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Viaje a Ítaca

Cuando salgas para hacer el viaje hacia Ítaca
has de rogar que sea largo el camino,
lleno de aventuras, lleno de conocimiento.
Has de rogar que sea largo el camino,
que sean muchas las madrugadas
en las que entres en un puerto que tus ojos desconocían
y vayas a las ciudades a aprender de los que saben.
Ten siempre en el corazón la idea de Ítaca.
Has de llegar a ella, es tu destino,
pero no fuerces jamás la travesía.
Es preferible que se prolongue muchos años
que seas viejo cuando fondees en la isla,
enriquecido por todo lo que habrás ganado en el camino
sin esperar a que dé más riquezas.
Ítaca te ha dado el hermoso viaje,
sin ella no habrías zarpado.
Y si la encuentras pobre, no es que Ítaca te haya engañado.
Sabio como te habrás hecho
sabrás muy bien lo que significan las Ítacas.
(…)
Konstantínos Kaváfis –Lluis Llach
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Prólogo:
He de reconocer que no es habitual encontrar un prólogo en una tesis doctoral. Si lo
incluyo es porque, a mi juicio, resulta importante leer estos breves párrafos antes de
proceder a la lectura de la memoria pues, quizá, pueda ayudar a comprender mejor el
espíritu que la envuelve.
Siempre me he considerado una persona de mente inquieta, inconformista, que no
sigue el camino fácil y le gustan los retos, alguien al que no le gusta encasillarse,
persona práctica, que disfruta aprendiendo y haciendo cosas muy variadas. Así pues
comencé a realizar la tesis con la ingenua creencia de que podría seguir con mis
múltiples actividades (entre otras: estudios de una licenciatura en psicología,
preparación de oposiciones de enseñanza secundaria, fuerte dedicación y compromiso
en el Mvto. Junior, diversidad en la práctica de deportes, actividades de bricolaje y
otras manualidades, etc). Poco a poco tuve que ir pactando con la realidad y fui
abandonando progresivamente gran parte de las actividades que había venido
realizando hasta el momento. Así mismo, el tiempo dedicado a otras se ha ido
reduciendo mientras que la Ciencia -sí, con mayúsculas- iba requiriendo más y más
tiempo de dedicación. Actualmente la Ciencia se ha configurado como mi principal y
casi única actividad y reconozco que ello no es beneficioso pues de la diversidad de
actividades es necesaria para cultivar las distintas facetas humanas y liberar la mente.
De hecho, si tuviera que hacer balance de estos últimos 4 años y valorar si compensa
haber sacrificado tantas cosas probablemente diría que no, aunque me reservo una
respuesta meditada y no dejo escrita una valoración definitiva por si algún día me
pidieran cuentas de lo aquí escrito…
Con la perspectiva de estos 4 años, es curioso contemplar como vida y ciencia no han
transcurrido en paralelo, sino que se han ido progresivamente entrelazando,
aumentando su grado de entroncamiento hasta ser casi una sola cosa. Supongo que
esta tesis se haya visto enriquecida de ese proceso, al llevar parte de mi vida a ella y
dejar que ahí resonaran mis inquietudes. A modo de ejemplo, el inconformismo me ha
llevado a buscar la mejora en las propiedades mecánicas de estos materiales que
considero deficientes. La tentación de superar retos me animó a construir un equipo
para registrar la expansión de las espumas en estado fundido. Mi condición de persona
práctica no me permitió llevar a cabo ensayos que no representasen las condiciones
reales de los materiales bajo estudio. El contrapunto lo encuentro en todas aquellas
situaciones de mi vida personal en las que mis inquietudes habituales no han
aparecido por estar atareadas en otras lides. Desde aquí pienso con tristeza en esas
ocasiones y pido disculpas a las personas que se vieron afectadas por ello.
Y es que la Ciencia como yo la entiendo es exigente. La “Opción por la Ciencia” supone
un compromiso pleno con ella. Llevártela a la vida, y dejar que ésta te inunde y te
transforme. Supone asumir una tarea noble: la del avance de la sociedad; pero es una
carga pesada. Lleva consigo disfrutar al crear lo imaginado, pero aburrirse con el tedio
de la sistemática. Sería egoísta buscar únicamente la parte divertida de la ciencia y no
atender al fin último: aumentar el conocimiento y contribuir a la evolución social; para
lo cual es necesario dejar fe escrita de los descubrimientos, o otras palabras, publicar
artículos rigurosos y de calidad –de esos que le desazonan a uno mientras los está
redactando-. Sin embargo, tal y como se configura en mi mente, la Ciencia no se
atiende sólo trabajando en los laboratorios y hay que sacarla fuera, pues es necesario
que se airee para evitar olores rancios o endógenos, es preciso darla a conocer... En
este sentido, desde aquí clamo también por una tarea desatendida por muchos
científicos: acercar la Ciencia a la Sociedad, hacerla entendible, cercana, imprescindible
a sus ojos. Quizá si esto ocurriera, evitaríamos parte de los problemas de los que
sistemáticamente nos lamentamos.
Como probablemente ya se haya intuido, tengo un profundo respeto por la Ciencia.
Creo firmemente que a ella no se llega por caminos fáciles ni cortos y menos por atajos
y en ella no tiene hueco la mediocridad. Formar parte de ella es un orgullo, significa

formar parte de una pieza fundamental del motor de una Sociedad. Por eso me disgusto
cuando, en ocasiones, veo como la gente (incluso dentro de las facultades, institutos o
laboratorios) no la cuida, no la quiere, le da la espalda… Con frecuencia no la
respetamos como deberíamos y dudo de si todos los que trabajamos para ella la
sentimos realmente. Y valorando cómo la cuidamos los que pertenecemos a ella, no me
quiero imaginar qué harán con los que no forman parte de ella…
No me ha resultado complicado explicar como se configura la Ciencia en mi mente pero
tengo mayores dificultades para explicar como la siento; por eso, recurro al siguiente
ejemplo que espero lo ilustre adecuadamente: antes de terminar la carrera, cuando
construía una lámpara, realizaba una figura en pasta de papel u otra manualidad,
sentía un calor interno que me producía una sonrisa. Yo lo denominaba la satisfacción
de crear, como la de un “pequeño artista”. Esa sensación la tengo ahora en ocasiones
cuando imagino/construyo un pequeño aparato o compruebo que datos experimentales
cumplen las expectativas que tenía sobre ellos tan sólo intuitivamente. Así pues, para
mí, la ciencia no es fría sino cálida, suave, diría -sin pudor- que casi artística…
Tras lo dicho, no hay mucho más que añadir salvo que esta memoria pretende contener
el requerido rigor científico, aunque aderezado con mi personal punto de vista. Creo
que tras la lectura de estas líneas quizá se entiendan mejor algunos detalles de esta
memoria, esos que están entre líneas pues ésta ha sido una parte de mi vida en estos 4
últimos años.
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Summary of the Thesis.

S.1 Introduction.
The present thesis entitled: “Aluminium Foams: Foaming Process, Cellular
Structure

and

Properties”

is

framed

within

a

research

line

focused

on

the

characterization of cellular materials, developed in the Cellular Materials (CellMat)
group of the Condensed Matter Physics Department of the University of Valladolid.
This thesis is presented to obtain the degree of Doctor in Philosophy (Ph. D) with a
European Mention and for this reason it is written in two languages: english and
spanish. In addition, the dissertation is structured according to the modality named
“article compendium”, thus numerous articles are appended in the subsequent
chapters.
Nine articles published or submitted to international journals are attached in each
corresponding chapter according to the matter discussed. Moreover, several of the more
than 10 communications presented in international conferences in the last 4 years are
also appended. Although the apparent productivity, not so many articles as the author
would have desired are included within this dissertation and still diverse publications
are expected to be written as regular papers for international journals.
This work tackles the study of aluminium foams produced within the powder
metallurgical route (PM route) under a scientific point of view, deepening in the
knowledge of the foaming process by using novel techniques such as thermography, Xray in-situ radioscopy or optical expandometry. On the other hand, the cellular
structure has been studied by applying image analysis on images obtained with X-ray
microtomography, X-ray helical scanning or optical scanning. Lastly, an original study
of structure-derived properties has been developed. The characterization of thermal,
mechanical and acoustical properties -three of the most interesting properties for this
kind of materials- is presented in this work companied with the appropriate discussion
and justification in terms of structure, mechanisms and models. We can highlight two
novelties on the characterization of the properties in comparison with the published
literature:
o

Foams have been characterized as fabricated, i.e. with the outward skin typical
of materials produced by the PM route.

o

The density range of samples produced is probably one of the widest ever
characterized.
There are several reasons that motivate having worked in the previously cited

conditions. The main motivation is to characterize these materials under the conditions
they are going to be used, since PM aluminium foams are supposed to be used with the
external skin in later applications. From the physical point of view, working in a wide
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density range allows a better fit with models for the whole porosities spectra (from the
full dense material to the lightest achievable foams) and, therefore, it is an interesting
advantage to predict density-derived properties for such materials.

S.2 Objectives.
Since this dissertation is pretended to be an extended overview on aluminium foams,
from the foaming process to the final properties, going through the cellular structure,
we can define the following objectives that correspond with the results presented:
o

To characterize the raw materials used to produce the foamable precursor
material and determine its main characteristics.

o

To take experience in the foaming process to be able to produce foams with the
different geometries required. To achieve enough knowledge to control de final
foam density, the homogeneity and obtain good outward appearance.

o

To design and built up a system to study the expansion behaviour of the
foaming material and analyze the expansions in terms of the method of
production for the different precursor materials. To study the cellular structure
evolution by means of in-situ and ex-situ techniques for each kind of material
studied.

o

To analyze in detail the influence of a critical parameter in the foaming process:
the temperature and its distribution in the sample. To know the eventual effect
of temperature in the pore coarsening mechanism and the liquid drainage.

o

To identify the characteristic in-homogeneities for such materials. To find out
the typical density gradients from surface to the inner part and evaluate the
effect of gravity.

o

To determine the characteristic cellular parameters of this kind of foams (pore
size and its size distribution, cell wall thickness and its size distribution,
anisotropy, etc). With the obtained data, to establish the evolution of these
parameters for the different expansion ratios.

o

To characterize the cell interconnection grade for a wide density range. To
determine the physical mechanisms causing these interconnections and analyze
the chance of suppressing such defects from the cellular structure.

o

To study the thermal properties of aluminium foams in a wide density range. Fit
its dependence with density to the existing analytical models. Determine the
effect of the density in-homogeneities in such properties. Compare the obtained
results with those of other cellular metallic materials.
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o

To determine the mechanical properties in samples with outward skin for
several densities. Compare the results with those obtained by other authors and
for similar materials. Fit the trends obtained to those analytical models able to
predict the properties.

o

To design strategies to improve the mechanical properties whether incrementing
the mechanical properties of the matrix alloy (by means of thermal treatments)
or introducing reinforcing structures.

o

To study the acoustic response of aluminium foam in a wide density range.
Justify the results obtained in terms of the structure.

S.3 Contents.
The present dissertation consists of nine chapters with the following information
incorporated in each one:
o

Chapter 1: The frame of the thesis within the research group is introduced, the
objectives are defined and the thesis structure is detailed.

o

Chapter 2: The basic concepts are introduced and the state of art is revised.

o

Chapter 3: The main characteristics of the precursor materials are analyzed.

o

Chapter 4: Different research works focused on the foaming process are
appended in this chapter. Firstly, a published article explains the way to obtain
better foams with homogeneous characteristics. Secondly, the influence of the
processing technique used to produce the precursor material is in-situ studied
with a system specifically built to characterize the expansion of the molten
material; the results are shown in a conference proceeding attached. Lastly, two
additional studies deepen in the effect of a critical process parameter during
foaming: the temperature and its distribution in the sample. One of these
papers shows the method to improve the temperature acquisition in the sample
whereas the other, by combining thermography and X-ray radioscopy,
demonstrates the great dependence of bubble rupture rate with temperature.

o

Chapter 5: The foam structure is characterized under different points of view.
The information about the density distribution and the characteristic density
profiles for these materials is provided in a published paper. The evolution of
one of the most influencing defects on the properties (the pore connectivity,
associated with the number of broken cell walls) is determined and the
background mechanisms causing this defect are discussed. In the last attached
work, the evolution of the typical cellular parameters (pore size, cell wall
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thickness, anisotropy, etc) is obtained by four compared methods and a wide
discussion is also provided.
o

Chapter 6: By means of three research works enclosed in this chapter it is
analysed the influence of cellular structure, production routes and/or metal
matrixes in thermal properties. A revision of the analytic models that predict
thermal properties versus density is carried out and finally a general data fit is
established obtaining satisfactory results.

o

Chapter 7: The results obtained after testing a wide collection of samples under
uniaxial loading are showed. The mechanical parameters calculated from
compression curves are fitted to the open and closed cell existing models and
the data variability is explained in terms of the pore connectivity variability.
With the results obtained, two strategies to improve the mechanical properties
are elaborated. Two research works related to the mechanical properties
enhancement are appended. One shows the possibility of having better
mechanical properties if internal reinforcements are introduced and the other
shows that the matrix hardening by means of thermal treatments is other
possible approach.

o

Chapter 8: The acoustic properties of aluminium foams are determined. The
investigation is focused in the acoustic absorption coefficient in “as fabricated”
samples, i.e. with outward skin. After these preliminary results, the outward
skin is eliminated and the acoustic properties are again characterized for
samples exhibiting the internal porous structure.

o

Chapter 9: The conclusions are specified and the future work is indicated.
It is important to mention that in those chapters attaching research papers

(articles published/submitted, proceedings, etc) a brief summary in spanish is provided
and subsequently the original works published/submitted are presented.
In order to help the reading, some tables containing the articles and conference
proceedings elaborated in the last 4 years are showed. In these tables it is indicated the
chapter containing the paper. The proceedings incorporated are only those that still
have not been written in form of a regular paper.
In table S.1, the regular papers are shown ordered by publication/submitting
date. The chapter enclosing the paper is indicated in the right column. In table S.2 the
conference proceedings presented in the last four years in international conferences are
exhibited. To avoid duplication in the researching topics only those works dealing with
topics not treated in papers from table S.1 are appended.
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Table S.1. Publications in international journals appended in this dissertation.

Publications submitted to international journals
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Density Gradients in AlSi7 foams: Characterization by Thermal Conductivity Values and
Computed Tomography
Journal of Materials Science, 42, 2557-2564 (2006)
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja y M.L. Rodríguez-Mendez
Improvement of the Foaming Process for 4045 and 6061 Aluminium Foams by using the
Taguchi Methodology
Journal of Materials Science, 42, 7227-7238 (2007)
E. Solórzano, M. A. Rodriguez-Perez, J.A. Reglero, J. A. de Saja
Mechanical Behaviour of Internal Reinforced Aluminium Foams
Advanced Engineering Materials (2007) 9, 11, 955-958
E. Solórzano, J. A. Reglero, M. A. Rodríguez-Pérez, D. Lehmhus, M. Wichmann, J.A. de Saja
A Study on the Thermal Conductivity of Aluminium Foams by Using the Transient Plane
Source Method
Int Journal of Heat and Mass Transfer, submitted, acceptance pending
E. Solórzano, M. Hirschmann, M. A. Rodriguez-Perez, C. Körner, J. A. de Saja
Thermal Conductivity of AZ91 Magnesium Foams Measured by the Transient Plane Source
Method
Materials Letters, submitted, acceptance pending
E. Solórzano, M. A. Rodriguez-Perez, J. A. de Saja
Thermal Conductivity of Cellular Metals Measured by the Transient Plane Source Method
Advanced Engineering Materials, accepted, publication pending
E. Solórzano, M. A. Rodríguez-Pérez, M. Hirshmann, C. Körner J. Lobos, J.A. de Saja
Evolution of the Cellular Structure in PM Aluminium Foams: Determination by Four
Compared Methods
Acta Materialia, submitted, acceptance pending
E. Solórzano, M.A. Rodriguez-Perez, J.A. de Saja
Pore Interconnections in PM Aluminium Foams
Materials Letters, submitted, acceptance pending
E. Solórzano, F. García-Moreno, N. Babcsán, J. Banhart
Thermographic Monitoring of Aluminium Foaming Process
Journal of Nondestructive Evaluation, submitted, acceptance pending

Chapter
5

4

7

6

6

6

5

5
4

An exception for the adopted thesis style is chapter 8 since no “external” research
work is appended on it. The investigations presented there are based on the last
investigations carried out just before starting the preparation of this dissertation.
Therefore, the conventional thesis style is adopted in that chapter.
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Table S.2. Communications to international conferences presented in the last four years.

Communications presented in international conferences
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Characterization of the Internal Structure of Aluminium Foams by Thermal Conductivity Values
and Computed Tomography
Cellular Metals and Polymers -CMAP 2004-, Furth, Germany, 2004
Cellular Metals and Polymers 2004, pp. 151-154
M.A. Rodríguez-Pérez, E. Solórzano, J.A. Reglero, J.A. de Saja
Unión en espumas metálicas mediante adhesivos
IV jornadas sobre adhesivos, Alicante, Spain, 2005
Autores: E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Internal Reinforced Aluminium Foams
Cellular metals for Structural and Functional Applications, -CELLMET 2005- Dresden,
Germany, 2005
Proceedings of CELLMET 2005 pp. 297-305
J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, E. Solórzano, J.A. de Saja
Joining Aluminium Foams by Using Adhesives
Cellular metals for Structural and Functional Applications, -CELLMET 2005- Dresden,
Alemania, 2005
CELLMET 2005 pp. 106-113
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Improving the Response of Aluminium Foams in Compression by Using Internal Reinforcements
Porous Metals and metal foaming technology, -METFOAM 2005-, Kyoto, Japan, 2005
Porous Metals and metal foaming technology: METFOAM 2005, pp. 509-512
M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. Reglero, E. Solórzano, J.A. de Saja
Joining Aluminium Foams by Using Adhesives
Porous Metals and metal foaming technology, -METFOAM 2005-, Kyoto, Japan, 2005
Porous Metals and metal foaming technology: METFOAM 2005, pp. 643-646
M.A. Rodríguez-Pérez, E. Solórzano, J.A. de Saja J.A. Reglero, E. Porras, A. Fernández
Aluminium Foams as a Filler of Leading Edges: Bird Strike Damage Tests
Porous Metals and metal foaming technology, -METFOAM 2005-, Kyoto, Japan, 2005
Porous Metals and metal foaming technology METFOAM 2005, pp. 521-524
E. Solórzano, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Thermal Conductivity of Cellular Metals Measured by the Transient Plane Source Method -An
Overview3rd Internacional Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL 2007. Alvor, Portugal
E. Solórzano, J. Escudero, J. Lázaro, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Critical Cooling Velocities Maps for Thermal Hardening Treatments in Aluminium Foams:
Density Characterization, Finite Elements Analysis, Experimental Validation and Results
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, - METFOAM 2007-, Montreal, Canada, 2007
E. Solórzano, M.A. Rodríguez-Pérez, F. García-Moreno, J.A. de Saja
The Time-Uncoupled Aluminium Free Expansion: Intrinsic Anisotropy by Foaming under
Conventional Conditions
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, - METFOAM 2007-, Montreal, Canada, 2007
E. Solórzano, M. A. Rodriguez-Perez, F. García-Moreno, N. Babcsán, J. Banhart
Aluminium Foaming Monitored by Far-Infrared Thermography: Temperature Gradients and
Bubble Rupture
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, - METFOAM 2007-, Montreal, Canada, 2007

Chapter

-------

-------

--------

--------

--------

--------

--------

6*

7

4

4**

* This proceeding was selected for being published in Advanced Engineering Materials and it is listed in table S.1
**This proceeding presents complementary results to those included in the thermography paper submitted to Journal of Nondestructive
Evaluation (see table S.1)

Lastly, it is important to comment that researching tasks has not only being
restricted to the study of cellular metallic materials and other investigations, focused on
the characterization of other cellular materials have been elaborated within this period.
These articles, most of them already published in international journals, are not
appended to this thesis but table S.3 lists them.
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Table S.3. Other publications in international journals.

Other publications on cellular materials
M.A. Rodríguez-Pérez, J.L. Ruiz-Herrero, E. Solórzano, J.A. de Saja
Gas diffusion in Polyolefin Foams During Creep Test. Effect on Impact Behaviour and Recovery after Creep
Cellular Polymers, 25, 4, 221-236 (2006)
E.Solórzano, M.A. Rodriguez-Perez, E. Valtuille, J.A. de Saja
Consequences of the Barrel effect in Foams Tested Under Impact Conditions: Stress Correction by Image Analysis.

Polymer Testing, 26, 846-854 (2007)
T. Fiedler, E. Solórzano, A. Öchsner
Numerical and Experimental Analysis of the Thermal Conductivity of Metallic Hollow Sphere Structures
Materials Letters Materials Letters 62, 1204–1207 (2008)
F. Hidalgo, M. A. Rodriguez-Perez, E. Solórzano, J. A. de Saja
Time Evolution of the Gas Pressure in Closed Cell Polyolefin Foams Produced by Compression Moulding
European Polymer Journal, submitted, acceptance pending.

More than 15 experimental techniques have been used to characterize the
foaming process, cellular structure and properties described in this dissertation. Table
S.4 lists them in order to provide a general view of all the characterizing methods used.
As it is obvious, each publication/communication briefly describes the technique
employed with exception for those standard techniques that are not necessary to be
detailed.
Table S.4. Experimental techniques used for the aluminium foams characterization.

Experimental technique

Chapter

Thermogravimetric analysis (TGA)

3

Differential scanning calorimetry (DSC)

3

Scanning electron microscopy (SEM)

3&5

Energy dispersed X-ray spectroscopy (EDX)

3&5

Archimedes densimetry

3

Expandometry-image analysis

4

X-ray radioscopy

4

Thermography

4

X-ray microtomography

5

X-ray helical tomography

5, 6 & 7

Pycnometry

5

Metallographic preparation

3&5

Optical microscopy

3&5

Transient plane source method (TPS)

6

Macromechanical testing (compression, tension, flexure)

7

Microdurometry testing

7

Finite element modelling (FEM)

7

Acoustic impedance tube

8
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S.4 Concluding Remarks and Future Work.
According to the objectives planned and the order of presentation of the results
the following conclusions have been reached:
o

It is difficult to produce foams with identical characteristics –cellular structure,
density, etc- even if the processing parameters are strongly controlled. Foams
produced are hardly homogeneous and with optimum outward quality. The
foaming parameters are specific for each alloy.

o

In the PM route exists a semisolid expansion associated, in part, to the
temperature mismatch between the dissociation of the foaming agent and the
liquidus temperature of the alloy. The compacting method determines a
semisolid expansion in preferred directions and the resulting cellular structure
is conditional on it. Therefore, an intrinsic anisotropy is associated to most of
the compacting processes, excluding the thixocasting process.

o

A thermography-based method to exactly determine the local temperature in
molten foams during foaming process has been developed. By crossing these
results with those obtained by X-ray radioscopy it has been demonstrated the
existence of a strong dependence of bubble rupture rate with foam temperature
both bulk or locally.

o

As a consequence of a non-perfect foaming process, the foams produced present
density inhomogeneities –density gradients and low density localized areas-. It is
difficult to reach densities over 1 g/cm3 keeping the homogeneity in density;
producing homogeneous big samples is difficult as well. Moreover, a great
number of structural defects are present in the cellular structure. One of the
most characteristic is the pore connectivity that can be easily determined by air
pycnometry. The results show that cells are nearly 100% interconnected. The
pore connectivity does not change linearly with porosity since two opposite
mechanisms are influencing on this parameter: the semisolid expansion,
forming interconnected cracks in early foaming stages, and the solidification
shrinkage, tearing the cell walls during the foam cooling down.

o

Foams produced by this method present a high cellular anisotropy for high
density and still a residual anisotropy has been found for lowest densities. The
anisotropy is a clear consequence of the semisolid expansion in preferred
directions. Moreover, there is an evolution of the resting cellular parameters
with density in PM aluminium foams: pore size increases with increasing
porosity, pore size distributions get wider; the average cell wall thickness is
reduced at the same time that the cell wall thickness distribution widens.
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There is no uniformity in these parameters within a same sample and the
dispersion is significant.
o

A new methodology based in crossing computed tomography with the TPS
method has been developed to characterize the thermal conductivity in a much
accurate way. It has been demonstrated the there is no difference between local
and average values if the exact local density or average density value is used. It
has been demonstrated the null influence of the kind of cellular structure,
processing methods or base alloys since all the normalized data fit with a
scaling law depending on the relative density:

λ foam

 ρ foam
= λ solid 
 ρ solid





1, 54

The correlation of experimental data with this fit is around 99%.
o

The uniaxial compression tests gave the opportunity of determining several
mechanical parameters. Although a high variability was found the collapse
strength can be predict in terms of a model developed for open cell foams. The
data fit gave as result:

 ρ
σ c = 76 ⋅ 
 ρ Al





3/ 2

which is consistent with results found by other authors and supported by the
high pore connectivity previously characterized. An influence on the structural
parameters on the mechanical properties has been demonstrated, just the
opposite as was found for thermal properties. In this way, the variability in
connectivity influence the variability in the mechanical data since it has been
demonstrated a clear correlation for energy absorbed with connectivity.
Additionally, the collapse strength and densification strain seem to exhibit
dependence with connectivity, but this dependence is not so clear.
o

The acoustic response of aluminium foams with outward skin is the typical of
an acoustical reflecting material. If the outward skin is removed, samples with
specific irregular cellular structure involve a great absorption coefficient, very
similar or higher than that for polyurethane foams –a standard for acoustic
absorbance-. There is a relation of the absorption coefficient with acoustic
porosity –the higher acoustic porosity the higher the absorption coefficient-.
Nevertheless, an extremely high variability has been found and assigned to the
variability of the cell geometry. If cell are irregular-shaped the absorption
coefficient is significant. Samples with regular cells exhibit a poor acoustic
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absorbance. The variability in the acoustical properties mask out the scarce
control in the process parameters for conventional PM route.
As a summary of previous conclusions, the PM foaming process suffers from
severe deficiencies that should be overcome in order to obtain a better porous structure
and improved structure-derived mechanical properties. It is necessary to make an
efficient use of the process parameters (temperature, pressure and time) to ensure
reproducibility and homogeneity for such materials. Thus, it is necessary to revise -and
probably change radically- the actual foaming step if a material with real chances of
being large-scaled introduced in the market is willed.
In this way, although results obtained in this thesis point to further experimental
characterization and many interesting investigations still could be carried out on this
materials, there is a need of exploring foaming alternatives -specially those related to
partially unexplored process parameters- driven to improve the cellular structure and
derived properties. Thus, in the next years our research group should evaluate part of
these alternatives with the intention of obtaining a better material compared with the
actual state of art.
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Capítulo 1: Introducción.

1.1 Marco de la Tesis.
La presente tesis se enmarca dentro de una línea de trabajo centrada en el
estudio y caracterización de las propiedades de los materiales celulares, desarrollada en
el Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía de la
Universidad de Valladolid.
Las investigaciones comenzaron en 1995 cuando por iniciativa del catedrático D.
José Antonio de Saja, el ahora profesor titular D. Miguel Ángel Rodríguez-Pérez
comenzó su tesis doctoral caracterizando exhaustivamente las propiedades térmicas y
mecánicas de espumas con base poliolefina. Al finalizar la tesis en 1999 [1], vistos el
número y la calidad de los resultados obtenidos [2-7] y teniendo en cuenta el vacío de
investigaciones existente en este campo, se decidió continuar con las investigaciones,
formando, así, el grupo de espumas poliméricas. No existía entonces en España ningún
grupo de esas características.
En los años posteriores se continuó investigando en torno a los materiales
celulares, pero siempre centrando la atención en aquellos materiales de base
polimérica. Frutos del trabajo llevado a cabo entre 1999 y 2002 fueron dos tesis
doctorales [8,9] y numerosos artículos de investigación [10-27].
En el año 2002, teniendo como plataforma el vasto conocimiento adquirido sobre
los materiales celulares de base polimérica se decide incorporar a las líneas de
investigación las espumas con base aluminio [28]. Entre las posibles tecnologías de
elaboración de estos materiales el estudio se centró en la ruta pulvimetalúrgica. Quedó,
entonces, constituido el único grupo de España dedicado al estudio de materiales
celulares de cualquier índole.
En 2002 se incorpora a esta nueva línea de trabajo el ahora doctor D. José
Antonio Reglero y un año más tarde, en 2003, el presente autor de esta memoria, D.
Eusebio Solórzano Quijano.
Entre el año 2003 y 2007 se han seguido presentando y defendiendo tesis
doctorales versadas fundamentalmente en el estudio de propiedades específicas de
materiales celulares con base de poliolefina [29-31]. Obviamente, estas tesis han ido
acompañadas de un gran número de artículos publicados por el grupo [32-48].
En enero de 2007 fue presentada la primera tesis doctoral abordando el estudio
de espumas de aluminio bajo el título “Fabricación y Caracterización de Espumas de
Aluminio: Aplicaciones en el Sector aeronáutico”. La tesis presentada fue una
aproximación a estos materiales desde un punto de vista aplicado, condicionada por los
proyectos de investigación de aquel momento [49-50], y dirigiendo la mirada al sector
aeronáutico como potencial área de aplicación.
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La memoria de tesis aquí presentada pretende ser una continuación del trabajo de
investigación de D. José Antonio Reglero, pero llevando a cabo un estudio de estos
materiales bajo un prisma más científico, sin la presión empresarial, y ahondando en el
estudio del proceso de espumado mediante el uso de técnicas novedosas como la
termografía, la radioscopia in-situ de rayos X o la expandometría óptica. Así mismo, se
aborda el estudio de la estructura celular utilizando nuevas técnicas de caracterización
basadas en análisis de imagen, ya sea de reconstrucciones 3D obtenidas mediante
microtomografía, imágenes bidimensionales obtenidas por tomografía helicoidal o
simples imágenes escaneadas. Finalmente, se ha pretendido realizar un estudio original
de las propiedades de estos materiales. Por ello, el trabajo se ha centrado en la
caracterización de tres propiedades fundamentales desde el punto de vista de las
posibles aplicaciones: las térmicas, mecánicas y acústicas. Es una de las primeras
veces que se caracterizan las propiedades de las espumas de aluminio obtenidas por la
ruta pulvimetalúrgica tal y cómo han sido fabricadas (con pieles externas) pues uno de
los puntos fuertes de estas espumas, en términos de uno de “los padres” de estos
materiales, es la posibilidad de espumado en moldes configurando la forma de la pieza
final y obteniendo adicionalmente pieles externas que dan a las piezas el aspecto de un
sólido [51], mejorando además algunas de sus propiedades.

1.2 Objetivos de la Tesis.
Curiosamente, pese a que las espumas fabricadas por la ruta PM presentan una
piel exterior, la caracterización de las propiedades de estos materiales estudiadas por
los distintos autores han sido realizadas, generalmente, eliminando esta piel exterior
[52-53]. Esto resulta una paradoja cuando, en general, las aplicaciones finales
pretenden incorporar piezas con dichas pieles externas. Al caracterizar materiales sin
piel exterior, los distintos autores han buscado siempre eliminar las variaciones entre
muestras asociadas a las inhomogeneidades de densidad presentes en las mismas. Sin
embargo, la aproximación que realizaremos a lo largo de toda la tesis incluye la
caracterización de muestras tal y como fueron fabricadas –y eso es, incluyendo las
pieles- por lo que implícitamente se está asumiendo un reto de mayor dificultad al
habitual.
Por otro lado, los trabajos previos de caracterización de propiedades frente a la
densidad han sido realizado, por la mayoría de los autores, en un rango de densidades
relativamente estrecho [54-55]. Por el contrario, la caracterización que se ha llevado a
cabo en esta investigación ha incluido siempre el espectro de densidades alcanzables
para estos materiales, asumiendo la encomienda de no seguir por los caminos ya
trazados.
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Si tuviéramos que definir un único objetivo de nuestra investigación, éste habría
de incidir en el estudio de la interrelación entre el proceso de fabricación (espumado), la
estructura resultante y las propiedades derivadas. En estos términos, el objetivo
general de la presente tesis podría quedar definido como:

“Estudiar la relación entre los proceso de espumado y los parámetros de fabricación
(temperatura, tipo de aleación, geometría del material precursor, etc) que afectan al
mismo, profundizando en el conocimiento de los mecanismos claves que se ponen en
juego durante el proceso de espumado.
Caracterizar exhaustivamente la evolución de la estructura celular y sus parámetros
celulares fundamentales en función de la densidad así como realizar un estudio de los
defectos e inhomogeneidades presentes.
Determinar las propiedades térmicas, mecánicas y acústicas bajo un prisma diferente al
de los estudios previos realizados por otros investigadores.
Finalmente, llevar a cabo un análisis detallado de la relación existente entre las
propiedades, la estructura de los materiales y las variables en el proceso de producción
sin perder de vista el campo de las aplicaciones en tal análisis.”

La figura 1.1, donde se muestra el tetraedro de los materiales, ilustra de forma
esquemática los objetivos redactados en el párrafo anterior.

Figura 1.1. Tetraedro de materiales e interrelaciones a analizar en la investigación.
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Sin embargo, se puede desglosar el objetivo general formulado en una serie de
objetivos parciales, cuya consecución progresiva se corresponde con el desarrollo de la
presente memoria. Siguiendo el orden de presentación de resultados en la memoria,
podemos citar como objetivos:
o

Caracterizar las materias primas con las que se fabrica el material precursor
espumable y determinar sus características principales.

o

Tomar experiencia en el proceso de espumado para poder fabricar espumas con
las diversas geometrías requeridas. Ser capaces de controlar la densidad del
material final, así como la homogeneidad y la calidad superficial de las
muestras.

o

Construir un equipo que permita estudiar las curvas de expansión del material
y analizar las expansiones en función de la geometría del material precursor y/o
la tecnología de compactación utilizada. Estudiar la evolución de la estructura
celular mediante técnicas in-situ y ex-situ para cada uno de los materiales
estudiados.

o

Analizar en detalle la influencia de un parámetro crítico en los procesos de
espumado: la temperatura y su distribución en la muestra. Conocer el eventual
efecto de la temperatura en los procesos de engrosamiento de poro debido a la
progresiva ruptura de burbujas en estado líquido.

o

Identificar las inhomogeneidades características de las espumas. Conocer los
perfiles de densidad desde la piel exterior hasta el centro de la espuma y cómo
son afectados por la gravedad.

o

Determinar los parámetros celulares característicos del material (tamaño de
poro y su distribución, espesor de paredes de celda y su distribución,
anisotropía, etc) y establecer su evolución para distintos grados de expansión.

o

Caracterizar el grado de interconexión de celdas en un rango amplio de
densidades. Determinar los fenómenos físicos que originan las interconexiones y
analizar las posibilidades de eliminación de estos defectos en la estructura
celular.

o

Estudiar las propiedades térmicas de estos materiales en un amplio el rango de
densidades. Ajustar el comportamiento frente a la densidad a los modelos
analíticos existentes. Determinar los efectos de las inhomogeneidades de
densidad en las propiedades del material. Comparar sus propiedades con la de
otros materiales celulares metálicos.

o

Determinar las propiedades mecánicas de las espumas de aluminio con pieles
externas para las distintas densidades. Comparar los resultados con los

6

Espumas de Aluminio: Proceso de Espumado, Estructura Celular y Propiedades

Capítulo 1: Introducción.

obtenidos por otros autores y otros materiales similares. Ajustar los resultados
a aquellos modelos analíticos capaces de predecir las propiedades.
o

Plantear estrategias de mejora de las propiedades mecánicas ya sea mediante el
incremento de las propiedades mecánicas de la matriz (tratamientos térmicos)
como mediante la introducción de estructuras de refuerzo.

o

Estudiar la respuesta acústica de las espumas de aluminio con pieles externas
en un amplio rango de densidad. Justificar los resultados.
Como se puede apreciar en los objetivos expuestos, esta tesis no incide tanto en la

exploración de las aplicaciones pero, por el contrario, enfatiza los aspectos científicos
tanto del proceso de fabricación como del análisis de la estructura y sus propiedades
derivadas. Cabe mencionar, sin embargo, que el autor de la presente memoria ha
colaborado en la realización de los proyectos de investigación previamente citados
[49,50], centrados en el sector aeronáutico donde se han planteado diseños que
incorporan espumas metálicas como componente principal.

1.3 Estructura de la Tesis.
La presente memoria está estructurada para ser presentada en la modalidad
denominada compendio de artículos. La razón principal por la que se ha optado por esta
modalidad es la aprovechar el esfuerzo realizado previamente en la redacción de
artículos y comunicaciones a congresos. En este sentido son 9 los artículos escritos y
enviados a revistas internacionales, aunque algunos de ellos todavía están en proceso
de revisión. Además han sido incorporadas a esta memoria algunas de las más de 10
comunicaciones a congresos internacionales realizadas en los últimos 4 años. Sin
embargo, pese a la aparente productividad, los respectivos capítulos no son
acompañados por tantos artículos como el autor hubiese deseado y así quedan por
redactar todavía diversas publicaciones en relación a las investigaciones aquí
presentadas que serán redactadas próximamente.
La tesis consta de otros 8 capítulos donde se incorpora la siguiente información:
o

Capítulo 2: Se introducen los conceptos básicos que manejaremos a lo largo de
la memoria y se revisa el estado del arte.

o

Capítulo 3: Se analizan, de forma sencilla pero directa, las principales
características de las materias primas con las que se fabrican las espumas.

o

Capítulo 4: Se muestran cuatro estudios del proceso de espumado desde puntos
de vista complementarios. En primer lugar se detalla la forma de fabricar
mejores

espumas

y

de

características

homogéneas.
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profundiza en el estudio del proceso de espumado mostrando la influencia del
procesado del precursor. Para ello se construye un sistema capaz de
caracterizar la expansión in-situ del metal fundido. En tercer lugar se
profundiza en el conocimiento del proceso evaluando la influencia de la
temperatura y su distribución en la muestra a través de técnicas de termografía.
Finalmente se combinan estos resultados con radioscopia de rayos X en un
último trabajo.
o

Capítulo 5: Se caracteriza la estructura celular desde distintas perspectivas, y
esto se ilustra a través de tres trabajos. En uno de ellos se analiza la
distribución de densidad local y los perfiles característicos de las espumas. Se
estudia también la evolución de uno de los defectos que más afectan a las
propiedades: la conectividad de celdas -asociada al número de paredes rotas-.
En el último trabajo adjunto a este capítulo, se determina la evolución de los
parámetros celulares más característicos con la densidad de las espumas de
aluminio.

o

Capítulo 6: En las tres publicaciones que se adjuntan se muestran los efectos
de la densidad local sobre la conductividad. En ellos, se analiza también la
influencia del tipo de estructura celular, ruta de fabricación y/o matriz metálica.
Se hace una revisión de los modelos analíticos que predicen las propiedades
térmicas de las espumas y se establece un ajuste general de los resultados,
obteniendo resultados muy satisfactorios.

o

Capítulo 7: Se describen los resultados obtenidos en un estudio sobre las
propiedades mecánicas de las espumas bajo la modalidad de compresión
uniaxial. El estudio se lleva a cabo para un rango de densidad mucho más
amplio del habitual. En vista de los resultados obtenidos, se elaboran
estrategias de mejora de las propiedades mecánicas. Dos trabajos adjuntos
muestran la mejora de las propiedades a través de la introducción de refuerzos
internos o el endurecimiento de la matriz de aluminio mediante tratamientos
térmicos.

o

Capítulo 8: Se determinan las propiedades acústicas de las espumas en un
amplio rango de densidad. Se estudia la absorción acústica de muestras con
piel y, en vista de los resultados, se analiza la respuesta cuando las densas
pieles externas son eliminadas.

o

Capítulo 9: Se elaboran las conclusiones de la memoria y indicando además las
líneas futuras de investigación.
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Es importante mencionar que en los capítulos en los que se adjuntan trabajos
publicados, enviados a revistas o presentados en congresos se realiza un resumen de
los mismos para posteriormente mostrar el trabajo completo.
Para facilitar la lectura de la presente memoria se han diseñado unas tablas
donde figuran los artículos presentados, y el capítulo en el que se incorporan a la
memoria de tesis. En el caso de las comunicaciones en congresos, sólo se han
incorporado aquellas investigaciones relevantes que, por razones de tiempo, todavía no
han podido ser redactadas en forma de artículo regular. En la tabla 1.1 figuran, por
orden de fecha de publicación y/o fecha de envío las publicaciones que acompañan a
cada uno de los capítulos.
En la tabla 1.2, figuran por el mismo orden, todas las comunicaciones a
congresos realizadas a los largo de los últimos 4 años. Con el fin de evitar una
duplicidad en las temáticas investigadas, las comunicaciones a congresos que recogen
investigaciones ya publicadas o escritas en forma de artículo no han sido incorporadas.
Tabla 1.1. Publicaciones en revistas internacionales presentadas en la memoria de tesis.

Publicaciones en Revistas Internacionales
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Density Gradients in AlSi7 foams: Characterization by Thermal Conductivity Values and
Computed Tomography
Journal of Materials Science, 42, 2557-2564 (2006)
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja y M.L. Rodríguez-Mendez
Improvement of the Foaming Process for 4045 and 6061 Aluminium Foams by using the
Taguchi Methodology
Journal of Materials Science, 42, 7227-7238 (2007)
E. Solórzano, M. A. Rodriguez-Perez, J.A. Reglero, J. A. de Saja
Mechanical Behaviour of Internal Reinforced Aluminium Foams
Advanced Engineering Materials (2007) 9, 11, 955-958
E. Solórzano, J. A. Reglero, M. A. Rodríguez-Pérez, D. Lehmhus, M. Wichmann, J.A. de Saja
A Study on the Thermal Conductivity of Aluminium Foams by Using the Transient Plane
Source Method
Int Journal of Heat and Mass Transfer, enviado, pendiente de aceptación
E. Solórzano, M. Hirschmann, M. A. Rodriguez-Perez, C. Körner, J. A. de Saja
Thermal Conductivity of AZ91 Magnesium Foams Measured by the Transient Plane Source
Method
Materials Letters, enviado, pendiente de aceptación
E. Solórzano, M. A. Rodriguez-Perez, J. A. de Saja
Thermal Conductivity of Cellular Metals Measured by the Transient Plane Source Method
Advanced Engineering Materials, aceptado, pendiente de publicación
E. Solórzano, M. A. Rodríguez-Pérez, M. Hirshmann, C. Körner J. Lobos, J.A. de Saja
Evolution of the Cellular Structure in PM Aluminium Foams: Determination by Four
Compared Methods
Acta Materialia, enviado, pendiente de aceptación
E. Solórzano, M.A. Rodriguez-Perez, J.A. de Saja
Pore Interconnections in PM Aluminium Foams
Materials Letters, enviado, pendiente de aceptación
E. Solórzano, F. García-Moreno, N. Babcsán, J. Banhart
Thermographic Monitoring of Aluminium Foaming Process
Journal of Nondestructive Evaluation, enviado, pendiente de aceptación

Capitulo
Tesis
Capítulo 5

Capítulo 4

Capítulo 7

Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulo 5

Capítulo 5
Capítulo 4

Es importante mencionar que el capítulo 8 no viene acompañado de ninguna
publicación/comunicación pues son las últimas investigaciones llevadas a cabo justo
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antes de comenzar con la redacción de la memoria de tesis. En ese capítulo se seguirá
el procedimiento normal de redacción.
Por último, comentar que la labor investigadora no sólo se ha restringido al
estudio de materiales celulares metálicos, sino que se han elaborado otros artículos
focalizados en la caracterización de otros materiales celulares, como es propio dentro
del marco del grupo de investigación. Estos artículos, en su mayoría ya publicados en
revistas internacionales, no son incorporados a esta memoria aunque la tabla 1.3
recoge una lista de los mismos.
Tabla 1.2. Comunicaciones en congresos internacionales presentados en la memoria de tesis.

Comunicaciones en Congresos Internacionales
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Characterization of the Internal Structure of Aluminium Foams by Thermal Conductivity Values
and Computed Tomography
Cellular Metals and Polymers -CMAP 2004-, Furth, Alemania, 2004
Cellular Metals and Polymers 2004, pags. 151-154
M.A. Rodríguez-Pérez, E. Solórzano, J.A. Reglero, J.A. de Saja
Unión en espumas metálicas mediante adhesivos
IV jornadas sobre adhesivos, Alicante, España, Abril de 2005
Autores: E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Internal reinforced Aluminium Foams
Cellular metals for Structural and Functional Applications, -CELLMET 2005- Dresden,
Alemania, 2005
Cellular Metals for Structural and Functional Applications Proceedings of CELLMET 2005 pags.
297-305
J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, E. Solórzano, J.A. de Saja
Joining Aluminium Foams by Using Adhesives
Cellular metals for Structural and Functional Applications, -CELLMET 2005- Dresden,
Alemania, 2005
Cellular Metals for Structural and Functional Applications Proceedings of CELLMET 2005 pags.
106-113
E. Solórzano, J.A. Reglero, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Improving the Response of Aluminium Foams in Compression by Using Internal Reinforcements
Porous Metals and metal foaming technology, -METFOAM 2005-, Kyoto, Japón, 2005
Porous Metals and metal foaming technology: METFOAM 2005, pags 509-512
M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. Reglero, E. Solórzano, J.A. de Saja
Joining Aluminium Foams by Using Adhesives
Porous Metals and metal foaming technology, -METFOAM 2005-, Kyoto, Japón, 2005
Porous Metals and metal foaming technology: METFOAM 2005, pags 643-646
M.A. Rodríguez-Pérez, E. Solórzano, J.A. de Saja J.A. Reglero, E. Porras, A. Fernández
Aluminium Foams as a Filler of Leading Edges: Bird Strike Damage Tests
Porous Metals and metal foaming technology, -METFOAM 2005-, Kyoto, Japón, 2005
Porous Metals and metal foaming technology METFOAM 2005, , pags 521-524
E. Solórzano, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Thermal Conductivity of Cellular Metals Measured by the Transient Plane Source Method -An
Overview3rd Internacional Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL 2007. Alvor, Portugal
E. Solórzano, J. Escudero, J. Lázaro, M.A. Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja
Critical Cooling Velocities Maps for Thermal Hardening Treatments in Aluminium Foams:
Density Characterization, Finite Elements Analysis, Experimental Validation and Results
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, - METFOAM 2007-, Montreal, Canadá., 2007
E. Solórzano, M.A. Rodríguez-Pérez, F. García-Moreno, J.A. de Saja
The Time-Uncoupled Aluminium Free Expansion: Intrinsic Anisotropy by Foaming under
Conventional Conditions
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, - METFOAM 2007-, Montreal, Canadá., 2007
E. Solórzano, M. A. Rodriguez-Perez, F. García-Moreno, N. Babcsán, J. Banhart
Aluminium Foaming Monitored by Far-Infrared Thermography: Temperature Gradients and
Bubble Rupture
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, - METFOAM 2007-, Montreal, Canadá. 2007

Capitulo
Tesis
-------

-------

--------

--------

--------

--------

--------

Capítulo 6*

Capítulo 7

Capítulo 4

Capítulo 4**

* El proceeding fue seleccionado para su publicación en Advanced Engineering Materials y figura en la tabla 1.1.
** El proceeding presenta resultados complementarios a los de la publicación de termografía enviada a Journal of Nondestructive Evaluation (tabla 1.1).
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Tabla 1.3. Otras publicaciones en revistas internacionales realizadas en el periodo de tesis.

Otras Publicaciones en Revistas Internacionales
M.A. Rodríguez-Pérez, J.L. Ruiz-Herrero, E. Solórzano, J.A. de Saja
Gas diffusion in Polyolefin Foams During Creep Test. Effect on Impact Behaviour and Recovery after Creep
Cellular Polymers, 25, 4, 221-236 (2006)
E.Solórzano, M.A. Rodriguez-Perez, E. Valtuille, J.A. de Saja
Consequences of the Barrel effect in Foams Tested Under Impact Conditions: Stress Correction by Image Análisis.

Polymer Testing, 26, 846-854 (2007)
T. Fiedler, E. Solórzano, A. Öchsner
Numerical and Experimental Analysis of the Thermal Conductivity of Metallic Hollow Sphere Structures
Materials Letters Materials Letters 62, 1204–1207 (2008)
F. Hidalgo, M. A. Rodriguez-Perez, E. Solórzano, J. A. de Saja
Time Evolution of the Gas Pressure in Closed Cell Polyolefin Foams Produced by Compression Moulding
European Polymer Journal, enviado, pendiente de aceptación

En vista de la diversidad de técnicas utilizadas en las investigaciones, la tabla 1.4
recoge todas las aquellas que han sido utilizadas –más de 15- en la caracterización de
los materiales bajo estudio. El propósito de la tabla es permitir un mejor seguimiento
de

las

técnicas

utilizadas

en

cada

capítulo.

Como

es

obvio,

cada

publicación/comunicación detalla brevemente de las técnicas utilizadas, salvo aquellas
que son técnicas estándar y por tanto no es necesaria su descripción.
Tabla 1.4. Técnicas empleadas en la caracterización de las espumas de aluminio.

Técnicas Experimentales Utilizadas

Capitulo
Tesis

Análisis Termogravimétrico (TGA)

Capítulo 3

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

Capítulo 3

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

Capítulos 3 y 5

Espectroscopía de rayos X basada en energía dispersada (EDX)

Capítulos 3 y 5

Densimetría por el método de Arquímedes

Capítulo 3

Expandometría-Análisis de Imágenes

Capítulo 4

Radioscopia de Rayos X

Capítulo 4

Termografía

Capítulo 4

Microtomografía de Rayos X

Capítulo 5

Tomografía Helicoidal de Rayos X

Capítulos 5, 6 y 7

Picnometría

Capítulo 5

Técnicas de preparación Metalográfica

Capítulos 3 y 5

Microscopía Óptica

Capítulos 3 y 5

Sistema de medida de conductividad basado en régimen transitorio

Capítulo 6

Máquina de ensayos Universales (compresión, tracción y flexión)

Capítulo 7

Microdurometría

Capítulo 7

Técnicas de simulación por elementos finitos

Capítulo 7

Tubo de impedancias

Capítulo 8

Por último, a modo de resumen, las tablas 1.5, 1.6 y 1.7 recogen respectivamente
las estancias en el extranjero disfrutadas gracias a la beca FPU recibida (fundamental
para el desarrollo de esta investigación), los grupos extranjeros con los que se han
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desarrollado estrechas colaboraciones (los trabajos son recogidos en las tablas
anteriores) y los premios recibidos en el periodo en el que ha sido realizada esta tesis ya
que todos ellos están relacionados con los contenidos de esta memoria. En el Anexo-I,
se adjuntan los certificados correspondientes a las estancias disfrutadas y premios
recibidos.

Tabla 1.5. Estancias en el extranjero cuyos certificados se adjuntan en el anexo-I.

Estancias en el Extranjero
3 meses en el Hahn-Meitner Institut (HMI) de Berlin en 2006
Tema desarrollado:
Aplicación de técnicas de termografía: inspección del espumado
2 meses en la Techniche Universität (TU) de Berlin en 2007
Tema desarrollado:
Espumado de aluminio con otros agentes espumantes.

Tabla 1.6. Grupos extranjeros con los que se ha colaborado.

Colaboraciones establecidas con Grupos Internacionales
D. Lehmus, M. Wichmann
IFAM Bremen, Alemania
C. Körner, M. Hirschmann,
Materials Science and Technology WTM, Universidad de Erlangen
F. García-Moreno, J. Banhart, N. Babcsán
Hahn-Meitner Institut y Techniche Universitat Berlin, Alemania
T. Fiedler, A. Öchsner
Department of Mechanical Engineering, University of Aveiro, Portugal

Capitulo
Tesis
Capítulo 6
Capítulos 5 y 6
Capítulo 4
Capítulo 6

Tabla 1.7. Premios recibidos cuyos certificados se adjuntan en el anexo-I.

Premios recibidos
VI Premio Talgo a la Innovación tecnológica 2006
Premio al científico joven destacado
en la conferencia de Difusión en Líquidos y Sólidos –DSL- 2007.
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2.1. Los Materiales Celulares y su Multifuncionalidad.
2.1.1 Definición
Un material celular, consiste en un sólido en el que ha sido dispersada una fase
gaseosa en su interior. Si la estructura celular ha sido creada desde el estado fundido
denominaremos espuma a ese material celular. Podemos hablar de espumas de celda
cerrada, cuando el gas queda confinado en cada poro (discontinuidad de la fase
gaseosa) o de espumas de celda abierta, si el gas puede circular por todo el material ya
que los poros están interconectados [1].

Figura 2.1. Espuma de aluminio de celda cerrada (izquierda) y espuma de aluminio de celda
abierta (derecha).

2.1.2 Parámetros y propiedades características
La introducción del gas en la estructura reduce la densidad del material de
partida, confiriendo una de las propiedades fundamentales a las espumas: su bajo peso
específico. Este factor es clave para multitud de aplicaciones, desde la flotabilidad a su
utilización en los sectores aeronáutico de transporte, donde la reducción de peso
supone una reducción de combustible y por ende, una evidente ventaja económica y
medioambiental.
En la naturaleza existen multitud de estructuras naturales de este tipo, como el
corcho, el coral, la madera, los huesos, las esponjas… De hecho, podemos decir que en
el mundo de los seres vivos es difícil encontrar partes de éstos totalmente sólidas y
continuas. En otras palabras, la naturaleza “prefiere ahorrar materia prima y aligerar
las estructuras” [2]. El ahorro de material frente al sólido es, obviamente, otra de las
importantes propiedades de las espumas.
A la hora de definir parámetros característicos de estos materiales, la primera
pregunta a responder es cuánto gas se ha introducido en el material, inicialmente
100% denso. Este valor, se conoce con el nombre de porosidad o fracción de gas.
Evidentemente, este parámetro esta directamente vinculado a la densidad de la espuma
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(ρespuma) y a la densidad intrínseca del material sólido (ρsólido) que forma parte de la
espuma. La porosidad (p), proporción volumétrica de gas en tanto por uno, se
determina mediante la ecuación:

p = 1−

ρ espuma

ρ sólido

(2.1)

Otro parámetro que se maneja con asiduidad es el grado de expansión (G) de la
espuma, que indica cuántas veces se ha incrementado el volumen del material base al
introducir el gas. Este parámetro se calcula realizando el cociente de densidades del
material sólido frente al material espumado:

G=

ρ sólido

ρ espuma

(2.2)

En general, la densidad, el tipo de celda (abierta o cerrada) y el tamaño de poro
bastan para definir, en primera aproximación, una espuma. Sin embargo existen otros
parámetros celulares definitorios de un material celular que son muy útiles cuando se
pretende realizar una descripción más completa o correlacionar estos parámetros con
ciertas propiedades físicas. Entre otros podemos citar la anisotropía celular, el espesor
de pared celular, la fracción de masa en las aristas, la conectividad de celdas, la
homogeneidad en densidad, la distribución de tamaños de poro, etc [3,4]. Gran parte de
estos parámetros celulares van a ser considerados en el capitulo quinto de esta tesis.
Si bien dos de las características principales citadas eran el bajo peso específico y
el ahorro de materia prima, un tercer aspecto fundamental es que las propiedades de
estos materiales dependen fundamentalmente de la porosidad de los mismos. En otras
palabras es posible modificar las propiedades del material con el simple hecho de
introducir mayor o menor volumen de gas dentro del mismo. Si además somos capaces
de controlar la cantidad de gas que introducimos, seríamos capaces de controlar las
propiedades del material y por tanto diseñar materiales “a la carta” [5].
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Figura 2.2. Rango de propiedades de diferentes materiales.

En la figura 2.2 se puede observar que los materiales celulares extienden el rango
de propiedades de los materiales continuos convencionales, ampliando, por tanto, su
campo de aplicación. Igualmente se aprecia algo, en principio, esperable y es que las
propiedades de un material espumado son inferiores a las de un material continuo
pues se ha introducido una cierta fracción de aire sustituyendo al sólido. Cualquier
propiedad de interés (P), ya sea la rigidez de la espuma, su resistencia en compresión o
flexión, su conductividad térmica o eléctrica puede ser predicha mediante las llamadas
relaciones de escala [6]. En otras palabras, las relaciones de escala son las ecuaciones
empíricas más simples que permiten estimar las propiedades de un material celular. En
las relaciones de escala, el valor de la propiedad a conocer depende del valor de dicha
propiedad para un material 100% sólido (Psólido), de la densidad de la espuma y la del
sólido, así como de un par de parámetros (A y n) que suelen ser determinados
experimentalmente (ver ecuación 2.3). Está admitido que el exponente “n” suele estar
en el rango de valores 1-2 y el valor del coeficiente “A” es cercano a la unidad [6].

Pespuma

 ρ espuma
= A ⋅ Psólido ⋅ 
 ρ sólido





n

(2.3)

Se puede decir que el exponente “n” está relacionado con la estructura celular.
Así, si la estructura celular tiende a un tamaño de poro de unas pocas micras el
exponente esperado es muy cercano a la unidad mientras que si el tamaño de celda es
mayor, el valor del exponente aumenta [7]. Por desgracia, en la práctica resulta difícil
obtener estructuras microcelulares y por tanto materiales que tengan propiedades de
escala con exponente igual a 1.
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Volviendo a la relación de escala, decir que dada una aplicación donde son
necesarias ciertas solicitaciones y tomando los modelos establecidos, es fácil
determinar la densidad de la espuma con propiedades iguales o superiores a las
necesarias para dicha aplicación. Por supuesto existen modelos analíticos mucho más
complejos que permiten conocer con más precisión las propiedades de la espuma [8].
Es preciso hacer una matización a lo anteriormente expuesto: es cierto que las
propiedades de un material espumado son inferiores a las del material 100% sólido del
que está compuesto, pero si utilizamos el concepto de propiedad específica (P*) –la
propiedad de un material dividida entre su densidad-, la tendencia se puede suavizar
significativamente. En las ecuaciones 2.4, 2.5 definimos las propiedades específicas del
sólido y de la espuma mientras que en la ecuación 2.6 definimos la propiedad específica
relativa de la espuma, es decir la propiedad especifica de la espuma entre la propiedad
específica del sólido:

P *sólido =

P *espuma
P *espuma
P * solido

Psólido

ρ sólido

(2.4)

ρ n−1espuma
= A ⋅ Psólido ⋅ n
ρ sólido
 ρ espuma
= A ⋅ 
 ρ solido





(2.5)

n −1

(2.6)

si asumimos que el coeficiente A es la unidad –cosa bastante habitual- y suponemos,
como antes se dijo que “n” se encuentra en el rango 1-2, podemos comparar las
propiedad de la espuma con la del sólido a través de las propiedades relativas –la
propiedad de la espuma dividida entre la propiedad del sólido-. En la figura 2.3 se
muestra, a la izquierda, la propiedad relativa de una espuma frente a la densidad
relativa. Como se puede observar, a medida que disminuye la densidad relativa
disminuyen las propiedades de la espuma y si el exponente aumenta, el descenso con
la densidad es más acusado. Sin embargo, si representamos la relación de propiedades
específicas frente a la densidad -figura 2.3, derecha-, las propiedades específicas se
mantienen constantes para cualquier densidad cuando el exponente es n=1 y
descienden ligeramente cuando el exponente aumenta de valor, pero siempre se
encuentran muy por encima de las propiedades de la figura de la izquierda.
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Figura 2.3. Izquierda: propiedad relativa representada frente a la densidad relativa.
Derecha: propiedad relativa específica representada frente a la densidad relativa.

Pero todavía podemos ir más lejos afirmando que para ciertas geometrías y a
igualdad de peso, los materiales celulares presentan mejores propiedades mecánicas que
las que tiene el material 100% denso del que están fabricados. Esta afirmación también
puede formularse desde otra perspectiva: es posible alcanzar las propiedades mecánicas
de un sólido utilizando un material celular más ligero. Veamos esto último en el caso de
una barra de sección cuadrada sometida a flexión. El módulo de Young de la espuma
(Eespuma), de acuerdo con lo expuesto anteriormente puede expresarse como:

Eespuma

 ρ espuma
= A ⋅ E sólido ⋅ 
 ρ sólido





n

(2.7)

y la rigidez de la barra “R”, se expresa en la figura 2.4., donde C es una constante
geométrica.

carga F
Sección S

δ

longitud L

R=

L

C · E ·S 2
12 L3

δ
Figura 2.4. Representación gráfica de un ensayo de flexión a 3 puntos de una barra de sección
cuadrada y los parámetros involucrados en su rigidez.
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Si consideramos que ambas barras tienen la misma rigidez, podemos calcular el
porcentaje de reducción de peso de la barra para distintos tipos de estructuras
celulares (distintos exponentes n). La figura 2.5 muestra los resultados calculados para
distintos exponentes (estructuras celulares) y distintas densidades relativas. Se observa
que para exponentes n<2 mediante la incorporación de un material celular a la
estructura se pueden lograr significativas reducciones de peso manteniendo las
propiedades mecánicas.
55
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Figura 2.5. Porcentajes de reducción de masa para distintas
densidades relativas y estructuras celulares.

La introducción de gas en un sólido, no sólo tiene como consecuencia la
modificación y escalado con la densidad de las propiedades convencionales.
Colateralmente surgen nuevas propiedades que el material no presentaba por si mismo.
La más destacada de estas propiedades “emergentes” que los materiales celulares
poseen es la capacidad de absorción de energía. Esta capacidad de absorber energía
puede manifestarse a la hora de amortiguar un impacto pero también se manifiesta en
la atenuación de vibraciones mecánicas y acústicas.
En el caso de la absorción de energía de impacto, los materiales celulares
presentan esta cualidad ya que su curva esfuerzo-deformación presenta una zona de
plateau permitiendo que el material absorba gran cantidad de energía (área bajo la
curva) mientras el esfuerzo se mantiene constante. En general la capacidad de
absorción de energía puede ser controlable en función de la densidad y del material
sólido que compone la espuma [9]. Uno de los requerimientos para que un material
celular absorba energía en un impacto es que el esfuerzo aplicado supere el límite
elástico del material y sea ligeramente mayor que el esfuerzo de colapso del mismo,
para poder alcanzar la zona de plateau. Tal y como muestra la figura 2.6 la energía
absorbida es proporcional al área bajo la curva.
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Figura 2.6. Absorción de energía en un material celular comparada con la mínima absorción de
un material sólido.

En situaciones donde los impactos son de baja energía (embalajes o protecciones
deportivas) los materiales utilizados son espumas poliméricas de baja densidad, pues
son las adecuadas a la magnitud del impacto. Por el contrario, la resistencia mecánica
de las espumas de aluminio junto con su elevada capacidad de absorción de energía las
hace ideales para ser utilizadas en impactos de alta energía habituales, por ejemplo, en
choques entre vehículos donde se ven implicadas mayores masas y velocidades.
En cuanto a la capacidad de absorción de vibraciones, si los esfuerzos a los que
está sometido el material son de menor intensidad -sin superar el límite elástico- y
además son aplicados de manera cíclica, los materiales celulares absorben gran parte
de esas vibraciones en comparación a como lo haría un material sólido. Si el material
celular es de celda abierta, dada la movilidad del gas en su interior, las vibraciones
acústicas son atenuadas enormemente.
A modo de resumen, un material celular presenta una multifuncionalidad
interesante para gran cantidad de aplicaciones de ingeniería, ya que es ligero, requiere
menos materia prima para su fabricación, presenta óptimas propiedades específicas y
además tiene otras nuevas que el material sólido de partida no poseía. La capacidad de
absorción de energía o de absorción de vibraciones son dos de las más atractivas
nuevas propiedades. En aquellas aplicaciones donde son necesarias varias de las
propiedades características de las espumas es donde más claramente muestran su
excelencia en comparación con los sólidos continuos cuya multifuncionalidad es menor
(Figura 2.7). Queda, pues, plasmado el evidente interés aplicativo que los materiales
celulares convencionales y los nuevos materiales celulares poseen potencialmente.
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Figura 2.7. Diagrama esquemático de multifuncionalidad que presentan los materiales celulares.

2.2. Los Materiales Celulares Metálicos y sus Rutas de Producción.
2.2.1 Definición
En consonancia con la definición expuesta en el apartado anterior, una espuma
metálica es un material celular cuya fase sólida es un elemento metálico o aleación y
cuya estructura se ha formado durante el estado fundido. Se conocen muy diversos
métodos

modernos

de

producción

de

espumas

metálicas

para

los

distintos

metales/aleaciones (aluminio, acero, cobre, magnesio, titanio, etc) que dan como
resultado una gran variedad de estructuras celulares [10].
Existen, sin embargo, algunos materiales celulares que no han sido producidos
desde su estado fundido y que agruparemos también bajo el nombre de materiales
celulares metálicos. Por último, aunque también se les podría considerar metales
celulares excluiremos de esta definición aquellos materiales cuya estructura celular es
periódica –no estocástica-. Así pues, los denominados “metallic lattice materials”, cuya
estructura está basada en la geometría de una celda reproducida periódicamente en el
espacio, quedan excluidos del concepto que manejaremos a lo largo de este capítulo. La
figura 2.8 muestra algunos ejemplos típicos de estos materiales.

Figura 2.8. Diversas imágenes de materiales metálicos de estructura periódica.
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2.2.2 Breve historia de las espumas metálicas
Echando la vista atrás en el tiempo, el primer proceso de producción de espumas
metálica fue patentado en los años 40 [11]. Estaba basado en los diferentes puntos de
fusión y ebullición de los metales. Calentándolos a una temperatura y presión
determinadas, se conseguía llevar a ebullición una de las fases mientras la otra
permanecía sólo fundida. La gran desventaja que presentaba este método era la
utilización de mercurio para generar la fase gaseosa.
La idea de utilizar como agente espumante un hidruro metálico en polvo, añadido
directamente a un metal fundido, aparece por primera vez en 1956 [12] aunque en esa
misma patente también se sugería la posibilidad de añadir carbonatos. En 1963,
B.C. Allen patenta un concepto muy similar a la actual ruta PM de fabricación
utilizando hidruros metálicos o carbonatos [13]. La idea de inyectar gas directamente
en el metal fundido se patenta 4 años más tarde, considerando incluso la adicción de
partículas estabilizadoras [14]. La primera espuma metálica de celda abierta fue
patentada a principios de los años 60 utilizando un método de infiltración de un metal
fundido sobre granos salinos previamente compactados/sinterizados [15].
Queda claro, pues, que la idea de producir espumas metálicas no es nueva, y
hace ya más de 50 años que se pueden producir estos materiales.
En el periodo entre finales de los años 60 y finales de los 80 es posible encontrar
numerosas patentes de fabricación de metales celulares, pero pocas de esas patentes
fueron utilizadas por la industria durante esa etapa (solo algunos métodos de
infiltración y replicación). Acompañando ese aparente desinterés por los las espumas
metálicas, existe un vacío en las publicaciones científicas.
A finales de los años 80 y principios de los 90, junto con las primeras patentes de
Alcan [16][17], Shinko Wire [18], del instituto IFAM de Bremen [19][20] y de Mepura
(actualmente Alulight) [21], parece generarse la masa crítica necesaria para relanzar la
investigación sobre los procesos de producción de materiales metálicos celulares y su
caracterización. Entre los años 90 y la actualidad se han desarrollado una ingente
cantidad de patentes y publicado numerosos artículos científicos relacionados con
materiales metálicos celulares. En la figura 2.9 se puede observar cómo el número de
las publicaciones internacionales por año en este campo ha crecido enormemente,
aunque en los últimos años parece existir una tendencia a la estabilización.
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Figura 2.9 Publicaciones anuales sobre espumas metálicas en el periodo entre 1993 y 2004 [22]

2.2.3 Tecnologías actuales de fabricación
En la actualidad es posible fabricar casi cualquier tipo de metal celular a través
de muy diversas metodologías. Probablemente la mejor clasificación de las diferentes
tecnologías de producción puede hacerse a partir del estado de agregación del metal en
el momento de la fabricación [10]. Por tanto, existen rutas que involucran a metales en
estado sólido, líquido, gaseoso e iónico. La figura 2.10 muestra un diagrama
esquemático donde pueden observarse los métodos de producción modernos de metales
celulares.

Procesos de producción de metales celulares

Vapor

• Deposición en forma de
vapor
INCOFOAM®

Líquido

Sólido/Semi-solido

• Inyección de gas
CYMAT®
METCOMB®
Agentes
espumantes
•
ALPORAS®
• Difusión de gas

• Sinterizado de esferas
huecas

• Ruta pulvimetalúrgica
ALULIGHT®
ALM®
FOAMINAL®
• Infiltración
DUOCELL®
RECEMAT®
• Spray

• Compactado alrededor
de esferas huecas

Iónico

• Deposición
electroquímica

GLATT®
• Captura de gas
• Reacción entre polvos
sinterizados

• Sinterizado de
polvos/fibras
• Extrusión de mezclas
polímero/metal

Figura 2.10. Diagrama esquemático de distintos procesos de producción de espumas metálicas.
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Es importante destacar que este diagrama representa una visión general de los
principales procesos hasta el año 1999. Sin embargo, en los últimos años se han
generado nuevas rutas de producción de espumas tales como los métodos Formgrip
[23] y Foamcarp [24], procesos de inyección de espumas de magnesio y aluminio [25],
rutas de colada para la producción de espumas con carbonato como agente hinchante
[26], materiales celulares fabricados con base metales nobles con poros de dimensiones
nanométricas [27], etc.
En opinión del autor de esta memoria, entre todas las rutas de fabricación,
aquellas que más posibilidades tiene que erigirse como rutas de producción masiva son
las que espuman el metal en estado líquido –fundido-. De hecho, este punto de vista
coincide con el de las empresas productoras; podemos observar en la figura 2.10 que es
el tipo de ruta en la que más empresas han fijado su atención.
Entre todos los “metales espumables”, quizá sea el aluminio el de mayor
relevancia debida su baja densidad intrínseca, su bajo punto de fusión -lo que se
traduce en un menor coste de procesado-, precio moderado y el alto interés tecnológico
de este metal y sus aleaciones. Es por ello que las espumas de aluminio producidas en
estado líquido son, con diferencia, las que mayor número de investigaciones y patentes
han concentrado a su alrededor en este último periodo.
Dentro de los procesos de espumado de aluminio en estado líquido, se conocen
métodos de producción que permiten obtener espumas de aluminio, tanto de celda
abierta (infiltración y spray) como cerrada (el resto), con densidades comprendidas
entre 0,1 g/cm3 y 1,5 g/cm3; lo que supone una reducción en peso frente al metal de
partida de entre 2 y 27 veces aproximadamente. Cabe mencionar que las densidades
mas bajas solo son “alcanzables” para los procesos de producción de espumas de
aluminio de celda abierta, mientras que las menores densidades en el caso de espumas
de celda cerrada están por encima de 0,18 g/cm3. Sin embargo, no todos los procesos
de producción de espumas de celda cerrada permiten alcanzar densidades tan bajas.
Comentaremos brevemente aquellos métodos de producción que permiten obtener
espumas de aluminio de celda cerrada y que además presentan mayores posibilidades
de implantación a gran escala en el mercado (Figura 2.11). El espumado directo con gas
[16,17], el espumado directo con agente espumante [19] y el espumado de precursores
fabricados mediante la ruta pulvimetalúrgica (ruta PM) [19,20,21] son tres de los
métodos de producción más prometedores y de menor coste. Tres empresas líderes,
Cymat (Canadá), Alporas (Japón) y Alulight (Austria) son las encargadas de producir,
respectivamente, espumas de aluminio utilizando los métodos mencionados. Pero las
empresas mencionadas no son las únicas que producen estos materiales de celda
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cerrada y existen otras tales como ALM [28], los IFAM (foaminal, al-carbon, etc), LKR
(metcomb), Schunk, etc.

a)

b)

c)

Figura 2.11 Esquemas de fabricación de la ruta PM [20], espumado directo con gas [19] y
espumado directo con agente espumante [29].

En la figura 2.11-b) se muestra el espumado directo con gas. En este
procedimiento el gas se inyecta directamente en el metal fundido, estabilizado
previamente con partículas cerámicas. Existe una cinta continua que se encarga de
extraer y enfriar la espuma formada. El espumado directo con agente espumante se
muestra en la figura 2.11-c). Para lograr la espuma se añade calcio puro sobre el
aluminio que al mezclase forma compuestos intermetálicos que estabilizarán la
espuma. Posteriormente se añade el hidruro de titanio y se mezcla homogéneamente.
Esta mezcla expande hasta alcanzar un volumen cercano a 1m3 y posteriormente se
enfría. La ruta pulvimetalúrgica (figura 2.11-a) se explicará en el apartado siguiente.
Entre estos 3 métodos, la ruta PM tiene la ventaja de producir piezas dentro de
moldes de la geometría deseada, y por tanto, desde un punto de vista práctico es la que
presenta mayores posibilidades de industrialización y acercamiento a los sectores
aeronáutico, automovilístico y del gran transporte. Además, desde el punto de vista
científico, la ruta pulvimetalúrgica es la más accesible a escala de laboratorio; los
procesos de producción de Cymat y Alporas son más complejos y tecnificados.
Por último, cabe mencionar que los procesos de espumado en estado líquido
presentan actualmente deficiencias en la calidad final y estructura de los materiales
obtenidos; esta es la razón de que se siga invirtiendo dinero en el perfeccionamiento de
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estas rutas y el desarrollo de otras nuevas. Por otro lado, aquellos métodos de
fabricación que presentan una mejor estructura celular, homogeneidad y propiedades
como son los métodos de disolución de hidrógeno –Gasar y Lotus- en metales fundidos
[30,31,32] tienen como limitación un altísimo precio de producción lo que les hace
configurarse como materiales accesibles únicamente para aplicaciones marginales y
muy específicas donde el precio ya no es un inconveniente, aunque son unos métodos
enormemente interesantes desde el punto de vista físico.
Tras este breve recorrido por los procesos de producción, es momento de describir
en detalle el proceso de producción de espumas que vamos a estudiar en esta memoria:
La ruta PM.

2.3 La Ruta PM como Método de Producción de Espumas de Aluminio.
2.3.1 Introducción
La ruta pulvimetalúrgica (también denominada ruta PM) debe su nombre al
material metálico de partida que utiliza: polvos metálicos. Este tipo de polvos se
fabrican por el método de atomización [33,34,35]. Existen polvos de metales o polvos
prealeados, según contengan un metal puro o una aleación. Además, según como sea el
proceso de atomización se pueden obtener polvos de muy distintos tamaños aunque la
distribución de tamaños más habitual se encuentra entre las 5 y las 100 micras. La
atmósfera en la que son producidos los polvos puede resultar también muy importante.
Se pueden atomizar metales en atmósferas inertes, condiciones atmosféricas normales
o de alto contenido en oxígeno, variando en consecuencia la oxidación de los polvos y
sus propiedades superficiales que pueden afectar posteriormente al procesado y/o
espumado.
La ruta PM es, por si misma, una ruta de fabricación de materiales metálicos
sinterizados –no espumas- con un alto grado de densificación y con propiedades
ligeramente distintas a la de los mismos materiales procedentes de fundido o colada. Al
ser una ruta más costosa que otras rutas habituales, los materiales fabricados en ella
suelen ser destinados a aplicaciones especiales donde, por ejemplo, son necesarias
unas propiedades tribológicas o bajas expansiones térmicas [36]. En el caso del
aluminio, la ruta PM es usada también para la fabricación de piezas ligeras de alta
resistencia mecánica y mejor resistencia a la fatiga aunque de mayor fragilidad [37].
Existen diversos métodos de consolidación de los polvos de partida, que
analizaremos en detalle más adelante, pero en general podemos decir que son procesos
donde se ven involucradas altas/muy altas presiones y temperaturas moderadas/altas
para favorecer la compactación/sinterizado.
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La “receta” para fabricar un precursor espumable consiste en añadir un agente
espumante en proporciones típicas de entre 0,4 y 1,2 % en peso [38]. Posteriormente
los polvos se mezclan concienzudamente hasta conseguir una mezcla homogénea y
finalmente se procede a la consolidación de la mezcla de polvos. Podemos decir que la
ruta PM en espumas metálicas se asocia implícitamente a la incorporación de hidruros
metálicos como agentes espumantes, más específicamente TiH2, aunque en ocasiones
se ha añadido ZrH2, MgH2, etc. En este sentido, cualquier otro potencial agente
espumante, como el CaCO3, el MgCO3, etc podría ser utilizado como agente hinchante
en esta ruta circunstancia que, como ha sido mencionado con anterioridad, ya se
contemplaba en las primeras patentes.
Una vez obtenido el material precursor y tras operaciones secundarias de
reprocesado o corte, que en principio no son necesarias, basta con llevar al material
precursor a una temperatura por encima de su punto de fusión y de la temperatura de
descomposición del agente espumante. En ese momento, el gas liberado como
subproducto de la descomposición del agente espumante (hidrógeno en el caso de los
hidruros metálicos) permite espumar la aleación elegida. Este paso se realiza
generalmente en el interior de un molde. La figura 2.12 muestra las principales fases
en la producción de espumas en la ruta PM.
Los materiales producidos siguiendo esta metodología son descritos como
espumas de celda cerrada presentando una piel exterior de alta densidad cuyo espesor
depende del proceso de producción. Las densidades alcanzadas varían típicamente
entre 0,35 y 1,2 g/cm3 y el tamaño promedio de las celda entre 1 y 5 mm.

Material precursor
Materiales de partida
Producto final
Polvo de aleación de aluminio
Agente espumante

Procesado

Espuma metálica

Mezclado
de polvos
Corte

Compactado
de la mezcla
Espumado

Figura 2.12. Esquema de las etapas de fabricación de una espuma vía ruta PM.

A continuación se detallan cada una de las operaciones mencionadas.
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2.3.2 Selección de los polvos a mezclar y mezclado
En teoría se pueden fabricar multitud de aleaciones mediante la ruta PM, desde
plomo y zinc [39][40] hasta acero [41], pero las aleaciones de aluminio son, con gran
diferencia las aleaciones más utilizadas.
Para fabricar aleaciones de aluminio se pueden mezclar los elementos primarios
en forma de polvo, o por el contrario utilizar mezclas de polvos prealeados. A modo de
ejemplo, para obtener una espuma de la aleación AlSi10 se pueden mezclar, sin más,
un 90% en peso de aluminio puro en polvo con un 10% de silicio micronizado. En este
caso la aleación se formará rápidamente durante el espumado por reacción del silicio
con el aluminio. Otra aproximación para obtener la misma aleación consistiría en
utilizar un prealeado estándar de mezcla eutéctica AlSi12 y añadir aluminio puro hasta
ajustar el peso total de silicio al 10% en la mezcla de polvos.
Las aleaciones más comunes para ser espumadas son el aluminio puro y
aleaciones de forja, como las aleaciones de la serie 2000, 4000 y 6000. Las aleaciones
de fundición, tales como el AlSi7Mg (A356) el AlSi10 y el AlSi6Cu4 se utilizan también
con frecuencia dado su bajo punto de fusión y buenas propiedades de espumado.
Podemos decir que, en principio, cualquier aleación de aluminio podría ser espumada si
se ajustan debidamente los parámetros de proceso.
Por otro lado, no solo el tipo de polvos, sino sus tamaños de grano, su
distribución estadística y el grado de oxidación [42][43] pueden afectar al posterior
proceso de consolación. A modo de ejemplo, la empresa Alulight, suministradora de
gran parte del material precursor utilizado para el desarrollo de la presente memoria,
utiliza distribuciones de grano específicas que facilitan el mezclado pero que
primordialmente aseguran una reología óptima para el proceso de compactaciónextrusión directa de polvos que utilizan actualmente.
El tamaño de partícula y la morfología del TiH2 incorporado, también puede tener
su efecto en las posteriores etapas de mezclado y consolidación. No son muchas las
empresas de producen TiH2 en el grado adecuado para estas aplicaciones. Entre ellas
podemos citar Chemetal, GfE y SeJong Materials.
Pese a que el origen comercial del hidruro y sus características pueden tener
influencia en la consolidación de los precursores, estas variables han de afectar
principalmente a su descomposición térmica y por tanto a la etapa de espumado. En
otro orden de importancia superior se encuentra el efecto de los tratamientos térmicos
realizados sobre este agente espumante y los efectos subsiguientes sobre la estructura
final de la espuma [44]. En el siguiente apartado de este capítulo describiremos más
detalladamente las investigaciones llevadas a cabo en relación al TiH2.
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Volviendo al proceso de mezcla, los polvos han de ser mezclados suficientemente
para garantizar una dispersión homogénea del agente espumante. Se han de evitar
aglomeraciones de partículas de TiH2 que originen zonas con exceso de gas que se
convertirán posteriormente en enormes poros dentro del material. Es un paso sencillo
pero importante en la fabricación de las espumas pues un mezclado deficiente tiene
consecuencias fatales. Este proceso se realiza en máquinas especialmente diseñadas
para ello, ya sea en túrbulas, mezcladoras excéntricas o en los denominados
planetarios. Habitualmente se controlan tanto el número de revoluciones como el
tiempo de mezclado, siendo ambos dependientes de la cantidad de material a mezclar.
La figura 2.13 muestra una fotografía de una las mezcladoras utilizadas a pequeña
escala.

Figura 2.13. Mezcladora excéntrica utilizada para preparar mezclas de polvos.

2.3.3 Compactado de la mezcla
Una vez obtenida la mezcla homogénea de polvos es posible utilizar a diversas
técnicas de compactación de los materiales. Pasamos pues a describir los principales
métodos de compactación usados para producir espumas metálicas de aluminio.
Prensado isóstatico en frío + extrusión
En

muchos

casos

la

producción

de

piezas

de

aluminio

por

la

ruta

pulvimetalúrgica comienza con una compactación en frío seguida de un proceso de
conformado en caliente (figura 2.14).
El procesado de la mezcla de polvos obtenida de la etapa anterior suele consistir
en un prensado isostático en frío (denominado bajo el acrónimo CIP –Cold Isostatic
Pressing-) con el que se producen tochos con densificaciones entre el 70 y el 80%. La
cantidad de material densificado en procesos industriales suele ser cercana a los
100Kg. Posteriormente se recurre a un proceso de extrusión en caliente. La extrusión
de estos lingotes semi-densificados no es diferente a la extrusión de tochos de
fundición.
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Como resultado se obtiene un material precursor con densificaciones cercanas al
100% en forma de barra y una geometría definida por la boquilla de extrusión pudiendo
ser, en principio, cualquier tipo de geometría.
Una de las ventajas de este método son las altas densificaciones obtenidas, pero
al tratarse de un proceso por lotes el coste de producción es ligeramente superior. Es el
proceso recomendado cuando se quieren producir perfiles de extrusión de secciones
superiores a 20mm.
La compañía Alulight y el Instituto Fraunhofer de Bremen (IFAM) son dos de los
habituales productores de material precursor mediante esta técnica.

F

Figura 2.14. Esquema del proceso CIP+extrusión.

Extrusión directa de polvos: Método Conform
El método Conform (figura 2.15) es un método continuo de extrusión directa de
polvos metálicos [45]. Mediante este proceso de pueden conformar perfiles macizos o
huecos sin necesidad de almacenamiento previo de material.
La ventaja principal de este método es la realización de un proceso continuo
abaratando el coste de producción de los materiales precursores. Las desventajas de
este método son la dificultad de ajuste de los parámetros de producción junto con la
complejidad de obtener secciones de extrusión por encima de los 20 mm. La
densificación obtenida en este proceso de una sola etapa es similar a la obtenida por el
método en dos etapas anteriormente mencionado.
Alulight es la única empresa del sector que fabrica material precursor mediante
esta técnica fabricando materiales precursores de distintas secciones y geometrías.
Todo el material precursor utilizado para el desarrollo de la presente memoria ha sido
suministrado por Alulight y fabricado mediante esta técnica.

Figura 2.15. Dibujo esquemático de la extrusión directa de polvos por el método Conform.
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Compactación uniaxial en caliente
Cuando la intención es fabricar material precursor a escala de laboratorio,
manejando pocas cantidades de material y sin equipamiento tan específico como el
anteriormente descrito, se suele utilizar la compactación uniaxial en caliente (HUP, del
inglés Hot Uniaxial Pressing).
El mejor sistema de compactación es aquél en el que intervienen una matriz
hueca y dos pistones (figura 2.16), aunque también existen versiones con un solo
pistón. Los polvos previamente mezclados se introducen entre los dos pistones y se
procede a la aplicación de presión y temperatura. Los parámetros de fabricación
habituales recomiendan presiones entre los 150 y los 400 MPa y temperaturas entre los
300 y los 400 ºC.

F

F
Figura 2.16. Esquema de los útiles de compresión utilizados para el sinterizado HUP.

En función de los parámetros de presión y temperatura se pueden obtener
densificaciones entre el 98 y el 100%. Los mejores factores de expansión no se obtienen
con las más altas densificaciones existiendo un máximo de expansión para
densificaciones alrededor del 99% [46][47].
Laminación en caliente
Existe una alternativa específica a los métodos anteriormente descritos, cuando la
intención es producir sándwich de espuma de aluminio (AFS, Aluminium Foam
Sándwich). En ese caso se puede realizar un laminado directo de polvos contenidos
entre planchas de aluminio sólido (figura 2.17), acero o titanio [48][49][50].
En el caso de la utilización de planchas de aluminio se parten de grandes
espesores de planchas sólidas y los polvos previamente mezclados se hayan entre dos
de estas grandes planchas. Pese a que el proceso no está claramente descrito en la
literatura, la temperatura de laminado es moderada y se estima entre los 200 y los
300ºC. Las laminaciones sucesivas del material permiten reducir progresivamente el
espesor del conjunto y obtener una alta densificación del material inicialmente en
polvo.
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Es importante destacar que en este proceso las planchas metálicas externas de
aluminio son de una aleación distinta a la aleación elegida como futuro núcleo de
espuma. En términos generales se puede decir que la temperatura de fusión de las
láminas es mayor que la temperatura de fusión del núcleo. Además, la unión entre las
planchas y el núcleo es inicialmente un fuerte anclaje mecánico pero, tras el espumado,
la unión es de carácter metalúrgico dada la difusión de aleantes de la espuma hacia la
plancha sólida [51].

a)

b)

c)

Figura 2.17. a) Esquema del laminado en caliente; b) Esquema del material precursor tras los
sucesivos laminados; c) Fotografía de una pieza de AFS de la empresa ALM [28].

Thixocasting
El proceso de thixocasting es uno de los últimos desarrollos llevados a cabo en la
producción de material precursor por el IFAM de Bremen [52]. Se trata implícitamente
de un proceso en tres etapas. En una primera fase en se produce la compactación de
un tocho mediante la aplicación de una presión isostática de unos 150 MPa alrededor
de 45 minutos. Posteriormente estas piezas han de ser calentadas a altas temperaturas
para que el material alcance el estado semisólido. Estas temperaturas, situadas entre
los puntos líquidus y sólidus del material varían en función de la aleación utilizada. En
términos generales, los tiempos de calentamiento y las temperaturas varían entre los
40-60 minutos y entre los 590 y los 620 ºC respectivamente. A causa de este hecho, el
agente espumante está sometido a un tratamiento térmico in situ, perdiendo parte del
gas contenido y además, por lo tanto, este método es sólo aplicable a aleaciones con
puntos de reblandecimiento relativamente bajos. Debido al tratamiento térmico
implícito realizado sobre el agente espumante, en ocasiones se añaden cantidades
ligeramente más altas de TiH2 hasta del 1,5 %.
Volviendo al proceso, una vez que el material se encuentra en estado semisólido
es posible realizar la inyección alcanzando presiones de cierre superiores a los 6000 kN
(Figura 2.18). Típicamente, en cada disparo se inyectan masas de 1-2 Kg. Los equipos
utilizados para tal procedimiento son los habituales para las técnicas de inyección
semisólida utilizados para la obtención de materiales sólidos de altas prestaciones
[53][54].
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La principal ventaja de este método es la producción de un material precursor con
geometrías muy complejas, adaptadas a la forma del molde final y favoreciendo un
óptimo llenado del mismo. Otra de las ventajas del thixocasting es la producción de una
microestructura más isotrópica del material precursor que ha de traducirse, como
veremos en posteriores capítulos de esta memoria, en un espumado más homogéneo.
También se han realizado pruebas de mezclas de material reciclado con polvos de
aluminio y agente espumante para obtener un material precursor más barato, aunque
los resultados no son plenamente satisfactorios hasta la fecha [52].

Figura 2.18. Dibujo esquemático de dos etapas en el proceso thixocasting (izquierda). Dibujo CAD
de una pieza inyectada mediante esta tecnología (derecha) [52].

2.3.4 Espumado del material
Una vez obtenido el material precursor habiendo seguido una de las técnicas
anteriormente indicadas el último paso consiste en espumar el material. La ruta PM
más tradicional contempla el espumado en un molde metálico –acero- (figura 2.19),
previa aplicación de un agente desmoldeante que facilite la extracción de la espuma
final tras el proceso. El agente desmoldeante suele ser grafito coloidal aplicado
habitualmente en los moldes utilizados en procesos de colada o inyección de metales
fundidos.
Para controlar la densidad de la espuma final, se ajusta la masa del material
precursor introducido con respecto al volumen total del molde. Sin embargo hay que
tener en cuenta las pérdidas de aluminio producidas cuando la espuma en estado
líquido llena el molde y rebosa, lo que dificulta el ajuste exacto de la densidad final y
obliga a introducir un porcentaje extra, típicamente entre el 5 y el 10% sobre la masa
inicialmente requerida, para obtener la densidad deseada.
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Figura 2.19. Fotografía de un molde de acero inoxidable utilizado para espumar.

Para la producción de piezas complejas, se utilizan con frecuencia moldes bivalvos
[55]. El material precursor se distribuye en el molde teniendo en cuenta las posibles
inhomogeneidades de temperatura que condicionarán la estrategia de llenado de los
moldes y por tanto la forma de distribuir el material precursor. Es posible colocar
múltiples piezas de material precursor que al fundir quedarán unidas unas a otras
formando una sola pieza de espuma sin que, en general, se aprecien las líneas de unión
de las preformas empleadas.
La temperatura de espumado siempre es superior a la temperatura de fusión del
material, aunque se han descrito procesos de espumado en el rango semisólido, es
decir entre la temperaturas líquidus y sólidus de la aleación a espumar [56]. La
temperatura de espumado y la distribución de temperaturas en el molde son críticas a
la hora de producir piezas de óptima calidad superficial y sin defectos. La temperatura
de espumado óptima suele ser unos 50-100ºC superior a la temperatura de fusión,
aunque empresas como Alulight parece que producen algunas de sus piezas a 200ºC
por encima de la temperatura de fusión de los materiales.
Los procesos de producción en molde son, en general, procesos manuales o
pobremente automatizados [57] donde la multitud de variables implicadas hacen difícil
el control del proceso y por lo tanto dificultan la producción de piezas de idénticas
características. La inhomogeneidad en las propiedades de piezas fabricadas bajo las
aparentes mismas condiciones es uno de los talones de Aquiles de estos materiales, lo
que se traduce en dificultades para su implantación en el mercado.
También es posible encontrar patentes de procesos de inyección a baja velocidad
de espumas [58]. Estos procesos pueden ser útiles para fabricar aquellas piezas con
geometrías tales que los moldes que las contuvieran presentaran inhomogeneidades de
temperatura insalvables. En esos casos es más favorable espumar en una determinada
cavidad y luego inyectar la espuma en el molde precalentado [59]. Otra ventaja de la
inyección es la posibilidad de pasar de un proceso por lotes a un proceso semicontinuo.
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Figura 2.20. Esquema de un proceso de inyección de espumas metálicas [58].

Los procesos de espumado para materiales tipo AFS son completadamente
distintos. Se llevan a cabo en hornos continuos, sin moldes y bajo estrictos controles de
temperatura, pues a medida que las piezas son más grandes existen mayores
diferencias de temperatura de unas zonas a otras. En la actualidad ALM puede fabricar
paneles de hasta 1,7x1,3m siendo unos de los componentes de espuma de aluminio
más grandes del mercado.

2.4 Estado del arte de la ruta PM
En el anterior apartado hemos profundizado en el proceso que partiendo de polvos
de aluminio y sus aleantes, permite convertirlos en una espuma. En él también
analizamos cada una de las etapas necesarias aunque manteniendo una perspectiva
técnica del proceso. En esta sección cambiamos el punto de vista para describir gran
parte de las investigaciones llevadas a cabo en el campo de las espumas fabricadas por
la ruta PM. En este sentido, todas las investigaciones realizadas se focalizan en uno o
más de los siguientes conceptos:
o

Estudios sobre parámetros de fabricación o el proceso de espumado.

o

Caracterización de la estructura celular.

o

Determinación de propiedades.

o

Aplicaciones.

Son estos cuatro aspectos de las investigaciones realizadas los que analizaremos a
continuación, aunque siempre en relación a estudios publicados focalizados en la ruta
PM.
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2.4.1 Fabricación y fundamentos de espumado
A lo largo de los últimos 10 años han existido distintas posiciones por parte de los
investigadores a la hora de intentar conocer las variables que afectan el proceso de
espumado y desde ahí mejorarlo.
Algunos investigadores han optado por modificar algunas de las variables en la
preparación de material precursor o en la fase de espumado, estudiando los efectos que
esto ha tenido y analizando la estructura celular resultante. Así, la influencia del
procesado del compacto sobre la estructura celular ha sido estudiada por varios grupos
[60][61]. Otros muchos han estudiado el efecto de los tratamientos térmicos sobre el
agente espumante para reducir el desacople de temperaturas entre el comienzo de
liberación de gas por el hidruro de titanio y el punto de fusión de la aleación [62,63].
Fruto de estas investigaciones se ha comprobado que el uso de TiH2 tratado
térmicamente mejora la estructura celular de la espuma [64], aunque también otros
autores han estudiado aleaciones alternativas para solucionar el mismo problema [65].
Algunos investigadores han probado a añadir partículas cerámicas tales como el TiB2 o
el SiC para estabilizar adicionalmente la espuma y mejorar la estructura celular
[66,67]. Por supuesto, los hay que “han jugado” con las variables de proceso y han
estudiado los efectos de modificación de las temperaturas y las condiciones de
enfriamiento [68,69].
Otra perspectiva diferente por parte de un considerable número de investigadores
ha sido simular los procesos de espumado [70][71] o fenómenos internos tales como el
drenaje y el progresivo engrosamiento de las celdas en estado líquido [72,73]. Muchas
de estas simulaciones han ido acompañadas de resultados experimentales [74]. Sin
embargo, en opinión del autor de esta memoria los resultados son difícilmente
aplicables a situaciones reales [75]. Sin duda, el proceso más simulado ha sido el
drenaje progresivo con el tiempo (figura 2.21), pero, en opinión del autor y de otros
investigadores, [76] éste no es ni de lejos el mayor de los problemas a resolver en la
ruta PM.

Figura 2.21. Progresivo drenaje y engrosamiento de poro con el tiempo. En la esquina superior un
diagrama esquemático de la presión de desunión (succión) y la gravedad actuando en una arista.
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Con diferencia, una de las caracterizaciones más interesantes y necesarias
llevadas a cabo en este periodo ha sido el estudio el proceso de espumado in-situ.
Dadas las condiciones de espumado –altas temperaturas, aluminio fundido- fue
necesario construir sistemas especiales de medida, denominados expandómetros*. Con
estos sistemas fue posible conocer las aleaciones más interesantes para ser
espumadas, las temperaturas idóneas de espumado y su estabilidad a altas
temperaturas. Los primeros expandómetros construidos fueron sistemas mecánicos y,
posteriormente, se construyó un sistema basado en triangulación óptica [77,78].
A pesar de los interesantes resultados obtenidos, la “obsesión” continuaba siendo
poder mirar el interior de la espuma en estado líquido para así conocer lo que estaba
ocurriendo en su interior de primera mano, descubrir los procesos que son críticos en
las espumas metálicas y describir como éstos afectaban a la estabilidad de la espuma
en estado líquido y a la estructura final tras la solidificación. Dadas las dificultades,
sólo aquellas técnicas más avanzadas permitieron a los investigadores poder
inspeccionar el interior de la espuma en estado líquido. Entre los métodos in-situ que
permitían “ver” el interior de las espumas en estado líquido cabe citar el scattering de
neutrones [79]

así como las técnicas de transmisión de neutrones y rayos X

(radioscopia) [80,81]. Probablemente los resultados más interesantes fueron obtenidos
mediante la radioscopia de rayos X y ésta se ha constituido como la técnica más
utilizada a tal fin. Los primeros experimentos se llevaron realizaron utilizando los rayos
X producidos por radiación sincrotrón [82,83] pero posteriormente fueron construidos
sistemas de inspección in-situ de pequeñas dimensiones basados en rayos X [84]. Así
pues, algunos de los grupos de investigación más punteros tienen actualmente la
posibilidad de utilizar la radioscopia como una técnica rutinaria para inspeccionar los
procesos de espumado.

Figura 2.22. De izquierda a derecha, expandómetros mecánico [42] y de triangulación láser [78].

* Traducción directa del inglés “expandometer”, término utilizado con frecuencia en los artículos donde se
estudia la expansión de las espumas de aluminio.
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caracterizaciones fenomenológicas, en algunos casos apoyadas por ecuaciones e incluso
simulaciones, pero con todo, hasta hace pocos años no se ha tenido claro el por qué las
espumas de aluminio fabricadas por la ruta PM eran estables. Otros mecanismos de
estabilización eran ya bien conocidos para otras rutas en las que, por ejemplo, las
partículas cerámicas añadidas aumentaban la tensión superficial y viscosidad
aparentes de los fundidos [85], En el año 2005 el grupo de la Universidad de Erlangen
publicó la teoría de estabilización por redes de óxidos [76]. Esta plausible explicación
sugiere que las capas de óxidos que rodean a cada grano de polvo, se sinterizan
durante el compactado y forman, en el estado fundido, una red de óxidos que
aumentan la estabilidad de las espumas. Los resultados obtenidos para espumas
fabricadas con polvos de bajo contenido en óxido parecen confirmar esta teoría. Sin
embargo, parece que la estabilización por partículas en el caso de las rutas de fundido
o la estabilización por redes de óxidos en el caso de la ruta PM no son los únicos
fenómenos de estabilización de las espumas y todavía quedan varios mecanismos de
estabilización por determinar [86,87].
Finalmente, es importante destacar los últimos trabajos publicados en relación al
efecto de variables de proceso poco estudiadas hasta el momento. Así el efecto de la
presión en la etapa de espumado sugiriere la posibilidad de jugar con un nuevo grado
de libertad en estos procesos para optimizar/ajustar el grado de espumado, evitar
engrosamientos de poros, etc [88]. Llama escandalosamente la atención cómo los
investigadores trabajando en espumas metálicas no hayan “mirado” a los procesos de
fabricación de materiales poliméricos celulares, donde la presión es imprescindible para
logar un material homogéneo.
En relación al efecto de la presión, uno de los descubrimientos más importantes
publicados en este último periodo es la posibilidad de espumar material precursor sin
que éste contenga agente espumante, siempre que haya sido producido dentro de la
ruta PM. Este nuevo concepto de espumación denominado PIF (Pressure Induced
Foaming) [89] es accesible siempre y cuando el proceso sea llevado a cabo bajo
presiones moderadas -10 bar-. La presión externa permite retener en el interior del
precursor fundido los gases que fueron adsorbidos en superficie por los polvos en las
etapas previas de fabricación y almacenamiento, que se liberan a temperaturas
cercanas a la fusión [90].
Podemos terminar este apartado resumiendo que son muchas las investigaciones
llevadas a cabo intentando desentrañar cuales son las variables claves en el proceso de
espumación y cómo se pueden controlar con el objetivo de obtener una mejor
estructura celular. Pese todos los conocimientos adquiridos en este periodo, son pocos
los avances traducidos en una mejora real de los materiales producidos dentro de esta
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ruta. Muchas de las mejoras obtenidas por empresas como Alulight o ALM son mejoras
de los procesos técnicos y basadas en la propia experiencia de fabricación, pero pocas
han estado basadas en los conocimientos publicados en revistas científicas. Sin
embargo, existen excepciones: a modo de ejemplo, ALM gracias a la colaboración
constante con el Hahn-Meitner Institute, ya emplea hidruro de titanio tratado
térmicamente para mejorar la estructura celular de sus paneles. Esta empresa, fruto de
la investigación conjunta utiliza temperaturas de espumado dentro del rango
semisólido para evitar la coalescencia de poros y mejorar su estructura final.
Tras revisar los trabajos de otros grupos, podemos sintetizar el proceso de
espumado a través de la figura 2.23 que resume el conocimiento de los fenómenos que
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Figura 2.23. Evolución de una espuma y fenómenos involucrados.

2.4.2 Caracterización de la estructura celular
La caracterización de la estructura celular aparece con frecuencia en los estudios
realizados sobre las espumas de aluminio. Sin embargo, en general no se muestran
más que fotografías o microfotografías ópticas/electrónicas sobre las que los autores se
apoyan para indicar cualitativamente efectos del proceso de espumado sobre la
estructura o de la estructura sobre las propiedades. Es decir, gran parte de los estudios
se basan en análisis subjetivos de la estructura celular para verificar los efectos de una
etapa anterior (espumado) o para explicar los resultados de una determinada
caracterización (propiedades). Entre todos estos estudios, son pocos los que se atreven
a expresar numéricamente propiedades de la morfología celular (tamaños de pared,
tamaños de poro, distribuciones, etc) y menos todavía los que relacionan directamente
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datos numéricos de la estructura con parámetros numéricos de la fabricación o las
propiedades. Por lo tanto, en opinión del autor, la estructura celular es frecuentemente
caracterizada de soslayo, quizá para evitar los problemas asociados a su caracterización
y difícil determinación de los parámetros celulares más importantes, así como la
manifiesta dificultad para obtener un material homogéneo y reproducible, incluso bajo
condiciones de producción muy controladas.
Son escasos los artículos científicos que hayan abordado a la caracterización
exhaustiva de los parámetros celulares con rigor y profundidad suficientes. Cabe
destacar trabajos como los de Benouali [91], Elmouataouakkil [92] o Körner [93][94]así
como los interesantes trabajos centrados en el estudio de las etapas iniciales de
espumado [95,96], todos ellos utilizando microtomografia.
En este sentido, es importante mencionar como las técnicas de caracterización
tridimensional de alta resolución (microtomografía de rayos X) han ido, a lo largo del
nuevo siglo, cobrando mayor importancia y el número de publicaciones que adjuntan
resultados de microtomografía ha aumentado considerablemente [97,98,99]. Un valor
añadido de la microtomografía es disponer de la estructura tridimensional real del
material, lo que permite a algunos investigadores simular y predecir propiedades
directamente sobre ésta [100].
A modo de resumen y en opinión del autor de esta memoria la estructura celular
por sí sola es la cenicienta en términos de la caracterización las espumas de aluminio.
La dificultad de una caracterización rigurosa y el aparente caos que rige entre los más
de 30 descriptores celulares no han motivado suficientemente a los investigadores, por
lo que podemos decir que existe un desconocimiento parcial de la misma. Se reconoce,
sin embargo, la escasa representatividad de los resultados más allá de las muestras
particularmente caracterizadas pues podríamos decir que “cada muestra es distinta”,
aunque en términos generales si que puedan ser aplicadas las tendencias encontradas.
Por lo tanto, se hace necesario acompañar las investigaciones relacionadas con
aspectos de fabricación o propiedades con datos objetivos (numéricos) de estructura
celular.

2.4.3 Determinación de propiedades
Los estudios de determinación de propiedades, ajuste a modelos analíticos y/o
verificación mediante simulaciones numéricas, son el otro grupo de investigaciones que
más publicaciones acumulan a su alrededor. En este punto recordaremos que solo
estamos haciendo revisión de los trabajos dedicados al estudio de las propiedades de
las espumas de aluminio fabricadas por la ruta PM, y dejamos fuera de este resumen
muchas de las publicaciones donde se caracterizan las propiedades de otros tipos de
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espuma. En cualquier caso, y sin lugar a dudas, entre todas las propiedades el
comportamiento mecánico de las espumas de aluminio ha sido el caracterizado más
exhaustivamente.
Existen numerosos estudios de caracterización de las propiedades mecánicas de
espumas

fabricadas

compresión/tensión

por

la

ruta

[101,102],

PM

bajo

flexión[103],

distintas

modalidades

impacto[104],

tales

como

fatiga[105,106,107],

indentación [108], atenuación de vibraciones mecánicas [109], etc. De todos esos
estudios se extraen como conclusiones que las espumas fabricadas por esta ruta (al
igual que muchos otros metales celulares fabricados mediante otros procesos)
presentan, en la modalidad de compresión, propiedades más bajas a lo esperado por los
modelos teóricos, pero además cuando son caracterizados en tensión y flexión su
deformación de rotura es significativamente baja [110]. Por otro lado, sus propiedades
mecánicas presentan cierto grado de anisotropía, relacionado con la evolución del
espumado y su estructura celular, como veremos más adelante. El comportamiento en
impacto es bueno, pero su comportamiento en fatiga deja bastante que desear. La
capacidad de absorción de vibraciones mecánicas es una de las características más
interesantes de estos materiales.
A consecuencia de esto, queda claro que las espumas metálicas no son un
material ideal para ser utilizado por sí solo y se ha visto conveniente el incorporarlas
como parte de un material compuesto. Así pues, las propiedades mecánicas de
sándwiches con núcleo de espuma de aluminio y unidos a planchas de acero o
aluminio mediante adhesivos o uniones metalúrgicas han sido también ampliamente
estudiadas. Obviamente las propiedades bajo compresión son las mismas que las la
espuma por si misma, pero las propiedades de flexión, tracción y fatiga se presentan
ahora como mucho más interesantes, homogéneas y predecibles [111,112,113].
Las propiedades térmicas han sido también estudiadas en profundidad aunque en
la mayoría de los trabajos publicados se caracterizan materiales metálicos de celda
abierta dado su mayor interés aplicativo como intercambiadores de calor [114,115].
Hasta 2003 sólo existían dos trabajos de caracterización de conductividad térmica de
espumas de celda cerrada, un pésimo trabajo de Abramenko [116] en espumas
fabricadas por la ruta PM y un estudio de la conductividad térmica en función de la
temperatura de Babcsán en espumas tipo Alporas [117]. Otras características
relacionadas con las propiedades térmicas tales como la resistencia al fuego [118] y
ciertas aplicaciones de ingenieria basadas en espumas perforadas por las que circula
un flujo de aire [119] también han sido caracterizadas.
Otras propiedades tales como la resistividad eléctrica [120,121] y la capacidad de
apantallamiento electrostático [122] también han sido investigadas.
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Por último, mencionar que no existen hasta ahora investigaciones sobre las
propiedades acústicas de espumas fabricadas por la ruta PM, aunque sí se han
caracterizado las propiedades de espumas alporas [123] y de varios tipos de espumas
de aluminio de celda abierta [124,125].

2.4.4 Aplicaciones actuales
A mediados de los años 90, cuando se formó el caldo de cultivo apropiado para
que, tanto investigadores como empresarios, prestaran atención sobre este tipo de
materiales, eran muchas las aplicaciones potenciales asignadas a las espumas
fabricadas por la ruta PM. Entre otras, se citaban las vinculadas a la reducción de peso
y seguridad (absorción de impacto) para las industrias automovilística y aeroespacial;
la construcción y el aligeramiento de estructuras, la reducción de ruido, la
construcción de piezas para barcos y trenes, su utilización en maquinas de molido y
máquinas-herramienta para la reducción de vibraciones e incluso aplicaciones
deportivas o decoración.
Han pasado más de 15 años desde aquél momento y son ya varias las
aplicaciones encontradas para las espumas fabricadas por la ruta pulvimetalúrgica
aunque hemos de reconocer que todas ellas presentan un volumen de mercado ínfimo
en comparación con otros materiales. En ese sentido, la exploración de aplicaciones se
ha llevado a cabo, en muchos casos a golpe de proyectos subvencionados, por lo que
muchas de las potenciales aplicaciones no han ido más allá de la fabricación de
demostradores y los ensayos pertinentes de verificación. Son las empresas productoras
de espumas las que, obviamente llevadas por el interés, más han luchado para
encontrar aplicaciones reales a los productos que ellas fabrican.
Entre ellas es de destacar la labor de Alulight que actualmente produce la única
pieza de espuma de aluminio como componente de un automóvil de fabricación en
serie: el Audi Q7. La pieza en cuestión se utiliza como componente amortiguador del
separador maletero/habitáculo tal y como se muestra en la figura 2.24 (izquierda).
Previamente, Alulight ya fabricaba otra pieza para el sector del automóvil. En concreto
para Ferrari, cuyo el modelo F360 “módena spyder” incorpora una gran pieza de
espuma de aluminio en los faldones laterales (ver figura 2.24 -derecha-). La pieza
amortigua el impacto en caso de eventual colisión lateral. Alulight también lidera en los
Estados Unidos la aplicación de las espumas metálicas en el sector militar y tiene
numerosos proyectos de colaboración con el ejército de los Estados Unidos. Las
aplicaciones concretas y reales de estas espumas no son bien conocidas por motivos
obvios aunque los diseños han de ser similares a los propuestos por otros
investigadores [126].
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Figura 2.24. Piezas de espuma de aluminio utilizadas en modelos de Audi y Ferrari.

Por su parte ALM, líder en la fabricación de paneles sándwich por la ruta PM, ha
logrado utilizar sus paneles para la fabricación de un brazo aligerado en pequeñas
furgonetas-grúa (figura 2.25 –izquierda-). Se trata de una aplicación donde los
sándwiches de espuma de aluminio muestran la mejor cara de su multifuncionalidad,
pues era necesario fabricar una estructura aligerada que aguantara el esfuerzo de
elevación de una persona hasta los 15 metros de altura y que la furgoneta no excediera
de los 3500Kg para poder ser conducida con una licencia tipo B [127]. Por su parte, la
empresa Alimex (Alemania) ha añadido los paneles AFS de ALM entre la gama de sus
planchas de aluminio de alta precisión/rigidez. Los costes son más altos pero el
espectro de propiedades incluye una buena soldabilidad, la no inflamabilidad y las
óptimas propiedades aislantes haciendo que estas planchas sean candidatas idóneas
para aplicaciones de metrología y máquinas de mecanizado. Una de las aplicaciones
“más exóticas” pero también más punteras de los paneles AFS es el uso de estos
materiales en el cohete europeo Ariane 5. En la figura 2.25 –derecha- se puede observar
la zona donde se pretende incluir este material. En esa zona, un cono sujeta parte de la
carga del cohete. El cono actualmente se construye con material “honeycomb” de
aluminio pero a un coste mucho mayor. El demostrador de AFS construido pesó 180
Kg. Los ensayos con cargas de hasta 100kN mostraron buenos resultados aunque no
óptimos y está previsto que el cono se rediseñe para que pueda superar los ensayos
mecánicos [128].
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Figura 2.25. Base del brazo telescópico y vehiculo grúa (izquierda) [127]. Cono interior del cohete
Ariane 5 (derecha) [128].

Otra aplicación relacionada con paneles sándwich pero éstos con plancha de
acero y núcleo de espuma de aluminio -fabricados en el IFAM-IWU- es su utilización
para construir piezas en máquinas de mecanizado y molienda. Los resultados
mostrados son espectaculares en cuanto a rigidez y reducción de vibraciones y
emisiones acústicas [129,130,131,132]. Con estas planchas se han creado máquinas de
grandes dimensiones como la mostrada en la figura 2.26.

Figura 2.26. Máquina de molienda fabricada en sándwich de acero-espuma de Al.

Otro ejemplo de aplicación en el sector del transporte ha sido la construcción del
parachoques del tranvía Combino. Este parachoques ha sido construido gracias a la
cooperación de tres empresas (Siemens, Hübner y el productor de espumas de aluminio
Schunk). El tranvía Combino y el parachoques realizado fundamentalmente en PVC y
espuma de aluminio se muestran en la figura 2.27 [133].
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Espuma de aluminio

Espuma de PVC
Figura 2.27. Fotografía de un Combino y dibujo esquemático del parachoques del tranvía [134].

Y hasta aquí llegan las aplicaciones reales conocidas para las espumas fabricadas
por la ruta PM. Es cierto que existe alguna aplicación real más para espumas metálicas
fabricadas por otros métodos, pero reiteramos nuestra intención de adjuntar en esta
memoria únicamente las aplicaciones de las espumas fabricadas por la ruta
pulvimetalúrgica.
En otro orden de importancia inferior, pues no son aplicaciones reales, se sitúan
los proyectos de investigación destinados a explorar la potencialidad de las espumas
PM. A modo de ejemplo, han existido gran cantidad de proyectos en busca de
aplicaciones relacionadas con el sector del automóvil y se han propuesto en varias
ocasiones la sustitución de piezas de aluminio sólido por piezas de espuma en zonas
críticas de los coches (figura 2.28). En general, los resultados han sido satisfactorios,
pero la exigencia de calidad y bajo precio omnipresente en el sector de automóvil han
impedido que éstos se hayan concretado en aplicaciones reales. En general podemos
decir lo mismo de muchos otros proyectos de investigación basados en estos materiales
y que no mostramos en esta memoria: los resultados han sido interesantes pero no se
ha dado el paso a la fabricación de piezas en serie [135,136].

Figura 2.28. Izquierda: Coche con componentes de espuma de aluminio presentad
por la empresa alemana Karmann en el salon del automóvil de Detroit de 1998 [137].
Derecha: elemento absorbedor de impacto en el interior de un automóvil [55]
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Añadir finalmente que también se ha estudiado la mejora del aspecto externo de
las espumas [138], las técnicas de transformación más adecuadas para estos
materiales (mecanizado, corte, taladrado, etc) y se han explorado las posibilidades de
unión mediante soldadura, adhesivos o remaches [139,140,141].
Como resumen final, se puede decir que con frecuencia la escasa calidad de la
espumas -en términos de su homogeneidad celular y las propiedades mecánicas no
reproducibles derivadas de la estructura- junto con el alto precio de estos materiales
frente a otros, impide que estos materiales puedan competir en el mercado en
aplicaciones convencionales. Son necesarias, pues, más investigaciones destinadas a
mejorar la estructura y obtener propiedades mecánicas homogéneas y reducir los
costos de producción para así obtener un material con posibilidades reales de ser
utilizado en aplicaciones comunes.
En opinión del autor, el futuro de estos materiales está íntimamente ligado a la
capacidad de los científicos e ingenieros de crear un producto que cumpla con las
necesidades del mercado –barato y con propiedades óptimas, homogéneas y
reproducibles-. Se puede decir también que existe la necesidad de crear estructuras
que contengan en sí mismas refuerzos –estructuras integrales o estructuras tipo
sándwich- para así evitar los problemas derivados de las bajas propiedades mecánicas
cuando estos materiales son sometidos a solicitaciones de tensión o flexión.
Las espumas metálicas de aluminio, tras 15 años en los que se ha hablado de su
potencialidad aplicativa, no han demostrado todavía ser aquellos materiales de los que
se habló pues son, hasta ahora, escasas y marginales las aplicaciones que los
incorporan. Así pues, nos encontramos ante un período crítico en el que es necesario
impulsar y mejorar los procesos de fabricación y/o propiedades o de lo contrario, es
probable que el interés vaya disminuyendo progresivamente con el paso de los años.
Por último mencionar que la memoria presentada profundiza en el conocimiento
de éstos materiales, aunque no plantea mejoras significativas en los procesos de
fabricación pues no era entonces nuestro objetivo. Sin embargo, fruto de los
conocimientos adquiridos, ya al final del periodo previsto para realizar esta tesis
doctoral, han surgido multitud de ideas para perfeccionar la estructura celular a través
de modificaciones en los procesos de producción. Quizá que todas estas ideas pueden
ser puestas en práctica en un breve plazo de tiempo para contribuir al desarrollo y
mejora de estos materiales y sus aplicaciones.
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3.1 Introducción.
La caracterización de las materias primas -polvos constituyentes de las aleaciones
y el agente espumante que posteriormente constituyen el material precursor- que
hacemos en este capítulo puede considerarse como un estado previo a los estudios
propuestos en esta memoria. Con esta caracterización se pretende disponer de una
información importante, especialmente en referencia a la descomposición térmica del
agente espumante, aspecto fundamental durante el proceso de espumación. Todas las
materias primas caracterizadas en este capítulo han sido suministradas por Alulight y
son utilizados para la fabricación de su material precursor y las subsiguientes
espumas.
El material precursor con el que hemos elaborado la mayor parte de nuestras
investigaciones, no ha sido producido en nuestros laboratorios, sino fabricado por la
empresa Alulight (Austria) y, por tanto, aunque los efectos que el material de partida y
su procesado sobre la espumación no pueden ser controlados, es interesante para
nuestras experiencias conocer los constituyentes principales de los precursores para
poder entender mejor los fenómenos que ocurren durante la posterior fase de
espumación.
Entre todas las aleaciones de aluminio espumables que fabrica esta compañía se
eligieron dos, una perteneciente a la serie 4000 (Al-Si) y la otra a la serie 6000 (Al-SiMg). Concretamente, los materiales precursores utilizados para la fabricación de
espumas han sido Al-10Si-0,8TiH2* y Al-1Mg-0,6Si-0,4TiH2 Los precursores han sido
fabricados a través del método de extrusión directa de polvos –Conform-, método
explicado en el capítulo 2.
Estas dos aleaciones presentan diferentes características en relación a sus
propiedades mecánicas, en su comportamiento en el fundido –viscosidad-, así como en
la posibilidad de ser endurecidas mediante tratamientos térmicos. Veamos las
principales características de estas aleaciones:
o

AlSi10: Aleación para fundición de aluminio por excelencia, presenta una alta
rigidez mecánica pero una baja deformación de rotura; el silicio incorporado
como aleante disminuye la viscosidad de la aleación (por eso es utilizada en
fundición y procesos de inyección) y al estar éste presente en una alta
proporción,

cercana

al

punto

eutéctico,

esta

aleación

no

es

tratable

térmicamente. En la formulación de esta aleación se incorpora un único aleante,
el silicio -sin prealear- junto con los polvos de aluminio puro.
* Utilizaremos la expresión Al-10Si para indicar los materiales constituyentes y los porcentajes en peso
añadidos en precursores (aleación no formada). Cuando hablemos de aleaciones utilizaremos la
nomenclatura AlSi10
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o

AlMg1Si0,6: Puede ser endurecida térmicamente por solución sólida, tiene una
menor rigidez, aunque mayor tenacidad y por ello es utilizada con frecuencia en
aeronaútica. La viscosidad de esta aleación en el fundido es mucho mayor por lo
que escapa menos gas durante el proceso de espumado y se necesita menos
agente espumante para lograr una misma densidad. Para fabricar espumas de
esta aleación, se suelen utilizar de forma estándar los polvos prealeados de
aluminio-magnesio (AlMg7) junto con silicio policristalino y polvos de aluminio.
En algunas ocasiones se fabrica esta aleación a partir de dos prealeados, AlMg5
y AlSi12, también junto con polvo de aluminio puro.

3.2 Caracterización de los Polvos Metálicos.
Son varios los parámetros característicos que pueden ser extraídos de los polvos
metálicos que conformarán el material precursor. Entre otros podemos citar el tamaño
promedio de partícula, la distribución de tamaños, el área específica superficial o BET,
el contenido en oxígeno, la morfología, etc. Las investigaciones realizadas al respecto,
variando los parámetros de estas materias primas, han demostrado tener un efecto
significativo sobre la espuma final [1,2,3].
Sin embargo, tal y como ha sido mencionado con anterioridad, el hecho de no
haber realizado nosotros el mezclado y compactación de estas materias primas hace
que la posible influencia de estos parámetros característicos de los polvos se escape a
nuestro control. El aspecto positivo de este hecho es que la empresa ha desarrollado
una

metodología

de

fabricación

reproducible,

lo

que

permite

asegurar

una

homogeneidad en las características de los precursores que sería difícil a escala de
laboratorio.
Todos los parámetros característicos mencionados anteriormente son conocidos
por Alulight y parte de esa información nos ha sido suministrada gentilmente. Entre
otros datos podemos decir que el tamaño promedio de partícula para la preparación de
algunos precursores ronda las 40 micras en algunos casos y las 25 micras para la
fabricación de grados y/o geometrías de precursor especiales. Sin embargo, un aspecto
clave son las distribuciones de tamaño, que permiten obtener una reología óptima en el
proceso de extrusión directa de polvos. El contenido de oxígeno de estos polvos está
entre los 0,2 y el 0,7% aunque depende de la aleación.
Por último mostramos algunas micrografías características de estos polvos donde
se puede observar que las morfologías son muy distintas según sea la aleación o
elemento de la que están formadas. La figura 3.1 muestra las micrografías SEM de los
polvos de Al y los de Si utilizados para producir espumas de AlSi10. Los polvos de
aluminio presentan una geometría irregular, con tendencia a formar granos alargados
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mientras que el silicio presenta su típica morfología policristalina cuando es
micronizado.

Figura 3.1. Micrografías SEM del Al (izquierda) y de Si (derecha).

La figura 3.2 muestra las morfologías características de los polvos prealeados de
AlMg7 y de AlSi12. Los polvos de AlMg7 presentan geometrías muy irregulares y por
tanto han de tener asociada mayor área superficial y contenido de óxidos. Justo al
contrario, los polvos de la aleación AlSi12 presentan geometrías casi esféricas y por
tanto minimizan su área superficial.

Figura 3.2. Micrografías SEM del Al-7Mg (izquierda), AlSi12 (derecha).

3.3 Caracterización del Agente Espumante.
El hidruro de titanio (TiH2) es el agente espumante utilizado típicamente en la
ruta PM. Tal y como fue mencionado en el capítulo 2, puede proceder de distintas
compañías y por tanto haber sido sintetizado de forma diferente. Se pueden obtener
distintos grados, en función del tamaño de grano y su distribución. También es posible
realizar tratamientos térmicos para modificar su temperatura de descomposición [4].
El interés principal en la caracterización de estos materiales es el análisis de su
descomposición térmica. En la bibliografía se describen la calorimetría diferencial de
barrido (DSC) y la termogravimetría (TGA) como las técnicas más apropiadas para tal
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fin [3,5]. Por supuesto el tamaño promedio de partícula y la distribución de los tamaños
son otros de los parámetros importantes en la caracterización de estas materias
primas.
La tabla 3.1 muestra los distintos grados de agentes espumantes suministrados
por la compañía. La figura 3.3 muestra las micrografías SEM de los tres grados y sus
morfologías típicas.
Tabla 3.1. Grados de TiH2 caracterizados.

Origen (Compañía)

Nomenclatura

GfE

Tipo-A

GfE

Tipo-B

Chemetall

Tipo-C

Figura 3.3. Micrografías SEM de distintos grados de TiH2. De izquierda a derecha:
Tipo-A (magnificación x600), Tipo B (magnificación x100) Tipo C (magnificación x100).

Los resultados muestran que material Tipo-A presenta tamaños de partícula muy
pequeños siempre, inferiores a las 45 micras. El material Tipo-B exhibe los tamaños de
partícula más grandes, mientras el material Tipo-C esta compuesto por partículas de
tamaños intermedios y aparentemente tiene una distribución de tamaños diferente a la
de los dos tipos anteriores.
En cuanto a la descomposición térmica de los hidruros de titanio, los tres tipos de
material suministrados por Alulight han sido estudiados mediante DSC y el TGA. Los
equipos utilizados han sido un DSC Mettler Toledo, mod. 822e y un TGA/SDTA mod.
851e, también de Mettler Toledo.
En la bibliografía se describe cómo la caracterización de este tipo de materiales ha
de realizarse mediante procesos no estándar y atmósferas especiales debido a la gran
afinidad del Ti, tras su disociación del hidrógeno, por el oxigeno ambiental. Las
reacciones

Ti-O

secundarias

pueden

producir

efectos

perturbadores

en

la

determinación de la descomposición térmica. Para evitar tal efecto se suelen utilizar
atmósferas de argón de alta pureza [6].
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Se han llevado a cabo multitud de ensayos con las dos técnicas. Sin embargo, son
varias las razones que han obligado a desechar el DSC como técnica de caracterización
de estos materiales, eso sí, todas ellas asociadas a las características del equipo
utilizado:
o

Limitación de la temperatura máxima de caracterización del equipo (700ºC),
temperatura a la que todavía se está descomponiendo parte del hidruro de
titanio, lo que en teoría no nos permitiría realizar una caracterización completa.

o

Imposibilidad de realizar una evacuación previa con bomba de vacío para
eliminar el oxígeno de la cámara donde se realizan los ensayos.

o

Dificultad para obtener resultados reproducibles, asociados probablemente al
hecho anterior.

o

Obtención de unos resultados con curvas características con forma muy similar
a las mostradas en las publicaciones internacionales pero a temperaturas de
descomposición unos 100-150ºC inferiores.
Pese al esfuerzo y el tiempo dedicados en la caracterización de esos materiales por

la técnica de DSC, las razones anteriormente indicadas nos llevaron a desechar los
resultados. Sin embargo, más adelante se mostrarán los resultados comparados
obtenidos por las dos técnicas (DSC y TGA/SDTA), donde se puede apreciar claramente
que se pudo obtener un similar comportamiento de descomposición térmica –forma de
la curva- aunque en un rango de temperaturas mucho menor, lo que resulta contrario
a lo descrito en la bibliografía.
Podemos considerar la termogravimetría como la técnica más válida ya que nos
permitió realizar evacuaciones del horno, llegar a temperaturas más altas y obtener la
masa final del compuesto tras en el ensayo, un valor que sirve de referencia para
confirmar si el ensayo ha sido realizado con éxito o no.
En cuanto a los parámetros experimentales, se probaron crisoles de alúmina, de
acero inoxidable, de acero con recubrimiento de oro, crisoles de platino y crisoles de
zafiro. Los resultados más reproducibles y los porcentajes de pérdida de masa más en
sintonía con lo esperado teóricamente fueron obtenidos con crisoles de zafiro. La
metodología habitual de caracterización consistía en 3 evacuaciones de la cavidad del
horno termogravimétrico, utilizando una bomba de vacío, seguidas de llenados de argón
hasta alcanzar una ligera sobrepresión, todo ello realizado previamente al ensayo de
termogravimetría. Esta metodología permitía eliminar el oxígeno atmosférico del horno
tubular y asegurar una correcta caracterización del material. Una vez realizados los
tres ciclos de evacuación/llenado se procede a una última liberación de la sobrepresión,
esta vez a la atmósfera, mientras simultáneamente comienza el proceso de
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estabilización de la medida y un alto flujo de argón, como gas de purga, pasa ya por el
horno, evitando que el oxigeno de la atmósfera pueda introducirse en el horno de
nuevo. El flujo de gas de purga se situó en 150ml/min. Todos los ensayos se realizaron
con corrección de curva blanco para contrarrestar la variación de empuje hidrostático
que sufre la microbalanza en función de la temperatura. La masa típica de ensayo fue
de unos 35mg y el rango de temperaturas barrido se situó entre los 100 y los 900ºC a
una velocidad de 20K/min.
Para calcular la caída de masa esperada teóricamente para el TiH2, han de
utilizarse las masas atómicas de cada uno de los dos compuestos y su relación
estequiométrica. La estequiometría exacta, obtenida por difracción de rayos X se estima
en 1.96 en lugar del valor 2 asignado generalmente [5]. Considerando este valor y
asignando al Ti una masa atómica 47,87g/mol de y al hidrógeno 1,008 g/mol se
obtiene una pérdida de masa teórica del 3,96%.
La figura 3.4 muestras las curvas termogravimétricas de los tres materiales bajo
estudio en función de la temperatura. Puede observarse un comportamiento muy
similar de los 3 compuestos. El rango de descomposición de los 3 tipos de hidruros de
titanio se encuentra aproximadamente entre los 375 y los 850 ºC. Para calcular la
pérdida exacta de masa realizamos el cálculo entre los 350 ºC y los 875 ºC obteniendo
los siguientes valores:
Tipo-A: ∆m(350ºC-875ºC)= 3.98%±0.06%
Tipo-B: ∆m(350ºC-875ºC)= 3.90%±0.05%
Tipo-C: ∆m(350ºC-875ºC)= 3.94%±0.05%
De las pérdidas de masas obtenidas podemos concluir que los ensayos cumplen
con lo previsto teóricamente y que parece existir una influencia del tamaño promedio de
grano sobre la caída total calculada, aunque los resultados no son concluyentes dadas
las diferencias mínimas y el error asociado.
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Figura 3.4. Comportamiento termogravimétrico de las tres muestras estudiadas.
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Cabe destacar la dificultad experimental de obtener estos resultados. En este
sentido, si los ensayos son realizados sin la precisión requerida, es fácil obtener curvas
de descomposición con caídas menores a la esperada y con incrementos de masa una
vez que la descomposición del TiH2 ha terminado. Este incremento de masa está
asociado a la oxidación del titanio y por tanto a un control insuficiente de los
parámetros de ensayo. La figura 3.5 muestra un resultado donde se observa claramente
lo anteriormente comentado. En relación a la dificultad experimental de la obtención de
estas curvas, muchos de los artículos publicados donde se ha caracterizado este
compuesto muestran sin pudor curvas de descomposición termogravimétrica de polvos
de TiH2 de similares características con pérdidas de masa entre del 3% y 3,4% y que
sospechosamente se cortan cuando la descomposición ha terminado. La Figura 3.6
muestra algunas de ellas, sin más comentarios.
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Figura 3.5. Curva termogravimétrica obtenida bajo un control insuficiente de los parámetros
experimentales.

Figura 3.6. Curvas termogravimétricas obtenidas por algunos autores procedentes de las
referencias [7], [8] y [4] de izquierda a derecha respectivamente.
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En general, las curvas TGA no muestran claramente las diferencias entre
materiales estudiados y resulta difícil apreciar la descomposición en dos etapas típica
de estos materiales. Para poder identificar mejor las descomposiciones se suele calcular
la primera derivada de la curva termogravimétrica. La curvas así obtenidas se
denominan dTGA y los resultados se muestran en la figura 3.7.
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Fig 3.7. Curvas dTGA de los hidruros estudiados.

En la gráfica de la figura 3.7 se puede apreciar como el material tipo-A muestra
claramente

una

descomposición

en

dos

etapas

propia

del

TiH2.

Esta

doble

descomposición puede ser observada igualmente para los otros dos materiales
estudiados, aunque se aprecia con menor claridad. Observando los picos de
descomposición, el primer pico parece mostrar diferencias según el origen (fabricante)
del material pues los materiales tipo-A y tipo-B –del mismo fabricante- tienen exacta
temperatura de descomposición. Por el contrario, se podría decir que la temperatura del
segundo pico depende del tamaño de promedio de partícula de los materiales
estudiados de manera que un mayor tamaño desplaza el pico a mayor temperatura.
Cabe mencionar que la señal SDTA (Simulated Differential Thermal Análisis)
obtenida en el equipo presenta una forma muy similar a la curva dTGA presentadas en
la figura 3.8, por lo que un simple SDTA (mucho más sencillo técnicamente que un
DSC) puede permitir caracterizar estos materiales, siempre que se realice bajo un
estricto control de las condiciones experimentales. En la figura 3.8 se muestra una
curva SDTA obtenida para la muestra tipo-A junto con la señal térmica obtenida por
DSC para la misma muestra. Como se comentó previamente, resulta difícil encontrar
una explicación para las grandes diferencias obtenidas por estos dos métodos y
obviamente las diferencias no son atribuibles a las distintas rampas de calentamiento
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utilizadas en los ensayos. En cualquier caso, y como fue mencionado anteriormente, las
pobres condiciones de control en el DSC y la gran similitud de los resultados de
dTGA/SDTA con la bibliografía hacen que consideremos las medidas de DSC como
medidas no válidas.
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Fig 3.8. Curvas comparadas de DSC y SDTA obtenidas para el material tipo-A.

Antes de terminar este apartado, es importante mencionar la importancia de los
tratamientos térmicos sobre el TiH2 realizados siempre antes de ser incorporados a las
mezclas de polvos. En general, los tratamientos térmicos permiten retrasar la
generación de gas adecuándola a la temperatura de fusión de la aleación. Pese a que
existen controversia al respecto, parece que el tratamiento térmico modifica la
estructura superficial del hidruro formando óxidos en superficie -a medida que parte
del hidrógeno es disociado del titanio- produciendo una generación de gas efectiva solo
a temperaturas mayores [9]. Sin embargo existen algunos inconvenientes; entre otros
podemos citar las altas temperaturas y tiempos necesarios para los tratamientos, la
dificultad de control de los mismos y la pérdida de gas durante el tratamiento, lo que se
traduce en un menor rendimiento de gas del agente espumante. Se han publicado
numerosos estudios a este respecto aunque entre todos cabe destacar los realizados
por Lehmhus [10] y Matijasevic [11,12]. Especialmente interesantes son estos dos
últimos trabajos señalados ya que en ellos se demuestra el efecto de mejora sobre la
estructura celular de las espumas (Figura 3.9).
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Fig 3.9. Efecto del tratamiento térmico del TiH2 mostrado en curvas de espectrometría de masas
[12] (izquierda). Paneles AFS de calidad progresivamente mejorada [11] (derecha).

3.4 Caracterización del Material Precursor.
Podemos decir, en términos generales, que las investigaciones dedicadas a la
caracterización de las espumas metálicas no prestan un gran interés al material
precursor y, por otra parte, no son demasiadas las investigaciones dedicadas a tal fin.
Sin embargo, existe la posibilidad de realizar diversos ensayos de interés científico. Las
propiedades de interés relacionadas con estos materiales son la densidad –expresada
generalmente en términos de grado de densificación- así como la homogeneidad de la
misma en todo el precursor. También se considera importante obtener y caracterizar
una distribución homogénea de los aleantes y del agente espumante, evitando las
aglomeraciones de este último.
Para tal fin pueden utilizarse técnicas directas o indirectas. Por ejemplo para la
determinación del grado de densificación y su homogeneidad se puede recurrir a
densimetría por el método de Arquímedes o bien correlacionar esta característica con
alguna de sus propiedades como, por ejemplo, la microdureza [13].
De igual modo, para determinar la homogeneidad de distribución de los aleantes y
del agente espumante se puede recurrir a métodos ópticos o bien realizar “mappings”
mediante técnicas de EDX donde además es posible estimar el porcentaje de elementos
constituyentes. Es más que posible que en determinadas zonas del precursor cercanas
a los bordes, exista una deficiencia de homogeneidad en cualquiera de las
características anteriormente mencionadas.
En nuestro caso, las investigaciones llevadas a cabo sobre los materiales
precursores fabricados por Alulight han consistido en determinar el grado de
densificación de los compactos y en inspeccionar los materiales constituyentes
mediante microscopía óptica, electrónica y análisis EDX.
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Para caracterizar el grado de densificación de los materiales precursores se han
utilizado técnicas de densimetría basadas en el método de Arquímedes. A tal fin, se
empleó una balanza de precisión Mettler Toledo mod. AT216. Los valores de
densificación promedios calculados han sido superiores al 99% para los materiales
precursores de las dos aleaciones con las que se ha trabajado. En concreto se ha
obtenido una densificación promedio del 99,1% para el precursor Al-10Si-0,8TiH2 y una
densificación del 99,3% para el de Al-1Mg0,6Si-0,4TiH2. Los resultados obtenidos
pueden ser explicados teniendo en cuenta que en la aleación de AlSi10 se mezcla
directamente los polvos de aluminio puro con un 10% de silicio policristalino
resultando más difícil compactar la mezcla debido a la baja ductilidad del silicio en
comparación con el aluminio. La mayor ductilidad de los polvos prealeados junto el
bajo contenido de silicio policristalino (0,6% frente al 10% añadido en la otra aleación)
permite obtener un grado de densificación ligeramente superior en la segunda aleación.
Es muy probable también que los dos materiales precursores analizados sean
fabricados con distintos parámetros siendo ésta otra causa probable de las diferencias
en compactación.
El análisis óptico de la microestructura de los materiales precursores ha sido
realizado con un microscopio metalográfico de la marca Leica mod. DMLP, equipado
con una camara digital Leica mod. DC100. Para una observación óptima de la
microestructura es necesario preparar previamente la superficie mediante procesos de
esmerilado y pulido específicos para el material a estudiar [14].

Figura 3.10. Micrografías ópticas de compactos de Al-10Si-0,8TiH2 (izquierda)
y Al-1Mg-0,6Si-0,4TiH2 (derecha).

En la figura 3.8 (izquierda) podemos observar como el silicio policristalino esta
homogéneamente distribuido en la matriz de aluminio en una proporción aproximada
del 10%. Es difícil distinguir en las micrografías ópticas los granos de silicio de los de
TiH2. Queda claro que las partículas de mayor tamaño son granos de silicio, pero entre
las de menor tamaño se encuentran todavía muchos granos de silicio y algunos de
hidruro. La figura 3.8 (derecha) permite despejar algunas dudas en relación a los
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materiales de partida incorporados en los precursores de Al-1Mg-0,6Si-0,4TiH2. Al
observarse granos de silicio policristalino sabemos que los materiales precursores
empleados han sido AlMg7, Al y Si. En estas micrografías resulta igualmente difícil
distinguir el TiH2 y silicio incluso a mayores magnificaciones.
Las análisis de la microestructura utilizando SEM/EDX se realizó con un
microscopio electrónico Jeol mod. JSM-820 con digitalizador de imagen y analizador
EDX de Bruker mod. Quantax 200. El estudio se llevó a cabo sobre las mismas
muestras preparadas para microscopía óptica.
En las micrografías SEM de la figura 3.11 se muestra como es posible apreciar
claramente los granos de TiH2, cosa que era muy difícil con el microscopio óptico. La
baja conductividad eléctrica del TiH2 en comparación con el resto de constituyentes del
precursor hace que éste se observe bajo la apariencia de partículas blancas. Sin
embargo el silicio incluido en la matriz de aluminio es más difícilmente apreciable y
presenta un pobre contraste. Un comentario similar en asignable al precursor que
contiene Al-1Mg-0,6Si-0,4TiH2, aunque con la salvedad de un inferior contenido en
silicio. En la figura 3.11 se encuentra recuadrada en verde el área donde
posteriormente realizaremos los mappings EDX.

Figura 3.11. Micrografías SEM de compactos de Al-10Si-0,8TiH2 (izquierda)
y Al-1Mg-0,6Si-0,4TiH2 (derecha).

Tal y como era esperado al hacer uso del EDX resulta muy sencillo diferenciar
todos los componentes del precursor, incluso el Titanio del TiH2, pues aunque se
encuentra en cantidades inferiores al 1% (límite de detección del equipo), se presenta
localizado en partículas. Sin embargo el magnesio, que forma parte del precursor en
forma de polvo prealeado y por tanto está homogéneamente distribuido en la matriz,
aunque es detectable apenas se identifica en el mapa de colores y no ha sido incluido
en el mapping EDX de la figura 3.12 (derecha).
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En la figura 3.12 (izquierda) se observa la alta proporción de silicio y el bajo
porcentaje de partículas de hidruro incluidas en la matriz de aluminio. En la figura
3.12 (derecha) se observan cantidades similares de TiH2 y Si en una matriz de Al y
AlMg7. Dado que el magnesio se encuentra en una proporción del 1% (límites de
detección del equipo) y de forma no localizada -justamente al contrario que el silicio-;
en el mapping EDX de la derecha no se muestra aparece este aleante.

Figura 3.12. Mapping EDX de compactos de AlSi10 (izquierda) y AlMg1Si0,6 (derecha).

El análisis semicuantitativo de componentes obtenido de las imágenes anteriores
da como resultado un 14 % en peso de silicio y un 0,78 % en peso de TiH2 para el
precursor de Al-10Si-0,8TiH2, mientras que se obtuvieron porcentajes del 1,1% de
magnesio, un 1,5% de silicio y 0,55% de TiH2 para el precursor de Al-1Mg-0,6Si0,4TiH2. Los resultados se pueden considerar como adecuados dentro de los límites de
detección del equipo, con una ligera sobreestimación del silicio.
Por último, comentaremos que se han realizado intentos para determinar la
cantidad de agente espumante mediante técnicas de análisis térmico. Con una técnica
como la calorimetría diferencial de barrido, si se determina la entalpía de
descomposición del TiH2 puro, es posible, en teoría, determinar el porcentaje de TiH2 de
un precursor evaluando la entalpía en ese mismo rango y comparándola con la del
compuesto puro. Los intentos de realizar estos ensayos, aunque prometedores no
fueron determinantes. Mediante TGA, se intentó determinar la perdida de masa debida
a la liberación de hidrógeno, aunque dado el bajo porcentaje que incorpora al material
precursor, junto con la ligereza del hidrógeno liberado, hace que la determinación de
perdida de masa estuviera en los límites del equipo. Si a esto añadimos la ligera
oxidación del aluminio, incluso en atmósferas inertes, podemos concluir que los
ensayos no tuvieron éxito.
En realidad, el porcentaje de TiH2 en un precursor ha podido ser determinado sin
problemas con un mapping de EDX, pero la intención última de estos ensayos era
valorar el porcentaje de TiH2 que ha quedado sin descomponer en las espumas de
distinto grado de densidad, donde la proporción de titanio, ya incorporado a la aleación,
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es la misma que en el precursor mientras que el hidrógeno es indetectable mediante
EDX.
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4.1 Resumen de los Trabajos Adjuntos.
En este capítulo se presentan las principales características del proceso de
espumado de las espumas fabricadas por la ruta pulvimetalúrgica. El procedimiento
experimental los resultados obtenidos y la discusión de los mismos se muestra en los
cuatro

trabajos

publicados,

enviados

para

su

publicación

o

presentados

en

conferencias internacionales.
El primer trabajo adjunto, publicado en Journal of Materials Science Vol.42 y
titulado “Improvement of the foaming process for 4045 and 6061 aluminium foams by
using the Taguchi methodology”, muestra la primera investigación dedicada a estudios
de parámetros de proceso y su influencia para determinar las condiciones óptimas de
fabricación. El trabajo resulta ser una aproximación técnica a los parámetros
involucrados en el proceso de espumado. Haciendo uso de métodos estadísticos se
analizó, desde un punto de vista experimental cómo afectan todas las posibles variables
implicadas, en situaciones reales, a las características finales de la espuma -la
densidad, la homogeneidad de la misma y su calidad superficial-. Los experimentos se
realizaron en paralelo para las dos aleaciones, con distinto contenido de agente
espumante; ambas fueron procesadas por Alulight mediante extrusión directa de polvos
y espumadas en nuestro laboratorio. El análisis de la situación resultó ser complejo
pero los resultados obtenidos indicaron un claro efecto de las dos únicas diferencias
existentes entre las dos series de ensayos realizados paralelamente: el tipo de aleación –
viscosidad- y el contenido de agente espumante. Los resultados indican que es
necesario controlar con precisión los parámetros de fabricación de las espumas para
obtener materiales óptimos y de características similares.
En el trabajo anterior, se observaron ciertos efectos de la colocación de los
compactos y los estudios de la estructura celular -llevados a cabo paralelamente en el
tiempo y mostrados en el capítulo 5- lo que hacía sospechar una cierta expansión
anisótropa del material precursor, especialmente en la primera etapa de expansión. A
tal fin, se construyó un nuevo concepto de expandómetro óptico que permitió
determinar simultáneamente la expansión del material en las tres direcciones del
espacio (La figura 4.1 muestra algunas fotografías del equipo fabricado no adjuntas en
el trabajo por razones de espacio –era una comunicación a un congreso-). Los
resultados concretos se detallan en el segundo trabajo, bajo el título: “The TimeUncoupled

Aluminium

Free-Expansion:

Intrinsic

Anisotropy

by

Foaming

Under

Conventional Conditions”, que fue presentado oralmente en la conferencia Metfoam2007: 5th Internacional Conference on Porous Metals and Metallic Foams. El
estudio focaliza su atención en la expansión semisólida –antes de que el material funda
por completo- y relaciona ésta con la técnica de compactación utilizada para producir el
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precursor. Las curvas de expansión obtenidas muestran que no sólo la técnica de
procesado, sino la geometría del precursor –cuando ha sido procesado mediante la
misma técnica- condicionan la expansión semisólida y su magnitud. Los materiales
precursores

en

cuya

compactación

existieron

fuerzas

direccionales

presentan

expansión semisólida en direcciones preferentes, mientras que si la técnica de
compactación fue isótropa (thixocasting) la expansión semisólida también lo es. En el
“proceeding” se analizan también las causas físicas que producen esta expansión
semisólida –liberación de gas antes del punto de fusión y uniones de grano mas débiles
en ciertas direcciones- . La consecuencia principal es que existe una anisotropía
intrínseca en estos materiales, muy alta a bajas expansiones, que se reduce
progresivamente con la expansión, pero con un valor residual de anisotropía incluso a
muy bajas densidades. Por último, en el trabajo se analizan posibles técnicas de mejora
para evitar esta expansión semisólida: evitar el desacople entre el “onset” del agente
espumante y el punto de fusión de la aleación, utilizar una presión externa que reduzca
la expansión en estado semisólido o el procesar homogéneamente el material, como por
ejemplo mediante thixocasting.

Figura 4.1. Arriba: Detalles del plato giratorio y del horno (izquierda y derecha respectivamente).
Abajo: Fotografía del sistema completo.

Los conocimientos adquiridos en el trabajo anterior han sido de gran ayuda para
entender el proceso de espumado, pero era aún necesario profundizar en los
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mecanismos físicos dominantes así como su dependencia con los parámetros de
proceso. En este sentido, la temperatura y los gradientes térmicos locales parecen
producir estructuras celulares claramente inhomogéneas, por lo que se decidió estudiar
el efecto de la temperatura en el procesado.
Para ello, se evaluó la capacidad de la termografía –técnica elegida para
monitorear el proceso de espumado- para medir con precisión los gradientes de
temperatura en las espumas en estado líquido. Esto se expone en el tercer trabajo
presentado: “Thermographic Monitoring of Aluminium Foaming Process” que ha sido
enviado a Journal of Nondestructive Evaluation. Se trata de un estudio de esta
metodología donde se examina la capacidad de las técnicas termográficas para conocer
la distribución de temperaturas en una espuma, a lo largo de las tres etapas del
proceso: calentamiento-espumado, mantenimiento a altas temperaturas y enfriamientosolidificación. Es de destacar que nunca antes se habían realizado ensayos parecidos
sobre espumas de aluminio en estado fundido. Para ello se realizaron ensayos de
determinación directamente sobre la superficie de la espuma así como ensayos
apantallados con un material de alta emisividad en contacto directo con la espuma. En
estas experiencias se indujeron, además, distintas condiciones de calentamiento. En
este trabajo se demuestra que es posible determinar con exactitud la distribución de
temperaturas de las espumas siempre y cuando se realice bajo condiciones específicas.
Tras comprobar que la termografía es una técnica adecuada, quedaba hacer uso
de una técnica que nos permita “mirar” al interior de la espuma para evaluar el efecto
de la temperatura, lo que nos condujo a utilizar

la radioscopia de rayos X para

combinar resultados. Esta unión de técnicas es el eje del último trabajo presentado en
este

capítulo,

bajo

el

título:

"Aluminium

Foaming

Monitored

by

Far-Infrared

Thermography: Temperature Gradients and Bubble Rupture”. La exposición oral del
mismo se realizó también en la conferencia Metfoam-2007: 5th Internacional
Conference on Porous Metals and Metallic Foams. En este trabajo, apoyándose en la
experiencia del trabajo anterior, se combinan la termografía y la radioscopia in-situ de
rayos X para estudiar el comportamiento de espumas de aluminio en estado líquido,
mantenidas a temperatura constante durante un período de 10 minutos. Con los
resultados de rayos X, haciendo uso de técnicas de análisis de imagen, es posible
obtener el tamaño y posición de las rupturas de burbujas en cada instante. Cruzando
los resultados obtenidos con estas dos técnicas in-situ se ha conseguido establecer una
altísima correlación estadística entre la distribución de temperaturas y la tasa de
ruptura de burbujas de las espumas en estado líquido, aunque una discusión más en
profundidad de los mecanismos físicos puestos en juego está bajo preparación.
A continuación se muestran los trabajos comentados, siguiendo el mismo orden
de presentación utilizado en este resumen.
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5.1 Introducción.
En este capítulo analizaremos la estructura celular y la microestructura de la
matriz metálica para las espumas de aleaciones AlSi10 y AlMg1Si0,6, materiales
–cuyo precursor es fabricado por Alulight- con los que mayoritariamente hemos
desarrollado esta investigación.
El análisis de la estructura celular se presenta a través varias publicaciones
realizadas a lo largo del periodo de tesis. Por el contrario, el análisis de la
microestructura se presenta tal cual en esta memoria, sin adjuntar ningún artículo
adicional ya que la microestructura de las espumas no difiere significativamente de la
microestructura de la misma aleación procedente de un fundido convencional.

5.2 Análisis de la Estructura Celular: Resumen de los Trabajos Adjuntos.
Los trabajos adjuntos presentados conforman una caracterización de la
estructura celular desde puntos de vista diferentes y complementarios. De su unión se
obtiene un estudio general en profundidad de la variación de los parámetros
estructurales más característicos de las espumas con su densidad. Los diferentes
prismas bajo los que se observa la estructura celular de las espumas son:
o

Distribución de densidad en la muestra.

o

Conectividad de las celdas (celda abierta o celda cerrada).

o

Determinación de los parámetros celulares más característicos.
Se trata, pues, de un estudio de amplio espectro, que suministra las claves

generales de la estructura de estos materiales y de cómo ésta se modifica
progresivamente con la densidad. Tal y como veremos a continuación, cada uno de los
trabajos adjuntos incide en uno de los puntos ya mencionados.
Distribución de densidad en la muestra:
La primera de las publicaciones, titulada “Density Gradients in Aluminium Foams:
Caracterisation by Computed Tomography and Measurements of the Effective Thermal
Conductivity”, y publicado en el Journal of Materials Science Vol.42, focaliza la
atención en el efecto de los gradientes de densidad que intrínsecamente existen en las
espumas en la transición desde la piel sólida exterior hasta el interior del material. En
el momento en el que se efectuó esta investigación, se trataba del primer estudio de la
estructura celular mediante tomografía helicoidal realizado en nuestro grupo. La baja
resolución de la tomografía helicoidal no permitía realizar un estudio riguroso de la
estructura celular a pesar de que eran claramente apreciables tanto los poros como los
grandes defectos (ver figura 5.1). Sin embargo, fue posible realizar perfiles de densidad
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de las muestras que, en este trabajo adjunto, se correlacionan con la conductividad
térmica local. Dadas las peculiaridades del sistema utilizado para medir la
conductividad térmica –método TPS-, se realizan medidas de conductividad que
consideran distintas profundidades (es decir, que cubren diferentes volúmenes de la
muestra). Los resultados obtenidos mediante esta nueva metodología demuestran la
validez de este método, que combinando dos técnicas no destructivas, permite
determinar

con

mayor

exactitud

la

conductividad

térmica

de

la

muestra

y

correlacionarla con la densidad de la región alcanzada en la medida. Aplicando el
camino inverso, una de las posibles aplicaciones del método TPS es la determinación de
defectos tales como grandes poros o zonas de mayor densificación en las muestras a
través de variaciones de conductividad. Por último, en este trabajo se aplica una
sencilla relación de escala para obtener una aproximación a la conductividad en todo el
rango de densidades. Es importante mencionar que este trabajo se encuentra a medio
camino entre la caracterización de la estructura celular y la determinación de
propiedades térmicas, pero se ha considerado conveniente incluirlo en este capítulo.

20mm

Figura 5.1. De izquierda a derecha: secciones tomográficas de muestras de densidades 0,5
g/cm3, 0,71 g/cm3, 0,84 g/cm3 y 1,05 g/cm3 respectivamente.

Con posterioridad se han realizado numerosas tomografías aplicadas a diversos
estudios (como veremos en los capítulos 6 y 7). Podemos decir que, en términos
generales, las espumas presentan un gradiente de densidad con un máximo en las
pieles y un mínimo en el centro. Sin embargo, cuando las espumas son fabricadas a
partir

de

varios

precursores

introducidos

en

el

molde

se

observan

algunas

peculiaridades:
o

A medida que los tamaños de muestra aumentan las uniones de los precursores
se tornan más apreciables por lo que es difícil obtener una densidad homogénea
en piezas de gran tamaño utilizando múltiples trozos de material precursor (ver
figura 5.2 –izquierda-).

o

A medida que la densidad aumenta es más fácil encontrar inhomogeneidades de
densidad en forma de dobles paredes asociadas a las uniones de dos trozos de
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precursor. Cuando la densidad es mayor de 1,15 g/cm3 la espuma pierde
totalmente su homogeneidad y se pueden identificar claramente los trozos de
precursor que constituyen la espuma (última fila de muestras en la figura 5.2 –
derecha-).

30mm

Figura 5.2. Izquierda: Tomografía de una pieza de 70mm de diámetro y densidad 0,65 g/cm3
Derecha: Radioscopia de una colección de muestras con densidades entre 0,4 y 1,5 g/cm3.

Es de esperar que éstas inhomogeneidades de densidad afecten a las propiedades,
tal y como se discutirá en posteriores capítulos.
Conectividad de celdas.
El segundo trabajo adjunto ha sido enviado a Materials Letters bajo el título
“Pore Interconnections in PM Aluminium Foams”. Se trata de un estudio en más de 100
muestras fabricadas en el propio departamento y en él se intenta dar luz sobre un
hecho que era conocido fenomenológicamente pero que no había sido estudiado en
profundidad hasta ahora: las espumas de aluminio fabricadas por la ruta PM presentan
muchos defectos en forma de paredes rotas y los poros, por tanto, parte de sus celdas
están interconectadas. Se trata, pues, de un estudio centrado en los defectos de la
estructura celular. Explicar el origen de estos defectos puede permitir idear estrategias
de eliminación de los mismos, y por tanto, mejorar la estructura celular y sus
propiedades derivadas.
En el trabajo se hace uso de la picnometría de aire para estudiar la variación de la
conectividad de celdas en un amplio rango de densidades. En una primera parte del
trabajo se verifican los resultados encontrados por otros autores y en una segunda
parte del mismo se presentan nuevos e interesantes resultados.
Como ya se comentó en el capítulo anterior, existe una expansión semisólida
desacoplada que origina altas anisotropías, de hecho otros investigadores han
demostrado

que

lo

que

realmente

se

forman

son

cracks
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interconectados y esto explica la alta conectividad encontrada a bajas porosidades. El
coeficiente de encogimiento líquido-sólido de la aleación AlSi, con la que fueron
fabricadas las espumas, permite explicar el alto número de paredes rotas encontradas a
altas porosidades. La combinación de ambos mecanismos con tendencias opuestas con
la porosidad justifican el mínimo de conectividades encontrado para el rango de
porosidad entre 0,65 y 0,75.
Pese a los interesantes resultados sería necesario realizar un estudio de mayor
profundidad para desvelar los posibles efectos de la velocidad en enfriamiento, el tipo
de gente espumante utilizado, la aleación metálica, el procesado del material precursor,
etc, sobre el grado de interconexión celular.
Determinación de los parámetros celulares más característicos.
El último de los trabajos presentados se denomina “Characterization of Aluminium
Foam´s Cellular Structure in a Wide Density Range by Four Compared Methods” y ha
sido enviado recientemente a la revista Acta Materialia. El interés del trabajo es doble,
pues por una parte se comparan cuatro técnicas de caracterización celular –dos
técnicas manuales, una de análisis de imagen 2D y otra de análisis de imagen 3D) y en
segundo lugar se muestra la evolución de los parámetros característicos de las
espumas (tamaños de celda, anisotropía, tamaños de pared, distribuciones, etc) con la
densidad.
Los resultados muestran un aumento del tamaño de celda con la porosidad, de
hecho esperado, aunque los distintos métodos y los factores de corrección aplicados
revelan diferencias significativas para los distintos procedimientos empleados en esta
determinación. Uno de los resultados más interesantes es la alta anisotropía
encontrada para altas densidades y la disminución de la misma con la densidad -lo que
confirma los resultados de expansión desacoplada mostrados en el capítulo 4-. Se
puede observar como a bajas densidades existe todavía una anisotropía residual fruto
de la expansión desacoplada producida el estado semisólido cuando las densidades
eran todavía muy altas. Nuevamente los distintos métodos de caracterización muestran
diferencias aunque las tendencias son parecidas en todos los casos. Las distribuciones
de tamaño de celda ponen de manifiesto un problema clásico de estereología,
demostrando que las distribuciones obtenidas en un corte aleatorio 2D no son del todo
comparables a las obtenidas por métodos tridimensionales. El grosor de las paredes
celulares manifiesta un conflicto entre conceptos utilizados para su determinación –
tamaño mínimo o tamaño promedio-, pero se demuestra que existe una mejor
correlación con la técnica de tamaños mínimos de pared aplicada al caso
bidimensional. Ya en la última parte, se hace un ajuste de los resultados obtenidos de
acuerdo con modelos de estructuras celulares admitidos, concluyendo que los métodos
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manuales no son adecuados para la caracterización y validando los resultados
obtenidos por métodos de análisis de imagen 2D y 3D.
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“Pore Interconnections in PM Aluminium Foams”
Materials Letters, Submitted
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“Pore Interconnections in PM Aluminium Foams”
Materials Letters, Submitted
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5.3 Resultados Complementarios: Microestructura de la Matriz Metálica.
Como ya ha sido mencionado en la introducción, los diversos autores que han
estudiado la microestructura de la matriz metálica no han encontrado diferencias
significativas con las microestructuras de las mismas aleaciones procedentes de
fundido. Sin embargo, con la intención de realizar una caracterización completa de
estos materiales, incluimos un breve estudio de la microestructura utilizando diversas
técnicas tales como DSC, microscopía óptica y SEM/EDX. Estas técnicas han sido
aplicadas sobre las espumas de dos aleaciones: AlSi10 y AlMg1Si0,6.
Los resultados de DSC nos van a permitir detectar las transiciones presentes en el
diagrama de fases y, a través de estas temperaturas de transición, identificar los
componentes y la cantidad de los mismos en cada aleación. La figura 5.3 ilustra, a la
izquierda la curva DSC obtenida para la espuma de AlSi10, mientras que la figura de la
derecha muestra la curva para la aleación AlMg1Si0,6. Las líneas rojas que aparecen
en las figuras denotan las temperatura de pico (salvo en el caso del hombro en la curva
DSC de AlMg1Si0,6 donde se indica la temperatura de onset).
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Figura 5.3. Curvas DSC de espuma de AlSi10 (izquierda) y AlMg1Si0,6 (derecha).

Los resultados obtenidos muestran valores congruentes con los diagramas de fase
de Al+Si (figura 5.4 izquierda) y de Al+Mg2Si (figura 5.4, derecha), representativos de las
dos aleaciones. En relación al segundo diagrama de fases cabe mencionar que la
proporción en peso de aleantes esperada (1% de Mg y 0,6 % de Si) se encuentra en el
corte casi binario (Mg:Si=1:0,58) por lo que podemos asumir sin problema que el
diagrama para esta aleación es el propuesto en la figura 5.4 –derecha-. Los resultados
alcanzados indican orientativamente los porcentajes de masa incorporados a la
aleación. Es fácil observar en la figura 5.4 que las temperaturas de transición entre
fases en la región sombreada en verde coinciden con las temperaturas marcadas en la
figura 5.3. Las masas de silicio y de siliciuro de magnesio coinciden, pues, con las
esperadas.
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Figura 5.4. Diagramas de fase de Al+Si (izquierda) y de Al+Mg2Si (derecha)

Por su parte, las micrografías ópticas obtenidas para estos materiales, tras la
preparación metalográfica de las muestras (montaje en resina, esmerilado, pulido y
ataque químico) muestran, en términos generales, las microestructuras típicas de una
aleación hipoeutéctica de Al-Si -pero ya cercana al punto eutéctico- así como la
microestructura esperada para las aleaciones de aluminio con bajos contenidos de
silicio y magnesio (figura 5.5).

Figura 5.5. Micrografías ópticas de las espumas de aleación 4045 (izquierda) y 6061 (derecha).

En el caso de la aleación AlSi10 puede observarse como la aleación se ha formado
perfectamente por la disolución de los granos de silicio en el aluminio cuando se
alcanzaron las temperaturas necesarias, dando lugar a la típica microestructura
dendrítica de aleaciones hipoeutécticas de Al-Si. Sin embargo, se aprecian pequeños
granos sin disolver que no pueden identificarse como silicio o hidruro de titanio y cuya
naturaleza asignaremos posteriormente con análisis por EDX.
La microestructura de la derecha muestra como el Mg2Si, de color algo más
oscuro, se encuentra homogéneamente distribuido en la matriz de aluminio. Sin
embargo se observan pequeñas partículas en forma precipitados oscuros, que
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posteriormente identificaremos mediante análisis EDX y que probablemente sean
también silicio o TiH2 no descompuesto totalmente. En ambas micrografías llaman la
atención los poros de dimensiones pequeñas dimensiones –inferiores a las 200 micrasformados dentro de las grandes aristas entre celdas.
Por último se indican los resultados obtenidos por SEM/EDX para las espumas
procedentes de las dos aleaciones bajo estudio. Llama la atención que en microscopia
electrónica las diferencias entre fases en la aleación AlSi10 no son apenas apreciables
(figura 5.6 –izquierda-) mientras que las diferencias para las fases en la aleación
AlMg1Si0,6 son claramente apreciables (figura 5.6 –derecha-), ocurriendo justo al
contrario de lo que sucede utilizando técnicas de microscopía óptica. En ambas figuras
se muestra, recuadrada en verde, la zona sobre la que posteriormente se realiza el
análisis EDX.

Figura 5.6. Micrografías SEM de las espumas de aleación 4045 (izquierda) y 6061 (derecha).

El análisis por EDX de la espuma de AlSi10 muestra más claramente las
estructuras dendríticas ya observadas bajo microscopía óptica. Éstas son mas
apreciables en el mapping de distribución de silicio, donde se puede observar que las
dendritas contienen únicamente aluminio, como es esperable para una aleación
hipoeutéctica de Al-Si. Se puede observar también que existen granos de TiH2 sin
descomponer y alguna partícula de silicio que no fue totalmente disuelta en el proceso
de espumado.
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Figura 5.7. Izquierda: Mapping de EDX de las espuma de AlSi10 para los elementos Al(verde)
Si(azul) y Ti(rojo). Derecha: Mapping de EDX de la misma zona para el silicio.

Las imágenes EDX de la aleación AlMg1Si0,6 no confirman claramente que la fase
de color más claro sea Mg2Si como era esperado en un principio. Se puede observar
como el aluminio, el magnesio y el silicio se encuentran aparentemente uniformemente
distribuidos en la matriz, mientras que existen partículas de hidruro de titanio
(partículas rojas de formas irregulares) y probablemente algunos precipitados de titanio
puro o TiH2 descompuesto en su mayor parte, pues el tamaño es bastante inferior a las
partículas originales. Estos pequeños puntos rojos (Ti) más redondeados y de menor
tamaño son, con alta probabilidad, los pequeños precipitados negros observados en la
micrografía óptica de la figura 5.5 –derecha-.

Figura 5.8. Mapping EDX de la espuma de AlMg1Si0,6 para los elementos:
Al(verde), Si(azul marino), Mg(azul claro) y Ti(rojo).

Si observamos, bajo más aumentos uno de los precipitados de color más blanco
bajo el SEM y que inicialmente fueron designados como Mg2Si, podemos ver que en el
análisis de EDX existe un mayor contenido de Mg y un menor contenido de Al, por lo
que podemos considerar que efectivamente se trata de siliciuro de magnesio.
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Figura 5.9. Superior: Imagen SEM de una partícula de siliciuro de magnesio
Inferior: Mapping de EDX para el aluminio Al(verde) y el Mg(azul claro).

El hecho de haber observado una concentración homogénea de Mg y Si en el
mapping mostrado en la figura 5.8 está, con alta probabilidad, condicionado por los
límites de detección del equipo que son del 1%, cuando las cantidades de Mg y de Si
incorporadas a la aleación son del 1% y del 0,6% respectivamente.
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6.1 Resumen de los Trabajos Adjuntos.
En este capítulo recoge la investigación referente a la caracterización de las
propiedades térmicas de los materiales celulares. Siguiendo la metodología de
compendio de artículos se adjuntan 3 trabajos relacionados con la caracterización de las
propiedades térmicas de las espumas metálicas.
Todos los artículos presentados han prestado la atención en determinar
fundamentalmente la conductividad térmica de los materiales celulares. Sin embargo,
la conductividad no es la única propiedad térmica –aunque sí la mas interesante- y
otras como el calor específico y la difusividad térmica, que completarían la terna de
propiedades puramente térmicas*, son complementarias. Estas tres propiedades están
relacionadas entre sí a través de la siguiente ecuación por lo que únicamente dos son
independientes y la tercera depende de la relación entre ambas:

κ=

λ
ρ ·C p

(6.1)

donde λ es la conductividad térmica, κ es la difusividad térmica, Cp , el calor específico
y ρ la densidad. Si además tenemos en cuenta que está admitido que el calor específico
de un material compuesto se puede calcular de forma exacta utilizando de la regla de
las fases:

C p = C psólido ⋅ %masa sólido + C pgas ⋅ %masa gas

(6.2)

siendo, el porcentaje en peso en aire de una espuma metálica despreciable. Es por ello
que el calor específico de una espuma es aproximadamente el mismo que el del
material sólido y por tanto, conociendo la conductividad térmica de la espuma y el calor
específico del sólido, es posible calcular la difusividad térmica y así completar el citado
trío de propiedades térmicas.
De la conductividad térmica podemos decir que es una característica intrínseca de
cada sustancia que expresa su capacidad para conducir el calor, sus unidades son
W/m·K y el símbolo que utilizaremos para denotarla es la letra griega

λ. La

conductividad en un material celular es, en general, suma de tres contribuciones: la
conducción, la convección y la radiación.

λ = λconducción + λ radiación + λconvección

(6.3)

* La dilatación térmica, generalmente asociada a las propiedades térmicas se puede considerar en realidad
una propiedad termomecánica.
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Como veremos en los trabajos adjuntos, está admitido que el único mecanismo
que contribuye significativamente a la conductividad térmica, en el caso de las
espumas de aluminio es el referido a la conducción.
Una vez introducido el concepto de conductividad pasamos a comentar los
trabajos adjuntos donde se evalúan los efectos sobre la conductividad térmica de:
o

La densidad promedio.

o

La densidad local.

o

El tipo de estructura celular y/o método de fabricación.

o

El tipo de aleación constituyente de la matriz metálica.
En primer lugar, se presenta un trabajo de caracterización donde se muestra el

efecto de la densidad promedio y la densidad local para espumas de aluminio
fabricadas por la ruta PM. El trabajo, denominado “An Experimental Study on the
Thermal Conductivity of Aluminium Foams by Using the Transient Plane Source Method”,
fue enviado a International Journal of Heat and Mass Transfer hace más ya de 3
años –curiosamente todavía en proceso de revisión-. En él se caracterizan muestras en
un rango de densidades entre 0,5 y 1,35 g/cm3. El proceso sistemático se lleva a cabo
midiendo la conductividad en las caras sin piel, donde no existe gradiente de densidad
aunque se realiza también una caracterización de la distribución de densidad por
tomografia y se evalúan los efectos de la densidad local, de un modo parecido a como se
hizo en el artículo adjunto en el capítulo 4. Los resultados obtenidos se comparan con
los datos de otros autores demostrando la validez de las medidas. El trabajo profundiza
en los posibles modelos analíticos capaces de predecir únicamente el término de
conducción de éste tipo de materiales celulares. De todos los modelos propuestos en la
vasta

literatura,

las

sucesivas

aproximaciones

y

simplificaciones

debidamente

justificadas reducen significativamente su número, haciendo muchos de ellos
equivalentes. Por último, se obtiene un ajuste cercano al modelo analítico de
Bruggeman con un alto coeficiente de correlación.
El segundo artículo, “Thermal Conductivity of Cellular Metals Measured by the
Transient Plane Source Method”, fue presentado en una disertación oral en una sesión
especial sobre transferencia de calor en materiales celulares celebrada en el ámbito de
la 3rd Internacional Conference on Diffusion in Solids and Liquids –DSL 2007-. El
trabajo

presentado

fue

seleccionado

para

un

número

especial

de

Advanced

Engineering Materials y está previsto que se publique en Abril de 2008.
Este trabajo evalúa simultáneamente los cuatro aspectos que pueden influir en la
conductividad térmica ya mencionados anteriormente. En este caso se comparan
resultados de materiales producidos por dos métodos distintos: espumas de aluminio y
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espumas de zinc –ambas fabricadas por la ruta PM- junto a espumas de aluminio
fabricadas por métodos de infiltración. El espumado con zinc permite alcanzar
porosidades mayores que el efectuado con aluminio, lo que permite estudiar la
conductividad en un rango de densidades relativas más amplio –extendiendo la
caracterización al límite inferior- y además analizar el posible efecto de un metal con
menor conductividad térmica. Las muestras obtenidas por infiltración presentan una
estructura celular completamente distinta al tratarse de un material de estructura
interconectada y gruesos filamentos de aluminio. Se emplea de nuevo la combinación
de medidas de conductividad y tomografía para obtener resultados exactos de la
conductividad térmica en función de la densidad local, pudiendo apreciar variaciones
en la conductividad incluso cuando las diferencias de densidad local son mínimas. Se
demuestra entonces que cuando ésta es tenida en cuenta no existe diferencia entre los
resultados locales y los “bulk” se alinean en la misma tendencia. Por último se realiza
una representación conjunta de los resultados normalizados para los tres materiales
por lo que aparentemente la densidad promedio, la densidad local, la estructura celular
y/o técnica de fabricación y el tipo de aleación no tienen efectos apreciables sobre la
conductividad normalizada. El ajuste de los resultados muestra de nuevo un
comportamiento muy similar al obtenido en el trabajo anterior.
Por último se adjunta un estudio adicional titulado: “Thermal Conductivity of AZ91
Magnesium Integral Foams Measured by the Transient Plane Source Method”, que ha
sido enviado a Materials Letters en Febrero de 2008.

A pesar de no guardar una

relación directa con los objetivos iniciales de esta tesis se ha visto interesante incluir
este trabajo debido a que el método de inyección utilizado produce una estructura
integral y densidades relativas muy altas –con estos materiales extendemos la
caracterización al límite superior de densidades relativas- lo que permite evaluar el
efecto de la estructura y/o método de fabricación en otra aleación diferente.
Adicionalmente, se discute el efecto de la densidad local utilizando, en este caso, la
microtomografía como técnica auxiliar. Cabe destacar que, de nuevo, las espumas de
magnesio presentan un ajuste de la conductividad térmica similar los obtenidos en los
trabajos anteriores, donde se presentaban resultados para distintos materiales
celulares metálicos.
Combinando todos los resultados obtenidos podemos obtener una gráfica como la
de la figura 6.1. En ella se observa una misma tendencia de la conductividad
normalizada frente a la densidad relativa para los materiales celulares, sea cual sea el
tipo de estructura, método de fabricación y/o matriz metálica. También se demuestra
que no existe diferencia entre las medidas de conductividad locales y las medidas
promedio, gracias a la determinación exacta de la conductividad por tomografía. El
ajuste libre de parámetros a una ecuación del tipo

a· x n proporciona un exponente
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n=1,54±0,03 y un coeficiente a=1,01±0,01 así como una correlación, R=0,99, es decir,
un ajuste casi perfecto.
En vista de los interesantes resultados obtenidos está previsto extrapolar el
estudio de la conductividad térmica de los materiales celulares metálicos de celda
abierta en el rango de muy baja densidad relativa.

1.1
Conductividad normalizada

1.0
0.9
0.8
0.7

Magnesio Inyección
Aluminio PM (poros)
Aluminio Infiltración
Aluminio PM (piel)
Zinc PM

n=1

0.6

n=1,54

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Densidad relativa

Figura 6.1. Conductividad normalizada representada frente a la densidad relativa
para todos los materiales estudiados.
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“An experimental study on the thermal conductivity of aluminium foams by using the transient plane source method”
International Journal of Heat and Mass Transfer, Submitted
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7.1 Introducción.
En este capítulo se presentan las propiedades mecánicas de las espumas
obtenidas mediante ensayos de compresión uniaxial así como el correspondiente ajuste
de los resultados a diversos modelos. En la segunda parte de este capítulo se exploran
dos técnicas de mejora de las propiedades mecánicas recogidas en los dos trabajos que
se adjuntan.

7.2 Ensayos Mecánicos de Compresión Uniaxial.
7.2.1 Introducción
Como ya ha sido mencionado a lo largo de la memoria, las propiedades mecánicas
de las espumas han sido exhaustivamente estudiadas por otros autores, por lo que
resulta difícil “decir algo nuevo” al respecto. Sin embargo, los ensayos mecánicos de
compresión realizados han tratado de ser innovadores en ciertos aspectos:
o

Se han ensayado muestras en un espectro de densidad entre 0,35g/cm3 y
1,25g/cm3 lo que constituye el rango de densidad más amplio caracterizado en
un solo trabajo.

o

Como se comentó en el capítulo de introducción, las muestras han sido
ensayadas con piel externa al contrario que la mayoría de los trabajos
publicados. Esto permite determinar las propiedades en condiciones más
realistas, en términos de los argumentos ya explicitados.

o

Se ha intentado comprobar si existe alguna relación entre la variabilidad de las
propiedades mecánicas y la conectividad de celdas, o en otros términos, se ha
intentado demostrar que la picnometría de aire es una buena técnica de
detección de defectos estructurales y predicción de las propiedades.
En esta sección no se adjunta ningún trabajo publicado/presentado y los

resultados obtenidos se describen siguiendo el esquema habitual.

7.2.2 Materiales empleados y caracterización.
Utilizando el material precursor Al-10Si-0,8TiH2 proporcionado por Alulight se
han fabricado más de 40 muestras cilíndricas de 30mm de altura y 29 mm de
diámetro. De todas las muestras fabricadas se han seleccionado 33 muestras que han
sido ensayadas en compresión uniaxial. El rango de porosidades alcanzado por las
muestras se representa en la figura 7.1 donde la región sombreada indica el rango
típico de porosidades caracterizadas por otros autores.
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Rango típico
de porosidades

Figura 7.1. Porosidad de las muestras caracterizadas.

Los ensayos de compresión uniaxial han sido realizados en un equipo marca
Instron -Mod. 5.500R6025-. La velocidad de ensayo se fijó en 5mm/min y las muestras
se ensayaron hasta una deformación del 75% o un una carga límite de 80kN. La figura
7.2 muestra un dibujo esquemático del equipo utilizado.

Figura 7.2. Dibujo esquemático de la máquina Instron Mod. 5.500R6025 utilizada.
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De las curvas esfuerzo-deformación obtenidas es posible extraer una serie de
parámetros mecánicos que analizaremos en detalle en el apartado de resultados. Los
parámetros seleccionados y la metodología empleada para el cálculo de cada uno de
ellos han sido:
o

Módulo de Young (E): En la primera etapa de deformación de una espuma existe
una zona lineal (ver figura 7.3 –izquierda-) en la que el material se deforma
elásticamente. En teoría, es posible calcular el valor del módulo de Young como
la pendiente en esa zona lineal de la curva esfuerzo-deformación, generalmente
antes del 0,02 de la deformación unitaria (ε). Sin embargo, está admitido que
para estos materiales, el valor óptimo del módulo de elasticidad no debe
calcularse a través de este tipo de ensayos y existen otras metodologías más
adecuadas [1,2]. Por esta razón y para evitar confusiones con otros datos
publicados por otros autores, no consideraremos los valores del módulo de
Young en nuestro estudio.

o

Esfuerzo de colapso plástico (σc_sup y σc_inf): Los esfuerzos de colapso superior e
inferior, σc_sup y σc_inf respectivamente, se ilustran en la figura 7.3 –izquierda-.
Estos dos parámetros dan cuenta del mecanismo de deformación de las celdas
cuando la deformación ha superado el límite elástico. El esfuerzo va
aumentando hasta que una fila de celdas se colapsa (σc_sup), lo que se traduce en
una ligera y progresiva relajación del esfuerzo mientras la deformación continúa
hasta llegar al límite inferior (σc_inf) donde el esfuerzo vuelve a incrementarse
pues, de nuevo, se está aumentado el esfuerzo localmente sobre una banda de
celdas que colapsará subsiguientemente (figura 4). Este comportamiento es
típico de materiales celulares de carácter dúctil y es frecuente encontrarlo en
espumas

de

densidades

inferiores

a

0,75

g/cm3.

Cuando

existe

este

comportamiento es muy sencillo determinar los valores máximos y mínimos de
la curva en la zona de colapso y asignaremos como esfuerzo de colapso el valor
de σc_sup. Algunos autores han relacionado la diferencia entre las deformaciones
de colapso superior e inferior (εc_sup y εc_inf) con el tamaño de celda [3], por lo que
nosotros estudiaremos esa posible influencia.
Sin embargo, no es posible calcular los esfuerzos de colapso plástico en todas
las muestras pues cuando la densidad de las muestras sobrepasa el valor
anteriormente indicado la forma de la curva esfuerzo-deformación se modifica
ligeramente, no siendo posible encontrar un máximo/mínimo local y por tanto
se hace necesario recurrir a una metodología alternativa.
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Figura 7.3. Curvas esfuerzo-deformación donde se muestran los parámetros analizados en este
capítulo.

o

Esfuerzo de colapso extrapolado (σ∗c): Una de las posibles alternativas para
determinar el esfuerzo de colapso cuando no se encuentra un máximo local
consiste en calcular la pendiente de la región postcolapso (región de plateau) y
extrapolar este valor hasta un determinado valor de la deformación unitaria,
generalmente cero. En nuestro caso realizamos el ajuste a una recta en el rango
de deformaciones 0,1-0,3 (recta-1 en la figura 7.3 –derecha-) y posteriormente
extrapolamos hasta el valor de deformación equivalente al promedio obtenido
para todos los εc_sup cuando fue posible encontrar un máximo local por la
metodología anterior. Este sistema permite obtener esfuerzos de colapso
extrapolado con mayor precisión que la metodología habitual -generalmente se
extrapola al cero de deformación- pues cuando la densidad aumenta, la
pendiente de la recta de ajuste es alta y el valor determinado para σ∗c sería
sensiblemente inferior. Es importante mencionar que a través de esta
metodología sí es posible calcular un valor efectivo del esfuerzo de colapso para
todas las muestras ensayadas.

Figura 7.4. Banda de deformación localizada en una espuma de aluminio [4].
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o

Energía absorbida al 50% de deformación (E50): Una vez superado el colapso
inicial de una banda de celdas, existe un colapso progresivo de las diferentes
filas de celdas existentes en la espuma, lo que se traduce en una deformación
progresiva a un esfuerzo prácticamente constante. Esa región de esfuerzo
constante se denomina región de plateau y es la causante de la capacidad de
absorción de energía del material. Por lo tanto, es posible calcular la densidad
de energía absorbida a una cierta deformación nominal, típicamente el 0,5 de la
deformación unitaria. La densidad de energía absorbida se obtiene como el área
bajo la curva hasta el 50% de deformación (ver figura 7.3 –derecha-) y se calcula
por simple integración numérica de la curva hasta la deformación designada.

o

Deformación de densificación (εd): Cuando todas las bandas de las celdas se han
deformado (colapsado) y las caras de las celdas comienzan a tocar unas con
otras, el esfuerzo deja de ser constante y aumenta significativamente con la
deformación. Cuando se ha alcanzado ese punto se dice que se ha llegado al
esfuerzo de densificación, εd (ver figura 7.3 –derecha-). Para calcular este
parámetro, existen diversos criterios. El criterio que hemos seguido nosotros ha
sido calcular la pendiente de la curva esfuerzo deformación en el rango 0,720,75 (recta-2 en la figura 7.3 –derecha-) y determinar la deformación de
densificación como la intersección de las rectas 1 y 2. El cálculo de este
parámetro únicamente se ha realizado para las muestras de densidad superior a
0,5 g/cm3, pues para muestras de densidad inferior habría sido necesario
caracterizar la curva esfuerzo-deformación hasta una deformación superior a
0,8.
Antes de pasar al apartado de resultados es importante comentar que la curva

esfuerzo-deformación, tal y como se observa en la figura 7.3, puede ser modelizada a
partir de tres rectas: la correspondiente a la pendiente de la zona lineal inicial (E), la
pendiente del esfuerzo de plateau (línea 1) y la pendiente obtenida en la región de
densificación (línea 2).

7.2.3 Resultados generales
Resultados generales:
Tras haber realizado los ensayos de compresión uniaxial, bajo las condiciones
especificadas anteriormente, se obtuvieron las correspondientes curvas esfuerzodeformación. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.5 para ciertas curvas
seleccionadas representativas del rango de densidad de las muestras. Como era
esperado, existe un aumento del esfuerzo de colapso, un incremento de la pendiente en
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la región de plateau, así como una reducción de la deformación de densificación con el
incremento de la densidad de las muestras.
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Figura 7.5. Curvas características obtenidas para muestras de distintas densidades.

En los posteriores apartados se analizará en detalle cada uno de los índices
obtenidos, se ajustarán los datos experimentales que se compararán con los modelos
generales capaces de predecir las propiedades de las espumas.
Esfuerzo de colapso:
La figura 7.6 muestra los resultados calculados para el esfuerzo de colapso
siguiendo las dos metodologías ya detalladas. En primer lugar, se puede observar que
no existen diferencias significativas para los dos métodos utilizados –tanto punto a
punto como en las tendencias obtenidas a través del ajuste de los datos
experimentales-. Se puede apreciar también, cómo el método de extrapolación en el
cálculo de σc permite extender el rango de determinación de éste parámetro a todas las
muestras. Llama igualmente la atención la dispersión de datos obtenidos para
densidades fijas o, en otras palabras, la variabilidad de este parámetro mecánico en las
muestras fabricadas.
La ecuación de ajuste utilizada, mostrada en la figura 7.6, es la relación de escala
más general posible, de la forma:

 ρ
σ c = A ⋅ 
 ρ Al





n

(7.1)

donde los resultados del ajuste, obtenidos para los distintos métodos empleados
(máximo local y extrapolación), han sido A=86,3±24,6 y n=1.53±0,21 para
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A=76,4±10,7 y n= 1,5±0,13 para

σ c*

lo que demuestra la escasa diferencia en los

resultados alcanzados mediante los dos métodos.
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Figura 7.6. Esfuerzos de colapso calculados en función de la densidad relativa.

Podemos profundizar aún más en el comportamiento de este parámetro con la
densidad a través de los modelos desarrollados por Gibson y Ashby [5]. Estos autores,
utilizando una geometría cúbica en el modelo elemental, fueron capaces de predecir
analíticamente la variación del esfuerzo de colapso con la densidad relativa. Los
modelos obtenidos tienen en cuenta, además, el tipo de estructura celular –celda
abierta o celda cerrada-. Los modelos finales para celda abierta y cerrada se muestran
respectivamente en las ecuaciones 7.2 y 7.3:

 ρ
σc
= C ⋅ 
σ c _ Al
 ρ Al
 ρ
σc
= C1 ⋅ 
σ c _ Al
 ρ Al
donde

σ c _ Al





3/ 2

2


 ρ
 + C 2 ⋅ 

 ρ Al

(7.2)





(7.3)

es el esfuerzo de fluencia del aluminio y C es una constante para la que

Gibson y Ashby proponen un valor 0,3 [6]. En el caso del modelo de celda cerrada
podemos observar como existen dos términos, el cuadrático que valora la deformación
de las paredes y el lineal que representa el colapso de las aristas. Las simulaciones por
elementos finitos, tomando como modelo un tetrakaidecaedro de celda cerrada dan
como resultado unos valores de C1=0,33 y C2=0,44 [7].
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Además, para nuestros cálculos hemos tomado como referencia los valores la

ρ Al = 2.68 g / cm 3

bibliografía de

y

σ c _ Al = 165MPa

para la aleación AlSi10. Cabe

destacar que el valor encontrado en la bibliografía para el esfuerzo de fluencia
corresponde con los valores experimentales obtenidos de forma aproximada mediante
microdureza

Vickers,

HV=51Kp/mm2,

a

través

de

la

relación

aproximada

σ c _ Al ≈ HV / 3 .
En la figura 7.7 representamos los valores experimentales normalizados, junto
con los modelos teóricos para celda abierta y celda cerrada. Se puede observar
claramente cómo el esfuerzo de colapso de las espumas metálicas se ajusta mas al
comportamiento teórico que tendría un material celular de de celda abierta que a uno
de celda cerrada. Además, fruto del ajuste libre de parámetros realizado en la figura 7.6
se comprueba que el valor del coeficiente A y el exponente n obtenidos son congruentes
con el modelo de celda abierta.
0.30
0.25

Celda Abierta
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Figura 7.7. Esfuerzos de colapso representados junto a los modelos de celda abierta y cerrada de
Gibson y Ashby.

Pese a la aparente la sorpresa inicial al observar que nuestro material
-supuestamente de celda cerrada- se ajusta más a los modelos de celda abierta, ha de
reconocerse que este hecho era esperado y otros autores han demostrado que esto
ocurría [6,8]. Si además tenemos en cuenta los datos de conectividad de celdas
presentados en el capítulo 5 estos resultados quedan prácticamente justificados, pues
la conectividad era superior al 75% para las muestras con piel y cercano al 100% para
las muestras sin piel, lo que significa en la práctica celdas abiertas. En cualquier caso,
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dado el comportamiento que este parámetro presentaba con la porosidad, parece
interesante analizar en detalle la posible influencia de la conectividad sobre los
parámetros mecánicos y su variabilidad. Un estudio de la influencia de la conectividad
sobre las propiedades mecánicas es presentado más adelante.
Densidad de energía absorbida:
Tal y como fue explicado en el apartado 7.2.2 de este capítulo, es posible obtener
la densidad de energía absorbida como:
0.5

E50 = ∫ σ (ε ) dε

(7.4)

0

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.8. En ella se puede observar
un incremento de la densidad de energía absorbida con la densidad relativa, así como
una cierta variabilidad de los resultados. Si realizamos un ajuste de acuerdo con las
relaciones de escala obtenemos la ecuación mostrada también en la figura 7.8 con un
coeficiente de correlación R=0,966. Es importante mencionar que en este caso no existe
un modelo analítico para comparar con los resultados obtenidos, aunque sí que se
puede confirmar que los resultados están de acuerdo con los publicados por otros
grupos de investigación [9,10].
30
25
108.5·(ρ/ρs)

20

E

50

3

(MJ/m )

1.92

15
10
5
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Densidad relativa

Figura 7.8. Densidad de energía absorbida en función de la densidad relativa.

Llama la atención, al igual que en la figura 7.6, la existencia de valores
ligeramente superiores al ajuste en el rango de densidad relativa 0,2-0,35. Este rango,
coincide con el rango donde se demostró que existía un mínimo de conectividad de
celdas, por lo que este aspecto, también será objeto de un estudio pormenorizado más
adelante.

Espumas de Aluminio: Proceso de Espumado, Estructura Celular y Propiedades

229

Capítulo 7: Comportamiento Mecánico y Técnicas de Mejora.

Deformación de densificación:
La deformación de densificación (εd), calculada como la intersección de las rectas
1 y 2 de la figura 7.3 –derecha- y ajustadas en los rangos de deformaciones unitarias ya
indicados, se muestra en la figura 7.9. El comportamiento, ajustado a una recta se
compara con la predicción de deformaciones de densificación contemplada en el modelo
de Ashby:

 ρ 

 ρ Al 

ε d ≈ 1 − 1,4 ⋅ 

(7.5)
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Ajuste de datos
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Figura 7.9. Deformaciones de densificación frente a la densidad relativa:
datos experimentales, ajuste experimental y modelo de predicción.

Se puede comprobar que existe un comportamiento similar al predicho por Ashby,
aunque los parámetros de la recta, obtenida mediante ajuste libre, no coinciden
exactamente con los propuestos en el modelo –hemos de recordar, bastante
aproximado-. Sin embargo, si fijamos el valor del término independiente a la unidad e
imponemos que el único parámetro libre sea el coeficiente de la densidad relativa,
obtenemos exactamente los resultados predichos por Ashby y un coeficiente de valor
1,38±0,40.
La posible causa de esto, puede estar en la elección de un criterio no totalmente
acertado a la hora de calcular la pendiente de la recta 2. Tal y como mencionamos, la
metodología empleada no ha permitido calcular la deformación de densificación para
las muestras de menor densidad. Se puede observar, además, que los valores obtenidos
para las muestras con una densidad relativa entre 0,15 y 0,25 presentan valores por
debajo de la curva teórica mientras que el resto de valores guarda una tendencia en
paralelo con la misma, por lo que puede que hubiera sido necesario caracterizar las
curvas de compresión hasta mayores deformaciones y haber tomado como pendiente de
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la recta 2, la pendiente a un esfuerzo fijo, sin tener en cuenta la deformación. En todo
caso, la tendencia de los datos es la esperable –decrecimiento con la densidad- para
estos materiales.

7.2.4 Efectos de la estructura celular.
En el capítulo 5 se discutió en torno a algunos parámetros claves de la estructura
celular. En concreto se estudiaron la distribución de densidad en las muestras, la
evolución de los parámetros celulares más característicos

–tamaño de celda,

anisotropía, tamaños de pared celular, etc- y los defectos estructurales expresados en
términos del parámetro conectividad de celdas.
Está admitido que la distribución de densidad afecta a las propiedades
mecánicas. En concreto, se sabe que aquellas zonas donde existe una densidad local
menor, actúan como zonas preferentes de deformación y en las primeras etapas existe
un colapso localizado en esas zonas [11]. Una de las consecuencias de este hecho es la
variabilidad en el esfuerzo de colapso en las espumas. Las zonas de menor densidad, en
general, zonas donde se acumulan grandes poros, condicionan enormemente el
esfuerzo de colapso debido a que son esas zonas las que antes ceden [12]. Aunque
hemos realizado radiografías sobre las muestras antes de ser ensayadas, la información
sobre este parámetro no es suficiente como para establecer una discusión rigurosa y en
profundidad en relación a este aspecto.
Sin embargo, en esta sección analizaremos la influencia de la evolución de los
parámetros celulares –más concretamente el tamaño de celda- así como la influencia de
los defectos estructurales –interconexiones de poros- sobre los distintos parámetros
mecánicos

caracterizados

anteriormente.

El

efecto

de

la

evolución

de

otras

características celulares como la anisotropía –cuyas propiedades derivadas dependerían
de la dirección de ensayo- no ha sido estudiadas, aunque sí controladas ya que durante
la fabricación de las muestras se tuvo especial cuidado en la colocación del material
precursor. Todas las muestras se han ensayado en una misma dirección con respecto a
la colocación de los precursores.
Influencia de los parámetros celulares –tamaño de celda-:
Como se comentó brevemente en la parte introductoria de este capítulo, es de
esperar que exista una relación entre diferencia de esfuerzos σc_sup y σc_inf y sus
correspondientes deformaciones con el tamaño de celda. Hemos de tener en cuenta que
el mecanismo que da cuenta de estos valores (máximo y mínimo) es la deformación local
de una banda de celdas, en general, de menor densidad relativa –o con mayores
defectos estructurales-. En relación a esto, la diferencia entre las deformaciones εc_sup y
εc_inf debería dar cuenta del tamaño de las celdas, aunque con ciertos sesgos pues, al
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existir una menor densidad relativa, probablemente la zona deformada localmente sea
donde se acumulen las celdas de mayor tamaño.
Si representamos las diferencias de esfuerzos de colapso (∆σ) y las diferencias de
deformación de colapso (∆ε) entre estos dos puntos frente a la densidad relativa,
encontramos una tendencia similar a la esperada para el tamaño de celda con la
densidad. Los resultados se muestran en la figura 7.10.
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Figura 7.10. Izquierda: Diferencia entre el esfuerzo de colapso superior e inferior.
Derecha: Diferencia entre la deformación de colapso superior e inferior.

Se puede observar como los valores de ∆σ tienen una dispersión mucho mayor
que los de ∆ε, lo cual es esperado, pues como se expresó anteriormente, su valor está
principalmente condicionado por la resistencia mecánica de “zona más débil” de la
espuma. Sin embargo, los datos para ∆ε son más consistentes y presentan menor
variabilidad y ello es debido a que su valor equivale a la deformación local acumulada
relacionada, en gran parte, con el tamaño de celda. El ajuste a una recta, válido en el
rango estrecho de densidad que estamos manejando, indica que existe una correlación
R mayor de 0,7. En esa misma gráfica de la derecha se ha realizado también el ajuste a
una ecuación de la forma A(ρ/ρs)-1, que expresa la tendencia esperada para la variación
del tamaño de celda con la densidad [13]. El coeficiente de correlación obtenido a través
de este segundo ajuste en inferior (0,6) pero aún así, se obtuvo un valor indicativo de la
existencia de una relación entre ambos valores bajo esa tendencia.
Influencia de los defectos estructurales –interconectividad de celdas-:
Es bien sabido que los defectos sobre la estructura celular disminuyen la
respuesta mecánica de los materiales celulares y por lo tanto cuando mayor es el
número de defectos existentes, menor deberían ser las propiedades mecánicas.
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En el capítulo 5 caracterizamos, mediante picnometría de aire, el grado de
interconexión de celdas para -entre otras- las muestras aquí ensayadas. Es importante
mencionar, que hemos establecido una relación directa entre los defectos estructurales
y la interconexión de celdas, aunque este parámetro no es el único defecto que ha de
contribuir a la disminución de las propiedades mecánicas. Sin embargo, es previsible
que exista una contribución importante del mismo, pues tal y como vimos en el
apartado anterior existe una diferencia importante entre las propiedades mecánicas de
espumas de celda cerrada y espumas de celda abierta.
Antes de mostrar algunos resultados es necesario explicar que, tanto la
conectividad como los parámetros mecánicos, presentan una tendencia con la densidad
relativa, por lo que si los representáramos directamente uno frente a otro la deriva de
los datos, a causa de las tendencias, enmascararía la posible correlación. La solución
pasa entonces por determinar las diferencias de los datos experimentales sobre la curva
de ajuste y relacionar estas diferencias. El primer resultado mostrado, para las
diferencias de densidad de energía frente a las diferencias de conectividad, se puede ver
en la figura 7.11. En esa gráfica las diferencias se han relacionado directamente, es
decir, punto a punto.
Siguiendo la metodología indicada la diferencia de los valores individuales de la
densidad de energía absorbida con respecto a su curva de ajuste (procedentes de la
figura 7.8) se representan frente a las diferencias individuales de conectividad con
respecto a la curva de ajuste obtenida en el capitulo 5 (curva polinómica de orden 3).
Los resultados se muestran en la figura 7.11, donde es apreciable una significativa
correlación. Se observa que cuando la conectividad de las muestras es inferior a lo
esperado por el ajuste para esa densidad, la energía absorbida es más alta y por el
contrario cuando la conectividad es más alta a lo esperado por el modelo, la energía es
inferior a lo esperado.
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Figura 7.11. Correlación entre las diferencias de energía y las diferencias de conectividad.
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Curiosamente, de todos los índices mecánicos analizados, la densidad de energía
absorbida al 50% de deformación ha mostrado la correlación más sigfinicativa, lo que
puede ser fácilmente explicado si tenemos en cuenta que este parámetro es mucho más
robusto que cualquiera de los analizados, pues es la integral de la curva –promediocuando la muestra ha sido muy deformada y por tanto es menos sensible a otros
defectos que pudieran afectar localmente a los otros valores.
Como también ha sido mencionado, si se intenta realizar el análisis anterior para
los otros parámetros mecánicos considerados, la dispersión de valores obtenida es
mucho

mayor.

Sin

embargo,

existen

metodologías

alternativas

válidas

para

correlacionar estas diferencias.
La primera consiste en estudiar la correlación en un rango de densidad lo
suficientemente estrecho como para que se pueda considerar un valor constante y
calcular las diferencias de conectividad y de los parámetros mecánicos con respecto al
valor promedio. Esto se ha hecho, en un rango de densidad relativa de 0,18-0,25 para
el esfuerzo de colapso superior y para la deformación de densificación ya que el número
de muestras caracterizadas en ese rango permitía obtener un número de puntos
suficientes. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.12 donde se demuestra
una correlación significativa del esfuerzo de colapso y la deformación de densificación
con la conectividad. Se puede observar que cuando la conectividad es mayor que su
valor promedio el esfuerzo de colapso es menor a la media mientras que la deformación
de densificación es mayor. Se aprecia, por tanto, una relación inversa entre las
diferencias del esfuerzo de colapso sobre la media y las diferencias de conectividad así
como una relación directa entre las diferencias de la deformación de densificación y las
diferencias de conectividad, de nuevo con respecto a su valor medio.
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Figura 7.12. Izquierda: Diferencias en los esfuerzos de colapso representadas frente a las
diferencias de conectividad. Derecha: Diferencias de deformaciones de densificación frente a las
diferencias de conectividad.
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La segunda metodología, aunque más compleja, permite obtener la relación en
todo el rango de densidad aunque, quizá menos exacta formalmente, pues se trata de
una relación indirecta a través de ajustes. Para ello, se calculan las diferencias entre un
polinomio de ajuste de orden 3 ―que es sensible tanto a la variación como a la deriva de
los datos- y el ajuste de una recta ―que es únicamente sensible a la deriva de los datos
con la densidad-. Los resultados encontrados siguiendo esta metodología se muestran
en la figura 7.13.

Figura 7.13. Izquierda: Diferencias entre ajustes de tercer y primer orden para los esfuerzos de
colapso representadas frente a las diferencias de ajustes de conectividad.
Derecha: Diferencias entre ajustes de tercer y primer orden para las deformaciones de
densificación frente a las diferencias ente ajustes de conectividad.

Del análisis de las figuras 7.12 y 7.13 se deduce igualmente que existe una
relación directa entre la variación de conectividad y la modificación de la deformación
de densificación sobre su tendencia lineal, mientras que entre las diferencias del
esfuerzo de colapso y las diferencias de conectividad la relación es inversa. Los
resultados encontrados son congruentes con lo esperado, pues para una muestra con
mayor contenido de celdas abiertas se espera que su comportamiento mecánico sea
peor y llegue ligeramente más tarde a la región de densificación.

7.3 Técnicas de Mejora de las Propiedades Mecánicas.
En vista de que las propiedades mecánicas de las espumas no son óptimas es
decir, son inferiores a lo esperado para un material de celda cerrada, nos planteamos la
posibilidad de mejorar las mismas. Podemos decir que existen al menos 3 formas de
mejorar el comportamiento mecánico de un material celular:
o

Mejorar la estructura celular: obteniendo una mayor homogeneidad, eliminando
parcial o totalmente los defectos y/o reduciendo al máximo el tamaño de celda.

o

Modificar la matriz metálica: se pueden añadir aleantes que optimicen las
propiedades mecánicas, modificar la microestructura (mediante, por ejemplo,
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tratamientos térmicos) o introducir partículas de pequeño tamaño que actúen
como refuerzos.
o

Crear estructuras híbridas: esta aproximación, de carácter más ingenieril,
consiste en crear un material compuesto añadiendo un segundo material en
partes localizadas y preferiblemente en la dirección donde posteriormente se
vayan a aplicar los esfuerzos.
Pese a que la optimización de la estructura celular sea una opción muy

interesante, en el momento en que se acometieron las estrategias de mejora no se
disponía del conocimiento suficiente de los mecanismos que actuaban durante el
espumado para abordar esta temática por lo que era difícil plantearse esta primera
opción. Sin embargo, los trabajos adjuntos a este apartado materializan las otras dos
opciones.
El primero de los trabajos ha sido publicado en Advanced Engineering Materials
Vol. 9 bajo el título “Mechanical Behaviour of Internal Reinforced Aluminium Foams”. En
él se presentan los resultados obtenidos tras realizar ensayos en las modalidades de
compresión, flexión y tracción en espumas reforzadas internamente.
Pese a que los refuerzos con malla de acero para espumas de aluminio existen
desde hace más de 5 años (ver referencias en el artículo), en éste trabajo se plantea la
posibilidad de reforzar internamente las espumas entrecruzando mallas metálicas de
acero inoxidable y creando un núcleo reforzante alrededor del cual se realiza el proceso
de espumado. Al realizar esto, se obtienen ventajas en la fase de espumado, ventajas
estéticas, pero sobre todo se obtienen mejores propiedades mecánicas.
Los resultados obtenidos demuestran que con esta técnica se mejoran el módulo
elástico, el esfuerzo de colapso, la carga/deformación de rotura y la absorción de
energía. Otro beneficio destacado, obtenido al crear esta estructura compuesta, es la
mayor homogeneidad en las propiedades, lo que significa un material más predecible y
por tanto con mayores opciones de aplicabilidad.
El segundo trabajo adjunto estudia la aplicabilidad y los límites de los
tratamientos térmicos sobre las espumas. Otros autores (ver referencias en dicho
trabajo) ya han demostrado que se puede mejorar las propiedades mecánicas si la
matriz de la espuma es tratable térmicamente y se realiza el oportuno tratamiento
térmico. Sin embargo, se desconocían hasta ahora las características de una espuma
(densidad mínima y dimensiones máximas) para que ésta pudiera ser tratada
térmicamente por completo (en todo su volumen). La existencia de este límite está
principalmente asociada a una menor conductividad térmica del material espumado
que impide –para bajas densidades y/o piezas de gran tamaño- alcanzar las velocidades
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de enfriamiento necesarias para que actúe el tratamiento de endurecimiento por solución
sólida realizado sobre espumas de la aleación 6061.
El trabajo titulado “Critical Cooling Velocities Maps for Thermal Hardening
Treatments in Aluminium Foams: Density Characterization, Finite Elements Analysis,
Experimental Validation and Final Results” fue presentado oralmente en Montreal, el la
5th Internacional Conference on Porous Metals and Metallic Foams –METFOAM
2007-. En él se aborda esta pregunta utilizando diversas técnicas tales como análisis
por elementos finitos (incorporando el modelo de conductividad obtenido en el capítulo
6), tomografía, microdureza, etc. Los resultados muestran que cuando el tamaño de la
muestra (cilíndrica) supera los 70mm de diámetro/altura y la densidad es inferior a
0,65 g/cm3 –para ese tamaño- el tratamiento deja de ser efectivo en toda la pieza y
existe una zona en el interior de la misma que no alcanza la dureza del resto del
material.
Este trabajo ha sido ampliado y será enviado a una revista internacional en los
próximos meses.
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“Critical Cooling Velocites Maps for Thermal Hardening Treatments in Aluminium Foams:
Density Characterization, Finite Elements Analysis, Experimental Validation and Final Results”
Metfoam-2007: 5th International Conference on Porous Metals and Metallic Foams.
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“Critical Cooling Velocites Maps for Thermal Hardening Treatments in Aluminium Foams:
Density Characterization, Finite Elements Analysis, Experimental Validation and Final Results”
Metfoam-2007: 5th International Conference on Porous Metals and Metallic Foams.
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Metfoam-2007: 5th International Conference on Porous Metals and Metallic Foams.
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“Critical Cooling Velocites Maps for Thermal Hardening Treatments in Aluminium Foams:
Density Characterization, Finite Elements Analysis, Experimental Validation and Final Results”
Metfoam-2007: 5th International Conference on Porous Metals and Metallic Foams.
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Para completar la terna de propiedades analizadas en esta memoria, el presente
capítulo analiza los resultados obtenidos al caracterizar las propiedades acústicas de
las espumas (absorción acústica). Dado que ciertos conceptos de acústica van a ser
manejados con asiduidad en este capítulo, acompañaremos esta introducción de una
breve revisión de conceptos -quizá algo más extensa a lo acostumbrado en esta
memoria- con el fin de facilitar una mejor comprensión de los resultados obtenidos.

8.1 Introducción.
El sonido es causado por la vibración en un medio elástico. Las ondas de sonido
producidas en el aire son ondas longitudinales, donde la dirección de vibración es la
misma que la dirección de propagación. Además, la onda acústica está caracterizada
por una velocidad (v), una frecuencia (f) y una longitud de onda (λ) relacionadas por la
ecuación:

v=λ⋅ f

(8.1)

De todas las frecuencias, quizá el rango de mayor interés está entre los 400 y los
4000Hz, pues es donde se producen las frecuencias más molestas para el oído humano.
También en relación a las sensaciones acústicas, las unidades de medida han sido
adaptadas y, así, aunque el sonido -presión sonora- se puede medir en Pascales, dado
que el rango audible es enorme, se utiliza generalmente una escala logarítmica y
unidades de decibelios. Además, existen dos tipos de escalas logarítmicas la de nivel de
presión sonora y la de presión sonora efectiva, siendo esta última más utilizada y la
adoptada en este capítulo.
El sonido como cualquier onda puede ser absorbido, reflejado y transmitido por
un material. A pesar de la existencia de tres coeficientes, el coeficiente de absorción
acústica es el de mayor interés pues es utilizado con frecuencia en aplicaciones de
control y reducción de ruido. El coeficiente de absorción acústica de un material se
define como la fracción de energía absorbida cuando una onda sonora incide sobre su
superficie.
En general, la capacidad de absorción acústica de los materiales espumados
depende de la cantidad de celdas abiertas que éste posee y de cómo son sus
interconexiones. De hecho, los estudios científicos realizados en este campo se centran
en el análisis de materiales de porosidad abierta, pues son los de mayor interés
potencial como absorbentes acústicos. Sin embargo, el coeficiente de absorción no es
intrínsecamente una propiedad de un material y puede depender del espesor de la
muestra y del método utilizado en la medida. En relación a esta última afirmación,
existen dos métodos para la determinación del coeficiente de absorción acústica: el
tubo de impedancias y la cámara de reverberación. Como regla general, los valores de
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absorción medidos en la cámara de reverberación son más altos y presentan mayor
variabilidad (la onda acústica presenta incidencia aleatoria), por lo que utilizaremos el
método del tubo de impedancias (onda sonora con incidencia normal) como método
específico para medir la capacidad de absorción acústica de nuestros materiales.
Podemos definir el coeficiente de absorción acústica de un material, cuando es
obtenido en un tubo de impedancias, como la fracción de energía absorbida cuando una
onda sonora incide normalmente sobre su superficie. Según esto, para que se produzca
absorción acústica es necesario que la energía incidente en forma de vibración sea
absorbida. Existen, varios mecanismos de disipación de energía en el material:
i)

Pérdidas viscosas cuando la onda de presión recorre las concavidades del
material absorbedor.

ii) Atenuación termoelástica como resultado de las compresiones y expansiones
que sufre el fluido que transporta la energía acústica en forma de vibraciones.
iii) Absorción de frecuencias selectivas cuando se forman resonadores tipo
Helmholtz.
iv) Formación de turbulencias en aristas vivas.
v) Atenuación mecánica directa por el propio material.
Dada la rigidez del aluminio, podemos decir que el mecanismo v) no actúa en las
espumas metálicas. La contribución del mecanismo iv) también puede ser eliminada si
no hay un flujo estacionario asociado a la onda de sonido o la amplitud de la onda
sonora no es excepcionalmente alta como para invalidar la linealidad. Por lo tanto, está
admitido que en los materiales celulares metálicos se produce absorción acústica
fundamentalmente a través de los mecanismos i), ii) y iii) [1], aunque en el caso
particular de los materiales que vamos a estudiar es improbable que se produzca
absorción acústica debido a la formación de resonadores tipo Helmholtz.
Una vez vistos los mecanismos, desde el punto de vista del material, la capacidad
de absorción acústica de un material poroso está íntimamente relacionada con tres
parámetros que se determinan experimentalmente:
o

Porosidad acústica: si la porosidad esta asociada a la fracción de aire que se
encuentra en la espuma, la porosidad acústica se relaciona con la cantidad de
aire que interviene en la propagación de la onda sonora y que necesariamente
debe estar interconectado. Por lo tanto este parámetro está relacionado con la
conectividad de celdas caracterizada en el capítulo 5.

o

Resistividad al flujo de aire: este parámetro da cuenta de la oposición que ofrece
el material al paso de un flujo de aire. Su caracterización experimental se
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fundamenta en que el material absorbente, cuando es atravesado por una
corriente de aire estacionaria, induce una diferencia de presión ∆P en sus
extremos. Según esto, haciendo una gruesa aproximación este parámetro
depende de las dimensiones de las interconexiones y sobre todo de las
interconexiones de menor tamaño existentes en cada plano normal de la
espuma que actúan como cuellos de botella.
o

Tortuosidad: describe el camino que recorre el gas en una estructura porosa
comparado con el que recorrería si éste pudiera moverse a lo largo de una línea
recta. Este parámetro depende pues de la estructura del material poroso y de su
complejidad.
Tal y como se mencionó en el capítulo 2 existen algunos estudios previos en la

caracterización de la absorción acústica de los materiales metálicos celulares, aunque
la mayoría de los trabajos han estudiado esta propiedad sobre materiales celulares
metálicos de celda abierta [2,3,4,5]. En la literatura, sólo se conoce un trabajo previo
sobre la caracterización del coeficiente de absorción acústica de espumas de aluminio
de

celda

cerrada

(espumas

Alporas),

aunque

dicha

investigación

se

centra

principalmente en técnicas de mejora de las propiedades a través de operaciones
secundarias sobre las muestras (taladrado, laminado, etc) [1].
El estudio realizado en este capítulo en el rango de frecuencias 500-6400Hz,
además de caracterizar por primera vez el comportamiento acústico de espumas de
aluminio fabricadas por la ruta PM, pretende ser innovador en los siguientes aspectos:
o

Se han ensayado muestras en un amplio espectro de densidad entre 0,45g/cm3
y 1,2g/cm3 lo que permitirá conocer la evolución del coeficiente de absorción
con la densidad. Además, se ha intentado analizar el efecto del espesor de la
muestra sobre el coeficiente de absorción acústica.

o

Los ensayos han sido realizados para espumas fabricadas ex-profeso para estos
ensayos y por tanto presentan piel externa lo que, como se comentará más
tarde, asegura la eliminación de efectos espúreos asociados al montaje de la
muestra en el tubo de impedancias.

o

Se ha intentado comprobar si existe relación entre la variabilidad de las
propiedades acústicas y la conectividad de celdas. También se ha intentado
demostrar el efecto de la morfología de las celdas sobre el coeficiente de
absorción acústica.
Como en este capítulo no se adjuntan artículos, la descripción de los materiales y

el método de medida, así como la presentación de los resultados y la oportuna
discusión de los mismos se realiza directamente.
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8.2 Materiales Empleados.
Utilizando el material precursor Al-10Si-0,8TiH2 proporcionado por Alulight se
han fabricado más de 100 muestras cilíndricas de 28,80±0,15 mm de diámetro y
10,0±0,1, 20,0±0,1 y 30,0±0,1 mm de altura utilizando moldes –anillos- de acero
inoxidable de esas tres alturas. En la figura 8.1 se muestran una fotografía de todas las
muestras fabricadas inicialmente para su caracterización acústica.

Figura 8.1. Fotografía de todas las muestras fabricadas para su caracterización acústica.

Uno de los mayores problemas de la fabricación ha sido la obtención de muestras
de baja tolerancia con respecto al diámetro del tubo en el que iban a ser colocadas. Así
mismo otro de las grandes dificultades durante la fabricación fue evitar la rotura de los
bordes de las muestras cuando, tras ser espumadas, eran extraídas del cilindro de
acero inoxidable. La figura 8.2 muestra piezas con roturas en las esquinas –derecha- y
piezas sin ninguna rotura –derecha-.

Figura 8.2. Fotografías de muestras con defectos –izquierda- y muestras sin defectos –derecha-.

Todas aquellas muestras fabricadas que presentaron una tolerancia aceptable
(Ø≥28,80) fueron ensayadas en el tubo de impedancias tal como fueron fabricadas, es
decir, con todas las pieles presentes. En esta primera serie de medidas (98 muestras)
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fueron caracterizadas incluso aquellas muestras que presentaban roturas debido a la
extracción del molde siempre y cuando su tolerancia radial fuera adecuada. Dado que
las conectividades de las muestras con pieles, caracterizadas en el capítulo 5, se
situaban en todo el rango de densidad por encima del 75%, era de esperar que las
muestras, incluso con pieles externas absorbieran acústicamente.
Tras estos primeros resultados obtenidos dónde, como veremos más adelante, la
tolerancia muestra-tubo resultó ser determinante, se seleccionaron una serie de
muestras de muy baja tolerancia y sin ningún defecto superficial –ni roturas ni
rugosidades

superficiales-.

La

densidad

y

las

dimensiones

seleccionadas

son

representativas de todas las muestras fabricadas, aunque al haber elegido las muestras
“más perfectas” se han eliminado la influencia de los defectos superficiales y la
tolerancia radial. La figura 8.3 muestra la distribución de densidades y los tamaños de
las muestras seleccionados en esta segunda caracterización. En ella se puede observar
cómo para las muestras de menor densidad se ha estudiado el posible efecto del
espesor de la muestra, aunque principalmente se ha estudiado la influencia de la

Altura de la muestra / h(mm)

densidad en las muestras cilíndricas de altura 20mm.

30

A

B
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D

E
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0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
Densidad relativa

Figura 8.3. Densidad relativa y tamaño de las muestras seleccionadas (de baja tolerancia y gran
calidad superficial).

Sobre las muestras seleccionadas, una vez realizada la caracterización acústica
con pieles, se cortó una de las caras a 4mm de la base del cilindro utilizando un disco
de diamante que permite obtener una superficie óptima y evita el desgarro de poros.
Tras el corte, se realizaron nuevas medidas por las dos caras (una con piel y otra sin
piel) con el fin de observar el posible efecto de una cara sin piel sobre las medidas en la
cara con piel y viceversa. Finalmente sobre un grupo de control de dos densidades (tres
muestras del grupo A y tres muestras del grupo D, ambas de h=20mm) se cortó la
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segunda cara de las muestras y se observó los posibles efectos de la eliminación de la
segunda piel sobre la cara previamente cortada.
Adicionalmente, se ha dispuesto de patrones de aluminio sólido mecanizados
específicamente con el fin de controlar los efectos tales como la tolerancia radial, la
rugosidad superficial, colocación de las muestras, etc.

8.3 Técnicas Experimentales.
8.3.1 Descripción del equipo de medida
Como ya ha sido mencionado, la medida del coeficiente de absorción acústico se
realizó en un tubo de impedancias. La figura 8.4 muestra un dibujo esquemático del
método utilizado. La señal -ruido aleatorio ó ruido blanco- es generada y amplificada
externamente para ser finalmente emitida por un altavoz situado en uno de los
extremos del tubo. La onda producida recorre el tubo como una onda plana que incide
normalmente sobre la muestra que se encuentra en el otro extremo, apoyada sobre un
material

acústicamente

reflectante.

En

estas

condiciones

la

onda

se

refleja

parcialmente en la muestra y la interferencia entre ondas generará una onda de
interferencia estacionaria. Mediante el uso de dos micrófonos, colocados en posiciones
fijas, localizados sobre las paredes del tubo y separados una distancia conocida x, se
determina la presión acústica en esos dos puntos. La señal recogida es enviada al
analizador y el coeficiente de absorción en el rango de frecuencias medible, junto con
otros parámetros acústicos, es volcado al ordenador.

Micrófonos

Figura 8.4. Superior: Diagrama esquemático del método y los equipos empleados en la
determinación del coeficiente de absorción acústica. Inferior: Esquema del interior del tubo.
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En nuestra investigación el equipo utilizado fue un tubo de impedancias adaptado
al método de función de transferencia, el cual presenta un sistema de análisis basado
en la trasformada rápida de Fourier (FFT). El equipo utilizado ha sido un tubo de
impedancias mod. 4206 controlado por un sistema de análisis multicanal mod. 3560B-130 ambos de Brüel & Kjaer. El altavoz se encuentra conectado al generador a través
de un amplificador mod. 2716, también de Brüel & Kjaer. Se dispuso de dos micrófonos
de 1/4 pulgadas mod. 4187, cuya ganancia es ajustada utilizando un calibrador
monofrecuencia mod. 4231. Todo el sistema se opera a través de una aplicación
especial denominada “Acoustic Materials in tube –Absorption mode-” que funciona bajo
una plataforma denominada Pulse 12.0. Las medidas y el montaje fueron realizadas
según especificaciones bajo norma ISO[6].
Las muestras se han caracterizado utilizando un diámetro de tubo de 29mm, lo
que permite la caracterización del coeficiente de absorción acústica en un intervalo de
frecuencias entre 500−6400 Hz. De acuerdo con lo expuesto en el apartado
introductorio, el espectro de frecuencias analizable mediante este sistema contiene
prácticamente en su totalidad el rango de frecuencias de mayor de interés (4004000Hz).

8.3.2 Descripción del método de medida
Proceso de medida:
Antes de realizar la medida del coeficiente de absorción sobre las muestras es
necesario efectuar una serie de pasos previos que describimos a continuación:
1. Tras conectar la señal de los micrófonos al analizador, en primer lugar se
realiza una calibración de ganancias de los micrófonos para equilibrar la
posible sensibilidad de los mismos. La calibración se realiza a una única
frecuencia de 1KHz utilizando el calibrador mod. 4231. Una vez asignada
la ganancia a cada uno de los micrófonos, es posible efectuar la medida
con la confianza de que la presión sonora percibida es idéntica en cada
uno de ellos.
2. Es necesario llevar a cabo una medición del ruido de fondo. Esta medición
será tenida en cuenta en las medidas, descontando de los valores medidos
el ruido de fondo percibido en este paso.
3. Posteriormente ejecuta una medición de la señal –ruido aleatorio-. Esta
medición permite ajustar el rango dinámico de los micrófonos y obtener
una primera relación de los factores de fase registrados en los micrófonos
para la onda estacionaria creada.
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4. Por último, se determina la función de transferencia H12 realizando una
medida

del

factor

de

fase

con

los

micrófonos

intercambiados

y

posteriormente con los micrófonos colocados de nuevo en su sitio.
Los pasos 2-4 se realizan siempre con un patrón de espuma de poliuretano
suministrado por Brüel & Kjaer. Una vez efectuados estos pasos es posible comenzar
con la medida de las muestras.
Establecido este protocolo previo a la etapa de medida de las muestras, vamos a
realizar un descripción de las ecuaciones que fundamentan el proceso.
Ecuaciones que fundamentan el método:
Las ondas incidente y reflejada, formadas en el interior del tubo se pueden
describir mediante las ecuaciones:

Pi ( x, t ) = A ⋅ e j (ωt − kx )

(8.2)

Pr ( x, t ) = B ⋅ e j (ωt + kx )

(8.3)

La superposición –interferencia- de ambas ondas crea una serie de ondas
estacionarias en el interior del tubo, cuyas componentes de frecuencia son
descompuestas y analizadas en un analizador de espectro de doble canal. Este
analizador determinará tres funciones de transferencia (factores de fase):
o

La onda incidente que viaja en el interior del tubo será detectada en el segundo
micrófono con un factor de fase

o

H i = e − jkx

Por su parte, la onda reflejada que viaja en sentido opuesto será detectada en el
primer micrófono con un factor de fase

o

H r = e jkx .

Por último la función de transferencia del primer micrófono al segundo es

H 12 = S12 / S11 , donde S12, es el espectro cruzado de potencia entre los dos
canales y

S11 es el espectro de potencia en el primer canal [7].

El coeficiente de reflexión complejo (R), obtenido como combinación de las tres
funciones de transferencias anteriores, viene dado por [8]:

 H − Hi
R =  12
 H r − H 12

 j 2 k (l + x )
 ⋅ e


(8.4)

donde x es la distancia entre micrófonos, l es la distancia que hay desde el micrófono
más cercano a la muestra y k la constante de propagación. A partir de este valor, el
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coeficiente de absorción (α) y la impedancia (Zs)*, normalizada con respecto a la
impedancia del aire (ρ0c0=415 N·s·m-4), se definen como:

α = 1− R

2

Zs
1+ R
=
ρ 0 c0 1 − R

(8.5)

(8.6)

Debido a que la función de transferencia es calculada a partir del espectro
cruzado entre los dos micrófonos, cualquier mal ajuste entre estos puede causar
errores en la medida. Además, tal y como se ha mencionado, previamente es necesario
realizar una calibración del tubo en la cual se obtiene la función de transferencia (H12)
que sirve de referencia a las siguientes medidas.
Durante la medida, el analizador determina Hi y Hr en función de la entrada de los
dos micrófonos –teniendo en cuenta su ganancia- y en los cálculos considera el valor de
H12 previamente calibrado; por otra parte descuenta los valores del ruido de fondo. A
partir de estos resultados, se obtiene el valor de los coeficientes de absorción y de
reflexión, así como la impedancia normalizada del material.
Los valores obtenidos a través de esta metodología son valores en el espectro de
frecuencias 500-6400Hz, cuando las medidas son realizadas en un tubo de 29mm. Así
el coeficiente de absorción obtenido es función de la frecuencia α=α(f). Conocer el
comportamiento de α en función de la frecuencia es muy interesante pues se puede
conocer un rango de frecuencias más reducido donde la respuesta es óptima y utilizar
el material para una aplicación muy concreta donde mayoritariamente se emiten esas
frecuencias. Sin embargo, dada la complejidad de las curvas y con la intención de
realizar un estudio más práctico, en la mayoría de las ocasiones trabajaremos con el
valor promedio de este coeficiente en el rango de medida. Este valor se puede expresar
como:
f MAX

α=

∫ α ( f ) ⋅ df

f MIN

f MAX − f MIN

(8.7)

donde fMAX y fMIN son las frecuencias máxima y mínima del rango de medida, 500 y
6400 Hz respectivamente.

*

La impedancia característica de un material se define como el cociente de la presión sonora y la velocidad

Zs = P / v .
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8.4 Resultados y Discusión.
Resultados preliminares:
Los primeros resultados obtenidos, tanto para patrones sólidos como para
espumas con piel externa, prácticamente sólo permitieron evaluar la influencia de un
parámetro crítico: la tolerancia radial.
Los ensayos con cilindros sólidos de aluminio de distintas alturas (10, 20 y
30mm) se utilizaron para conocer la influencia de la rugosidad superficial, la colocación
del material o la cantidad de agente lubricante usado. La rugosidad superficial se
evaluó utilizando distintos niveles de rugosidad: pulido fino, pulido grueso o incluso
transfiriendo el moleteado de una mordaza de acero sobre la superficie del cilindro
aplicando grandes presiones (alta rugosidad). Los resultados indicaron que existe una
mínima influencia de este parámetro, lo que nos asegura que la distinta rugosidad en
las espumas con piel externa no habría de afectar significativamente.
En cuanto a la colocación, en general, es un parámetro clave si se trabaja con
muestras flexibles; en nuestro caso, dada la rigidez del material y la perfecta
perpendicularidad de las caras con respecto al eje del cilindro queda asegurada una
incidencia normal por lo que se determinó que la colocación del material tampoco
habría de afectar significativamente a las medidas. La utilización de un agente
lubricante –vaselina- evita el deterioro del tubo por fricción y asegura un buen ajuste
muestra-tubo.
La influencia del uso de este lubricante se determinó como escasamente
influyente tras hacer pruebas sin aplicar vaselina o extendiendo gran cantidad siempre
sobre la superficie lateral de los cilindros en contacto con el tubo. También se
comprobó que el uso de vaselina reduce la variabilidad de los resultados al mínimo
cuando la muestra es medida varias veces o bajo distintas calibraciones por lo que su
uso se considera beneficioso. Todas estas posibles influencias habían sido tenidas en
cuenta, ya en el diseño experimental, pero se ha comprobado su escasa o nula
influencia gracias a los patrones de aluminio sólido.
Sin embargo, se descubrió una alta influencia de la tolerancia dimensional
muestra-tubo gracias a que uno de los cilindros presentaba un diámetro inferior al
resto (alrededor de 60 micras menor). Esto se puede apreciar en la figura 8.5, donde se
observa que el coeficiente de absorción para el patrón de mala tolerancia es
considerablemente mayor al de piezas –espuma o sólido- de diámetro óptimo. En la
gráfica se ha utilizado una escala logarítmica también en el eje de ordenadas para una
mejor visualización de las curvas del coeficiente de absorción.
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Figura 8.5. Coeficiente de absorción acústica para materiales patrón.

Tras el estudio de los parámetros de influencia en material 100% densificado, se
llevó a cabo la primera serie de medidas para espumas con piel externa. Los resultados
para estas muestras fueron ligeramente distintos a lo esperado ya que los altos valores
de conectividad encontrados hacían presuponer un valor coeficiente de absorción
acústica significativo, incluso aunque la piel estuviera presente en las piezas
fabricadas.
Sin embargo, tal como se muestra en la figura 8.5, la absorción de una espuma
con piel no se diferencia en absoluto de la de un sólido, siempre y cuando su tolerancia
radial sea óptima. Obviando los efectos del ajuste radial, se encontró una influencia de
los defectos en los bordes descritos anteriormente (figura 8.2), que incrementaban
apreciablemente el valor –aunque nunca superando niveles de α mayores 0,15-.
Pese a lo inesperado de los resultados, el coeficiente de absorción acústica para
espumas con piel externa, permite -al menos- realizar una medida implícita del ajuste
muestra-tubo. A través de esta metodología se seleccionaron aquellas muestras con
menor coeficiente de absorción –mejor ajuste- para la realización de posteriores
ensayos. De esta forma se pudo asegurar que la influencia del ajuste muestra-tubo,
quedaba controlada en adelante.
En las medidas realizadas sobre todas las muestra fabricadas, no se ha observado
influencia de la conectividad y si la hubiere, pudiera ser tan pequeña que quedó
enmascarada por los factores ya mencionados, especialmente el ajuste de la muestra
sobre el tubo. Pero resta encontrar una explicación a por qué este material no absorbe
acústicamente pese a que sus poros se encuentran interconectados. La explicación a
este hecho la encontramos en el marco del modelo analítico de Wang y Lu [9], en el que
se ha demostrado que las espumas de celda abierta deben tener tamaños de poro del
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orden de 1-0,1mm para ser buenos absorbentes acústicos. Si el tamaño de celda es
inferior a este último valor, como sucede en la porosidad abierta que hay en la piel, el
material deja de absorber y la mayoría de la onda sonora es reflejada.
A modo de resumen, los resultados obtenidos para las muestras con piel externa
no merecen mayor interés fuera de la capacidad para conocer el ajuste muestra-tubo.
El nulo valor del coeficiente de absorción acústica (inferior a 0,05) cuando el ajuste
tubo-muestra es óptimo, indica que las espumas con piel externa son –al igual que del
sólido del que están constituidas- acústicamente reflectantes. Sin embargo, es probable
que estos materiales, en medidas con piel, presenten un comportamiento diferente al
sólido si se determinara su coeficiente de transmisión acústica. Dado que este
parámetro no ha podido ser determinado mediante nuestro sistema de medición esto no
ha podido ser confirmado, aunque podría ser interesante poder caracterizar este
coeficiente en un futuro.
Muestras medidas sin piel externa:
Como ya se ha indicado, se fabricaron muestras de alturas 10, 20 y 30mm y en
vista de la nula capacidad de absorción acústica de estas muestras, con piel exterior,
fue necesario proceder al corte de una de las bases para estudiar el comportamiento
cuando la estructura porosa era expuesta a la onda acústica.
El estudio se centró en las muestras de altura 20mm, pues las muestras de
10mm, tras ser rebanadas, presentan un espesor, quizá, poco representativo y las
muestras de altura 30mm debían ser ensayadas mecánicamente, tal cual fueron
fabricadas, por lo que sólo tres muestras fueron reservadas para el estudio de acústica.
La profundidad de corte elegida fue de 4 mm. Esta profundidad, permite llegar a una
zona de densidad representativa de la espuma sin efectos significativos del gradiente de
densidad entre la piel y la espuma. Siempre se cortó la cara superior de la muestra (en
relación a la dirección de espumado), por lo que los posibles efectos de drenaje quedan
homogeneizados para todas las muestras.
Tras haber cortado una cara de las muestras, dejando la piel externa en la otra
base del cilindro, se evaluó la influencia del corte de una de las bases sobre la medida
de la cara con piel. Los resultados indicaron que la influencia era despreciable, por lo
que la cara con piel continuaba siendo acústicamente reflectante. Bajo estas
condiciones –una cara con piel y la otra rebanada-, el comportamiento para una misma
muestra medida por las dos superficies puede llegar a ser tan distinto que parece que
se hayan obtenido los resultados a partir dos muestras completamente distintas (ver
figura 8.6). En la figura se muestran los resultados junto con una espuma de
poliuretano, ejemplo de buen absorbente acústico. Es fácil comprobar cómo las
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espumas de aluminio, una vez que se ha rebanado una de sus bases pueden presentar
un óptimo coeficiente de absorción.
1.0
Espuma de poliuretano
3

Muestra h=20 ρ=0,43g/cm -piel-

0.8

3

Muestra h=20 ρ=0,43g/cm -poros-

α

0.6

0.4

0.2

0.0

1000

10000

f (Hz)

Figura 8.6. Coeficiente de absorción para una misma muestra por dos caras y comparada con la
absorción de una espuma de poliuretano, absorbente acústico por excelencia.

De un modo similar se evaluó sobre un grupo de muestras de control la influencia
que tiene sobre el coeficiente de absorción de la cara ya rebanada un segundo corte
realizado en la base contraria, donde todavía se encontraba la cara con piel. Los
resultados indican que la influencia de un segundo corte, aunque modifica ligeramente
la forma de la curva del coeficiente de absorción frente a la frecuencia, no transforma
significativamente el valor del coeficiente de absorción promedio en el rango estudiado
de 500-6400Hz. Los resultados pueden verse en la tabla 8.1 para espumas de distintas
densidades.
Tabla 8.1. Comparativa en el coeficiente de absorción promedio para medidas
sobre la misma cara antes y después de rebanar la segunda de las bases

Densidad
(g/cm3)

1 cara rebanada

2 caras rebanadas

α

α

0,41
0,42
0,52
0,93
0,96
1,04
1,13
1,22
1,24

0,366
0,435
0,596
0,174
0,141
0,256
0,140
0,157
0,181

0,366
0,421
0,611
0,181
0,157
0,253
0,125
0,185
0,172
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En vista de los resultados obtenidos, podemos asegurar que las medidas en cada
una de las caras no están influidas por la estructura que presenta la cara opuesta –son
independientes-. Sin embargo, como es lógico, una vez eliminadas las dos bases los
resultados son similares para dos caras de una misma muestra (asumiendo que tienen
parámetros estructurales similares, aunque pudieran verse afectados por las diferentes
estructuras y/o densidades locales). Una consecuencia interesante de estos ensayos es
la posibilidad de obtener un material no compuesto que sea acústicamente reflectante
en una de sus caras y acústicamente absorbente en la otra, con tan solo eliminar una
de las pieles de la espuma.
Antes de mostrar los resultados obtenidos para las muestras cilíndricas, con una
de sus bases rebanada, es importante comentar que de los tres parámetros acústicos
del material mencionados en la introducción, tan solo se ha podido caracterizar la
fracción de celdas abiertas, es decir no se determinaron ni la tortuosidad ni la
resistividad al flujo del aire. El método estándar utilizado para medir la tortuosidad [10]
no pudo ser empleado en nuestras muestras ya que éste requiere que los materiales a
caracterizar sean aislantes eléctricos. La resistividad al flujo del aire, pese a que no se
intentó determinar, se trata una técnica utilizada convencionalmente para materiales
de celda de celda abierta y la caída de presión esperada para una espuma metálica
fabricada por la ruta PM es tan grande que sería necesario utilizar muy altas
velocidades de flujo por lo que se tendrían que emplear condiciones de medida no
válidas para la determinación de este valor. Así pues, únicamente se ha dispuesto de
los parámetros densidad relativa, la conectividad de celdas –acompañados de las
imágenes de las estructuras celulares- para explicar los resultados encontrados.
Uno de los grandes problemas a resolver ha sido la gran variabilidad de
resultados obtenidos para muestras de características aparentemente similares. La
figura 8.7 ilustra un ejemplo, pues se muestran tres curvas de absorción acústica para
espumas del grupo A (densidad relativa promedio 0,17) y con valores de densidad y
conectividad de celdas muy similares para las tres muestras. Se puede observar cómo
el comportamiento difiere enormemente pues tanto la forma de las curvas como el
coeficiente de absorción promedio son significativamente distintos. Tal y cómo ha sido
comentado en secciones anteriores de este capítulo y en vista de los resultados que se
obtuvieron no prestaremos atención al coeficiente de absorción en función de la
frecuencia, sino que analizaremos únicamente su valor promedio en el rango de
medida.
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Figura 8.7. Coeficiente de absorción para tres espumas de similares
características (porosidad y conectividad).

A la derecha de la figura 8.7, se muestran las imágenes de las estructuras
caracterizadas. Se puede observar cómo las muestras azul y roja presentan una
estructura de poros bastante regular –distribución y forma de los mismos-. Para estas
muestras se obtiene un coeficiente de absorción promedio (0,32 y 0,26) muy inferior al
de la espuma con poros de geometría irregular –verde- con un valor de 0,62. Esto hace
sospechar que la forma de los poros puede jugar un papel fundamental en las muestras
estudiadas, aunque posteriormente lo analizaremos más en detalle.
En vista de lo observado, es esperable que exista una gran dispersión de los
valores de absorción acústica para las muestras estudiadas cuando intenten ser
representados frente a la porosidad o a la conectividad. La figura 8.8 muestra estos
resultados, obtenidos para muestras de altura inicial h=20mm (altura real de 16mm
tras el corte de una de sus bases).
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Figura 8.8. Coeficiente de absorción acústica promedio frente a porosidad y conectividad.
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Se aprecia que no existe una correlación obvia entre α y los dos parámetros
característicos de las espumas conocidos (porosidad y conectividad).
Es posible, sin embargo, calcular una sección efectiva al paso del aire, como
producto de la porosidad por la conectividad, que denominaremos porosidad acústica.
Este parámetro da cuenta sólo de la cantidad de aire interconectado, por lo que se
espera una mayor correlación con él. La figura 8.9 ilustra los resultados cuando los
coeficientes de absorción promedio en el rango 500-6400Hz son representados frente a
este parámetro.
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Figura 8.9. Coeficiente de absorción representado frente a la porosidad acústica.

En la representación frente a este parámetro se aprecia una mayor correlación,
aunque todavía se puede hablar de una dispersión de valores bastante alta. Se puede
observar que para porosidades acústicas superiores a 0,7 ciertas muestras puede
alcanzar un coeficiente de absorción acústica superior a 0,5, aunque es también
apreciable la gran dispersión de valores, superior al 50% del valor promedio.
Para observar mejor la tendencia de estos resultados se agruparon las muestras
por grupos de porosidad acústica y se hizo el promedio. Los resultados se representan
en la figura 8.10 –izquierda-. Existe también la posibilidad de realizar estos promedios
en función de la porosidad de las muestras, en este caso las medias se hicieron de
acuerdo con los grupos (A, B, C, D y E) mostrados en la figura 8.3. Los resultados
promediados en función de la porosidad aparecen en la figura 8.10 –derecha-.
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Figura 8.10. Coeficiente de absorción promedio representado frente
a la porosidad acústica (izquierda) y a la porosidad.

Al observar las gráficas llama la atención que, aunque se había encontrado una
correlación más baja para la porosidad, los resultados promediados siguen una clara
tendencia con ambos parámetros. El comportamiento del coeficiente de absorción
promedio con la porosidad acústica parece ser lineal, mientras que parece seguir una
tendencia potencial con la porosidad. Además, en ambas gráficas existe un punto cuyo
valor se desmarca de la tendencia trazada por los otros. En el siguiente apartado
analizaremos las causas probables que dieron lugar a ese valor desplazado.
La tendencia encontrada para el coeficiente de absorción con la porosidad
acústica es consistente con los modelos desarrollados para estos materiales [11,12].
Se ha analizado también el efecto del espesor de la muestra sobre los valores del
coeficiente de absorción promedio. Las muestras comparadas son similares en cuanto a
su porosidad y conectividad. Los resultados obtenidos se representan en la figura 8.11
donde se observa una disminución del coeficiente de absorción con el espesor de
muestra. Junto a la gráfica se adjuntan las estructuras celulares de las muestras
caracterizadas. Se puede apreciar cómo las muestras de altura inicial 10mm presentan
una estructura de poros de forma muy irregular mientras que todas las muestras de
altura inicial 30mm exhiben estructuras de poros bastante homogéneas. En un lugar
intermedio se sitúan las muestras hinicial=20mm con estructuras de ambos tipos.
Estos resultados indican una tendencia contraria a la encontrada por otros
autores [13], quienes, en estudios mucho más detallados sobre materiales porosos de
características homogéneas, encontraron un ligero aumento del coeficiente de
absorción con el espesor de las muestras y concluyendo que el efecto del espesor era
escaso. Por lo tanto, de nuevo parece que la estructura celular específica de cada
muestra juega un papel mucho más importante que el resto de parámetros
involucrados.
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Figura 8.11. Izquierda: Coeficiente de absorción acústica frente al espesor de muestra.
Derecha: Estructura celular de las muestras ensayadas.

A modo de resumen para esta sección indicar que la densidad, la conectividad de
celdas o la porosidad acústica no son descriptores suficientes para explicar los
resultados encontrados. La consecuencia derivada es que los datos, tanto punto a
punto como en promedio, no se ajustan todo lo que deberían a la tendencia esperada.
Cabe la posibilidad de que exista una mayor relación de estos mismos descriptores pero
que la determinación de los mismos no haya sido la más adecuada y, a modo de
ejemplo, exista una mayor correlación con la porosidad local (superficial) que con la
densidad promedio de la espuma como ha demostrado, en parte, dado el diferente
comportamiento de las caras con/sin piel. Es también posible que exista una influencia
de la orientación de la conectividad que no ha podido ser determinada.
En vista a las diferencias obtenidas, parece claro que ciertos factores
estructurales de la espuma condicionan en gran medida los resultados pues una
caracterización más en detalle de los parámetros anteriores es improbable que sea
capaz de explicar algunas de las diferencias obtenidas. En el siguiente apartado se
intenta poner de manifiesto cómo estos otros parámetros celulares parecen tener una
influencia determinante sobre la respuesta acústica.
En realidad, la estructura de la espuma juega un papel importante, aunque
convencionalmente ésta es medida indirectamente a través de los parámetros
tortuosidad y resistividad al flujo del aire. Dado que no ha sido posible determinar los
valores

de

estos

“indicadores

de

la

estructura

celular”

debemos

analizar

cualitativamente la influencia de la estructura.
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Efectos de la estructura celular
En la sección anterior se ha intuido que la estructura celular –forma y regularidad
de las celdas- parece tener un efecto muy significativo sobre el coeficiente de absorción,
obteniendo altos valores cuando la estructura es irregular y valores mínimos cuando la
estructura de poros es homogénea. Otro de los problemas encontrados ha sido que,
incluso cuando se ha realizado una representación de los valores promediados, existía
un valor que se desmarcaba de la tendencia (figura 8.10).
Para mostrar más claramente estos efectos, se ha determinado el valor máximo y
mínimo obtenido para muestras de altura inicial 20mm sobre cada uno de los grupos
de densidad analizados (grupo A, B, C, D y E). Los resultados (máximo, mínimo y
promedio) se representan frente a la porosidad en la figura 8.11. Se puede observar
cómo los valores máximos siguen una clara tendencia con la porosidad, pero que los
valores mínimos no muestran esa tendencia y nuevamente, para una porosidad en
torno a 0,79, existe un punto que se desmarca de la tendencia y, a consecuencia de
esto, el valor promedio se ve también desplazado.
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Figura 8.12. Valores máximo, mínimo y promedio del coeficiente de absorción para los distintos
grupos de porosidad analizados.

Para entender mejor este comportamiento es necesario recurrir a la visualización
de

la

estructura

máximos/mínimos.

celular
La

de

figura

las

espumas

8.13

muestra

que
la

dan

lugar

estructuras

a
de

esos
las

valores
espumas

correspondientes para los grupos A, B, C y D (dada la gran diferencia de densidad y la
escasa diferencia de absorción no se muestra la estructura de las espumas del grupo
E). Se puede observar que todas las estructuras celulares que originan los valores
máximos de absorción acústica son estructuras irregulares, muy tortuosas. Por el
contrario, las estructuras celulares que originan valores mínimos de absorción son, en
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general, estructuras regulares con poros más redondeados. Existe una excepción a lo
anteriormente dicho, para la espuma del grupo B cuyo coeficiente de absorción es un
mínimo dentro de su grupo (marcada con dos flechas en la figura 8.13). Se puede
observar que su estructura es también irregular, y parece corresponder más a una
estructura como las que figuran en la fila superior. La estructura de esta espuma
explica el alejamiento de la tendencia para el valor correspondiente a esa estructura en
la curva de valores mínimos. Además, si tenemos en cuenta que todas las muestras del
grupo B presentan una estructura irregular, y que se ha demostrado que este tipo de
estructuras originan valores de absorción más altos, queda explicado el valor
desplazado de la tendencia en las gráficas de la figura 8.10 para ese grupo de espumas.
Es de esperar que si la gráfica se hubiera realizado a partir de un mayor número de
muestras, todos los valores se encontrarían dentro de la misma tendencia.

Estructuras que dan lugar a valores Máximos

D
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B

A

Estructuras que dan lugar a valores Mínimos

D

C

B

A

Figura 8.13. Estructuras celulares de espumas seleccionadas.

El gran efecto que tiene la estructura celular, por encima de parámetros como la
porosidad acústica se debe a que la irregularidad de la estructura afecta principalmente
a las pérdidas viscosas cuando la onda recorre las concavidades (mecanismo i). Si
además tenemos en cuenta que éste es el mecanismo predominante por encima del
mecanismo de atenuación termoelástica (mecanismo ii) [10], podemos entender el gran
efecto que tiene la estructura sobre la respuesta acústica del material. La gran
variabilidad encontrada para el coeficiente de absorción es fruto, como ya ha sido
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mencionado varias veces en este memoria, de un proceso de producción con escaso
control sobre la estructura celular de estos materiales.
También en relación a los resultados se aprecia que el tamaño de poro no parece
influir significativamente, pues las muestras no están ordenadas por tamaño de poro.
Este hecho ya ha sido determinado por otros autores, que afirman que no es el tamaño
de poro el que condiciona la respuesta acústica sino el tamaño de las interconexiones
[3].
Para terminar este capítulo, podemos decir que se ha iniciado un estudio sobre
las propiedades acústicas que exige una continuación. A pesar de ello, hay que
reconocer que la dificultad de caracterizar un material tan inhomogéneo es enorme. En
cualquier caso, se espera ampliar el estudio de la respuesta acústica de estos
materiales incrementando el número de muestras estudiadas, pero principalmente
estudiando la geometría de las celdas a través de técnicas de análisis de imagen
superficial

o

microtomografía

de

rayos

X.

Se

intentará

igualmente

realizar

caracterizaciones análogas –basadas en principios similares- a los parámetros
tortuosidad y resistencia al flujo del aire para intentar relacionarlos con los factores
geométricos de las celdas y/o relacionarlos directamente con las propiedades acústicas.
Es preciso, finalmente, extender el estudio al coeficiente de absorción acústica y de la
impedancia característica, ambos en función de la frecuencia, para entender mejor la
respuesta acústica de las espumas de aluminio. Añadir finalmente que según algunos
de los datos ya obtenidos estamos ante un material con gran potencial como
absorbente acústico, siempre y cuando se elimine la piel externa y su estructura celular
sea irregular.
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9.1 Conclusiones.
De acuerdo con los objetivos inicialmente planteados y siguiendo el orden de
presentación en la memoria se exponen a continuación las siguientes conclusiones:
Material precursor:
o

El polvo de partida incorporado presenta, en general, tamaños de partícula
inferiores a 50 micras.

o

La densificación de los materiales precursores fabricados por Alulight es
superior al 99%. El material precursor de las espumas de AlSi10 es Al-10Si0,8TiH2 y presenta una densificación ligeramente inferior al material Al-1Mg0,6Si-0,4TiH2, precursor de las espumas de AlMg1Si0,6. El silicio, en ambos
precursores es añadido como material puro sin prealear. El magnesio, es
añadido en la aleación de bajo contenido en silicio en forma de prealeado AlMg7.

o

El

TiH2

se

halla

homogéneamente

disperso

en

los

precursores.

La

descomposición del TiH2 estudiada por termogravimería ha mostrado resultados
congruentes con la pérdida de masa esperada teóricamente.
Proceso de espumado:
o

Existen serias dificultades para producir espumas de idénticas características
(reproducibles en su estructura celular, densidad, etc-), incluso bajo un fuerte
control de los parámetros de espumado. Resulta igualmente complicado obtener
una espuma homogénea y de óptima calidad superficial. Se ha demostrado que
los parámetros de espumado son específicos de cada aleación y existe una
combinación óptima en cada caso, lo que dificulta aún más la optimización del
proceso. En la investigación adjunta a esta memoria, la combinación óptima de
parámetros para ambas aleaciones ha sido obtenida por metodología Taguchi.

o

Se ha demostrado que en la ruta PM existe una expansión semisólida asociada,
en parte, al desacople de temperaturas entre la descomposición del agente
espumante y la temperatura de fusión. La tecnología empleada en la
compactación del precursor condiciona la expansión semisólida en direcciones
preferentes y ésta, a su vez, la estructura celular resultante. Existe una
anisotropía intrínseca asociada a la mayoría de los procesos de compactación,
salvo cuando el material precursor es producido por técnicas de thixocasting.
Está demostrado que reducir el desacople entre el “onset” del agente espumante
y el punto de fusión de la aleación o utilizar presiones externas evita
parcialmente este problema.
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o

Se ha desarrollado una metodología para determinar con exactitud la
temperatura local de las espumas durante el proceso de espumado. Al cruzar
estos resultados con los obtenidos por radioscopia de rayos X bajo las mismas
condiciones se demuestra que existe una fuerte correlación entre la temperatura
de espumado y la tasa de ruptura de burbujas en estado líquido, ya sea
localmente o en su conjunto. Por lo tanto, parte de las inhomogeneidades
estructurales de las piezas de espuma están estrechamente asociadas a
diferencias de temperatura durante la espumación.

Estructura celular y microestructura:
o

Fruto de un proceso de espumado imperfecto, las espumas fabricadas
presentan inhomogeneidades de densidad, tanto en forma de gradientes del
exterior al interior como en zonas localizadas donde la densidad es menor a la
esperada –grandes poros-. Resulta difícil alcanzar densidades superiores a
1 g/cm3 manteniendo la homogeneidad en densidad. Igualmente resulta difícil
producir piezas grandes y homogéneas. La tomografía helicoidal y la radioscopia
de rayos X son las técnicas más sencillas que permiten examinar las
inhomogeneidades en densidad características de la ruta de fabricación
estudiada.

o

Además existe un gran número de defectos estructurales y una enorme
variación en los parámetros celulares característicos dentro de una misma
muestra. Uno de los defectos más característicos es la conectividad de celdas,
muy poco estudiada anteriormente. Se ha demostrado que puede ser
caracterizada a través de una técnica tan sencilla como la picnometría de aire.
Los resultados demuestran que las celdas están interconectadas prácticamente
al 100%, aunque cuando las medidas se realizan sobre muestras con pieles
externas estos valores se reducen ligeramente (75%) lo que permite estudiar la
variación de esta propiedad con mayor sensibilidad. El comportamiento de éste
parámetro con la densidad no es lineal y esto se ha explicado en términos de la
expansión semisólida y el coeficiente de encogimiento de la aleación durante la
solidificación. Así pues, se ha demostrado que las espumas fabricadas a partir
de la ruta PM tienen celdas fundamentalmente interconectadas, factor que va
ser clave para entender el comportamiento de propiedades mecánicas y
acústicas.

o

Se ha demostrado que las técnicas de análisis de imagen 2D y 3D son las
adecuadas para obtener los parámetros celulares con mayor fiabilidad. Las
espumas de aluminio fabricadas dentro de la ruta PM presentan una gran
anisotropía celular a altas densidades y una anisotropía residual incluso
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cuando las densidades son muy bajas, fruto de la expansión desacoplada
anteriormente mencionada. Se ha demostrado que existe una evolución del
resto de parámetros celulares característicos con la densidad: el tamaño de
celda aumenta a medida que se incrementa la porosidad, las distribuciones de
tamaños se hacen más amplias, los espesores de pared celular disminuyen y su
distribución se ensancha. La dispersión de estos valores dentro de una misma
muestra son enormes en comparación con la de otros materiales celulares.
Relación estructura-propiedades:
o

Se ha implementado una nueva metodología que permite, con exactitud,
correlacionar la conductividad térmica local con valores locales de la densidad
en la región donde ha sido realizada la medida. Se ha demostrado que no existe
diferencia entre medidas locales o promedio siempre que se utilice el valor
exacto de densidad local o densidad promedio. En los múltiples ensayos
realizados se han estudiado distintas aleaciones, distintas estructuras celulares,
distintos métodos de fabricación y se ha barrido prácticamente todo el rango de
porosidad alcanzable. Todos los resultados obtenidos se correlacionan en un
99% con una ecuación de la forma:

λespuma

 ρ espuma
= λ solido 
 ρ sólido





1, 54

por lo que parece no existir diferencias significativas debidas a las aleaciones,
estructuras celulares o métodos de fabricación y lo único que influye, en
apariencia, es la densidad relativa.
o

Se

han

caracterizado,

mediante

ensayos

de

compresión

uniaxial,

las

propiedades mecánicas de las espumas de AlSi10 en un amplio rango de
densidad. Pese a la variabilidad encontrada en los parámetros mecánicos
calculados a partir las curvas esfuerzo-deformación, se ha obtenido un modelo
de predicción del esfuerzo de colapso de acuerdo con:

 ρ
σ c = 76 ⋅ 
 ρ Al





3/ 2

destacando que dicho modelo es consistente con lo encontrado por otros
autores: las espumas metálicas fabricadas por la ruta PM se comportan como
materiales de celda abierta en lugar de lo esperado para su estructura,
aparentemente de celda cerrada.
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o

Los otros parámetros calculados, densidad de energía absorbida y deformación
de densificación muestran una variabilidad similar a la observada para el
esfuerzo de colapso y tanto los valores obtenidos como su tendencia se
muestran de acuerdo con los datos de la bibliografía.

o

Se ha encontrado que ciertos parámetros estructurales, al contrario de lo
determinado para la conductividad térmica, tienen una influencia notable sobre
los parámetros mecánicos calculados. En este sentido, el tamaño de poro
determina la distancia entre la deformación de colapso superior e inferior (∆εc).
Además, el hallazgo de mayor interés ha sido la influencia demostrada de la
conectividad de celdas sobre la densidad de energía calculada al 50% de
deformación, siendo posible predecir las variaciones sobre el modelo obtenido a
través de las variaciones de conectividad sobre la tendencia general encontrada.
Esta influencia se extiende también sobre otros parámetros mecánicos, aunque
su influencia no es tan marcada como la encontrada para la energía.

o

El estudio de la respuesta acústica, utilizando un tubo de impedancias, ha
revelado que las espumas de aluminio son acústicamente reflectantes cuando se
determina su respuesta con piel externa. Si esta piel se elimina es posible
obtener altos valores para el coeficiente de absorción, exhibiendo valores
similares o incluso superiores a las espumas de poliuretano –estándar de
absorción acústica-. El coeficiente de absorción de las espumas rebanadas -sin
piel- se correlaciona con la porosidad acústica –a mayor porosidad acústica
mayor coeficiente de absorción promedio-, aunque existe una altísima
variabilidad demostrada para materiales de similares características (porosidad
y conectividad de celdas). Se ha demostrado que esta variabilidad es debida
principalmente a la geometría de las celdas. Si las muestras presentan formas
irregulares el coeficiente de absorción es alto, mientras que si las muestras
presentan una morfología más uniforme la respuesta acústica es pobre. La
variabilidad de las propiedades acústicas pone en evidencia el escaso control
que en la ruta PM convencional se tiene sobre la estructura celular y su
geometría.

Los

resultados

encontrados

son

congruentes

con

aquellos

mecanismos de disipación de energía que contribuyen significativamente en las
espumas de aluminio propuestos en la bibliografía. Es esperable una relación
entre las propiedades mecánicas y las propiedades acústicas de tal forma que
un buen absorbente acústico presente propiedades mecánicas inferiores a la
media y viceversa. La caracterización de los parámetros morfológicos de las
celdas ha de permitir establecer relaciones cuantitativas con el coeficiente de
absorción.

276

Espumas de Aluminio: Proceso de Espumado, Estructura Celular y Propiedades

Capítulo 9: Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación.

Para terminar, tras las conclusiones a esta memoria, se incluye una fotografía de
algunos de los materiales producidos a lo largo de estos 4 años. En realidad, yendo más
allá de las piezas fabricadas, lo que se intenta mostrar es la diversidad de estudios
realizados y la dedicación con la que éstos se hicieron aunque, por desgracia, el tiempo
nunca fue suficiente. De este trabajo, además de las aportaciones novedosas realizadas,
queda la satisfacción del trabajo bien hecho y la experiencia adquirida en esta etapa
que ha de servir como base para la construcción de un conocimiento mayor sobre estos
materiales.

Figura 9.1. Fotografía de diversos materiales fabricados en el laboratorio.

9.2 Líneas Futuras de Investigación.
Tras lo mostrado en esta memoria, es obvio que existen dificultades inherentes a
un proceso concebido en los años 60 y redescubierto en los años 90, en el que las
únicas innovaciones reales sobre el proceso, introducidas en los últimos, han sido la
creación de nuevas formas de consolidación de precursores o la utilización de un
agente espumante tratado para reducir el desajuste entre la liberación del gas y el
punto de fusión. Sin embargo, no se ha prestado la atención suficiente a los parámetros
de proceso y muchas otras deficiencias intrínsecas a esta metodología de fabricación
han sido obviadas. Un ejemplo en esta dirección, es lo poco explotada que ha sido la
variable presión -clave a los ojos del autor de esta memoria- pues sólo alguno de los
muchos investigadores ha sabido salirse de las corrientes generales sacando partido al
manipular esta variable. En este sentido, resulta sorprendente que no se haya mirado
hacia procesos de espumado que llevan funcionando más de 50 años en otro tipo de
materiales (polímeros principalmente) y no hayan buscado las analogías y/o diferencias
necesarias para mejorar el proceso o reinventar uno nuevo.
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Con estos planteamientos, muchas de las innovaciones sugeridas a lo largo de los
años no dejan de ser medias-soluciones sobre un proceso que presenta graves
deficiencias en su concepción inicial. Así pues, el resultado esperado de un proceso de
producción deficiente son propiedades mecánicas inferiores a las esperadas y una
respuesta mecánica con alta variabilidad para muestras fabricadas, aparentemente,
bajo las mismas condiciones. Todo esto se traduce, pues, en enormes dificultades para
la implantación masiva de este tipo de materiales en el mercado.
Sin embargo, es propio reconocer que el espumado de metales siguiendo la ruta
PM no es tarea sencilla cuando lo que interesa es conseguir una estructura celular sin
imperfecciones. Una de las claves para lograr este objetivo sería la generación de gas
por encima del punto de fusión de la aleación pero alguno de los últimos hallazgos han
demostrado que los polvos de aluminio y sus aleantes generan por sí mismos gas a
partir de 350ºC, mucho antes de que se alcance el punto de fusión*, lo que
implícitamente y como se ha demostrado en esta investigación provocará graves daños
en la estructura celular ya en las primeras fases de expansión. Este inconveniente
podría ser solucionado en parte mediante la oportuna manipulación de las variables de
proceso aunque en realidad constituye una losa sobre el proceso cuya eliminación
aumentaría los costes enormemente. En relación a los costes, lo mencionado
anteriormente, junto el precio de los materiales de partida –polvos de aluminio frente al
aluminio procedente de fundido- hace que las posibilidades de proyección a gran escala
de esta ruta sean, en opinión del autor, bastante escasas.
En vista de los resultados obtenidos en esta memoria, pero principalmente ante el
afán por saber lo que hay detrás de muchas puertas que han quedado entreabiertas en
esta tesis, lo normal sería plantear unas líneas de investigación continuistas que
profundizaran en la caracterización de propiedades y completaran algunos de los
estudios descritos en esta memoria. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que se ha
comentado en párrafos anteriores y sintiendo que la prioridad fundamental es la de
mejorar/transformar enormemente el proceso de fabricación por la ruta PM actual para
obtener mejores estructuras celulares, se plantean 3 ambiciosas líneas de investigación,
de amplio espectro, pero que intentan ser concisamente definidas en los siguientes
puntos:
o

Estudiar estrategias de mejora de la estructura celular de los materiales
fabricados por la ruta PM. Para ello valorar la influencia que el tipo de agente
espumante, la aleación -junto con su coeficiente de encogimiento líquido/sólidoy las variables de proceso –presión, tiempo y temperatura- durante el

C.E. Jiménez, F. García-Moreno, G. Zehl, J. Banhart, Effect of Relative Humidity on the Foaming Behavior of
Aluminum Precursors Prepared by PM Route. Proceedings of the 5th International Conference on Porous
Metals and Metallic Foams. Pendiente de publicación
*
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calentamiento, permanencia en estado fundido y enfriamiento tienen sobre la
estructura celular.
En relación al apartado anterior, es posible focalizar únicamente la atención

o

sobre la variable presión ya que ha sido escasamente estudiada hasta ahora. En
este sentido, se intentarían producir muestras siguiendo procesos similares a
los utilizados para el espumado de polímeros, se evaluaría la posibilidad de
simplificar las etapas o sustituir alguno de los materiales de partida. En esta
simplificación del proceso se tendría en cuenta que la producción del material
precursor implica en sí misma la aplicación de fuertes presiones de
consolidación del material.
Centrar la atención en otra ruta de fabricación distinta a la ruta PM, donde el

o

material de partida no sea el polvo de aluminio con los inconvenientes de precio
y gases adsorbidos ya mencionados. Como ruta alternativa se visualiza la ruta
del fundido, aunque planteando grandes modificaciones en relación a las
técnicas de estabilización del aluminio en estado líquido que se utilizan
actualmente y, de nuevo, utilizando la presión como variable clave en la
producción de materiales celulares metálicos de alta calidad.
Fruto de investigaciones similares a las propuestas en estos puntos, sean llevadas
a cabo por nosotros o por otros grupos de investigación, pero que estén radicalmente
enfocadas a una mejora de la estructura celular (aunque sea a consta de transformar u
olvidar el viejo proceso de la ruta PM) es de esperar la obtención de un material con
calidad suficiente para superar la barrera de las potenciales aplicaciones y alcanzar el
uso cotidiano, tal y como las espumas poliméricas lo consiguieron ya hace más de 40
años .
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Epílogo:
Con estas líneas concluye un periodo de más de 4 años en los que he descubierto lo
que realmente significa la Ciencia. He de confesar que especialmente en los últimos dos
años me he sentido “enjaulado” dentro de una tesis –una temática concreta-. En
muchas ocasiones he estado ávido por llevar a cabo otras investigaciones que nada
tienen que ver con el tema de esta tesis, ansioso por hacer realidad muchas de las ideas
que se agolpaban en mi cabeza. Sin embargo me he encontrado paralelamente limitado
en tiempo y manos cooperantes para realizar tales tareas. Como agravante añadido, en
el último año he tenido con frecuencia la sensación de vértigo, de sentir que no llego a
todo lo que pretendo y que voy constantemente retrasado en las tareas previstas. Ahora
que se acaba esta etapa todavía no he encontrado el alivio esperado y esta sensación,
no declina en su intensidad, si no al contrario se mantiene o intensifica. Sin embargo,
es el momento de echar la vista hacia delante, dejar atrás esta etapa y decidirse por
una nueva.
Cuando uno sopesa continuar en la carrera científica sólo hay una gran verdad: la
Ciencia en España no está reconocida, ni valorada, ni bien pagada. Pero a esto hay que
añadir las remotas posibilidades de estabilidad laboral en el próximo lustro (como
mínimo) y la limitada oferta laboral –dentro de la Ciencia- que se plantea en dentro del
modelo de I+D+i español tras alcanzar el grado de doctor. Parece que la única opción de
continuar en “este negocio” con garantías de futuro pasa por emigrar fuera del país
durante dos largos años…
Objetivamente el panorama que a uno se le plantea es desalentador; vuelvo a decir, si el
objetivo es continuar en la carrera científica (en la empresa o en ciertos institutos
tecnológicos las perspectivas son ligeramente distintas). Pero… será que uno es corto de
miras que no se me ocurre mejor profesión en la que seguir trabajando.

