encontrar una zona en la cual el esfuerzo aumenta de manera leve al crecer la deformación, o 

incluso se observa pequeñas oscilaciones del esfuerzo frente a la deformación. Esta región 

puede extenderse hasta deformaciones relativas superiores al 50%, y es la región en la cual el 

material celular absorbe la energía del esfuerzo de compresión. 

 

 La última de las regiones corresponde a la densificación del material. En esta zona el 

esfuerzo necesario para deformar la espuma crece notablemente, debido a que las paredes de 

las celdas han alcanzado su deformación máxima, y comienzan a colapsar unas sobre otras, 

expulsando el gas contenido en ellas, densificando el material. En general, los ensayos de 

compresión suelen detenerse cuando el material alcanza una deformación relativa del 75%. 

 

 La figura 6.23 muestra el comportamiento de dos ejemplos extremos de material celular. 

El primer de ellos corresponde a una espuma dúctil, como las que analizaremos próximamente 

en este trabajo, en la cual se observa la curva tensión-deformación predicha previamente. El 

segundo de los ejemplos muestra el comportamiento de una espuma frágil, basada en alúmina 

Al2O3, en la cual esta fragilidad de las paredes no permite determinar la zona de plateau que tan 

claramente se observa en la otra espuma
47

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 – Curvas esfuerzo-deformación de un material celular dúctil (a) y uno frágil (b) 

 

a 
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 Una vez realizada esta descripción del comportamiento en compresión de las espumas 

metálicas, analizaremos de manera breve cada uno de los parámetros de interés que 

posteriormente serán estudiados experimentalmente. 

 

a) Módulo de Young 

 

Una de las características más importantes que debemos determinar en los materiales 

estructurales es su comportamiento elástico, descrito por una serie de parámetros, uno de 

los cuales es el módulo de Young E. Así, en materiales isótropos, la descripción completa del 

comportamiento elástico del material requiere dos parámetros: el módulo de Young E, y el 

módulo de cizalladura G. En general, las espumas metálicas no son isótropas, en especial 

las fabricadas a partir de la ruta PM, por lo que son necesarios más parámetros para 

describir este comportamiento. 

 

La modelización teórica se realiza, normalmente supuestos materiales isótropos, debido 

a su simplicidad. En estos materiales, las relaciones entre los diferentes parámetros E, G, 

junto con el módulo de almacenamiento K y el coeficiente de Poisson ,, son: 
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  En materiales celulares, o espumas, el uso del término módulo no es apropiado, ya que 

debemos considerar el material como una red o estructura celular, y no como un material 

continuo, por lo que el término rigidez es más adecuado. Una de las conclusiones más 

importantes que debemos extraer es que, en materiales celulares, el módulo de Young no 

es una constante de material base, sino que depende fuertemente de la estructura 

celular. 

 

La influencia de la estructura celular se evidencia al considerar las dos morfologías 

celulares fundamentales: celda abierta y celda cerrada. 

 

En espumas de celda abierta, la estructura celular puede asemejarse a una red de 

paredes metálicas conectadas geométricamente. El principal mecanismo de deformación de 

estas paredes, para bajas densidades, es el doblado de las mismas, mientras que a 

densidades mayores (!espuma > 0.1), aparecen fenómenos de compresión de estas paredes. Si 

consideremos espumas de celda cerrada, la distribución de la masa en aristas provoca que el 

módulo de Young sea mayor que el observado en estructuras de celda abierta, incluso varias 

veces superior
48

. Las siguientes expresiones, extraídas del estudio realizado por Gibson y 
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Ashby
32

, predicen el valor del módulo de Young para los dos tipos de estructuras, con ciertas 

limitaciones que citaremos a continuación. 
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En las ecuaciones anteriores, el parámetro - representa la fracción de masa en las 

aristas de las celdas, mientras que el resto de parámetros tienen el significado usual. En 

primer lugar, hay que destacar que ambas ecuaciones, especialmente la ecuación 35.1, 

referida a las espumas de celda abierta, poseen la estructura típica de un modelo constitutivo, 

donde el parámetro n es igual a 2. Otra de las características más importantes de ambas 

ecuaciones es su rango de aplicación, limitado a espumas de baja densidad relativa (!f/!s = !r 

< 0.2), por lo que no es aplicable a las espumas de nuestro trabajo, con densidades relativas 

superiores. Esta limitación proviene precisamente de los mecanismos de deformación que 

aparecen a altas densidades, como la compresión o la rotura, que son más complejas de 

modelizar, al contrario que el doblado de las paredes de las estructuras celulares más 

livianas. La siguiente figura muestra la dependencia del módulo de Young frente a la densidad 

para varias de las espumas comerciales presentadas en el capítulo segundo, dos de ellas de 

celda cerrada (Alulight y Alporas), y una de celda abierta (Doucell), junto con las predicciones 

teóricas de los modelos previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24 – Relación módulo de Young-densidad para una serie de espumas metálicas 

 

Por otro lado, la existencia de imperfecciones en las paredes de las celdas puede originar 

grietas o fracturas de las mismas que afectan al valor final del módulo de Young,. Algunas de 

estas imperfecciones se presentan en la siguiente micrografía. 
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Figura 6.25 – Microgrietas presentes en las paredes celulares de una espuma metálica 

 

b) Tensión de colapso ó de plateau. Régimen de plateau 

 

La segunda de las zonas en las que hemos dividido la curva tensión-deformación 

corresponde a la zona de absorción de energía del material, determinada por la tensión de 

colapso &y. Este parámetro se define como la tensión en la cual las celdas comienzan a sufrir el 

colapso plástico, y marca el fin del régimen lineal de deformación. Tras este colapso, comienza el 

régimen de plateau, donde el material se deforma a tensión constante, y se produce la absorción 

de energía.   

 

La modelización teórica de la tensión de plateau presenta las mismas dificultades que las 

que aparecen en el caso del módulo de Young. Con estas premisas, los modelos teóricos más 

empleados están basados en los estudios de Gibson y Ashby
10

, y nuevamente están formulados 

dependiendo de la estructura celular del material. Las ecuaciones que predicen el valor de la 

tensión de colapso, &y, en función de la densidad del material, !, de la fracción de masa en las 

celdas - y la tensión de colapso del material base, &y,s, son: 
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Como vemos en las expresiones anteriores, su formulación es muy similar a las analizadas 

en el caso del módulo de Young (ecuaciones 35.1 y 35.2). Por lo tanto, volvemos a encontrar las 

mismas dificultades teóricas a la hora de modelizar este parámetro, ya que ambas expresiones 

son aproximadas, y además dependen de un parámetro microscópico -, que en espumas 

poliméricas es relativamente sencillo de determinar, pero que en espumas metálicas de celda 

cerrada presenta grandes problemas debido a la inhomogeneidad de la estructura celular. Este 

1 

mm 
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hecho provoca que en muchas ocasiones se empleen las ecuaciones anteriores para determinar 

este parámetro - a partir de los datos de la tensión de colapso, y no al revés. 

 

 Finalmente, hay que decir que la correcta determinación de &y está fundamentada en una 

correcta evaluación del régimen lineal de la deformación del material, algo que como hemos 

comentado previamente, es complicado de obtener en algunos casos. En estas situaciones, 

suele tomarse como tensión de colapso, que marca el final del régimen elástico, su valor a una 

deformación porcentual del 0.2 % ('  0.2). Este valor de deformación depende fuertemente de la 

estructura celular de la espuma, y puede variar ligeramente para diferentes grupos de espumas 

analizadas en un mismo experimento. La siguiente figura muestra varios ejemplos de curvas 

tensión-deformación para espumas tipo Alulight de diferentes densidades. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.26 – Curvas tensión-deformación para espumas Alulight de diferentes densidades 

 

c) Densidad de energía absorbida. Comportamiento frente a impacto. 

 

El último de los parámetros de la curva tensión-deformación que analizaremos antes de 

pasar al análisis de los datos experimentales es la densidad de energía absorbida por la 

espuma durante un ensayo de compresión. La obtención de este parámetro se basa en la 

determinación del área encerrada bajo la curva tensión-deformación hasta un cierto valor de 

deformación. Una vez conocido este límite inferior de integración, el límite superior viene 

marcado por la deformación a la que comienza la densificación de la espuma. El determinar 

para cada espuma esta deformación suele ser dificultoso, por lo que se fijan deformaciones 

máximas para cada grupo de espumas, generalmente del 50%. 

 

La razón por la cual los metales celulares, en especial las espumas de aluminio de celda 

cerrada, son excelentes absorbedores de energía reside en que presentan una extensa zona 
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de plateau. Sin embargo, también es necesario conocer la tensión de colapso del material 

celular para caracterizarlo completamente frente a un impacto determinado. 

 

Por ejemplo, pensemos en la aplicación más inmediata: la protección frente a impacto en 

un embalaje. En un proceso de estas características, para evitar el daño del objeto, la fuerza 

de impacto debe exceder la fuerza de colapso que presenta la espuma metálica para que 

exista absorción de energía. Una vez definido este factor en el proceso de diseño, la 

segunda fase del proceso ha de garantizar que la energía cinética transmitida queda 

completamente almacenada en la espuma, y no es transmitida al objeto a proteger. En este 

punto es donde es necesario conocer la densidad de energía que es capaz de absorber la 

espuma, realizando la integración entre las deformaciones fijadas, a partir de la expresión 

siguiente. 

                                                               ( ) !!"
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!
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i

V #=                                                      (37) 

donde EV representa la densidad de energía absorbida por unidad de volumen de material,      

&(%) corresponde a la curva tensión-deformación. 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo interesante de dos curvas tensión-deformación 

completamente diferentes, pero con la misma capacidad de absorción de energía. En la 

primera de ellas, marcada en línea discontinua, la tensión de colapso posee un valor muy 

elevado, lo que podría dañar el objeto a embalar. La segunda de las curvas, presentada en 

línea continua, esta tensión es menor, y por tanto utilizando este tipo de materiales celulares 

se pueden embalar objetos de menor resistencia mecánica. Las espumas metálicas que 

analizaremos a continuación presentan este segundo comportamiento, típico en estructuras 

celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27 – Curvas tensión-deformación de dos materiales diferentes con la misma capacidad de 

absorción de energía 
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Tras realizar este breve análisis teórico acerca de los parámetros mecánicos más 

relevantes que estudiaremos, y recopilar algunos de los modelos teóricos más empleados, 

pasamos a describir los resultados experimentales obtenidos, comenzando con la metodología 

de trabajo y los objetivos marcados. 

 

6.3.2 - Metodología y objetivos 

 

 Un objetivo que persigue el presente trabajo de investigación es el estudio de la 

aplicabilidad de las espumas de aluminio en dos situaciones muy concretas. En la primera de 

ellas la espuma de aluminio se emplea como absorbedor de energía frente a un impacto, 

diseñando un prototipo experimental donde el material es situado, analizando los resultados de 

los impactos realizados. En la segunda de las aplicaciones, la espuma metálica actúa de material 

de relleno en un molde cuya geometría se asemeja a la del borde de ataque de un ala, y se 

estudian los resultados que producen diferentes ensayos normalizados de impacto de pájaro 

sobre estos moldes con el relleno de espuma y sin él, para evaluar el efecto del material celular. 

 

 La consecución de este objetivo principal implica la realización de objetivos previos 

secundarios, uno de los cuales fue el estudio de las propiedades mecánicas de las espumas de 

aluminio. En capítulos anteriores hemos estudiado la fabricación de las espumas de aluminio, su 

caracterización microscópica y microestructural, así como el análisis de propiedades como la 

conductividad térmica. 

 

 Siguiendo este razonamiento, el estudio de las propiedades mecánicas y la optimización 

del proceso de producción pertenecen a un primer bloque de investigaciones, imprescindible para 

estudiar las dos aplicaciones anteriores con ciertas garantías. En un segundo bloque, la 

caracterización microscópica y microestructural, así como la determinación de la conductividad 

térmica permiten alcanzar un conocimiento global de las espumas metálicas, y en el caso de la 

conductividad térmica, como hito adicional, poner a punto una técnica novedosa de medida. 

 

 En este sentido, tanto la fabricación como la caracterización mecánica de las espumas 

metálicas nos han permitido, en primer lugar, obtener espumas de calidad y con densidades 

fijadas previamente. Una vez obtenidas las muestras, la determinación de sus características 

mecánicas, en especial de su capacidad de absorción de energía, posibilita afrontar el proceso 

de diseño de ambas aplicaciones con datos experimentales propios. En el capítulo cuarto se 

optimizó el proceso de producción, y en esta última parte del capítulo sexto analizaremos las 

características de absorción de energía de las espumas producidas. 

 

 Por lo tanto, la metodología de trabajo en esta parte de la investigación toma como datos 

de partida las curvas tensión-deformación de un grupo de espumas metálicas producidas 
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mediante la metodología Taguchi. A partir de estas curvas, determinaremos las características 

mecánicas descritas previamente, esto es, el módulo de Young E, la tensión de colapso &y, el 

régimen de Plateau  y la densidad de energía absorbida por unidad de volumen W. 

 

 Es importante recalcar que existen diversas diferencias relativas a la metodología 

empleada en la caracterización mecánica y en la determinación de la conductividad térmica. En 

primer lugar, las características mecánicas se determinarán en espumas con densidades y 

geometrías similares, mientras que en la conductividad térmica se analizaron espumas de 

diversas densidades y geometrías. Esta diferencia se debe a que los objetivos secundarios 

perseguidos en cada caracterización son diferentes. La caracterización mecánica está enfocada 

al estudio de las aplicaciones en las cuales la densidad y la geometría de la espuma forman parte 

del proceso de diseño y ha de ser fijada por el experimentador, por lo que es clave obtener el 

mayor número de datos mecánicos de espumas de densidades similares. En cambio, la 

determinación de la conductividad térmica se realiza en un contexto en el cual la obtención de 

conocimiento, junto con la calibración del equipo y la escasez de datos experimentales hace 

necesario manejar un rango de densidades mucho mayor. 

 

 La segunda gran diferencia radica en la correlación teoría-experimento en ambas 

determinaciones. En el caso de la conductividad térmica, se analizaron multitud de modelos, 

tanto generales como específicos, recopilados de la literatura existente. Sin embargo, en el 

estudio de las propiedades mecánicas la modelización teórica es más dificultosa, como hemos 

visto anteriormente, aunque existen multitud de datos experimentales de otros autores, ya que 

las características mecánicas de estos materiales fueron las que desde un primer momento, 

concentraron la atención de las diferentes líneas de investigación. Por lo tanto, en este punto no 

es tan importante modelizar teóricamente nuestros datos mecánicos, sino asegurar que estos 

datos no se alejan de los datos obtenidos por otros autores. Así, y dado que el rango de 

densidades analizado es mucho más estrecho, la correlación teoría-experimento estará basada 

en la comparación de nuestros datos con los valores experimentales de otros autores. 

 

 Una vez comentados los objetivos principales y metodología que seguiremos en esta 

caracterización mecánica, pasamos a describir las espumas ensayadas, para continuar con los 

parámetros de ensayo y los resultados experimentales obtenidos. 

 

6.3.3 – Materiales ensayados 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado previo, todas las espumas analizadas 

pertenecieron al grupo de espumas fabricadas en el proceso de optimización Taguchi. El número 

de espumas analizadas fue de 12, seis de cada aleación. Uno de los objetivos al realizar los 

ensayos sobre espumas con densidades y geometrías tan similares en todas ellas es el 
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caracterizar mecánicamente este tipo de espumas, y posteriormente en el proceso de diseño de 

las aplicaciones escoger espumas con geometrías y densidades parecidas, ya que uno de los 

problemas de la caracterización mecánica de los materiales celulares es su alta dependencia de 

la geometría de las espumas. Este hecho se amplifica especialmente en el tamaño de las 

muestras, ya que para que el ensayo de compresión sea representativo el material ha de tener 

una longitud, en la dirección de ensayo, de al menos 5 veces su tamaño de poro
42

. 

 

En nuestro caso, todas las espumas ensayadas verifican esa condición, dado el tamaño 

medio de poro frente a las dimensiones de las mismas, ya analizadas en el capítulo quinto. La 

siguiente tabla muestra las características fundamentales de las muestras estudiadas, junto con 

su numeración, establecida durante el proceso de producción en el capítulo cuarto, y descrita en 

el anexo I. 

 

Número 

 

Posición 

Espumado 
Aleación 

Geometría base 

molde 

Altura 

(mm) 

Densidad 

(g/cm
3
) 

4 P 4045 Rectangular 50 0.46 

5 T 4045 Cuadrada 65 0.44 

10 P 4045 Cuadrada 65 0.39 

11 T 4045 Rectangular 50 0.52 

13 P 4045 Cuadrada 65 0.50 

17 T 4045 Cuadrada 65 0.46 

30 T 6061 Rectangular 50 0.48 

32 T 6061 Cuadrada 65 0.53 

34 P 6061 Rectangular 50 0.52 

40 P 6061 Rectangular 50 0.57 

41 T 6061 Cuadrada 65 0.54 

45 T 6061 Rectangular 50 0.52 

 

Tabla 6.11 – Características de las espumas ensayadas en compresión 

Los valores relacionados en la tabla previa no añaden información a los señalados en el 

capítulo cuarto. Además, también estudiaremos la influencia de la geometría del molde y la 

posición de espumado, dado que al tratarse de espumas con densidades similares es muy 

dificultoso obtener un análisis concluyente acerca de la dependencia de las características 

mecánicas con este parámetro. Añadir también que el número de espumas disponible no era 

muy alto, debido a que algunas de las muestras fueron cortadas para analizar su estructura 

celular (ver capítulo quinto), y algunos de los experimentos Taguchi condujeron a espumas 

deficientes que no pudieron ser empleadas (ver capítulo cuarto). 

 

6.3.4 - Parámetros de ensayo 

  

 Para realizar los ensayos de compresión plana a baja velocidad se empleó un equipo de 

ensayos universales Instron (modelo 5500R6025), ya descrito en el capítulo tercero (ver 3.3.2.1). 

Nuestro grupo de investigación posee gran experiencia en este tipo de ensayos sobre materiales 
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celulares poliméricos
4,5,6

, pero si se necesitó fijar de manera cuidadosa los parámetros 

experimentales requeridos para las espumas metálicas, nunca ensayados hasta ahora. 

 

 Finalmente, y como ya se ha comentado en el capítulo tercero, la velocidad de 

deformación establecida para el cabezal impactador de la máquina Instron fue de 5 mm / min. 

Todos los ensayos fueron realizados a temperatura ambiente, fijando como deformación máxima 

de la espuma el 75 %, para no alcanzar el límite de carga de la máquina Instron, establecido en 

100 KN. El tiempo de ensayo osciló entre los 60 s y los 100 s, y durante este intervalo el equipo 

proporciona datos de tensión, medidos en MPa, en función de la deformación porcentual de la 

espuma. Estos datos originan la curva tensión-deformación, a partir de la cual estimamos el resto 

de parámetros de interés en nuestro estudio. 

 

 A modo de ejemplo, y de manera ilustrativa, la figura 6.28 muestra una fotografía de una 

espuma sin ensayar junto a otra que ha sufrido el proceso de compresión plana hasta el 75 % de 

deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.28 – Deformación sufrida por una espuma metálica durante el ensayo de compresión plana  

 

6.3.5 - Resultados experimentales 

 

A continuación exponemos los resultados experimentales obtenidos en los ensayos de 

compresión realizados sobre las 12 espumas metálicas descritas previamente. El esquema que 

seguiremos comienza con la exposición de las curvas tensión-deformación, que analizaremos 

para cada una de las dos aleaciones. Posteriormente, mostraremos detalladamente el proceso 

de cálculo necesario para determinar los parámetros claves de nuestro estudio, el módulo de 

Young, la tensión de colapso y la densidad de energía absorbida. Continuaremos analizando la 

influencia de algunos factores como la posición de espumado en estos parámetros, finalizando 

con una comparativa entre los valores experimentales medidos en nuestras espumas y un grupo 

de datos de otros autores obtenidos de la bibliografía; esta comparativa tiene como finalidad 

garantizar que nuestro estudio es fiable y nos permite afrontar el proceso de diseño de las dos 

aplicaciones finales. 
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6.3.5.1 - Curvas tensión deformación 

 

 Las curvas tensión-deformación obtenidas para las 12 espumas bajo estudio están 

representadas en las figuras 6.29 y 6.30. 
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Figura 6.29 – Curvas tensión-deformación obtenidas en los ensayos de compresión en las espumas 

basadas en la aleación 4045 
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Figura 6.30 – Curvas tensión-deformación obtenidas en los ensayos de compresión en las espumas 

basadas en la aleación 6061 
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 Como primera aproximación, las curvas mostradas en las figuras 6.29 y 6.30 muestran la 

forma típica de una curva tensión-deformación en un material celular, que ya hemos visto 

previamente (figura 6.26). Además, todas las curvas, tanto las correspondientes a la aleación 

4045 como las relativas a la aleación 6061 presentan un comportamiento dúctil, propio de las 

aleaciones de aluminio. En ellas hemos señalado las tres zonas fundamentales de estudio, la 

zona lineal, donde calcularemos el módulo de Young, el régimen de plateau, donde obtendremos 

la densidad de absorción de energía, y la zona de densificación del material.  

 

 Respecto a los valores de los parámetros mecánicos más importantes, podemos reseñar 

que para ambas aleaciones, la tensión de colapso se sitúa entre los 10 MPa y 20 MPa, siendo 

similar en ambas aleaciones. La densificación de las espumas comienza en torno al 60% de 

deformación, lo que justifica el limitar el ensayo al 75 % de deformación, y además el realizar el 

cálculo de densidad de energía absorbida tomando como deformación límite superior un 50 %.  

 

Entrando en el detalle de cada una de ellas, por ejemplo en la  figura 6.29 la espuma 

número 11 presenta valores superiores al resto de las espumas. La densidad de este material 

(&=0.52 g/cm3) no difiere en exceso del resto de las espumas de la aleación (ver tabla 6.11), por 

lo que este efecto puede deberse a la aparición de gradientes de densidad dentro de la 

estructura celular. En el otro extremo se sitúa la curva tensión-deformación de la espuma 10, 

(&=0.39 g/cm3), que posee valores inferiores al resto. En este punto, es complejo el determinar si 

esta leve diferencia en densidad justifica esta gran discrepancia en la forma de las curvas.  

 

Este último dato además enlaza con la dificultad, encontrada en nuestra metodología, 

para fabricar espumas con densidades inferiores a 0.4 g/cm
3 

y obtener materiales de calidad (ver 

capítulo 4). Por lo tanto, en este rango de densidades es posible la aparición de 

inhomogeneidades, especialmente espesor de paredes muy bajos, que pueden ocasionar que la 

espuma presente comportamientos mecánicos peores de los esperados, y que no son sólo 

achacables al factor correspondiente a densidades menores.  

 

6.3.5.2 - Módulo Young E 

 

 La determinación del módulo de Young del material celular requiere restringir el estudio 

de la curva tensión-deformación a su zona lineal. El rango de deformaciones unitarias en los que 

se trabaja no superan el 0,01 y consecuentemente el número de puntos experimentales es 

relativamente bajo. El proceso de cálculo se basa en el ajuste lineal de estos datos hasta obtener 

la ecuación de una recta, cuya pendiente corresponde al valor del módulo de Young, medido en 

MPa. La figura 6.31 muestra un ejemplo de este cálculo, realizado en la espuma 41 de nuestro 

estudio. 
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Detalle zona lineal - Espuma 41
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Figura 6.31 – Detalle del proceso de cálculo del módulo de Young E en las espumas de aluminio 

 

 Como se observa en la figura anterior, el ajuste de la curva tensión-deformación en su 

zona lineal, cuyo límite superior se sitúa en una deformación unitaria del 0,01, proporciona un 

valor del módulo de Young de 1005,5 MPa. La gran dificultad con la que nos encontramos, ya 

nombrada anteriormente, reside en la determinación de la zona lineal de la curva. Habitualmente, 

esta zona es muy estrecha, por lo que la fiabilidad del valor del módulo de Young está 

condicionada, en primer lugar, del factor de ajuste de la curva, R
2
.  Es por ello que el añadir estos 

datos junto con los valores del módulo E es extremadamente importante, como se muestra en la 

siguiente tabla, que presenta los valores experimentales obtenidos, junto con el factor de ajuste 

R
2
. 

 Espuma Densidad 

(g/cm3) 

E 

(MPa) 

R2  Espuma Densidad  

(g/cm3) 

E  

(MPa) 

R2 

4 0,46 770 0,988 30 0,48 564 0,996 

5 0,44 1327 0,992 32 0,53 712 0,996 

10 0,39 326 0,994 34 0,52 767 0,996 

11 0,52 1794 0,997 40 0,57 2155 0,997 

13 0,50 1297 0,998 41 0,54 1005 0,992 

4
0

4
5

 

17 0,46 630 0,993 

6
0

6
1

 

45 0,52 779 0,997 

 

Tabla 6.12 –Valores del módulo de Young E y datos de ajuste obtenidos en las espumas de 

aluminio 

Cálculo E - Espuma 41

y = 1005,5 x - 1,0481
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 La mejor manera de visualizar el orden de magnitud de los datos previos es compararlos 

con los valores del módulo de Young de otros materiales, especialmente los correspondientes a 

las aleaciones de partida. Así, en la aleación 6061, el módulo de elasticidad es de 69 GPa, 

mientras que para la aleación 4045 este valor se sitúa en torno a 78 GPa
48

. Por lo tanto, el 

material celular posee valores dos órdenes de magnitud inferiores, aproximadamente, respecto al 

metal base que forma sus paredes celulares. Comparando estos valores de E respecto a otros 

materiales celulares, tenemos por ejemplo que un material celular polimérico de baja densidad 

posee valores de E que no superan los 0,01 GPa
10

. 

 

 Respecto a los datos de bondad del ajuste, R
2
, en general son cercanos a la unidad, lo 

que indica que el proceso de cálculo ha sido correcto. El número de datos de la curva en su zona 

lineal varió en un rango de 15 a 30. Los valores del módulo de Young obtenidos varían entre los 

500 MPa y 2000 MPa, siendo las espumas con mayor densidad las que presentan valores de E 

más elevados. Como datos adicionales, señalar que los obtenidos en dos de las espumas se 

alejan de la tendencia anterior. En primer lugar. la espuma número 10 posee un valor del módulo 

de Young apreciablemente inferior al esperado (E " 326 MPa), lo que revela, de nuevo, que su 

estructura celular puede poseer espesores de paredes menores que el resto de espumas. Por 

otro lado, la espuma 5, con densidad ! = 0,44 g/cm
3
, muestra un valor de E superior al previsto, 

probablemente también debido a la presencia de inhomogeneidades en la estructura celular. 

  

 

6.3.5.3 - Tensión de colapso 

 

 El siguiente de los parámetros que es necesario calcular es la tensión de colapso, que 

limita la zona elástica y plástica del material. Al contrario que en el caso del módulo de Young E, 

el valor de la tensión de colapso será uno de los parámetros de diseño que emplearemos en el 

estudio de las aplicaciones posteriores, por lo que su determinación precisa tiene gran 

importancia. 

 

 El cálculo de la tensión de colapso se realiza directamente a partir de los datos 

experimentales proporcionados por la máquina de ensayos universales. Su determinación se 

basa en estudiar la forma de la curva tensión-deformación y analizar el máximo valor de la 

tensión a partir de la cual el material comienza a deformarse plásticamente. La siguiente figura 

muestra un ejemplo de este cálculo, concretamente para la espuma número 4. 
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Figura 6.32 – Detalle del proceso de cálculo de la tensión de colapso 'y  en la espuma número 4 

 

 Como vemos en la figura anterior, el valor de la tensión de colapso es fácilmente 

identificable en curvas de este tipo. En nuestro trabajo, a pesar de que visualmente se pueden 

determinar de manera precisa este valor máximo, la metodología seguida se ha basado en 

analizar los datos experimentales en esta zona de deformación (hasta un 0,04), y escoger el 

valor máximo de la tensión y considerarla el valor de &y. Estas estimaciones están recogidas en 

la siguiente tabla. 

 

 Espuma Densidad 

(g/cm3) 

&y 

(MPa) 

 Espuma Densidad 

(g/cm3) 

&y 

(MPa) 

4 0,46 7,90 30 0,48 12,50 

5 0,44 7,94 32 0,53 13,15 

10 0,39 8,50 34 0,52 5,98 

11 0,52 7,45 40 0,57 10,12 

13 0,50 8,03 41 0,54 6,87 

4
0

4
5

 

17 0,46 6,05 

6
0

6
1

 

45 0,52 11,17 

 

    Tabla 6.13 –Valores de la tensión de colapso &y obtenidos en las espumas de aluminio 

&y 

Comienzo zona 
plástica 

& y "  7, 90 MPa 
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La tabla previa muestra, en primer lugar, que los valores de la tensión de colapso de las 

espumas de la aleación 6061 son mayores que los obtenidos en las espumas basadas en la 

aleación 4045. La explicación a este hecho puede encontrarse en las diferentes estructuras 

celulares de cada tipo de espuma, siendo menor el tamaño de poro en las espumas basadas en 

6061, lo que puede ocasionar que la tensión necesaria para deformar plásticamente estas 

espumas sea superior. También, como en el caso anterior, existen espumas que presentan 

comportamientos específicos, como el caso de la espuma 34 y la espuma 41, con un valor de la 

tensión de colapso menor que el previsto. 

 

Los valores obtenidos se sitúan entre los 6 MPa y los 12 MPa, lo que puede parecer una 

variación muy amplia para el estrecho margen de densidades manejado. Sin embargo, si 

eliminamos los datos de las espumas 34 y 41, podemos admitir que para las densidades 

manejadas, cercanas a 0,55 g/cm
3
, los valores de &y son 7 MPa, para las espumas basadas en 

4045, y 11 MPa para las espumas basadas en 6061. En este punto es importante tener claro cual 

es el orden de magnitud de este parámetro, que será empleado en el proceso de diseño de las 

aplicaciones posteriores, ya que los valores de la tensión de colapso marcarán la fuerza mínima 

necesaria para deformar la espuma en su uso como elemento absorbedor de energía.  

 

6.3.5.4 - Densidad de energía absorbida 

 

 El último de los tres parámetros que analizaremos es la densidad de energía absorbida 

por el material celular durante el proceso de compresión. Como en el caso anterior, la 

determinación de este parámetro, y en especial conocer el rango de valores que manejaremos en 

espumas de esta densidad, es fundamental para realizar con éxito el proceso de diseño 

posterior. 

 

 El primero de los pasos que debemos realizar consiste en determinar los límites de 

integración de la curva tensión-deformación. En nuestra investigación, como límite superior 

hemos seleccionado una deformación unitaria % = 0,5, para evitar la zona de densificación del 

material, que comienza en torno a un 60-70 %, según las curvas obtenidas en nuestros 

materiales. Como límite inferior de integración, simplemente se toma el punto inicial de la curva. 

Con estas premisas, la ecuación 38 toma la siguiente forma: 

 

                                                                     ( ) !!" dW #=

5,0

0

50                                                        (38) 
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La siguiente figura muestra un ejemplo del proceso de cálculo del valor de la energía 

absorbida W50. Este proceso ha de realizarse de manera numérica debido a que la región de 

Plateau no es constante, como se observa en las figuras 6.31 y 6.32. 
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Figura 6.33 – Detalle del proceso de cálculo de la densidad de energía W50 en la espuma número 11 

  

Los valores obtenidos para todas las espumas se presentan en la tabla 6.14, mostrada a 

continuación. 

 

 Espuma Densidad 

(g/cm3) 

W50 

(MJ/m3) 

 Espuma Densidad 

(g/cm3) 

W50 

(MJ/m3) 

4 0,46 6,19 30 0,48 8,27 

5 0,44 4,43 32 0,53 6,70 

10 0,39 4,72 34 0,52 3,69 

11 0,52 4,65 40 0,57 5,06 

13 0,50 4,26 41 0,54 4,39 

4
0

4
5

 

17 0,46 3,35 

6
0

6
1

 

45 0,52 7,44 

     

         Tabla 6.14 – Datos de densidad de energía absorbida W50  obtenidos en las espumas de aluminio 

 

 Como vemos en los datos de la tabla previa, la densidad de energía absorbida es 

ligeramente superior para la aleación 6061. Los valores obtenidos oscilan entre 4 MJ/m
3
 y 8 

MJ/m
3
, datos que serán posteriormente comparados con datos de otros autores.  
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 Antes de pasar a realizar esta comparativa, detallaremos, a modo de ejemplo, un análisis 

que permite estimar la influencia de la posición de espumado en las curvas tensión-deformación. 

El motivo por el cual se añade este estudio es la gran dificultad encontrada para estimar la 

influencia de parámetros de fabricación, como la posición de espumado, a partir de las curvas 

tensión-deformación.  

 

6.3.6 – Influencia de la posición de espumado 

 

Hasta el momento, hemos analizado los valores de los parámetros mecánicos más 

representativos, detallando el proceso de cálculo de cada uno de ellos a partir de las curvas 

tensión-deformación. Como hemos argumentado anteriormente, un estudio de la dependencia de 

estos factores frente a la densidad de la espuma no es ilustrativo, principalmente debido al 

estrecho margen de densidades que manejamos. Esta línea de investigación no es casual, sino 

que viene respaldada por el hecho de que en nuestro proceso de diseño posterior, fijaremos la 

densidad de la espumas a fabricar ajustándola a la obtenida en la metodología Taguchi, por lo 

que son irrelevantes datos mecánicos referentes a otras densidades. 

 

Sin embargo, el estudio previo ha permitido ratificar la influencia de la estructura celular 

en las propiedades mecánicas, especialmente en el módulo de Young o en la tensión de colapso. 

Esta influencia es especialmente notable en espumas de celda cerrada fabricadas a partir del 

estado líquido, donde aparecen inhomogeneidades en esta estructura celular. En este apartado 

del trabajo, indicaremos brevemente como analizar la influencia de un parámetro de fabricación, 

concretamente la posición de espumado, en la tensión necesaria para deformar la espuma una 

determinada cantidad. Esta metodología, introducida por otros autores
49

, indica que en las 

primeras etapas del proceso de deformación, la tensión necesaria para deformar la espuma 

depende de la relación entre las direcciones de espumado y ensayo. Así, en la figura 6.34, se 

muestran las dos configuraciones posibles, la primera de ellas corresponde a espumas 

fabricadas con el molde de pie, siendo las dos direcciones paralelas, mientras que la 

configuración de la derecha presenta la situación contraria, donde las direcciones de espumado y 

ensayo son perpendiculares, en un proceso donde el molde se sitúa tumbado. 

 

 

 

 

 

 

 

                              a)                                                                          b) 

Figura 6.34 – Direcciones de espumado y ensayo en una espuma fabricada a) de pie b) tumbada 

  

Fuerza Fuerza 

Dirección de 

espumado 

Dirección de 

espumado 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 268 

 

 La siguiente figura muestra la tensión necesaria para deformar la espuma un 3 % en 

función de la posición de espumado, para las 12 espumas analizadas. 
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Figura 6.35 – Influencia de la posición de espumado en la tensión de deformación al 3 % 

 

 Como vemos en la gráfica anterior, existe una pequeña diferencia entre las muestras 

fabricadas de pie, cuya dirección de espumado y de ensayo son paralelas, y las espumas 

fabricadas tumbadas, donde ambas direcciones son perpendiculares. En este caso, la tensión 

necesaria para deformar la espuma un 3% es ligeramente superior para materiales espumados 

tumbados, probablemente debido a la estructura alargada de los poros en esa dirección. Hay que 

destacar que este breve estudio se realiza únicamente de manera ilustrativa, dadas las 

dificultades encontradas para analizar la influencia de otros parámetros en los parámetros 

mecánicos calculados. 

 

 Finalmente, pasaremos a comparar nuestros valores con datos experimentales de otros 

autores, centrando esta comparativa en los dos parámetros que emplearemos en el proceso de 

diseño, la tensión de colapso  y la densidad de energía absorbida hasta el 50% de deformación. 

 

6.3.7 – Comparativa con datos bibliográficos 

 

 Las siguientes figuras 6.36 y 6.37 muestran, en una misma gráfica, los datos 

experimentales obtenidos en nuestras espumas, (tablas 6.12 y 6.13), junto con los valores de 

otros autores recopilados de la bibliografía
1,50-65 

. Estos datos, obtenidos de multitud de 

referencias, están todos centrados en el análisis de las propiedades mecánicas de espumas de 

celda cerrada, de diferentes aleaciones y densidades. El objetivo fundamental de esta 

comparativa, es, por un lado, verificar que nuestros datos siguen la tendencia marcada por otras 

investigaciones, lo que supone un paso importante dentro de esta línea de trabajo iniciada en 
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estos materiales. En segundo lugar, adquirir un fondo bibliográfico de datos experimentales que 

sean empleados, junto con los valores estudiados en nuestro trabajo, en el proceso de diseño 

que iniciaremos en el próximo capítulo. 
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Figura 6.36 – Comparativa de los datos de tensión de colapso de nuestro trabajo con datos bibliográficos 
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Figura 6.37 – Comparativa de los datos de densidad de energía absorbida de nuestro trabajo con datos 

bibliográficos 

 

 Como primer punto a resaltar, aunque hemos representado todos los datos bibliográficos 

recopilados, citar que hemos señalado en un círculo el rango de densidades en el cual hemos 

fabricado nuestras espumas. Es importante destacar que esta es la zona de trabajo en la que nos 

moveremos en el proceso de diseño, ya que la metodología Taguchi fue enfocada a la 

fabricación de espumas con densidades cercanas a 0,55 g/cm
3
. En esta zona, con densidades 

Zona de trabajo 

Zona de trabajo 
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entre 0,4 g/cm
3
 y 0,6 g/cm

3
, nuestros valores experimentales, tanto de la tensión de colapso 

como de la densidad de energía absorbida, se hallan dentro de los límites marcados por 

los valores de otros autores. Por lo tanto, podemos garantizar que el segundo gran objetivo, 

previo al diseño de aplicaciones, tras la optimización de la fabricación, que era la obtención de 

características mecánicas fiables, se ha alcanzado razonablemente.  

 

6.3.8 – Conclusiones 

 

Las conclusiones más relevantes que podemos extraer del análisis de las propiedades 

mecánicas de las espumas de aluminio son: 

 

• Primeramente, se han obtenido las curvas tensión-deformación para las 12 muestras 

analizadas. Estas curvas manifiestan el comportamiento típico de un material celular 

metálico dúctil. A partir de estas curvas, se han caracterizado las tres principales zonas 

de deformación de las espumas, la zona elástica, la zona de deformación plástica y la 

zona de densificación.  

 

• Tras ello, se han obtenido los parámetros mecánicos más relevantes en cada una de 

estas zonas. En primer lugar, el módulo de Young, correspondiente a la zona elástica. 

Seguidamente, la tensión de colapso que marca el comienzo de la zona de deformación 

plástica y finalmente la densidad de energía absorbida. El análisis de los valores 

obtenidos ha permitido comprobar la influencia de la estructura celular en las 

propiedades mecánicas. 

 

 

• Posteriormente, se ha estimado la influencia de la posición de espumado en la tensión 

necesaria para deformar la espuma un 3 %. Se ha encontrado que las espumas 

fabricadas con el molde tumbado poseen mayores valores de esta tensión que en el caso 

de las espumas fabricadas de pie, lo que confirma la influencia de la estructura celular 

estimada previamente en las curvas tensión-deformación. 

 

• Finalmente, se ha comprobado que los valores de tensión de colapso y densidad 

de energía absorbida se hallan en consonancia con los presentados por otros 

autores, lo que garantiza que las espumas fabricadas poseen características 

mecánicas adecuadas para iniciar el proceso de diseño, y emplearlas en las 

aplicaciones bajo estudio. Esta conclusión permite afirmar que el proceso de 

optimización de la fabricación junto con el de caracterización mecánica de las 

espumas de aluminio, iniciado en este trabajo, ha sido llevado a buen término. 
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7.1 - INTRODUCCIÓN 

  

En esta parte final del trabajo, se describe el proceso de diseño de dos aplicaciones en 

las cuales el uso de espumas de aluminio presenta ventajas significativas frente a otros 

materiales. Aunque ambas están basadas en la excelente relación capacidad de absorción de 

energía - peso de estos materiales, presentan elementos que las diferencian. La primera de las 

aplicaciones, cuyo estudio detallaremos en el presente capítulo, la hemos englobado bajo el 

nombre de sistema absorbedor de energía. En esta aplicación, el objetivo principal es el diseño y 

construcción de un prototipo amortiguador en el cual la espuma metálica es empleada como 

elemento absorbedor de energía frente a un impacto determinado. El proceso de diseño en esta 

aplicación conlleva, además de la construcción del prototipo, la definición de los parámetros 

experimentales, básicamente la altura de caída y la velocidad de impacto. Evidentemente, las 

condiciones de ensayo dependen de las características mecánicas de la espuma, que como 

hemos estudiado en capítulos anteriores, vienen principalmente marcadas por su densidad. Por 

lo tanto, en esta primera aplicación se hace patente la importancia de las investigaciones previas, 

que han permitido fabricar espumas de una densidad determinada y caracterizar mecánicamente 

estos materiales. 

 

La segunda de las aplicaciones, que veremos en el siguiente capítulo, se basa en el uso 

de la espuma como material de relleno de una determinada estructura, con el objetivo de mejorar 

sus características mecánicas frente a ensayos de impacto. En esta segunda aplicación, también 

fue necesario realizar un diseño del molde, con la condición fundamental de no aumentar el peso 

de la estructura rellena de espuma metálica frente al de la estructura vacía. En esta segunda 

aplicación, el sistema espuma-molde fue caracterizado frente a ensayos de impacto de pájaro, 

ensayos normalizados que por lo tanto, no necesitaron definición alguna. La principal dificultad 

con la que nos encontramos en esta aplicación consistió en la fabricación de espumas, de 

tamaño considerablemente mayor que las obtenidas durante el proceso de optimización del 

espumado.  

 

Hay que decir, como ya se reseñó en la introducción, que el estudio de ambas 

aplicaciones está enmarcado dentro de dos proyectos de investigación concedidos a la empresa 

Index, S.L, integrada en el grupo Aciturri, en la que nuestro grupo de investigación ha actuado 

como subcontratado. Además, también han colaborado dos centros tecnológicos, concretamente 

el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME), en el diseño y fabricación de moldes, y el 

Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA), en el cual se llevaron a cabo los ensayos 

normalizados de impacto de pájaro.  
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Una vez realizado este breve esquema de ambas aplicaciones, pasamos a estudiar la 

primera de ellas, en la cual la espuma metálica actúa como elemento absorbedor de energía 

frente a ensayos de impacto en un sistema amortiguador diseñado a tal efecto.  

7.2 – PLANTEAMIENTO DE TRABAJO Y ETAPAS DE DISEÑO 

 

 El planteamiento inicial parte de un sistema amortiguador utilizado de manera habitual en 

los sectores aeronáutico y aerospacial. La novedad reside en que se pretende aprovechar la gran 

capacidad de absorción de energía de la espuma de aluminio, superior a la de otro tipo de 

materiales, además de reducir el peso en la estructura final. La siguiente figura presenta un 

esquema de este tipo de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Esquema de un prototipo amortiguador basado en espuma metálica 

 

Habitualmente, el absorbente de energía suele ser un material de tipo “honeycomb” de 

aluminio, pero presentan el inconveniente de su anisotropía y de que las estructuras quedan 

deformadas permanentemente, y el dispositivo no llega a su posición original, por lo que es 

necesaria la introducción de muelles que permiten devolver la pieza a su posición de partida. 

Además, a este hecho hay que unir la ventaja económica que implica el uso de materiales 

celulares de aluminio frente a paneles de abeja del mismo material. 

  

La capacidad de absorción de energía en impacto es estudiada, principalmente, 

mediante ensayos de caída de masa. En ellos, se escogen unas condiciones determinadas de 

masa y altura de caída, y se estudia la respuesta del dispositivo. El sistema anterior podría ser 

utilizado en diversas aplicaciones concretas, en las cuales las condiciones de impacto fuesen 

diferentes. Una posible vía de aproximación a este problema es el partir de varias condiciones de 

altura y masa determinadas, y diseñar el prototipo de tal manera que funcione en esas 

condiciones. 
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La segunda vía de aproximación es diseñar el prototipo previamente, y estudiar su 

respuesta bajo diversas condiciones de solicitación. Ambas metodologías pueden considerarse 

equivalentes, y en el presente estudio se ha optado por la segunda vía, diseñando el prototipo 

para posteriormente escoger unas condiciones de ensayo en las cuales la respuesta del mismo 

sea adecuada. 

 

  Aunque el objetivo final del trabajo es la construcción del prototipo amortiguador, la 

puesta a punto y perfeccionamiento del proceso de producción de las espumas metálicas 

mediante la ruta PM y el estudio de las propiedades de absorción de energía de estos materiales, 

además de su caracterización estructural, han sido dos metas absolutamente necesarias de 

alcanzar para la consecución del mismo. Por lo tanto, podemos hablar de dos objetivos 

fundamentales, cada uno de los cuales define a los dos grandes bloques en los que dividimos el 

trabajo en el capítulo primero. Ambos objetivos, así como la metodología que hemos seguido 

hasta llegar a este punto están representados en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Diagrama de etapas empleado en el diseño del sistema amortiguador 
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 Dentro del esquema anterior, el primero de los objetivos, en el cual se optimiza la ruta de 

fabricación y se caracteriza mecánicamente el material, es el detallado hasta ahora. Esta parte 

de la investigación estará enfocada al objetivo 2, y centrada en el diseño del prototipo 

amortiguador.  

 

Volviendo a la figura 7.1, el esquema de un dispositivo de este tipo está basado en una 

idea general fundamentada en la colocación de un sistema de muelles, o un muelle único, que 

absorbe la primera parte del impacto y que devuelve cierta parte de la energía incidente al 

sistema impactador. 

 

 El resto de la energía es la comunicada al material celular. Este es la idea clave sobre la 

cual se fundamenta el prototipo, ya que la principal diferencia entre el muelle y el material 

absorbedor de energía, en este caso la espuma metálica, es que el muelle devuelve parte de la 

energía que recibe, mientras que en la espuma metálica la región en  la cual este fenómeno se 

produce es ínfima, por lo que el resto de la energía es absorbida por el material. De este modo, la 

espuma se deforma hasta un cierto límite, absorbiendo la energía que recibe. Estas ideas se 

basan en las curvas esfuerzo-deformación de los materiales bajo estudio, tanto del muelle como 

de la espuma, y es algo que ya hemos estudiado en el capítulo anterior. 

 

 Una vez establecida este principio de partida, el punto restante es determinar el número y 

la posición de los muelles, ya que pueden estar en serie o en paralelo, y, por supuesto, la 

geometría y número de espumas a ensayar. 

 

 Para finalizar, se plasma en plano el diseño del prototipo, acotando distancias y tipo de 

materiales a utilizar para la fabricación y mecanizado. Un requisito importante a la hora de 

escoger estos materiales es considerar que el elemento sobre el que se produce el primer 

impacto, ya sea un plato circular o de geometría cuadrada, ha de poseer mayor dureza, a fin de 

evitar la aparición de defectos en el mismo tras realizar varios ensayos. Por esta razón, suele 

escogerse un acero tratado térmicamente para aumentar su dureza, generalmente templado. El 

resto de los elementos del dispositivo pueden realizarse en acero ó en aluminio. 

 

 Las siguientes figuras muestran dos posibles diseños del sistema amortiguador. La figura 

7.3 muestra un prototipo en el cual un solo muelle transmite la energía a una o varias espumas 

colocadas en serie (la figura muestra únicamente una, pueden emplearse más). La figura 7.4, 

situada a la derecha, presenta una estructura similar, en la cual también situamos un muelle, 

pero ahora en lugar de tres espumas situamos únicamente una. 
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                                  a)                                                                            b) 

 

           Figura 7.3 – Varios esquemas de prototipos amortiguadores basados en espumas metálicas 

a) Posibilidad de situar varias espumas en serie b) Una única espuma absorbe todo el impacto 

 

 

 Como hemos dicho anteriormente, esta es la última fase del diseño. Primeramente, para 

llegar a ella hemos de fabricar las espumas metálicas, definiendo una geometría adecuada para 

implantarlas en el sistema. En un segundo paso, es necesario conocer las propiedades de 

absorción de energía de las espumas, y finalmente, la última etapa consiste en definir las 

condiciones de ensayo del prototipo. Estas diferentes fases son las que describiremos a 

continuación, de manera relativamente breve dada la experiencia previa adquirida y lo detallado 

del análisis expuesto en otros capítulos.  

 

7.2.1 – Primera etapa: Definición de las espumas metálicas del sistema 

amortiguador. Geometría y fabricación 

 

La fabricación del sistema amortiguador está condicionada por el tipo de espumas que 

vamos a implantar en él, por lo que antes de diseñar y mecanizar el prototipo final es necesario 

fijar las características básicas de los materiales a utilizar. Al hablar de características de 

espumas metálicas, nos referimos principalmente a dos de ellas: la densidad y la geometría. 

  

a) Densidad 

 

La densidad de la espuma viene determinada por las condiciones de fabricación, y 

controlarla es uno de los objetivos primarios derivados del proceso de optimización de la ruta PM. 

Una densidad excesivamente alta del material requiere mayores esfuerzos de impacto para 

garantizar la deformación de la espuma, además de incrementar el peso innecesariamente. Por 
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otro lado, una densidad excesivamente baja puede provocar que la espuma fabricada no sea de 

calidad suficiente (presenta zonas de colapso, irregularidades, etc.). Como hemos constatado en 

el proceso de fabricación, las densidades óptimas de trabajo son de 0.5 g/cm
3
 a 0.7 g/cm

3
, lo que 

supone unos grados de expansión de entre 5.4 y 3.85, respectivamente. 

 

b) Geometría 

 

La geometría de las espumas es el segundo parámetro sobre el que tenemos relativa 

libertad de elección. Es evidente que no todas las geometrías son válidas, y la espuma final ha 

de poseer un tamaño razonable para poder formar parte del prototipo. En este sentido, los 

volúmenes de espumas que manejamos rondan los 30 cm
3
 - 40 cm

3
, y las espumas fabricadas 

para el sistema amortiguador tienen todas geometría cilíndrica. El motivo principal para escoger 

esta disposición es la facilidad de espumado de los compactos, y la ausencia de bordes que, en 

algunos casos, eran zonas en las cuales el efecto de la caída de metal fundido hacia el fondo de 

la espuma era más acusado.  

 

Los únicos requisitos que se han de fijar para definir esta geometría son el área de 

contacto, (ó en su defecto, el radio de la espuma), y la relación altura/radio de la misma. El 

radio de la espuma ha de garantizar que la fuerza originada en los ensayos del prototipo sea 

suficiente para deformar la espuma. Respecto a la relación radio/altura, este parámetro se 

escoge con una doble finalidad. Por un lado, ha de ser adecuado para evitar efectos de pandeo 

en el material durante la compresión, y por otro había de ser parecido a la relación altura/radio de 

las espumas ensayadas mecánicamente, que en nuestro caso también poseían forma 

paralelepípeda y eran de un volumen similar. La figura 7.4 recopila algunas de las espumas 

metálicas analizadas en este trabajo, con diferente geometría.  

 

 

 

 

 

 

 

           a)                                                     b)                                                       c) 

Figura 7.4 – Espumas metálicas de varias geometrías 

a)  Geometría paralelepípeda  b) Geometría cilíndrica  c) Geometría cúbica 
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7.2.2 – Segunda etapa: Obtención de espumas metálicas. Estudios de absorción de 

energía 

 

 Como ya hemos comentado, la primera parte del trabajo estaba dirigida, además de a  

optimizar la ruta PM para fabricar espumas metálicas, a determinar y poder predecir las 

propiedades de absorción de energía de los materiales que vamos a fabricar. En este punto, era 

importante poseer una batería de muestras suficientes para realizar ensayos previos a la 

fabricación del prototipo que permitieran conocer la capacidad de absorción de energía de estos 

materiales. La optimización de la ruta PM estaba encaminada a reproducir espumas de 

densidades similares, ya que como hemos mencionado previamente, las propiedades mecánicas 

de los metales celulares dependen, principalmente, de la densidad. Así, era necesario fabricar 

varias espumas con una densidad lo más parecida posible y ensayarlas destructivamente 

mediante ensayos en compresión. Una vez recogida la información, ésta sirve como dato 

fundamental a la hora de escoger la geometría y densidades de las espumas a utilizar en el 

prototipo final. 

 

 Aunque ya hemos comentado extensamente este punto (apartado 6.2), los parámetros 

básicos que podemos obtener de los ensayos mecánicos son la densidad de energía 

absorbida y el esfuerzo de colapso. Ambos parámetros son independientes e igualmente 

importantes a la hora de predecir si una espuma va a deformarse ante las condiciones de 

impacto del prototipo o si en cambio, el material no va a deformarse en absoluto. Esta última 

situación es crítica y no deseable, ya que podría dañarse el prototipo, al devolver la espuma toda 

la energía que recibe. Así, el parámetro que marca cuanta fuerza debemos aplicar a la espuma 

para lograr deformarla es el esfuerzo de colapso, y que se determina directamente de la curva 

tensión-deformación.  

 

La densidad de energía absorbida proporciona el valor de energía por unidad de volumen 

de material que absorbe la espuma, y depende de la deformación de la misma, que 

generalmente se diseña para que esté en un entorno del 50 %. Su valor permite conocer, dadas 

las condiciones de impacto incidente y la densidad y geometría de la espuma, la cantidad de 

energía que va a absorber el material. Evidentemente, en el sistema amortiguador la clave reside 

en garantizar que toda la energía incidente va a ser absorbida por la espuma, y este es el límite 

que marca esta densidad de energía absorbida. 

 

7.2.3 – Tercera etapa: Diseño final del prototipo 

 

Como hemos destacado al principio de este capítulo, la parte final de su desarrollo 

consiste en diseñar el prototipo amortiguador. Este diseño viene condicionado, principalmente 

por la espuma metálica que se va a utilizar en él, además de fijar el número de muelles y de 
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espumas a emplear, aunque siempre dentro de la idea general en la que se basan estos 

sistemas definida en el apartado 7.2. 

 

Por último, los ensayos del prototipo han de ser realizados dentro de unas condiciones 

extraídas directamente de los datos experimentales obtenidos previamente. En este sentido, en 

un ensayo de impacto o compresión a alta velocidad son controlables la masa y altura de caída, 

por ejemplo. Sin embargo, estas masas y alturas no son arbitrarias, ya que constituyen 

básicamente la energía incidente de impacto, y esta energía de impacto está relacionada con la 

energía que la espuma es capaz de absorber. Además, datos como la velocidad de choque de la 

masa han de ser extraídos de los ensayos mecánicos previos, por lo que en este punto se 

fusionan los datos experimentales obtenidos en los ensayos preliminares junto con las 

condiciones de ensayo del prototipo final.  

 

Tras analizar brevemente las principales etapas del proyecto, pasamos a describir la 

primera de ellas, dedicada a la fabricación de las espumas metálicas que emplearemos en el 

sistema amortiguador. 

 

7.3 – DEFINICIÓN Y FABRICACIÓN DE LAS ESPUMAS METÁLICAS 

 

7.3.1 – Introducción  

 

 Esta etapa de la investigación exige, en primer lugar, definir la geometría y densidad de 

las espumas metálicas a fabricar. Estos parámetros están condicionados, en primer lugar, por la 

capacidad de fabricación que hemos analizado durante la optimización de la ruta PM. Así, hemos 

determinado que fabricar espumas con volúmenes muy grandes presenta dificultades, y por otro 

lado, el rango de densidades en el que se realizó el diseño Taguchi se situaba entre 0,5 g/cm
3
 y 

0,7 g/cm
3
. Parece lógico, por tanto, seguir esta línea de fabricación ya contrastada.  

 

 En segundo lugar, han de fabricarse un número suficiente de espumas para poder 

recopilar datos mecánicos, siguiendo la metodología expuesta en el capítulo anterior, y además 

han de seleccionarse una serie de espumas que han de emplearse en el propio prototipo. Así, es 

importante fijar los parámetros de fabricación de manera adecuada para obtener espumas de 

calidad aceptable.  

 

 Con estas premisas, pasamos a describir a continuación las características geométricas 

de las espumas empleadas en el prototipo 
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7.3.2 – Definición de la geometría de las espumas 

 

A la hora de escoger la geometría de las espumas que iban a formar parte del sistema 

final, la libertad era relativamente alta. Solamente, existían ciertas restricciones de tamaño, 

principalmente impuestas por el método de fabricación (Extracción de la espuma del horno, peso 

de la estructura, etc.), más que por la estructura final. 

 

Sin embargo, la idea de que el prototipo final tuviese un tamaño razonable primaba 

respecto a otras consideraciones. Así, el fabricar espumas de mayor tamaño implicaba aumentar 

de manera innecesaria el prototipo, y una de las principales cualidades que debía tener era 

precisamente su manejabilidad. Con todo ello, la geometría final escogida fue la siguiente: 

 

 

 

 

Algunas de las razones por las cuales se escogió esta geometría y no otra son: 

 

1 – La existencia de moldes adecuados a esa geometría. Concretamente se emplearon 

moldes de acero en forma de tubería normalizada que poseían ese diámetro y un espesor de 

pared adecuado a las condiciones de espumado. Además, los compactos empleados en la 

fabricación de las espumas del sistema amortiguador se adaptaban muy bien al diámetro y altura 

de la geometría propuesta. 

 

2 – La geometría cilíndrica era una geometría muy similar a la  fabricada hasta entonces, 

por lo que era adecuado continuar en la misma línea. Además, la relación radio-altura evitaba 

problemas debidos al posible pandeo de la muestra debido al impacto. 

 

3 – Físicamente, la geometría cilíndrica permite obtener espumas de mejor calidad 

superficial, ya que geometrías cúbicas o paralelepípedas poseen aristas que son más dificultosas 

de rellenar por el metal fundido en el proceso de espumado. 

 

En cuanto a la densidad, es evidente que el fijar la densidad a 0,55 g/cm
3
 era obligado 

tras realizar la optimización Taguchi con esa densidad objetivo. Sin embargo, hay que decir que 

aunque esta era la densidad fijada, fue muy complicado obtener materiales con este valor real, 

como ya hemos analizado en el capítulo cuarto. Sin embargo, la densidad de las espumas 

obtenidas no difirió en exceso de la densidad objetivo, lo que certifica de nuevo la utilidad de la 

metodología Taguchi. 

 

Geometría Cilíndrica, Diámetro 27 mm, Altura 60 mm y Densidad 0.55 g/cm
3 
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Por lo tanto, una vez seleccionada la geometría y la densidad de las espumas que iban a 

formar parte del sistema amortiguador, comenzó la producción de las mismas. Este proceso está 

descrito en el siguiente apartado del presente capítulo. 

 

7.3.3 – Aleaciones de partida y densidades obtenidas 

 

El proceso de producción de las espumas de aluminio empleadas en el sistema 

amortiguador es esencialmente el mismo que el descrito en el capítulo cuarto de la memoria, y 

está basado en la ruta pulvimetalúrgica. Por lo tanto, no volveremos a describir en detalle todas 

las etapas del proceso, sino que destacaremos los pasos más importantes y las características 

de las espumas fabricadas. 

 

a) Selección del molde 

 

El molde empleado en la fabricación de los cilindros del sistema amortiguador fue de 

acero, con 27 mm de diámetro interior y una altura de 60 mm, con un espesor de pared de 1.5 

mm. Las razones por las cuales se escogió este tipo de molde fueron, aparte de las geométricas 

ya expuestas, el hecho de que el acero no presentaba fenómenos de oxidación que si mostraba 

el molde de cobre utilizado anteriormente. Además, el espesor de pared del acero permitía 

“visualizar” el proceso de espumado a través de la ventana situada en la parte frontal del horno, 

lo que aseguraba extraer la espuma en el momento idóneo de expansión. Como dato adicional, 

destacar que el molde no poseía ningún tipo de aliviadero en la parte superior. La siguiente figura 

muestra una fotografía del molde empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5  – Molde de acero empleado en la obtención de los cilindros del sistema amortiguador 

 

 

b) Materiales precursores y aleaciones empleadas 

 

 Siguiendo la línea de investigación expuesta hasta ahora, los materiales precursores 

empleados en la fabricación de las espumas del sistema amortiguador fueron los utilizados en el 

l = 60 mm 

!  = 27 mm 
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proceso de optimización Taguchi. Así, se utilizaron los materiales precursores suministrados por 

la empresa Alulight®, con la geometría paralelepípeda descrita en el capítulo 3 (ver 3.2.1). Como 

dato importante, hay que decir que a pesar de que la geometría de los materiales precursores y 

la del molde eran diferentes, no se encontraron dificultades para alcanzar la masa necesaria de 

material e introducirla en el molde. Como veremos en el siguiente apartado, en el cual se 

describe detalladamente el cálculo de la masa de compacto necesaria en el espumado, los 

materiales precursores siempre fueron cortados en su dirección transversal, evitando realizar 

cortes longitudinales que sí eran necesarios en la metodología Taguchi, pero que se evitaron en 

esta fase de la investigación.  

 

Respecto a las aleaciones empleadas, como primera aproximación se fabricaron 

espumas en base a las dos aleaciones ya conocidas, 4045 y 6061, aunque, como veremos más 

adelante, se obtuvieron mejores resultados con las espumas basadas en la aleación 6061, por lo 

que todas las espumas del sistema amortiguador se fabricaron a partir de ésta. Obviaremos otras 

características de los materiales precursores utilizados, dada la gran cantidad de información 

expuesta en el capítulo tercero, y que es trasladable a este punto.   

 

c) Distribución y masa inicial de los compactos 

 

Uno de los puntos clave en los que nos detendremos de manera más detallada 

corresponde al cálculo de la masa de compacto y la distribución del mismo. En principio, como 

parámetro principal de diseño, junto con la geometría del molde, y por tanto, de la espuma, 

hemos seleccionado como densidad objetivo 0.55 g/cm3
. Tomando como referencia este dato, 

el punto clave es estimar la cantidad de masa de compacto a introducir en el molde, y su 

distribución, esto es, el número y geometría de los mismos. En el caso que nos ocupa, los 

cálculos son como siguen: 

- Volumen del molde: 

V = 34.3 cm3 

 

2 –Grado de expansión de los compactos: 

Grado Expansión = Densidad Compacto / Densidad objetivo espuma = 2.7 / 0.55 = 4.9 

 

3 –Volumen de compacto necesario: 

Volumen Compacto = Volumen Molde / Grado de Expansión = 34.3 / 4.9 = 7 cm3 

 

4 –Masa de compacto que es necesario introducir: 

Masa Compacto = Volumen compacto • Densidad Compacto = 7 • 2.7 = 19 g 
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Una vez conocido este dato, y dada la experiencia previa adquirida espumando estos 

compactos, fue necesario añadir un porcentaje de masa adicional que se asume como pérdida 

durante el espumado. Dado que en la optimización Taguchi se tomaron porcentajes que variaron 

entre el 10% y el 30%, se escogió como porcentaje de pérdida de masa un 15%, para ambas 

aleaciones. De esta manera la masa total de compacto introducida fue de unos 22 gr. Esta masa 

fue distribuida en dos compactos diferentes, un primer compacto de altura 58 mm y un segundo 

compacto de altura 20 mm. Como ya hemos comentado anteriormente, esto evitó el realizar 

cortes transversales en los precursores, lo que facilitó y agilizó esta parte del espumado. 

 

d) Selección de la aleación. Resultados preliminares 

 

 Antes de pasar a describir los tiempos y temperaturas de espumado, hay que destacar se 

realizaron pruebas previas de espumado de ambas aleaciones. Los resultados que se obtuvieron 

concluyen que las espumas basadas en la aleación 4045 presentaron algunos problemas en el 

proceso de espumado. Concretamente, las espumas obtenidas poseían zonas de colapso e 

inhomogeneidades, por lo que nos centramos en la otra aleación, que presentaba un aspecto 

exterior más aceptable. Este hecho puede deberse a la necesidad de optimizar ligeramente los 

parámetros de espumado para la aleación 4045, pero este es un punto que no abordamos en 

detalle en esta parte de la investigación. Como método de trabajo, se seleccionó la aleación 6061 

para la fabricación de los cilindros de espumas metálicas a emplear en el prototipo, teniendo en 

cuenta además que los resultados mecánicos que fueron analizados en el capítulo anterior 

presentaban una mayor dependencia con la estructura celular que con el tipo de aleación. Por lo 

tanto, marcamos como objetivo principal el obtener muestras cilíndricas con buena apariencia 

externa, lo que suele implicar una estructura celular de mejor calidad que la que poseen espumas 

que poseen inhomogeneidades y zonas de colapso. Como ejemplo ilustrativo, la figura 7.6 

muestra dos espumas fabricadas, la primera de ellas basada en compactos de la aleación 4045 y 

la figura de la derecha basada en compactos de la aleación 6061.  

 

 

 

 

 

 

                                       a)                                                                                      b) 

Figura 7.6  – Espumas metálicas fabricadas para el sistema amortiguador 

a) Aleación 4045 b) Aleación 6061 
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 En cuanto al proceso de espumado en sí, hay que destacar que el grosor de la pared del 

molde de acero empleado permitía una visualización del proceso de espumado. Es obvio que 

esta visualización no es todo lo nítida que cabría esperar, pero era suficiente para lograr extraer 

la espuma en el momento justo de expansión máxima, previo al colapso. En todos los casos el 

enfriamiento se realizó con aire comprimido.  

 

e) Densidades de las espumas obtenidas. Tiempos y temperaturas de espumado 

 

Finalmente, con las premisas anteriores, se llevó a cabo el proceso de espumado 

siguiendo los parámetros y la metodología expuesta en el capítulo cuarto. El número total de 

espumas fabricadas fue de 16, todas ellas basadas en la aleación 6061, con el objetivo de 

ensayar mecánicamente una parte y obtener datos para el diseño, y emplear el resto en el 

prototipo. La tabla 7.1 siguiente muestra la numeración empleada, así como los tiempos de 

espumado, que se situaron entre los 7 y los 9 minutos, junto con las densidades obtenidas para 

cada una de ellas. Para todas ellas, la temperatura de espumado fue de 750ºC. Por otro lado, la 

figura 7.7 muestra una fotografía de algunas de las espumas obtenidas. 

 

Numero 

 

Tiempo Espumado (min:ss) Densidad (g/cm
3
) 

1 7:30 0.46 

2 7:05 0.50 

3 7:00 0.50 

4 8:05 0.54 

5 7:20 0.53 

6 8:05 0.52 

7 8:18 0.48 

8 8:20 0.51 

9 7:05 0.51 

10 8:05 0.54 

11 8:30 0.48 

12 8:20 0.49 

13 8:10 0.60 

14 7:55 0.56 

15 9:10 0.58 

16 8:40 0.54 

 

Tabla 7.1 – Espumas fabricadas para el sistema amortiguador con sus densidades obtenidas 

 

 Como vemos en la tabla anterior, las densidades obtenidas son cercanas a la densidad 

objetivo de 0,55 g/cm
3
, presentando cierta dispersión en torno a este valor, tal y como 

observamos en la optimización Taguchi. Así, la espuma 1 posee una densidad de 0,46 g/cm
3
, 

mientras que la espuma 13 posee una densidad de 0,60 g/cm
3
. Además, algunas de las espumas 

fabricadas presentaron problemas de inhomogeneidades, por lo que no fueron ensayadas 

mecánicamente. Esta variabilidad en las densidades vuelve a remarcar la necesidad de obtener 
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el máximo número de datos experimentales, tanto propios como de otros autores, que permita 

realizar el diseño de la manera más acertada posible. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 – Fotografía de algunas de las muestras cilíndricas 

 

Tras realizar el proceso de espumado, el siguiente paso consiste en realizar ensayos 

mecánicos de compresión que permitan estimar las características mecánicas de estos 

materiales, recogiendo la experiencia adquirida previamente. Estos datos, junto con los datos 

mecánicos obtenidos de las espumas fabricadas mediante en la metodología Taguchi y los datos 

bibliográficos recopilados fueron la base experimental en la que se fundamentó el diseño de los 

ensayos en el prototipo amortiguador.  

 

7.4 – PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 

7.4.1 – Obtención de datos experimentales 

 

Una vez fabricadas las 16 espumas metálicas, se analizaron las propiedades mecánicas 

de un grupo de ellas con el objetivo de recopilar una mayor cantidad de información acerca de su 

capacidad de absorción de energía. Los parámetros experimentales que se emplearon en los 

ensayos fueron los mismos que los que fueron utilizados en los ensayos de las espumas 

fabricadas en el diseño Taguchi. Así, 6 de las espumas fueron ensayadas mecánicamente en 

compresión plana, a una velocidad de 5 mm/min, con un límite de deformación del 75 %, y una 

carga máxima de 100 KN, empleando la misma máquina de ensayos universales INSTRON.  

 

En este punto, hay que destacar que aunque la geometría de las espumas era diferente 

(las espumas fabricadas en la optimización Taguchi poseían geometría paralelepípeda mientras 

que las espumas del prototipo son cilíndricas), la relación altura/área de contacto de las mismas 

no presenta grandes variaciones, con valores de 6.8 y 12,8 para las espumas paralelepípedas y 

9,54 para las espumas cilíndricas. Por lo tanto, vemos como el valor de esta relación en las 
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espumas cilíndricas se sitúa a medio camino de los valores extremos que marcan las espumas 

paralelepípedas. Además, la altura en la dirección de ensayo de ambos grupos de espumas 

garantiza que se ensayan un número suficiente de celdas de cada material (este número ha de 

ser superior a 4 ó 5 celdas para que el ensayo se considere representativo)1
. 

 

 

Por otro lado, hay que remarcar una idea importante que posteriormente retomaremos, y 

que ha de considerarse dentro del proceso de diseño. Hasta ahora, los ensayos mecánicos 

realizados en las espumas se han llevado a cabo a bajas velocidades de deformación, 

concretamente a 5 mm / min. Sin embargo, como veremos más adelante, el prototipo 

amortiguador será ensayado a altas velocidades de deformación, concretamente en valores en 

torno a 3-5 m/s. Parece necesario justificar que los valores mecánicos de diseño, básicamente la 

tensión de colapso y la densidad de energía absorbida, ambos obtenidos en ensayos de 

compresión a baja velocidad, pueden trasladarse al diseño de experimentos a velocidades más 

elevadas. Esta dependencia de las propiedades mecánicas con la velocidad de deformación ha 

sido ampliamente estudiada por otros autores
2
, y nos basaremos en datos bibliográficos para 

verificar el proceso de diseño de manera adecuada.  

 

Tras destacar estas ideas, presentamos en la figura 7.8 las curvas tensión-deformación 

obtenidas. 
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        Figura 7.8 – Curvas tensión-deformación obtenidas en las espumas cilíndricas (v = 5 mm/min) 

 

La figura anterior muestra las curvas tensión-deformación como estaban previstas. En 

primer lugar, la forma de las mismas se asemeja a las observadas en las espumas fabricadas en 

la metodología Taguchi (ver figuras 6.28 y 6.29), lo que indica que el proceso de fabricación y de 

ensayos mecánicos se ha llevado a cabo correctamente. Además, se observa como una de las 
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curvas destaca por encima del resto, concretamente la correspondiente a la espuma 13, 

justamente la que posee mayor densidad de todas ellas (!=0,60 g/cm3).  

 

Sin embargo, como ya hemos visto previamente, la información mecánica útil se obtiene 

a partir de los valores de módulo de Young, tensión de colapso y densidad de energía absorbida. 

La tabla 7.2 presenta estos valores para cada una de las espumas analizadas, calculados 

siguiendo la metodología expuesta en el capítulo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2 – Parámetros mecánicos derivados de los  ensayos de compresión sobre las muestras 

cilíndricas 

 

Los datos anteriores muestran valores de tensión de colapso "y  y de densidad de 

energía absorbida W50 muy similares a los que se obtuvieron en las espumas paralelepípedas 

(ver tablas 6.9-6.11). Parece, por lo tanto, que el proceso de fabricación y caracterización 

mecánica llevado a cabo ha dado resultados satisfactorios, ya que se ha trasladado con éxito la 

experiencia adquirida en las etapas iniciales del trabajo a uno de los puntos clave del mismo, en 

el cual la obtención de espumas metálicas para el sistema amortiguador no puede dar lugar a 

errores. Además, el hecho de que los datos mecánicos sean similares en ambos grupos de 

espumas reafirma la idea de que la similitud geométrica, en los términos en los que la hemos 

definido, es un factor importante en el proceso de diseño. 

 

Respecto al módulo de Young E, añadido aquí aunque no intervenga en el proceso de 

diseño directamente, ya conocíamos su fuerte dependencia con la estructura celular en los datos 

de las espumas paralelepípedas. Sin embargo, los valores de la tabla 7.2 muestran un aumento 

de este parámetro con la densidad de la espuma, como se observa al comparar los de las 

espumas con densidades bajas (espumas 1 y 11) frente a los que presentan las espumas de 

densidades más elevadas (espuma 13). Este hecho parece indicar que la estructura celular de 

este grupo de espumas, al menos en la zona más cercana a la de ensayo, no presenta 

inohomogeniedades o microgrietas que influyan en el valor final de este parámetro.   

 

Número 
Densidad 

(g/cm3) 
E (MPa) R2 "y 

(MPa) 

W50 

(MJ/m3) 

1 0,46 495,6 0,999 7 5,55 

6 0,52 1216,9 0,999 11 7,68 

7 0,48 252,57 0,998 7,5 6,33 

8 0,51 1051,5 0,990 11,5 7,58 

11 0,48 539,39 0,995 8,5 6,5 

13 0,60 1319 0,995 20 8,07 
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7.4.2 – Comparativa con datos bibliográficos 

 

Una vez obtenidos los datos mecánicos previstos, el siguiente paso consiste en su 

comparación con los valores extraídos de la bibliografía. El único objetivo que busca esta 

comparativa es ratificar las conclusiones previas, en las que se observaba que no existía gran 

diferencia entre los datos mecánicos de ambos grupos de espumas. Además, esta comparativa 

permitirá englobar los datos mecánicos de ambos grupos de espumas para calcular los 

parámetros de diseño del prototipo.  

 

Así, las siguientes figuras muestran los valores de tensión de colapso y densidad de 

energía absorbida de los dos grupos de espumas estudiados, junto con los datos experimentales 

extraídos de la bibliografía. Con la finalidad de hacer esta comparativa más sencilla, se han 

empleado las mismas referencias bibliográficas que en el capítulo anterior, por lo que 

simplemente se han añadido a las figuras  los datos de las espumas cilíndricas expuestos en la 

tabla 7.2. Concretamente, la figura 7.9 muestra la comparativa global de los datos de tensión de 

colapso, mientras que la figura 7.10 presenta esta comparativa para los datos de densidad de 

energía absorbida. 
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Figura 7.9 – Comparativa entre los datos de tensión de colapso de ambos grupos de espumas fabricadas en 

nuestro trabajo y una serie de valores recopilados de la bibliografía 
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Figura 7.10 – Comparativa entre los datos de densidad de energía absorbida de ambos grupos de espumas 

fabricadas en nuestro trabajo y una serie de valores recopilados de la bibliografía 

 

Como se deduce de las gráficas anteriores, los valores de tensión de colapso y densidad 

de energía absorbida obtenidos en nuestro trabajo concuerdan con los datos de otros autores.  

(En las gráficas anteriores se ha marcado la zona de interés, el rango de densidades cercano a 

0,55 g/cm3). Por lo tanto, en este punto del trabajo podemos afirmar que uno de los 

grandes objetivos que nos marcamos al inicio de la investigación ha sido realizado con 

éxito: se ha conseguido iniciar y optimizar el proceso de fabricación de espumas 

metálicas y analizar sus propiedades mecánicas, con resultados similares a los que 

presentan otros autores. Así, iniciamos en este momento, la segunda parte del capítulo, 

enfocada al diseño del prototipo, con dos partes fundamentales. La primera de ellas, centrada en 

determinar los parámetros de ensayo, concretamente la masa de caída, y la altura y velocidad de 

la misma. En la segunda parte, será el diseño y el mecanizado del prototipo el que centrará 

nuestra atención, para finalizar con la realización de los ensayos y análisis de sus resultados. 

 

7.5 – DISEÑO DE EXPERIMENTOS, CONSTRUCCIÓN Y ENSAYOS DEL PROTOTIPO 

AMORTIGUADOR 

 

7.5.1 – Selección de parámetros mecánicos de diseño 

 

Una vez realizados los ensayos y comprobado el rango de validez de los mismos 

basándonos en la comparativa con los datos previos, debemos extraer la información suficiente 

para diseñar el prototipo final. 

En este sentido, tres son los parámetros básicos que tenemos que recoger: 
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1 – Tensión ó Fuerza de colapso 

2 – Densidad de energía absorbida 

3 – Tiempos de impacto 

 

Evidentemente, no podremos dar valores absolutos de los tres parámetros para la 

densidad de 0.55 g/cm
3
. El objetivo de esta parte final del proyecto es estimar el valor de estas 

magnitudes, junto con su grado de error, para las espumas fabricadas mediante la ruta PM, y con 

la geometría cilíndrica expuesta y densidad cercana a 0.55 g/cm
3
. Dos son los motivos por los 

cuales es necesario el realizar una estimación: 

 

1 – La cantidad de datos que poseemos, provenientes tanto de los ensayos previos como 

de los mostrados en este capítulo. 

 

2 – La imposibilidad de fabricar una espuma exactamente de densidad 0.55 g/cm3, sino 

únicamente ceñirnos a un rango de densidades, más o menor cercano, a esa densidad objetivo. 

 

Es precisamente este segundo motivo el que puede darnos una idea acerca de la 

estimación que podemos emplear. Así, volviendo a la tabla 7.1, en ella se muestran las 

densidades de las espumas obtenidas bajo las mismas condiciones de fabricación. Todas ellas, 

teóricamente, deberían poseer una densidad de 0.55 g/cm
3
 y sin embargo poseemos espumas 

con densidades desde 0.48 g/cm
3 

hasta 0.60 g/cm
3
. Por lo tanto, parece razonable tomar un 

margen de confianza de un 10% en los parámetros mecánicos que estimemos. 

 

Así, acordamos que tanto la densidad de energía absorbida como la tensión de 

colapso las extraemos a partir de los valores medios de los parámetros obtenidos en los 

ensayos realizados en las espumas, con densidades comprendidas entre 0.45 g/cm3 hasta 

0.60 g/cm3
, fabricadas en la realización de este trabajo. La siguiente tabla recoge esos valores, 

así como los valores medios que podemos calcular, eliminado los dos valores límite de densidad, 

tanto superior como inferior, para optimizar el proceso (en cursiva en la tabla). 

 

 Número Densidad 
(g/cm3) 

"y 

(MPa) 
 

W50 

(MJ/m3) 

1 0,46 7 5,55 
6 0,52 11 7,68 
7 0,48 7,5 6,33 
8 0,51 11,5 7,58 

11 0,48 8,5 6,5 
13 0,60 20 8,07 

 Número Densidad 
(g/cm3) 

"y 

(MPa) 
W50 

(MJ/m3) 
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4 0,46 7,90 6,19 
5 0,44 7,94 4,43 

10 0,39 8,50 4,72 

11 0,52 7,45 4,65 
13 0,50 8,03 4,26 
17 0,46 6,05 3,35 
30 0,48 12,50 8,27 
32 0,53 13,15 6,70 
34 0,52 5,98 3,69 
40 0,57 10,12 5,06 
41 0,54 6,87 4,39 
45 0,52 11,17 7,44 

- Espumas preliminares  - Espumas del sistema amortiguador 

 

Tabla 7.3 – Parámetros mecánicos obtenidos en espumas de densidades cercanas a 0.55 g/cm3 

 

Los valores medios que obtenemos, tanto para la densidad como para los dos 

parámetros mecánicos y que serán claves a la hora de definir los ensayos a realizar sobre el 

prototipo final son: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.4 – Valores medios de densidad, tensión de colapso y densidad de energía absorbida 

obtenidos a partir de los datos de la tabla 7.3 

 

Es importante analizar de manera correcta los datos del cuadro superior. Lo que se 

representa son los valores medios de densidad, tensión de colapso y densidad de energía 

absorbida obtenidos a partir de los datos de todas las espumas fabricadas en nuestra 

investigación. Podemos considerar estos datos como válidos dado que ya hemos comprobado 

que se sitúan dentro de los límites suministrados por otros autores.  

 

En cuanto al desarrollo teórico posterior, nosotros emplearemos un valor de densidad de 

0.55 g/cm
3
, por lo que parece lógico aplicar el mismo porcentaje de incremento a los datos 

mecánicos de tensión de colapso y densidad de energía absorbida. Así, como datos finales de 

diseño, utilizaremos la siguiente terna de valores, mostrados en la tabla 7.5: 

 

 

 

 

! media = 0,50 g/cm
3 

 

"y = 8,70 MPa 

 

W50 = 5,95 MJ/m
3 

 

! media = 0,55 g/cm
3 

 

"y # 9,50 MPa  

 

W50 # 6,50 MJ/m
3 
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Tabla 7.5 – Parámetros de diseño empleados en el cálculo de las condiciones de impacto del 

sistema amortiguador 

 

Solo dos ideas más acerca de este proceso. En primer lugar, hay que decir que toda esta 

metodología no es más que una primera aproximación, y que como aproximación posee ciertas 

limitaciones y ventajas. El principal problema que hay que solventar es la imposibilidad de 

conocer las características mecánicas precisas de una espuma con densidad 0,55 g/cm
3
, dada la 

alta influencia de factores que no son controlables, principalmente factores estructurales. Por lo 

tanto, es necesario estimar el orden de magnitud de estos parámetros, y el proceso aquí descrito 

es sólo una de las posibles vías de solución. Es por ello que los datos de la tabla 7.5 no 

presentan el signo de igualdad, sino el de aproximación. Como ventaja podemos destacar su 

simplicidad matemática, y además una vez optimizado el proceso de fabricación y caracterización 

mecánica, es posible emplear este método para espumas de otras densidades. 

 

A pesar de todo, es necesario considerar en este punto la influencia de la velocidad de 

deformación en el proceso de diseño. Por lo tanto, debemos preguntarnos si es posible utilizar 

datos mecánicos obtenidos a bajas velocidades de deformación en el diseño de experimentos 

posteriores cuya velocidad de deformación será superior. Habitualmente, en la bibliografía se 

define la velocidad de deformación a partir del cociente de la velocidad de deformación del 

cabezal impactador con la altura de la muestra ensayada. La ecuación que describe este 

parámetro es: 

                                                      

muestra

cabezal

h
v

dt
d =!

                                                    (1) 

 

Así, en ensayos de compresión a bajas velocidades este parámetro toma valores bajos, 

(!&  varía entre 10-3 y 1), mientras que en ensayos a altas velocidades, !&  alcanza valores 

cercanos a 1000.  

 

Centrándonos en nuestro trabajo, los ensayos de compresión realizados sobre las 

espumas en su caracterización mecánica se llevaron a cabo a una velocidad de 5 mm / min, lo 

que corresponde a una velocidad de deformación en torno a!& #0,008 s-1. Concretamente, dada 

la diferencia de altura entre ambos grupos de muestras, para el grupo de espumas 

paralelepípedas (l=80 mm) !&  toma un valor de 0,0013 s
-1

, mientras que para las espumas 
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cilíndricas (l=27 mm) el valor de !&  es de 0,003 s
-1

. Por otro lado, en los ensayos del prototipo 

amortiguador, aunque sus parámetros aún estén sin definir, se alcanzaran velocidades de 

varios metros por segundo, lo que supone valores de !&  del orden de 100-200 s-1
. 

 

La diferencia, por tanto, es apreciable. Así, se analizó de nuevo la bibliografía en busca 

de datos experimentales, tanto de tensión de colapso como de densidad de energía absorbida, 

en ensayos de compresión plana a diferentes velocidades. Volvemos, por tanto, a recurrir a datos 

de la literatura existente, un proceso absolutamente necesario dentro de la metodología de 

diseño que estamos siguiendo, dado lo novedoso del trabajo y el gran número de dificultades que 

ello conlleva. 

 

La influencia de la velocidad de compresión en las características mecánicas de las 

espumas metálicas ha sido ampliamente estudiada por numerosos autores
3-17

. En especial, dada 

la aplicabilidad de estos materiales como elementos de absorción de energía, se han realizado 

estudios en los cuales las espumas de aluminio forman parte de elementos de protección 

personal
8
 o de seguridad pasiva en automóviles

9
. 

 

En primer lugar, se presenta la siguiente figura extraída de un trabajo de Fleck
15

, en el 

cual se analiza el efecto de la velocidad de compresión en la tensión de colapso. En esta 

investigación, se manejan regímenes de compresión cuasiestáticos (!& #10-3 s-1) y regímenes 

dinámicos (!& # 3$103 s-1), y como conclusión final se puede observar que para estas velocidades 

de deformación, que son similares a las estudiadas en nuestro trabajo, la tensión de colapso no 

varía apreciablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11 -  Dependencia de la tensión de colapso con la velocidad de deformación15 

!& #  3$10
3
 s

-1 

!& #  10
-3

 s
-1 



Capítulo 7. Diseño de aplicaciones I: Sistema amortiguador de energía 

 299 

Otro de los trabajos que podemos analizar es el presentado por Guden
16

. En la figura 

siguiente se presenta dependencia ente la tensión de colapso y la densidad, para diferentes 

valores de la velocidad de deformación. Como se observa, tampoco puede concluirse de manera 

definitiva que este parámetro varíe significativamente con diferentes velocidades de deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12 -  Dependencia de la tensión de colapso con densidad en experimentos a diferentes velocidades 

de deformación16 

 

Finalmente, recogeremos otro trabajo de referencia; el expuesto por Danemann y 

Lankford
17

, en el cual se aprecia una ligera diferencia entre la tensión de colapso a bajas y altas 

velocidades de deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13 -  Valores de la tensión de colapso en experimentos a diferentes velocidades de deformación17 

 

Parece, por tanto, que no podemos establecer una dependencia clara entre los 

parámetros mecánicos que venimos manejando, tanto la tensión de colapso como la densidad de 
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energía absorbida, con la velocidad de deformación. Aunque únicamente indicamos en esta parte 

tres de los trabajos de referencia analizados, no se ha encontrado ningún estudio concluyente 

que podamos incluir en nuestra investigación. Por lo tanto, basándonos en estos datos, no 

variaremos los parámetros experimentales de diseño calculados hasta ahora, utilizando 

los valores expuestos en la tabla 7.5. El tomar esta línea de trabajo vuelve a formar parte del 

propio proceso de diseño, en el cual buscamos la máxima simplicidad en el mismo. 

Evidentemente, serán los resultados finales los que determinen si este grado de aproximación es 

correcto o no. 

 

Tras fijar estos dos parámetros mecánicos a partir de nuestros datos experimentales y en 

base a diversos trabajos de otros autores, el último parámetro importante que tenemos que 

estimar es el tiempo de impacto. Para hallar ese tiempo, recurrimos de nuevo a datos 

bibliográficos, concretamente a los trabajos de S.R. Reid
13

, H. Kanahashi
14

 y Lopatnikov
,15 

, a 

partir de los cuales podemos tomar un tiempo de impacto, para las velocidades de deformación 

previstas en los ensayos del prototipo, de 0.010s. Como hemos dicho previamente, este valor 

depende de las condiciones de impacto, esto es, de la velocidad de caída del impactador sobre el 

sistema amortiguador. Cabe esperar que este tiempo varíe ligeramente con esta velocidad, 

aunque en la bibliografía anterior se ha determinado este tiempo para un rango de velocidades 

de deformación relativamente amplio. 

 

Una vez determinados los parámetros experimentales que emplearemos en el proceso 

de diseño de las condiciones de ensayos del prototipo, pasamos a continuación a describir la 

fabricación del prototipo, cuya principal restricción, como ya hemos comentado, viene únicamente 

determinada por la geometría de la espuma que vamos a implementar en él. 

 

7.5.2 – Diseño y fabricación del sistema amortiguador 

 

 Como ya se ha resaltado anteriormente, en el punto 7.2 exponíamos las bases 

fundamentales en las que se fundamenta el sistema amortiguador empleado en los sectores 

aeronáutico y aerospacial. Siguiendo esta filosofía, los parámetros que podían modificarse eran, 

básicamente, los siguientes: 

 

1 – Dimensiones del prototipo 

2 – Número de muelles y características de los mismos 

3 – Número de espumas 

4 – Material sobre el que está construido 

 

 Una de las premisas que queríamos que el prototipo cumpliera era la manejabilidad. Por 

este motivo, nunca nos planteamos realizar un sistema amortiguador que fuese excesivamente 
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grande y pesado. Esta cualidad, además de influir positivamente en el aspecto final del prototipo, 

permitía fabricar espumas metálicas de pequeño tamaño, lo cual era tremendamente ventajoso y 

beneficioso para obtener materiales con la calidad suficiente, algo que ya comentamos en el 

capítulo cuarto, dedicado a la fabricación de las espumas. 

 

 Con estas premisas, el diseño final de prototipo descansa en una base cuadrada de 

acero de 115 mm de lado, sobre la cual va colocada la espuma. La altura final del prototipo no 

supera los 300 mm. Para una mejor visualización del impacto, se añadieron unas pequeñas 

ventanas de metacrilato en los laterales del mismo, lo que además permite proteger al 

experimentador durante los ensayos de impacto. La estructura del sistema va soportada por 

cuatro ejes, también de acero, sobre la cual está implantado el sistema de impacto. Este sistema 

está formado por un único muelle, de longitud natural 62 mm y constante elástica 3.71 N/mm, 

como primer elemento absorbedor de energía, y posteriormente el cabezal impactador, este de 

acero templado, que golpea sobre la espuma. Destacar que la espuma está situada en un 

pequeño hueco de 28 mm de diámetro y 15 mm de profundidad para evitar esfuerzos laterales y 

sujetar la espuma durante el impacto plano. Los datos técnicos acerca del prototipo están 

detallados en los planos de fabricación, adjuntados al final del trabajo como anexo II. La figura 

7.14 muestra la estructura del sistema a través de algunas capturas del programa Solid Works, 

mientras que la figura 7.15 presenta algunas fotografías del prototipo ya construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     a)                                              b)                                                 c) 

Figura 7.14 – Diseño del sistema amortiguador a) Vista superior b) Vista lateral c) Vista superior con paneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                a)                                                b)                                                c) 

Figura 7.15  – Fotografías del sistema amortiguador a) Vista general b) Detalle muelle c) Detalle espuma 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 302 

 La última tarea a realizar es la definición de los ensayos a llevar a cabo sobre el sistema 

amortiguador, utilizando los tres parámetros definidos anteriormente. Esta tarea consiste en 

definir las alturas de caída y los pesos necesarios que van a impactar en el prototipo. Realizar 

este estudio correctamente es de vital importancia, ya que tenemos que garantizar, por un lado, 

el rebasar el límite elástico de la espuma, y por otro, lograr que la espuma se deforme un 50% y 

absorba toda la energía incidente. Hay que tener en cuenta que otra situación podría dañar el 

sistema. 

 

 Es en este punto cuando debemos emplear los valores de tensión de colapso y densidad 

de energía absorbida obtenidos tras los ensayos mecánicos previos, junto con el tiempo de 

impacto. El desarrollo matemático está detallado a continuación. 

 

7.5.3 – Ensayos de impacto sobre el prototipo construido: diseño de los experimentos 

 

 Antes de pasar a definir una lista de posibles ensayos sobre el prototipo, la siguiente 

figura muestra, de manera esquemática, cual es la situación real y los parámetros de interés 

durante un ensayo de impacto sobre el prototipo. 

 

 Como vemos en la figura de la izquierda, los ensayos de 

impacto están basados en dejar caer libremente sobre el 

sistema una masa m desde una altura determinada h, 

convirtiendo en el momento del choque, su energía potencial 

Ep = m$g$h en energía cinética Ec =m$v2/2. El punto clave 

para calcular estos dos parámetros es que tenemos que 

garantizar que sobrepasamos la tensión o fuerza de colapso 

de la espuma y que además la espuma se deforma, al 

menos un 50%. Para ello, partimos de los valores obtenidos 

previamente. Así, la tensión de colapso era "y = 9.50 MPa, lo 

que origina una fuerza de colapso de Fy = "y $ S, donde S es 

la superficie de la espuma. De este cálculo resulta una 

fuerza de colapso de Fy = 5.43 KN. Por otro lado, la energía 

que debe absorber la espuma puede calcularse a partir del 

volumen V/2 de la misma y de la densidad de energía 

calculada anteriormente. Un sencillo cálculo nos lleva a 

Eabsorbida = W50 $  V = 274 J. Con estos dos parámetros, 

aparte del tiempo de impacto timpacto  pueden realizarse los 

cálculos que mostramos a continuación. 

Figura 7.16 – Esquema de ensayos 

         sobre el prototipo final 

Ep m 

h 

Ec Vimpacto, timpacto 
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Tomando como punto de partida el diseño fabricado se dispone de un único muelle de 

rigidez k = 3.71 N/mm, y una longitud natural lo = 62 mm. Este muelle es sometido a una 

precarga de 7.42 N, que le deforma 2 mm, debido al peso del propio eje, por lo que la longitud 

inicial del muelle tras la precarga es de 60 mm, que es la altura de las espumas fabricadas. 

 

Tomando una deformación de la espuma del 50%, el muelle será deformado un 50 %, lo 

que supone una longitud de 30 mm. Además, el muelle ha de recorrer 20 mm hasta chocar con la 

espuma, por lo que la absorción de energía relativa a esa deformación es: 

 

                        (2) 

 

 

La conservación de la energía durante el choque nos plantea la siguiente ecuación: 

 

                                 (3) 

 

Esta expresión, introduciendo la densidad de energía absorbida por la espuma, queda de 

la siguiente manera: 

 

                           (4) 

 

Para garantizar que la masa impactadora y la altura de caída llevan la suficiente energía 

para deformar las espumas al 50% volvemos a la ecuación anterior, sustituyendo el valor de la 

energía absorbida por la espuma: 

 

        (5)                                                                                                                                                  

                                                                                                                           

  Por lo tanto, podemos conocer la energía potencial mínima que ha de poseer la masa 

impactadota durante el ensayo, y que está determinada por la expresión: 

 

                                                                                        

                                                                                                                                                        

(6)             

                                                                                                                         

            

 Esta primera parte del razonamiento nos permite escoger la masa del conjunto 

impactador y la altura de caída del mismo para garantizar que la energía transmitida en el choque 

es al menos igual que la energía absorbida por las espumas y el muelle al deformarse un 50 %. 
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Como dato significativo, destacar la despreciable capacidad de absorción de energía del muelle 

frente a la presentada por la espuma. 

 El último punto consiste en verificar que la fuerza de impacto que porta la masa 

impactadora es mayor que la fuerza de colapso de la espuma, para garantizar traspasar el límite 

elástico y deformar la espuma metálica. El balance de energías nos lleva a igualar la energía 

cinética de la masa impactadora en el momento del choque con la energía absorbida por el 

sistema completo, de modo que: 

 

    

                                                                                                                                                                       (7) 

 

 

donde el término de la izquierda representa la energía cinética de la masa incidente, y el término 

de la derecha de la igualdad corresponde a la energía absorbida por la espuma y el muelle 

respectivamente, considerando una deformación del muelle igual a la mitad de la longitud total de 

la espuma. En esta expresión, tenemos que W50  = Densidad de energía absorbida por la 

espuma, V = volumen de la espuma, k = rigidez del muelle y l = altura de la espuma. Despejando 

esa velocidad de impacto, tenemos: 

 

                     

                               (9) 

 

 

La altura de caída equivalente h, esto es, la altura desde la cual dejar caer libremente la 

masa para que alcance esa velocidad de choque es: 

 

 

                                                                (10) 

 

 

Por último, para estimar la fuerza de contacto durante el choque, que es la que debe 

superar a la fuerza de colapso, necesitamos conocer el tiempo de impacto o una estimación del 

mismo. Esta fuerza puede calcularse a partir del dato de la velocidad de impacto calculada en la 

ecuación (9) y el valor del tiempo de impacto estimado a partir de los datos bibliográficos, y que 

hemos considerado de 10 ms: 

 

                  

                                      (11) 
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donde m es la masa del elemento impactador. 

Siguiendo este razonamiento, las ecuaciones anteriores permiten definir las masas y 

alturas de caída de cada uno de los ensayos, de la manera que esquematizamos en los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizados los cálculos, han de verificarse dos condiciones: 

 

a) La fuerza de impacto dada por la ecuación (11) ha de ser mayor que la fuerza de 

colapso de la espuma, esto es: 

 

Fimpacto >  Fy = 5.43 KN  (Condición de traspaso del límite elástico) 

 

b) La energía cinética de la masa impactadora ha de ser similar a la absorbida por el 

sistema espuma-muelle 

 

Ecinética = m$g$h #  Eabsorbida = 278.63 J  (Condición de absorción de energía) 

 

 Finalmente, se realizaron 5 ensayos sobre el prototipo, un número que se tomó como 

solución de compromiso principalmente por dos motivos. En primer lugar, un número de ensayos 

inferiores no habría resultado suficiente para verificar que el proceso de diseño era correcto. Por 

otro lado, el realizar más ensayos sobre el prototipo habría causado daños a su estructura, 

principalmente al muelle, como veremos más adelante en el análisis de resultados (no hay que 

olvidar que la idea que subyace a estos sistemas es la de un único impacto). Los 5 ensayos 

realizados, descritos por una serie de parejas de valores masa-altura están mostrados en la 

siguiente tabla, junto con las espumas utilizadas en cada uno de ellos. 

 

Espuma  Densidad  

(g/cm
3
) 

Ensayo Masa impacto 

(Kg) 

Altura caída 

(m) 

Velocidad de impacto 

(m/s) 

12 0.49 1 18 1.37 5.19 

2 0.50 2 20 1.23 4.92 

3 0.50 3 22 1.12 4.69 

4 0.54 4 24 1.03 4.49 

5 0.53 5 26 0.95 4.32 

 

1 – Elegimos la masa de caída m 

 

2 – Introducimos esa masa de caída, junto con los datos de absorción 

de energía tanto del muelle como de la espuma en la expresión (9), 

obteniendo la velocidad de impacto de la masa. 

 

3 – La ecuación (10) determina la altura de caída libre de la masa. 
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Tabla 7.6 – Características de los ensayos de impacto realizados sobre el prototipo 

 7.5.4 – Ensayos de impacto sobre el prototipo construido: análisis de resultados 

 

De los ensayos se extrajeron las curvas de fuerza y de deceleración en función del 

tiempo. Estos datos permiten comparar los tiempos reales de ensayo con la estimación realizada 

previamente, además de poder observar cuales son las fuerzas que se alcanzan durante los 

experimentos. Por último, la deformación de la espuma puede ser medida fácilmente una vez 

terminado el ensayo, lo que permite observar cual ha sido el comportamiento del material frente 

al impacto, y estimar la energía absorbida por el mismo. 

 

 El hecho de que los ensayos sean realizados en la espuma metálica insertada en el 

prototipo, no permite separar las contribuciones del muelle y de la espuma independientemente, 

lo que garantiza que las curvas obtenidas reflejan el comportamiento del sistema globalmente. 

No hay que olvidar que las estimaciones realizadas hasta ahora se habían basado en el 

comportamiento frente a ensayos de compresión de la espuma metálica, por lo que el hecho de 

obtener curvas que describen el comportamiento global del prototipo posibilita estudiar las 

diferencias existentes entre estudiar la espuma y el muelle por separado y el estudio del prototipo 

final. 

 

 A continuación mostramos, varias fotografías del sistema amortiguador durante la 

realización del ensayo. En la primera vemos el sistema situado en el equipo de impacto, mientras 

que la segunda fotografía muestra el prototipo en el momento de máxima compresión. Ambas 

fotografías han sido tomadas con una cámara de video de alta velocidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     a)                                                                                                 b)                                                  

Figura 7.17 – Fotografías del ensayo de impacto sobre el prototipo a) Comienzo del ensayo  

b) Máxima compresión 

 

 Una vez terminado el ensayo, se extraen las curvas de deceleración del cabezal 

impactador y la fuerza transmitida, ambas en función del tiempo de impacto. La metodología que 
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seguiremos para analizar los resultados consta de tres partes diferenciadas, cada una de ellas 

encaminada a comparar los tres parámetros de diseño propuestos en la tabla 7.5 con los datos 

experimentales derivados de las curvas. En primer lugar, representaremos la fuerza transmitida 

durante el impacto en función del desplazamiento, lo que permitirá evaluar la forma general de 

las curvas y las diferentes zonas de la misma. En este punto prestaremos especial atención a la 

zona de deformación lineal del muelle y estimaremos la fuerza de impacto obtenida, 

comparándola con la fuerza prevista teóricamente. 

 

En segundo lugar, la densidad de energía obtenida puede estimarse a partir de la medida 

de deformación de las espumas, junto con la integración de las curvas recogidas en cada uno de 

los ensayos. Además de estos datos numéricos, determinaremos la longitud final de cada una de 

las espumas tras el ensayo, por lo que será posible conocer su deformación durante el impacto y 

compararla con el 50 % empleado en el desarrollo teórico. 

 

 El tercero y último de los análisis de los datos pasa por determinar el tiempo de impacto, 

es decir, el tiempo transcurrido desde el comienzo hasta el final del choque. Para ello, 

representaremos la fuerza de impacto de cada una de las curvas en función del tiempo, 

evaluando los valores experimentales y comparándolos con la estimación teórica de 10 ms 

propuesta previamente. 

 

7.5.4.1  – Determinación de la fuerza de impacto 

 

Comenzamos, por lo tanto, con el primero de los análisis. La figura 7.18 presenta las 

curvas fuerza-desplazamiento para cada uno de los cinco ensayos realizados. 
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Figura 7.18 – Curvas fuerza-desplazamiento para los cinco ensayos realizados sobre el prototipo 
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 Como vemos en la figura anterior, las cinco curvas presentan tres zonas perfectamente 

diferenciadas, y que han de analizarse por separado. La primera de ellas corresponde a la 

primera fase del impacto, en la cual únicamente el muelle actúa frente al cabezal impactador. Se 

trata, por lo tanto, de una región en la cual la fuerza presenta una dependencia lineal con la 

deformación, lo que permite evaluar la constante elástica del muelle. Además, un análisis de la 

evolución de esta constante con los ensayos realizados proporciona información acerca de su  

deterioro. Con estas ideas, la siguiente figura muestra un detalle de la primera de las zonas de 

impacto, para las cinco espumas. 
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Figura 7.19 – Zona de deformación lineal en los cinco ensayos de impacto sobre el prototipo 

  

 La figura anterior ilustra, tal y como preveíamos, una región lineal que corresponde a la 

acción del cabezal impactador sobre el muelle situado en el prototipo, sin ningún contacto con la 

espuma. En esta zona, cuyo rango se extiende hasta los primeros 30 mm de deformación, las 

fuerzas que se manejan no superan los 500 N, por lo que es muy complicada su visualización a 

partir de la curva inicial. Como dato más importante, hay que decir que la pendiente de cada una 

de las curvas varía en cada ensayo sucesivo, por lo que la constante del muelle K varía de la 

misma manera. La siguiente tabla muestra el valor de la constante K para cada una de los 

ensayos. 

 

Ensayo K (N/m) 

1 4539,6 

2 6896,6 

3 9199,3 

4 11165 

5 13724 
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Tabla 7.7 – Valores de la constante del muelle K para cada uno de los cinco ensayos sucesivos realizados 

Como se observa en los valores descritos en la tabla previa, el valor de la constante del 

muelle K aumenta a medida que realizamos ensayos de impacto sobre el mismo. Por lo tanto, 

como valor de referencia para realizar la comparativa con el valor real de esta constante hemos 

de seleccionar el obtenido en el primer ensayo. Así, el valor medido a partir del ajuste de la curva 

es ligeramente superior al valor real que posee el muelle (4.539 N/mm frente al valor real de 3.71 

N/mm), pero podemos considerar esta aproximación como aceptable dadas las dificultades que 

conlleva esta determinación a partir de los datos de la curva. 

 

La segunda de las zonas en las cuales hemos dividido las curvas fuerza-

desplazamiento corresponde al contacto del cabezal impactador con la espuma metálica. Por lo 

tanto, tras superar la resistencia elástica del muelle, correspondiente a los 30 primeros mm de 

deformación, el cabezal impacta con la espuma metálica y ha de superar la fuerza de colapso de 

la espuma para dar comienzo al proceso de absorción de energía. La figura 7.20 presenta el 

detalle de esta segunda zona para los cinco ensayos realizados. 
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Figura 7.20 – Zona de contacto entre el cabezal impactador y la espuma metálica  

 

Varios son los datos que podemos extraer de esta zona de las curvas experimentales. El 

primero de ellos, y más importante, es que es posible estimar la fuerza de impacto del cabezal en 

cada uno de los ensayos. En la figura anterior hemos señalado los dos valores límite de esta 

fuerza, denotados con F1 y F2. Como podemos observar, el valor superior F1, correspondiente al 

F1 

F2 

Pérdidas de contacto entre el 
cabezal y la espuma metálica 
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ensayo 5, se sitúa en torno a los 5,8 KN, mientras que el valor inferior F2, que corresponde al 

ensayo número 3, se acerca al valor de 4,5 KN.  

Comparando estos valores con el expuesto en el desarrollo teórico, en el cual 

imponíamos la condición de que Fimpacto >  5.43 KN, podemos concluir, que en líneas generales, 

la suposición teórica es adecuada. Es importante decir que aunque existan datos de ensayos 

cuya fuerza de impacto es levemente inferior, no debemos olvidar que estamos dentro de una 

primera aproximación del proceso de diseño, por lo que es posible que las características 

mecánicas de algunas de las espumas utilizadas difieran ligeramente de las previstas en el 

análisis teórico. Sin embargo, el hecho de que todos los ensayos se hayan llevado a cabo con 

éxito, sin ningún daño para el prototipo, y logrando que la espuma absorba la energía del 

impacto, indica que las condiciones experimentales determinadas eran las correctas.  

 

Como dato adicional, en la figura 7.20 se han señalado una zona previa a la que marca la 

fuerza de impacto, en la cual se observan diversas variaciones en la fuerza, siendo en algunos 

casos su valor nulo. Esta región representa las primeras fases del contacto cabezal-espuma, en 

las que debido a la velocidad del impacto, y a la acción del muelle, en algunos momentos se 

pierde este contacto, lo que origina que la fuerza medida sea nula. Este hecho se observa en los 

vídeos realizados de los ensayos, empleando para ellos una cámara de alta velocidad (1000 fps). 

 

7.5.4.2  – Determinación de la densidad de energía absorbida 

 

 Tras analizar esta segunda zona de la curva fuerza-desplazamiento, pasamos a describir 

la tercera y última de ellas, representada en la figura 7.21 que mostramos a continuación. 
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Figura 7.21 – Zona de absorción de energía y final de ensayo  
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 La figura anterior muestra la tercera y última zona de ensayo en la que hemos dividido 

las curvas fuerza-desplazamiento. Esta zona se extiende desde el comienzo de zona plástica de 

la espuma metálica, que como hemos visto comienza en torno a una deformación global de 30 

mm, hasta el final del ensayo, que se produce cuando el cabezal impactador desciende 60 mm. 

 

 Esta última zona presenta dos regiones claramente diferenciadas en la figura 7.18. En la 

primera de ellas, se produce el colapso plástico de la espuma, y por lo tanto, corresponde a la 

región en la cual el material absorbe la energía transmitida por el equipo impactador. La segunda 

de las regiones está caracterizada por un aumento brusco de la fuerza, que es debido al choque 

del cabezal con un limitador que posee el dispositivo. No se trata, por tanto, de una 

características que haya de ser tenida en cuenta para el análisis de resultados, sino simplemente 

un requisito de protección del equipo para lograr la detención del ensayo. 

 

 El siguiente paso consiste en comparar la densidad de energía absorbida por las 

espumas metálicas durante el proceso de impacto con el parámetro de diseño empleado, que 

tomaba el valor de 6,50 MJ/m
3
 (ver tabla 7.5). Esta comparativa es posible llevarla a cabo a partir 

de las curvas fuerza-deformación proporcionadas por el equipo. Esencialmente, es necesario 

presentar la curva en la forma tensión-deformación unitaria, transformando los datos de partida 

mediante las siguientes ecuaciones. 
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                                        (12.1 y 12.2) 

 

donde en la ecuación 12.1, " representa la tensión en MPa, F corresponde a la fuerza en N, y 

A simboliza el área de contacto de la espuma, en este caso A=%$r2
, siendo r el radio de la 

misma. Por otro lado, en la ecuación 12.2, & corresponde a la deformación unitaria, mientras 

que def representa la deformación en mm, y finalmente h corresponde a la altura de la espuma 

metálica. Se trata de una ecuación que vulnera las condiciones físicas dimensionales, en el 

sentido de que no se ajusta a ninguno de los sistemas de unidades estándar, pero es una 

ecuación habitual en este tipo de procesos industriales. 

 

 Una vez realizada la transformación de los datos, es determinante escoger 

correctamente los límites de integración. Hay que decir que esta selección de los límites de 

integración no es tan trivial como en el caso de la caracterización mecánica de las espumas, ya 

que las curvas de las que ahora partimos muestran el comportamiento global del sistema muelle-
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espuma. Así, en el caso de los ensayos del prototipo, basta eliminar las contribuciones, 

primeramente, del muelle y en segundo lugar, no incluir en la misma el aumento de fuerza debido 

al final del ensayo. La siguiente tabla muestra los valores de densidad de energía absorbida 

obtenida tras realizar las integraciones para cada uno de los ensayos. 

 

Ensayo Densidad de energía absorbida  
(MJ/m3) 

1 5,95 

2 5,26 

3 5,76 

4 6,11 

5 5,89 

 

Tabla 7.8 – Datos de densidad de energía absorbida obtenidos a partir de las curvas fuerza-deformación en 

los ensayos del sistema amortiguador 

 

Los datos previos muestran valores de densidad de energía absorbida ligeramente 

inferiores al dato que fue introducido en el desarrollo teórico (W50 # 6,50 MJ/m3). Las diferencias 

en ningún caso han de considerarse importantes, dado que todos los ensayos realizados sobre el 

prototipo se llevaron a cabo con éxito. Lo que indican estos datos es la energía absorbida por las 

espumas metálicas fue menor a la esperada, aproximadamente un 10%. Las razones por las 

cuales se produce esta pequeña discrepancia son varias, aunque podemos destacar dos. La 

primera de ellas, la dificultad de fijar los límites de integración correctamente. En cuanto a la 

segunda, es probable que las espumas no se deformen un 50% durante el ensayo de impacto, 

sino que lo hagan en una cantidad ligeramente inferior. 

 

Para comprobar experimentalmente este hecho, el último análisis que podemos realizar 

consiste en observar la deformación de la espuma tras el ensayo. En todas las espumas 

analizadas la longitud final fue de unos 32-34 mm, lo que indica una deformación aproximada de 

las mismas del 45 %, inferior el 50% supuesta y que reafirma la tesis de que este es el principal 

motivo por el cual los valores experimentales de densidad de energía absorbida son ligeramente 

menores al dato teórico. A modo de ejemplo, la figura 7.22 muestra una fotografía de una de las 

espumas tras el ensayo, concretamente la espuma número 12, ensayada en primer lugar, en el 

que se observa que la altura final de la misma es de 34 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

34 mm 
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Figura 7.22  – Espuma 1 tras el ensayo de impacto 

7.5.4.3  – Determinación del tiempo de impacto 

  

El último de los datos que es necesario contrastar es el tiempo de impacto. El realizar la 

comparativa entre los datos experimentales obtenidos y el valor teórico propuesto es 

relativamente sencillo, al poseer los datos de fuerza en función de tiempo para cada uno de los 

ensayos. La figura 7.23 muestra cada una de las curvas fuerza-tiempo obtenidas en los cinco 

experimentos. 
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Figura 7.23 – Curvas fuerza-tiempo de impacto para los cinco ensayos realizados sobre el prototipo 

 

 La determinación del tiempo de impacto puede realizarse de manera sencilla delimitando 

adecuadamente el proceso. Así, como tiempo de impacto se entiende el tiempo transcurrido 

entre que el cabezal impactador contacta con la espuma hasta que finaliza su recorrido. 

Siguiendo esta idea, la figura 7.23 muestra este tiempo, en el cual se marcan los límites inferior y 

superior del mismo. Aunque el valor es aproximado, y varía con cada uno de los ensayos, 

podemos decir que la estimación inicial de 10 ms es muy cercana a la realidad. 

 

 Para finalizar el presente capítulo, recogemos en la parte final las conclusiones más 

importantes del mismo. 
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7.6 – CONCLUSIONES 

 

 A continuación enumeramos brevemente las principales conclusiones extraídas del 

análisis de la primera aplicación, centrada en el diseño, fabricación y ensayo de un sistema 

absorbedor de energía basado en espumas metálicas. 

  

• En primer lugar, se ha seleccionado la geometría y densidad de las espumas que han 

actuado como elementos absorbedores de energía en el prototipo. Tras esta elección, se 

ha conseguido fabricar y caracterizar mecánicamente estas espumas, recogiendo la 

experiencia adquirida durante la optimización Taguchi y los datos suministrados por los 

ensayos mecánicos de compresión, previamente realizados.  

 

• Tras ello, se han recogido todos los datos mecánicos experimentales obtenidos en 

nuestro trabajo, y a partir de ellos se han determinado los tres parámetros fundamentales 

de diseño: la tensión de colapso, la densidad de energía absorbida y el tiempo de 

impacto. 

 

• Paralelamente, se ha diseñado y construido un sistema amortiguador, definiendo las 

dimensiones y materiales a utilizar, todo ello bajo la condición de manejabilidad y bajo la 

exigencia de que la geometría de las espumas fijada al comienzo del proceso de diseño 

debía ser compatible con el equipo construido. 

 

• A partir de los tres parámetros, se han definido las condiciones experimentales de trabajo 

del prototipo, realizando sucesivamente 5 ensayos de impacto sobre el mismo. El análisis 

de resultados a partir de las curvas obtenidas ha permitido correlacionar 

satisfactoriamente los parámetros de diseño junto con los obtenidos experimentalmente, 

validando por tanto este proceso de diseño.  
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8.1 – INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 El último capítulo del presente trabajo de investigación está centrado en el estudio de una 

segunda aplicación, en la cual la espuma metálica actúa como material de relleno en una 

estructura determinada. Como ya hemos comentado previamente, existen similitudes y también 

diferencias respecto al enfoque presentado en el capítulo anterior, en el cual la espuma actuaba 

como elemento absorbedor de energía en un prototipo amortiguador diseñado a tal efecto. 

 

El principal punto en común que guardan ambas aplicaciones es que la propiedad de las 

espumas metálicas que se pretende aprovechar es la misma: la capacidad de absorción de 

energía en impacto. En este sentido, por tanto, volvemos a retomar la experiencia adquirida 

hasta el momento en la caracterización mecánica de estos materiales. Otro de las similitudes 

hace referencia a los materiales que emplearemos, todos ellos espumas metálicas de celda 

cerrada fabricadas mediante la ruta PM. También se trata, por tanto, de utilizar el conocimiento 

recogido previamente en la fabricación de espumas metálicas a nivel de laboratorio. Sin 

embargo, como veremos posteriormente, en esta aplicación va a ser necesario obtener espumas 

con geometrías y tamaños diferentes a los manejados hasta ahora. 

 

En cuanto a las diferencias, son varias y notables. La primera de ellas se resume en el 

papel que juega la espuma metálica dentro de la aplicación. Así como en el sistema amortiguador 

la espuma actuaba como único material absorbedor de energía, en esta segunda aplicación el 

material celular pasa a formar parte de una estructura ya existente, con el objetivo de mejorar sus 

propiedades mecánicas, concretamente la absorción de energía en impacto. No se trata, por 

tanto, de sustituir un material tipo “honeycomb” por una espuma metálica, como en la primera 

aplicación, sino que buscamos implementar el material celular en una estructura dada. En este 

sentido, es importante recordar algunas de las ideas expuestas en el capítulo segundo, en el que 

las espumas metálicas actuaban como material de relleno en estructuras tubulares, mejorando 

notablemente sus propiedades mecánicas en compresión (ver 2.5.2.3). De hecho, esta es una de 

las líneas de investigación que actualmente ofrecen más posibilidades
1,2,3,4

. 

 

Siguiendo esta idea, es interesante remarcar que el papel que va a jugar la espuma 

dentro de esta aplicación no está centrado únicamente en el aumento de la absorción de energía 

que provoca en la estructura, sino que además se produce una notable mejora en la resistencia 

al impacto. Así, como veremos posteriormente, el introducir la espuma metálica en una estructura 

aeronáutica minimiza la deformación del sistema frente a un impacto determinado, todo ello sin 

aumentar el peso frente a la estructura vacía. Este hecho es de vital importancia en el sector 

aeronáutico, donde además de ser importante la capacidad de absorción de energía, es vital que 

la zona de la aeronave que recibe el impacto sufra una deformación mínima, y pueda proseguir el 

vuelo. 
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Otra de las diferencias reside en el proceso de diseño. En la primera aplicación, con el fin 

de diseñar las condiciones experimentales de ensayo del prototipo fue necesario recopilar datos 

mecánicos de las espumas metálicas. En este segundo caso, los ensayos que realizaremos 

están normalizados, por lo que sus características experimentales están fijadas y no podremos 

variarlas. Así, la principal condición de diseño que condiciona el prototipo estará marcada por el 

peso de la estructura final, de gran importancia en sectores como el aeronáutico o aerospacial.  

 

Finalmente, hay que decir que existe una dificultad asociada a la fabricación de espumas 

metálicas para esta segunda aplicación, dificultad que no aparecía en la primera de las 

aplicaciones. Esta dificultad reside en el tamaño de las espumas metálicas necesarias para 

rellenar el molde, con volúmenes 3 ó 4 veces superiores a los manejados en el proceso de 

optimización Taguchi. Por este motivo, fue necesario realizar varias pruebas previas de 

espumado, con el fin de establecer las posibles variaciones respecto a la metodología anterior y 

obtener espumas de calidad aceptable.  

 

 Es precisamente esta limitación en el volumen de fabricación el que supone uno de los 

grandes retos a los que ha de enfrentarse el mercado de las espumas metálicas. Aunque la ruta 

de producción PM permite obtener espumas con geometría compleja empleando un molde 

adecuado, los volúmenes de material que es posible obtener en procesos de un solo paso están 

limitados a pequeños volúmenes (varios litros)
5,6

. Por lo tanto, en este punto del trabajo, se 

planteó la necesidad de analizar otras características de las espumas metálicas, que aunque no 

pueden situarse al mismo nivel que propiedades propias de estos materiales, como la 

conductividad térmica o la resistencia en compresión, fundamentales en relación a una futura 

implementación industrial de los mismos. Estas propiedades son la facilidad de corte y unión de 

las espumas metálicas, características básicas para modificar volúmenes, para abaratar costes y 

que son empleadas de manera rutinaria y automatizada en otros materiales, ya sean metálicos, 

plásticos o composites. 

 

 Estos estudios constituirán la primera parte de este capítulo, en el que se pretende 

demostrar la viabilidad de estas técnicas de corte y unión en el estudio de estos materiales. En 

particular, se analizarán diversas técnicas de corte, tales como el corte mediante sierra de 

precisión, el corte por agua, ó el corte por láser. En cuanto a las técnicas de unión, nos 

centraremos en el estudio de la unión adhesiva, dada su facilidad de aplicación, el amplio 

abanico de productos disponibles y el creciente interés que está despertando su uso en la 

industria aeronáutica, donde aunque el remachado es el método principal de unión entre 

estructuras, aún persisten problemas como la resistencia a la fatiga o la propagación de grietas 

en estas uniones
7
. Estas investigaciones, que actualmente continúan realizándose en nuestro 

grupo, son una de las líneas de trabajo más interesantes en este campo de nuevos materiales
8
. 
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 Una vez estudiados estos procesos de transformación, pasaremos a seleccionar una 

parte del fuselaje de la aeronave en la cual la introducción de la espuma metálica sea viable, a la 

vez que interesante. En el presente trabajo, y como veremos más adelante, ha sido el borde de 

ataque del ala la zona escogida para realizar el estudio. 

 

 La parte final del estudio se basará en el diseño de una serie de moldes especiales, cuya 

geometría se asemeja a la de un borde de ataque real. En este molde concreto se rellena una 

parte de espuma metálica y se estudia su capacidad de absorción de energía durante un ensayo 

de impacto de pájaro. Se trata de valoraciones, realizadas bajo norma, que simulan el impacto de 

un pájaro en el borde del ala durante el despegue o aterrizaje de un avión. La principal idea a 

considerar es la realización de ensayos sobre dos bordes de ataque con un peso similar, uno de 

ellos sin ningún tipo de relleno y otro con relleno de espuma metálica, y posteriormente estudiar 

su comportamiento comparativo. 

 

En este sentido, la única manera de obtener dos bordes de ataque de pesos similares 

consiste en reducir el espesor de la chapa de uno los bordes de ataque respecto al otro, 

compensando la diferencia de masa mediante la introducción de la espuma metálica.  

 

 En una última parte del trabajo, analizaremos la posibilidad de unir esta espuma metálica 

al molde de acero mediante adhesivos, con lo que será posible analizar su influencia sobre la 

absorción de energía final. 

 

8.2 – REVISIÓN DE CONCEPTOS Y DIAGRAMA DE ETAPAS 

  

 En el presente apartado del capítulo, el objetivo principal consiste en exponer las 

diferentes etapas que seguiremos en el proceso de diseño de esta segunda aplicación, así como 

asentar una serie de fundamentos sobre los que se va a basar el mismo. Comenzaremos por un 

primer bloque de revisión de conceptos, exponiendo brevemente los conceptos generales 

relativos a los procesos de unión y corte en espumas metálicas, analizando las diferentes 

técnicas existentes y las peculiaridades que presenta su uso en materiales celulares.  

 

 El segundo de los bloques estará centrado en la descripción de los diferentes elementos 

que manejaremos en el diseño, en relación con el borde de ataque y los ensayos de impacto de 

pájaro que realizaremos en los materiales. Esta revisión pretende dar una idea de las 

aproximaciones que serán necesarias para realizar el proyecto, principalmente debido a las 

dificultades que conlleva el trasladar a nivel de laboratorio un estudio sobre un elemento 

aeronáutico de las dimensiones y geometría de un borde ataque. De este modo enfocaremos de 

manera adecuada el estudio experimental que será realizado posteriormente. 
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 Finalmente, concluiremos con un diagrama de bloques que resume los pasos que 

seguiremos en el proceso de diseño de esta aplicación. 

 

8.2.1 – Procesos de unión en espumas metálicas 

 

Generalmente, las pruebas de corte y unión han estado encaminadas hacia la fabricación 

de estructuras AFS (Aluminum Foam Sándwich)
9,10,11,12,13

. Estas estructuras están basadas en la 

unión de láminas de aluminio ó acero empleando la espuma metálica como núcleo central 

 

El primer tipo de unión que debe analizarse es la que se realiza in-situ durante el proceso 

de espumado, provocando el proceso de expansión de la espuma entre las dos láminas de 

acero. Normalmente, en un proceso de espumado usual, se utiliza un desmoldeante de alta 

temperatura para facilitar la extracción de la espuma. En el caso de la fabricación de la estructura 

AFS, simplemente este desmoldeante se obvia. 

 

 Sin embargo, la unión formada de esta manera suele presentar problemas debido a que 

durante el proceso de enfriado la contracción del aluminio es mayor que la del acero, debido a las 

diferencias existentes entre sus coeficientes de dilatación, por lo que normalmente son 

necesarias operaciones de unión tipo remachado, atornillado o adhesión. A modo de ejemplo, la 

figura 8.1 muestra varias micrografías SEM de una unión espuma de aluminio con diferentes 

materiales. Así, las figuras 8.1 a) y 8.1 b), correspondientes a una unión espuma de aluminio-

acero, muestran la presencia de zonas de separación entre ambos materiales. Por otro lado, la 

figura 8.1 c) muestra esta unión, esta vez empleando cobre. En este último caso la unión 

presenta un buen aspecto dado que los dos metales, el aluminio y el cobre, poseen coeficientes 

de dilatación similares. Sin embargo, la facilidad de oxidación del cobre le elimina como 

candidato idóneo para formar parte de las estructuras AFS. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            b) 

 

        a)                                                                                                  c) 

        Figura 8.1 – Micrografías SEM de la unión espuma metálica con diferentes metales. 

 a) Unión espuma de aluminio – acero b) Detalle de la zona de separación c) Unión espuma aluminio-cobre 

1 mm 1 mm 

50 !m 
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Otro enfoque es relativo a la unión entre la espuma metálica y el aluminio una vez 

obtenida la espuma, ya que el proceso de espumado implica la fusión del aluminio. En este caso, 

es estrictamente necesario realizar procesos de unión mecánicos o químicos, o incluso de 

soldadura. Existen algunas excepciones a estas situaciones, como el emplear materiales 

precursores basados en aleaciones con puntos de fusión muy inferiores al que posea la aleación 

del molde, de tal manera que sea posible realizar la unión en el proceso de espumado, 

posibilidad que no ha sido analizada en nuestro trabajo, pero si está contemplada en otras 

investigaciones de nuestro grupo y que es una tecnología patentada y comercializada por la 

empresa alemana ALM. 

 

Considerando el proceso de unión mediante soldadura, es importante reiterar que el 

aluminio presenta una elevada capacidad para captar O2 dando origen a una capa de óxido de 

aluminio o alúmina (Al2O3) que provoca que éste no sea agredido por agentes externos. Pero por 

otra parte, esta capa, debido a su elevado punto de fusión, queda mezclada en el techo de fusión 

dando lugar a zonas débiles, lo que dificulta enormemente el proceso de soldadura, siendo 

necesaria la utilización de gases inertes, como el argon o el helio, como medio inerte durante el 

proceso de unión. La figura 8.2 ilustra dos ejemplos de soldaduras en una muestra de estructura 

AFS, con material de aportación basado en la aleación 6061. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 -  Ejemplos  de unión mediante soldadura en estructuras AFS  

 

 Otro gran grupo de uniones, además de la unión física durante el proceso de espumado y 

la unión mediante soldadura, son las uniones mecánicas. Previamente comentar que todas estas 

uniones, al ser uniones muy localizadas, conllevan un deterioro de la estructura interna de ambos 

materiales a unir, y además actúan como núcleos de crecimiento de grietas ante procesos de 

rotura,  

 

 De todas las uniones mecánicas posibles, ya sea mediante atornillado o el remachado, 

remarcar una especial atención a esta última. Los remaches autoperforadores ofrecen la 

posibilidad de hacer puntos de unión de gran resistencia entre diversos materiales, incluso 

incluyendo varias chapas.  
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La colocación del remache se caracteriza por realizarse en una sola operación de bajo 

ruido y sin emisiones de gases consiguiendo una buena unión estanca a las fugas. El remache 

perfora el material o materiales de la parte superior y se abre por el lado opuesto sobre una 

matriz. El remachado ofrece ventajas como la resistencia a la fractura, el alto grado de 

estanqueidad frente a líquidos y gases y la repetibilidad del proceso. Por otro lado, una de las 

limitaciones de los procesos de remachado concierne a los espesores de los materiales a 

remachar. Así, tenemos que en acero el espesor máximo suele ser de 6.5 mm, mientras que en 

aluminio las uniones a remachar no superan los 11 mm. Además, como hemos comentado 

anteriormente, la resistencia de una unión remachada en esfuerzos de fatiga no es excelente, y 

los puntos de remachado de una determinada estructura son áreas de concentración de 

tensiones, que pueden ocasionar la aparición de zonas de rotura y propagación de grietas. 

Finalmente, y no menos importante, es la aparición de zonas de corrosión, uno de los principales 

problemas en la industria aeronáutica. Esta corrosión, principalmente electrolítica, aparece en las 

estructuras remachadas debido a la existencia de dos metales con distinto potencial 

electroquímico en contacto, dentro de un medio agresivo. 

 

 A modo de ejemplo, en la figura 8.3 mostramos el proceso de remachado típico 

empleado en la unión de multitud de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 – Diversas fases de un proceso de remachado  

 

El proceso descrito en la figura anterior comienza con la colocación de las piezas a unir 

sobre la matriz del equipo, fijando la posición del remache en la estructura. Tras ello, el remache 

autoperforador perfora la pieza o piezas superiores y forma una cabeza cerrada y estanca en la 

pieza del lado de la matriz. La forma de esta cabeza está determinada, entre otros factores, por 

la forma de la matriz. Después de alcanzado el esfuerzo máximo, en un proceso en el cual se 

regula la fuerza máxima, o después de un desplazamiento predeterminado, (regulación por 

control de desplazamiento), tiene lugar el retroceso de la cabeza de colocación, y su rotura, con 

lo que el proceso finaliza. Existen una elevada variedad de remaches, fabricados en acero, acero 

inoxidable o aluminio en función del tipo de materiales a unir, de sus espesores y del tipo de 

esfuerzos que ha de soportar la estructura remachada.  
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 Las figuras 8.4 – 8.6 presenta algunas fotografías, de uniones mecánicas, tanto 

remachado como atornillado, utilizando espumas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 – Unión mecánica espuma metálica-metal  

 

 

 

  

                                                     

 

 

Figura 8.5 – Unión mecánica espuma metálica-metal mediante atornillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6 – Unión mecánica espuma metálica-metal mediante remachado 

 

 El último tipo de unión que analizaremos se fundamenta en la utilización de adhesivos. 

Los adhesivos,  basados en materiales poliméricos, conocidos y empleados desde hace unos 50 

años
14

, presentan diversas ventajas respecto a las clásicas uniones mecánicas, ya que no 

deforman la estructura de los materiales que unen y poseen un costo bajo y fácil aplicabilidad. 

Por el contrario, poseen problemas derivados de su degradación frente a la humedad o 

limitaciones de uso debidos a la temperatura. 

 

 La elección de un adhesivo está condicionada por su capacidad de adhesión y por su 

capacidad de cohesión. En relación con la adhesión, diferenciar la adhesión química, basada en 

el enlace entre las moléculas poliméricas y los átomos superficiales del sustrato, de la adhesión 

física del polímero con el sustrato debido a la penetración de éste a través de grietas o rugosidad 
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superficial del mismo. Es este último comportamiento el predominante en nuestros materiales, y 

ello es la consecuencia de la porosidad asociada a estos materiales celulares.  

 

Además, el adhesivo ha de poseer resistencia interna suficiente para soportar las cargas 

solicitadas en la unión (cohesión). La figura 8.7 presenta de manera esquemática ambos 

fenómenos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8.7 – Esquema de una unión adhesiva 

 

 Para visualizar su comportamiento en materiales celulares, mostramos como ejemplo, 

dos tipos de uniones adhesivas empleando espumas metálicas como sustrato. En la figura de la 

izquierda vemos una unión metal- metal, en la que se observa la homogeneidad de la misma, 

mientras que en la figura de la derecha se presenta una micrografía SEM mostrando una espuma 

metálica en la cual el adhesivo ha penetrado totalmente en sus poros. Este último hecho es 

fundamental en materiales porosos, ya que como hemos comentado anteriormente, aumenta la 

adhesión física de la unión de manera notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  a)                                                                          b) 

Figura 8.8 – Micrografías de dos uniones adhesivas empleando espumas metálicas como sustrato 

a) Unión espuma metálica-espuma metálica b) Penetración del adhesivo en la estructura porosa 

 

Para caracterizar la calidad de una unión, es necesario la realización de diversos tipos de 

ensayos mecánicos, la mayoría de ellos ensayos normalizados bajo standards ASTM o UNE. El 

ensayo más agresivo al que se puede someter una unión adhesiva se denomina pelado. Este 

1 mm 
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ensayo consiste en separar los dos sustratos ejerciendo una fuerza perpendicular a la superficie 

del mismo, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9  – Esquema de un esfuerzo de pelado en una unión adhesiva 

 

 En el presente trabajo, las uniones adhesivas realizadas en las espumas metálicas se 

han ensayado mecánicamente simulando procesos de pelado como el descrito en la figura 

anterior. Aunque los detalles experimentales se describirán más adelante, las curvas obtenidas 

permiten estudiar de manera comparativa el comportamiento de diferentes adhesivos, a partir de 

los datos carga-desplazamiento representados en curvas como la presentada en la siguiente 

figura
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10  – Curva típica obtenida en un ensayo de pelado de una unión adhesiva 
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8.2.2 – Procesos de corte en espumas metálicas 

 

 La otra gran operación de acabado importante en la utilización de espumas metálicas es 

la operación de corte. Las técnicas de corte que pueden emplearse son variadas, desde el corte 

con una sierra manual hasta el corte más preciso utilizando tecnología láser. 

 

 Aunque las técnicas “clásicas” de corte no presentan dificultades adicionales a las que 

presenta el aluminio, el corte mediante láser posee dos problemas asociados a la estructura y 

características del material. En primer lugar, el aluminio posee un coeficiente de reflexión 

elevadísimo, por lo que el haz de luz láser no puede cortar altos espesores de material. Por otro 

lado, la estructura porosa de la espuma convierte el camino del haz láser en un laberinto a partir 

del cual el propio haz puede ser reflejado incluso hacia la óptica de entrada, dañando el equipo. 

 

 En esta etapa del estudio, el objetivo es demostrar la viabilidad de la utilización de 

diversas técnicas de corte sobre espumas metálicas, y en primer lugar analizar mediante 

microscopía SEM el efecto de cada técnica sobre la estructura interna del material. Este análisis 

visual sobre micrografías permite determinar si existen restos de refrigerantes, partículas de la 

propia hoja de corte en las paredes de la espuma, etc. y observar el aspecto que posee la misma 

tras el proceso. 

 

 Las siguientes figuras presentan, como ejemplo ilustrativo, la utilización de dos técnicas 

de corte sobre espumas metálicas. En la figura de la izquierda observamos diversos cortes 

realizados mediante chorro de agua, mientras que en la figura de la derecha se presenta una 

espuma metálica cortada mediante láser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          a)                                                                           b)                                           

 Figura 8.11  – Fotografías de dos procesos de corte sobre estructuras AFS  

a) Corte mediante agua  b) Corte láser 
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8.2.3 - Espuma metálica como relleno del borde de ataque. Ensayos de impacto de pájaro 

 

 La última parte del proceso de diseño está enfocada hacia la introducción en el sector 

aeronáutico de una espuma metálica. Uno de los principales problemas a resolver, y que 

constituye el punto de partida a partir del cual comenzar a trabajar, es el elegir que parte de la 

estructura de una aeronave va a ser modificada o sustituida mediante la introducción de la 

espuma metálica. El segundo problema a resolver es determinar la función que la espuma 

metálica va a realizar en la aeronave, y sobre todo, cual es la mejora introducida respecto 

a la configuración original. 

 

 Por tanto, pasamos ahora a estudiar de manera detallada la resolución de ambos 

interrogantes y tras ello, describiremos la realización de los ensayos mecánicos que llevaremos a 

cabo para cuantificar esa mejora. 

 

a) Tipo de estructura a modificar 

Dentro del sector aeronáutico, existen multitud de aeronaves diferentes, cada una con 

sus peculiaridades y características, por lo que es extremadamente complicado escoger una 

pieza lo suficientemente genérica que abarque a todas ellas. Sin embargo, un elemento común a 

todas ellas es el ala del avión. El ala puede considerarse como la superficie aerodinámica que 

confiere la sustentación a la aeronave. El ala consta desde un punto de vista estructural de 

multitud de elementos, entre los que podemos destacar el cajón central del ala, el borde de 

ataque, las estructuras de refuerzo de los flaps o los pylons, que sujetan los motores al ala. 

             Por lo tanto, dentro del ala del avión existen diversos elementos que pueden ser objeto 

de modificación mediante la introducción de la espuma metálica. Por ejemplo, la figura 8.12 

muestra la estructura interna de un ala, en la cual podemos observar las costillas que son las 

encargadas de mantener la forma del perfil aerodinámico del ala, además de aumentar los 

esfuerzos de pandeo de los larguerillos y del revestimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12  – Costillas sustentadoras del ala 
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Una de las estructuras más interesantes pertenecientes al conjunto del ala es el borde de 

ataque. En aeronáutica, se entiende por borde de ataque aquella parte anterior de los 

componentes sustentadores, que tiene por misión el deflectar y dividir la corriente de aire que 

incide en el elemento, de manera apropiada para que cada una de las ramas de la corriente 

realice su cometido adecuadamente, contribuyendo a la obtención de las capacidades 

sustentadoras adecuadas. Estas piezas son importantes a la hora de diseñar y desarrollar los 

elementos sustentadores, tanto fijos como móviles, de las aeronaves. Normalmente, el borde de 

ataque se integra en el resto de la estructura a través de su montaje en el larguero anterior de la 

estructura. Como tal componente, generalmente, no soporta grandes esfuerzos mecánicos, 

aunque está sometido al riesgo de impacto durante el vuelo de la aeronave. La figura 8.13 

muestra, esquemáticamente, como actúa un borde de ataque frente a las corrientes de aire que 

soporta la aeronave. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13  – Deflexión del aire a través de un borde de ataque 

 

 Finalmente, se optó por modificar la estructura interna de este componente mediante el 

uso de espumas metálicas. Uno de los problemas a resolver hacía referencia al tamaño del borde 

de ataque, que cubre toda la superficie del ala. Evidentemente, es inviable el fabricar en nuestro 

laboratorio una espuma metálica de un tamaño similar, por todas las razones expuestas 

previamente. Hay que tener en cuenta que el ala de un avión tiene dimensiones de varios metros 

de largo, por lo que el borde de ataque posee dimensiones excesivamente grandes para el 

proceso de producción de espumas metálicas que manejamos. La figura 8,14 muestra una 

fotografía de un ala típica de un avión comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14  – Fotografía de un ala típica de una aeronave comercial 



Capítulo 8. Diseño de aplicaciones II: La espuma metálica como material de relleno en bordes de ataque 

 331 

En esta fotografía se observa uno de los paneles que forma la estructura de borde de 

ataque del ala. Estos paneles están unidos mediante remaches para obtener la estructura final. 

Son paneles de diferentes longitudes que varían desde los 40 mm hasta los 170 mm 

aproximadamente. Los paneles más críticos son aquellos de mayor longitud debido a que 

presentan menor rigidez que los paneles de menores dimensiones. Los espesores varían según 

las uniones y a que zona del borde de ataque pertenecen. En las zonas destinadas a recibir los 

impactos el espesor es de 2.5 mm, formando un ángulo de unos 30º con la horizontal. La figura 

8.15  presenta una fotografía de uno de estos bordes de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.15  – Fotografía de borde de ataque real 

 

 Una vez definida la parte de la estructura del avión a modificar, el siguiente paso consiste 

en determinar cual va a ser esta modificación. En este punto se consideraron varias opciones, 

desde partir del borde de ataque original y rellenarlo de espuma metálica, hasta obtener una 

espuma metálica con la misma geometría del borde de ataque.  

 

 Finalmente se eligió una opción intermedia: El diseño de unos moldes, realizados en 

acero inoxidable, con unas dimensiones lo suficientemente pequeñas para poder obtener 

espumas de calidad, pero con una geometría lo más parecida posible a la que presenta el borde 

de ataque.  

 

 Una vez obtenidos esos moldes, la idea principal consistía en rellenar parte de esos 

moldes con una espuma metálica de una aleación determinada, con el objetivo de determinar las 

propiedades del conjunto borde de ataque + espuma metálica. 

 

Para realizar ese diseño, basta tomar como patrón el esquema mostrado en la siguiente 

figura, en el que vemos el perfil de un borde de ataque, eliminando elementos eléctricos como el 

cableado y los remaches y piezas ajenas. 
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Figura 8.16  – Espuma metálica actuando como relleno de la parte delantera del borde de ataque 

 

 Con el diseño y los moldes ya construidos, el siguiente paso consistió en determinar, a 

partir de la función que realizan los bordes de ataque dentro de la aeronave, cuál es la propiedad 

a modificar y de que manera podemos medirla, para cuantificar esta mejora mediante datos 

numéricos. 

 

b) Propiedades a modificar: absorción de energía y deformación frente al impacto 

 

 En el capítulo segundo del trabajo, fueron reseñadas las dos funciones principales que 

realizan las espumas metálicas dentro de los sectores aeronáutico y de transporte. En primer 

lugar, una función estructural, con una sustancial reducción de peso de la pieza modificada, y en 

segundo lugar la mejora en la capacidad de absorción de energía debido a las características 

mecánicas de estos materiales. 

 

 Concretamente, el borde de ataque es una de las estructuras del ala que puede verse 

sometida a impacto de diversos objetos durante el vuelo de la aeronave. Por lo tanto, la función 

de este borde de ataque es el soportar cargas a alta velocidad y absorber la energía de los 

diferentes impactos. Parece lógico, por tanto, que una de las funciones de la espuma metálica 

que actúa como relleno sería el aumento de la capacidad de absorción de energía respecto al 

borde de ataque hueco. La otra de las funciones, como ya hemos destacado en la introducción, 

es la de minimizar la deformación sufrida por el borde de ataque debido al impacto. Esta 

característica, tan importante como la anterior, permite maximizar la resistencia al impacto del ala 

y garantizar que la aeronave sigue en vuelo. 

 

Espuma metálica 
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 Pero volviendo a la primera de las funciones, es importante garantizar que el relleno de la 

espuma metálica no supone un aumento sustancial del peso total de la estructura. Por este 

motivo, hay que garantizar que el aumento de absorción de energía es compatible con el 

mantenimiento, o incluso la reducción, del peso de la estructura original respecto a la estructura 

modificada con la espuma metálica. Por lo tanto, el proceso de diseño se basó en la consecución 

de ambos objetivos, el aumento en la capacidad de absorción de energía y la mejora de su 

resistencia al impacto, junto con una reducción de peso de la estructura. 

 

c) Ensayos de impacto de pájaro 

 

La última parte de este esquema corresponde a la realización de ensayos que 

cuantifiquen la absorción de energía de estas estructuras. Comentar que los ensayos que han de 

realizarse se denominan ensayos de impacto de pájaro. Los ensayos de impacto se emplean 

principalmente para simular el impacto de diversos proyectiles sobre bordes de ataque de alas, 

estabilizadores horizontales, cristales de cabinas, empenaje posterior..., etc. de aeronaves u 

otros componentes que estén sometidos al daño de impacto como pueden ser elementos de 

trenes de alta velocidad.  

 

Dependiendo de la masa del proyectil a colisionar y de la velocidad con que es lanzado 

serán impactos de mayor o menor energía. Existe un amplio rango tanto de masa del proyectil 

como de las velocidades de lanzamiento. En el caso de impacto de pájaro, los ensayos consisten 

en simular una situación, posible en la realidad, en la cual mientras la aeronave está en transición 

de despegue a crucero o en fase de aproximación, impacta sobre la parte más débil de la 

estructura un ave de determinado tamaño a  una velocidad relativa dada.  

 

Los parámetros experimentales de realización de estos ensayos están regulados bajo 

diferentes normativas
15,16,17

. Así, según la FAA-JAA en su norma 25.631 Bird Strike Damage, la 

aeronave ha de ser capaz de continuar el vuelo y completar un aterrizaje seguro después del 

impacto de un pájaro de 1,812 kg cuando la velocidad del aeroplano (relativa al pájaro según la 

dirección de movimiento del aeronave) es igual a la velocidad de crucero a nivel del mar ó 0.85 

veces la velocidad de crucero a 2348 m, que es, si cabe, una condición más crítica. Las 

velocidades de impacto manejadas oscilan entre los 150 m/s y los 300 m/s.  

 

La tabla 8.1 muestra una breve descripción de los tamaños de pájaro que se tienen que 

utilizar en el ensayo, tal y como recoge la norma anteriormente citada. 
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Tabla 8.1 – Parámetros experimentales en diversos ensayos de impacto de pájaro 

 

 Por tanto, la última parte del trabajo está encaminada a la realización de los 

diferentes ensayos de impacto de pájaro sobre las piezas fabricadas, con y sin relleno de 

espuma metálica, y observar tanto la energía absorbida como su deformación frente al 

impacto. Como ya hemos resaltado anteriormente, el mantenimiento y/o reducción de peso en 

ambos tipos de estructuras sólo puede lograrse, manteniendo la misma geometría, variando el 

espesor del acero inoxidable utilizado en el mecanizado de los mismos. Aunque más adelante, 

en el apartado del capítulo dedicado a la descripción de los ensayos y los resultados obtenidos, 

hablaremos detalladamente de cada una de las piezas ensayadas, únicamente diremos aquí que 

los espesores de acero manejados fueron de 1.5 mm para los moldes rellenos de espuma 

metálica y de 2.5 mm para los moldes huecos. Para finalizar, y antes de describir el proceso total 

mediante un diagrama de bloques, mostramos dos figuras que muestran varios fotogramas de un 

ensayo de impacto de pájaro realizado sobre un borde de ataque real junto con alguno de los 

proyectiles utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         a)                                                                                       b) 

Figura 8.17 – a) Capturas de un ensayo de impacto de pájaro  b) Pájaros de gelatina artificiales 
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8.2.4 – Diagrama de etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.18  – Metodología empleada en el estudio de la presente aplicación 

 

 

8.3 – REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Tras un primer gran bloque de revisión que permite situar de manera definida el proceso 

de diseño de la aplicación, este segundo en el que hemos dividido el presente capítulo describe 

los detalles experimentales y los principales resultados obtenidos en base al esquema expuesto 

previamente. Por lo tanto, el primer apartado del mismo estará dedicado al estudio de los 

procesos de unión y corte en espumas metálicas, centrando la investigación en la unión 

adhesiva, y analizando varias técnicas de corte ampliamente utilizadas a nivel industrial. En esta 

parte del capítulo se estudiará el tipo de espumas analizadas, así como los diferentes adhesivos 

y métodos de corte estudiados. El interés de este análisis comparativo reside en el hecho de que 

uno de estos adhesivos será utilizado para realizar la unión espuma-molde en una de las 

probetas que serán ensayadas mediante impacto de pájaro. 

 

 En el segundo y último apartado hablaremos específicamente de la realización de 

experimentos y análisis de resultados de los ensayos de impacto de pájaro sobre las diferentes 

probetas fabricadas. En esta parte trataremos la fabricación de las espumas metálicas utilizadas, 

así como el diseño de los moldes y el tipo de probetas ensayadas. Además, expondremos 
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detalladamente los parámetros de ensayo empleados, finalizando con la obtención de datos 

experimentales y su análisis correspondiente. 

 

8.3.1 – Análisis de la unión adhesiva y corte en espumas metálicas 

 

 La siguiente parte del trabajo está dedicado a la descripción de los procesos de corte y 

unión en las espumas metálicas. Comenzaremos por el estudio de la unión adhesiva, en el que 

describiremos los diferentes adhesivos empleados, así como las probetas utilizadas y los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados.   

 

 El estudio de los procesos de corte será básicamente descriptivo, al no haber ensayos 

mecánicos derivados del mismo. En primer lugar se detallará la técnica de corte experimentada, 

junto con los diferentes parámetros de corte utilizados, adjuntando diversas micrografías SEM 

que permiten realizar un análisis visual empírico de la estructura de la espuma tras el mismo. 

Esta parte de la memoria finalizara con unas breves conclusiones referentes a cada técnica. 

 

 Tras detallar el esquema a seguir, pasamos al primer apartado, dedicado al estudio de la 

unión adhesiva en espumas metálicas, comenzando por la fabricación de las probetas que serán 

ensayadas posteriormente. 

 

8.3.1.1 – Unión adhesiva en espumas metálicas 

 

a)  Materiales 

 

Para fabricar la espumas metálicas utilizadas en la obtención de probetas, se recurrió a 

de nuevo a la metodología Taguchi. Así, se fabricaron 10 espumas basadas en la aleación 4045, 

empleando un molde paralelípedo de acero con dimensiones 80x32x32 mm
3
. Los materiales 

precursores utilizados fueron los usuales, barras de aluminio de la aleación anterior de anchura 

20 mm y espesor 5 mm, adquiridos en la empresa Alulight©, y cortados adecuadamente para 

alcanzar una densidad teórica de 0,55 g/cm
3
, tomando un porcentaje de masa adicional del 10 %.  

 

Los detalles experimentales que hacen referencia a la fabricación de las espumas están 

detallados en la tabla 8.2, para una muestra tipo. En ella se indica el número y la masa de los 

compactos empleados, el tiempo y temperatura de espumado y la densidad final obtenida. Por 

otro lado, la figura 8.20 presenta una fotografía de la disposición de los compactos dentro del 

molde. 
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Numero y 

geometría de los  

compactos (mm3) 

Masa de 

partida 

(g) 

Temperatura 

horno 

(ºC) 

Tiempo 

espumado 

(min:ss) 

Densidad 

espuma 

(g/cm3) 

3 (66x20x5) 54 700 9:00 0.55 

 

Tabla 8.2 – Parámetros de espumado en las muestras obtenidas para ensayos de adhesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19  – Disposición de los compactos dentro del molde de espumado 

 

Las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos fueron extraídas de estas espumas, de tal 

manera que cada espuma fabricada era cortada en cuatro piezas iguales. Así, dos de estas 

piezas eran unidas mediante diferentes adhesivos formando las diferentes probetas. En la figura 

8.20 se muestra el proceso de obtención de dos de estas cuatro probetas preparadas a partir de 

la espuma original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.20 – Proceso de obtención de probetas a partir de las espumas metálicas fabricadas 

 

En cuanto a los adhesivos empleados para unir estas probetas, todos ellos fueron facilitados 

por la empresa Loctite-HENKEL©. Los tres productos analizados en este trabajo son adecuados 

para unir un gran espectro de materiales, y poseen una gran facilidad de aplicación. El primero 

de los adhesivos empleados fue el adhesivo 330, un adhesivo acrílico monocomponente, de gran 

viscosidad, con una composición química basada en un compuesto de Ester de Metacrilato y 

uretano. El tipo de curado es anaeróbico y necesita un activador basado en heptano e 
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isopropanol, lo que hace difícil el curado completo a temperatura ambiente. El rango de 

temperatura de trabajo, según especificaciones técnicas, es de -54 °C a 150 °C.  

El segundo de los adhesivos analizados fue el adhesivo 3422, un compuesto epoxy, 

bicomponente, de curado a temperatura ambiente tras el mezclado, cuya temperatura de 

transición vítrea Tg  se sitúa a 55 °C. Su aspecto exterior, tras el mezclado, es de color ámbar. 

Finalmente, el tercero de los adhesivos empleados fue el adhesivo 3423. Éste, al igual que el 

adhesivo anterior, es un adhesivo epoxy, bicomponente, de curado a temperatura ambiente tras 

el mezclado. Su temperatura de reblandecimiento es similar a la que presenta el adhesivo 3422, 

siendo su aspecto exterior tras el mezclado bastante más oscuro que el anterior. En ambos 

casos, el curado es rápido tras la aplicación, aproximadamente de una hora.  

La tabla 8.3 presenta diversas características relativas a estos adhesivos. Más información 

acerca de estos productos puede encontrarse en las hojas técnicas de los mismos que se 

adjuntan como Anexo III. 

Adhesivo 
Compuesto 

Químico 

Tipo 

de adhesivo 

Conductividad 

térmica 

(W/m K) 

Temperatura 

de trabajo 

(°C) 

Transición 

vítrea 

(°C) 

330 Ester Monocomponente 0.10 -54 – 150 ----- 

3422 Epoxy Bicomponente 0.28 --- 63.8 

3423 Epoxy Bicomponente 0.28 --- 55 

Tabla 8.3 - Características y nomenclatura de los adhesivos utilizados 

 

Como ya hemos comentado previamente, cada probeta analizada fue obtenida a partir de la 

unión, mediante los adhesivos descritos previamente, de dos de las piezas presentadas en la 

figura 8.20. El número de probetas fabricadas fue de 40. La longitud de la zona de unión fue, en 

todos los casos, de 15 mm, por lo que el área S de aplicación del adhesivo fue de 

aproximadamente unos 225 mm
2
. Aparte de la unión espuma-espuma, debido a la relevancia de 

esta unión en las estructuras AFS, también se analizó el comportamiento de las uniones metal-

espuma, por lo que también se fabricaron probetas ad hoc con el objetivo de estudiar las 

diferencias entre ambos tipos de uniones. 

   

En la realización de las uniones adhesivas, el producto era aplicado homogéneamente en la 

superficie, con la ayuda de diversos aplicadores destinados a tal efecto. El espesor de la unión, a 

lo largo de todas las probetas fabricadas, fue de 0.5 mm. La tabla 8.4 presenta las características 

de las probetas, incluyendo el tipo de adhesivo utilizado así como su tiempo de curado. 

 

 



Capítulo 8. Diseño de aplicaciones II: La espuma metálica como material de relleno en bordes de ataque 

 339 

Número 
probeta 

Adhesivo 
Tipo 

unión 
Curado 

Número 
probeta 

Adhesivo 
Tipo 

unión 
Curado 

1 330 M-E 90° 3 h 21 3422 M-E RT 

2 330 E-E 90° 3 h 22 3422 E-E RT 

3 330 M-E 90° 3 h 23 3422 M-E RT 

4 330 E-E 90° 3 h 24 3422 E-E RT 

5 330 M-E 90° 3 h 25 3422 M-E RT 

6 330 E-E 90° 3 h 26 3422 E-E RT 

7 330 M-E 90° 3 h 27 3422 M-E RT 

8 330 E-E 90° 3 h 28 3422 E-E RT 

9 330 M-E 90° 3 h 29 3423 M-E RT 

10 330 E-E 90° 3 h 30 3423 E-E RT 

11 330 M-E 90° 3 h 31 3423 M-E RT 

12 330 E-E 90° 3 h 32 3423 E-E RT 

13 330 M-E 90° 3 h 33 3423 M-E RT 

14 330 E-E 90° 3 h 34 3423 E-E RT 

15 330 M-E 90° 3 h 35 3423 M-E RT 

16 330 E-E 90° 3 h 36 3423 E-E RT 

17 3422 M-E RT 37 3423 M-E RT 

18 3422 E-E RT 38 3423 E-E RT 

19 3422 M-E RT 39 3423 M-E RT 

20 3422 E-E RT 40 3423 E-E RT 

Tabla 8.4 -  Características de las probetas fabricadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   a)                                                           b) 

Figura 8.21 – Micrografías SEM de las uniones estudiadas  a) Metal-espuma  b) Espuma-espuma 

 

b) Ensayos mecánicos y resultados 

 

La resistencia de las uniones fue medida mediante ensayos mecánicos. Para su realización 

se empleó una máquina de ensayos universales INSTRON modelo 5.500R6025. Cada probeta 

se situó en un dispositivo especialmente diseñado en este trabajo, mediante el cual uno de los 

extremos de la probeta era fijado, aplicando la fuerza en el extremo contrario. En todos los 

experimentos, esta fuerza era aplicada mediante la indentación en la probeta de un cabezal 

cilíndrico de 10 mm de radio y 60 mm de longitud. Para mantener fijos el mayor número de 

1 mm 1 mm 
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parámetros en todos los experimentos, la fuerza era aplicada a 25 mm de distancia de la unión 

adhesiva; la velocidad de desplazamiento fue de 5 mm/min. El resto de parámetros 

experimentales, tales como el espesor de la probeta o el área de unión fueron optimizados para 

garantizar el fallo del adhesivo durante el ensayo. Hay que destacar que se realizaron ensayos 

en los que la resistencia de la unión adhesiva fue mayor que la de la propia espuma, por lo que 

los datos recogidos hacían referencia al comportamiento del sustrato y no del adhesivo, siendo 

rechazados y eliminados de los cálculos. Por otro lado, los datos mecánicos obtenidos 

directamente del equipo fueron la carga aplicada y la deformación vertical del indentador. Las 

curvas obtenidas permitieron determinar la carga máxima aplicada F, la deformación máxima 

d y la energía absorbida hasta el máximo de deformación A, calculada a partir del área bajo 

la curva hasta ese punto F-d.  

 

La figura 8.22 muestra, por un lado, una fotografía del dispositivo diseñado, junto con un 

ejemplo de curva obtenida y los parámetros determinados a partir de ella. Finalmente, la toma de 

datos en cada experimento terminaba en el momento en el que la probeta presentaba la rotura 

adhesiva, (ver figura 8.23).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.22  - a) Dispositivo experimental y parámetros de ensayo                                                                    

b) Curvas fuerza-deformación obtenidas 

 

 

 

 

 

Figura 8.23 -  Ejemplo de rotura adhesiva 
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Como ya hemos comentado anteriormente, se analizaron uniones espuma-espuma y 

espuma-metal para estimar las diferencias entre ambas. En el siguiente apartado, comentaremos 

en primer lugar el comportamiento de la unión espuma-espuma, y seguidamente trataremos la 

unión metal-espuma.  

 

b.1) Uniones espuma-espuma 

 
Los resultados experimentales obtenidos en las uniones espuma-espuma se presentan 

en la figura 8.24. En ella, se ilustra una gráfica comparativa que muestra las curvas 

características carga-deformación de cada uno de los adhesivos. Estas curvas han sido 

obtenidas mediante una media a partir de las curvas individuales de cada una de las probetas 

unidas con cada adhesivo.  

 

Por otro lado, en la tabla 8.5 se presentan los valores derivados del análisis de cada una 

de estas curvas características, la carga máxima F, la deformación d obtenida para esa carga 

máxima, y la energía absorbida A, calculada como el área encerrada por la curva hasta ese 

punto. 

 

Adhesivo 
Carga máxima F 

(N) 

Deformación d 

(mm) 

Energía 

absorbida A 

(mJ) 

Esfuerzo 

máximo E 

(MPa) 

330 139,12 2,02 194,22 0,62 

3422 124,11 1,76 111,25 0,55 

3423 147,29 1,54 151,12 0,65 

 

Tabla 8.5 - Datos derivados de los ensayos mecánicos realizados en las uniones espuma-espuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.24 - Curvas carga-deformación para cada uno de los adhesivos en las uniones espuma-espuma 
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A partir de los datos expuestos en la figura 8.24 y en la tabla 8.5, podemos destacar que las 

diferencias de comportamiento en los tres adhesivos son relativamente pequeñas. El esfuerzo 

máximo varía entre 0,55 MPa y 0,65 MPa, mientras que la deformación en ese punto es cercana 

a los 2 mm en todos los casos. Considerando el comportamiento de cada uno de los adhesivos, 

hay que reseñar que en el caso del adhesivo 330, la energía absorbida es algo mayor que la 

obtenida en los otros dos adhesivos 3423 y 3422. Sin embargo, como contrapartida hay que 

recordar la necesidad de un curado artificial para obtener una buena unión en el caso de este 

primer adhesivo, hecho que dificulta y encarece una implementación industrial del mismo.  

 

b.2)  Uniones metal-espuma 

 
Siguiendo un razonamiento similar al expuesto en el caso anterior, los resultados obtenidos 

en el estudio de las uniones metal-espuma están representados en la figura 8.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.25 - Curvas carga-deformación para cada uno de los adhesivos en las uniones metal-espuma 

 

Como se observa, en este caso las diferencias entre los adhesivos son superiores que los 

encontrados en la unión espuma-espuma. En concreto, el adhesivo 330 presenta valores más 

altos tanto de deformación en el máximo de carga como de energía absorbida hasta ese punto. 

Además, las uniones con los adhesivos 3423 y 3422 muestran un comportamiento más frágil que 

en el caso de las uniones con el adhesivo 330. Particularmente, en el caso del adhesivo 3422, se 

observa una respuesta mucho más deficiente respecto a las otras dos uniones. 

 

 Como hemos visto anteriormente, las diferencias entre las uniones adhesivas no eran tan 

evidentes en el caso de la unión espuma-espuma. Una posible explicación a este hecho puede 

residir en el alto grado de porosidad que presentan estas uniones frente a las uniones metal-

espuma, que permiten la penetración de lo adhesivos en la estructura celular, aumentando el 

área de contacto y la resistencia de la unión debido al incremento de la adhesión física de estas 

uniones.  
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La tabla 8.6 presenta los valores derivados de los ensayos mecánicos realizados en estas 

uniones, donde se observan unos valores de deformación d que varían entre 0,7 mm y 2 mm, 

valores inferiores a los mostrados en la tabla 8.5 para la unión espuma-espuma. 

 

Adhesivo 
Carga máxima F 

(N) 

Deformación d 

(mm) 

Energía 

absorbida A 

(mJ) 

Esfuerzo 

máximo E 

(MPa) 

330 114,77 1,99 160,47 0,51 

3422 78,91 0,78 35,50 0,35 

3423 141,74 1,09 91,77 0,63 

Tabla 8.6 - Datos derivados de los ensayos mecánicos realizados en las uniones metal-espuma 

 

Con este simple estudio queda probada la viabilidad del uso de técnicas adhesivas en la 

unión de espumas metálicas para las cargas analizadas, por lo que tras analizar brevemente las 

principales características de cada una de estas uniones, pasamos a describir el segundo gran 

grupo de operaciones secundarias en estos materiales, esto es, las operaciones de corte. 

  

8.3.1.2 – Operaciones de corte en espumas metálicas 

 

a) Materiales 

 

El material utilizado en los procesos de corte consistió en una plancha de espuma 

metálica, basada en la aleación 4045, con dimensiones 500x500x17 mm
3
, suministrada por la 

empresa ALULIGHT© con una densidad aproximada de 0.54 g/cm
3
. Por lo tanto, no se fabricaron 

espumas metálicas destinadas a las pruebas de corte, debido a la comodidad que proporcionaba 

el utilizar una única plancha para ensayar todos los tipos de corte  

 

Las cuatro técnicas de corte analizadas fueron: corte mediante láser, corte por chorro 

de agua, corte por hilo y finalmente corte mediante cortadora de precisión. En cada técnica 

se emplearon diferentes parámetros de operación, con el fin de validar su influencia en la calidad 

del corte, analizando mediante microscopía SEM la estructura interna de la espuma. Debido a la 

necesidad de utilizar la microscopía electrónica de barrido, el tamaño final de las piezas finales 

estuvo limitado por el tamaño del portamuestras del microscopio. 

 

 La figura 8.26 muestra una fotografía de las piezas cortadas, con base cuadrada de lado 

30 mm y de espesor 17 mm.   
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Figura 8.26  –  Fotografía de las muestras cortadas a partir de la plancha original 

 

b) Análisis de resultados 

 

Para estudiar de manera sistemática cada una de las técnicas de corte empleadas, 

seguiremos un esquema de trabajo común a todas ellas. En primer lugar, describiremos 

brevemente las características de la técnica analizada, principalmente los parámetros de corte y 

otros específicos importantes. Seguidamente, expondremos las micrografías SEM obtenidas, 

finalizando con un análisis de las mismas y las conclusiones más relevantes. La primera de las 

técnicas que analizaremos será el corte mediante hilo, continuando por el corte mediante chorro 

de agua, corte láser y finalmente el corte mediante cortadora de precisión. 

 

b.1) Corte mediante hilo 

  

Las condiciones de mecanizado empleadas en el corte mediante hilo se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

Máquina empleada Charmilles tecnologies – robofil 240 cc 

Tipo de hilo Cobre cincado Ø0.25 , 500 N 

Régimen de corte en desbaste E7, H10 

Velocidad de corte en desbaste 21 mm/min 

Régimen de corte en acabado E2, H10 

Velocidad de corte en acabado 15 mm/min 

 
Tabla 8.7 – Condiciones de mecanizado utilizadas en el corte mediante hilo 

 

 Del total de las seis piezas ensayadas, dos de ellas se cortaron en régimen de acabado, 

mientras que las cuatro restantes se cortaron en condiciones de desbaste. A continuación 

mostramos algunas de las micrografías SEM obtenidas. 

 

 

3 cm 

17 mm 
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                     a)                                     b)                                           c)                                          d) 

Figura 8.27 a)-d) –  Micrografías SEM de las muestras desbastadas por hilo 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                                   a)                                                      b)                                                                                 

Figura 8.28 a)-b)  –  Micrografías SEM de las muestras acabadas por hilo 

 

 A la vista de las micrografías anteriores, podemos decir que tanto el corte mediante 

acabado como el corte mediante desbaste muestran un aspecto similar. Esto puede deberse a 

que las velocidades de corte en ambos regímenes, tanto acabado como desbaste, son muy 

parecidas. Por otro lado, las paredes de los poros muestran, en algunos casos, aspecto de ser 

arrastradas, lo que indica que el corte no es óptimo en ciertas zonas. Sin embargo, esto solo 

ocurre en zonas puntuales de las muestras, probablemente debido a movimientos del hilo en el 

avance. Finalmente, en todas las muestras aparecen restos de alúmina, junto con otros 

elementos, probablemente algún tipo de suciedad derivada del corte. Sin embargo estos restos 

son mínimos en comparación con los encontrados en las muestras cortadas mediante agua, 

como veremos más adelante, debido a los obligados abrasivos utilizados en este método. 

 

 

b.2)  Corte mediante chorro de agua 

 

Las condiciones de corte utilizadas en la técnica de corte mediante chorro de agua se 

muestran en la tabla 8.8. 

 

 

 

1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 
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Máquina empleada FLOW SYSTEMS® 

Diámetro y presión de salida del chorro 0.11 – 0.43 mm / 4000 bares 

Velocidad de salida del chorro 1000 m/s 

Velocidad de avance 200-450 mm / min 

 

Tabla 8.8 – Condiciones de corte utilizadas en el corte mediante chorro de agua 

 

 Como en el caso anterior, mostramos algunas de las micrografías SEM obtenidas, 

comentando al final brevemente los aspectos más importantes que podemos extraer a partir de 

su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

                             a)                                                b)                                                       c) 

 

 

 

 

 

 

 

                         d)                                                   e)                                                    f) 

Figura 8.29 a)-f) –  Micrografías SEM de la estructura interna de las muestras cortadas por agua 

 

Analizando las micrografías anteriores, en primer lugar hay que destacar que las 

muestras cortadas mediante chorro de agua presentan una muesca debida a la entrada del 

chorro de agua en la misma (ver figura 8.29 c). Esta muesca posee dimensiones que no son en 

absolutos despreciables (! " 1 mm) cuando el corte que queremos realizar es suficientemente 

pequeño.  Además, la utilización de abrasivos necesarios para realizar el corte provoca que la 

muestra posea una gran cantidad de restos del mismo, perceptibles incluso al tacto, y que se 

observan claramente en las figuras anteriores. Por último, las paredes de los poros también 

muestran aspecto de haber sido modificadas posiblemente debido a pequeñas variaciones del 

diámetro del chorro de agua en el avance, y la alta velocidad del mismo. 

 

 

1 mm 1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 1 mm 
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b.3) Corte mediante láser 

 

 En el caso del corte por láser, la geometría de las espumas metálicas cortadas no fue 

paralelepípeda, sino que fueron dos cilindros de 30 mm de diámetro y 17 mm de espesor, como 

muestra la figura 8.30.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.30  –  Geometría de las muestras cortadas mediante láser 

 

En la figura anterior, la nomenclatura 1 y 2 corresponde a dos tipos diferentes de corte, 

siendo el corte 1 de una calidad inferior al corte denominado 2. Así, la primera de las muestras se 

empleó para ajustar correctamente los parámetros del láser, por lo que la calidad del corte es 

inferior a la que presenta la muestra número 2. La tabla 8.9 muestra los parámetros de corte 

utilizados en esta técnica. 

 

Tipo de láser CO2 

Potencia  700 W 

Longitud de onda  10.6 µm 

Velocidad de avance 1500 mm / min 

 

Tabla 8.9 – Parámetros de corte empleados en el corte mediante láser 

 

 Las siguientes figuras muestran las micrografías SEM obtenidas tanto en la muestra con 

el corte número 1 (figura 8.31), como con el corte número 2 (figura 8.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              a)                                                   b)                                                    c) 

Figura 8.31 a)-c) –  Micrografías SEM de las muestras cortadas por el corte láser número 1 

 

1 2 

50 µm 500 µm 500 µm 
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                              a)                                                   b)                                                         c) 

Figura 8.32 a)-c) –  Micrografías SEM de las muestras cortadas por el corte láser número 2 

 

Como vemos, ambos tipos de corte, tanto el 1 como el 2, presentan zonas de fundido del 

material (ver figura 8.31 a). Estas zonas son más evidentes en las muestras cortadas mediante el 

corte 1. Por otro lado, el aspecto externo de las muestras es notablemente inferior en las 

muestras obtenidas en el proceso de corte 1, siendo las diferencias visibles incluso a simple 

vista. Finalmente, en las muestras no aparecen lógicamente restos de ningún tipo de abrasivo o 

refrigerante, por lo que la contaminación de la muestra es nula. Como contrapunto, hay que 

reseñar la existencia de esas zonas de fundido del material, y hay que destacar el alto precio de 

esta técnica de corte en comparación con las estudiadas previamente. 

 

b.4) Corte mediante cortadora de precisión 

 

 Para el estudio de la última técnica de corte empleada se recurrió una cortadora de 

precisión, utilizada por nuestro grupo de investigación, ya descrita en el capítulo tercero dedicado 

a las técnicas experimentales (ver figura 3.5). Se realizaron tres tipos fundamentales de corte, en 

función de la velocidad de giro del disco. Los parámetros utilizados están mostrados en la tabla 

8.10. 

 

Equipo utilizado BIOMETA® ISOMET 1000 

Disco de corte Adiamantado, ! = 18 cm, e = 0,6 mm 

Par de corte  250 g a 45º 

Refrigerante 9/10 partes de agua y 1/10 taladrina 

Velocidades de corte 300, 600 y 975 rpm 

 

Tabla 8.10 – Parámetros de corte empleados en el corte de precisión 

 

 La estructura de las muestras en cada corte, determinada a partir de las micrografías 

SEM realizadas, se presenta en las siguientes figuras: 

 

500 µm 500 µm 200 µm 
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                                   a)                                                                           b) 

Figura 8.33 a)-b) –  Micrografías SEM de la estructura interna de las muestras cortadas (v=300 rev/min) 

 

 

 

 

 

 

 

                                      a)                                                                         b) 

Figura 8.34 a)-b) –  Micrografías SEM de la estructura interna de las muestras cortadas (v=600 rev/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a)                                                                     b) 

Figura 8.35 a)-b) –  Micrografías SEM de la estructura interna de las muestras cortadas (v=975 rev/min) 

  

La primera observación que podemos realizar es que en los tres tipos de corte, se 

observa el paso del disco en las micrografías SEM (ver figuras 8.33 b, 8.34 b y 8.35 b), por lo que 

la estructura interna de las muestras se ve afectada, independientemente de la velocidad de 

corte utilizada. Por otro lado, aunque se ha empleado líquido refrigerante, los restos del mismo 

no se aprecian en exceso en las micrografías SEM, como por ejemplo sucedía en el caso del 

corte mediante agua. Así, el aspecto externo de las muestras es inmejorable, tras un proceso de 

limpiado o soplado que elimine las virutas de aluminio originadas en el corte. Por último, hay que 

decir este proceso de corte es relativamente rápido, y no posee limitaciones debido al tamaño o 

espesor de las probetas. 

 

1 mm 100 µm 

1 mm 

50 µm 

1 mm 
50 µm 
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 Como resumen final, hay que decir que este estudio no pretende determinar si una 

característica de corte es mejor que otra, sino demostrar la viabilidad de su aplicación en las 

espumas metálicas. Así, el elegir un proceso u otro dependerá de las tolerancias exigidas, así 

como del aspecto económico o la disponibilidad de una técnica de corte determinada. En este 

sentido, en nuestros materiales se utilizó la cortadora de precisión para todas las operaciones de 

corte realizadas. 

 

8.3.2 – Diseño, construcción y ensayo de un borde de ataque 

 

 La última parte del capítulo está centrada en el diseño de probetas y realización de 

ensayos de impacto de pájaro incidiendo sobre las mismas. Antes de pasar a la descripción, 

tanto de la fabricación de las espumas metálicas que actúan como relleno del borde de ataque, 

como el dispositivo experimental de ensayos, hay que destacar los problemas que se presentan 

en este punto de la investigación. 

 

 En principio, y como ya se ha comentado previamente, la ruta pulvimetalúrgica PM es 

ventajosa en el sentido de que permite fabricar espumas de geometrías complejas empleando un 

molde determinado. Sin embargo, la gran limitación de este método de fabricación reside en el 

tamaño de las probetas que podemos obtener. 

 

 En nuestro caso, esta limitación es aún más crítica, debido principalmente a la geometría 

de los compactos utilizados y al peso de la espuma final, que ha de ser lo suficientemente ligera 

para poder extraerla del horno con garantías, y proceder a su enfriado. Además, en una espuma 

de gran tamaño se acrecientan los fenómenos de colapso y aparición de inhomogeneidades, al 

tener que enfriar mayor cantidad de masa. 

 

 Por lo tanto, el elegir como estructura aeronáutica de estudio el borde de ataque de una 

aeronave, implica necesariamente trabajar con una pieza de un tamaño considerable, aunque 

hay que añadir que cualquier estructura real de una aeronave lo es. 

 

 Así, la única manera de solventar este problema es diseñar y construir una serie de 

probetas, de igual geometría, pero menor tamaño que un borde de ataque real, con la que 

podamos trabajar de manera cómoda, y que simulen el comportamiento de la pieza real, pero 

a escala menor. 

 

 Siguiendo estas premisas, la primera parte de este bloque esta dedicada al diseño y 

construcción de los moldes que jugarán el papel del borde de ataque. En una segunda parte, 

estos moldes serán rellenos de espuma metálica, para analizar su efecto en sus propiedades 



Capítulo 8. Diseño de aplicaciones II: La espuma metálica como material de relleno en bordes de ataque 

 351 

mecánicas. Por último, hablaremos de los ensayos de impacto de pájaro, y describiremos el 

dispositivo experimental junto con los resultados obtenidos de los diferentes tests. 

 

8.3.2.1 - Diseño y construcción de los moldes 

 

 Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo reside en probar la capacidad de 

absorción de energía de las espumas metálicas, y combinar esta propiedad junto con el bajo 

peso de las mismas. 

 

 En el sector aeronáutico y de transporte, la reducción de peso es un factor clave a la hora 

de introducir una estructura nueva, o modificar una ya existente. Por lo tanto, el diseño de los 

bordes de ataque ha de tener como base esta idea. 

 

 Para estudiar el efecto del relleno de espuma metálica, han de diseñarse dos tipos 

fundamentales de moldes. Un primer tipo de moldes, que irán rellenos de espuma metálica, y un 

segundo tipo, cuyo interior estará vacío. La idea anterior se introduce en este punto, ya que 

ambos tipos de estructuras, tanto la compuesta espuma-molde, como el molde vacío, han de 

tener pesos similares, o incluso inferiores en el caso de la estructura compuesta. 

 

 También hemos comentado que la geometría de los moldes ha de ser lo más parecida a 

la que presenta un borde de ataque real, por lo que no tiene sentido que los moldes sin relleno 

posean mayor tamaño para reducir el peso respecto a las estructuras compuestas espuma-

molde. Por lo tanto, para mantener la misma geometría y el mismo tamaño en ambos tipos de 

moldes, la única manera de disminuir el peso de los moldes con relleno es reducir el espesor de 

la chapa de acero de la que están formados. 

 

 Así, se seleccionaron dos espesores diferentes para cada uno de los grupos de moldes 

mecanizados. El primer grupo de moldes, con relleno de espuma metálica, poseen un 

espesor de 1.5 mm, mientras que el segundo grupo tiene un espesor mayor, de 2.5 mm. 

Por lo tanto, el aumento de peso que posee este segundo tipo de moldes es el que ha de 

compensarse con el peso de la espuma metálica introducida en el primer grupo de moldes. 

  

El elegir estos espesores y no otros tiene varios motivos. Un espesor de 1.5 mm permite 

una visualización del proceso de espumado bastante clara, y por lo tanto, facilita la producción de 

espumas metálicas de calidad. Por otro lado, los bordes de ataque reales poseen espesores 

cercanos a los 2,5 mm, por lo que elegir este espesor para los moldes sin relleno parece 

adecuado. Por último, el aumento de peso entre ambos tipos de moldes que se deriva del 

incremento de 1 mm en su espesor puede compensarse con espumas metálicas de densidades 
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entre 0.6 g/cm
3
 y 0.8 g/cm

3
, valores que, con la experiencia previa adquirida, son de fabricación 

relativamente asequible. 

 

 El siguiente paso consiste en seleccionar la geometría del molde basándose en bordes 

de ataque reales.  Es evidente que en el diseño de los moldes ha de primar la simplicidad, y que 

no se pueden reproducir en detalle las características del borde de ataque real. Por tanto, los 

principales puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar los moldes son: 

 

i – Han de presentar una geometría parabólica o cuasiparabólica en el borde de ataque. 

ii – El tamaño ha de ser manejable experimentalmente para poder fabricar espumas 

metálicas en el laboratorio. 

iii – El borde de ataque ha de ser hueco en su zona de impacto para rellenarlo de espuma 

metálica. 

iv – El interior del molde ha de ser lo más simple posible. 

 

 Para realizar el diseño final, se empleo el programa CATIA V5, del cual mostramos a 

continuación una captura (figura 8.36) en la que se presenta un esquema frontal del molde junto 

con sus cotas geométricas. El área rayada corresponde al volumen a rellenar con la espuma (230 

cm
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.36 – Captura Catia que muestras las dimensiones de los moldes mecanizados 

 

 Como vemos en esta figura previa, el molde posee una geometría sencilla, y un tamaño 

relativamente pequeño, manejable a nivel de laboratorio. El interior del molde está dividido en 

dos cavidades independientes, siendo la cavidad de la derecha la que recibe el impacto, mientras 

que la segunda cavidad permite un amarre mecánico, mediante atornillado, de la probeta a la 

bancada de ensayos de impacto de pájaro. En principio es posible el relleno de ambas zonas del 

molde, pero como ya se ha comentado previamente, la masa necesaria para compensar el 

 

 

1,5/2,5  98  

48,5  45  

100  

DIRECCIÓN DE IMPACTO 
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aumento de peso debido al incremento del espesor del molde sólo requiere crecer la espuma en 

la cavidad que ha de soportar directamente el impacto. 

 

 El número total de moldes mecanizados fue 6: dos moldes con espesor 2.5 mm y cuatro 

moldes de espesor 1.5 mm. Todo el mecanizado fue realizado partiendo de una pieza cilíndrica 

de las dimensiones adecuadas, en acero inoxidable. El proceso de mecanizado consistió en 

eliminar la parte sobrante de ese tocho mediante corte por hilo, hasta llegar a la geometría 

diseñada previamente en el programa CATIA. La figura 8.37 muestra dos fotografías de los 

moldes, la de la izquierda de un molde de espesor de chapa 1.5 mm, mientras que la fotografía 

de la derecha presenta un molde con espesor de acero de 2.5 mm.  Además, en la tabla 8.11 

aparecen las características de todos los moldes mecanizados, principalmente el peso, y los 

volúmenes de ambas cavidades, denotadas como 1 y 2 en la figura 8.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          a)                                                                         b) 

Figura 8.37 - a) Molde de 1.5 mm de espesor de pared  b) Molde de 2.5 mm de espesor de pared 

 

Numero Masa (g) 
Espesor 

pared (mm) 

Volumen 

total (cm3) 

Volumen 1 

(cm3) 

Volumen 2 

(cm3) 

1 813,7 2.5 601,7 216,5 385,2 

2 790,6 2.5 601,7 216,5 385,2 

3 501,7 1.5 634,9 230,1 404,8 

4 471,9 1.5 634,9 230,1 404,8 

5 500,3 1.5 634,9 230,1 404,8 

6 496,4 1.5 634,9 230,1 404,8 

 

Tabla 8.11 – Características de los moldes mecanizados 

 

 Una vez mecanizados los moldes, el siguiente apartado está dedicado a la descripción 

del proceso de espumado y la obtención de diferentes tipos de probetas a partir de los moldes 

descritos. 

 

 

1 
2 



Fabricación y caracterización de espumas de aluminio: aplicaciones en el sector aeronáutico 

 354 

8.3.2.2 - Fabricación de probetas para ensayos de impacto de pájaro 

 

 En esta parte del capítulo se describirán los parámetros de espumado utilizados para la 

obtención de las diferentes probetas que se ensayaran en los impactos de pájaro; 4 tipos de 

probetas diferentes, cuyas características básicas son: 

 

1 – Espumas metálicas extraídas del molde (2 probetas, Tipo I) 

2 – Sistemas compuestos espuma-molde con unión adhesiva (2 probetas, Tipo II) 

3 – Sistema compuesto espuma-molde fabricada en una sola etapa (1 probeta, Tipo III) 

4 – Moldes de 2.5 mm de espesor de pared (2 probetas, Tipo IV) 

 

 Los cuatro tipos de probetas previos presentan diferentes características. En el primero, 

las espumas metálicas extraídas del molde, son probetas fabricadas en un molde de espumado, 

y son extraídas del mismo para poder ser ensayadas como materiales independientes. 

 

 El segundo tipo de probetas poseen rasgos similares, al menos en su primera etapa de 

fabricación. Partiendo del molde de espumado utilizado en las probetas de tipo 1, se crecen dos 

espumas metálicas que son extraídas posteriormente. Esas dos espumas son cortadas en 

láminas de 1 o 2 mm para posteriormente introducirlas en dos moldes diferentes rellenando el 

material eliminado con adhesivos, obteniendo así un material compuesto espuma adhesivo-

molde. 

 

 Para fabricar la probeta del tercer tipo escogemos otro molde de espumado, y 

simplemente, crecemos la espuma dentro de él, sin añadir agente desmoldeante y sin extraer la 

espuma fabricada. Tenemos así una probeta de características similares a las anteriores, pero en 

este caso la unión del sistema compuesto espuma-molde esta originada en el propio proceso de 

espumado. Por último, las dos últimas probetas son los moldes de espesor de pared superior (2.5 

mm), que se ensayan sin relleno alguno de espuma metálica. 

 

Tanto la fabricación de las probetas del primer tipo como las del segundo tipo requiere la 

utilización de un molde de espesor 1.5 mm que se va a someter a varios procesos de 

calentamiento y enfriamiento brusco propios del espumado, y que debido a estos bruscos 

cambios de temperatura pierde parte de sus propiedades mecánicas, por lo que consideramos 

que no eran recomendables utilizarles en los ensayos de impacto de pájaro.  

 

 De esta manera, se escogió el molde numero 6 (ver tabla 8.12) como molde de 

fabricación de todas las espumas que eran extraídas y posteriormente ensayadas solas 

(Probetas tipo I), como unidas a otros moldes mediante adhesión (Probetas tipo II).  
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El primer dato que es necesario conocer para fabricar las probetas es la densidad de las 

espumas metálicas a fabricar. Los datos de la tabla 8.12 indican que la diferencia de masa que 

debemos compensar es del orden de 300 g aproximadamente.  

 

El volumen a rellenar es de unos 230 cm
3
, por lo que la densidad de las espumas ha de 

ser # = 1.3 g/cm
3
.  Sin embargo, uno de los objetivos más atractivos de este proyecto reside 

precisamente en la reducción de peso de la estructura a modificar, por lo que, dado que el 

fabricar espumas con densidades menores era relativamente asequible, se escogió como 

densidad de la espuma # = 0.8 g/cm
3
, una densidad accesible tras el proceso de optimización 

Taguchi, por lo que la masa de espuma introducida fue tan sólo de 190 g. Con estos datos, el 

peso de la estructura vacía (Probetas tipo IV) disminuye en unos 100 g considerando la 

estructura rellena de espuma metálica (Probetas tipo II y III), reducción que en porcentaje es 

superior al 10%. 

 

 Con estos datos como objetivo, pasamos ahora a describir el proceso de fabricación de 

cada tipo de probetas, analizando tanto los parámetros experimentales de la ruta PM, como las 

densidades de las espumas obtenidas y los moldes utilizados. 

 

a) Probetas Tipo I 

 

 Para fabricar las espumas metálicas que corresponden a las probetas de tipo I, se 

escogió el molde número 6, según la tabla 8.12, como molde de fabricación y que no fue 

ensayado posteriormente. 

  

Las condiciones experimentales de fabricación están descritas en la siguiente tabla, así 

como las densidades obtenidas. Para obtener la densidad deseada, se emplearon como 

materiales precursores los compactos proporcionados por la empresa Alulight©, utilizados hasta 

ahora. La aleación espumada fue, en todos los casos, la 6061. Para realizar el espumado, 

introdujeron en el  molde 8 piezas de material precursor, con dimensiones 100x20x5 mm
3
, 

asumiendo un 10 % de pérdida de masa.  

 

La tabla 8.12 muestra las condiciones de espumado y las características de las espumas 

obtenidas, mientras que la figura 8.38 muestra dos fotografías por un lado, del número y 

geometría de los compactos empleados en el crecimiento de las espumas y por el otro, una 

fotografía del molde utilizado, con las tapas ya colocadas y preparado para ser introducido en el 

horno. 
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                                          a)                                                                                 b) 

Figuras 8.38 a)-b) – a) Colocación de los compactos dentro del molde b) Molde con tapas antes de ser 

introducido en el horno 

 

Número 

probeta 

Tª espumado 

(ºC) 

Tiempo 

(min:ss) 

Masa compactos 

(g) 

Masa espuma 

(g) 

Densidad 

(g/cm3) 

1 700 13:00 202,3 186,7 0,81 

2 700 14:00 202,2 182,0 0,79 

 

Tabla 8.12 – Condiciones de fabricación y características de las probetas de tipo I 

 

 Como vemos en la tabla superior, las densidades obtenidas en las espumas 1 y 2 son 

muy cercanas a 0.8 g/cm
3
, lo que demuestra que el porcentaje de pérdida de masa supuesto es 

el adecuado, y ratifica de nuevo el buen trabajo de optimización realizado hasta ahora  También 

los tiempos de espumado son muy parecidos en los dos casos, asegurando que ambas espumas 

poseen características similares. 

 

 Aunque hemos dicho que el molde no poseía ningún aliviadero, debido a condiciones de 

mecanizado, el control del espumado era posible visualmente a través de la ventana del horno. 

La siguiente figura muestra cuatro capturas tomadas por una cámara digital, en la cual se 

observa el proceso de espumado, determinado por el progresivo ennegrecimiento del mismo a 

medida que crece la espuma. 

 

 

 

 

 

 

             a)                                                b)                                          c)                                            d) 

Figura 8.39  –  Proceso de crecimiento de la espuma dentro del molde 

a) Fase inicial b) Comienzo calentamiento c) Fase de máxima expansión d) Momento de extracción 
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 Las dos espumas fabricadas fueron pesadas tras su extracción del molde 6; poseían un 

perfecto aspecto superficial, no apareciendo zonas de unión de compactos o de colapso de la 

estructura. La figura 8.40 presenta, por un lado, una de las espumas obtenidas durante su 

proceso de extracción manual del horno, y por otro lado, una fotografía de la probeta número 1. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                         a)                                                                                       b) 

Figura 8.40 a)-b) – a) Espuma metálica fabricada b) Probeta número 1 extraída del molde tras cortar uno de 

sus lados para que sea visible la estructura celular 

 

b) Probetas Tipo II 

 

 Una vez analizada la fabricación de las probetas de tipo I, el resto de las probetas 

siguieron un proceso análogo. Así, los detalles experimentales relativos a la obtención de las dos 

espumas de este grupo están descritos en la tabla 8.14. 

 

Número 

espuma 

Tª espumado 

(ºC) 

Tiempo 

(min:ss) 

Masa compactos 

(g) 

Masa espuma 

(g) 

Densidad 

(g/cm3) 

3 700 14:00 206,0 205,0 0,89 

4 700 14:00 203,9 202,0 0,88 

 

Tabla 8.14 – Condiciones de fabricación y características de las espumas fabricadas para la 

obtención de probetas tipo II 

 

 Como vemos, en este caso, a pesar de que la masa de los compactos introducida fue 

similar a la que utilizamos para las espumas del tipo 1, las densidades de las espumas 3 y 4 

fueron ligeramente superiores a los 0.8 g/cm
3
 esperados. 

 

 Estas espumas fueron extraídas del molde 6 y posteriormente unidas a otros dos moldes, 

mediante dos de los adhesivos analizados en el capítulo anterior. Para el proceso de unión, se 

eliminó una ligera capa de la espuma en la base del borde de ataque, por un doble motivo. 
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Primeramente, era necesario cortarlas ya que en el caso contrario su introducción en el otro 

molde era muy laboriosa, y por otro, el cortarlas implica eliminar la piel externa y dejar a la vista 

la zona porosa, en la cual la aplicación del adhesivo genera una mayor adherencia física en la 

unión espuma-molde, como se muestra figura 8.41 que presentamos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 a)                                                                                                b) 

Figura 8.41 a)-b) – a) Espuma cortada para unirla mediante adhesivos al molde  

b) Detalle de la zona cortada 

 

A partir de estas espumas, descritas en la tabla anterior, fueron obtenidas las probetas 

que serían ensayadas en impacto de pájaro posteriormente. Así, la tabla 8.14 describe las 

características de las probetas 3 y 4, formadas por la unión de las espumas relacionadas en la 

tabla 8.14 con los moldes 3 y 4 analizados en la tabla 8.11, respectivamente, usando para ello los 

adhesivos 3423 y 3422. 

 

Numero 
espuma 

Numero molde Adhesivo 
Masa molde 
+ espuma 

Numero 
probeta 

3 3 3423 705,3 3 

4 4 3422 673,9 4 

 

Tabla 8.15 – Características de las probetas de tipo II 

 

 Respecto a la elección de este tipo de uniones y no otras, como el remachado hay que 

destacar dos ideas principales. La primera hace referencia a que el remachar este tipo de 

estructuras es muy difícil, debido a que el inserto ha de atravesar las dos piezas a unir, y el 

espesor de la estructura es demasiado grande para cualquier posible operación de este tipo. Por 

otro lado, la distribución de cargas durante el impacto es mucho mejor en el caso de tratar con 

adhesivos que con remachado, lo que es favorable en este caso.  

 

 Finalmente, se optó por emplear los adhesivos bicomponentes en lugar del adhesivo 330 

debido a su facilidad de aplicación, y principalmente a que se observó que la necesidad de 

realizar un curado artificial en el adhesivo 330 provocaba que éste proceso no fuese 
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perfectamente homogéneo, sobre todo en grandes áreas de unión, algo que no ocurría con los 

adhesivos bicomponentes de curado a temperatura ambiente tras el mezclado. 

 

c) Probeta Tipo III 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente, la fabricación de la única probeta del tipo III 

se realizó, simplemente, creciendo una espuma dentro de un molde, y formando la estructura 

compuesta espuma-molde en el propio proceso de espumado. El único dato relevante es que el 

molde utilizado fue el número 5, además del hecho de que el uso de agente desmoldeante fue 

obviado. 

 

 Las características de la probeta número 5, formada por la unión de la espuma 5, crecida 

dentro del molde 5, están detalladas en la tabla 8.15. 

 

Número 
espuma 

Tª espumado 
(ºC) 

Tiempo 
(min:ss) 

Masa compactos 
(g) 

Masa borde 5 + 

espuma 5   

(g) 

Numero 

probeta 

5 700 16:10 203,2 686,8 5 

 

Tabla 8.15 – Características de la probeta de tipo III 

 

 La figura 8.42 muestra dos vistas de la probeta 5, en la cual se observa la espuma 

metálica actuando como relleno de la parte delantera del molde. Aunque a simple vista este tipo 

de uniones pueda parecer mucho más fiables que las que se presentan en la unión adhesivada o 

remachada, hay que recordar que el proceso de enfriado provoca contracciones diferentes en el 

acero y el aluminio, (ver figura 8.1 b) por lo que pueden existir zonas en las cuales esa unión sea 

deficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 a)                                                                                                b) 

Figura 8.42 a)-b) – Fotografías de la probeta 5 mostrando la espuma metálica como relleno en su parte 

frontal 
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d) Probetas Tipo IV 

 

 Para finalizar, las probetas de tipo IV no son más que los moldes de espesor de pared 

2.5 mm, sin ningún tipo de relleno. En la tabla 8.16 simplemente mostramos su masa, extraída de 

la tabla 8.12, y la nomenclatura asignada como probetas. 

 

Molde Masa (g) 
Numero 

probeta 

1 813,7 
6 

 

2 790,6 
7 

 

 

Tabla 8.16 – Características de las probetas 6 y 7 

 

 Incluimos ahora, a modo de resumen, todas las probetas fabricadas, junto con su 

numeración y masa, que serán estudiadas mediante el ensayo de impacto de pájaro. Estos datos 

están mostrados en la tabla 8.17. 

 

Tipo de probetaTipo de probeta   TipoTipo  NúmeroNúmero  Masa (g)Masa (g)   

Espuma 1 I 1 186,7 

Espuma 2 I 2 182,0 

Espuma 3 + Molde 3 unión con adhesivo 3423 II 3 705,3 

Espuma 4 + Molde 4 unión con adhesivo 3422 II 4 673,9 

Espuma 5 + Molde 5 unión física III 5 686,8 

Molde 1 IV 6 813,7 

Molde 2 IV 7 790,6 

 

Tabla 8.17 – Características de todas las probetas bajo estudio 

 

8.3.2.3 – Realización de ensayos de impacto de pájaro 

 

 El esquema que seguiremos para comentar el estudio de los ensayos comenzará por una 

descripción del equipo experimental, en la cual se analizarán las condiciones de trabajo de estos 

dispositivos, algo necesario debido a lo novedoso de la técnica empleada. En un segundo 

apartado, detallaremos la disposición de las probetas en la bancada de ensayos, así como la 

colocación de diferentes elementos de medida, tales como galgas extensiométricos o células de 

carga que proporcionarán los datos experimentales. Además, en este apartado se concretarán 

los datos experimentales de carga y deformación que serán la base de los estudios posteriores 

que realizaremos sobre las muestras. 
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En el siguiente apartado se especifican las condiciones experimentales de cada uno de 

los ensayos, principalmente la elección de la velocidad de impacto y el tipo de proyectiles 

empleados. 

 

8.3.2.3.1 – Dispositivo experimental 

 

Para la realización de ensayos de impacto de pájaro se requiere una instalación que 

disponga de un sistema de lanzamiento de proyectiles a gran velocidad (100-150 m/s), junto con 

un dispositivo de control de velocidades y análisis de datos. 

 

 Estas instalaciones, que operan bajo normativa ASTM, están dedicadas a la certificación 

de determinadas partes de la aeronave. Aunque el ensayo más específico requiere el propio 

lanzamiento de aves, el uso de pájaros artificiales de gelatina o acero también está admitido, 

únicamente como método comparativo respecto a los ensayos con aves reales. 

 

 En este sentido, la normativa es muy estricta, por lo que la gran mayoría de los ensayos 

se realizan bajo condiciones específicas bien fijadas por el cliente o determinadas en la 

correspondiente norma. 

 

 El hecho de utilizar probetas de un tamaño tan pequeño en nuestros ensayos conlleva 

una serie de problemas a la hora de realizar los tests. El primero de ellos reside en la 

determinación de la velocidad de ensayo, o la velocidad de lanzamiento del proyectil, dado que 

estos dispositivos están destinados al ensayo de paneles de grandes dimensiones o piezas de un 

tamaño considerable. Otro de los problemas radica en el tipo de proyectil a utilizar. En este 

aspecto, aunque los proyectiles ó pájaros artificiales (ver figura 8.17 b) poseen dimensiones y 

pesos específicos, es necesario realizar una selección debido al tipo de probeta utilizado. La 

tabla 8.18 muestra las dimensiones y pesos de los “pájaros” de gelatina más habituales. 

 

Número Masa (g) Diámetro (mm) Diámetro (cm) Densidad (g/cm3) 

1 910 77,854 7,785 0,962 

2 1810 98,022 9,802 0,943 

3 3630 123,757 12,376 0,924 

 

Tabla 8.18 - Dimensiones y pesos normalizados de los pájaros de gelatina artificiales 

 

 Para seleccionar los “pájaros” de gelatina artificiales a emplear, es necesario comparar 

sus diámetros con las dimensiones del molde (ver tabla 8.12). Esta comparativa descarta el 

pájaro de gelatina número 3 debido a que supera el área de ensayo de la probeta (su diámetro es 

mayor que la anchura del molde). Por otro lado, debido a la resistencia de las probetas utilizadas, 
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también se utilizan pastillas metálicas como proyectiles, dado que el impacto de los pájaros de 

gelatina podría ser insuficiente para deformar la estructura. Por último, la geometría de la zona de 

impacto, al ser curvada, planteaba problemas de rebote de las piezas metálicas tras el impacto, 

lo que exigía ser cuidadosos con la colocación de la probeta y la determinación de la zona de 

ensayo en la misma. 

  

 A modo de ejemplo, la figura 8.43 muestra el dispositivo empleado para la realización de 

los ensayos, mientras que la tabla 8.19 muestra sus características técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Figura 8.43  – Dispositivo de ensayo de impacto de pájaro 

 

Datos técnicos 

generales 

 

Medida de velocidad 

 

Masa del 

proyectil 

Mecanismo de 

lanzamiento 

Longitud del cañón: 

Entre 6 y 12 m. 

4 barreras de sensores de fibra 

óptica OMRON E3X-MDA. 910 gr. (2,0 lbs). 

Actuador neumático: 

SMC C95KSB63-200. 

Diámetro interior del cañón: 

250 mm. Tiempo de respuesta: 130 !s. 1810 gr. (4,0 lbs). Diámetro: 63 mm. 

Volumen del depósito de 

aire comprimido: 4010 litros. 

Valor medio de entre tres 

velocidades con error de ±2.0%. 3630 gr. (8,0 lbs). Carrera: 200 mm. 

Rango de presiones: 

Hasta 7 bares.    

Velocidad del proyectil: 

De 20 m/s a 150 m/s.    

 

Tabla 8.19 – Características y técnicas y especificaciones de una bancada típica de ensayos de impacto de 

pájaro 

 

 Para realizar los ensayos la probeta es fijada a la placa situada a la salida del tubo del 

cañón, recibiendo el impacto de la pastilla metálica lanzada. Además, la pastilla metálica se 

recubre habitualmente por un cilindro de poliéster, con un diámetro igual al del tubo de salida. 

Durante el ensayo de impacto, el cilindro recorre el tubo hasta llegar al extremo del mismo, 
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momento en el cual la pastilla metálica sale disparada hacia la muestra. La figura 8.44 ilustra 

gráficamente esta sujeción, (que puede ser mediante atornillado), junto con una fotografía del 

sistema de lanzamiento de la pastilla metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     a)                                                                                                 b) 

Figura 8.44 – a) Sistema de fijación de la probeta a la bancada de ensayos  

b) Proyectil de metal rodeado de un cilindro de poliéster 

 

 Para finalizar, y antes de pasar a detallar la colocación de las diferentes probetas en el 

dispositivo, la figura 8.45 muestra una fotografía, tomada con una cámara de alta velocidad, del 

dispositivo real en el momento del impacto del pájaro sobre la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.45 –  Fotografía de un ensayo en el  momento de impacto 

 

8.3.2.3.2 – Preparación de probetas y elementos de medida 

 

 Para obtener datos numéricos de los ensayos de impacto de pájaro, a las probetas se les 

fijaron cuatro galgas extensiométricas, capaces de determinar la deformación de la misma. La 

colocación de las galgas no fue arbitraria, siendo tres de ellas colocadas en la parte superior y 

una en la parte inferior. Es importante recalcar que los datos obtenidos a partir de estas galgas 

únicamente hacen referencia a la deformación local que registra la misma debido al impacto, por 

lo que un análisis de la deformación global de la probeta exige el estudio de los datos obtenidos 

en los cuatro canales. También hay que destacar que las galgas fueron colocadas lo más 

cercanas posibles a la zona de impacto, pero fuera de ella, para evitar que fueran dañadas por la 

Pastilla 

metálica 
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pastilla metálica lanzada. La figura 8.46 muestra unas fotografías donde se observa la posición 

de las galgas sobre las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

a)                                                        b)                                                  c) 

 

Figura 8.46 –  Disposición de las galgas extensiométricas en las probetas de ensayo 

a) Vista frontal b) Vista lateral c)Probeta colocada sobre la bancada de ensayos mediante atornillado 

 

Como ya hemos comentado previamente, cada una de las galgas registró una señal 

correspondiente a la deformación unitaria sufrida durante el impacto, por lo que fue necesario el 

obtener el promedio de esos valores para cuantificar la deformación total de la probeta. Para 

visualizar este comportamiento, la figura 8.47 muestra un esquema de la probeta, mostrando la 

situación de las galgas G1 a G4, junto con una de las gráficas obtenidas en los ensayos, donde 

se recoge la deformación de una de las galgas, concretamente la galga número 1 colocada sobre 

la probeta número 2, en función del tiempo de impacto del ensayo. Las unidades de deformación 

de esta lectura son µS, una unidad adimensional que representa una deformación de una micra 

por cada metro de probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  a)                                                                                           b)                

Figura 8.47 – a) Disposición de las cuatro galgas extensiométricos sobre la muestra 

 b) Registro de deformación de una de ellas 
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 El siguiente paso es la colocación de la probeta, junto con las galgas extensiométricas, 

en la bancada de ensayos. El procedimiento empleado consistió en el atornillado de la probeta en 

una placa situada al final del sistema, como se muestra en la figura 8.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             a)                                                           b)                

Figura 8.48  a)-b)  Colocación de la probeta en la bancada de ensayos 

 

 Para finalizar, la medida de la carga transmitida en el ensayo se realiza mediante la 

colocación de cuatro células de carga sobre el soporte de la probeta. Cada una de estas células 

registra la carga detectada por los brazos del soporte, por lo que también es necesario un 

análisis global promediando los valores de cada canal. Al igual que en el caso anterior, la figura 

8.49 presenta un esquema de la posición de dichas células, denominadas LCL006, LCL012, 

LCL017 y LCL024, junto con los datos de carga transmitida obtenidos de una de ellas, 

concretamente la LCL006, colocada en la parte derecha inferior del soporte. En este caso, las 

unidades de carga registradas son kilogramos en función del tiempo de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            a)                                                                                 b)                

Figura 8.49 – a) Disposición de las cuatro células de carga sobre el soporte 

 b) Registro de carga transmitida de una de ellas 
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8.3.2.3.3 – Parámetros experimentales de ensayo 

 

 Uno de los principales inconvenientes de los ensayos de impacto de pájaro es que 

pertenecen al grupo de ensayos destructivos, lo que implica que la probeta utilizada en un 

ensayo ha de ser desechada. Por lo tanto, el fijar una serie de parámetros que garanticen unos 

resultados fiables en cada test se convierte en un objetivo fundamental. 

 

 Para determinar estos parámetros, principalmente la velocidad y el tipo de proyectil, se 

utilizaron chapas de acero de 2.5 mm de espesor, un espesor similar al espesor de los bordes de 

ataque. En estas pruebas preliminares se analizaron diferentes velocidades de impacto, de entre 

80 m/s y 140 m/s, así como la utilización de pájaros de gelatina artificiales y el uso de pastillas 

metálicas. La figura 8.50 muestra una de las chapas de acero utilizadas en estas pruebas, 

empleada en un impacto de una pastilla metálica a una velocidad de 140 m/s, en la cual se 

observa la zona de deformación provocada en el ensayo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                      a)                                                             b)                

Figura 8.50 – Impacto de una pastilla metálica sobre una chapa de acero a 140 m/s  

 a) Vista frontal b) Vista lateral 

  

La realización de estas pruebas permitió seleccionar los siguientes parámetros de 

impacto, utilizados en todos los ensayos posteriores sobre las probetas. 

 

1 – Velocidad de impacto: 140 m/s 

2 – Proyectil: pastilla metálica (6.5 mm de espesor, 65 mm de diámetro y 140 g de peso) 

 

 En todos los casos, el impacto de la pastilla metálica fue localizado en la parte central de 

la probeta, fijando para ello la misma en la posición adecuada de la chapa. Este dato es 

sumamente importante, ya que el área de impacto efectiva de la probeta es muy baja, y es 

importante que el impacto del proyectil no sea lateral, ya que los resultados obtenidos no serían 

comparables. Además, se ha de garantizar que el impacto de la pastilla metálica en la probeta 

sea plano, evitando impactos con el borde de la misma.  
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La velocidad del proyectil fue controlada mediante la utilización de tres células 

fotoeléctricas que medían el tiempo de paso del proyectil entre dos de ellas, situadas a una 

distancia conocida, y también mediante la variación de la presión del depósito de aire comprimido 

que la impulsaba. La tabla 8.20 muestra la velocidad medida en cada uno de los tres tramos, así 

como el tiempo de paso de la pastilla metálica en cada uno de ellos. 

 

Tramo de medida Velocidad v (m/s) tpaso (s) 

Tramo 1-2 139.3 1.066 

Tramo 2-3 139.5 1.07 

Tramo 3-4 139.5 1.066 

Valores medios 139.4 1.067 

 

Tabla 8.20 – Velocidad de la pastilla metálica utilizada en los ensayos de impacto de pájaro 

 

 A modo de ejemplo, y antes de pasar al análisis de las curvas obtenidas, las figuras 8.51 

y 8.52 muestran el aspecto de las probetas 3 y 6 tras la realización de los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             a)                                                    b)                                                c) 

Figura 8.51 a)-c) – Probeta 3 tras la realización del ensayo de impacto de pájaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   a)                                                                b)                           

Figura 8.52 a)-b) – Probeta 6  tras la realización del ensayo de impacto de pájaro 
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 Tras describir el equipo experimental utilizado, junto con los parámetros de ensayo 

empleados, pasamos al último paso de este estudio, que recogerá los datos referentes a carga y 

deformación en cada una de las muestras, para posteriormente tratarlos matemáticamente y 

cuantificar y comparar el comportamiento de todas las probetas. 

 

8.3.2.3.4 – Análisis de resultados 

 

 El análisis de resultados consiste en el estudio de los valores obtenidos a partir de los 

ocho canales de datos, cuatro de ellos de deformación y otros cuatro de carga. Para realizar una 

determinada comparativa entre probetas, los pasos a seguir son: 

 

i) Obtener las curvas carga – tiempo de cada una de las cuatro células de carga LC 

ii) Representar estas curvas en una sola gráfica, realizando el promedio de las mismas. 

iii) Obtener las curvas deformación – tiempo de las cuatro galgas extensiométricas G 

iv) Hallar gráficamente la curva promedio deformación-tiempo 

 

Otro de los parámetros de interés es el tiempo de ensayo, parámetro que es sencillo 

conocer a partir de la frecuencia de muestreo y el número de datos tomados en cada canal. En 

nuestro caso, la frecuencia de muestreo era de 2.5 KHz, y el número de datos registrados de 

10000, por lo que el tiempo de ensayo total era de 4 segundos, aunque el tiempo efectivo de 

impacto es de unas centésimas, como veremos posteriormente en las curvas.  

 

 El análisis comparativo del comportamiento en impacto de las probetas se basa en la 

representación conjunta de las curvas promedio (carga-tiempo y deformación-tiempo), para cada 

una de las probetas. El esquema que seguiremos comenzará con un estudio global, en el cual 

describiremos la forma general de las curvas promedio, aparte de estimar el tiempo efectivo de 

impacto como primer parámetro de interés. Tras esta primera etapa, se estudiará el 

comportamiento medio de cada tipo de probeta, tanto espuma metálica como material compuesto 

y borde de ataque vacío, con el objetivo de analizar comparativamente el proceso de impacto de 

pájaro en cada una de las probetas. 

 

 Tras ello, a partir de estas curvas globales se establecerá la influencia del relleno de 

espuma metálica en el borde de ataque, comparando los datos de carga transmitida y 

deformación global sufrida por las muestras con y sin el relleno. En este punto será muy 

importante además tener presente el peso de las probetas, ya que como se ha comentado, uno 

de los objetivos fundamentales de esta aplicación es la reducción de peso de la estructura 

compuesta, junto con la mejora de la absorción de energía y la resistencia al impacto. 
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 En un último análisis, se valorará el efecto del empleo del adhesivo como elemento de 

unión entre la espuma metálica y el molde. Para ello, compararemos el comportamiento de las 

tres probetas rellenas de espuma metálica, las dos en las cuales se ha empleado el adhesivo así 

como la probeta en la cual se produce la unión espuma-molde durante el proceso de espumado. 

 

a) Análisis comparativo global: determinación del tiempo de impacto 

 

El primero de los análisis que llevaremos a cabo tiene como objetivos principales 

presentar la forma de las dos curvas en las que se basa el estudio, y estimar el tiempo de 

impacto. Comenzaremos con una representación de las cargas transmitidas por todas las 

probetas al soporte de apoyo en función del tiempo de impacto, gráfica que se muestra en la 

figura 8.53. 
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Figura 8.53 – Cargas transmitidas al soporte de apoyo en las siete probetas estudiadas 

  

Como vemos en la figura anterior, el ajuste matemático expuesto previamente para obtener una 

única curva por probeta a partir de los datos de los cuatro canales deriva en una curva sinusoidal 

que decrece exponencialmente. Así, cada una de las cargas trasmitidas por las siete probetas 

analizadas posee esta forma característica, en la cual se produce un máximo en el momento del 

impacto, seguido por un efecto de amortiguamiento hasta el final del proceso. Es importante 

destacar que los datos que representan cada una de las curvas son las cargas transmitidas por la 

probeta, de tal manera que una probeta cuya carga transmitida al soporte sea mayor absorbe 

menos energía que otra probeta cuya curva muestre una menor carga transmitida. 
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 Como ya hemos comentado previamente, en esta primera fase únicamente nos 

centraremos en determinar la forma general de las curvas con las que trabajaremos 

posteriormente. Así, siguiendo esta idea, la figura 8.54 muestra las curvas deformación-tiempo de 

impacto obtenidas tras realizar la media gráfica de los datos proporcionados por las cuatro galgas 

extensiométricos situadas en las probetas. 
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Figura 8.54 – Deformación global sufrida por las siete probetas estudiadas 

 

 Como vemos, las curvas de deformación que muestran la figura 8,54 presentan un 

máximo durante el impacto del pájaro artificial sobre la muestra, seguido de una lectura constante 

de las galgas que indica que la probeta ha alcanzado el máximo de deformación tras el impacto. 

Por lo tanto, en este caso la lectura de las curvas es directa, y muestra la deformación de cada 

una de las probetas debido al impacto de pájaro. Al contrario que la figura 8.53, debido a las 

diferencias que aparecen entre cada una de las probetas, si es posible realizar un primer análisis 

cualitativo, siendo la probeta 2, una espuma metálica, la que posee una deformación global 

mucho mayor al resto, dato previsible debido a la alta diferencia de masa existente entre ellas y 

el resto de probetas (ver tabla 8.17). Sin embargo, como veremos más adelante, este análisis 

será mucho más concluyente en base a los valores medios de cada una de las curvas. 

 

 Sin embargo, como ya comentamos anteriormente, la figura 8.54 permite estimar el 

tiempo de impacto del proceso. Así, la figura 8.55 muestra un detalle de las deformaciones 

globales de las siete probetas, en un rango de tiempos de una décima (1,30-1,40 s), marcado en 

rojo en la figura anterior. 
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Estudio del tiempo de impacto
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Figura 8.55 – Análisis del tiempo de impacto 

  

 Como se observa en la figura 8.55, el tiempo de impacto oscila en torno a los 15 ms, 

dato que concuerda con los valores bibliográficos que hemos manejado hasta ahora en el 

capítulo anterior, y que contrasta con los cuatro segundos que están registrando tanto las células 

de carga como las galgas extensiométricos. No obstante, hay que decir que esta estimación es 

sólo orientativa, y que únicamente se añade aquí a nivel informativo, ya que no tiene 

trascendencia en análisis posteriores. 

 

 Para analizar de manera cualitativa el comportamiento de cada tipo de muestra frente al 

impacto de pájaro, es necesario hallar los valores medios de los datos globales tanto de 

deformación como de carga transmitida. Así, en este punto consideramos tres tipos de muestras 

básicos, la primera de ellas la espuma metálica (probetas 1 y 2), en segundo lugar el material 

compuesto (probetas 3,4 y 5), y finalmente el borde de ataque hueco (probetas 6 y 7). No 

incluimos aquí distinción alguna entre las probetas 3,4 y 5 por efecto del adhesivo, influencia que 

será analizada posteriormente. Para determinar las curvas de cada tipo de muestra, se realiza el 

promedio de los datos obtenidos en cada probeta, de tal manera que cada muestra está 

representada por una pareja de curvas. 

 

 Así, la figura 8.58 presenta las tres curvas carga transmitida-tiempo de impacto obtenidas 

a partir de este promedio, para las tres muestras consideradas. 
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Figura 8.56 – Valores medios de las cargas transmitidas para cada uno de los tres tipos básicos de probeta 

 

 En este punto el análisis es mucho más sencillo, ya que comparar tres curvas es 

relativamente más fácil que hacerlo con siete de ellas. Además, las diferencias que observamos 

en la gráfica 8.56 muestran datos mucho más relevantes. Así, se observa como el sistema 

compuesto absorbe mucha más energía que la espuma y el borde de ataque por separado, lo 

que indica el alto poder de absorción de energía que confiere el relleno de espuma metálica al 

borde de ataque. 

 

 Además, las diferencias entre la energía absorbida por la espuma y el borde de ataque 

hueco no son tan elevadas como cabría esperar, hecho sorprendente dada la gran diferencia de 

masa entre ambos sistemas, siendo el borde de ataque 600 g más pesado que la espuma 

metálica (ver tabla 8.17). Por lo tanto, vuelve a ratificarse la gran absorción de energía específica 

de estos materiales, en especial en ensayos de impacto a gran velocidad. 

 

 El siguiente análisis que podemos realizar se basa en el estudio de la deformación global 

de cada uno de estos tres tipos de muestras.  

 

La figura 8.57 representa las gráficas obtenidas siguiendo el método de trabajo expuesto 

anteriormente. 
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Figura 8.57 – Valores medios de la deformación global de cada uno de los tres tipos básicos de probeta 

 

 La figura anterior ilustra como la deformación de la espuma metálica es muy superior a la 

que presentan tanto el sistema compuesto como el borde de ataque hueco. Este dato era 

previsible dada su alta absorción de energía de acuerdo con la figura 8.56. Además, como dato 

más relevante, hay que destacar que la deformación sufrida por el material compuesto es 

muy inferior a la que se obtiene en el borde de ataque hueco, lo que indica la capacidad  

que posee el material celular de aluminio que actúa como relleno para disminuir la 

deformación de la estructura modificada. (ver tabla 8.17) 

 

 Tras este análisis, pasaremos a evaluar de manera específica como actúa el material de 

relleno en el borde de ataque hueco, comparando las curvas obtenidas para las probetas 3,4 y 5 

frente a las obtenidas en las probetas 6 y 7.  

 

b) Influencia de la espuma metálica como material de relleno del borde de ataque 

 

Siguiendo la metodología anterior, la figura 8.58 muestra las curvas de carga transmitida 

en función del tiempo de impacto para las probetas rellenas de espuma metálica (sistema 

compuesto) y los bordes de ataque huecos. Se trata, por tanto, de una comparativa entre 

muestras caracterizadas por un peso similar. 
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Figura 8.58 – Efecto del relleno de espuma metálica en las cargas transmitidas al soporte de apoyo 

 

 En esta representación se ve claramente como la carga transmitida por el sistema 

compuesto (curva continua) es inferior a la que transmite el borde de ataque hueco (curva 

discontinua). Este hecho se refleja tanto en los valores máximos obtenidos en el momento del 

impacto, cercanos a los 60 Kg en el caso del sistema compuesto frente a los 80 Kg del borde de 

ataque hueco, como en los valores de carga posteriores al impacto, siendo superiores las 

correspondientes al borde de ataque hueco. 

 

Por lo tanto, podemos concluir que el relleno de espuma metálica aumenta la capacidad 

de absorción de energía de elemento modificado, todo ello sin aumentar el peso de la estructura 

compuesta frente a la hueca (ver tabla 8.18). Esta última conclusión es, sin duda, un dato muy 

importante y que confiere a los materiales celulares metálicos un gran interés en este tipo de 

aplicaciones. 

 

De manera análoga, en la figura 8.59 se representan las curvas globales deformación-

tiempo de impacto para los materiales rellenos de espuma y los bordes de ataque huecos. 
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Figura 8.59 – Efecto del relleno de espuma metálica en la deformación global de las probetas 

 

De nuevo los datos de la figura 8.59 muestran como la deformación sufrida por las 

probetas rellenas de espuma metálica (sistema compuesto, en línea continua), es inferior a la 

que presentan los bordes de ataque huecos (en línea discontinua). Además, en este caso 

diferencias son mucho mayores que las obtenidas en la carga transmitida (ver figura 8.58). Así, 

para el sistema compuesto, la deformación global es de aproximadamente 2000 !S, 

mientras que para el borde de ataque vacío, en el momento del impacto esta deformación es 

cinco veces superior (10000 !S).  

 

En este punto es clave el cuantificar esa mejora de la resistencia al impacto, teniendo 

presente además la reducción de peso conseguida. La siguiente tabla muestra los valores de 

deformación permanente sufrida por cada tipo de probeta, extraídos directamente de los datos 

mostrados en la figura 8.59, junto con el peso promedio de las probetas ensayadas. 

 

Tipo de probeta Deformación  

(!S) 

Masa promedio  

(g) 

Sistema compuesto 1930 688 

Borde ataque hueco 5950 802 

 

Tabla 8.21 – Masa y deformación permanente para los sistemas compuestos y los bordes de ataque huecos 
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Los datos de la tabla 8.21 revelan una mejora de la resistencia de impacto cercana 

al 300 %, dado que las probetas huecas sufren una deformación permanente tres veces 

superior a la que muestran las probetas con el relleno de espuma metálica. Además, 

resaltar que esta mejora en la resistencia de impacto va acompañada de una reducción de 

peso del sistema compuesto frente al borde de ataque hueco superior al 10% . 

 

Por lo tanto, tras este análisis referente a la deformación global, y recopilando la 

información anterior, vemos como las muestras rellenas de espuma metálica poseen una mayor 

capacidad de absorción de energía y una menor deformación global que los bordes de ataque 

huecos, todo ello reiteramos sin aumentar el peso de la estructura compuesta frente a la 

estructura vacía. Para finalizar el estudio, analizaremos el efecto del tipo de unión espuma 

metálica-borde de ataque, especialmente la influencia del adhesivo en la estructura. Para ello, 

centraremos este último análisis en las probetas 3, 4 y 5, descritas en la tabla 8.18. 

 

c) Influencia del uso de adhesivos en la unión espuma metálica-borde de ataque 

 

Para analizar la influencia del uso de adhesivos en la unión espuma metálica-borde 

ataque, representaremos en una misma figura las curvas carga-tiempo de impacto y 

deformación-tiempo de impacto tanto de la probeta 5, en la cual la unión espuma-borde es una 

unión física, junto con la curvas promedio de las dos probetas en las cuales se han empleado 

adhesivos, las probetas 3 y 4. Así, la figura 8.60 muestra la primera de estas figuras, en la cual 

se analiza comparativamente la influencia del tipo de unión en la carga transmitida. 
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Figura 8.60 – Influencia del tipo de unión espuma-borde de ataque en las cargas transmitidas 
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 Al igual que en el caso anterior, la figura 8.60 demuestra que las probetas unidas 

mediante adhesivos, tanto el 3422 como el 3423, absorben mayor energía durante el impacto 

que la probeta en la cual la unión espuma-borde de ataque es puramente física, producida 

durante el espumado. En cuanto a estos valores de carga transmitida, se observa que en el 

momento del impacto las diferencias no son excesivas; en efecto la carga transmitida por las 

probetas adhesivadas es de 75 Kg, mientras que en la probeta sin ellos es de unos 85 Kg. 

 

Sin embargo, a medida que transcurre el impacto, la cargas transmitidas por las 

probetas unidas mediante adhesivo (trazo continuo)  son prácticamente nulas, al contrario 

que en la probeta sin ellos, en donde las células de carga siguen detectando carga 

transmitida instantes después del choque. Parece, por lo tanto, que el adhesivo también 

ejerce un importante efecto de amortiguamiento de cargas, efecto más relevante que el de 

absorción de carga en el momento del impacto. 

 

 Tras realizar este análisis, y antes de pasar a resumir las principales conclusiones 

destacables del estudio, como idea final, podemos destacar que se ha comprobado que esta 

metodología permite realizar un estudio comparativo acerca del comportamiento en 

ensayos de impacto de pájaro de diferentes tipos de probetas, mostrando su fiabilidad en 

la situación concreta que estamos tratando, en donde se observa que la estructura rellena 

de espuma metálica es más estable y presenta un mejor comportamiento de absorción de 

cargas que la estructura vacía, a pesar de poseer un peso global ligeramente inferior. 
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• Se han fabricado diversas espumas de aluminio, tras la optimización Taguchi de la ruta 

de producción pulvimetalúrgica, demostrando su viabilidad para obtener probetas de 

diferentes tamaños y densidades. Hay que destacar la alta calidad de las espumas 

fabricadas, además de su tamaño y geometría, gracias a la experiencia adquirida 

previamente.  

 

• Además, se han empleado diferentes técnicas de corte y unión, ampliamente utilizadas 

en la industria metalúrgica, en las espumas de aluminio fabricadas, verificando que 

dichas técnicas también son válidas en el mecanizado y operaciones posteriores de 

dichos materiales celulares. 

 

• Tras ello, se han implantado estos materiales en una estructura aeronáutica, 

concretamente el borde de ataque de una aeronave, diseñando y fabricando moldes de 

la geometría adecuada y utilizando la espuma metálica como elemento de relleno y 

absorbedor de energía en impacto. 

 

• Para el estudio de absorción de energía, se han realizado ensayos de impacto de pájaro, 

bajo normativa ASTM, que demuestran la capacidad de absorción de energía de estos 

materiales, estudiando comparativamente la respuesta de estructuras vacías y 

estructuras rellenas de espuma. Estos ensayos comparativos y cualitativos demuestran 

el excelente comportamiento en impacto de una estructura rellena de pesos similares o 

incluso inferiores, con las consiguientes mejoras que se derivan de ello. 

 

• En especial, se ha detectado una notable mejora en la resistencia al impacto en las 

probetas compuestas, (alcanzando mejoras cercanas al 300 %), todo ello unido a una 

reducción del 10 % del peso de la estructura compuesta frente a la vacía. 

 

• Como conclusión final, destacar que este estudio abre una serie de posibilidades 

muy interesantes de cara a la introducción de estos materiales en los sectores 

aeronáutico y de transporte, debido a la alta capacidad de absorción de energía 

que presentan, la posibilidad de realizar operaciones de corte y unión diversas de 

manera sencilla, y su bajo peso. 
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El último capítulo de la tesis está dedicado a recoger las conclusiones más relevantes 

derivadas del presente estudio. Además, añadiremos una serie de ideas acerca de posibles 

líneas de investigación futuras que se abren tras la realización de nuestra investigación, primera 

tesis doctoral defendida en la línea espumas con base de aluminio. 

 

9.1 – CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

• En primer lugar, se han fabricado y caracterizado una serie de 

espumas de aluminio, hito novedoso en nuestro grupo de investigación. 

En especial, la fabricación de las mismas siguiendo la ruta 

Pulvimetalúrgica (PM) ha supuesto la consecución del objetivo más 

importante de este trabajo. 

• La fabricación de las espumas de aluminio ha sido lleva a cabo 

mediante la previa realización de un proceso de optimización basado 

en la metodología Taguchi. Este proceso ha sido trasladado con éxito a 

la fabricación de estas espumas, con resultados excelentes relativos al 

control de la densidad y a la calidad de los materiales. En particular, se 

han diseñado y llevado a cabo una serie de 48 experimentos, 

empleando dos aleaciones diferentes, la 4045 y la 6061. Durante el 

proceso de diseño Taguchi, se ha definido la tabla ortogonal de 

experimentos, junto con los factores de control y ruido, siendo la 

posición de espumado y la geometría del molde los factores que 

ejercen una mayor influencia en el resultado final. Además, se han 

encontrado diferentes condiciones óptimas de fabricación para cada 

una de las aleaciones, principalmente debido a su diferente viscosidad. 

Por último, se han llevado a cabo una serie de experimentos 

confirmatorios, reduciendo la variabilidad de los resultados referentes a 

densidad y apariencia externa hasta en un factor 6, mostrando la 

robustez del método Taguchi empleado. 

• Se ha llevado a cabo la caracterización microestructural de las 

muestras tanto de los materiales precursores como de las espumas 

metálicas, analizando mediante microscopia (SEM y óptica) y DSC 

tanto la composición como la microestructura de las dos aleaciones 

empleadas. Se ha determinado la temperatura de fusión de ambas 

aleaciones, siendo cercana a los 590º en el caso de la aleación 4045 y 

de 660ºC para la aleación 6061. Además, se ha indicado un método 

basado en la calorimetría diferencial de barrido que permite estimar la 
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evolución del agente espumante remanente en el material tras el 

proceso de espumado. En cuanto a la microscopía SEM, se ha 

determinado la presencia de los principales elementos aleantes de 

cada aleación, así como de las particulas de agente espumante TiH2. 

Por último, la microscopía óptica ha permitido analizar las diferentes 

microestructuras de ambas aleaciones, y en particular el efecto del 

tratamiento térmico que conlleva el proceso de espumado reflejado 

claramente en las micrografías.  

• Siguiendo esta línea, se ha puesto a punto una técnica de análisis 

estadístico computerizado de imagen que permite estimar el tamaño 

medio de poro y su anisotropía. Su uso ha sido muy importante en este 

tipo de materiales, cuyo gran tamaño de poro frente a los materiales 

celulares poliméricos hacía imposible emplear técnicas clásicas de 

microscopia. Así, se han determinado parámetros como la anisotropía, 

la circularidad, el área y el diámetro medio de poro para ambos tipos de 

espumas. En este sentido, la aleación 6061 presenta valores 

superiores de área media y diámetro medio de poro que la aleación 

4045, siendo parámetros como la anisotropía o la circularidad similares 

en ambas aleaciones. 

• La caracterización macroscópica de los materiales ha tenido una doble 

vertiente. En primer lugar, se ha analizado su conductividad térmica 

empleando una novedosa y versátil técnica de medida transitoria, cuya 

puesta a punto ha sido realizada en esta investigación. Los valores 

obtenidos presentan una clara dependencia con la densidad del 

material, y oscilan entre 10 W/m K y 65 W/m K, lo que indica una 

reducción de hasta un factor 15 respecto al material sólido. Estos datos 

se han comparado con diferentes modelos teóricos, tanto modelos 

generales de conducción del calor en materiales celulares, como 

modelos específicos de espumas metálicas, encontrando un mejor 

acuerdo teoría-experimento en modelos con parámetros 

experimentales ajustables. Además, se ha determinado la alta 

influencia de la estructura celular en la conductividad térmica, 

especialmente en la presencia de poros de gran tamaño o zonas de 

gran densidad de material debido a la inhomogeneidad de la 

estructura. Estas variaciones pueden llegar a ser del 50 al 75 % en 

diferentes direcciones de la muestra. Por último, se han llevado a cabo 

medidas a diferentes temperaturas mostrando la importancia 

predominante de la fase sólida en la conducción del calor.  
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• En cuanto a la caracterización mecánica, se ha cuantificado la 

capacidad de absorción de energía y la tensión de colapso de las 

espumas fabricadas, todas ellas con densidades cercanas a 0,55 

g/cm3. En cuanto a la tensión de colapso, los valores obtenidos varían 

entre 6-8 MPa para la aleación 4045 y 7-13 MPa para la aleación 6061. 

Los valores de densidad de energía absorbida obtenidos oscilan entre 

4 MJ/m3 y 8 MJ/m3. La comparativa con los datos de otros autores 

extraídos de la bibliografía ha confirmado la validez del método de 

fabricación y caracterización y ha supuesto el logro del segundo gran 

objetivo del trabajo. 

• Una vez recogida esta información, y en base a esta experiencia, se ha 

acometido el proceso de diseño y estudio de dos aplicaciones 

relacionadas con el sector aeronáutico en el cual las espumas 

metálicas han de jugar un papel relevante. 

• En el primero de los proyectos, la espuma metálica ha sido empleada 

como elemento absorbedor de energía en un sistema amortiguador. El 

estudio de la aplicación ha incluido la fabricación de las espumas 

metálicas, el diseño y construcción del prototipo, y el diseño 

experimental, en base a los datos mecánicos recopilados previamente. 

Concretamente, se han llevado a cabo cinco experimentos, en lo 

cuales masas de entre 18 y 26 kg caían libremente sobre el sistema 

amortiguador desde alturas entre 1 m y 1,5 m. En todos los 

experimentos la espuma metálica ha absorbido la energía del impacto, 

con grados de deformación cercanos al 50%, de acuerdo a lo previsto 

en el proceso de diseño. Así, los resultados obtenidos han probado la 

validez del proceso de diseño y la excelente combinación entre 

capacidad de absorción de energía y el bajo peso de estos materiales. 

• En el segundo de los proyectos, se ha analizado el uso de la espuma 

metálica como material de relleno en una determinada estructura 

aeronáutica. El objetivo fundamental ha sido el lograr una menor 

deformación junto con una mayor absorción de energía de la estructura 

frente a un impacto determinado, sin aumentar el peso de la misma. 

Los resultados analizados tras la realización de ensayos normalizados 

de impacto de pájaro han mostrado el aumento de absorción de 

energía y la disminución de la deformación de la estructura rellena 

frente a la vacía, teniendo ambas estructuras un peso similar. 

Específicamente, se han encontrado mejoras en la resistencia al 

impacto de hasta un 300 % en estructuras rellenas, acompañado de 
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disminuciones de peso cercanas al 10%, lo que abre un enorme campo 

de posibilidades de aplicación de estos materiales en sectores como el 

aeronáutico o de transporte. 

 

9.2 – TRABAJO FUTURO 

 

Como ya comentamos al iniciar esta memoria, el trabajo que ahora termina ha de 

suponer el punto de partida para una serie de estudios e investigaciones más ambiciosas en este 

campo de materiales celulares metálicos. Seguidamente enunciaremos algunas de ellas, muchas 

de las cuales se están llevando a cabo en nuestro grupo de investigación. 

 

• En cuanto a la fabricación de las espumas metálicas, una vez optimizada la ruta 

PM a nivel de laboratorio, el siguiente paso ha de centrarse en obtener espumas 

de mayores tamaños y geometrías más complicadas, empleando diferentes 

aleaciones y geometrías de materiales precursores. 

• En este sentido, es especialmente interesante la fabricación de materiales 

celulares metálicos reforzados, ya sea interiormente o exteriormente, mediante el 

uso de diferentes mallas metálicas que confieren a la estructura excelentes 

propiedades mecánicas con un aumento de peso mínimo. 

• La caracterización microestructural de las espumas metálicas ha de enfocarse 

hacia el análisis de la influencia de parámetros tales como la posición de 

espumado o la dirección de extrusión de los compactos en la anisotropía del 

material celular.  

• La realización de espumas metálicas con diferentes geometrías ha de permitir 

realizar ensayos mecánicos tales como ensayos de tracción o flexión a tres y 

cuatro puntos, para analizar la respuesta de estos materiales frente a estos 

esfuerzos. 

• En lo referente a las propiedades térmicas, ha de centrase el estudio hacia la 

influencia de la estructura celular en la conductividad térmica, dada la excelente 

capacidad de la técnica puesta a punto en este trabajo en este tipo de 

determinaciones. Así, el uso de este equipo como herramienta de control de 

calidad es una idea que debe explorarse en detalle.. 

• En cuanto a posibles aplicaciones de estos materiales, aparte de las analizadas 

aquí, es importante estudiar la capacidad de absorción acústica y de vibraciones 

de baja frecuencia de las espumas de aluminio. Este análisis, combinado con el 
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bajo peso de estas estructuras, las hace especialmente interesantes en 

aplicaciones de transporte o aeronáuticas donde la absorción de ruidos y 

vibraciones es un factor muy a tener en cuenta.  
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Este producto no está recomendado para uso con oxígeno
puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como
sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este
producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS).

Donde la limpieza se realice mediante soluciones acuosas, es

importante comprobar la compatibilidad entre dichas soluciones

limpiadoras y el adhesivo. En algunos casos, las soluciones de limpieza

acuosas pueden afectar al curado y comportamiento del adhesivo.

Modo de empleo
Para conseguir un buen comportamiento es necesario que las

superficies estén limpias y sin grasa. Para asegurar un curado rápido y

eficaz se debe aplicar el Activador 7387 sobre una de las superficies a

unir, y el adhesivo sobre la otra. La holgura recomendada es de 0,1mm.

Allí donde las holguras sean grandes, (hasta un máximo de 0,5mm), o

donde se requiera una velocidad de curado más rápida, aplicar el

activador sobre ambas superficies. Las piezas se deben ensamblar

inmediatamente (en 15 minutos). El exceso de adhesivo se puede

limpiar con disolvente orgánico. Mantener las piezas presionadas hasta

que el adhesivo se haya fijado. Se debe permitir que la unión desarrolle

su resistencia total antes de someterla a cargas de funcionamiento.

Almacenamiento
Almacenar el producto en lugar fresco y seco, en envases cerrados a

una temperatura comprendida entre 8° - 28°C

(46°-82 °F), a menos que en el etiquetado se indique lo contrario. Un

óptimo almacenaje se alcanza, en la medida inferior de este rango de

temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no

volver a introducir el producto sobrante en el envase. Para información

específica sobre la vida útil del producto en otros tamaños, ponerse en

contacto con el Departamento Técnico.

Rangos de Datos
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como valor y/o rango

típico (basados en valores medios ±2 desviación estándar). Los

valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se

consideran fiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los

resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control

alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los

métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y

adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a

toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la

manipulación y utilización del mismo. A la vista de lo anterior, Loctite

Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o

implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para

un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos

de Loctite Corporation. Loctite Corporation declina específicamente

cualquier responsabilidad por daños, como consecuencia o

incidentales, de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias. La

exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe

interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de

patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de

Loctite Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o

composiciones. Recomendamos a cada posible usuario que pruebe la

aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos

datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias

patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes

de patentes.
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NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

LOS DATOS TECNICOS QUE AQUI SE MENCIONAN SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA 
PARA MAS INFORMACION Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON 

EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LOCTITE 
 
 Una Empresa del Grupo Henkel  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Loctite Hysol 3423 es un adhesivo epoxi, tixotrópico, de alta 

viscosidad y bicomponente que cura a temperatura ambiente, 

después del mezclado. Adhesivo de uso general que desarrolla 

resistencia alta en una amplia gama de sustratos.  
APLICACIONES TIPICAS 
Las propiedades tixotrópicas permiten que este sistema adhesivo una 

superficies bastas verticales de metal, cerámico, plásticos rígidos ó 

madera, con una holgura de hasta 3mm. El adhesivo, una vez curado, 

puede lijarse y así conseguir un acabado liso.  

PROPIEDADES DEL MATERIAL SIN CURAR 
Parte A (Resina)    Valor 
Tipo Químico Epoxi 

Aspecto Pasta gris 

Peso específico @ 25?C 1,3-1,6 

Características de viscosidad Tixotrópico 

Viscosidad Brookfield, mPas  

Husillo 7 @ 5 rpm a 23ºC 100.000-400.000 

Parte B (Endurecedor) 
Tipo Químico Epoxi 

Aspecto Mate 

Peso específico @ 25ºC 0,9-1,1 

Características de viscosidad Tixotrópico 

Viscosidad Brookfield 200.000-500.000 

Husillo 7 @ 5rpm   

Adhesivo Mezclado  

Aspecto Pasta gris 

Tiempo de trabajo del adhesivo 

mezclado 25ºC (mezcla 6-10g.)minutos 

 

70 

Relleno de holgura máximo (mm) 3mm 

Proporción de mezcla en volumen 1:1 

Proporción de mezcla en peso (g) 

(Resina/Ednurecedor) 

100:70 

Tiempo de fijación (manipulación ligera, 

0,1N/mm
2
) a 23ºC minutos 

 

180 

 

COMPORTAMIENTO TIPICO DE CURADO 
Velocidad de curado según el tiempo/temperatura 
Cuando se mezcla en una proporción de 1:1 por volumen Hysol 3423 

desarrolla alta resistencia a temperatura ambiente en el transcurso de 

12 horas. Es posible utilizar temperaturas elevadas para acelerar el 

curado. El siguiente gráfico indica el desarrollo de resistencia a cizalla 

en placas planas de acero con holgrua de 0,05 mm. como una función 

de tiempo y temperatura, según norma ASTM D1002/EN1465 
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PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO 
Propiedades Físicas 
Coeficiente de conductividad térmica, (ASTM C177), 

W.m
-1
K

-1
 

0,28 

Coeficiente de dilatación térmica ?m/m/ºC 

(ASTM E831-93) 

(19.4º a 34º) 

(84,8º a 199,2º) 

 

 

31,2 

192,3 

Dureza (Shore D) 70-80 

Temperatura de transición vítrea Tg ºC (ASTM D4065) 55 

Resistencia a tracción (ASTM D882) (N/mm
2
) 24 

%Alargamiento (ASTM D882) 1,95 

Módulo (ASTM D882) (N/mm
2
) 1498 

 
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO 
(Curado durante 7 días a 23ºC y ensayado a 23ºC) 

Resistencia a cizalla, ASTM D1002/EN1465 (holgura de unión 

0,05mm, a menos que en el etiquetado se indique otro dato) 

 Típico 
 Valor  Rango 
Acero granallado (GB), N/mm

 
17 15-19 

(psi) (2466)  

Acero inoxidable (GB) N/mm
2 

15,5 13-17,5 

(psi) (2250)  

Aluminio lijado, N/mm
2
 10,5 7-12 

(psi) (1522)  

Aluminio tratado, N/mm
2
 9,2 7-11 

(psi) (1334)  

Galvanizado en caliente, N/mm
2
 8,8 5-11 

(psi) (1276)  

Acero zincado y bicromatado, N/mm
2
 9,5 6,5-10,5 

(psi) (1378)  

Latón, N/mm
2
 8 4-12 

(psi) (1160)  

GRP, N/mm
2  

(cara lisa) 0,8 0.6-1,2 

(psi) (120)  

Fenólico, N/mm
2
 1,4 1-1,8 

(psi) (200)  

ABS, N/mm
2
  0,8 0,5-1,1 

(psi) (120)  

Policarbonato, N/mm
2
 3 1-4 

(psi) (440)  

Madera dura(caoba), N/mm
2
 9,5 5-13 

(psi) (1380)  

Madera blanda (pino), Nmm
2 

8,5 6-12 

(psi) (1250)  

Resistencia a pelado a 180º, GBMS 

(ASTM D1876)  N/mm 

 

2,7 

 

2-3 
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RESISTENCIA TIPICA MEDIOAMBIENTAL 
Procedimiento de ensayo : ASTM D1002/EN 1465 

Sustrato: Acero dulce granallado (holgura de 

unión 0,05mm) 

Procedimiento de curado: 7 días @ 23ºC 

 
Resistencia térmica 

Ensayado a la temperatura indicada. 
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Temperatura de almacenaje  
Curado durante 5 días a 22ºC en GMBS, sin producir holgura, 

almacenado al aire, a la temperatura indicada, y ensayado a 22ºC. 

Temperatura % Resistencia Inicial Retenida 
 500 h 1000 h 3000 h 
    

100º 148  157 

125º 130 127 134 

150º 119 117 116 

200º 41 20 8 

 

Resistencia a Productos Químicos/Disolventes 
Sumergido en las condiciones indicadas y ensayado a 23ºC 

Disolvente Temp. % Resistencia Inicial Retenida en 
  100 hr. 400 hr. 1000 hr. 

Aceite de Motor 23ºC 90 90 50 

Ácido Acético 

10% 

23ºC 85 80 60 

7,5% NaCI 23ºC 100 100 55 

6,5% H2SO4 23ºC 100 90 80 

Agua 60ºC 85 85 80 

Agua  90ºC 90 70 60 

Humedad 98% HR 40ºC 100 100 100 

 
INFORMACION GENERAL 
Este producto no está recomendado para uso con oxígeno 
puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir 
como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes. 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS). 
 

Donde la limpieza se realice mediante soluciones acuosas, es 

importante comprobar la compatibilidad entre la solución limpiadora y el 

adhesivo. En algunos casos, estas soluciones acuosas podrían 

afectar al curado y comportamiento del adhesivo. 

 

Modo de empleo  
1. Para conseguir un buen comportamiento, es necesario que las 

superficies estén limpias y sin grasa. Para uniones estructurales 

de gran resistencia, los tratamientos superficiales especiales 

pueden aumentar la resistencia de la unión y su durabilidad. 

2. Previo a su uso, mezclar la resina y el endurecedor. Este 

producto se puede aplicar directamente desde doble cartucho 

mediante la boquilla dosificadora que se suministra. Desechar los 

primeros 3-5cm de cordón dosificado. En grandes recipientes, 

mezclar a fondo por peso o volumen en las proporciones 

especificadas en el apartado de Propiedades del Material sin 

Curar. Para mezclar a mano, pesar o medir la cantidad de resina 

y endurecedor deseados, y mezclar a fondo.  Mezclar durante 

aproximadamente 15 segudos después de haber obtenido un 

color uniforme. 

3. No mezclar cantidades superiores a los 4 kg., ya que podría 

formarse un calor excesivo. Si se mezclan cantidades menores, 

se minimizará la formación de calor. 

4. Después de mezclar, aplicar el adhesivo lo más rápidamente 

posible sobre una de las superficies a unir. Para obtener una 

máxima resistencia en la unión, aplicar uniformemente el 

adhesivo sobre ambas superficies. Las piezas deben 

ensamblarse inmediatamente después de haber aplicado el 

adhesivo mezclado. 

5. El tiempo de manipulación del adhesivo mezclado es de 70 

minutos a 25ºC. Unas temperaturas más altas y unas cantidades 

más grandes, acortarán este tiempo de manipulación. 

6. Durante el curado no mover las piezas ensambladas. Permitir que 

la unión desarrolle la resistencia total antes de someterla a 

cargas operativas. 

7. Los sobrantes de adhesivo pueden eliminarse limpiando con 

disolvente orgánico (ej. acetona). 

8. Después de usar y antes de que endurezca el adhesivo, deben 

limpiarse con agua jabonosa caliente tanto el equipo de mezcla 

como el de dosificación.  

 

Almacenaje 
Almacenar el producto en lugar fresco y seco, en envases cerrados 

a una temperatura comprendida entre 8 - 21?C (46ºF a 70ºF), a menos 

que en el etiquetado se indique lo contrario. Las condiciones de 

almacenaje óptimas se obtienen en la mitad inferior del rango de 

temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no 

volver a introducir el producto sobrante en el envase. Para más 

información sobre la vida útil del producto, contactar con el 

Departamento Técnico. 

Rangos de Datos 
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como valor y/o rango 

típico. Los valores están basados en datos reales y se verifican 

periódicamente. 

Nota 
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran 

fiables. No se pueden asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos 

por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del 

usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados 

para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables 

para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la 

manipulación y utilización del mismo. A la vista de lo anterior, Loctite 
Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o 
implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un 
propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos  de 
Loctite Corporation. Loctite Corporation declina específicamente 
cualquier responsabilidad por daños, como consecuencia o incidentales, 
de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí 

ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una 

afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras 

firmas, o que son licencias de Loctite Corporation, que pueden cubrir dichos 

procesos o composiciones. Recomendamos a cada posible usuario que pruebe 

la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos 

como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes 

estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes de patentes. 

Código del producto a granel: Parte A: 209051 
                 Parte B: 209055 
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