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1. RESUMEN 

Las espumas sintácticas metálicas (MSF) son un tipo de espuma avanzada que posee 

propiedades mecánicas y térmicas especialmente atractivas para aplicaciones en las que 

la densidad sea un parámetro limitante. Los principales sectores con potencial aplicación 

son Defensa, Naval, Nuclear, Transporte y Aeroespacial. 

Estos materiales exhiben las ventajosas propiedades de las espumas metálicas 

convencionales (MFs) pero a diferencia de estas, se fabrican a través de rutas propias de 

los materiales compuestos. Debido a ello también son conocidas como espumas 

compuestas metálicas (CMFs). Se encuentran constituidos por dos o más fases: La fase 

continua se conoce como matriz mientras que la fase discontinua se conoce como 

refuerzo. 

El presente trabajo propone un proceso de fabricación de MSF basado en rutas de 

infiltración. Los materiales fabricados se encuentran constituidos por una matriz de 

aleación de aluminio AA6063 (Al-Mg-Si) y dos tipos de refuerzos porosos, arcilla y 

aluminio. El trabajo se completa con la caracterización de las espumas sintácticas de 

aluminio (ASFs) a través del estándar ISO-13314:2011. Posteriormente se modeliza el 

comportamiento a compresión de las ASFs a través de un modelo viscoelástico. 

Palabras Clave: Espuma sintáctica; Compuesto; AA6063; ISO13314; Modelización. 

ABSTRACT 

Metallic Syntactic Foams (MSF) are an advanced kind of foam that has attractive 

mechanical and thermal properties for those applications where density is a limiting 

parameter. The main sectors with potential application are Defense, Naval, Nuclear, 

Transportation and Aerospace. 

These materials exhibit the advantageous properties of conventional metallic foams 

(MFs) but unlike these, they are processed through manufacturing processes of 

composite materials (MMCs). Due to that, MSFs are also known as composite metallic 

foams (CMFs). They can be constituted of two or more phases: The continuous phase is 

known as matrix while the discontinuous or dispersed phase is known as reinforcement. 

The present work proposes a process for manufacturing MSFs based on liquid 

metallurgy routes. The MSFs are made of a matrix of aluminum alloy AA6063 (Al-Mg-

Si) and two sets of porous reinforcements, made of clay and aluminum. This study 

characterizes samples of aluminum syntactic foams (ASFs) through the ISO-13314: 2011 

standard. Subsequently, the behavior is modeled through a viscoelastic approach. 

Keywords: Syntactic Foam; Composite; AA6063; ISO13314; Modeling. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de la presente investigación son desarrollar un nuevo tipo de espuma 

sintáctica de matriz metálica, caracterizar sus propiedades mecánicas dentro de un 

marco de estandarización internacional que favorezca la trazabilidad y reproducibilidad 

de los resultados y, a continuación, modelar las propiedades a través de modelos 

basados en la regla de las mezclas (Rule Of Mixtures o ROM) y determinar el modelo 

constitutivo de la novedosa espuma con ánimo facilitar la implementación de su 

respuesta mecánica en códigos o entornos de simulación computarizada.  

2.2. Alcance 

A fin de cumplir los objetivos se la investigación se dividido en las siguientes etapas: 

• Análisis de las espumas sintácticas metálicas fabricadas por otros 

investigadores hasta la fecha, atendiendo a las aleaciones empleadas (fase 

continua) y a la topología, morfología y constitución de la fase dispersa. 

• Agrupación y análisis de cada una de las familias de rutas de fabricación 

disponibles incluyendo sus variantes. Análisis comparativo sobre las 

ventajas e inconvenientes a nivel de proceso de fabricación y constitución de 

los componentes (matriz-refuerzo) de las espumas sintácticas. 

• Adaptación de la ruta de proceso basada en infiltración a presión (PIM) hasta 

lograr estabilizar una metodología que permita la fabricación de espumas 

sintácticas metal-metal constituidas por aluminio. 

• Ensayo mecánico en régimen cuasi-estático y determinación de propiedades 

mecánicas características según ISO-13314:2011. 

• Modelización de propiedades características determinadas en una etapa 

previa de carácter experimental y, posterior, modelización analítica del 

comportamiento mecánico de las espumas sintácticas de aluminio a través 

de un modelo mecánico tipo muelle-émbolo. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Materiales compuestos  

La Madre Naturaleza es la principal responsable del desarrollo y evolución de los 

primeros materiales compuestos (de origen natural) presentes en todo ser vivo y 

material inerte que, normalmente, forma parte de la Biosfera. De hecho, la mayor parte 

de materiales naturales cuya función es amortiguar o acomodar esfuerzos de cualquier 

tipo son, en esencia, materiales compuestos. Algunos de los ejemplos de materiales 

compuestos más comunes en la naturaleza son la madera, los músculos y los huesos 

(Haghshenas, 2016).  

Los huesos humanos son materiales viscoelásticos de elevada anisotropía y con una 

excepcional capacidad para adaptarse a alteraciones tanto en su fisiología como en las 

condiciones mecánicas de trabajo. Su función principal es resistir esfuerzos mecánicos y 

fracturas. Según diversos estudios, dicha capacidad se encuentra gobernada por su 

microestructura, la geometría y las propiedades intrínsecas del material óseo. Estas 

propiedades, a su vez, responden a un sistema bifásico constituido por hidroxiapatita 

(fosfato cálcico o (Ca5PO4)3(OH)) y colágeno (Figura 3-1a). Por un lado, el fosfato cálcico 

actúa como componente duro y, por tanto, frágil que aporta rigidez. El colágeno, por 

otro lado, es una proteína (constituida por tres cadenas de polipéptidos alfa con 

estructura helicoidal) de aspecto fibroso que aporta ductilidad y tenacidad (o capacidad 

de absorber energía) al sistema óseo. La combinación de ambas fases resulta en un 

sofisticado y sutil material compuesto de origen natural con complejas interacciones 

entre materia mineral y materia orgánica capaz de soportar la vida (Viguet-Carrin, 

Garnero, & Delmas, 2006). 

La madera es un material heterogéneo, anisótropo e higroscópico de elevada 

resistencia y relativa relación peso-rigidez. Se encuentra constituido por largas fibras 

pseudo hexagonales de celulosa embebidas en una matriz de lignina y hemicelulosa 

(Figura 3-1b). La celulosa es el biopolímero más abundante, renovable y degradable de 

la Tierra. Como constituyente de la madera determina la resistencia longitudinal de la 

misma. La lignina, por otro lado, es el polímero fenólico (aromático) por excelencia en la 

naturaleza. Dicho polímero en conjunción con la hemicelulosa juega un papel crítico a la 

hora de aportar cohesión al material compuesto, realiza una función aislante y protectora 

sobre la celulosa y, además, influye de manera predominante sobre la resistencia 

transversal de la madera (Mishnaevsky & Qing, 2008; Osong, Norgren, & Engstrand, 

2016; Suhas, Carrott, & Ribeiro Carrott, 2007). 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 3-1. (a) Representación esquemática de la estructura interna de un hueso humano 

adaptado de (Haghshenas, 2016); (b) Representación esquemática de la estructura 

interna adaptado de una muestra de madera genérica (Mishnaevsky & Qing, 2008; 

Osong et al., 2016). 

En general, las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de origen 

natural superan ampliamente las propiedades intrínsecas de sus constituyentes. Este 

hecho ha favorecido significativamente el desarrollo de estudios “biomiméticos”. 

Entendiéndose con tal, aquellos trabajos e investigaciones que inspirándose en métodos, 

mecanismos y procesos de la naturaleza dan respuesta a complejos problemas del ser 

humano (Bar-Cohen, 2006). 

Las grandes ventajas mecánicas y estructurales unido a la posibilidad de ajustar con 

facilidad el comportamiento en operación de los materiales compuestos a través de la 

selección de sus constituyentes ha producido gran interés en la comunidad científica. Lo 

que se ha manifestado en un proceso de investigación exhaustiva de avanzados 

materiales que responden a las necesidades más exigentes de los diversos sectores 

tecnológicos de la sociedad humana. En base a su origen, los composites pueden 

distinguirse como “naturales” si no han sido producido por el ser humano y, en caso 

contrario, se conocen como “sintéticos”. 

3.2. Materiales compuestos sintéticos 

Los materiales compuestos son una combinación macroscópica de dos o más 

materiales diferentes, conocidos como fases, bien diferenciados a nivel composicional 

(químico) y/o morfológico (es decir, físico, geométrico, superficial, etc.) capaces de 

desarrollar una frontera interfacial diferenciable entre ellos. A parte de por sus 

propiedades estructurales, estos materiales son interesantes por las atractivas 

propiedades eléctricas, térmicas, tribológicas y medioambientales que pueden presentar. 

La familia de materiales compuestos suele limitarse a sistemas sólidos formados por una 

fase de carácter continuo conocida como matriz que rodea a una o más fases de refuerzo 

de comportamiento más rígido y frágil (Zweben, 2007). 

Esta gran familia de materiales generalmente se clasifica en base a la composición 

de la matriz, como se muestra la Figura 3-2, y a las propiedades morfológicas de los 

constituyentes de relleno (refuerzos) que incluye. En base a la primera categoría se 

pueden distinguir como materiales compuestos de matriz orgánica (OMCs), metálica 

(MMCs) o cerámica (CMCs). Los materiales de matriz orgánica incluyen dos grupos, 

aquellos de matriz polimérica (PMCs) y un conjunto de matriz carbónica generado por 

el tratamiento de PMCs a procesos de carbonización y/o densificación. 
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Figura 3-2. Familia de materiales compuestos en base a la composición de sus 

constituyentes adaptado de (Haghshenas, 2016). 

La siguiente distinción se refiere a la forma tridimensional de la fase de refuerzo. De 

esta forma se distinguen los refuerzos en forma de (Figura 3-3): partículas, whiskers, 

fibras trenzadas y tejidas, y fibras continuas (si la dimensión longitudinal coincide con 

una de las dimensiones del material compuesto) (Vasiliev, Krikanov, & Razin, 2003).  

 

Figura 3-3. Familia de materiales compuestos en base al tipo de constituyentes de 

refuerzo, adaptado de (Vasiliev et al., 2003). 

Al igual que ocurre con la matriz, las fases de refuerzo pueden encontrarse 

fabricados a partir de distintitos constituyentes (metálicos, cerámicos y orgánicos), 

dando lugar irremediablemente a un gran abanico de composites. 

Los OMCs alcanzaron un gran desarrollo científico durante la Segunda Guerra 

Mundial al dar respuesta a la necesidad de disponer de materiales competitivos de 

elevada resistencia y rigidez que superasen a los convencionales empleados en 

aplicaciones estructurales. Además, las aleaciones ligeras empleadas en la industria 

aeronáutica de la época tendían a sufrir fenómenos de fatiga y de corrosión que 

conducían a deterioros prematuros en los componentes fabricados con ellas. Por otro 

lado, los resultados de investigaciones llevadas a cabo hasta dicho momento respecto a 

los materiales compuestos sugerían que los OMCs podían ser los candidatos idóneos 

para alcanzar ventajosos avances, reducción de peso y mejoras en la resistencia. Tras la 

guerra, los materiales compuestos orgánicos reforzados con fibra de vidrio encontraron 

aplicación en la industria aeroespacial formando parte de motores de cohetes (Figura 3-

4), en la industria aeronáutica en componentes estructurales de aeronaves 
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experimentales y en tanques en trabajos a alta presión (Figura 3-5 a y b) (Miracle et al., 

2001). 

 

Figura 3-4. Detalle de motor de combustible sólido Antares II o X-259 concebido en 1958, 

refuerzo de fibra de vidrio y resina epoxi (Rocketreference, n.d.). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-5. (a) Recubrimiento de liner metálico con filamentos de OMC (Shen, 1995); (b) 

Recipiente de material compuestos OMC de fibra continua para aplicaciones a alta 

presión (Vasiliev et al., 2003). 

Durante la Guerra Fría, la inversión en defensa fue tal que garantizó el desarrollo 

de nuevos y avanzados materiales compuestos de matriz orgánica al tiempo que su 

mercado aumentó. Durante la crisis energética americana de la década de los 70, la 

implementación de los OMCs sufrió un gran crecimiento en el sector aeronáutico 

comercial aceptando las grandes ventajas que suponía emplear estos materiales. Entre 

las diversas propiedades se tenía materiales de elevada resistencia, rigidez, baja 

densidad, largos ciclos de vida en condiciones de fatiga, buena resistencia a la corrosión, 

predicción de propiedades y posibilidad de producir componentes de geometrías 

complejas (de gran importancia para diseños de estructuras indetectables y aeronaves, 

como en la Figura 3-6) (Miracle et al., 2001). 
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Figura 3-6. Esquema representativo de la distribución de los materiales compuestos tipo 

OMC empleados en la aeronave B-2 (caza bombardero tipo “Stealth”) de la fuerza aérea 

de los EE.UU. (Miracle et al., 2001). 

Los primeros intentos por desarrollar materiales compuestos de matriz metálica 

(MMCs) tuvieron lugar entre la década de los 50s y comienzo de los 60s. La motivación 

fue desarrollar materiales estructurales de mayor eficiencia que mantuvieran las ventajas 

comunes de los materiales metálicos, es decir, químicamente inertes, elevada resistencia 

a esfuerzos cortantes y buena estabilidad en servicio en condiciones de alta temperatura. 

Los sinterizados de polvo metálico impulsaron la elaboración de composites con refuerzos 

discontinuos. A continuación, la fabricación de monofilamentos de alta resistencia 

posibilitó la fabricación de MMCs de fibra continua. En los 80s, se realizaron grandes 

progresos en MMCs con matrices de diversas aleaciones metálicas (Al, Cu, Fe y Mg) con 

diferentes tipos refuerzos (partículas o whiskers) que impulsaron la industria 

automovilística, aeronáutica y energética entre otras (Figura 3-7), gracias a la buena 

gestión de calor y del desgaste de componentes críticos fabricados con MMCs (Miracle 

et al., 2001; Rittner, 2000; Zweben, 2007). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

Figura 3-7. (a) Superficie interior de un pistón reforzado con MMC del bloque motor de 

fundición de aluminio del vehículo Honda Prelude 2000 cm3; (b) Caza F-16 con aletas 

ventrales (estabilizadoras) constituidas por MMC de aluminio para resistir las 

vibraciones aerodinámicas durante maniobras más exigentes; (c) Relación de 

componentes de alta dureza y resistencia al desgaste de matriz de hierro e inclusiones 

de TiC; (d) Sección radial de un cable de transporte eléctrico de alta tensión (Miracle, 

2005). 

Las condiciones de operación de un mercado tecnológico cada más exigente y 

restrictivo impulsaron de nuevo la investigación y desarrollo de composites de eficaz 

respuesta a solicitaciones estructurales en condiciones ambientales y de temperatura del 

más alto nivel. Dichos requisitos, entre otros, motivaron la investigación de materiales 

cerámicos avanzados y dio origen a los materiales compuestos de matriz cerámica 

(CMCs). Los cuales superan limitaciones comunes de los cerámicos convencionales 

siendo capaces de ofrecer gran tenacidad a fractura (Figura 3-8), resistencia a fallo 

catastrófico, gran resistencia, reducido peso y limitada expansión térmica. Además, 

exhiben una ventajosa estabilidad térmica en ambientes altamente oxidantes. Por ello, 

los CMCs encuentran aplicaciones en entornos térmicamente hostiles y/o 

atmosféricamente agresivos, como en componentes críticos en turbinas e internos de 

motores de combustión, estructuras del sector aeroespacial y superficies expuestas a 

elevadas temperaturas. Sus excelentes propiedades son comúnmente explotadas como 

aislamiento térmico en naves aeroespaciales en las que, durante la entrada en la 



9 

 

atmosfera a 833.33 m·s-1 alcanzan temperaturas de alrededor de 1500ºC (Lino Alves, 

Baptista, & Marques, 2016). 

 

Figura 3-8. Representación esquemática del incremento de tenacidad a la fractura de 

composites cerámicos influenciado por las propiedades de los whiskers o partículas de 

refuerzo, adaptado de (Lino Alves et al., 2016). 

La gran variedad de composites en cuanto a constituyentes se refiere (Tabla 3-1), 

como se ha mostrado en párrafos anteriores ha permitido dar respuesta a las más 

diversas y exigentes necesidades del mercado industrial, aeroespacial, naval, militar, 

médico y energético.  

Tabla 3-1. Tipos de materiales compuestos fabricados hasta la fecha, adaptada de 

(Zweben, 2007). 

 Matriz 

Refuerzo Polimérica Metálico Cerámico Carbónico 

Polimérico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Metálico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cerámico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Carbónico ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

A pesar de la gran versatilidad de los materiales compuestos, ciertas aplicaciones en 

las que la densidad es un parámetro limitante o bien se requieren altas tasas de absorción 

de energía cinética por unidad de volumen, aislamiento acústico o electromagnético, 

evacuación de calor, flotación o simplemente es necesario abaratar costes reduciendo el 

uso de materiales estratégicos precisan enfoques dramáticamente diferentes y emplear 

otro tipo de materiales avanzados como los sólidos celulares. 

3.3. Sólidos celulares 

Los sólidos celulares toman su nombre del núcleo o término “cell” que a su vez 

deriva de la expresión latina cella. Esta hace referencia al concepto de un pequeño espacio 

o hueco cerrado. La morfología que presentan es la particularidad física que los 

caracteriza y destermina en gran medida sus interesantes propiedades. Aunque pueda 

parecer un concepto nuevo, estos materiales son muy comunes en la naturaleza. Algunos 

de los ejemplos más representativos son la madera, el corcho, las esponjas marinas y los 

corales. Son una importante clase de materiales para la ingeniería ya que se imponen 

como materiales económicamente más eficientes que los composites reforzados con fibras  

(Lorna J Gibson & Ashby, 1997). 
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Se dice, por tanto, que un sólido es de tipo celular si se encuentra constituido por 

una red interconectada de finas cerchas o láminas que, formando aristas y membranas, 

respectivamente, dan lugar a unidades huecas o células (poros) ensambladas unas a 

continuación de las anteriores. Los sólidos celulares menos complicados tienen forma de 

panal de abeja, es decir, las celdas se expresan como hexágonos en un espacio 

bidimensional (o plano) y se mantiene dicha estructura a lo largo del eje perpendicular 

a dicho plano. Estos sólidos se incluyen en la categoría de sólidos celulares 

bidimensionales con motivo de que la característica celular se concentra en un plano 2D, 

también pueden llamarse honeycombs o panales (Figura 3-9) (Lorna J. Gibson, 2005). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3-9. Materiales celulares bidimensionales: (a) Celdas hexagonales; (b) Celdas 

cuadradas; (c) Vista trasversal del desarrollo longitudinal en el eje ortogonal al plano 

que contiene la distribución celular; (d) Celdas triangulares. Figuras adaptadas de (M. F. 

Ashby, 1983; Lorna J Gibson & Ashby, 1997). 

En este sentido, si las células del sólido se asemejan a geometrías poliédricas sin una 

preferencia clara por el desarrollo en un plano concreto, sino que se desarrollan en un 

espacio 3D (Figura 3-10a y b), se consideran celulares tridimensionales o, simplemente, 

espumas. Además, atendiendo al modo en que se encuentran ensambladas las celdas 

cabe destacar dos clases de sólidos celulares. Por un lado, las células pueden estar 

construidas de acuerdo con estructuras poliédricas sólidas cuyas superficies o 

membranas se comparten con las células contiguas. En dicho caso se conocen como 

sólidos de célula cerrada, o simplemente porosidad cerrada (Figura 3-10c). Por otro lado, 

si la estructura poliédrica de las celdas está construida por aristas sólidas y carece de 

membranas que separen físicamente el espacio de cada celda se dice que el sólido celular 

es de celda abierta o de porosidad abierta (Figura 3-10d) (Lorna J Gibson & Ashby, 1997). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3-10. (a) Representación esquemática del ensamblaje tridimensional de las celdas 

de una espuma (b) Esquema de una celda poliédrica constituida con materia sólida en 

aristas y vértices (c) Espuma de poro cerrado (d) Espuma de poro abierto, imágenes 

adaptadas de (Nigel Mills, 2007). 

Uno de los parámetros más importantes de estos materiales es la densidad relativa, 

es decir, la relación entre la densidad real que tienen y la densidad del sólido del que 

están constituidos: 

𝜌𝑟 =  
𝜌∗

𝜌𝑠
, (1) 

gracias a este parámetro es posible discernir entre verdaderamente sólidos celulares 

y solidos porosos. Para valores de densidad relativa iguales o inferiores a 0.3 serán del 

primer grupo y del segundo aquellos con densidad relativa mayor. La porosidad (Po) 

resulta relativamente fácil de calcular entendiendo que esta representa el volumen o la 

fracción porcentual carente de sólido respecto al hipotético volumen geométrico que 

ocuparía si no tuviera características celulares (Lorna J Gibson & Ashby, 1997): 

𝑃𝑜 =  1 −
𝜌∗

𝜌𝑠
= 1 − 𝜌𝑟, (2) 

Los sólidos celulares se pueden fabricar con prácticamente cualquier material, como 

metales, cerámicos, vidrios, polímeros e incluso con materiales compuestos. Sus 

propiedades dependen de dos conjuntos de parámetros: El primer conjunto hace 
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referencia a la manera en que la materia se encuentra distribuida en la estructura celular 

y participa en los procesos de acomodación de esfuerzos o cargas externas, siendo 

importante el tamaño y la forma de las celdas, así como el espesor de las aristas y de las 

membranas de estas. El segundo conjunto representa las propiedades intrínsecas del 

material que forma la entidad macroscópica celular, es decir, bajo este grupo se recogen 

propiedades como la densidad (𝜌𝑠), el módulo de elasticidad (𝐸𝑠), tensión máxima de 

rotura (𝜎𝑠), conductividad térmica (𝜆𝑠), coeficiente de expansión térmica (𝛼𝑠) y calor 

específico (𝐶𝑝𝑠) (Lorna J Gibson & Ashby, 1997). 

Los metales por lo general tienen elevados valores de densidad y de módulo de 

elasticidad. Los cerámicos por el contrario exhiben una rigidez mayor que eleva a 

mayores valores el límite de la elasticidad al mismo tiempo que presentan menor 

densidad que los primeros. Los vidrios son menos densos que la gran mayoría de los 

cerámicos. Los polímeros tienden a presentar las densidades más reducidas en 

combinación con el menor límite elástico motivado por un enlace molecular débil [14]. 

En cuanto a propiedades térmicas, los polímeros presentan elevado coeficiente de 

expansión y reducida conductividad térmica. En el caso de los metales y algunos 

cerámico exhiben razonablemente buena conductividad térmica y reducido coeficiente 

de expansión térmica. Los vidrios y los composites tienden a presentar valores 

intermedios. Con motivo de las diferentes propiedades tanto térmicas como mecánicas 

que presentan los constituyentes se comprende mejor la necesidad de clasificarlos en 

base a cuatro o cinco grandes familias: Metales, cerámicos, polímeros (y elastómeros) y 

vidrios [14]. 

El comportamiento de un sólido celular sometido a compresión se encuentra 

caracterizado por tres regímenes o zonas de las curva tensión-deformación (Figura 3-11): 

La zona elástica lineal, correspondiente a la flexión elástica de las aristas o al pandeo 

elástico de las membranas de las celdas; La zona tensión plana, que se corresponde con 

la pérdida de la forma original de los poros o colapso plástico de los mismos; La zona de 

densificación, en la que las celdas del sólido celular han colapsado y los esfuerzos de 

compresión tienden a incrementar la densidad del sólido celular minimizando su 

porosidad (Lorna J. Gibson, 2005). 
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(a) 

Figura 3-11. (a) Curva a compresión de sólido celular sometido a compresión, imagen adaptada 

de (Lorna J. Gibson, 2005). 

Los constituyentes metálicos, a temperatura ambiente presentan comportamiento 

elastoplástico (Figura 3-12) con elevada ductilidad. Cerámicos y los vidrios, por el 

contrario, presentan comportamiento elastofrágil a temperatura ambiente (Figura 3-13). 

Los polímeros presentan diversos comportamientos en función de la temperatura a la 

que estén expuestos. Entre ellos, presentan comportamiento similar al de los cerámicos 

(elastofrágil) en entornos térmicos muy por debajo de la temperatura de transición vítrea 

(Tg), mientras que, a temperaturas cercanas y ligeramente inferiores (T = 0.9·Tg) 

responden de manera similar a los metales (respuesta elastoplástica incluyendo elevados 

valores de ductilidad). A temperatura de transición vítrea (Tg), su comportamiento se 

transforma en viscoelástico (o elastoméricos Figura 3-14). Por encima de esta 

temperatura de transición comienzan a exhibir fluencias viscosas, hasta que se 

descomponen a temperaturas superiores (Lorna J Gibson & Ashby, 1997). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-12. (a) Comportamiento a compresión de espuma elastoplástica; (b) 

Comportamiento a tracción de espuma elastoplástica. Figuras adaptadas de (Lorna J. 

Gibson, 2005). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-13. (a) Comportamiento a compresión de espuma elastofrágil; (b) 

Comportamiento a tracción de espuma elastofrágil. Figuras adaptadas de (Lorna J 

Gibson & Ashby, 1997; Maiti, Gibson, & Ashby, 1984). 



14 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-14. (a) Comportamiento a compresión de espuma elastomérica; (b) 

Comportamiento a tracción de espuma elastomérica. Figuras adaptadas de (Lorna J. 

Gibson, 2005). 

Teniendo en cuenta el característico comportamiento que presentan tanto 

mecánicamente como térmicamente, los sólidos celulares encuentran aplicación en una 

gran variedad de sectores. Entre las diversas soluciones que aportan, cabe destacar las 4 

categorías siguientes: Flotación, transferencia y aislamiento térmico, soluciones 

estructurales, transporte, y otras aplicaciones. 

En el campo de la flotación, las espumas dan respuesta de manera eficaz gracias a 

la reducida densidad que presentan y a la característica cerrada de sus celdas, en el caso 

de las espumas de poro cerrado. Para ello, debe poseer un factor de flotabilidad próximo 

e inferior a la unidad: 

𝐵 =  
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝜌𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
. (3) 

Si una espuma tiene una densidad de 30 Kg/m3, considerando la densidad del agua 

igual a 1000 Kg/m3, el factor de flotabilidad de dicho material será 0.97 (Lorna J Gibson 

& Ashby, 1997). Cuanto más cercano sea el valor de dicho factor a la unidad mayor será 

la capacidad de flotación del material empleado. En vehículos submarinos se buscan 

materiales celulares capaces de mantener su forma y resistencia bajo acción de la presión 

del agua en aplicaciones submarinas profundidades variables. Para tal fin, es común 

emplear espumas rígidas de poliuretano. Estos materiales, por lo general baratos de 

producir, han demostrado ser idóneos para aplicaciones submarinas en aguas poco 

profundas (< 305 m.), poseen resistencias térmicas de hasta 148 ºC y buena resistencia a 

compresión (“Underwater vehicles,” 2008). En cambio, para profundidades mayores 

tienden a emplearse las espumas conocidas como sintácticas, ya que gozan de excelente 

durabilidad y resistencia mecánica. 

En aplicaciones de transferencia de calor, las espumas poliméricas (Figura 3-15a) y 

de vidrio encuentran gran aplicación. Su reducida capacidad transferencia de calor es 

explotada en la fabricación de envases de bebidas calientes, paneles aislantes para los 

cohetes de refuerzo de lanzaderas espaciales, paneles para vehículos refrigerados, 

paneles para buques de transporte de gas natural licuado. Para aplicaciones en las que 

se desea obstaculizar el avance del fuego o se desean paneles aislantes de gran 
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durabilidad se emplean espumas de vidrio (Lebullenger et al., 2010; Luyten et al., 2009; 

Montanaro, Jorand, Fantozzi, & Negro, 1998; Nigel Mills, 2007). Las espumas metálicas 

de poro abierto (Figura 3-15b) pueden ser empleadas en aplicaciones de transferencia de 

calor. La buena conductividad térmica que poseen los metales combinada con una 

estructura de poros interconectados que permiten la fluencia de gases fríos fluir los hace 

estratégicamente idóneos para estas labores. Como es lógico, se pueden encontrar 

instaladas como componentes de ciertos intercambiadores de calor (L J Gibson, 2000; 

Han et al., 2012; C. Y. Zhao, 2012). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-15. (a) Imagen de panel sándwich para aislamiento térmico construido con un 

núcleo de poliestireno expandido (EPS) (Nigel Mills, 2007); (b) Esquema de evacuación 

de calor por convección a través de estructura celular originada por una corriente de gas 

forzada (C. Y. Zhao, 2012). 

Estructuralmente, es común encontrar las espumas y honeycomb como núcleo en 

paneles sándwich de aluminio (Figura 3-16) o de polímero. Son paneles ensamblados 

constituidos por un núcleo (en este caso) de carácter celular reforzado externamente con 

dos láminas sólidas y uniformes adheridas paralelamente a la superficie mayor del 

núcleo. Se emplean en aeronaves, vehículos, esquís, lanchas deportivas y edificaciones 

móviles. Aportan flexibilidad por las láminas sólidas, rigidez por la estructura celular y 

reducido peso por la reducida densidad relativa del material celular. Las espumas de 

vidrio se emplean también bajo este mismo formato en la industria de la construcción y 

en el sector de la ingeniería civil (Michael F Ashby et al., 2002; L J Gibson, 2000; Luyten 

et al., 2009; Nigel Mills, 2007; Takahashi, Menchavez, Fuji, & Takegami, 2009). 

 

Figura 3-16. Detalle de panel sándwich estructural de aluminio (Banhart, 2001). 
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Uno de los mayores usos de estos materiales se encuentra en el sector del embalaje, 

a través de elementos amortiguadores de impactos (Figura 3-17). Un buen embalaje debe 

ser capaz de absorber la energía propia de uno o varios impactos, o bien, de cargas 

espúreas originadas con motivo de alteraciones bruscas de la inercia cinética evitando el 

desarrollo de fenómenos de daño en los productos embalados. Las espumas empleadas 

a tales fines deben exhibir gran capacidad de deformación o absorción de energía bajo 

esfuerzos de compresión tanto dinámicos como cuasi estáticos (Michael F Ashby et al., 

2002; Lorna J Gibson & Ashby, 1997; Nigel Mills, 2007). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3-17. (a) Marcos de polietileno (PE); (b) Detalle de calzado deportivo fabricado 

con espumas de poliuretano (PU) y termoplásticos; (c) y (d) Diversos formatos de 

espuma de PU (Nigel Mills, 2007). 

Aplicaciones menos conocidas, pero igualmente importantes son las labores de 

protección medioambiental. Algunas espumas cerámicas y de vidrio de poro abierto 

(Figura 3-18) se emplean como filtros catalíticos en la captura y absorción de moléculas 

dañinas procedentes de procesos de incineración y combustión de combustibles fósiles. 

También se emplean como filtros para metales fundidos en los que se requieren 

materiales celulares que soporten elevadas temperaturas, muestren una limitada 

expansión térmica y una gran rigidez (Lebullenger et al., 2010; Montanaro et al., 1998; 

Takahashi et al., 2009). 
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Figura 3-18. Detalle sección de espumas de vidrio con porosidad abierta (Lebullenger et 

al., 2010). 

El gran problema de estos materiales es ajustar con precisión las propiedades 

mecánicas, estructurales, químicas y físicas. Estas dependen de la estructura de los 

poros, el grosor de pared y de arista, y todo ello es gobernado, en gran medida, por el 

método y los parámetros de fabricación empleados. Dicha influencia, inevitablemente, 

produce un gran sesgo de error que conduce a una ineficiencia económica y a un margen 

predictivo poco preciso del comportamiento final y real de las espumas (S-de-la-Muela, 

Cambronero, & Ruiz-Román, 2020). Con ánimo de facilitar el calibrado de las 

propiedades físicas y mecánicas y limitar posibles fuentes de error (como el proceso de 

fabricación) nacen las espumas sintácticas (John & Nair, 2010). 

3.4. Espumas sintácticas 

El término sintáctico procede del término /griego syntaktikos que hace referencia a la 

expresión “dispuesto junto con orden similar”. Lo que implica un conjunto de entidades 

individuales agrupadas en un mismo espacio o entorno siguiendo una estructura 

periódica deliberada (Cosse et al., 2019; John & Nair, 2010; Kar, 2017). 

Las espumas sintácticas son un tipo especial de materiales compuestos constituidos 

por un material continuo que puede ser de tipo metálico, polimérico o cerámico y una 

fracción de material discontinuo disperso en el interior de la matriz. Dicho material 

discontinuo, o de relleno, tiene un carácter fuertemente poroso que lo diferencia de los 

refuerzos de los materiales compuestos convencionales y que tiende a asemejarse a la 

estructura de los materiales celulares o espumas (Goel et al., 2012; Nikhil Gupta, Ye, & 

Porfiri, 2010; Islam & Kim, 2007; Roth, Flowers, & Dean, 2008). Debido a dicha 

constitución tan particular, diversos autores se refieren a estos materiales como espumas 

compuestas (EC) (Carolan, Mayall, Dear, & Fergusson, 2020; Goel et al., 2012; Nikhil 

Gupta & Rohatgi, 2017; John & Nair, 2010). 

Los rellenos porosos pueden ser de dos tipos atendiendo a la distribución física de 

los poros. Por un lado, se tienen las partículas mono-poro o también conocidas como 

microesferas, consistentes en estructuras huecas de forma esférica o pseudo-esférica de 

pared continua y rígida que envuelve y protege la totalidad del poro (Roth et al., 2008). 

Por otro lado, se tienen partículas constituidas por una distribución dispersa poros 

cerrados y contiguos protegidos por una superficie exterior rígida que los envuelve (S-
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de-la-Muela et al., 2020). Ambos tipos de partículas pueden encontrarse constituidos por 

metales, polímeros, resinas, vidrios o cerámicos (Shutov, 1986), además pueden ser de 

origen artificial o natural, dependiendo de si son el resultado tanto directo como 

indirecto de una actividad industrial desarrollada por el ser humano (Cosse et al., 2019; 

Nikhil Gupta et al., 2010). 

A diferencia de las espumas convencionales y de diversos materiales compuestos, 

la fase de relleno de las espumas sintácticas es incorporada a la matriz de manera física. 

Es decir, durante la fabricación no se emplean tratamientos químicos que incentiven la 

nucleación y crecimiento de poros en la matriz, sino que la porosidad se agrega como 

fase interna del material de relleno durante la incorporación de este. Además, dadas las 

características físicas o morfológicas de las partículas de relleno como es su porosidad 

cerrada es inevitable denominar a las espumas sintácticas como espumas físicas de 

porosidad cerrada (Cosse et al., 2019; Shutov, 1986). La inclusión de este tipo partículas 

constituye un método eficiente de reducir costes (Cosse et al., 2019; Nikhil Gupta et al., 

2010) y peso sin comprometer las propiedades mecánicas. Esta característica convierte a 

estos materiales en candidatos idóneos para aplicaciones que requieran reducidas 

densidades como son la industria aeroespacial, militar, transporte y marina (Carolan et 

al., 2020; Kar, 2017). 

Del mismo modo que sucede en los materiales compuestos, la presencia de 

partículas dispersas en la matriz origina ciertas variaciones en el conjunto de las 

propiedades del material. Entre ellas cabe notar, por ejemplo, la mejora de la resistencia 

en comparación con las espumas convencionales (Carolan et al., 2020), la reducción de 

la densidad, de la absorción de humedad o del coeficiente de expansión térmica (Nikhil 

Gupta et al., 2010; Roth et al., 2008). De hecho, estas propiedades consecuencia de la 

combinación tan dispar de materiales que exhiben las espumas sintácticas se encuentran 

entre el campo de aplicación de las espumas corrientes y aquellas convencionales que 

incorporan otras fases de refuerzo. Lo que sin duda las hace ventajosas para las 

aplicaciones que las espumas convencionales bien por propiedades o por costes de 

fabricación no son capaces de responder (John & Nair, 2010). 

Una de las grandes ventajas de las espumas sintácticas es que su comportamiento 

puede ser prediseñado o calibrado de forma deliberada y con gran precisión para dar 

respuesta a una gran variedad de avanzadas aplicaciones de ingeniería. Dicha ventaja se 

lleva a cabo a través de la selección apropiada y minuciosa del material de las partículas 

de relleno, del tamaño, del tipo de partícula (mono-poro y/o multi-poro) y del material 

de la matriz, así como de la fracción volumétrica de las fases con anterioridad a la 

fabricación de la espuma sintáctica (Carolan et al., 2020; Cosse et al., 2019; Nikhil Gupta 

et al., 2010; Poveda, Gupta, & Porfiri, 2010; Roth et al., 2008). Es más, es precisamente 

esta capacidad de pre-diseñar el comportamiento de los materiales sin la dependencia o 

alteración crítica provocada por el método de fabricación empleado lo que constituye un 

avance estratégico frente a las espumas convencionales, característica heredada de la 

gran familia de los materiales compuestos (John & Nair, 2010).  

En función del tipo de carga al que se encuentren sometidos, trabajan de manera 

más representativa la fase de la matriz o del relleno. Diversas investigaciones han podido 
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demostrar que, bajo esfuerzos compresivos las propiedades de las espumas sintácticas 

dependen principalmente de las propiedades de la fase de relleno, mientras que bajo 

esfuerzos de tracción dependen fuertemente de las propiedades del material que 

constituye la matriz (Roth et al., 2008). La capacidad de transferencia de carga o 

esfuerzos entre matriz y relleno es un parámetro que afecta de manera crítica en el 

comportamiento macroscópico de la espuma. Por ello, tener en cuenta la interacción 

entre componentes (matriz y relleno) pre y post fabricación implica poder efectuar 

significativas mejoras en el comportamiento del material final e incluso incrementar la 

eficiencia de los procesos de fabricación (incrementando la mojabilidad de los rellenos, 

por ejemplo). En algunos estudios es común encontrar agentes o sustancias que 

favorecen la adherencia en la superficie de contacto entre las partículas de relleno y la 

matriz. Generalmente, estas sustancias se presentan como finas películas recubriendo la 

fase dispersa. Al introducir la fase de relleno en la matriz, dependiendo del tipo 

recubrimiento aplicado, este puede reaccionar químicamente con la matriz generando 

microestructuras dendríticas que actúan como las raíces de un vegetal en la tierra y/o 

motivando la generación de nuevos compuestos siguiendo un gradiente composicional 

suavizado que asegure una transmisión eficiente y efectiva de esfuerzos (Cosse et al., 

2019). Gracias a la calidad de la interfaz matriz-relleno, esta familia de espumas es capaz 

de presentar un ventajoso comportamiento isótropo frente a las espumas convencionales 

(carentes de la uniformidad de los poros que presentan las espumas sintácticas) (John & 

Nair, 2010). 

Las espumas sintácticas pueden encontrarse clasificadas en la literatura en base a 

diversos aspectos característicos, entre ellos, la porosidad que exhiben o bien los 

constituyentes tanto sólidos como fluidos que presentan. Atendiendo al tipo de 

porosidad que exhiben: Si el volumen de la matriz es inferior al volumen intersticial 

generado por el material de relleno se originan porosidades residuales que dan lugar a 

las conocidas espumas de sintácticas trifásicas. Si, por el contrario, el volumen del 

material de la matriz es mayor o igual que el originado por el espacio intersticial de las 

partículas de relleno y cubre dicho volumen la espuma sintáctica resultante se conoce 

como espuma sintáctica bifásica (Figura 3-19) (Kar, 2017; Roth et al., 2008). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3-19. (a) Dispersión aleatoria de partículas de relleno de diámetro constante, 

espuma bifásica; (b) Dispersión ordenada según patrón hexagonal de partículas de 

relleno del mismo tamaño, espuma bifásica; (c) Espuma trifásica (Kar, 2017; Shutov, 

1986). 
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Como se deduce de la clasificación anterior, el modo en que se encuentran 

distribuidas las partículas de la fase dispersa en la matriz es conocido como 

empaquetamiento y es una característica de vital importancia a la hora de determinar el 

volumen de la matriz y la influencia en las propiedades finales de la espuma. De hecho, 

en aquellas espumas sintácticas con partículas esféricas y del mismo diámetro exterior 

se conocen determinados empaquetamientos y las fracciones volumétricas máximas que 

pueden llegar a desarrollar (como indica la Tabla 3-2 y Figura 3-20) (Shutov, 1986). 

Tabla 3-2. Empaquetamientos, fracciones volumétricas máximas del material de relleno 

y del espacio intersticial (Kar, 2017; Shutov, 1986). 

Tipo de 

empaquetamiento 

Fracción volumétrica 

máxima 

Fracción volumétrica 

intersticial 

Cúbico simple (SC) 0.52 0.48 

Cúbico centrado en el 

cuerpo (BCC) 
0.60 0.40 

Cúbico centrado en las 

caras (FCC) 
0.74 0.26 

Hexagonal 0.63 0.37 

 

Por otro lado, dependiendo de la cantidad de constituyentes que incorporan las 

espumas sintácticas se pueden clasificar en sistemas multifásicos. Una espuma se 

definirá como de tipo tetrafásica si la fase dispersa se encuentra constituida por dos tipos 

de partícula (de diferentes constituyentes y/o tipos de poro) (Shutov, 1986). Siguiendo 

este criterio, se pueden entender como materiales multifásicos (Poveda et al., 2010) de 

N+2 fases definidas por la cantidad de partículas de diferente tipo (N) incluidas en la 

matriz del material. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3-20. Representación esquemática de los tipos más comunes de empaquetamiento 

de rellenos esféricos con diámetro exterior constante. (a) Empaquetamiento cúbico 

simple; (b) Empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo; (c) Empaquetamiento cúbico 

centrado en las caras, adaptadas de (Islam & Kim, 2007). 

Otro tipo de espumas son las conocidas como espumas sintácticas de gradiente 

funcional (FGSF). Son materiales que muestran distribuciones no homogéneas del 

material de relleno y/o incorporan material de relleno con propiedades físicas, 

mecánicas, y/o químicas diferentes (Figura 3-21). Lo que da resulta en materiales con 

propiedades anisótropas muy marcadas y determinadas tanto por la heterogénea 
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distribución del material de relleno en el interior de la matriz como por la variabilidad 

de las propiedades del relleno (Shutov, 1986). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-21. (a) Espuma sintáctica de gradiente funcional resultante de la distribución 

heterogénea de microesferas de refuerzo de igual tamaño y espesor de pared; (b) 

Espuma sintáctica de gradiente funcional resultante de la distribución homogénea de 

microesferas de refuerzo de igual tamaño y espesor heterogéneo (Roth et al., 2008). 

Las espumas sintácticas presentan un comportamiento tanto a compresión como a 

tracción similar al de las espumas convencionales con la particularidad de presentar 

mayor densidad y resistencia que estas. Dicha característica permite observar un 

incremento en el orden de magnitud de los parámetros mecánicos que las caracterizan. 

Como es lógico, las curvas tensión-deformación bajo esfuerzos de compresión presentan 

las mismas tres zonas delimitadas por cambios bruscos de absorción de energía a través 

de los diversos mecanismos comentados en la sección relativa a materiales celulares, es 

decir, mecanismos elásticos, plásticos y fenómenos de densificación progresiva (como se 

observa en la Figura 3-22) (Goel et al., 2012; Kar, 2017). 

 
(a) 
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Figura 3-22. (a) Comportamiento de una espuma sintáctica polimérica sometida a cargas 

compresivas, adaptada de (Kar, 2017). 

Como se ha indicado en párrafos anteriores, estos materiales en esencia pueden 

considerarse de tipo celular o espumas debido a la proporción de porosidad que poseen 

y además también pueden verse como materiales compuestos al incorporar fases de 

dispersas de relleno o de refuerzo. Al pertenecer a estas dos grandes familias de 

materiales avanzados es común que muestren propiedades de ambas familias y también 

hereden ciertas vulnerabilidades (desventajas). Una de las mayores desventajas es que 

el campo de aplicación se encuentra definido por el límite de estabilidad del material de 

la fase matriz. En caso de las espumas sintácticas poliméricas (PMSF o PSF) se 

encontrarán importantes limitaciones en trabajos a alta temperatura y/o en entornos 

agresivos, dada su limitada estabilidad en estas condiciones. Sin embargo, estas 

limitaciones son relativamente sencillas de solventar cambiando el tipo de matriz a 

emplear, por ejemplo, espumas sintácticas con matrices de tipo metálica (MMSF o MSF) 

o cerámica (CMSF o CSF) podrán ofrecer resistencias a alta temperatura debido a que las 

temperaturas de fusión que presentan generalmente son elevadas. Además, para 

ambientes que reúnan condiciones extremadamente exigentes como elevadas 

temperaturas en atmósferas muy agresivas las matrices cerámicas podrían ser las 

candidatas idóneas dada la gran estabilidad que muestra el enlace iónico de estos 

materiales. Sin embargo, la rigidez de las matrices cerámicas y el limitado 

comportamiento plástico reduce sensiblemente el abanico de aplicaciones estructurales 

a las que pueden dar respuesta. Por ello, es común analizar MMSF para aquellas 

aplicaciones en las que se solicite los siguientes requisitos y/o combinación de estos: 

elevada estabilidad térmica, apantallamiento de vibraciones mecánicas y sónicas, 

excelente capacidad de amortiguación de energía cinética y gran rigidez (S-de-la-Muela 

et al., 2020). 

3.5. Fabricación de espumas sintácticas metálicas 

Como se ha mencionado anteriormente, las propiedades de las espumas sintácticas 

dependen en gran medida de los constituyentes empleados, de sus respectivas 

propiedades y de las cantidades empleadas. Aunque el método de fabricación (y los 

tratamientos térmicos) modifica el comportamiento final de las espumas sintácticas de 

manera menos significativa (S-de-la-Muela et al., 2020), resulta indudablemente 

necesario conocer y analizar las diferentes rutas de fabricación disponibles a fin de 

obtener materiales con especificaciones fiables mediante rutas de producción eficaces y 

eficientes. 

A diferencia de las espumas convencionales de porosidad cerrada, las MMSFs no 

requieren de la nucleación de la porosidad durante la fabricación y, por tanto, sus 

métodos no son de aplicación. Las MMSFs, objeto de la presente tesis, se fabrican 

empleando métodos de fabricación heredados de sus “primos” los MMCs (materiales 

compuestos de matriz metálica). Los diversos métodos fabricación pueden agruparse en 

dos grandes familias, metalurgia por vía líquida o por sólida. En los primeros, la matriz 

se encuentra fundida durante la incorporación de la fase dispersa. Dependiendo del 

modo en que se incorporan las fases (matriz y relleno o refuerzo) se tienen: el método en 
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el que se produce un vórtice en el fundido para garantizar la dispersión de las partículas 

de refuerzo (Stir Casting, SC, Figura 3-23a) y en el que se fuerza la infiltración de la matriz 

en una preforma de partículas de porosas (Molten infiltration techniques, MIT, Figura 3-

23b). En la segunda familia, la matriz se incorpora en estado sólido pulverulento y es 

sometido mecanismos de sinterizado para asegurar la adherencia de los granos y 

continuidad de la amtriz. Estos métodos son conocidos como metalurgia de polvos o 

Powder metallurgy (P/M) (Figura 3-23c).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3-23. Esquemas representativos de los métodos de fabricación: (a) SC, modificado 

de (Ramanathan, Krishnan, & Muraliraja, 2019); (b) MIT (S-de-la-Muela et al., 2020); (c) 

P/M, modificado de (Nikhil Gupta & Rohatgi, 2017). 

En general, la temperatura de fusión de la matriz, los riesgos inherentes a su 

manipulación en estado líquido y la porosidad a incluir definen qué familia de métodos 

son los más recomendables (minimizando riesgos) en la fabricación de cada tipo espuma 

sintáctica de matriz metálica (metal matrix syntactic foam, MMSF) (S-de-la-Muela et al., 

2020). Por ejemplo, aquellas matrices metálicas y aleaciones de elevado punto de fusión 

(> 1500 K) como el titanio (D. P. Mondal, Datta Majumder, et al., 2012; Xue, Wang, Wang, 

Lü, & Zhang, 2012; Xue, Zhao, Kearns, & Williams, 2010), hierro (Lehmhus et al., 2014; 

Luong et al., 2015; Weise, Baumeister, Yezerska, Salk, & Silva, 2010) o acero (L. Peroni et 

al., 2014; Weise, Baumeister, et al., 2014; Weise, Lehmhus, et al., 2014) suelen ser 

procesadas por pulvimetalurgia (P/M). Por otro lado, metales y aleaciones de bajo a 

moderado punto de fusión (505K a 935K) como pueden ser estaño (Sn) (Sugishita, 

Fujiyoshi, Imura, & Ishii, 1982b; Wannasin & Flemings, 2005a), zinc (Zn) (Broxtermann, 
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Vesenjak, Krstulović-Opara, & Fiedler, 2018; Daoud, 2008; Pan et al., 2018), magnesio 

(Mg) (Anantharaman, Shunmugasamy, Strbik, Gupta, & Cho, 2015; Daoud, Abou El-

khair, Abdel-Aziz, & Rohatgi, 2007; Z. Huang, Yu, Liu, & Zhu, 2011) o aluminio (Al) 

(Kyle Myers, Katona, Cortes, & Orbulov, 2015; Sudarshan & Surappa, 2008; 

Vishwakarma, Mondal, Birla, Das, & Prasanth, 2017) suelen procesarse mediante 

metalurgia líquida. Dentro de cada familia de métodos de producción es relativamente 

sencillo seleccionar la ruta más adecuada atendiendo a la porosidad requerida. Este 

parámetro puede llegar a ser un gran limitante a la hora de seleccionar la vía de 

fabricación. Los métodos P/M y MIT pueden alcanzar niveles empaquetamiento del 74% 

o más si se emplean refuerzos de diferentes tamaños. Sin embargo, métodos como SC 

encuentran un empaquetamiento máximo cercano al 50% (y una porosidad máxima 

menor). Si en vez de valorar el límite máximo se valorase el mínimo, el SC y las vías P/M 

carecen de límite mínimo mientras los MIT se encuentran limitados a 52% si emplean 

partículas esféricas del mismo tamaño. Otro aspecto a tener en cuenta es la porosidad 

residual consecuencia del proceso de fabricación. Esta porosidad es común y difícil de 

reducir en procesos pulvimetalúrgicos, mientras en los SC y MIT se puede reducir 

controlando adecuadamente los parámetros de fabricación (S-de-la-Muela et al., 2020). 

Frecuentemente, la fase dispersa empleada en la mayor parte de estudios se 

encuentra constituida por materiales cerámicos y vidrios debido a su gran estabilidad 

térmica. Aunque también se encuentran investigaciones en las que se emplean refuerzos 

metálicos, por lo general estables a la temperatura de infiltración. Por un lado, se tienen 

las partículas de relleno (o refuerzos) de origen natural que presentan una morfología 

estocástica producida al expandir los fluidos internos a temperatura de fluencia de las 

partículas cerámicas y vidrios. Algunos de los ejemplos más representativos son 

vermiculitas expandidas (Al-Sahlani, Taherishargh, Kisi, & Fiedler, 2017), pumita (roca 

volcánica de elevada porosidad) (M. Taherishargh, Belova, Murch, & Fiedler, 2015), 

arcillas expandidas (Puga, Carneiro, Jesus, Pereira, & Lopes, 2018; L. P. Zhang & Zhao, 

2007), perlitas expandidas (Fiedler, Belova, & Murch, 2015; Fiedler, Taherishargh, 

Krstulović-Opara, & Vesenjak, 2015) y vidrios expandidos (Al-Sahlani, Broxtermann, 

Lell, & Fiedler, 2018; Broxtermann et al., 2018). Otros refuerzos pueden ser de origen no 

natural como las cenosferas de ceniza (fly-ash) (Rohatgi, Daoud, Schultz, & Puri, 2009; 

Q. Zhang, Lee, Singh, Wu, & Lindley, 2009; Zou et al., 2013), microesferas de vidrio (Pan 

et al., 2018; Q. Zhang, Lin, Chi, Chang, & Wu, 2017), de cerámica (Dou et al., 2007; Wu et 

al., 2007; Yaseer Omar, Xiang, Gupta, Strbik, & Cho, 2015), de carbono (Brothers & 

Dunand, 2004) y de metal (Szlancsik, Katona, Bobor, Májlinger, & Orbulov, 2015). En el 

interior de los poros pueden contener trazas de distintos gases procedentes de los 

diversos procesos de fabricación como son CO2, H2O, N2, CO y O2 (Braszczyńska-Malik 

& Kamieniak, 2017). 

3.5.1. Procesado vía infiltración de fundido (MIT) 

De entre las tres principales alternativas de fabricación (P/M, SC y MIT), las vías de 

procesado basadas en la infiltración de la matriz fundida es la empleada con mayor 

frecuencia. Su aplicación es relativamente sencilla, a grosso modo puede resumirse en 

tres etapas: La primera, requiere la fusión del metal o aleación metálica que hará las 

veces de matriz continua en la espuma sintáctica. La segunda, se reduce a preparar una 
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cama de partículas de relleno de varios niveles en un molde o en un crisol de elevada 

resistencia térmica. Normalmente, dicho conjunto de nódulos de relleno en el interior 

del molde de la espuma se conoce como preforma. Por último, la tercera etapa la 

constituye el vertido del fundido metálico sobre la preforma hasta eliminar 

aproximadamente la totalidad del espacio intersticial de la cama de rellenos. 

Aunque puede parecer evidente cuándo finaliza la tercera etapa del proceso, 

asegurar que ha tenido lugar no es tan sencillo. Se podría interpretar que ha finalizado 

si la superficie del fundido alcanza la altura de la preforma. Sin embargo, podrían haber 

quedado oquedades residuales sin eliminar motivadas por una viscosidad elevada del 

fluido. Por ello, el análisis de la finalización del proceso requiere de un estudio más 

exhaustivo. La infiltración del fundido se puede entender como dos flujos metálicos A y 

B. El flujo A se corresponde con el que rellena la porosidad intersticial, mientras que el 

B es el flujo sobre la superficie de la preforma. Durante el vertido del fundido, el flujo A 

no encuentra resistencia a fluir debido a la existencia de mayor porosidad intersticial que 

volumen de fundido. El flujo B, sin embargo, tiene que superar la rugosidad de la 

preforma para fluir sobre ella y recubrirla. Si la porosidad intersticial se reduce al 

máximo, el flujo A encontrará mayor resistencia a fluir. Por tanto, cuando la resistencia 

a la fluencia de los flujos A y B se equipare se podrá tener la certeza de que ha finalizado 

el proceso de infiltración (Altenaiji, Guan, Cantwell, Zhao, & Schleyer, 2014). 

Es común aplicar presión al fundido para asegurar la infiltración completa de la 

preforma. Esta práctica es de gran relevancia en casos en los que la viscosidad del 

fundido o las características de la superficie de la preforma son tales que impiden que el 

proceso de infiltración tenga lugar. En ambos casos es posible adecuar las características 

a órdenes de magnitud que favorezcan la infiltración. Por ejemplo, si la viscosidad del 

fundido fuera tan elevada que dificultara su fluencia, esta podría reducirse aumentando 

la temperatura del fluido. Y en caso de las características superficiales de la preforma no 

fueran optimas, podrían aumentarse la presión de infiltración del fundido hasta 

garantizar la infiltración. Esta es una gran ventaja frente a los métodos SC, en los que se 

ven limitados por la mojabilidad de las partículas de relleno. En el caso de los MIT, la 

mojabilidad de la preforma se ve superada por la presión de infiltración (Pinf) y la 

temperatura de infiltración (Tinf). Lo que permite a estos métodos infiltrar preformas 

tanto con características de mojabilidad óptimas como ínfimas, sin tener que manipular 

necesariamente la superficie de la fase dispersa. 

A la hora de configurar el proceso MIT, resulta indispensable tener en cuenta los 

valores límite máximo y mínimo de la presión de infiltración y de la temperatura de 

infiltración (Tinf). La temperatura máxima de infiltración es la más restrictiva entre el 

límite térmico de operación del instrumental de fabricación o la temperatura de 

reblandecimiento de la fase dispersa. Por otro lado, la presión máxima de infiltración se 

define como la máxima presión que soporta la cama de rellenos (a la temperatura de 

infiltración) sin perder integridad física ni propiedades mecánicas. Además, en los casos 

en que la mojabilidad de la cama de rellenos no sea óptima se debe aplicar una presión 

mínima para para garantizar la infiltración. Este valor se conoce como presión umbral 

de infiltración (Pth) y se puede calcular a través de la siguiente expresión (Nikhil Gupta 

& Rohatgi, 2017): 
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𝑃𝑡ℎ = 6𝜆𝛾𝐿𝑉 cos 𝜃
𝑉𝑝

(1 − 𝑉𝑝)𝐷
, (1) 

donde 𝛾𝐿𝑉 es la tensión superficial en la interfaz líquido-vapor, 𝜃 es el ángulo de 

contacto entre el fundido y la fase dispersa, 𝜆 es un factor de corrección que representa 

la desviación de la esfericidad y la rugosidad superficial de los rellenos, el tamaño de las 

partículas es D and la fracción volumétrica porcentual es Vp.  

Actualmente, y de acuerdo con la literatura disponible hasta la fecha en relación con 

las técnicas de infiltración (MIT), principalmente se pueden distinguir seis métodos para 

la fabricación de espumas sintácticas de matriz metálica (MMSF). La forma de 

seleccionar el método óptimo para cada combinación matriz/refuerzo no es arbitraria. 

Esta se basa en parámetros tanto de los constituyentes como de fabricación, entre los que 

entran en juego las limitaciones tecnológicas. Por ejemplo, analizando las características 

de la fase de refuerzo se pueden tener preformas que requieren de una presión externa 

para garantizar la infiltración de la matriz y preformas que tan sólo necesiten el efecto 

de la gravedad (peso del fundido metálico) para ser infiltradas completamente de 

manera espontánea. Si la presión umbral es inferior a 0.1 MPa es viable aplicar métodos 

en los que se emplee vacío como presión externa. Los procesos de fabricación se pueden 

distinguir basándose en la dirección y sentido de infiltración. De esta manera, se 

encuentran aquellos métodos que infiltran la matriz en el sentido de la fuerza de la 

gravedad y aquellos que infiltran en sentido contrario. Además, se puede distinguir si 

la presión externa se produce de manera directa, por medio de un sistema mecánico o 

por gas forzado, o de manera indirecta, por medio de sistemas inerciales. A modo de 

resumen se expone en la Figura 3-24 la relación de las diferentes modalidades de proceso 

de fabricación aplicadas con éxito, hasta la fecha del presente documento. 

 

Figura 3-24. Representación esquemática de la familia de métodos de fabricación de 

MMSF mediante MIT (S-de-la-Muela et al., 2020). 

A pesar de la mayoría de los métodos de infiltración aplicados en la elaboración de 

MMCs se han ido paulatinamente aplicando para la obtención de las MMSF, siguen 

existiendo alternativas sin investigar como son métodos basados en la fuerza de Lorentz 

o vías en las que la infiltración se ve favorecida por sistemas ultrasónicos (Andrews & 

Mortensen, 1991; Matsunaga, Matsuda, Hatayama, Shinozaki, & Yoshida, 2007; 
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Matsunaga, Ogata, Hatayama, Shinozaki, & Yoshida, 2007; Sasaki et al., 2005; Sree Manu, 

Ajay Raag, Rajan, Gupta, & Pai, 2016). 

El proceso CGIM consiste en una infiltración asistida mediante sistemas mecánicos 

en la que la matriz avanza en sentido contrario al de la gravedad a través de la porosidad 

de la preforma (Figura 3-25). Normalmente, para eliminar posible humedad retenida o 

contaminantes orgánicos la preforma es precalentada a temperaturas bajas (200-300ºC) 

durante periodos de tiempo que garanticen una eliminación completa de impurezas (de 

20 a 30 minutos). A continuación, la fase dispersa se deposita en el molde siguiendo 

secuencias de llenado y vibrado alternativamente para mejorar el empaquetamiento de 

los refuerzos (Broxtermann, Taherishargh, Belova, Murch, & Fiedler, 2017; Broxtermann 

et al., 2018). Al finalizar la etapa anterior, se ubica una malla en cada extremo del molde 

que evitará que los refuerzos se cambien de posición durante la infiltración de la matriz, 

permitirá la evacuación de los gases del interior de la porosidad de la preforma y, 

también, filtrará el fundido de posibles impurezas y películas de óxido que pueda 

arrastrar (Al-Sahlani et al., 2017; Borovinšek, Taherishargh, Vesenjak, Ren, & Fiedler, 

2016; M. Taherishargh, Belova, Murch, & Fiedler, 2014a; M. Taherishargh, Belova, et al., 

2015). Un bloque de metal (matriz) se ubica en un crisol de tal dimensión que permite el 

deslizamiento axial del molde con los refuerzos. El volumen del bloque de metal debe 

ser tal que se garantice la infiltración, por ello, una práctica frecuente es emplear dos 

veces el volumen de los refuerzos empleado. El molde se coloca invertido sobre el crisol 

y todo el conjunto se introduce en una cámara aislada. La cámara puede ser purgada de 

todos los gases y a continuación rellenada con gas argón (inerte) con ánimo de evitar 

indeseables fenómenos degradatorios del instrumental de fabricación (Broxtermann et 

al., 2017, 2018; M. Taherishargh et al., 2014a, 2016; M. Taherishargh, Belova, et al., 2015). 

La cámara con el molde montado sobre el crisol es sometida a calentamientos hasta 

temperaturas iguales o superiores a la de fusión de la matriz durante el tiempo necesario 

para obtener una distribución homogénea de la temperatura (entre 20 y 30 minutos) (Al-

Sahlani et al., 2017; M. Taherishargh, Belova, Murch, & Fiedler, 2014b; Mehdi 

Taherishargh, Linul, Broxtermann, & Fiedler, 2018). Tras este periodo, el conjunto se 

retira de la cámara para impulsar el molde sobre la matriz fundida. Esta acción fuerza a 

la matriz fundida a rellenar la porosidad abierta de la preforma evacuando todos los 

gases de su interior (argón si se purgó la cámara) a través de la malla superior del molde 

(M. Taherishargh et al., 2014a). Una vez la infiltración concluye, el conjunto se somete a 

su refrigeración bien forzada (Broxtermann et al., 2017) o bien natural hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. Una vez en el estado anterior, la MMSF puede ser sometida a 

tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas (M. Taherishargh et al., 

2014b; M. Taherishargh, Sulong, Belova, Murch, & Fiedler, 2015). Diversos autores han 

empleado esta técnica en sus investigaciones extrayendo importantes conclusiones que 

amplían las capacidades de las MIT, como se indica en la Tabla 3-3. 



28 

 

 
(a) 

Figura 3-25. Representación esquemática de la sección axial de la cámara de tratamiento 

térmico con el conjunto molde/crisol durante el proceso CGIM. 

Tabla 3-3. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica CGIM. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(Al-Sahlani et al., 

2018; M. 

Taherishargh et al., 

2014a) 

-Evacuación efectiva de gases de la 

preforma. 

- Permite obtener las propiedades 

físicas y mecánicas esperadas. 

- 

(Borovinšek et al., 

2016) 

- Gradientes axiales en propiedades 

físicas y mecánicas originan MMSFs 

de gradiente funcional (FG-MMSF). 

- Heterogeneidad axial física 

y mecánica de las MMSF. 

(Broxtermann et al., 

2017) 

- Etapas sucesivas de compactación de 

los refuerzos origina:  

- aumento de la energía de 

absorción, 

- aumento del empaque hasta un 

78v% - rebajar la densidad hasta 0.72 

g/cc. 

- 

(Broxtermann et al., 

2018; M. 

Taherishargh, 

Sulong, et al., 2015) 

 

- Fenómenos de solidificación 

prematura del fundido. 

- Infiltración incompleta y/o 

colapso del refuerzo. 

Los parámetros de fabricación que gobiernan la técnica GCIM son los siguientes: El 

número de etapas de pre-compactación de la fase de refuerzo, precalentamiento de la 

fase de refuerzo, presión de infiltración, temperatura y tiempo de infiltración (Al-Sahlani 

et al., 2017; Borovinšek et al., 2016; Broxtermann et al., 2017; M. Taherishargh et al., 

2014a). 

El proceso de CGIG consiste en la infiltración de una cama de refuerzos o rellenos 

en sentido contrario al gravitatorio asistido por una atmósfera inerte a elevada presión. 

Análogamente al CGIM se prepara el molde con la fase de relleno. El molde puede ser 

rigurosamente vibrado para registrar un mayor empaque (de 57% a 63% para una fase 

de partículas esféricas). En ambos extremos del molde se instala un mallado con objeto 
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de reducir el movimiento de la fase dispersa y evitar reacciones químicas durante la 

etapa de fusión de la matriz. La malla inferior evita que finas películas de óxido infiltren 

la preforma. A continuación, el molde es precalentado a 50ºC grados por encima de la 

temperatura de fusión de la matriz, lo que reducirá la probabilidad de que ocurran 

fenómenos solidificación prematura del fundido durante la infiltración. La matriz 

metálica en estado sólido se introduce en un crisol y este en el interior de un recipiente 

a presión rodeado por el sistema de calentamiento (inductivo o de resistencia), como se 

muestra en la Figura 3-26a y b. Una vez el conjunto molde-crisol se encuentra instalado, 

se inicia el calentamiento del sistema hasta que la matriz funde. El sistema inyecta una 

atmosfera inerte (Argón o Nitrógeno) a presión en la vasija hasta alcanzar el valor 

óptimo que inicia la ascensión del fundido a través de la preforma y mantiene el proceso 

hasta que finaliza (9 a 120 s). A continuación, el conjunto es refrigerado hasta que la 

matriz solidifica y se despresuriza la vasija (Luong, Strbik, Hammond, Gupta, & Cho, 

2013; Imre Norbert Orbulov, 2013; Rohatgi, Kim, Gupta, Alaraj, & Daoud, 2006). 

Diversos autores han empleado esta técnica en sus investigaciones extrayendo 

importantes conclusiones que amplían las capacidades de las MIT, como se indica en la 

Tabla 3-4. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-26. (a) Representación esquemática redibujada del equipo CGIG de Orbulov 

(Imre Norbert Orbulov, 2013); (b) Representación esquemática redibujada del equipo 

CGIG de Rohatgi et al. (Rohatgi et al., 2006). 

Tabla 3-4. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica CGIG. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(Matsunaga

, Matsuda, 

et al., 2007) 

- Tiempo al incluir etapas de precalentamiento, 

fundido e infiltración en el mismo equipo. 
- 

(Tao & 

Zhao, 2012) 

- Sencilla y natural evacuación de los gases de la 

cama de rellenos. 

- Reducción de la porosidad mínima de rellenos 

por debajo del 35% incorporando polvo 

metálico en el molde de rellenos.  

- El polvo metálico aumenta 

la viscosidad del fundido y 

dificulta la infiltración. 
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Los parámetros de fabricación que gobiernan esta técnica son los siguientes: 

Temperatura, presión y tiempo de infiltración (Luong et al., 2013; Imre Norbert Orbulov, 

2013; Rohatgi et al., 2006). 

El proceso DIM consiste en una infiltración asistida por un sistema mecánico 

impulsa el fundido en sentido de la fuerza de la gravedad (Figura 3-27). Una práctica 

habitual consiste en cribar las partículas de relleno con objeto de retirar restos de 

partículas fracturadas (Y. Lin, Zhang, Ma, & Wu, 2016). Esto ayuda a reducir la 

incorporación de partes heterogéneas que desvían las propiedades físicas y mecánicas 

de la espuma sintáctica. La fase dispersa tiende a contener sustancias volátiles e 

impurezas. Estas se pueden minimizar aplicando un tratamiento de secado a baja 

temperatura durante unos 20 a 30 minutos. El molde de la fase de refuerzo se trata con 

objeto de limpiarlo y preparar la superficie interna a las altas temperaturas del proceso 

de fabricación. El tratamiento también evita indeseables reacciones químicas con el 

fundido al mismo tiempo que evita que el fundido se adhiera a la superficie interna del 

molde. Un disco metálico con el mismo diámetro que el diámetro interior del molde se 

coloca en uno de sus extremos a modo de sellante (Tao & Zhao, 2012; L. P. Zhang & 

Zhao, 2007). Su función será evitar que fugue el fundido metálico por la base y permitir 

que los gases de la preforma sean evacuados durante la infiltración. La fase de refuerzo 

se carga en el molde tratado y se precompacta el contenido de 0.5 MPa a 0.8 MPa durante 

unos minutos (Y. Lin, Zhang, Ma, et al., 2016; Y. Lin, Zhang, Zhang, Chang, & Wu, 2017). 

El molde con la fase dispersa precompactada se precalienta hasta la temperatura de 

fusión de la matriz metálica. Mientras que, al mismo tiempo, la matriz metálica se funde 

en un recipiente diferente y se mantiene a temperatura de fusión hasta que se alcanza el 

equilibrio térmico en el metal. A continuación, el fundido metálico se vierte en el interior 

del molde. El fundido es asistido mecánicamente por un punzón hasta que la infiltración 

finaliza. En ese momento, manteniendo la presión del punzón, se refrigera el molde 

hasta que solidifica el fundido (Y. Lin, Zhang, & Wu, 2016; Q. Zhang et al., 2017). Autores 

han empleado esta técnica en sus investigaciones extrayendo importantes conclusiones, 

(Tabla 3-5). 

 

Figura 3-27. Representación esquemática redibujada de un equipo DIM (Y. Lin, Zhang, 

Ma, et al., 2016). 
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Tabla 3-5. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica DIM. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(Altenaiji et al., 

2014) 

- Distribución uniforme de rellenos y mejorada 

interfaz relleno-matriz. 

- Eficaz para procesar MMSFs bimodales. 

- 

(Tao & Zhao, 

2009) 

- MMSFs con máximo 74v% de rellenos. 

- MMSFs con mínimo 30v% de rellenos. 
- 

(Zou et al., 2013) - Se pueden fabricar MMSFs multicapa.  

(L. P. Zhang & 

Zhao, 2007) 

- Ahorro de tiempo al simplificar el proceso. 

- Compatible con hornos de resistencia e 

inductivos. 

- 

(Tao, Zhang, & 

Zhao, 2009) 

- Régimen de absorción de energía suave y 

horizontal durante la etapa de colapso. 
- 

Los principales parámetros de proceso que gobiernan esta técnica son la 

temperatura del fundido suficiente para rebajar la viscosidad, precalentamiento de los 

rellenos para evitar shock térmico, presión de infiltración y porcentaje de matriz-

rellenos.  

El proceso DIG consiste en una infiltración asistida mediante una atmósfera de gas 

inerte que impulsa el fundido en sentido de la fuerza de la gravedad. Durante la primera 

etapa de esta técnica, la superficie interior del molde se recubre para evitar que la MMSF 

se adhiera a su interior y minimizar posibles reacciones químicas con la pared interior 

(Kyle Myers et al., 2015; Pan et al., 2018). Los refuerzos pueden someterse a tratamientos 

de limpieza mediante ultrasonidos en soluciones orgánicas y posteriormente ser secados 

al vacío. Los rellenos se depositan en el molde hasta completar la mitad del volumen de 

este, equivale a un 65vol% (Brothers & Dunand, 2004; Imre Norbert Orbulov & Ginsztler, 

2012; Szlancsik et al., 2015). Una capa de material aislante se ubica sobre los rellenos con 

objetos de mantener fija su posición, filtrar el fundido y evitar el contacto entre el metal 

y los rellenos durante la fase de calentamiento (Balch et al., 2005; Imre Norbert Orbulov 

& Dobránszky, 2008; Pan et al., 2018; Szlancsik et al., 2015). Un bloque de metal (matriz) 

se coloca sobre la fase dispersa (Figura 3-28). El conjunto se instala dentro de una cámara 

hermética en la que se hace el vacío y, posteriormente, con ayuda de un sistema de 

calentamiento por inducción se funde la matriz metálica (Balch et al., 2005; H. Lin, Wang, 

Lu, & Dai, 2016; Santa Maria, Schultz, Ferguson, & Rohatgi, 2013). La cámara se 

presuriza y la diferencia de presión entre la preforma al vacío y la superficie del fundido 

a mayor presión inicia el proceso de infiltración. Un sistema de refrigeración 

proporciona el medio adecuado para llevar la matriz a estado sólido, pudiendo emplear 

soluciones de NaCl y hielo para forzar enfriamientos ultra rápidos (H. Lin et al., 2016; 

Kyle Myers et al., 2015; Imre Norbert Orbulov & Dobránszky, 2008). Autores han 

empleado esta técnica en sus investigaciones extrayendo importantes conclusiones 

(Tabla 3-6).  
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(a) 

 
(b) 

Figura 3-28. (a) Representación esquemática redibujada del equipo DIG de Szlancsik 

(Szlancsik et al., 2015); (b) Representación esquemática redibujada del equipo DIG de 

Palmer et al. (Palmer, Gao, Doan, Green, & Cavallaro, 2007). 

Tabla 3-6. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica DIG. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(Brothers & Dunand, 

2006; H. Lin et al., 

2016) 

- Matriz amorfa y densidad del 

50%. 

- Porosidad residual 

despreciable con elevadas 

presiones de infiltración. 

- 

(H. Lin et al., 2016; 

Santa Maria et al., 

2013; Szlancsik et al., 

2015) 

- Presión inferior entre 0.4 y 6 

MPa. 
- 

(Palmer et al., 2007) 
- A gran escala y a geometrías 

complejas. 

- Recubrimientos gruesos del molde 

favorece el desarrollo de fugas. 

(Braszczyńska-Malik 

& Kamieniak, 2017) 

- Eliminación de gases 

intersticiales. 
- 

(Katona, Szebényi, & 

Orbulov, 2017) 

- Microesferas de espesor muy 

fino. 
- 

Los parámetros que gobiernan esta técnica son la temperatura de procesado, presión 

de infiltración, tiempo y longitud de infiltración (íntimamente relaciona con el tiempo) 

(Imre Norbert Orbulov & Dobránszky, 2008; Imre Norbert Orbulov & Ginsztler, 2012; 

Palmer et al., 2007). 

El proceso DPLI consiste en la infiltración espontánea de la preforma en sentido de 

la fuerza de la gravedad impulsada por el peso metalostático del fundido. Es 

indispensable contar con unos conductos de evacuación de gases necesarios para evitar 

que la falta de escape no suponga un detrimento a la eficacia del fabricación (Figura 3-

29a y b). Este proceso permite el uso de refuerzos monoporo y/o multiporo 

(Anantharaman et al., 2015; Castro, Nutt, & Wenchen, 2013; Lamanna, Gupta, Cappa, 

Strbik, & Cho, 2017; Licitra, Luong, Strbik, & Gupta, 2015; Omar, Xiang, Gupta, Strbik, 

& Cho, 2015; Puga et al., 2018; Rohatgi et al., 2009). Como sucede en otros métodos de la 

misma familia, el proceso de carga de los rellenos en molde puede ser alterado con 

vibrados que mejoren el empaquetamiento. Es importante no olvidar la instalación de 

los mallados en conductos de suministro de fundido y evacuación de gases. Al 
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encontrarse en contacto con el fundido deben ser materiales químicamente estables y 

con buena resistencia térmica, como alúmina o fibra de vidrio. El molde se precaliente a 

la temperatura de infiltración para facilitar el mantenimiento de la viscosidad en valor 

óptimo. Al mismo tiempo, se funde la matriz metálica hasta obtener una masa fundida 

con una distribución térmica homogénea. A continuación, el fundido es vertido en el 

interior de los conductos de suministro que lo conduce hasta la cama de rellenos. 

Conforme el fundido avanza por el sistema desplaza de forma pasiva los gases 

intersticiales de la preforma (Castro & Nutt, 2012; Licitra et al., 2015; Yaseer Omar et al., 

2015). Por último, se refrigera el sistema bien de forma natural o mediante sistemas de 

refrigeración artificial hasta alcanzar temperatura ambiente y se extrae la MMSF. 

Estudios sobre esta técnica han extraído importantes conclusiones (Tabla 3-7).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-29. (a) Representación esquemática redibujada del equipo DPLI de Licitra 

(Licitra et al., 2015); (b) Representación esquemática redibujada del equipo DPLI de 

Castro et al. (Castro & Nutt, 2012). 

Tabla 3-7. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica DPLI. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(A. Rabiei, O’Neill, & 

Neville, 2004; A 

Rabiei & O’Neill, 

2005) 

- Permite sistemas de infiltración contra 

sentido de la gravedad. 
- 

(Castro & Nutt, 2012; 

Castro et al., 2013) 
- Matrices low-cost, aceros suaves o Al. - 

(Lamanna et al., 

2017; Omar et al., 

2015; Yaseer Omar et 

al., 2015) 

- Fabricación de paneles sándwich. - 

(K. Myers et al., 2015) 
- Preformas por impresión 3D. 

- Geometrías complejas sin molde. 
- 

(Castro & Nutt, 2012) - Estructuración de la fase dispersa. - 

(Puga et al., 2018) 
- Mecanismos de vibración para 

compensar características mojabilidad. 

- La vibración desgasta el 

relleno aumentando la 

densidad. 

De acuerdo con los diversos autores que han empleado esta técnica en su 

investigaciones, los parámetros de proceso que la gobiernan son el peso metalostático de 

la matriz, la temperatura de precalentamiento de los rellenos que evita la solidificación 
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prematura del fundido durante la infiltración y la temperatura de infiltración del 

fundido (Castro & Nutt, 2012; A Rabiei & O’Neill, 2005). 

El proceso CIM consiste en la infiltración del metal fundido en la porosidad abierta 

de la cama de refuerzos impulsado por fuerzas inerciales originados en mecanismos 

rotativos. A pesar de que puedan parecer procesos poco conocidos, su desarrollo e 

implementación progresiva ha favorecido que se puedan clasificar en dos ramas: 

métodos convencionales y métodos modificados (Ferreira, Velhinho, Rocha, & 

Fernandes, 2008; Ferreira, Velhinho, Silva, & Rocha, 2010).  

Los métodos convencionales tienden a emplear dispositivos relativamente sencillos 

en concepto. Estos se encuentran constituidos por un molde de infiltración unido al 

sistema rotativo (Figura 3-30a). El molde se rellena con la fase dispersa hasta un volumen 

tal que permita alojar el bloque metálico que hará las veces de matriz. El recipiente suele 

disponer de orificios de venteo de gases intersticiales pudiendo estar cubiertos por 

mallados que impiden la fuga del fundido, y mantienen la cama de refuerzos fija en su 

posición. Posteriormente el conjunto se lleva a temperatura de infiltración, entre 50ºC y 

100ºC por encima de temperatura liquidus. Se mantiene la temperatura hasta alcanzar el 

equilibrio térmico en el conjunto de infiltración. Una vez la etapa anterior se ha 

alcanzado, el sistema inercial comienza a rotar hasta una velocidad angular capaz de 

producir presiones de infiltración mayores o iguales que la presión umbral (Pth). El 

sistema térmico se desconecta al término de la infiltración y se procede a refrigerar la 

muestra de espuma sintáctica. Esta técnica permite configuraciones de velocidad de 

380G a 1500G (1500 veces la fuerza de la gravedad). Otros autores investigaron cómo 

afecta la relación volumen de fundido y área de infiltración como se muestra en las 

Figura 3-30b, c y d, resultando que cuanto menor es el área de infiltración y más alejada 

se encuentra del centro de rotación mayor es la fuerza centrífuga que impulsa el fundido.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3-30. (a) Representación esquemática redibujada del equipo CIM de Sughisita 

(Sugishita, Fujiyoshi, Imura, & Ishii, 1982a); (b), (c), (d)Representación esquemática 

redibujada del equipo CIM de Nishida et al. (Nishida & Ohira, 1999).  
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Dentro de los métodos no convencionales o modificados se encuentran, por ejemplo, 

aquellos que emplean dos técnicas de fabricación (Figura 3-31). En este caso, 

combinando técnicas de SC con sistemas rotativos se pueden fabricar MMSF con 

gradientes funcionales (FG-MMSF). Por un lado, se emplea el método del vórtice para 

dispersar refuerzos porosos en un fundido metálico. Se refrigera hasta temperatura 

ambiente. Por otro lado, la MMSF anterior se introduce en un dispositivo térmico y 

rotativo. Se funde la matriz de la MMSF y a continuación se centrifuga el fundido, las 

fuerzas centrífugas favorecen el desarrollo de distribuciones ordenadas basadas en la 

densidad de los refuerzos. A continuación, se refrigera hasta que la matriz solidifica y se 

detiene el sistema de rotación. Algunas de las conclusiones más significativas sobre las 

capacidades de las técnicas centrífugas se recogen en la Tabla 3-8. 

 

Figura 3-31. Representación esquemática redibujada de un equipo CIM modificado por 

Ferreira et al. (Ferreira et al., 2008).  

Tabla 3-8. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica DIM. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(Sugishita et al., 

1982a) 

- Regulando la velocidad angular 

y/o recubriendo la fase dispersa se 

reduce su fractura. 

- Fractura de partículas de 

refuerzo. 

- Incremento de la porosidad 

residual debido a gases liberados 

por la fractura de refuerzos. 

- Alteración de las propiedades 

finales de las MMSF. 

(Wannasin & 

Flemings, 2005a, 

2005b) 

- Incluyendo mallas en orificios de 

venteo y alimentación se reduce el 

desarrollo de fenómenos como: 

Porosidad residual 

Segregación gravimétrica 

Dispersiones de elevada densidad. 

- 

 

Esta técnica puede configurarse con relativa facilidad a través de la temperatura de 

infiltración que regula la fluidez del fundido, la velocidad angular que regula la presión 

de infiltración y la relación presión umbral/presión de fractura de la cama de rellenos 

(Nishida & Ohira, 1999; Sugishita et al., 1982b). 
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3.5.2. Procesado vía vórtice en el fundido (SC) 

La familia de métodos Stir Casting (SC) engloba gran variedad de métodos de 

fabricación de materiales compuestos. El fundido metálico es agitado y batido con objeto 

de distribuir homogéneamente una fase discontinua de partículas. El proceso de agitado 

se puede realizar por medio de sistemas mecánicos, hélices, o de sistemas de 

ultrasonidos, donde impulsos de alta intensidad provocan fenómenos de cavitación que 

corrientes fluidodinámicas (Nikhil Gupta & Rohatgi, 2017). 

La fabricación de MMSF a través de estos métodos comprende una de las técnicas 

más sencillas y económicamente más eficientes. Además, permite la fabricación a gran 

escala ya que únicamente se encuentra limitada por las dimensiones del instrumental 

empleado. Sin embargo, la eficacia de los métodos SC requiere del estudio de diversos 

factores relacionados con la fase dispersa, como son, las características de los refuerzos, 

la densidad, resistencia a la fractura, resistencia química, mojabilidad o la reactividad 

química. Por ejemplo, cuando se emplean rellenos con densidades muy reducidas 

respecto al fundido, estos tienden a emerger a la superficie del fundido y a agruparse. 

Esta tendencia junto a la falta de mojabilidad dificulta inevitablemente la fabricación de 

estos materiales y, por ello, requiere que el agitado se mantenga durante y tras la adición 

de las fase dispersa (Anbuchezhiyan, Mohan, Sathianarayanan, & Muthuramalingam, 

2017; D. P. Mondal, Das, Ramakrishnan, & Uday Bhasker, 2009).  

Estas técnicas sufren un fenómeno relacionado con la cristalización del fundido que 

no desarrollan, de manera tan significativa, las técnicas MIT o P/M. Durante la 

cristalización (solidificación) del fundido se origina una fuerza en la interfaz cristalizada 

que se opone al arrastre de la fase dispersa. Si la fuerza del frente de cristalización es 

superior a la de arrastre, la matriz bloquea el movimiento del refuerzo. Si, por el 

contrario, es mayor la fuerza de arrastre la fase de refuerzo se desprende del frente de 

cristalización y es impulsada a la superficie del fundido (Nikhil Gupta & Rohatgi, 2017). 

El proceso comienza con la preparación de la fase dispersa. Una práctica 

recomendada es un tratamiento térmico de eliminación de humedad y sustancias 

orgánicas presentes en la superficie de las partículas de refuerzo. Dicha eliminación 

conlleva el incremento de la resistencia de las partículas, parámetro que compromete la 

integridad de los refuerzos porosos (Sahu, Ansari, Mondal, & Cho, 2019). Durante la 

etapa de preparación, la matriz metálica que se utilizará como fase continua de la MMSF 

se trata térmicamente hasta alcanzar la temperatura de líquidus. A continuación, se 

introduce el sistema de agitado en el fundido a determinada distancia del fondo con 

objeto de producir un vórtice profundidad y amplitud adecuadas (Figura 3-32a) (Daoud 

et al., 2007). Las velocidades angulares de agitado suelen encontrarse en el rango de los 

400 a 800 rpm. La adición de la fase dispersa se realiza sobre el vórtice a una velocidad 

media de entre 30-500 g/min. La velocidad de adición tiene un gran efecto sobre la 

distribución final de los refuerzos (Figura 3-32b). Valores elevados tienden a incrementar 

rápidamente la viscosidad del fundido, llegando a fracturar la fase dispersa y a 

desarrollar heterogeneidades inesperadas en las propiedades finales de los materiales 

(Anbuchezhiyan et al., 2017; Daoud, 2008). Mientras que valores demasiado bajos no 

garantizan una buena dispersión de las partículas de refuerzo. Una vez añadidas, la 
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velocidad de agitado se mantiene durante unos minutos (de 5 a 8 minutos) para 

garantizar la distribución homogénea (Sahu et al., 2019). La mezcla se vierte 

posteriormente en un molde para su refrigeración mientras puede ser compactada bajo 

presiones de 0.5 a 3 MPa, a fin de obtener diferentes formas y tamaños (Figura 3-32c) (D. 

P. Mondal, Jha, Badkul, Das, & Khedle, 2012; D.P. Mondal, Das, & Jha, 2009). Algunas 

de las conclusiones más significativas sobre las capacidades de las técnicas SC se recogen 

en la Tabla 3-9. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3-32. Representación esquemática de un proceso genérico de SC: (a) Creación del 

vórtice; (b) Adición de la fase dispersa al vórtice; (c) Compactación de la mezcolanza, 

(Sahu et al., 2019). 

Tabla 3-9. Relación de ventajas e inconvenientes de la técnica SC. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(Wang et al., 2018) - Técnica más simple y económica. 

- Fracción volumétrica 

limitada dad su facilidad a 

fracturar durante el agitado. 

(D. P. Mondal et al., 

2009; D. P. Mondal, 

Jha, et al., 2012) 

- Fracciones volumétricas elevadas 

tienden a reducir la capacidad de 

movimiento y mantienen la 

homogeneidad. 

- 

(Dehi Pada Mondal et 

al., 2018) 

- Incrementando el tiempo de 

tratamiento tras la adición se puede 

variar la densidad final. 

- 

(Sahu et al., 2019) 

- La presión de compactación ayuda a 

reducir el espacio intersticial y a 

impedir el movimiento de las 

partículas. 

- 

(Daoud et al., 2007; D. 

P. Mondal et al., 2009; 

Sahu et al., 2019) 

- Permite fabricar MMSF incluyendo 

un amplio rango de partículas de 10 

vol% a 56 vol%. 

- 
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(Anbuchezhiyan et al., 

2017) 
- 

- Algunos fundidos requieren 

atmósferas protectoras para 

evitar su oxidación. 

Los parámetros de fabricación que gobiernan esta técnica son los siguientes: 

Temperatura de tratamiento (grado de viscosidad del fluido) (Daoud et al., 2007), 

velocidad angular del agitador (determina características del vórtice y probabilidad 

fracturar rellenos) (Daoud et al., 2007; Wang et al., 2018), velocidad de adición 

(homogeneidad y agrupación de partículas), tiempo de tratamiento tras adición (varía 

la densidad del material) (Dehi Pada Mondal et al., 2018), presión de compactación (varía 

forma y tamaño final del material) (Sahu et al., 2019) y dimensiones del agitador 

(Anbuchezhiyan et al., 2017). 

3.5.3. Procesado vía pulvimetalurgia (P/M) 

Los métodos de fabricación de MMSF basados en la metalurgia líquida se limitan a 

matrices con temperatura de fusión inferior a la temperatura de ablandamiento de la 

fase dispersa. De lo contrario, la temperatura de tratamiento que tiende a ser de 50 a 100 

ºC superior a la de fusión de la matriz por motivos termohidráulicos comprometería la 

integridad de la fase porosa durante el proceso y podría resultar en drásticas reducciones 

de la porosidad de material. Las técnicas que emplean fundidos metálicos trabajan con 

frecuencia con sistemas matriz/relleno tipo metal/cerámico, metal/vidrio y metal/metal 

siempre que la fase dispersa exhiba un punto de fusión mayor a la temperatura de 

fundido de la matriz (Nikhil Gupta & Rohatgi, 2017). 

En sistemas constituidos por matrices metálicas de elevado punto fusión, la 

implementación de técnicas de fusión entraña grandes riesgos y elevados consumos 

energéticos. En dichos casos es recomendable aplicar técnicas metalúrgicas por vía sólida 

como la metalurgia de polvos (P/M). La pulvimetalurgia (P/M) emplea componentes 

metálicos en estado atomizado o polvo como material base para posteriormente tratarlos 

térmicamente en condiciones de compactación con objeto de obtener la unión 

permanente de los granos metálicos en una matriz continua. Durante la etapa de unión, 

se configura una temperatura de tratamiento de 2/3 a 4/5 la de fusión y con ayuda de un 

sistema de compactación se motiva la unión de superficies contiguas de granos en 

contacto. El proceso anterior se conoce como sinterizado y es el que ha permitido la 

fabricación de MMSF de matriz/refuerzo del mismo material o de temperatura de fusión 

similar. A esta familia de métodos pertenecen dos variantes: Metal powder Injection 

Moulding (MIM) y pulvimetalurgia convencional (C-P/M) (Lorenzo Peroni, Scapin, 

Avalle, Weise, & Lehmhus, 2012; A. Rabiei & Vendra, 2009; Weise et al., 2010). 

En los métodos convencionales (Figura 3-33a), la fase de relleno se deposita en el 

interior de un molde y se vibra para alcanzar una configuración de empaquetamiento 

por gravedad más compacta. Una vez alcanzada la dispersión estructurada en la fase 

dispersa se añade el constituyente de la matriz en polvo hasta llenar por completo el 

espacio intersticial entre las partículas de relleno. El conjunto se puede vibrar (30 

minutos a 15-20Hz) con ánimo de maximizar el contacto entre granos, en la interfaz 

relleno-matriz y rellenar por completo el espacio intersticial entre los rellenos. En otros 

casos, las fase dispersa es de tamaño similar al tamaño de grano metálico se puede 
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emplear una sustancia aglutinante (5%en volumen) que ayuda a mantener en contacto 

ambas fases. Esta sustancia es frecuentemente eliminada mediante tratamiento térmico 

(durante 240 minutos a alrededor de 400 a 600ºC) para a continuación sellar la muestra 

en condiciones de vacío o en una atmosferas inerte. En la siguiente etapa se sinteriza la 

muestra a temperatura inferior a la que liquidus entre 45 y 90 minutos (alrededor de 

650ºC para aluminio, 850-1200 ºC para hierro y 1000-1200 ºC para titanio). En algunos 

casos, el sinterizado puede verse favorecido por fenómenos controlados de compresión 

previa, con rangos entre 45 y 300 MPa limitados por la resistencia a la fractura de la fase 

dispersa. Por último, la muestra se refrigera hasta temperatura ambiente. Algunos 

estudios descubrieron que la aplicación del sinterizado en varias etapas térmicas genera 

mejoras significativas en las propiedades mecánicas. Etapas previas a baja temperatura 

(aproximadamente 1/2 de la temperatura de fusión ) favorecen la reducción de óxidos 

remanentes y la eliminación de impurezas orgánicas, a la vez que aportan equilibrio 

térmico al conjunto evitando indeseables gradientes en las propiedades. Etapas 

posteriores a mayor temperatura con rampas térmicas suaves incrementan el 

rendimiento del sinterizado y, en consecuencia, aumenta la resistencia del material 

producido (D. P. Mondal, Datta Majumder, et al., 2012; Neville & Rabiei, 2008; A. Rabiei 

& Vendra, 2009; Vogiatzis, Tsouknidas, Kountouras, & Skolianos, 2015; Xue et al., 2010; 

Y. Zhao, Tao, & Xue, 2008). 

Los métodos basados en la técnica de moldeo por inyección de polvo metálico (metal 

powder injection moulding, MIM) se caracterizan por inyectar a aproximadamente 110 

ºC una mezcolanza viscosa de aglutinante, polvo metálico y refuerzos en un molde, 

precalentado a 50ºC. La presión de inyección no suele tomar valores elevados (aprox. 0.5 

MPa) con ánimo de evitar la fractura de fase dispersa bajo de esfuerzos de cizalladura 

propios del proceso de inyección. Posteriormente, las sustancias cuya función es 

aglutinar la fase pulverulenta y la fase dispersa se elimina de la muestra moldeada. Para 

ello, las muestras verdes se someten a tratamientos de tipo químico por medio de un 

solvente (hexano) durante 12h a 35ºC o durante 48 horas a 25ºC y/o, a continuación, se 

aplica un tratamiento térmico de una hora a 1/3 de la temperatura de líquidus. Tras estos 

procesos se obtiene la muestra en verde, es decir, sin sustancias poliméricas, sin 

sinterizar. En la etapa de sinterizado se aplica una temperatura 1/3 inferior a la de fusión 

para garantizar la efectividad del proceso sin dañar la fase dispersa, durante alrededor 

de 90 minutos. Algunos estudios realizan la etapa de sinterizado en presencia de 

atmosferas inertes (hidrógeno) que ayudan a minimizar fenómenos de oxidación 

durante el tratamiento. Se ha estimado que los métodos MIM (Figura 3-33b) producen 

una porosidad residual de alrededor del 7% en ausencia de fase dispersa. Por otro lado, 

esta técnica encuentra una restricción importante a la hora de incluir refuerzos por 

encima de una masa porcentual del 13%. Esto se debe a que contenidos superiores 

favorecen una mayor interacción entre fase dispersa durante la etapa de inyección que 

conduce a una mayor tasa de fractura por esfuerzo de cizalladura (Lorenzo Peroni, 

Scapin, Avalle, Weise, & Lehmhus, 2012; Lorenzo Peroni, Scapin, Avalle, Weise, 

Lehmhus, et al., 2012; Weise et al., 2010). Algunas de las conclusiones más significativas 

sobre las capacidades de las técnicas SC se recogen en la Tabla 3-10. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3-33. Representación esquemática de un proceso genérico de P/M: (a) 

Pulvimetalurgia convencional (C-P/M), modificado de (Vogiatzis et al., 2015); (b) moldeo 

por inyección de polvo metálicos (MIM), modificado de (Todd & Sidambe Dr, 2013). 

Tabla 3-10. Resumen de ventajas e inconvenientes de las técnicas basadas en P/M. 

Referencia Ventajas Inconvenientes 

(A. Rabiei & 

Vendra, 2009; Y. 

Zhao et al., 

2008) 

 

- Permite emplear aleaciones metálicas 

de elevado punto de fusión como matriz 

sin dañar las partículas de refuerzo. 

- La unión de constituyentes metálicos 

similares mejora la unión interfacial 

relleno/ matriz. 

 

(Xue et al., 2010; 

Y. Zhao et al., 

2008) 

 

- Permite producir MMSF con un amplio 

rango de empaquetamiento, desde 

menos de un 20% hasta 

aproximadamente un 60%. 

- El estado de agregación de la 

matriz favorece el desarrollo 

de porosidad residual. 

(Xue et al., 2010) 

- Las propiedades mecánicas pueden 

mejorarse incrementando la presión de 

compactación durante el sinterizado. 

 

(Lorenzo Peroni, 

Scapin, Avalle, 

Weise, & 

 
- Limitación máxima de 10% a 

13% en peso de refuerzos para 
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Lehmhus, 2012; 

Lorenzo Peroni, 

Scapin, Avalle, 

Weise, 

Lehmhus, et al., 

2012) 

 

evitar fractura por 

compactación en vías MIM. 

Los parámetros de fabricación que controlan las rutas convencionales 

pulvimetalúrgicas se resumen en presión de compactación (limitada por la resistencia 

de la fase porosa), ciclos sinterizado, temperatura y tiempo de sinterizado (gobierna la 

resistencia del material). Mientras que en la técnica MIM son principalmente la 

temperatura de inyección (favorece el aglutinamiento de la masa viscosa), 

precalentamiento del molde (evita shock térmico), presión de inyección (lidera los 

esfuerzos de cizalladura en la mezcla), tratamientos de eliminación de aglutinantes, 

temperatura y tiempo de sinterización. 

3.6. Propiedades de las espumas sintácticas metálicas 

La necesidad de categorizar estos materiales dentro de un rango de aplicaciones ha 

obligado a analizar su respuesta en diversas condiciones tanto ambientales como de 

operación, como es el caso de: atmósferas corrosivas, operación a desgaste, ambientes 

térmicamente agresivos, condiciones de radiación y/o cargas a tracción/compresión. El 

estudio de las posibles interacciones microestructurales entre matriz y fracción dispersa 

ha permitido manipular deliberadamente, en diversos estudios, la respuesta de las 

MMSFs a las condiciones de ensayo. 

3.6.1. Comportamiento mecánico 

La especial morfología del refuerzo que incorporan la MMSF ha impulsado el 

estudio en profundidad de su comportamiento a compresión. Los menos complejos 

valoran el efecto tensión-deformación (t-d) de una carga o de un desplazamiento 

constante sobre una muestra que se encuentra a temperatura de la sala en la que se 

desarrolla el análisis. Atendiendo a la velocidad de ejecución del ensayo se tienen 

(Bhujangrao et al., 2020): 

a) Análisis cuasi-estáticos, con frecuencia se efectúan por medio de máquina 

universal (Universal Testing Machine, UTM) tracción-compresión 

calibradas para operar a velocidades de deformación inferiores a 10 /s que 

cuentan con células de carga de 50 a 1500 KN; 

b) Análisis de deformaciones intermedias, este tipo de estudios suele efectuarse 

con ayuda torres de caída libre (Drop Weight Tower, DWT) que permiten 

configurar la fuerza de impacto variando la masa del componente impactor 

y comprende un rango de velocidades de ensayo de 10 a 1000 /s; 

c) Análisis dinámicos, se llevan a cabo por medio sistemas tipo barra de 

Hopkinson (Split Pressure Hopkinson Bar, SPHB) con velocidades de 

deformación superiores a 1000 /s; 
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Otros estudios han analizado el comportamiento de las MMSFs en las condiciones 

mecánico-térmicas más agresivas, combinando ensayos dinámicos o de grandes 

deformaciones en condiciones cercanas a la fusión e incluso en condiciones criogénicas.  

Con independencia del tipo de ensayo efectuado las espumas sintácticas exhiben 

una curva general tensión-deformación constituida por tres o cuatro etapas bien 

diferenciadas. En la primera etapa (I) tiene lugar una deformación lineal dentro del 

régimen elástico del material seguida de una fase de acomodación tras haber alcanzado 

el límite elástico. En la segunda etapa (II), tiene lugar una deformación plástica lineal 

con inclinación significativamente inferior que se extiende hasta alcanzar la deformación 

de densificado. A partir de este punto, se observa un cambio significativo en la 

resistencia a la deformación del material con carácter exponencial típico de la región de 

endurecimiento por deformación (etapa III), Figura 3-34a. En algunos casos puede 

observarse una etapa intermedia entre la I y la II en la que se produce una pérdida 

abrupta de resistencia a compresión tras alcanzar la tensión pico (peak stress) Figura 3-

34b. Esta respuesta se debe al colapso prematuro de la fase dispersa al alcanzar el límite 

elástico de la matriz de la espuma sintáctica. A continuación, se alcanza la tensión 

mínima a compresión que da comienzo a la etapa de deformación plástica plana sin 

endurecimiento (etapa II) (N. Gupta & Rohatgi, 2014). 

 
(a) 
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(b) 

Figura 3-34. Etapas del comportamiento general de MMSFs sujetas a compresión 

uniaxial (Duarte & Ferreira, 2016). 

De este modo y analizando la forma de las curvas t-d se extraen tres posibles 

comportamientos generales de las espumas sintácticas que pueden clasificarse como tipo 

I, II y III. Al primer tipo pertenecen aquellas espumas que presentan una caída brusca 

de la resistencia a la compresión tras registrar el límite elástico, Figura 3-35. Las de tipo 

II responden a aquellas que presentan una caída suave tras alcanzar la tensión pico. Este 

comportamiento se debe al colapso frágil de las partículas de refuerzo al mismo tiempo 

que cede la estructura de la matriz, Figura 3-36. Por último, las de tipo III son una 

variante del tipo anterior propia de espumas con partículas de refuerzo dúctiles 

(metálicas), Figura 3-37 (Duarte & Ferreira, 2016). 

 

Figura 3-35. Curva tensión-deformación de una MMSF de tipo I, adaptada de (N. Gupta 

& Rohatgi, 2014). 
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Figura 3-36. Curva tensión-deformación de una MMSF de tipo II ensayada en régimen 

cuasi-estático, adaptada de (N. Gupta & Rohatgi, 2014). 

 

Figura 3-37. Comparativa de muestras MMSF de tipo III ensayadas a distintas 

velocidades, adaptada de (N. Gupta & Rohatgi, 2014). 

Las principales propiedades analizadas en los ensayos a compresión se encuentran 

recogidas en el estándar para materiales celulares ISO-13314 (International Organization 

for Standardization, 2011) y, brevemente, se enumeran a continuación: 
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1. Gradiente cuasi-estático: Pendiente de la curva t-d en la etapa I; 

2. Resistencia a 2% de deformación: Máxima tensión registrada tras efectuar un 

2% de deformación; 

3. Tensión pico: Máxima tensión alcanzada antes de que ceda la estructura de 

la matriz; 

4. Tensión mínima: Mínima tensión registrada tras la tensión pico; 

5. Tensión plateau: Tensión media de la región de deformación sin 

endurecimiento (etapa II); 

6. Deformación de densificación: Deformación a la que finaliza la etapa II y 

comienza la fase de endurecimiento por densificación; 

7. Módulo de elasticidad: Pendiente del régimen elástico lineal de la espuma 

sintáctica; 

8. Límite elástico: Tensión máxima alcanzada en el régimen elástico de la 

espuma sintáctica; 

9. Tenacidad: Energía absorbida durante la etapa de deformación sin 

endurecimiento; 

3.6.2. Comportamiento a corrosión 

La fabricación de espumas sintácticas ligeras tiende a facilitar el acceso sectores en 

los que la densidad es un parámetro limitante como es la industria naval. Sin embargo, 

la determinación de su viabilidad funcional comienza por analizar la resistencia a la 

corrosión en presencia de atmósferas agresivas a nivel químico, térmico y/o biológico 

(Chaves, Taherishargh, & Fiedler, 2019; Singh, Mandal, Singh, & Das, 2009). 

La información disponible acerca de la evolución del fenómeno de la corrosión es 

especialmente controvertida en el campo de los composites metálicos (MMCs). Algunos 

estudios indican que la velocidad de corrosión se ve favorecida por una presencia rica 

en áreas interfaciales y una mayor diferencia de potencial entre matriz y refuerzo. Otros 

autores indican haber encontrado una mejora significativa en la resistencia a la corrosión 

de MMCs. Esta mejora se atribuye a la reducción de superficie expuesta al ambiente que 

implica la incorporación de las partículas de refuerzo. Otras investigaciones han 

indicado que los MMCs muestran comportamientos frente a la corrosión similares a las 

aleaciones de la matriz sin reforzar. La variabilidad de resultados se debe a dos factores, 

la microestructura de la matriz y al tipo, forma y tamaños de las partículas de refuerzo 

(Modi, Saxena, Prasad, Yegneswaran, & Vaidya, 1992; Pinto & Zschech, 1996; Singh et 

al., 2009; Sun, Koo, & Wheat, 1991; Yao & Zhu, 1998; Yu, Ishii, & Chuang, 1996). 

Las investigaciones realizadas al respecto en SFs hacen uso de técnicas 

electroquímicas como es el potencial de circuito abierto (Open Circuit Potential, OCP), 

polarizaciones potencio-dinámicas y la espectroscopía de impedancia electroquímica 
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(Electro-chemical Impedance Spectroscopy, EIS). De dichos análisis se pueden obtener 

parámetros como el potencial de corrosión (Ecorr u OCP), densidad de corriente (Icorr) y 

las constantes catódica (𝛽𝑐) y anódica (𝛽𝑎) de los gráficos Tafel (N. Gupta & Rohatgi, 

2014). 

Los diversos trabajos dedicados al estudio del fenómeno de la corrosión en MMSFs 

han indicado que la resistencia a la corrosión incrementa al incrementar hasta un 40% la 

fracción volumétrica de cenosferas en la espuma. Sin embargo, por encima de dicha 

concentración la resistencia disminuye significativamente. Se ha comprobado que el 

afinamiento del tamaño de las partículas favorece el avance de la corrosión. Por otro 

lado, la presencia de cenosferas altera negativamente el potencial de la muestra y reduce 

la susceptibilidad a la reacción de corrosión. Una presencia rica en porosidad residual 

en la cercanía de las cenosfera acelera el fenómeno de la corrosión, sin embargo, su efecto 

es significativo a partir de una proporción porcentual superior al 40%vol (Chaves et al., 

2019; Singh, Mondal, Singh, Bhadkul, & Jha, 2014). 

3.6.3. Comportamiento tribológico 

Los MMCs presentan mayor resistencia a desgaste que las aleaciones de las que se 

encuentran constituidos, aunque también muestren un mayor coeficiente de fricción. La 

presencia de fases cerámicas duras favorece el desarrollo de protuberancias en la 

superficie del material que protegen la matriz de los efectos de la abrasión por fricción. 

Las partículas cerámicas retienen escombros que reducen los efectos del desgaste y 

favorecen la formación de capas mecánicamente más estables. Además, contribuyen a 

reducir el contacto entre las superficies sometidas a fricción (N. Gupta & Rohatgi, 2014). 

La presencia de cenosferas en las MMSFs permite reducir significativamente el 

contacto entre superficies sujetas a desgaste. Al mismo tiempo, se retienen y acumulan 

fragmentos entre ellas que refuerzan e incrementa la integridad superficial durante más 

tiempo. Los fragmentos de las microesferas pueden comportarse de dos maneras 

diferentes en función de la carga compresiva y la velocidad a la que sean expuestas. Por 

un lado, pueden desplazarse sobre la superficie de desgaste o bien pueden combinarse 

con la superficie de la matriz incrementando la resistencia de esta al desgaste. Se ha 

comprobado que la presencia de porosidad prolonga la acción de lubricantes debido a 

su acumulación en el interior de los poros. Por otro lado, las microesferas proporcionan 

un efecto amortiguador entre las superficies en contacto y reducen los esfuerzos de 

compresivos responsables del desgaste de la matriz. A pesar de que la fase porosa 

proporciona diversas ventajas también impone importantes obstáculos. Una riqueza 

excesiva en reduce drásticamente la resistencia del sistema material y favorece el 

desarrollo y avance de facturas en el mismo. Por ello, la porosidad se ha limitado en 

diverso estudios a un máximo un del 10% en SFs de aluminio (Jha, Badkul, Mondal, Das, 

& Singh, 2011; D.P. Mondal et al., 2009). 

Existen diversas pruebas para determinar el comportamiento a desgaste, uno de los 

ensayos más conocidos es la prueba de desgaste por deslizamiento (Slinding Wear Test, 

SWT) realizado en una máquina tipo punzón sobre disco (Pin-on-disc) Figura 3-38.  
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Figura 3-38. Sistema de desgaste por deslizamiento tipo “pin-on-disc”, adaptación de 

(Vishwakarma et al., 2017). 

En dicho ensayos pueden extraerse los valores de propiedades como el coeficiente 

de fricción, temperatura y velocidad de desgaste. Estas dependen fuertemente de los 

parámetros de ensayo, es decir, la velocidad, del uso de lubricantes, del esfuerzo a 

compresión y de las propiedades físicas de la muestra objeto de estudio, Figuras 3-39, 3-

40 y 3-41. 

 

Figura 3-39. Resultados de ensayo a desgaste sin incluir lubricante, adaptación de (Jha 

et al., 2011). 

 



48 

 

Figura 3-40. Resultados de ensayo a desgaste incluyendo lubricante, adaptación de (Jha 

et al., 2011). 

 

 

Figura 3-41. Efecto de la velocidad de rotación sobre la tasa de desgaste, adaptación de 

(Jha et al., 2011). 

3.7. Aplicaciones potenciales 

Las propiedades físicas, térmicas y mecánicas que presentan estos materiales 

avanzados sugieren un gran potencial como materiales avanzados en sectores en que 

parámetros como la densidad sea un parámetro limitante o se requiera amortiguar gran 

cantidad de energía cinética. En los últimos años se han valorado como componente 

principal en aplicaciones tan diversas como blindajes balísticos y anti explosivos, 

sistemas de resistencia a choques (en la industria ferroviaria, automovilística y 

aeronáutica), sistemas de transporte y aislamiento de productos radiactivos, así como, 

en unidades de apantallamiento térmico (Marx & Rabiei, 2017). 

Los blindajes balísticos pueden distinguirse en dos grandes grupos atendiendo al 

grado de daño que limitan. Los blindajes blandos responden a necesidades de protección 

ante puñaladas e impacto de balas de pequeño calibre. Se encuentran constituidos por 

un sistema de fibras onduladas capaz de dispersar variaciones repentinas de energía 

cinética, lo que ayuda a reducir daños catastróficos e irreversibles en individuos sanos. 

Un ejemplo de estos materiales es el Kevlar. Por otro lado, con ánimo de limitar el daño 

ocasionado por proyectiles de gran calibre en operaciones tácticas o, por ejemplo, por 

amenaza de carros de combate se tienen los conocidos blindajes duros. Estos se 

encuentran constituidos por un sistema multilaminar de materiales de diferente 

constitución. Generalmente, la primera lámina se fabrica en material cerámico o en 

composite cerámico mientras que las capas posteriores suelen ser láminas de materiales 

dúctiles como aceros, aluminios o composites reforzados de gran rendimiento. En 

térmicos de comportamiento, la capa de cerámica erosiona y fractura núcleo del 

proyectil mientras las capas posteriores absorben la energía cinética residual del frente 

de onda del impacto. De la gran variedad de materiales dúctiles a la hora de elegir un 

sistema óptimo, la selección de MMSFs garantiza la incorporación de sistemas ligeros de 
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sencilla manipulación, transporte e instalación y de elevado rendimiento (Marx, 

Portanova, & Rabiei, 2018, 2019; Afsaneh Rabiei, Portanova, Marx, Scott, & Schwandt, 

2020). 

Los actuales blindajes duros exhiben gran efectividad a la hora de impedir que 

fenómenos de indentación avancen hasta dañar irreversiblemente a quien los use. Sin 

embargo, presentan un gran inconveniente conocido como BABT (behind-armor blunt 

trauma) o traumatismo grave tras el blindaje. La implementación de CMFs, variedad de 

la familia de las MMSFs, reduce la profundidad de la penetración a través de la absorción 

eficiente de energía motivada por la deformación uniforme del refuerzo poroso, además 

de limitar con mayor efectividad los daños por BABT (Prat, Rongieras, Sarron, Miras, & 

Voiglio, 2012). El estudio de estos materiales en ensayos balísticos del National Institute 

of Justice (NIJ, estándar para los tipos III y IV) ha demostrado que absorben un 60% de la 

energía del impacto. Además, a diferencia de los blindajes duros cerámicos, los CMFs 

mantienen su integridad y nivel de protección ante situaciones multi-impacto 

haciéndolos más versátiles (Garcia-Avila, Portanova, & Rabiei, 2014, 2015; Mukasey, 

Sedgwick, & Hagy, 2008). 

El avance y desarrollo en ingenierías energéticas avanzadas como la industria 

nuclear impone la necesidad de minimizar riesgos de exposición a radiación a través del 

desarrollo de materiales innovadores capaces operar de forma segura en ocasión de 

accidente. Los CMFs constituidos por matrices de metales pesados (vanadio, tungsteno 

y hierro) exhiben características aislantes ante radiaciones nucleares al mismo tiempo 

que conservan buenas propiedades mecánicas y reducida densidad. La combinación de 

una densidad reducida y una carga nuclear efectiva (Zeff) elevada hace de los CMFs 

componentes idóneos en aplicaciones de apantallamiento de fuentes radiactivos. La 

implementación de matrices metálicas con elevado número atómico permite aumentar 

el espectro de radiaciones que apantallar. En paredes de reactores nucleares, 

contenedores de residuos nucleares y en instalaciones de medicina nuclear los materiales 

son sometidos a radiaciones de tipo gamma, neutrónica y rayos X. Diversos estudios han 

demostrado las ventajas de emplear CMFs para dichos fines, Figuras 3-42 y 3-43 (Chen, 

Bourham, & Rabiei, 2014, 2015a, 2015b; Ewing, Weber, & Clinard, 1995). 
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Figura 3-42. Transmisividad de diversos muestras de MMSFs expuestos a rayos gamma, 

adaptación de (Marx & Rabiei, 2017). 

 

Figura 3-43. Rendimiento (Energía transmitida/ recibida) de diversas configuraciones de 

MMSF expuestas a rayos X, adaptación de (Marx & Rabiei, 2017). 

En aplicaciones en las que se precisa aislamiento térmico, las MMSFs presentan las 

propiedades físicas idóneas para reducir la fenómenos de transferencia de calor. En 

concreto, la presencia dispersa y aleatoria de cavidades en el interior de la matriz 

metálica proporciona la morfología adecuada para el aislamiento del avance de flujos de 

calor y la resistencia a condiciones de operación a elevada temperatura. El efecto de la 

porosidad en conjunción con la densidad característica que muestran favorece la 

construcción de paneles aislantes, seguros y livianos (Chen, Marx, & Rabiei, 2016; 

Fiedler, Belova, et al., 2015; Hsieh, Wu, Shih, & Chiu, 2004; A. Rabiei, Karimpour, Basu, 

& Janssens, 2020). 

Además, por la semejanza física que comparten con las espumas metálicas de poro 

cerrado y las mejoras que incluyen, las MMSFs se presentan como potenciales sustitutas 

de esta. Algunos de los sectores que emplean actualmente espumas metálicas de poro 

cerrado son el trasporte por tierra, embalaje electrónico, industria aeroespacial, sistemas 

de defensa, componentes biomédicos (prótesis) y construcción (N. Gupta & Rohatgi, 

2014). 

3.8. Modelización 

Para llevar a cabo el diseño y procesado de MMSFs capaces de responder a los 

requerimientos de la industria, es indispensable disponer de herramientas de cálculo 

capaces de estimar su comportamiento bajo diferentes condiciones de trabajo. Dichas 

herramientas, normalmente asistidas por computación, implementan modelos 

empíricos y/o teóricos con objeto de estimar las propiedades de las espumas y simular 

su respuesta tensión-deformación (fenomenológica o reológica). Una vez obtenidas, las 

curvas modeladas pueden empleadas para estimar propiedades de absorción de energía 

o para implementarlas en códigos de simulación por elementos finitos (Goga & Hučko, 

2016). 

El modelado de materiales se bifurca en dos enfoques atendiendo a la escala 

dimensional a la que se realiza el análisis. Por un lado, se tiene el modelado microscópico 

que busca describir la deformación de las espumas en base a la respuesta de un poro o 
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celda sometido a compresión y a un determinado conjunto de parámetros relacionados 

estructura interna (Christensen, 1986; Deshpande & Fleck, 2000; Evans, Hutchinson, 

Fleck, Ashby, & Wadley, 2001; Grenestedt, 1999; Laroussi, Sab, & Alaoui, 2002; Warren 

& Kraynik, 1988). Por otro lado, se tiene el modelado macroscópico que busca predecir 

la respuesta reológica de la espuma en base a ecuaciones constitutivas considerando que 

se trata de un medio continuo (Avalle, Belingardi, & Ibba, 2007; Faruque, Liu, & Chou, 

1997; Lorna J Gibson & Ashby, 1997; Goga & Hučko, 2016; Hučko & Faria, 1997; Liu & 

Subhash, 2004; Nagy, Ko, & Lindholm, 1974; Rusch, 1969; Schwaber & Meinecke, 1971; 

Sherwood & Frost, 1992). 

A nivel macroscópico, los materiales responden a las condiciones de trabajo entre 

puramente elástico a puramente viscoso. Sin embargo, ciertos materiales como los 

composites poliméricos y espumas presentan comportamientos intermedios entre elástico 

y viscoso que complican la modelación del fenómeno. 

Dicha complejidad puede ser abordada con facilidad a través del uso de modelos 

construidos a base de ensamblar (en serie y/o en paralelo) componentes mecánicos 

simples cuya ecuación de comportamiento es previamente conocida. El comportamiento 

del material puede estimarse a través de la determinación del valor numérico de todas 

las constantes (de viscosidad y de elasticidad) que intervienen en el modelo. Algunos de 

los modelos más representativos se enumeran a continuación: modelo de Maxwel, 

modelo de Kelvin-Voigt y modelo de Burguers (Balart, Fombuena, García-Sanoguera, 

Sánchez-Nacher, & Boronat, 2017). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente capítulo se describen los materiales y los métodos tanto 

experimentales como de modelización que se han elaborado en el proceso de fabricación 

y análisis de las espumas sintácticas de matriz metálica objeto de la actual investigación. 

Se han fabricado dos series de espumas nombradas T-ASF y C-ASF haciendo alusión 

cada una a la matriz de aluminio y diferenciándose por el tipo de partículas de refuerzo 

que contienen. La serie T-ASF representa el conjunto de espumas objeto de la 

investigación que se han denominado Test Aluminum Syntactic Foam, mientras que las 

espumas con objeto de servir de material de referencia han recibido la denominación 

Clay Aluminum Syntac Foam (C-ASF). 

Para el procesado de la serie T-ASF ha sido necesario fabricar previamente el 

material de refuerzo in-situ (en el Laboratorio de Investigaciones Metalúrgicas LIMM), 

implementando para ello, técnicas avanzadas de pulvimetalurgia, extrusión y 

espumación. En el caso de la serie C-ASF, las partículas de refuerzo fueron adquiridas 

como producto decorativo y de drenaje a través de la empresa Batlle. 

La selección de los materiales para la fabricación de las ASFs ha seguido una filosofía 

en la que se combinan estrategias de economía circular (Circularity) y bajo coste (Low-

Cost). En este sentido, las aleaciones metálicas y productos espumantes han sido 

escogidos teniendo en cuenta que presenten un elevado grado de disponibilidad en la 

sociedad actual, grandes posibilidades de reciclaje y un coste de adquisición reducido. 

Tanto los procesos experimentales como de modelización se han llevado a cabo de 

acuerdo con el principio KISS (acrónimo de Keep it Short and Simple). Se trata de una 

directriz de diseño que establece que los sistemas funcionan mejor cuando se basan en 

diseños simples en lugar de en diseños más complejos. Fue acuñado en 1960 por el 

célebre ingeniero aeronáutico Kelly Jonhson fundador de Lockheed Shunk Works y 

diseñador de aeronaves tan conocidas como el famoso avión espía Lockheed U-2 o el SR-

71 Blackbird. El término se popularizó posteriormente durante la década de los 70 en la 

U.S. Navy y aún perdura aplicándose en las diversas ramas de la ingeniería (Di Marco, 

Leone, Murana, & Pacini, 2018; Rich, 1995). 

En el proceso experimental se incluyen los métodos de fabricación de las espumas 

sintácticas, las fases de caracterización física (densidad y porosidad), macroscópica, 

conductividad y determinación de propiedades mecánicas (de nódulos y ASFs) de 

acuerdo con el estándar europeo para materiales celulares ISO-13314. 

El apartado acerca del método de modelación trata brevemente de realizar una 

introducción al campo de los modelos fenomenológicos de los materiales celulares. 

Comienza comentando la importancia de los modelos matemáticos como medio para 

dar respuesta a la necesidad de estimar o predecir aproximadamente el comportamiento 

de estos singulares materiales y trasladarlos a códigos de simulación comerciales 

típicamente basados en el método de los elementos finitos o emplearlos para cálculos de 

analíticos varios. Y finaliza con la metodología de estudio sobre la viabilidad de 
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aplicación de un modelo mecánico nunca antes implementado para la estimación de la 

respuesta reológica de espumas sintácticas de matriz metálica (MMSF). 

4.1. Materiales de partida 

4.1.1. Nódulos metálicos 

En la elaboración de nódulos metálicos se ha utilizado aluminio en polvo con 

tamaño inferior a 150 micrones, de pureza comercial (99.5%) y suministrado por la 

compañía GoodFellow (Si 0.3%, Fe 0.4%, Cu 0.05%, Mn 0.1%, Zn 0.1%, Ti 0.03% y resto 

Al). Se trata de una aleación que posee excelente estabilidad atmosférica, conductividad 

térmica y eléctrica y deformabilidad. 

Como producto espumante se ha elegido carbonato de calcio natural, en concreto la 

variedad geológica metamórfica. El mármol es una roca cristalina de grano grueso 

metamórfica de interés ornamental que tiene lugar como consecuencia de fenómenos de 

metamorfismo de calizas o dolomías. Bajo condiciones de metamorfismo regional y de 

contacto, los cristales de calcita recristalizan a elevada temperatura. Aparte de calcita 

puede contener otros minerales como mica, dolomita, brucita, vesubianita, grafito, pirita, 

wollastonita, tremolita y diópsido. En función de las impurezas que contenga puede 

exhibir un gran abanico de colores (Ruiz-Román, Sánchez de la Muela, Cambronero, & 

Ruiz-Bustinza, 2020) 

En la presente investigación, se emplea la variedad de mármol blanco procedente 

de Canteras de Macel (Almería, España), cuya composición química aproximada es 

97.88% de CaCO3, más pequeñas cantidades de dolomita y sílice (1.3% MgO, 0.5% SiO2 

y 0.1% de otros). El producto fue suministrado en formato arena presentando tamaños 

de grano de entre 0.9 y 1.5 milímetros. En estado de suministro presentaban un tamaño 

inadecuado para los fines de buscados. Por dicho motivo, se sometieron a un proceso de 

secado, molienda y tamizado a fin de obtener un tamaño de grano de 106 a 120 micrones. 

Con este tamaño de partícula se limita la probabilidad de que se produzcan fenómenos 

de segregación y aglomeración durante la mezcla con polvos de aleación de aluminio. 

Además, aporta la plasticidad necesaria para evitar que los compactos de aluminio y 

mármol desarrollen fenómenos de desgarro durante la extrusión en caliente del Al 

(Cambronero, Ruiz Román, Cañadas, & Plaza, 2006). 

El motivo de elegir mármol en sustitución del convencional hidruro de titanio 

(TiH2) como producto espumante, se debe a que el hidruro presenta grandes 

limitaciones de uso como un coste económico elevado, riesgo de combustión y libera 

hidrógeno al descomponerse durante la espumación. Por el contrario, el mármol es un 

producto natural procedente de explotaciones mineras que disfruta de una gran 

demanda en la industria de la construcción y cuyos residuos pueden ser utilizados como 

agente espumante en la fabricación de materiales avanzados (Cambronero, Ruiz-Roman, 

Corpas, & Ruiz Prieto, 2009; Ruiz-Román et al., 2020) y así apoyar a estrategias de 

economía circular (circularity). 

Los nódulos de aluminio espumados con mármol o denominados en este trabajo 

TPMs (acrónimo de Thin Pore Morphology) desarrollan unas dimensiones de entre 8 a 9 
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milímetros de altura y diámetro. Se encuentran constituidos por una combinación 

pulverulenta de Al-cp (de pureza comercial) y mármol al 10% en peso. El proceso de 

fabricación de los TPMs, mostrado en la Figura 4-1, se compone principalmente de las 

siguientes etapas: pesado de cantidades (1), mezclado homogéneo (2), compactación en 

frío (3), extrusión en caliente (4), corte de varilla precursora (5), eliminación de defectos 

superficiales (6) y espumado (7). 

 

Figura 4-1. Esquema del proceso de fabricación de nódulos TPM, elaboración propia. 

El proceso comienza con la preparación de las proporciones de aluminio, silicio y 

mármol en polvo con las granulometrías adecuadas para evitar futuros clústeres o 

segregaciones. En una balanza digital se pesa la masa de aluminio y, a continuación, se 

pesa un 10% con respecto al peso de aluminio (etapa 1). Las masas de cada componente 

se reservan en recipientes por separado para emplearlos en la etapa de mezclado. En la 

siguiente etapa (2), se emplea un mezclador automático rotativo dispuesto en V 

configurado para trabajar a una velocidad nominal de 2.1 radianes por segundo (20.05 

rpm) durante un periodo de 30 minutos. La cámara de mezclado se limpia 

exhaustivamente aplicando una solución de acetona sobre la paredes interiores a fin de 

retirar partículas orgánicas y/o inertes residuales procedentes de otros procesos. Una vez 

preparado el equipo, las masas de cada uno de los componentes se vierten por los 

accesos laterales de la cámara en V, se cierran los accesos herméticamente y se activa el 

mezclador durante el periodo de tratamiento hasta obtener una mezcla homogénea 

(Dominguez, 2015). 

El producto homogeneizado resultante se deposita cuidadosamente en el interior de 

un molde cilíndrico de acero (previamente esterilizado e impregnado con una solución 

antiadherente) a la espera de ser tratada por vía pulvimetalúrgica (3). El contenido del 

molde se compacta en frío a 70 MPa de manera continua obteniendo un compacto 

(MMC) verde de 36 mm y 100 mm de diámetro y altura respectivamente. Los compactos 

así fabricados presentan una excelente dispersión del mármol, reducida porosidad 

residual y gran integridad estructural lo que permite manipularlos sin riesgo de fractura. 
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Los compactos verdes se introducen en una matriz previamente sellada con grafito 

con objeto de evitar adherencias durante el proceso de extrusión (4). La matriz es un 

componente caracterizado por exhibir un cambio de sección cónico en 120ºC a los largo 

de su longitud cuyo objeto es regular la dimensión trasversal del producto extruido. Esta 

se aloja en el interior de un horno eléctrico cilíndrico que se encuentra firmemente fijado 

a la estructura del equipo extrusor y que se configura para aportar una temperatura 

constante de 520ºC al ensamblado. A su vez, la matriz se entre un punzón atornillado al 

cabestrante de un equipo universal de tracción-compresión y su base. El equipo se 

calibra para operar a una velocidad de 1 mm/min. La presión de extrusión (𝑃𝑒𝑥𝑡) se puede 

determinar a través de la expresión 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝐾𝑒 · ln(𝐴𝑖 𝐴𝑓⁄ ), (FT1) 

donde Ke es la constante de extrusión propia para cada material (en este caso 82 

MPa) y 𝐴𝑖 𝐴𝑓⁄  es la relación entre la sección inicial (𝐴𝑖)  y la extruida (𝐴𝑓) (Cambronero 

et al., 2009). Una vez finalizada esta fase se obtienen varillas de aproximadamente 500 

mm de longitud y 5 mm de diámetro.   

Las varillas se cortan (5) por medio de un equipo precisión con disco de diamante 

en unidades de 5 milímetros. Los productos resultantes conocidos comúnmente como 

precursores o partículas precursoras exhiben un tamaño reducido cumpliendo la 

relación H/D = 1, donde H es la altura y D el diámetro de cada partícula (Figura 4-2 (a)). 

Posteriormente, en la fase de adecuación y selección (6) se eliminan defectos y residuos 

superficiales procedentes de la etapa de corte para, a continuación, seleccionar aquellos 

precursores que cumplan con menor tolerancia la relación H/D anteriormente 

mencionada. 

Los precursores seleccionados en la etapa anterior se depositan con cuidado en un 

crisol de acero de 60 milímetros de diámetro. Este crisol se introduce en un horno a 750ºC 

y se mantiene en su interior durante un periodo aproximado de 180 segundos (7), a fin 

de que tenga lugar la descomposición del mármol (CaCO3) en dióxido de carbono (CO2) 

y en óxido de calcio (CaO). El dióxido de carbono a dicha temperatura expande contra 

la masa reblandecida del aluminio y al no poder fugar origina la morfología de 

porosidad cerrada provocando el incremento de volumen del nódulo (Figura 4-2 (b)). El 

óxido de calcio interactúa con la masa fundida estabilizando la interfaz metal/gas de la 

morfología porosa, lo que aporta un importante refuerzo a la superficie de los poros y 

mejora la integridad estructural de los nódulos expandidos (TPMs). 
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Figura 4-2. (a) Partículas precursoras y (b) nódulos TPM. 

4.1.2. Nódulos arlita 

Con objeto de fabricar un material de referencia (C-ASF) de topología y morfología 

similares al objeto (T-ASF) de la presente investigación se emplean áridos ligeros (LWA, 

Light-Weight Aggregates) como elemento poroso de refuerzo. Estos consisten en 

nódulos de arcilla expandida conocidos por su nombre comercial como Arlitas, que 

presentan una topología pseudo esférica y una morfología granular y porosa. 

Las arlitas fueron suministradas por la empresa de productos de jardinería BATLLE 

en granulometrías de 8 a 16 milímetros, con una composición química reflejada en la 

Tabla 4-1 y con densidades de aproximadamente 300 kg/m3. La característica morfología 

porosa les confiere propiedades como resistencia a la combustión, buen aislamiento 

acústico y térmico (Bajare, Kazjonovs, & Korjakins, 2013; Y.-Y. Huang, Ma, Wang, & 

Wang, 2020), gran estabilidad química, alta resistencia al hielo (Nkansah, Christy, Barth, 

& Francis, 2012) y un coste económico extremadamente accesible (Puga et al., 2018). Se 

fabrican a través de procesos pirolíticos de peletización en el rango de temperaturas de 

1050ºC a 1170ºC (Bazzaz Bonabi, Kahani Khabushan, Kahani, & Honarbakhsh Raouf, 

2014; Vaickelionis, Kantautas, & Vaičiukyniene, 2011) empleando para ello hornos 

rotativos o máquinas de sinterización (Pavlenko, Cheilytko, Lymarenko, & Taranenko, 

2017). Durante el proceso, los volátiles presentes en las arcillas expanden originando la 

porosidad interior. Al mismo tiempo, la superficie de los nódulos funde localmente y da 

lugar a una capa superficial regular, fina y compacta con una distribución esporádica de 

microporos (Movahedi & Linul, 2018; Nkansah et al., 2012). Aunque por lo general se 

fabrican a partir de arcillas expansivas (Kp>=2.5), el gran interés suscitado por estos 

áridos ha impulsado el desarrollo de innovadoras técnicas que permiten procesarlos a 

partir de arcillas no expansivas (Kp<2.5) (Abdulmajeed, 2016; Vaickelionis et al., 2011). 

Los pellets así producidos poseen propiedades similares a los productos convencionales 

e incorporan singulares mejoras a la economía circular (circularity) (Bajare et al., 2013). 

Tabla 4-1. Composición química del árido ligero Arlita (Puga et al., 2018; Rashad, 2018). 

% peso SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO MgO SO3 Otros 

Intervalo 53 - 70 15 - 20 1 - 14 2.3 - 4 0.2 – 3.5 0.4 - 4 0.03 – 0.5 Bal. 
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El abanico de aplicaciones que cubre la arlita es muy extenso, de hecho, da respuesta 

a sectores tan diversos como son la ingeniería civil, agricultura (jardinería y filtrado) 

(Ardakani & Yazdani, 2014; Boudaghpour & Hashemi, 2008), arquitectura (aislamientos 

térmicos) (Y.-Y. Huang et al., 2020) e ingeniería de materiales avanzados (amortiguación 

de cargas) (Puga et al., 2018; Szlancsik, Katona, Kemény, & Károly, 2019). Dada su gran 

aplicación, pueden recibir diferentes nombres comerciales dependiendo de la zona 

geográfica en la que se distribuyan: Leca (en Reino Unido, Irán, Portugal, Finlandia, 

Alemania, Italia, Dinamarca y Suiza), Liapour (en República Checa), Arlita (en España), 

Keramzite (Polonia y Rusia) y Argex (en Sudáfrica) (Rashad, 2018). 

En estado de suministro, los nódulos presentan una gran variabilidad 

granulométrica y topológica. Su uso como refuerzo en dichas condiciones físicas puede 

dar lugar al desarrollo de defectos interfaciales como falta de adherencia, contacto o 

porosidad residual y alterar las propiedades macroscópicas de las espumas. Por dicho 

motivo es recomendable aplicar una serie de etapas de preparación y adecuación para 

seleccionar aquellos nódulos que presenten unas condiciones óptimas tanto 

granulométricas como topológicas, es decir, gran esfericidad y diámetros entre 10.5 y 

12.5 milímetros. 

El procedimiento de preparación de la arlita se divide en tres etapas: separación 

granulométrica de carácter mecánico, clasificación topológica y lavado superficial. La 

etapa de separación granulométrica consiste en una discriminación mecánica con 

respecto al diámetro mediante el vibrado de un sistema de tamices. El sistema consta de 

3 tamices cilíndricos de 12” (pulgadas) de diámetro montados en vertical con tamaños 

de abertura de malla de 3/4”(20 mm), 1/2” (12.5 mm) y 3/8” (10 mm), de acuerdo con las 

normas ASTM C 136-14 y NCh165Of77. Los tamices se ensamblan de mayor a menor 

tamaño de abertura. El tamiz de menor abertura (3/8“) se ubica en la base de la columna 

y, a continuación, se ensambla firmemente un tamiz ciego o culata que recoge las 

partículas más finas (Figura 4-3). 

  

Figura 4-3. Detalle dimensional del ensamblaje de tamices. 

La alimentación de los nódulos se realiza sobre el tamiz de mayor grado hasta 

alcanzar una carga acumulada de nódulos de una pulgada, para así permitir el 

desplazamiento libre de las partículas. Posteriormente, se tapa la boca del tamiz 3/4” a 

fin de evitar fugas y proyecciones durante el vibrado del ensamblado. El conjunto 

precargado y cegado (en cabeza y base) es sometido a un proceso de vibrado a una 

frecuencia aproximada de 2 pulsaciones por segundo ó de 120 golpes por minuto 

durante 10 minutos. El vibrado favorece mecanismos de separación gravimétrica y 
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reduce el atascamiento de las aberturas. Al cabo de los 10 minutos, se extraen las 

partículas de arlita agrupadas en cuatro conjuntos atendiendo al paso de abertura entre 

tamices según se indica en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Rango de tamaños obtenidos tras etapa de separación manual. 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

7 a 10 mm 10.5 a 12.5 mm 13 a 20 mm 20.5 a 23 mm 

La segunda etapa, clasificación topológica, busca discriminar topológicamente el 

Grupo II seleccionando aquellos nódulos que posean el mayor grado de esfericidad 

posible y presenten diámetros de 11.5 a 12.5 milímetros (Grupo II-S). Se efectúan 2 

medidas del diámetro por medio de un calibre digital en cada plano de los 3 planos 

perpendiculares entre sí cuyo origen se encuentra en el centro de cada nódulo y que 

intersecan su superficie. El conjunto de nódulos que muestre variaciones dimensionales 

inferiores a 1 milímetro es seleccionado e incluido en el Grupo II-S (Figura 4-4). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4-4. (a) Detalle de calibre digital y de arlitas de los grupos: (b) II-S y (c) II. 

En la tercera etapa, se efectúa un lavado superficial del Grupo II-S con ánimo de 

eliminar partículas inertes de reducido tamaño mediante mecanismos de arrastre y/o 

disolución. Por otro lado, la actividad disolvente de la sustancia de lavado (acetona, 

C3H6O) ayuda a reducir la presencia de sustancias orgánicas ocultas en la rugosidad 

superficial de los nódulos. Esta etapa se lleva a cabo en tres fases: Las arlitas 

seleccionadas se depositan en grupos de tres partículas en el interior del vaso de 

precipitados de vidrio borosilicatado (70 mm x 80 mm, HxD), se añade un volumen 

equivalente a una altura de 5 mm respecto a la base del recipiente (Figura 4-5) y, a 

continuación, se somete a una inclinación de aproximado de 30º con respecto a la vertical 

seguido de un suave balanceo circular a 60 rpm durante 2 minutos. A dicha velocidad, 

los nódulos ruedan por la periferia interior de la base del recipiente impregnándose 

eficazmente por el disolvente hasta que este se evapora al cabo de pocos minutos. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-5. Detalle dimensional del vaso de precipitados (a) y (b). 
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4.1.3. Matriz de AA6063 

Para la fabricación de las espumas sintácticas se utiliza aleación de aluminio AA-

6063 o también denominada UNE EN AW-AlMg0,7Si según la norma UNE-38337 

(Norma UNE 38337. Aluminio y aleaciones de aluminio para forja, 2001). La aleación se fue 

suministrada por Hydro Aluminum Iberia en forma de tochos de extrusión de 152mm x 

400mm de diámetro y longitud respectivamente fabricados en parte a partir de aluminio 

reciclado. Como puede observarse en la Tabla 4-3, la composición química de esta 

aleación se encuentra constituida por aluminio y dos aleantes mayoritarios, magnesio y 

silicio, cada uno en proporciones inferiores al 1% en peso. 

Tabla 4-3. Composición química de la aleación AA6063 (Norma UNE 38337. Aluminio y 

aleaciones de aluminio para forja, 2001). 

% en peso Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Al 

Nominal 0.4    0.7     
Bal 

Tolerancia 0.2-0.6 0.35 0.1 0.1 0.45-0.9 0.1 0.1 0.1 0.15 

La presencia de silicio en aleaciones de la serie 6xxx mejora la fluidez del fundido 

metálico de manera proporcional al contenido en el aleante, lo que favorece la 

fabricación de componentes con formas complicadas. Además, su contenido reduce la 

densidad y el coeficiente de expansión térmica de la aleación. Por otro lado, el contenido 

en magnesio favorece el aumento de la resistencia de aleaciones Al-Si-Mg. Los 

tratamientos térmicos provocan la precipitación de fases intermedias (MgxSi) causantes 

del aumento de resistencia y endurecimiento. Dichas fases solubilizan como máximo un 

0.7% de Mg, motivo por el cual la mejora no incrementa proporcionalmente por encima 

de esa concentración (J.G. Kaufman & Rooy, 2004). 

Durante los tratamiento térmicos, las aleaciones sobresaturadas en solución sólida 

tienden a acomodar la energía térmica de manera que los aleantes difundan en forma de 

pequeñas agrupaciones o clúster (55-125ºC, I). En intervalos de mayor temperatura (125 

a 225ºC, II), evolucionan a formas esféricas energéticamente más estables conocidas 

como zonas de Guiener-Preston (ZGP). En intervalos de aproximadamente 225-260ºC 

(III), las ZGP precipitan en forma de diminutas partículas metaestables, coherentes con 

la red atómica del aluminio Figura 4-6 y levemente distanciadas conocidas como B” 

(Mg5Si6, en aleaciones 6063). En rangos de temperatura más elevados (260-485ºC, IV), la 

fase B” se transforma en una fase metaestable B’ (Mg1,7Si) que a su vez evoluciona a la 

fase de equilibrio B (Mg2Si) dentro del intervalo de 485ºC a 520ºC (V). El rango de 

temperaturas para cada etapa se corresponde con la secuencia de precipitación de la 

aleación 6061 similar a la 6063 (Djema et al., 2020; Kongthep & Juijerm, 2014; H. Y. Li, 

Zeng, Han, Liu, & Lu, 2013; Van de Langkruis, Vossenberg, Kool, & Van der Zwaag, 

2003). 

 

Figura 4-6. Precipitados ZGP y B’’ en la red atómica (Gialanella & Malandruccolo, 2020). 
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La coherencia de las ZGP y de la fase B” unida a la anisotropía elástica resultante 

dan lugar a los fenómenos de endurecimiento térmico en los sistemas Al-Mg-Si (serie 

6xxx). Por el contrario, la falta de coherencia en las fases B’ y B limita la mejora en la 

resistencia de la aleación (H. Y. Li et al., 2013). Dado que los tratamientos térmicos 

determinan qué fase se desarrollan y estas definen la severidad del endurecimiento 

macroscópico (Gialanella & Malandruccolo, 2020; Serizawa, Hirosawa, & Sato, 2008), 

resulta adecuado mencionar qué tratamientos son los más empleados: homogeneizado, 

recocido, solubilizado, temple y precipitado (JMATPRO. Age Hardening and Quench 

Sensitivity of Aluminium Alloys, 2000; Meseguer-Valdenebro, Portolés, & Martínez-

Conesa, 2017; Remøe, Westermann, & Marthinsen, 2019; SANDERS, 2012; Siddiqui, 

Abdullah, & Al-Belushi, 2000). 

La propiedades físicas y tecnológicas de esta aleación (recogidas en las Tabla 4-4 y 

Tabla 4-5) la hacen idónea en elementos arquitectónicos tales como carpintería metálica, 

pasamanos, molduras, embellecedores y elementos similares, perfiles para vehículos, 

torres eléctricas, elementos estructurales en entornos marítimos, elementos resistentes 

de cajas de camión, industria química y petroquímica, en tanques criogénicos, tuberías 

de irrigación portátiles, perfiles internos en aeronaves y otros (Gialanella & 

Malandruccolo, 2020; John Gilbert Kaufman, 2000; Norma UNE 38337. Aluminio y 

aleaciones de aluminio para forja, 2001). 

Tabla 4-4. Propiedades físicas de la aleación EN AW- AlMg0.7Si (Norma UNE 38337. 

Aluminio y aleaciones de aluminio para forja, 2001). 

Densidad 

Coeficiente de 

conductividad 

térmica por ºC 

Conductividad térmica Resistividad 
Módulo 

elástico 

Kg·dm-3 (20ºC – 100ºC) W/m·K Cal/cm·s·ºC µ Ω cm2 /cm MPa 

2.70 23.5 10E-6 

En estado T5 

209             0.50 

En estado T6 

201            0.48 

3 (estado 0) 

3.1 (estado T5) 

3.3 (estado T6) 

68 600 

Tabla 4-5. Propiedades tecnológicas de la aleación EN AW- AlMg0.7Si (Extruded & 

Alloys, n.d.; Norma UNE 38337. Aluminio y aleaciones de aluminio para forja, 2001). 

Tratamiento Soldabilidad Conformabilidad Anodizado Maquinabilidad 

6063 -O Muy buena Excelente N/A Baja 

6063 -T1, T4 Muy Buena Muy Buena N/A Baja 

6063 -T5, T52 Muy Buena Buena Muy buena Media 

6063 -T53 Muy Buena Muy Buena Muy buena Baja 

6063 -T54, T6 Muy Buena Media Muy buena Media 

6063 
-T83, T831, 

T832 
Muy Buena Baja Muy buena Media 
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La aleación AA6063 se preparó para cumplir los requerimientos de diseño y 

procesado de las espumas sintácticas de aluminio (ASFs) objeto de la presente tesis. A 

través de la etapa de adecuación de la matriz se han elaborado 10 unidades de cilíndricas 

de 38 mm de diámetro y 100 mm de alto, equivalente a 2,5 Kg. El procedimiento se 

compone de 3 fases (Figura 4-7) que comienzan por un redimensionado de los 

componentes a reciclar (1), continúa con su fusión y moldeo por gravedad (2) y, por 

último, finaliza con una fase de eliminación de defectos (3) como son rebabas y rechupes 

que afectan a futuras etapas de procesado. 

Los componentes en su estado original son redimensionados (1) en paralelepípedos 

de 110 cm3 con ayuda de una máquina tronzadora modelo BUEHLER modelo 95 C1800-

451. Se depositan individualmente en crisoles de 80 mm de diámetro y 50 mm de alto de 

aprox 250 cm3 de acero inoxidable. Previamente, la superficie interior de cada crisol es 

tratada con una solución de acetona y nitruro de boro hexagonal (HBN) con objeto de 

minimizar fenómenos de adherencia y/o interacción química. Cada crisol con la porción 

de AA6063 se introduce en un horno eléctrico (2) a una temperatura constante de 750ºC 

durante 20 minutos. Durante este periodo, las secciones del molde en el que se verterá 

el fundido se impregnan con una capa de reducido espesor de HBN y acetona y se dejan 

reposar durante 5 minutos para que la acetona se evapore y se endurezca la capa 

antiadherente de HBN. La superficie exterior del molde se trata con dicha solución con 

objeto de evitar la adherencia de fugas. Tras el periodo de evaporación, se ensambla el 

molde y se ajustan dos abrazaderas (de 30 a 50 mm de diámetro) de acero inoxidable 

alrededor de las secciones longitudinales. La presión de las abrazaderas asegura el cierre 

hermético del molde. La base se ciega con ayuda de un disco de grafito de 10 mm de 

altura que presenta un diámetro igual al diámetro interior del molde, con tolerancia 

despreciable. El ensamblado se coloca sobre una lámina de mármol de 210x210 mm2 y 

40 mm de espesor cuya finalidad es amortiguar la inercia térmica del fundido. 

Posteriormente, el crisol con el fundido se extrae del horno y se vierte en el interior del 

molde evitando que la película superficial de óxido sea arrastrada al interior del molde. 

La solidificación del fundido se lleva a cabo en condiciones de refrigeración natural hasta 

temperatura del laboratorio. 

 

Figura 4-7. Esquema del proceso de fabricación de nódulos TPM, elaboración propia. 
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La unidad cilíndrica de AA6063 se extrae del molde (3) previo desmontaje de las 

abrazaderas (Figura 4-8) y se procede a eliminar defectos de solidificación. Durante la 

cristalización se desarrollan mecanismos de contracción y dilatación de la masa fundida 

que se manifiestan como rechupes y rebabas. Los primeros comprometen la valoración 

correcta del volumen homogéneo de matriz, mientras que los segundos obstaculizan el 

montaje futuro del sistema de fabricación de las SFs. Por tanto, es recomendable eliminar 

estos defectos topológicos antes de continuar con sucesivas etapas de fabricación. Con 

ayuda de la tronzadora se corta la altura del redondo comprometida por los rechupes y, 

a continuación, un sistema de lijado automático reduce las rebabas y chaflana las aristas 

circulares hasta 1 mm de grosor. La pieza resultante del ajuste topológico se conoce como 

redondo y tras su adecuación puede ser empleada en la fabricación de las espumas 

sintácticas (SFs). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4-8. Detalle de molde, abrazaderas, disco de cegado y redondo de AlMg0.7Si (a); 

Diámetro (b) y longitud (c) de una de las secciones simétricas del molde. 

4.2. Método experimental 

4.2.1. Fabricación de espumas sintácticas 

Se han sintetizado dos series de espumas sintácticas clasificadas en base a las 

características químicas, topológicas y morfológicas de las nódulos embebidos en la 

matriz. Las espumas fabricadas con nódulos de Arlita pertenecen a la serie C-ASF 

mientras que las que incluyen nódulos TPM pertenecen a la serie T-ASF. La fabricación 

de ambas series ha llevado a cabo a través de la metalurgia líquida y empleando los 

mismos equipos e instrumental. La vía metalúrgica empleada se conoce como 

infiltración gravitatoria mecánicamente asistida (o por sus siglas en inglés, DIM). Es una 

de las técnicas de infiltración menos complejas y de gran versatilidad tanto a nivel 

técnico como a nivel proceso. Por ello, siguiendo la tentativa de mantener un proceso 

que cumpla con las premisas del principio KISS, el objetivo Low-Cost y la 

reproducibilidad e industrialmente escalable se ha optado por esta vía de fabricación. 
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La ruta DIM consiste en infiltrar a presión un fundido, en este caso, metálico en un 

entorno parcialmente desocupado. Dicho entorno (preforma) se origina como 

consecuencia de introducir nódulos pseudo esféricos en el interior del molde de 

infiltración previamente cegado. A continuación, se deposita un bloque cilíndrico de 

AA6063 sobre la preforma de modo que el conjunto de nódulos y matriz no supere la 

altura del molde. Todo el sistema así descrito se introduce en un horno eléctrico de 

acceso vertical y se eleva la temperatura a 750ºC a una velocidad de 25ºC/min. Al cabo 

de 40 minutos, el bloque de aluminio se encuentra fundido y recubierto por una fina 

película de óxido que obstaculiza la infiltración. Se retira la tapa superior del horno y se 

apoya un punzón de grafito mecanizado a tolerancia nula sobre el fundido metálico. Un 

cilindro de acero inoxidable se ensambla mediante unión atornillada al cabestrante de 

una prensa electromecánica. El extremo libre se apoya suavemente sobre el punzón de 

grafito y con ayuda de la prensa inicia la infiltración a una velocidad de 2 mm/min. La 

infiltración finaliza tras recorrer la altura del volumen desocupado por la preforma o 

registrar una resistencia a compresión de 1 KN en caso de la serie C-ASF. A diferencia 

de la gran mayoría de estudios, esta investigación realiza el proceso de infiltración en el 

interior del horno sin desconectarlo. 

Aunque el procedimiento es el mismo para ambas series de SF, los parámetros de 

diseño y fabricación se adaptan a cada tipo de espuma. El procedimiento, mostrado en 

la Figura 4-9, se encuentra estructurado en 4 etapas que en gran medida garantizan el 

éxito del proceso: Estimación de parámetros de diseño (1), pretratado de los útiles de 

infiltración (2), fusión e infiltrado de la matriz (3), solidificación-extracción (4) y 

tratamientos mecánicos y térmicos (5). 

 

Figura 4-9. Esquema del proceso de fabricación de ASFs vía DIM, elaboración propia. 

Los parámetros de diseño (etapa 1) tienen por objeto determinar las cantidades 

óptimas que garantizan la síntesis exitosa de las SFs teniendo en cuenta las dimensiones 

del molde (altura 85 mm, diámetro interior 38 mm y diámetro exterior 39 mm, Figura 4-

8 (b) y (c)). La altura del cilindro de aluminio ( ℎ𝐴𝑙 ) empleado como matriz es 

recomendable que sea de aproximadamente el 67% de la altura (ℎ𝑛𝑜𝑑 ) del volumen 

cilíndrico ocupado por la preforma, una vez introducida en el molde (ecuación AF1). 
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Lógicamente, la suma de las alturas de la preforma (ℎ𝑛𝑜𝑑), del cilindro de matriz (ℎ𝐴𝑙), 

del disco de grafito de la base (𝐻𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜) y la mínima necesaria para que el punzón de 

grafito deslice por el interior del molde sin sufrir desviaciones (𝐻𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛
𝑚𝑖𝑛 ) ha de ser menor 

que la altura del molde (𝐻𝑚 ) (ecuación AF2). Sustituyendo la ecuación (AF1) en la 

ecuación (AF2) se obtiene la ecuación (AF3) que permite determinar la altura máxima 

que cumple la relación de alturas: 

ℎ𝐴𝑙 =  
2

3
· ℎ𝑛𝑜𝑑 (AF1) 

𝐻𝑚 ≥ ℎ𝑛𝑜𝑑 + ℎ𝐴𝑙 + 𝐻𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 + 𝐻𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛
𝑚𝑖𝑛  (AF2) 

ℎ𝑛𝑜𝑑 ≤
3

5
· [𝐻𝑚 − (𝐻𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 + 𝐻𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛

𝑚𝑖𝑛 )] (AF3) 

Con una altura mínima de punzón de 15 mm, las características dimensionales de 

ambas fases son similares a las representadas en Tabla 4-6. 

Tabla 4-6. Detalle de las cantidades equivalentes de matriz y nódulos en cada serie. 

Material Altura nódulo 
Altura mínima 

Punzón y disco 

Altura máxima 

nódulos / capas de 

nódulos 

Altura máxima 

Matriz 

C-ASF 11.5 a 12.5 mm 10 mm / 10 mm 48 mm / 4 de 9n 32 mm 

T-ASF 8 a 9 mm 15 mm / 10 mm 45 mm / 5 de 12n 30 mm 

En el proceso de estimación de la porosidad intersticial nodular (𝑃𝑖), se ha supuesto 

que los elementos de arlita exhiben topología esférica mientras que los TPM presentan 

una geometría elipsoidal truncada simétricamente por el eje de mayor longitud (similar 

a un barril o tonel). La porosidad intersticial será equivalente a sustraer el volumen 

ocupado por los nódulos (𝑉𝑛𝑜𝑑𝑠) del volumen cilíndrico que ocupa la preforma (𝑉𝑐,𝑛𝑜𝑑𝑠) 

antes de infiltrar la matriz. Así pues, conociendo el número de nódulos por SF (𝑁𝑛𝑜𝑑𝑠) y 

la altura máxima que alcanzan dentro del molde ( 𝐻𝑐,𝑛𝑜𝑑𝑠
𝑚𝑎𝑥 ) se obtiene la porosidad 

intersticial nodular (𝑃𝑖) o lo que es lo mismo el volumen mínimo de matriz (𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
𝑚𝑖𝑛 ). De 

acuerdo con lo expuesto anteriormente se obtiene el siguiente desarrollo: 

𝑃𝑖 =  𝑉𝑐,𝑛𝑜𝑑𝑠 −  𝑉𝑛𝑜𝑑𝑠 (AF4) 

𝑃𝑖 =  (
𝜋

4
· 𝐷𝑖

2 · 𝐻𝑐,𝑛𝑜𝑑𝑠
𝑚𝑎𝑥 ) − (𝑁𝑛𝑜𝑑𝑠 · 𝑉𝑛𝑜𝑑) (AF5) 

𝑃𝑖 =  (
𝜋

4
· 𝐷𝑖

2 · 𝐻𝑐,𝑛𝑜𝑑𝑠
𝑚𝑎𝑥 ) −  [(𝑁𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 · 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎
) · 𝑉𝑛𝑜𝑑] (AF6) 

Donde 𝑁𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠  es el número de capas de nódulos empleadas, 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎

 es el número 

máximo de nódulos que cabe por capa y 𝑉𝑛𝑜𝑑 es el volumen de un único nódulo (TPM o 
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arlita). Teniendo en cuenta las hipótesis en lo referido a la topología de los nódulos, se 

tiene la relación (AF7): 

𝑉𝑛𝑜𝑑 {

𝑉𝑎𝑟𝑙𝑖𝑡𝑎 =  
𝜋

3
· 2

 

𝑉𝑇𝑃𝑀 =
𝜋

12
· ℎ𝑇𝑃𝑀 · (2 · 

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
2 + 

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟
2 )

 (AF7) 

Los útiles empleados en el proceso de infiltración del fundido metálico son en parte 

los mismos que en la preparación de la matriz. Análogamente a esta, la superficie interior 

del cuerpo del molde (dos piezas con simetría axial) se impregna con una solución 

antiadherente de acetona y HBN que previene la interacción química entre fundido y 

molde (etapa 2). La superficie exterior se puede tratar también para evitar la adherencia 

de fugas y/o proyecciones de fundido. A continuación, se introduce por la base del 

molde un disco de grafito de tolerancia prácticamente nula (en cuanto a diámetro se 

refiere) que permite la evacuación sutil de gases y obstaculiza la posibilidad de fugas de 

líquido metálico. El conjunto se deposita sobre un crisol de acero inoxidable cuya 

superficie interior se encuentra recubierta por una cama de fibra cerámica refractaria (de 

espesor < 3 mm). La cama de fibra ayuda a acomodar el molde sobre el crisol y al mismo 

tiempo que impone estanqueidad durante los últimos instantes del proceso de 

infiltración. 

Una vez estimadas la cantidades de cada una de las fases, se introducen los nódulos 

en el molde previamente tratado (etapa 3). Un redondo de AlMg0.7Si se corta en la 

tronzadora de acuerdo con la altura calculada. Se aplica un chaflanado a las aristas del 

volumen cilíndrico para eliminar de defectos. A continuación, se recubre con una 

solución de grafito cuya finalidad es reducir fenómenos de oxidación durante la fusión. 

Transcurridos unos minutos, se introduce el cilindro de aluminio en el interior del 

molde y se hace deslizar hasta apoyarse sobre la cama de nódulos (preforma). El 

conjunto precargado molde-crisol se introduce cuidadosamente en el horno eléctrico que 

se encuentra atornillado a la plataforma móvil de la prensa electromecánica (Figura 4-10 

(a)). Un sistema termopar bicanal se configura de modo que realice el monitoreo térmico 

del horno y del molde durante todo el proceso. Se configura la electrónica del horno para 

alcanzar la temperatura de tratamiento y el tiempo en registrar dicho valor. Antes de 

iniciar el encendido del horno se apoya sobre la matriz el punzón de grafito (Figura 4-10 

(b)) y se tapa el horno, cuyas dimensiones se muestran en la Figura 4-10 (c) y (d). Al cabo 

de 30 minutos tras el encendido, la matriz de aluminio se encuentra por encima de la 

temperatura de liquidus y posee la viscosidad adecuada para infiltrar el sistema 

intersticial. Se activa la prensa en modo compresión con una célula de carga de 10 kN, 

con registro de datos desplazamiento/tiempo y a una velocidad de 2 mm/min. La etapa 

de infiltración comienza cuando el vástago-actuador de la prensa impulsa el punzón 

apoyado sobre el fundido metálico. El punzón es impulsado verticalmente hasta 

registrar un desplazamiento del 50% de la altura de los nódulos. En ese momento, se 

reduce la velocidad de descenso a 1 mm/min durante un 10% más de recorrido para 

garantizar la infiltración total y se detiene el desplazamiento. Se retira el vástago-

actuador y se apaga el horno, finalizando así la etapa de infiltración. 
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El molde se deja enfriar lentamente dentro del horno hasta que todo el conjunto 

registra temperatura ambiente. El molde se extrae del interior del horno eléctrico, las 

abrazaderas se retiran, permitiendo que el cuerpo del molde se separe en sus mitades 

simétricas y se descubra la muestra de ASF. La espuma se extrae y se etiqueta 

registrando detalles como peso, fugas, proyecciones, rechupes, rebabas, etc. 

Cada muestra ASF es dimensionada y las superficies de ensayo rectificadas 

siguiendo las especificaciones volumétricas de la ISO-13314 en formato H/D = 1, donde 

H y D son la altura y el diámetro respectivamente. A continuación, son tratadas 

térmicamente a través de un recocido de homogenización (AA6063-O, 415 ºC durante 

180 minutos, enfriamiento lento a 28 ºC/H de 415ºC a 260 ºC y refrigeración natural hasta 

temperatura ambiente) a fin de obtener unas muestras en el estado más maleable posible. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4-10. Detalle sistema del infiltración en caliente (a); acceso vertical (b), (c) y (d). 

4.2.2. Densidad y porosidad 

La densidad de los nódulos se ha estudiado por el método de Arquímedes, 

empleando para ello una balanza densimétrica tipo Mettler Toledo PG403-S DeltaRange 

con un rango de 0.02 g a 410 g y una precisión de 0.01 g (Figura 4-11a). El método consiste 

en tomar y registrar el peso de cada nódulo sujeto a estudio por separado en un 

receptáculo cóncavo. Posteriormente, se registra el empuje que supone sumergir cada 

nódulo por separado en un recipiente de vidrio que contiene agua destilada a 

temperatura ambiente. Dicho recipiente se coloca en la base de la balanza y 
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verticalmente alineado con el eje de esta. A continuación, se ensambla un útil esbelto en 

cuyo extremo se encuentra una superficie convexa perforada (Figura 4-11b) que una vez 

sumergido el nódulo impide que este emerja a la superficie y posibilita que la magnitud 

del empuje sea transmitida a la balanza a través del otro extremo del útil. En estas 

condiciones, según el principio de Arquímedes, el empuje transmitido es equivalente al 

peso del volumen de agua desplazado menos el peso del nódulo. Conociendo la 

densidad del agua (1 g/cm3) y el empuje es posible determinar el volumen de cada 

nódulo y, por tanto, su densidad. 

  
(a) 

 
(b) 

Figura 4-11. (a) Detalle de la balanza densimétrica y (b) del útil de registro de empuje. 

La porosidad (P0) de cada nódulo se determina como la proporción resultante de 

sustraer la proporción sólida o no gaseosa de cada nódulo. La proporción de materia 

sólida de las espumas convencionales se conoce como densidad aparente (adimensional) 

y pone de manifiesto la reducción de densidad que experimentado una espuma respecto 

a un volumen igual de metal sólido.  

En el caso de las espumas ASF, la densidad experimental se determina aplicando la 

definición de densidad dado que la topología de las muestras es regular y permite 

fácilmente la determinación del volumen. Por otro lado, la estimación de la porosidad 

de las ASF no es tan trivial como pudiera parecer. De hecho, no es recomendable abordar 

su cálculo como en el caso de los nódulos debido a que se estaría asumiendo que la 

densidad de la materia sólida de los nódulos no difiere respecto a la de la matriz. Aunque 

puede darse esta situación no suele ser frecuente. Por ello, se tiende a calcular la 

porosidad teórica o verdadera de la espumas sintácticas como la porosidad total que 

incorpora la fase porosa. Sin embargo, este cálculo no es representativo de la porosidad 

total de las espumas sintácticas. Durante la fabricación se pueden desarrollar defectos 

en el fundido y/o faltas de adherencia en la interfaz matriz-nódulo. Dichos fenómenos 

dan lugar a lo que se conoce como porosidad no prevista o residual. A través del estudio 

de su valor es posible deducir si método de fabricación es efectivo (P0,SF
Residual ~ 0), si se 

han producido perdidas de porosidad por fractura de nódulos (P0,SF
Residual < 0) o si el 

método favorece el desarrollo de defectos (P0,SF
Residual > 0). 

4.2.3. Caracterización macroscópica 
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El estudio óptico se realiza a modo de control de las características morfológicas de 

nódulos y espumas sintácticas. Con ayuda de una lupa digital se estudia la superficie y 

la morfología interna de los nódulos. Para llevar a cabo un estudio cualitativo se han 

tomado dos grupos de nódulos metálicos: los primeros se encuentran en estado de 

espumación (as-foamed), mientras que los segundo se encuentra en estado de 

infiltración (as-heated). Previamente a su observación, el segundo grupo es sometido a 

un ciclo térmico similar al sufrido por los nódulos durante el proceso de fabricación de 

las ASFs. En concreto, el tratamiento consiste en una exposición de 10 minutos de 

duración a una temperatura constante de 750 ºC habiendo aplicado con anterioridad una 

rampa de calentamiento de 25ºC/min hasta alcanzar la temperatura de infiltración. 

Las espumas sintácticas de aluminio (ASFs) se estudian en estado de recocido de 

homogenización (AA6063-O). En estas condiciones, se analiza el desarrollo de 

heterogeneidades superficiales perceptibles a simple vista como el grado de mojado del 

fundido con respecto a la superficie de los nódulos, desarrollo de porosidad abierta, 

defectos post fuga (exhudación) y/o proyección de fundido y efectos sobre la 

distribución ordenada de los nódulos derivados de la infiltración a presión del fundido 

metálico. 

4.2.4. Análisis de conductividad 

La matriz de las ASFs se analiza mediante un ensayo no destructivo basado en la 

conductividad de los materiales metálicos. Para ello se mapea la superficie de las 

muestras atendiendo a áreas concretas y estratégicas en las que se prevé una variación 

significativa de las condiciones microestructurales de las muestras. En estas zonas, la 

microestructura puede verse fuertemente condicionada por las heterogeneidades 

durante labores térmicas y mecánicas que fomenten eliminación de dislocaciones, 

difusión atómica y reacciones químicas. En estos casos, la conductividad eléctrica aporta 

una información clave a la hora de investigar alteraciones microestructurales. En un 

material conductor el valor de la conductividad es tanto mayor cuanto más homogénea 

es la red atómica. 

El ensayo de conductividades ofrece una ventaja crítica a la hora de estudiar el 

estado microestructural debido a la sencillez que supone aplicarlo. Al tratarse de un 

ensayo no destructivo, no consume muestras ni altera su comportamiento mecánico en 

futuros ensayos. Con frecuencia este tipo de análisis se aplica al mantenimiento de 

componentes de aeronaves determinando daños de condiciones térmicas adversas y 

para monitorear in situ la producción y los procesos del sector metalúrgico. 

El útil empleado para la ejecución del ensayo (Figura 4-12) es un conductímetro 

portátil modelo Sigmatest 2.069 suministrado por la compañía Foerster Instruments. 

Este permite realizar medidas a una profundidad máxima de 0.5 mm desde la superficie 

de observación y configurar una frecuencia de entre una gama de cinco diferentes (60, 

120, 240, 480 y 960 kHz). El rango de medida varía entre 0.5 y 65 Megasiemens por metro, 

es decir, de 1 a 112% IACS (acrónimo de International Annealed Copper Standard). 

Posee una precisión del +- 0.5 % y una resolución del +- 0.1%. En este caso, el 

conductímetro fue configurado para operar a un frecuencia de 480 kHz. 



69 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4-12. Detalle de conductímetro (a), interfaz de registro de datos (b) y sonda (c). 

4.2.5. Caracterización mecánica 

Los nódulos (TPM y arlita) se ensayan tras haber sido térmicamente tratados en 

condiciones similares a las que son expuestos durante la fabricación de las ASFs. El 

ensayo a compresión cuasi-estática se realiza con ayuda de una máquina universal de 

ensayos configurada para trabajar a una velocidad de 1 mm/min y registra el 

comportamiento de los nódulos con una célula de carga de 0.5 KN (Figura 4-13). 

Las muestras de las series C-ASF y T-ASF se ensayan a compresión rectificadas y, 

posteriormente, tratadas térmicamente en condiciones de recocido de homogenización 

(AA6063-O). El ensayo se realiza con una máquina universal de ensayos calibrada para 

operar a una velocidad de deformación de 10E-3 s-1 y con una célula de carga de 300 

KN. La compresión finaliza tras superar el inicio de la etapa de densificación, que 

coincide con la eliminación de gran parte de la porosidad de la ASF. A través de la 

aplicación del estándar ISO-13314 se determinan las propiedades características de cada 

una de las muestras: Gradiente cuasi-estático, tensión a 0.1% de deformación, tensión 

pico, tensión mínima, tensión plateau, deformación de densificación y tenacidad (siendo 

opcional determinar módulo de elasticidad y límite elástico). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-13. (a) Máquina de ensayos universales y (b) equipo de control de ensayos. 

4.3. Método de modelización 
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La caracterización matemática de fenómenos físicos conocidos permite trasferir 

buena parte de la actividad experimental a entornos virtuales y avanzados de 

computación orientados a la modelización y simulación de problemas más complejos. 

Su implementación aporta importantes avances en el desarrollo de una ingeniería 

efectiva y eficiente. Por un lado, favorece el estudio de nuevos paradigmas de ingeniería 

en entornos de prueba que precisan de una limitada inversión económica. Por otro lado, 

la operativa con modelos matemáticos favorece labores de diseño sin desaprovechar 

recursos ni comprometer la seguridad de las personas y, además, se ve beneficiada de 

estimaciones cuya precisión puede ser regulada según necesidades del proyecto. La 

capacidad que presenta la modelización a la hora de emplear entornos virtuales para 

resolver complejos cálculos de ingeniería ha impulsado la tendencia creciente y continua 

de investigar modelos de los fenómenos más demandados. Resulta inevitable no dar 

respuesta a dicha demanda a través de la elaboración de nuevos modelos matemáticos 

o adaptar modelos existentes y procedentes de otras disciplinas a sectores en pleno 

desarrollo. 

La modelización de las espumas sintácticas se desarrolla dentro de dos grandes 

enfoques, caracterizados por el objetivo que persiguen. El primero consiste en analizar 

la relación entre las propiedades características de las espumas y las propiedades de los 

componentes materiales de los que se encuentran constituidas. Este enfoque deriva de 

la Regla de las Mezclas o ROM (acrónimo de Rule Of Mixtures), comúnmente empleada 

en el estudio de la familia de los materiales compuestos (composites). La ROM se modifica 

para estimar la variación de cada una de las propiedades en función de la proporción de 

matriz o de la densidad relativa de la ASF (Goel et al., 2012; Y. Lin et al., 2017; Luong et 

al., 2015, 2013; D. P. Mondal et al., 2009; D. P. Mondal, Datta Majumder, et al., 2012; Puga 

et al., 2018; Szlancsik et al., 2015; M. Taherishargh, Sulong, et al., 2015; Wu et al., 2007). 

En este trabajo se analiza la tendencia lineal de las propiedades mecánicas de las 

muestras C-ASF y T-ASF en base a la densidad relativa. 

El segundo enfoque consiste en caracterizar matemáticamente la respuesta 

experimental obtenida tras someter a las SFs a ensayo. Este tipo de modelos se conocen 

por diversas denominaciones como, por ejemplo, modelo fenomenológico, reológico o 

constitutivo. La mayoría de estos modelos nacen del ajuste de expresiones matemáticas 

a resultados empíricos. La labor de ajuste se puede llevar a cabo por diversos métodos 

siendo el de los Mínimos Cuadrados uno de los más frecuentes. En la presente tesis se 

emplea este método adaptado para ajustar modelos no lineales. El modelo seleccionado 

para representar matemáticamente la respuesta a compresión de las series C-ASF y T-

ASF proviene de un modelo viscoelástico validado para modelar espumas 

convencionales de poro cerrado. Sin embargo, de acuerdo a la literatura disponible hasta 

la fecha, no se tiene constancia de su aplicación en espumas avanzadas. El modelo 

responde a un sistema constituido por componentes mecánicos elementales como son 

muelles y émbolos que representa las etapas de comportamiento de los materiales al ser 

ensayados. Algunos de los modelos mecánicos más famosos son el de Kelvin-Voight, 

Maxwell y el de Burguers (Figura 4-14) (Alzoubi, Khateeb, & Al-Hallaj, 2016; Balart et 

al., 2017; Fombuena, Boronat, Sánchez-Nácher, García-Sanoguera, & Balart, 2017). 
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Figura 4-14. Representación esquemática de los modelos de Kelvin-Voight, Maxwell y el 

de Burguers (de izquierda a derecha), adaptado de (Fombuena et al., 2017).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se exponen los resultados de la investigación y se discuten. En 

primer lugar, se exponen y se discuten los resultados de un análisis de caracterización 

física y mecánica de las propiedades de las espumas objeto del presente trabajo de 

investigación. En segundo lugar, se muestran los resultados de la fase de modelación 

matemática de algunas de la propiedades analizadas previamente y la respuesta general 

de las espumas (Figura 5-1). Lo que facilitará la inclusión del comportamiento de estos 

materiales en códigos de simulación basados en elementos finitos, diferencias finitas, 

volúmenes finitos, etc. 

 

Figura 5-1. Representación esquemática de la estructura de presentación de los 

resultados. 

5.1. Caracterización 

En este subapartado, en primer lugar, se presentan los resultados del proceso de 

fabricación de las espumas sintácticas metálicas y se analizan los efectos producidos 

sobre la morfología macroscópica de las muestras. En segundo lugar, se exponen los 

resultados del análisis densimétrico y de porosidades. En tercer lugar, se exponen y se 

comentan los resultados del análisis de conductividad o de corrientes de Eddy. En cuarto 

lugar, se discuten los resultados del análisis mecánico a compresión en comparación con 

los resultados de otras espumas sintácticas. 

5.1.1. Análisis macroscópico 

5.1.1.1. Nódulos 

Se ha realizado un análisis macroscópico sobre 3 nódulos TPM tratados 

térmicamente a 750ºC y uno de referencia. Este análisis tiene por objeto determinar el 

efecto térmico del proceso de fabricación de las espumas sintácticas sobre los nódulos de 

aluminio. La porosidad tanto interna como superficial de los nódulos ensayados se verá 

fuertemente influenciada por la efectividad de los aislantes aplicados en los nódulos. 

Dichos aislantes, reflejados en la Tabla 5-1, fueron retirados con objeto de estudiar la 

porosidad superficial resultante. 
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Tabla 5-1. Relación de nódulos analizados ópticamente. 

ID Nódulos Recubrimiento Estado 

1 TPM-Ref Sin recubrir De espumación 

2 TPM-39 HBN 
Tratado térmicamente 

a 750ºC 
3 TPM-36 Grafito 

4 TPM-31 Sin recubrir 

Para estudiar la porosidad interna de los nódulos, estos fueron seccionados 

diametralmente y, posteriormente, se han adherido fijamente sobre la superficie metálica 

de un porta-muestras como puede observarse en la Figura 5-2 siguiendo el orden 

indicado en la Tabla 5-1. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-2. Detalle de la porosidad interior (a); Detalle de la porosidad superficial (b). 

Analizando los registros de la microscopía Figura 5-3a-d, el nódulo de referencia 

presenta un macro poro central que evidencia el efecto de clusters localizados de CaCO3 

y previos al proceso de espumación. Obviando dicho defecto de fabricación, el resto de 

porosidad está constituida por poros irregulares cerrados inferiores a 0.6 mm de 

diámetro. Se comprueba gracias al contraste aplicado que una gran proporción de estos 

han sido tapados durante las labores de cortado. El análisis minucioso de las 4 imágenes 

revela que la porosidad cerrada se encuentra homogéneamente distribuida y espaciada 

alrededor del poro central presentando un rango de tamaños entre 0.15 a 0.3 mm. Por el 

contrario, se descubren áreas ricas en poros de reducido diámetro (menores o iguales 

que 0.07 mm) en secciones del nódulo con mayor proporción de masa entre el poro 

central y la superficie del nódulo afectas por clusters de espumante, Figura 5-3a y d. Las 

secciones Figura 5-3b y c apoyan la hipótesis, muestran cómo un espesor menor favorece 

el desarrollo de poros de mayor tamaño. Exceptuando los residuos propios de las labores 

de corte, la periferia exhibe una continuidad propia de la carencia de poros superficiales. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5-3. Detalle de la porosidad interior del Nódulo 1 (TPM-Ref) (a-d). 

El análisis del Nódulo 2 (Figura 5-4) muestra una dispersión en gran medida 

homogénea de poros cerrados de 0.07 a 0.15 mm en los 0.6 primeros milímetros radiales 

desde el exterior. En el siguiente intervalo de 0.6mm, la tendencia a formar una red de 

poros interconectados aumenta paulatinamente. Los poros no afectados por la 

interconexión presentan tamaños de 0.3 a 0.6 mm respetando la dispersión homogénea. 

En las secciones cercanas al centro del nódulo, se identifican poros muy irregulares de 

alrededor de 1.5 mm probablemente originados por sucesivas etapas de interconexión 

de poros aledaños de reducido espesor de pared. En general, la porosidad aparenta 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 
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haber sido protegida con gran efectividad dado que no presenta irregularidades y/o 

acusados daños en la estructura interna. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-4. Detalle de la porosidad interior del Nódulo 2 (TPM-39) (a-b). 

El análisis del Nódulo 3 (Figura 5-5) presenta un acusado fenómeno de 

interconexión central que se abre camino aprovechando la presencia concentrada de 

poros de reducido tamaño (0.15 mm). Sin embargo, la microscopia evidencia que el 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 
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efecto se limita a un diámetro de 3 mm sin conexión aparente con la superficie exterior. 

Alrededor de la zona anterior, se averigua una segunda zona radial caracterizada por 

dispersiones homogéneas de poros cerrados e irregulares. Los tamaños se revelan 

aleatorios en el intervalo de los 0.07 a 0.3 mm, sin una predominancia porcentual clara. 

La periferia presenta una continuidad relativa debido a la presencia esporádica de poros 

abiertos originados como consecuencia de la descomposición del espumante durante el 

ensayo térmico. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-5. Detalle de la porosidad interior del Nódulo 3 (TPM-36) (a-b). 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-6. Detalle de la porosidad interior del Nódulo 4 (TPM-31) (a-b). 

Las figuras 5-7 a 5-10 recogen los efectos sobre la porosidad superficial. La Figura 5-

7 muestra la porosidad común en un nódulo en estado de espumación. Se aprecian poros 

dispersos de tamaño inferior a 0.07 mm localizados en áreas de baja riqueza en alúmina. 

En la Figura 5-8 se observa una reducida concentración de poros, aunque presentan 

mayor tamaño (aprox 0.07 mm). Los nódulos recubiertos de grafito (Figura 5-9) 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 
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demuestran un desarrollo inferior en tamaño (<0.07 mm) conservando una mayor 

proporción de poros. En ambos casos se observa ausencia de poros en la base del nódulo. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-7. Detalle de la porosidad superficial del Nódulo 1 (TPM-Ref) (a-b). 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 0,6 mm 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-8. Detalle de la porosidad superficial del Nódulo 2 (TPM-39) (a-b). 

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 mm 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-9. Detalle de la porosidad superficial del Nódulo 3 (TPM-36) (a-b). 

La Figura 5-10 exhibe un desarrollo superficial combinación de los efectos 

observados en las Figuras 5-7, 5-8 y 5-9. Se aprecian poros de elevado tamaño (0.07 mm), 

como en la Figura 5-8. Estos se concentran en regiones de menor riqueza en alúmina, 

como en la Figura 5-7. Se aprecia una gran presencia de poros superficiales (como en la 

Figura 5-9) y dispersos.  

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 0,6 mm 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-10. Detalle de la porosidad superficial del Nódulo 4 (TPM-41) (a-b). 

Los resultados indican que el grafito como recubrimiento permite reducciones de 

volumen semejantes a las experimentadas por nódulos sin recubrir. Los nódulos 

tratados con HBN apenas experimentaron pérdida de porosidad. Sin embargo, la 

fragilidad que exhibe el HBN obstaculiza emplearlo como aislante térmico nodular.  

0,07 0,15 0,6 1,5 mm 

0,07 0,15 mm 
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5.1.1.2. Espumas sintácticas 

Las espumas sintácticas fueron fabricadas a través de vías DIM o infiltración asistida 

por medios mecánicos en dirección y sentido de la Gravedad. Se han elaborado dos tipos 

de espumas cuya distinción puede observarse con facilidad atendiendo al tipo de fase 

dispersa (nódulos) que incorpora cada espuma sintáctica. El conjunto de muestras que 

incluyen nódulos de Leca o Arlita se ha denominado serie C-ASF (acrónimo de Clay 

Aluminum Syntactic Foam). Por otro lado, las muestras que incorporan nódulos de 

aluminio expandido o TPMs se han denominado como T-ASF (acrónimo de Test 

Aluminum Syntactic Foam). 

La tipología de fase dispersa que incorpora cada serie impone limitaciones a la hora 

de diseñar una estrategia de fabricación efectiva. Los nódulos de Arlita presentan una 

excelente resistencia estructural a compresión lo que ha permitido rebajar la temperatura 

de infiltración a valores menos susceptibles a indeseables mecanismos de interacción 

química. Además, muestran gran resistencia térmica con un punto de fusión superior a 

los 1300ºC. Gracias a ello, es posible emplear temperaturas de infiltración relativamente 

elevadas, 700ºC, e imponer valores de presión de infiltración de 0.1 a 0.9 MPa (0.09 a 1 

kN) sin temor a modificar significativamente las propiedades finales de las muestras C-

ASF. Las muestras en estado de extracción post infiltración se muestran a continuación 

en las Figura 5-11 a 5-16. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5-11. Morfología y topología de muestra CASF01: (a) Superficie lateral, (b) tope y 

(c) base. 

La muestra CASF01 se fabricó empleando 1 KN de presión al finalizar el recorrido 

de infiltración de acuerdo con diversos estudios (Imre N. Orbulov, Szlancsik, Kemény, 

& Kincses, 2020; Puga et al., 2018). La superficie lateral exhibe una topología cilíndrica 

prácticamente regular exceptuando las áreas en las que se manifiestan los nódulos más 
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superficiales. La morfología demuestra una distribución despreciable en defectos y 

porosidades (Figura 5-11a). A media altura, se evidencian trazas del recubrimiento 

superficial de grafito aplicado sobre la matriz. Como puede apreciarse, Figura 5-11b, la 

presión aplicada ha fomentado la fracturación de los nódulos en contacto directo con el 

punzón. El exceso de presión ocasionó el colapso superficial de los nódulos de la base 

(Figura 5-11c). Las zonas más susceptibles a contacto interfacial entre matriz y nódulos 

exhiben un alto grado de compatibilidad o mojabilidad de acuerdo a la reducida 

superficie visible (3 mm de diámetro) y espesor de apenas un milímetro de los nódulos 

embebidos en la matriz. 

En la fabricación de las sucesivas muestras se introdujeron diversas mejoras a fin de 

reducir los fenómenos de colapso y deterioro propios de un desajuste en los parámetros 

de proceso, que reducen la porosidad final delas muestras. La presión de infiltración fue 

reducida en un 90% registrando presiones máximas de 0.1 kN. Por otra parte, con ánimo 

de acomodar los nódulos de la base, se incorporó una fina capa de 2 milímetros de 

espesor de lana de roca sobre el disco base. Las Figuras 5-12 a 5-16 exhiben la ausencia 

de los efectos anteriores. 

Las muestras CASF02 a CASF08 presentan unas dimensiones de aproximadamente 

38 mm de altura y 37.5 mm de diámetro. La distribución nodular se encuentra 

estructurada en 3 capas y un empaquetamiento hexagonal con uno o dos nódulos 

centrales por capa Figura 5-12a. En la superficie lateral de la muestra se observan 

distribuciones esporádicas de defectos superficiales en forma de oquedades inferiores a 

1 mm de diámetro. La base exhibe claramente la distribución axial de los nódulos de 

arcilla. En la superficie superior de la muestra se perciben suaves heterogeneidades 

topológicas propias de la contracción del fundido al cristalizar entre los nódulos. Estas 

se manifiestan como una superficie ondulada que evidencia la distribución de la capa 

superior de nódulos (Figura 5-12b). Asimismo, se observa un color gris oscuro 

predominante en cabeza de muestra debido la presencia residual del tratamiento con 

grafito que se aplica a los discos de aluminio previamente a su fusión y que tiene por 

objeto minimizar fenómenos de oxidación durante el proceso de fusión. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-12. Morfología y topología de la muestra CASF02: (a) Base y superficie lateral y 

(b) cabeza de muestra. 
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El empaquetamiento de los nódulos es similar al de la celda atómica conocida como 

centrada en el cuerpo (BCC, Body Centered Cubic cell). Esta configuración es el resultado 

de ocupar las posiciones de mínima energía potencial en el interior de un volumen vacío. 

Los nódulos son introducidos en el molde de infiltración de manera aleatoria 

propiciando empaquetamientos de mínima energía gracias s efectos gravimétricos. En 

la mayoría de las muestras de la serie C-ASF se observa esta estructura predominante. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5-13. CASF03. Morfología y topología: (a) Superficie lateral, (b) tope y (c) base. 

El estudio del empaquetamiento de las muestras C-ASF sugiere fenómenos de 

difusión nodular dado que no se percibe una distribución nodular totalmente regular en 

la serie, como cabría esperar en nódulos de granulometría y topología semejantes. Los 

nódulos superficiales demuestran una clara desviación en la dirección longitudinal. 

Durante la etapa de infiltración, el fundido metálico fluye alrededor de los nódulos 

rellenando la porosidad internodular. En esa etapa el fundido puede favorecer el 

desplazamiento de los nódulos más holgados y acomodarlos en nuevas posiciones. 

Además, la reducida densidad de los nódulos en comparación con la del fundido 

favorece el mantenimiento de dicha desviación. Entre las muestras que evidencian con 

mayor detalle estos efectos se tienen CASF01, CASF04, CASF05 y CASF08, que se 

corresponden respectivamente con las Figuras 5-11, 5-14, 5-15 y 5-17.  

Otro aspecto morfológico es la inclinación de las líneas que unen los centros de los 

nódulos más superficiales localizados en capas alternas con respecto a la dirección del 

eje longitudinal. Estas pueden ser resultado de la manifestación de un cambio 

relativamente significativo del diámetro y de esfericidad de algunos nódulos. Al 

introducirse el fundido entre dichos nódulos, estos tienden a incrementar el 

desalineamiento inicial evidenciándolo cada vez más. Ejemplo de ello son las muestras 
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CASF04 y CASF05 (Figuras 5-14 y 5-15), que muestran una tendencia a la rotación 

tangencial de las capas nodulares más elevadas con respecto a las de la base. 

 

Figura 5-14. CASF04. Morfología y topología: (a) Superficie lateral, (b) tope y (c) base. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5-15. CASF05. Morfología y topología: (a) Superficie lateral, (b) tope y (c) base. 
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Como puede apreciarse, la morfología superficial de las muestra CASF06 y CASF08 

(Figura 5-16 y 5-17) exhibe claramente defectos longitudinales paralelos o estrías en la 

matriz metálica de las espumas. Estos guardan relación con la superficie interior del 

molde de infiltración. Tras repetidas infiltraciones y extracciones de muestras, el molde 

ha desarrollado irregularidades superficiales localizadas que en ocasiones son 

trasmitidas a las muestras con mayor evidencia. En el caso de estas muestras se debe a 

una carencia de HBN (Hex Boron Nitride) en las zonas más afectadas por el deterioro del 

molde. En general, no se observan indicios de porosidad matricial significativa. 

 
(a) 

 
(b)  

Figura 5-16. Detalle de la morfología superficial de (a) CASF06 y (b) CASF07. 

 
(a) 

 
(b)  

 
(c) 

Figura 5-17. CASF08. Morfología y topología: (a) Superficie lateral, (b) tope y (c) base. 

Un vez fabricadas, las muestras C-ASF son cortadas y sus superficies rectificadas a 

fin de obtener superficies de ensayo planas y paralelas (H/D = 0.8, H altura y D 
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diámetro). Posteriormente, las muestras son sometidas a un tratamiento térmico de 

recocido de homogenización para solubilizar los aleantes de la matriz y obtener las 

propiedades mecánicas menos elevadas posibles. 

Por otro lado, la fabricación de las muestras de la serie T-ASF ha supuesto modificar 

los parámetros de proceso para adecuarlos a las condiciones de estabilidad de los 

nódulos TPM en condiciones de infiltración. Los nódulos TPM están constituidos por 

una fase sólida de aluminio de pureza comercial (Al-pc). Internamente, se encuentran 

reforzados por una estructura discontinua, dispersa y hueca de cal (CaO) que estabiliza 

cada uno de los poros de los nódulos y que supone una capa de gran estabilidad térmica 

con temperatura de fusión de aprox 2572ºC. Externamente, se encuentran recubiertos 

por una película de alúmina (Al2O3) cuya temperatura de fusión es de aprox 2072ºC. 

Dado que la matriz de los nódulos (Al-pc) y la matriz de las SF (AlMgSi) es muy similar 

químicamente, poseen puntos de fusión muy similares. A temperatura de infiltración el 

aluminio de ambas matrices (TPMs y SFs) se funde y debido a la presión de infiltración 

los nódulos podrían ser susceptibles de experimentar fenómenos de aplastamiento y 

reducir su porosidad significativamente. Con ánimo de tratar de reducir este fenómeno, 

se ha elevado la temperatura de infiltración a 750ºC para reducir la viscosidad del 

fundido de infiltración (AA6063). El proceso de infiltración también se ha modificado 

por este motivo. El proceso de infiltración finaliza cuando el punzón registra una 

distancia de infiltración equivalente a la altura de un disco virtual de volumen igual al 

de la porosidad internodular o se registra una presión de 4 Pa. 

El primer intento de fabricar espumas de la serie T-ASF resultó en un fracaso como 

puede observarse en la Figura 5-18. En su elaboración se empleó el volumen aleación 

AA6063 teórico resultante de un cálculo estimatorio que asume que los nódulos tienen 

una topología regular semejante a un barrilete de dimensiones medias. Evidentemente, 

dicho volumen no fue suficiente para infiltrar completamente la preforma nodular. Por 

otro lado, el análisis minucioso de la muestra sugiere que los nódulos TPM soportan las 

condiciones de fabricación empleadas sin sufrir significativas alteraciones a nivel 

macroscópico. 

  

Figura 5-18. Detalle de la primera muestra (M01) de la serie T-ASF. 
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Debido a los resultados de infiltración de este primer intento se procedió a 

incrementar el volumen de aluminio AA6063 hasta representar 2/3 o el 66.67% del 

volumen de los nódulos. Según la literatura disponible, esta práctica garantiza la 

obtención de infiltraciones prácticamente completas exceptuando el desarrollo de 

porosidad matricial.  

Las muestras M03 (Figura 5-19), M02 (Figura 5-20), M05 (Figura 5-21), M06 (Figura 

5-22) y M07 (Figura 5-23) se procesaron incrementando el volumen como se ha indicado. 

Como puede observarse, la infiltración se llevó a cabo de manera prácticamente 

completa salvo en un caso. La muestra M003 (Figura 5-19a) exhibe el efecto que produce 

sobre la matriz una fuga masiva de fundido ocurrida durante los últimos estadios de la 

etapa de infiltración. Esta hipótesis se comprueba analizando el estado de infiltración de 

la base (Figura 5-20b) en comparación con la sección superior de la muestra que refleja 

una acusada contracción de la matriz. Una etapa de infiltración prolongada en el tiempo 

motiva el sobrecalentamiento de la base del molde y, en caso de fuga, impide que el 

fundido contenido en las holguras de la base cristalice con rapidez y evite la pérdida 

continua de material. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-19. Detalle de la muestra M003 tras extracción del molde de infiltración. 

En las muestras M002, M005, M006 y M007 se perciben diversos defectos 

interfaciales probablemente favorecidos por el empleo de bajas presiones de infiltración. 

La muestra M002 (Figura 5-20) exhibe en la base defectos en la matriz debidos a 

principios menores de fuga. Respecto a la porosidad matricial, no se perciben evidencias 

macroscópicas de su desarrollo en la superficie de las muestras. Presentan entre 4 o 5 

capas con un empaquetamiento irregular que oscila entre octogonal y decagonal 

incluyendo de 2 a 4 nódulos centrales (Figuras 5-19b, 5-21b, 5-22b, 5-23b). La superficie 

lateral de cada una de las muestras exhibe una clara desviación en la dirección 

longitudinal de los nódulos debido al movimiento provocado por el exceso de fundido 

empleado. En general, los nódulos conservan el alineamiento original previo a la etapa 

de infiltración. Sin embargo, como ocurría con las muestras de la serie C-ASF, exhiben 



89 

 

desviación magnificadas favorecidas por el reducido tamaño de los nódulos y de la 

densidad en comparación con el fundido metálico (Figuras 5-20a, 5-21a, 5-22a, 5-23a). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-20. Detalle de la muestra M002 tras extracción del molde de infiltración. 

 
(a) 
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(b) 

Figura 5-21. Detalle de la muestra M005 tras extracción del molde de infiltración. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-22. Detalle de la muestra M006 tras extracción del molde de infiltración. 

Por último, las dos series de muestras C-ASF y T-ASF demuestran unión mecánica 

entre nódulos y matriz de AA6063. En caso de la serie C-ASF cabía esperar dicha unión 

dado que la temperatura de fabricación apenas alcanza el límite inferior para que se 

produzca interacción química (M. Taherishargh et al., 2014a): 

4 · 𝐴𝑙 (𝑙)  +  3 · 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) →  2 · 𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠)  +  3 · 𝑆𝑖 (𝑠),   𝑑𝑒 700º𝐶 𝑎 800º𝐶 
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Respecto a la serie T-ASF, las reacciones químicas posibles entre la matriz de 

AA6063 (Al0.7MgSi) tienen lugar en un rango de temperatura superior al de infiltración 

(Jynge & Motzfeldt, 1980): 

𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠)  +  3 · 𝑀𝑔 (𝑙) →  3 · 𝑀𝑔𝑂(𝑠)  +  2 · 𝐴𝑙 (𝑙), 𝑑𝑒 830º𝐶 𝑎 1000º𝐶 

Por lo tanto, es lógico que las espumas sintácticas objeto de la presente tesis no 

exhiban una unión de tipo química entre nódulos y matriz metálica ya que no se dan las 

condiciones térmica adecuadas para se desarrollen las interacciones químicas causantes 

de la unión. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-23. Detalle de la muestra M007 tras extracción del molde de infiltración. 

5.1.2. Densidad y porosidad ASFs 

En este apartado se recogen los resultados de la determinación de la densidad 

teórica, experimental y de los distintos tipos de porosidad que pueden presentar tanto 

los nódulos (TPM y ARLITA) empleados como las muestras de espuma fabricadas (C-

ASF y T-ASF) en el laboratorio LIMM. La densidad de los nódulos se ha determinado a 

través de métodos experimentales dado que la topología de los nódulos no es 

perfectamente regular. En concreto, se ha empleado el método de Arquímedes con 

ayuda de una balanza densimétrica tipo Mettler Toledo PG403-S DeltaRange que cuenta 

con un rango de medida de 0.02 g a 410 g y una precisión de 0.01 g. 

El método consiste en registrar el peso de cada nódulo sujeto a estudio por separado. 

Posteriormente, se toma el empuje que transmite cada nódulo al sumergirlo en un 

recipiente de agua destilada a temperatura ambiente. Según el principio de Arquímedes, 

el empuje transmitido por cada nódulo es equivalente al peso del volumen de agua 

desplazado menos el peso del nódulo (D1). El volumen de agua desplazado es 

equivalente al volumen del nódulo (D2) y, por tanto, conociendo la densidad del agua 

(1 g/cm3) y la expresión de la densidad se obtiene la densidad de cada nódulo, 

expresiones (D3) y (D4). 
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Enod  =  Pnod − Pagua (D1) 

Vagua = Vnod (D2) 

𝜌nod =
Pnod

Vnod

=
Pnod

Vagua

=
Pnod

Pagua 𝜌agua⁄
=

Pnod

(Pnod − Enod) 𝜌agua⁄
 (D3) 

𝜌nod =
Pnod

(Pnod  −  Enod)
 · 𝜌agua (D4) 

La porosidad (P0) es el volumen que ocupa la fase gaseosa en la espuma y se puede 

determinar sustrayendo la proporción sólida del nódulo (densidad aparente) de la 

proporción total, expresión (D5). 

P0,nod = 1 − 
𝜌nod

𝜌𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
𝑛𝑜𝑑 = 1 − 𝜌𝑛𝑜𝑑

𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (D5)  

La densidad experimental de las espumas ASF se puede determinar sin emplear el 

principio de Arquímedes aprovechando la topología regular y cilíndrica que presentan. 

Aplicando la definición de densidad y habiendo registrado previamente los valores del 

peso y de las dimensiones de las muestras es posible elaborar la expresión (D6) para 

determinarla. 

𝜌𝑆𝐹
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

=
P𝑆𝐹

VSF

=
P𝑆𝐹

(
π
4

· φ2 · H𝑆𝐹)
 (D6) 

En ciertos casos, las ASF pueden contener nódulos cuya densidad difiere respecto a 

la matriz de la espuma y, por tanto, la aplicación de la expresión (D5) podría dar lugar a 

resultados erráticos en la determinación de la porosidad de la espuma sintáctica. Cabe 

destacar que la porosidad de las espumas sintácticas (SF) es la suma de las porosidades 

debidas a los nódulos que incorporan y las que se manifiestan como oquedades en la 

matriz y defectos en la interfaz matriz-nódulo, expresión (D7). Esta última se conoce 

como porosidad matricial o residual, mientras que la primera recibe el nombre de 

porosidad verdadera. 

P0,SF = P0,SF
Verdadera  +  P0,SF

Residual (D7) 

La porosidad verdadera puede estimarse a través de la fracción volumétrica de 

nódulos empleada y la porosidad media de los nódulos y puede expresarse como sigue 

(D8): 

P0,SF
Verdadera =

𝑁𝑛𝑜𝑑 · 𝑉𝑛𝑜𝑑

𝑉𝑆𝐹

· P0,nod =
V𝑛𝑜𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑆𝐹

· P0,nod = V𝑛𝑜𝑑
𝑆𝐹 · P0,nod (D8) 

Por el contrario, la porosidad residual se determina como la variación existente entre 

la densidad experimental y la densidad teórica de la SF (D11). Para determinar la 

densidad teórica se emplea la regla de las mezclas o ROM (por sus siglas en inglés, Rule 

Of Mixtures), expresión ampliamente empleada en el diseño de materiales compuestos 

(D9) y (D10). 
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𝜌𝑆𝐹
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = V𝑛𝑜𝑑

𝑆𝐹 · 𝜌nod + V𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
𝑆𝐹 · 𝜌matriz (D9) 

𝜌𝑆𝐹
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = V𝑛𝑜𝑑

𝑆𝐹 · 𝜌nod + (1 − V𝑛𝑜𝑑
𝑆𝐹 ) · 𝜌matriz (D10) 

P0,SF
Residual =

𝜌𝑆𝐹
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝜌𝑆𝐹

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝜌𝑆𝐹
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

= 1 −
𝜌𝑆𝐹

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝜌𝑆𝐹
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

 (D11) 

La expresión de la porosidad total de la SF (D12) resulta de sustituir las ecuaciones 

(D8) y (D11) en la ecuación (D7), es decir: 

P0,SF = (V𝑛𝑜𝑑
𝑆𝐹 · P0,nod)  +  (1 −

𝜌𝑆𝐹
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝜌𝑆𝐹
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

) (D12) 

La determinación de la porosidad residual aporta un dato importante a la hora de 

evaluar la efectividad del método y de los parámetros de fabricación empleados. 

Analizando su valor se puede deducir si el método es efectivo (P0,SF
Residual  ≤  12%), si se 

han producido perdidas de porosidad por fractura de nódulos (P0,SF
Residual < 0) o si el 

método favorece el desarrollo de defectos en la continuidad de la matriz de la espuma 

sintáctica (P0,SF
Residual > 12%). 

5.1.2.1. Nódulos 

La densidad de los nódulos empleados se encuentra recogida en la sección anterior 

Materiales y Métodos del presente trabajo. Como quedó indicado anteriormente, el 

proceso de fabricación de las espumas sintácticas de matriz metálica impone unas 

condiciones aptas para la infiltración de fundidos metálicos. Estas condiciones suponen 

una exposición prolongada a elevada temperatura que puede llegar a ocasionar 

alteraciones en las propiedades físicas de las partículas de refuerzo. Por dicho motivo, 

es conveniente y constituye una buena práctica estudiar la influencia de las condiciones 

de fabricación de ASFs sobre los dos tipos de partículas. 

En las Figuras 5-24 y 5-25 se muestran los resultados de la variación física que 

experimentada por los nódulos TPM y ARLITA respectivamente. La desviación en la 

densidad de los TPM es especialmente significativa dado que a la temperatura de 

infiltración la matriz de los nódulos se encuentra parcialmente fundida. El peso 

metalostático de la fase líquida puede fomentar la interconexión entre poros cerrados. 

La interconexión resulta en poros de menor curvatura (superficie) de pared y cuyos 

gases experimentan menor presión, lo que conduce a que las membranas de los poros 

pierdan integridad estructural y cedan ante el peso metalostático de la matriz (Al-

Sahlani et al., 2017). Por otro lado, las alteraciones que experimentan los nódulos de arlita 

son prácticamente insignificantes. En todo caso, las posibles variaciones evidenciadas en 

la Figura 5-25 se pueden deber a la pirólisis de sustancias orgánicas o bien a la adherencia 

de partículas del horno durante el ensayo térmico. 
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Figura 5-24. Densidad de TPMs en estado de espumación y estado de fabricación de ASF. 

 

Figura 5-25. Densidad de ARLITAs en estado de espumación y estado de fabricación de 

ASF. 

La variación de la densidad de los nódulos TPM tiene un efecto inversamente 

proporcional en la porosidad pasando de exhibir un 70% a un 68%, como muestra la 

Figura 5-26. Durante la exposición a ciclo térmico la masa metálica de los nódulos sufre 

sobre oxidación superficial. Partículas remanentes de mármol sin descomponer 
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procedentes de etapas previas de espumación pueden originar nueva porosidad a la 

temperatura de infiltración y fomentar el colapso de las membranas menos gruesas. Por 

otro lado, los nódulos de ARLITA muestran una desviación en comparación ínfima (del 

79% al 79.2%, apenas un 0.2%) dada la estabilidad térmica de la matriz de estos nódulos 

como muestra la Figura 5-27. 

 

Figura 5-26. Porosidad de TPMs antes y después del aplicar condiciones de fabricación 

de ASFs. 

 

Figura 5-27. Porosidad de ARLITAs antes y después de condiciones de fabricación de 

ASFs. 
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Aunque se ha evidenciado el efecto de la temperatura en las partículas de refuerzo 

de acuerdo con las figuras anteriores, resulta conveniente el análisis de la variación 

volumétrica de los nódulos con ánimo de ajustar los parámetros de fabricación. Los 

nódulos experimentan una reducción del 3,5 al 7% (Figura 5-28). Los nódulos de 

ARLITA, Figura 5-29, presentan una desviación volumétrica inferior al 2% en todos los 

casos con una tendencia predominante a exhibir variaciones inferiores al 0,5%. Todo ello 

indica que la desviación experimentada por la ARLITA es despreciable. 

 

Figura 5-28. Reducción de volumen TPMs tras exposición a temperatura de fabricación 

de ASFs. 

 

Figura 5-29. Reducción de volumen de ARLITAs tras temperatura de fabricación de 

ASFs.   
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5.1.2.2. Espumas sintácticas 

Las densidades de las espumas sintácticas T-ASF y C-ASF se obtienen de manera 

experimental relacionando el peso de cada muestra con su volumen. La densidad de 

cada serie exhibe diferentes valores debido a que se emplean nódulos de diferente 

densidad, fracción volumétrica, porosidad matricial y eficiencia en la infiltración. 

Además, los nódulos de la serie T-ASF pueden experimentar fenómenos de 

aplastamiento a la temperatura de infiltración lo que reduce la porosidad verdadera y 

favorece el desarrollo de porosidad matricial o porosidad no esperada. 

La densidad de las espumas de aluminio se encuentra en el rango 1440 a 1623 Kg/m3 

en el caso de la serie TASF y de 1560 a 1670 kg/m3 en la serie CASF, como puede 

observarse en la Figura 5-30 y 5-31. La densidad experimental de cada muestra se toma 

tras haber sido tratadas térmicamente aplicando la definición de densidad, es decir, el 

cociente entre el peso de cada muestra y el volumen cilíndrico correspondiente a las 

dimensiones. Por otro lado, la densidad teórica se calcula por medio de la regla de las 

mezclas (ROM, Rule of Mixtures) contando con una fracción volumétrica de nódulos 

cerámicos de 44.30% a 60.80% y densidad de 700 a 870 kg/m3 en la serie CASF y de 

nódulos metálicos de 49.30% a 52.3% y densidad de 850 a 870 kg/m3 en la serie TASF. 

La regla de las mezclas consiste en un cálculo analítico que se basa en el supuesto de que 

el proceso de infiltración ha tenido lugar de forma completa, es decir, sin la formación 

de defectos o porosidades residuales que puedan influir en el valor de la densidad. Por 

ello, es común observar diferencias entre los resultados teóricos y experimentales como 

es el caso (Figura 5-32 y 5-33). 

 

Figura 5-30. Densidad de espumas sintácticas de aluminio de la serie T-ASF. 
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Figura 5-31. Densidad de espumas sintácticas de aluminio de la serie C-ASF. 

 

Figura 5-32. Densidad teórica y experimental de la serie T-ASF. 
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densidad experimental en las muestras con mayor proporción de nódulos de arlita 

probablemente debido a la dificultad de embeber nódulos en contacto. Los contactos 

entre nódulos son tanto mayores cuanto mayor es la proporción de nódulos incorporada. 

Las muestras con menor proporción de nódulos exhiben mayores valores de densidad 

experimental que densidad teórica. Este efecto se encuentra con frecuencia sujeto a 

mecanismos de pérdida de porosidad superficial y localizada debida al mantenimiento 

prolongado de presiones de infiltración superiores a la resistencia de la preforma 

nodular. Al contener nódulos de diferentes densidades algunos pueden presentar menor 

resistencia a la compresión, reducir la resistencia del sistema nodular y favorecer, por 

tanto, la pérdida de porosidad debido al colapso localizado de las capas más 

superficiales de los nódulos. 

 

Figura 5-33. Densidad teórica y experimental de serie C-ASF según proporción 

volumétrica de nódulos (de mayor a menor). 
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T-ASF. Como se observa, presenta muestras con desviaciones negativas reducidas que 

apoyan el posible colapso de la porosidad superficial de los nódulos. Las desviaciones 

registradas debidas a defectos superficiales y la porosidad matricial apenas alcanzan el 

7% en valor absoluto. Ambos valores cumplen con el rango de porosidad residual en 

este tipo de materiales (Leca/Al MMSF). 

 

Figura 5-34. Relación de porosidades de la serie T-ASF. 

 

 

Figura 5-35. Relación de porosidades de la serie C-ASF. 
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La conductividad eléctrica es una propiedad material que refleja la capacidad para 

movilizar los electrones de valencia de su red cristalina cuando este es sometido a una 

diferencia de potencial o a un campo magnético variable. Esta propiedad exhibe órdenes 

de magnitud tanto mayores cuanto más homogénea es la red atómica y, por tanto, 

cuantos menos obstáculos atómicos tienen que superar los electrones para desplazarse 

entre orbitales atómicos. Con independencia de las características eléctricas de un metal, 

una red cristalina carente de dislocaciones, segregaciones de átomos y presencia de 

precipitados favorece el desplazamiento de electrones y, además, se aproxima al estado 

mecánico menos frágil. 

El análisis de conductividad constituye, por tanto, un método no destructivo para 

estudiar el estado atómico superficial de un metal sin peligro de dañar o alterar su 

respuesta en futuros ensayos mecánicos. Por otro lado, las propiedades mecánicas de un 

sólido metálico se encuentran fuertemente influenciadas por el estado atómico de la red 

cristalina y por fenómenos de difusión, precipitación y segregación atómica de los 

elementos aleantes presentes. Por tanto, el análisis de la conductividad sobre la 

superficie de las muestras T-ASF y C-ASF puede ayudar a proporcionar una vía para 

investigar las propiedades mecánicas que presenta la matriz con relación a las 

características atómicas que poseen. 

Los tratamientos térmicos y mecánicos alteran la red cristalina de los materiales 

metálicos a través de la imposición de condiciones de energía en forma de calor y/o de 

presión. Estas condiciones proporcionan un grado de inestabilidad al sistema atómico 

que, en determinados casos, favorecen alcanzar un nuevo estado de equilibrio. En estos 

casos, este se logra cuando las agrupaciones atómicas de las red invierten el exceso de 

energía en adoptar empaquetamientos de mínima energía más acordes para el estado 

energético en el que se encuentran. Durante los mecanismos de acomodación energética 

se desarrollan cambios de dirección en la red cristalina que originan nuevos granos y 

variaciones en el tamaño de la red cristalina. Dichos cambios en la red atómica fomentan 

en gran medida mecanismos de difusión atómica, formación de nuevos compuestos 

químicos, la dispersión heterogénea de elementos aleantes y/o producen nuevas fases 

microestructurales. Estos efectos provocan sobretensiones y deformaciones en la red 

atómica que influyen significativamente en las propiedades y características 

macroscópicas de los metales y aleaciones tratadas. 

El estudio de conductividades se ha realizado sobre las tres superficies de cada 

muestra, una vez tratadas térmicamente por medio de un recocido de homogenización 

a 415ºC durante 3 horas y posterior enfriamiento controlado en horno. Se han 

seleccionado diversos puntos de control sobre la superficie de las tapas y de la zona 

cilíndrica de la población muestral correspondiente a las series C-ASF y T-ASF, como 

puede observarse en las Figuras 5-36, 5-37, 5-38, 5-39, 5-40, 5-46, 5-47, 5-48, 5-49 y 5-50. 

Los puntos de control han sido seleccionados de manera que se analicen las zonas de 

mayor y menor concentración nodular, que serán las más susceptibles a presentar 

variaciones significativas. De esta manera se obtiene una distribución del valor de la 

conductividad lo más representativa posible. Cabe destacar que los nódulos pueden 

actuar como apantalladores térmicos debido a la porosidad que incorporan y alterar las 

condiciones del tratamiento térmico aplicado. 
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Los resultados del estudio se han representado gráficamente empleando un sistema 

de unidades frecuente a la hora de evaluar aleaciones no magnéticas: IACS (acrónimo 

de International Annealed Copper Standard). Esta unidad de medida utiliza el valor de la 

conductividad a temperatura de 20ºC del cobre recocido como valor de referencia. En 

estas condiciones el cobre recocido presenta una conductividad de 58 MS/m, es decir, 

expresado en esta unidad 100% IACS (ASTM, 2015). 

   

Figura 5-36. Puntos de control de conductividad en muestra de referencia y CASF01. 

   

Figura 5-37. Puntos de control de conductividad en muestra C-ASF, CASF02. 

   

Figura 5-38. Puntos de control de conductividad en muestra C-ASF, CASF03. 
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Figura 5-39. Puntos de control de conductividad en muestra C-ASF, CASF04. 

 

    

Figura 5-40. Puntos de control de conductividad en muestra C-ASF, CASF05. 

Como se indicó en la sección de materiales y métodos, el ensayo se ha llevado a cabo 

configurando el conductímetro para que trabaje a una frecuencia de 480 kHz. Según el 

estándar ASTM 1004E (ASTM, 2015) y en base a frecuencia configurada, la profundidad 

de estudio para la que se está realizando el análisis es de alrededor de 0.12 mm. Esta 

profundidad equivale a un 33% aproximadamente de la profundidad correspondiente a 

la frecuencia recomendada (60 kHz) por el estándar para una muestra metálica 

homogénea y no magnética. Sin embargo, las series T-ASF y C-ASF presentan 

heterogeneidades nodulares que irremediablemente limitan la profundidad del análisis 

de conductividades. Por ello, este parámetro se ha visto reducido con objeto de 

minimizar posibles fuentes de error determinándose como sigue: 

𝛿 =
660

√𝜎 · 𝑓 
 , 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 CE1 

Donde 𝛿  es la profundidad en milímetros del estudio, 𝜎  es la conductividad en 

IACS y 𝑓 es la frecuencia en hercios. 

De acuerdo a diversos estudios (Dashti et al., 2018; MatWeb;, 2001), la aleación 

AA6063 en estado de recocido exhibe una conductividad media que oscila entre 49.0% y 

57.6% IACS, estos límites se encuentran representados en los gráficos de conductividad 

de las muestra por rectas discontinuas. Los resultados del estudio de conductividad a 

temperatura ambiente de la muestra recocida de referencia (AA6063 puro y Figura 5-36) 

revelan una conductividad media de 49.66% IACS. La similitud entre este valor medio 
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y los obtenidos en otros estudios experimentales (Dashti et al., 2018) confirma la 

efectividad del tratamiento térmico aplicado a las series C-ASF y T-ASF, ya que fueron 

tratadas en las mismas condiciones. 

En las Figuras 5-41, 5-42, 5-43, 5-44 y 5-45 se recogen los resultados obtenidos del 

registro superficial de conductividades de la serie C-ASF. Como puede observarse, la 

conductividad apenas se ha visto comprometida a pesar de la heterogeneidad nodular 

que presentan. Las muestras CASF01, CASF02, CASF05 (Figuras 5-41, 5-42 y 5-45, 

respectivamente) muestran valores semejantes e incluso ligeramente superiores a los de 

la muestra de AA6063 puro. Este fenómeno sugiere que los nódulos de ARLITA podrían 

favorecen los efectos del recocido. 

Por otro lado, los valores de la conductividad de las muestras CASF03 y CASF04 

(Figuras 5-43 y 5-44, respectivamente) presentan desviaciones ligeramente más 

pronunciadas. La muestra CASF03 presenta valores de conductividad que difieren 

entorno a un 9% respecto al valor de referencia (49.66% IACS). Estos resultados se 

asemejan al valor medio (44.56% IACS) obtenido en muestras homogéneas sometidas a 

tratamiento térmico de solubilización. El estudio de macroscópico de esta muestra 

evidencia una distribución nodular irregular en la capa superficial y una rugosidad en 

los puntos de control de la superficie lateral que podrían haber contribuido a ocasionar 

las desviaciones observadas. La muestra CASF04 presenta una desviación media de 

cerca del 10% en los puntos de control de la superficie lateral. Dicha desviación podría 

ser causada por la rugosidad de la superficie de la muestra que como puede apreciarse 

en la Figura 5-39 se muestra considerablemente más significativa en los puntos de 

control 4, 5 y 6. 

 

Figura 5-41. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

CASF01. 
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Figura 5-42. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

CASF02. 

 

 

Figura 5-43. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

CASF03. 
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Figura 5-44. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

CASF04. 

 

Figura 5-45. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

CASF05. 
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Figura 5-46. Puntos de control de conductividad en muestras T-ASF, M002 y M007. 

    

Figura 5-47. Puntos de control de conductividad en muestras T-ASF, M003 y M001P 

(NT). 

   

Figura 5-48. Puntos de control de conductividad en muestra T-ASF, M004. 

    

Figura 5-49. Puntos de control de conductividad en muestra T-ASF, M005. 
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Figura 5-50. Puntos de control de conductividad en muestra T-ASF, M006. 

La serie T-ASF exhibe unos valores de conductividad similares a los observados en 

la serie C-ASF y a la muestra de referencia. La muestra M001P experimenta un rango 

medio de conductividad que se aleja en un 18% de la tendencia media del valor de 

referencia (Figura 5-51). La muestra fue analizada sin haber sido previamente tratada 

térmicamente, es decir en estado de post extracción del molde de infiltración. Los 

resultados registrados evidencian un estado atómico significativamente diferente entre 

las muestras recocidas y sin recocer (refrigeradas al aire). Las muestras M002, M004 y 

M005 (Figuras 5-52, 5-54 y 5-55, respectivamente) muestran desviaciones de alrededor 

de un 3% en aquellos puntos de control próximos y/o solapados con la fase nodular 

porosa. La carencia característica de metal en la porosidad motiva leves desviaciones. La 

muestra M003P demuestra una distribución media de la propiedad conductiva entorno 

a los 45.64% IACS. El ensayo de conductividad se llevó a cabo tras haber sido ensayada 

a compresión. Los valores registrados indican una clara evolución del estado atómico de 

la muestra provocado por la deformación impuesta por el ensayo mecánico. 

 

Figura 5-51. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M001P. 
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Figura 5-52. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M002. 

El registro de los puntos de control de las muestras M006 y M007 (Figuras 5-56 y 5-

57, respectivamente) presenta una clara tendencia a la pérdida de conductividad en 

puntos con mayor concentración de rugosidades y/o ausencia de superficies planas (3, 4 

y 5 en M006 y 4, 5 y 6 M007). Los puntos de control que acusan más estos efectos son los 

correspondientes a la superficie cilíndrica o aquellos cercanos a áreas de alteración 

interfacial. Los demás puntos de control de ambas muestras exhiben valores cercanos a 

los de referencia lo que apoya la hipótesis de que los desvíos locales en la conductividad 

son debidos en gran medida a defectos topológicos y morfológicos superficiales. 

 

Figura 5-53. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M003P comprimida. 
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Figura 5-54. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M004. 

 

Figura 5-55. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M005. 
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Figura 5-56. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M006. 

 

Figura 5-57. Representación comparativa de conductividad entre muestra AA6063 y 

M007. 
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5.1.4. Caracterización mecánica 

En este apartado se realiza el estudio mecánico a compresión uniaxial de los nódulos 

empleados en las espumas sintácticas (SF) y de las muestras de las series T-ASF y C-ASF. 

La velocidad a la que se realiza la compresión es 1·10-3 s-1 correspondiente a un análisis 

en régimen cuasi-estático. Las muestras se han ensayado a temperatura de la sala (20ºC) 

y sin haber sido lubricadas previamente. Los resultados se han obtenido siguiendo las 

directrices del estándar ISO-13314:2011 (International Organization for Standardization, 

2011) para ensayos a compresión de materiales celulares metálicos. Las propiedades 

mecánicas requeridas por dicho estándar a la hora de caracterizar dichas espumas con 

ayuda de la curva fenomenológica se describen sucintamente a continuación (Figura 5-

58): 

• Tensión plateau (Spl), es decir, la media aritmética de los valores de tensión 

en intervalos de máximo el 0,1% en un rango de deformación formación 

comprendido entre el 20 y el 30% o un 20 y un 40%. 

• Resistencia a compresión del primer máximo (S1c), es decir, la tensión a 

compresión correspondiente al primer máximo local de la curva tensión-

deformación. Este parámetro ha de indicarse en caso de que el diagrama 

tensión deformación lo presente. 

• Deformación final del régimen plateau (eple). Se recomienda que sea la 

deformación correspondiente a una tensión 1,3 veces la tensión plateau. Sin 

embargo, si dicho punto no se correspondiera con el final del régimen 

plateau, se puede seleccionar el punto que mejor se adecúe. 

• Energía absorbida por la muestra ensayada (W), se recomienda que sea el 

área bajo la curva tensión-deformación para una deformación del 50% o 

equivalente a la deformación final del régimen plateau (Eple). Aunque 

también es válido otro límite superior de deformación porcentual. 

• Rendimiento de la energía absorbida (We), es decir, la energía absorbida 

determinada en punto anterior dividida por el producto de la máxima 

tensión a compresión dentro del rango deformación empleado para calcula 

la energía absorbida. 

• Diagrama tensión deformación, es decir, la curva que describe el 

comportamiento de cada muestra sometida a condiciones de ensayo en 

términos de tensión y deformación. 

Como información adicional y de carácter opcional el estándar indica que se pueden 

proporcionar los siguientes (Figura 5-59): 

• Tipo de máquina empleada en el ensayo y rango de medida de la misma. 

• Método de preparación de la muestra. 
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• Gradiente cuasi elástico (Gqs), es decir, el gradiente del tramo de la curva 

tensión deformación definida en la región en la se observa deformación 

lineal. Se suele emplear para localizar el origen de coordenadas de la curva 

tensión deformación. 

• Tensión relativa a compresión (Sry), es decir, tensión a compresión a una 

para una deformación plástica del 0.2%. Esta propiedad se determina 

empleando el gradiente cuasi elástico y puede emplearse como alternativa 

al límite elástico. 

• Gradiente elástico (Ge), es decir, gradiente de las líneas rectas elásticas 

definidas por una secuencia de carga y descarga del material entre valores 

de tensión correspondientes al 20% y 70% de la tensión plateau. Se obtiene a 

través del ciclo de histéresis del material durante la carga y descarga en los 

rangos indicados. Esta propiedad expresa la rigidez del material en función 

de la porosidad, no representa el módulo elástico del material ya que su 

valor varía a lo largo del ensayo. 

• Resistencia a compresión (Spy), es decir, tensión a compresión para un 

deformación de un 1%. Esta magnitud se determina en base al gradiente 

elástico y se puede emplear como alternativa al límite elástico. 

 

Figura 5-58. Determinación gráfica de propiedades mecánicas de metales porosos, 

adaptación del estándar ISO13314:2011. 
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Figura 5-59. Esquema de la determinación de diversas propiedades opcionales de 

materiales metálicos porosos y celulares, adaptación del estándar ISO13314:2011. 

5.1.4.1. Nódulos 

Los nódulos de arcilla (LECA) y de aluminio (TPM) se han ensayado en una 

máquina de ensayos universal que cuenta con una célula de carga de 1 kN. Ambos tipos 

de partículas presentan características topológicas diferentes. En el primer caso, los 

nódulos exhiben una topología esferoidal relativamente rugosa y un diámetro 

perteneciente al rango de 10,5 a 12 mm cuyo diámetro nominal es aproximadamente 11,5 

mm. La densidad se encuentra en el rango de los 700 a 870 kg/m3 de acuerdo a los 

resultados de apartados anteriores y la porosidad que poseen varía ligeramente entre un 

77% y un 81%. En el segundo caso, exhiben una topología elipsoidal regular truncada 

axialmente por los extremos del eje mayor. Presentan una altura y un diámetro mayor 

de 8 a 9 mm mientras que su diámetro inferior se encuentra entre los 7.5 y 8 mm. 

Presentan una densidad y una porosidad media de 820 kg/m3 y del 70%, 

respectivamente. 

Como se indicó previamente, durante la fabricación de las series T-ASF y C-ASF se 

somete a la fase dispersa (nódulos) a condiciones térmicas y mecánicas que podrían 

alterar significativamente las propiedades que presentan en estado de suministro 

(LECA) o de espumación (TPM). Por dicho motivo, los nódulos son ensayados 

mecánicamente previa y posteriormente a ser tratados térmicamente en condiciones de 

fabricación de las series ASF. Los tratamientos para cada tipología de nódulo se detallan 

a continuación: 

• Nódulos de Arcilla (LECA): El ciclo térmico consiste en un calentamiento a 

700 ºC aplicando una rampa ascendente de aproximadamente 25 ºC/min 

durante un periodo de 28 minutos, a continuación, un mantenimiento a 

temperatura constante (de 700 ºC) durante 5 minutos y, finalmente, 

enfriamiento en horno abierto hasta temperatura de la sala (20 ºC). 

• Nódulos de Aluminio (TPM): El ciclo térmico consiste en un calentamiento 

a 750ºC aplicando una rampa ascendente de aproximadamente 25 ºC/min 

durante un periodo de 30 minutos, a continuación, un mantenimiento a 
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temperatura constante (de 750 ºC) durante 5 minutos y, finalmente, 

enfriamiento en horno abierto hasta temperatura de la sala (20 ºC). 

Los nódulos de LECA se han clasificado en dos series atendiendo al estado térmico 

que exhiben: La serie sometida a ciclo térmico es denotada por ARL-TT y la que se 

encuentra en estado de suministro se denota como ARL-NT. Cada una de las series 

incluyen un mínimo de tres muestras. El ensayo mecánico de las series se realiza hasta 

alcanzar la fractura macroscópica de cada una de las muestras (LECA). 

Las curvas fenomenológicas de estas series representadas en unidades de fuerza y 

desplazamiento exhiben una topología rugosa y aserrada con numerosos picos 

siguiendo una tendencia ascendente. Este comportamiento es el más común en 

materiales de tipo cerámico debido a la gran dureza y, por tanto, fragilidad que presenta 

la fase sólida (Figura 5-60). En ocasiones, se observan leves descensos de fuerza debidos 

al colapso progresivo de capas de porosidad. Los primeros colapsos se registran en el 

rango de los 42 a 77 N para la serie ARL-NT y entre 54 a 78 N para la serie ARL-TT. La 

serie ARL-NT, Figura 5-61, fractura al registrar valores de 177 a 280 N para un rango 

aproximado de deformación del 4.5 % al 8.5%. Por otro lado, los resultados de la serie 

ARL-TT varía entre 270 a 336 N para una deformación de 6% a 8.43%, como puede 

observarse en la Figura 5-62. 

  

  

Figura 5-60. Comportamiento frágil durante el ensayo a compresión ARL-NT-13. 
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Figura 5-61. Diagrama Fuerza Deformación de nódulos serie ARL-NT. 

 

Figura 5-62. Diagrama Fuerza Deformación de nódulos serie ARL-TT. 

La determinación de la tensión a fractura es relativamente compleja debido a que la 

topología esferoidal de los nódulos motiva disponer de una superficie de área variable 

a lo largo del ensayo. Diversos estudios emplean una expresión analítica para reducir 

dicha complejidad. Esta expresión aplica a muestras esferoidales ensayadas de manera 

uniaxial o diametralmente (Y. Li et al., 2000; Souza, Anjos, Sá, & Souza, 2020): 
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𝜎𝐶 = 2.8 ·
𝐹𝑐

𝜋 · 𝜙2
 (MN1) 

Donde 𝐹𝑐 es la fuerza de fractura en [N], 𝜙 es el diámetro de la muestra en [mm] y 

𝜎𝐶 es la tensión a rotura en [MPa]. Los valores de la tensión a fractura que ofrecen los 

nódulos de ARLITA se recogen en la Tabla 5-2. Como puede observarse, ambas series 

registran unos valores medios de tensión a rotura muy similares y dentro del rango de 

los 1.60 a 2.10 MPa como cabía esperar dada la reducida variación de densidad que 

experimentan las muestras tratadas térmicamente con respecto a su estado de 

suministro. 

Tabla 5-2. Propiedades físicas y resultados de los ensayos a compresión uniaxial. 

ID F. a fractura Deformación Diámetro Densidad T. a rotura 

[ARLITA] [N] [%] [mm] [Kg/m3] [MPa] 

ARL-NT-11 279.09 8.66 11.31 822 1.94 

ARL-NT-12 260.27 5.84 11.81 742 1.66 

ARL-NT-13 177.02 4.44 11.53 741 1.19 

ARL-TT-09 336.37 8.41 11.41 755 2.30 

ARL-TT-10 269.58 7.92 11.36 747 1.86 

ARL-TT-11 318.97 6.09 11.48 786 2.16 

De acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante (ARLITA), los nódulos 

con tamaño de suministro tipo L (de 10 a 20 mm) presentan unos valores medios de 

densidad y resistencia a fractura de 275 Kg/m3 y 0.7 MPa respectivamente (Saint-Gobain 

Weber Cemarksa;, 2010). Según diversos estudios (Boudaghpour & Hashemi, 2008; Imre 

N. Orbulov et al., 2020), los nódulos de arcilla expandida presentan una relación 

inversamente proporcional entre el tamaño y la densidad, mientras que entre resistencia 

y densidad es directamente proporcional. Por lo tanto, es lógico encontrar que los 

nódulos ensayados con diámetro nominal 11,5 mm muestren propiedades mecánicas 

relativamente superiores a las proporcionadas por las especificaciones técnicas del 

fabricante. Los resultados obtenidos se encuentran de acuerdo con los resultados 

obtenidos por otros estudios en relación con nódulos LECA que presentan propiedades 

físicas similares (densidad y diámetro) (Szlancsik et al., 2019). 

Los nódulos TPM se han clasificado en cuatro series atendiendo, por un lado, al 

estado térmico que exhiben y, por otro lado, a la dirección en la que se realiza el ensayo 

con respecto a la topología general que presentan. Estas se describen brevemente a 

continuación: 

• Serie TPM-NTV: Incluye las muestras en estado de espumación destinadas 

a ser a ensayadas mecánicamente a compresión en la dirección axial o 

longitudinal de los nódulos. 
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• Serie TPM-TTV: Incluye las muestras sometidas al ciclo térmico de 

fabricación de las espumas de la serie T-ASF destinadas a ensayos en la 

dirección axial o longitudinal de los nódulos. 

• Serie TPM-NTH: Incluye las muestras en estado de espumación destinadas 

a ser ensayadas mecánicamente en la dirección diametral o radial de los 

nódulos. 

• Serie TPM-TTH: Incluye las muestras sometidas al ciclo térmico de 

fabricación de las espumas de la serie T-ASF destinadas a ensayos en la 

dirección diametral o radial de los nódulos. 

Análogamente al caso de las muestras de la serie ARL, cada serie TPM contiene un 

mínimo de tres nódulos. El ensayo mecánico de estas series finaliza al alcanzar una 

deformación de aproximadamente el 50% de la dimensión inicial en la dirección en la 

que se realiza el ensayo. La superficie de apoyo en los ensayos efectuados en la dirección 

axial es la correspondiente a la sección circular de diámetro menor (superficie de la base 

y cabeza del nódulo) ortogonal a la dirección del ensayo. En los ensayos efectuados en 

la dirección diametral, la superficie de apoyo se corresponde con una sección axial de 

altura la del nódulo y anchura la correspondiente a la máxima deformación porcentual 

registrada (Figura 5-63). 

 

Figura 5-63. Superficie de apoyo de los nódulos según dirección de ensayo. 

De acuerdo con los requisitos del estándar ISO13314 se recogen a continuación las 

características físicas de los nódulos objeto de estudio, es decir, aquellos pertenecientes 

a las series comentadas anteriormente: TPM-NTV, TTV, NTH y TTH (Tabla 5-3, 5-4, 5-5 

y 5-6). Entre las diversas propiedades se muestran: la altura correspondiente a la 

longitud de mayor dimensión en la dirección del eje de revolución (dirección axial), el 

diámetro mayor y menor correspondientes a los diámetros medidos a media altura y en 

los extremos de los nódulos, respectivamente, y la densidad y la porosidad cuyos valores 

fueron determinadas con ayuda de un equipo densimétrico. 
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Tabla 5-3. Dimensiones y propiedades físicas de nódulos de la serie TPM-NTV. 

ID Altura D. Mayor D. Menor Densidad Porosidad 

[-] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [%] 

TPM-NTV01 8.85 8.40 7.40 769 71.52 

TPM-NTV02 8.33 9.15 8.15 746 72.37 

TPM-NTV03 8.78 8.96 7.96 753 72.11 

Tabla 5-4. Dimensiones y propiedades físicas de nódulos de la serie TPM TTV. 

ID Altura D. Mayor D. Menor Densidad Porosidad 

[-] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [%] 

TPM-TTV01 8.88 8.78 7.78 828 69.33 

TPM-TTV02 8.26 9 8 738 72.67 

TPM-TTV03 8.70 8.63 7.63 856 68.3 

Tabla 5-5. Dimensiones y propiedades físicas de nódulos de la serie TPM-NTH. 

ID Altura D. Mayor D. Menor Densidad Porosidad 

[-] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [%] 

TPM-NTH01 8.72 9.3 8.3 731 72.93 

TPM-NTH02 8.11 8.61 7.61 769 71.52 

TPM-NTH03 8.6 8.62 7.62 837 69 

Tabla 5-6. Dimensiones y propiedades físicas de nódulos de la serie TPM-TTH. 

ID Altura D. Mayor D. Menor Densidad Porosidad 

[-] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [%] 

TPM-TTH01 8.99 9 8 782 71.04 

TPM-TTH02 8 8.72 7.72 811 69.96 

TPM-TTH03 8.65 8.77 7.77 736 72.74 

El registro gráfico del ensayo de algunas muestras se encuentra en las figuras 5-64, 

5-65, 5-66 y 5-67. La respuesta a compresión de los nódulos TPM se halla recogida en las 

figuras 5-68, 5-69, 5-70 y 5-71. En algunas de ellas puede apreciarse la típica evolución 

suave y carente de variaciones bruscas de tensión propia de espumas metálicas de 

carácter dúctil, como es el caso de las series en estado de espumación TPM-NTH (Figura 

5-68) y TPM-NTV (Figura 5-70). Como cabía esperar, la dirección del ensayo condiciona 

el orden de magnitud de la respuesta de los nódulos. Dicha anisotropía se manifiesta de 

manera perceptible en los valores de las propiedades requeridas por la ISO13314 (Tabla 

5-7 y 5-9), cuyo minucioso estudio revela diferencias de alrededor del 200%. Este 

comportamiento tiende a desvirtuarse de manera significativa en términos de 
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deformación máxima del régimen plateau (Eple) y del rendimiento de absorción de 

energía (We) que apenas constituye diferencias del 7%. En todo momento la serie TPM-

NTV muestra más resistencia que la serie TPM-NTH debido a una mayor participación 

de matriz metálica durante el ensayo. 

Las series TPM-TTV (Figura 5-69 y Tabla 5-8) y TPM-TTH (Figura 5-71 y Tabla 5-10) 

desarrollan cambios bruscos de comportamiento en zonas de transición, denotando con 

claridad el fin y el comienzo de las regiones de deformación elástica, fluencia plástica y 

densificación. Este tipo de respuestas tan marcadas se encuentra con frecuencia en 

espumas cuya porosidad está constituida por membranas frágiles de tipo cerámico. La 

elevada dureza de los poros proporciona una respuesta macroscópica irregular durante 

la fase de colapso (fluencia plástica) que a menudo comienza tras alcanzar un valor 

máximo de tensión seguido de una brusca caída de la tensión debido al colapso parcial 

y repentino de la porosidad más inestable. Este comportamiento (Figura 5-69) sugiere 

que los nódulos de la serie TPM-TTV poseen una porosidad reforzada debida a la sobre 

oxidación sufrida durante el ciclo térmico, a diferencia de las series en estado de 

espumación. La presencia de estos refuerzos de carácter cerámico ocasiona la respuesta 

observada. En la Figura 5-71,por el contrario, se observa una evolución menos repentina 

favorecida por una mayor superficie de apoyo capaz de amortiguar las tensiones 

irregulares del colapso de la porosidad de los nódulos. Por ello, la forma de la curva 

tensión-deformación presenta variaciones menos acusadas en las regiones de transición. 

Por otro lado, al presentar una superficie de apoyo mayor durante el ensayo, la 

acomodación de la compresión en forma de resistencia y posterior liberación en forma 

de colapso de poros se vuelve más evidente. Las propiedades características de las series 

tratadas térmicamente se encuentran en la Tabla 5-8 y Tabla 5-10. Se puede comprobar 

cómo se mantienen las mejores propiedades de la serie ensayada axialmente frente a la 

ensayada diametralmente, como ocurría en las series ensayadas en estado de 

espumación. En general, se duplican los valores de las propiedades en el ensayo de los 

nódulos TPM-TTV respecto a los de la serie TPM-TTH. Análogamente a los nódulos en 

estado de espumación, la tendencia no se cumple en propiedades como el límite superior 

de la deformación plateau (Eple) y el rendimiento de la energía absorbida (We) que 

continúa siendo superior, aunque de manera menos acusada. 

El estudio del valor medio de las propiedades de las series TPM en estado de 

espumación frente a las sometidas a ciclo térmico pone de manifiesto una significativa 

mejora de aquellas muestras sometidas a ciclo térmico. En el caso de las muestras 

ensayadas axialmente (TPM-NTV y TPM-TTV), la mejora en las propiedades supone 

incrementar su valor como sigue: Gqs en un 55%, Sry en un 41%, Spl en un 20%, Eple en 

un -2%, W (Eple) en un 14.5% y We en un 3%. En el caso de las muestras ensayadas 

diametralmente (TPM-NTH y TPM-TTH), la mejora supone incrementar las 

propiedades aproximadamente como se muestra a continuación: Gqs en un 35%, Sry en 

un 43%, Spl en un 5%, Eple en un -4%, W (Eple) en un 9% y We en un 10%. 

Tabla 5-7. Propiedades mecánicas de la serie TPM-NTV de acuerdo con ISO13314:2011. 

ID Gqs Sry S1c Spl Eple W (Eple) We 

[TPM] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [MJ/m3] [%] 
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NTV01 105.014 7.816 N/A 13.184 44.484 5.591 73.328 

NTV02 65.241 5.517 N/A 8.596 44.339 2.881 58.145 

NTV03 45.702 6.189 N/A 8.440 49.708 4.623 84.769 

Media 71.986 6,507 N/A 10,073 46,177 4,365 72,081 

Tabla 5-8. Propiedades mecánicas de la serie TPM-TTV de acuerdo con ISO13314:2011. 

ID Gqs Sry S1c Spl Eple W (Eple) We 

[TPM] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [MJ/m3] [%] 

TTV01 111.714 8.697 11.7226 11.584 42.720 4.759 73.976 

TTV02 141.018 8.787 11.0268 10.127 41.573 4.502 82.264 

TTV03 83.102 10.017 14.8282 14.224 48.851 5.980 66.201 

Media 111.945 9,167 12,540 11,978 44,381 5,080 74,147 

Tabla 5-9. Propiedades mecánicas de la serie TPM-NTH de acuerdo con ISO13314:2011. 

ID Gqs Sry S1c Spl Eple W (Eple) We 

[TPM] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [MJ/m3] [%] 

NTH01 28.215 1.493 N/A 3.710 41.720 1.049 52.152 

NTH02 30.156 3.897 N/A 6.943 38.908 2.568 73.140 

NTH03 26.806 5.307 N/A 6.427 41.531 2.457 70.825 

Media 28.392 3,566 N/A 5,693 40,720 2,025 65,372 

Tabla 5-10. Propiedades mecánicas de serie TPM-TTH de acuerdo con ISO13314:2011. 

ID Gqs Sry S1c Spl Eple W (Eple) We 

[TPM] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [MJ/m3] [%] 

TTH01 34.362 4.573 4.886 4.770 36.089 1.656 73.984 

TTH02 45.594 5.817 6.5638 6.477 36.061 1.607 52.910 

TTH03 36.252 4.438 6.3605 6.596 44.470 3.369 88.346 

Media 38.736 4,943 5,951 5,948 38,873 2,210 71,747 
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Figura 5-64. Registro fotográfico del ensayo a compresión de TPM-NTV. 

 

  

  

Figura 5-65. Registro fotográfico del ensayo a compresión de TPM-TTV. 
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Figura 5-66. Registro fotográfico del ensayo a compresión de TPM-NTH. 

 

  

  

Figura 5-67. Registro fotográfico del ensayo a compresión de TPM-TTH. 
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Figura 5-68. Diagrama tensión deformación de la serie TPM-NTV. 

 

 

Figura 5-69. Diagrama tensión deformación de la serie TPM-TTV. 
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Figura 5-70. Diagrama tensión deformación de la serie TPM-NTH. 

 

 

Figura 5-71. Diagrama tensión deformación de la serie TPM-TTH.  
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5.1.4.2. Espumas sintácticas 

Las espumas sintácticas (SFs) se fabricaron a través del método de infiltración de 

fundidos asistida por medios mecánicos en dirección y sentido de la fuerza de la 

gravedad (DIM). Los nódulos utilizados presentan una estabilidad térmica tan diversa 

que favorece el ajuste preciso de los parámetros de fabricación a las condiciones más 

convenientes. Esta condición supone implementar temperaturas de infiltración 

levemente diferentes en cada serie de espumas. El control de la presión de infiltración 

ha requerido rediseñar los sistemas de interrupción del proceso de infiltración, 

implementando interruptor por final de carrera o simplemente por fuerza según se 

empleen TPMs o ARLITAs respectivamente.  

Una vez infiltradas, las espumas se dejaron solidificar con ayuda de ventilación 

natural hasta la temperatura de la sala (20 ºC). Las muestras se extrajeron del molde de 

infiltración y se sometieron a procesos de adecuación mecánica a las dimensiones de 

ensayo. Se corrigieron los defectos superficiales de base y cabeza como rebabas y 

rechupes. Las superficies de cabeza y base de todas las muestras fueron rectificadas hasta 

hacerlos ortogonales a la dirección axial y paralelos entre sí. A continuación, fueron 

sometidas a un tratamiento térmico de recocido de homogeneización para lograr el 

estado más dúctil de la matriz de AA6063 y corregir las posibles desviaciones en las 

propiedades que pudiera haber ocasionado el empleo de diferentes valores en los 

parámetros de fabricación. 

Como se indicó en apartados anteriores, las SFs obtenidas fueron clasificadas en dos 

series atendiendo al tipo de partículas incluidas en si interior y, en consecuencia, a las 

condiciones de fabricación. Aunque su clasificación fue previamente indicada se 

comentan de nuevo a modo de recordatorio: 

• Serie C-ASF: A este conjunto pertenecen las muestras que incluyen nódulos de 

ARLITA. Para su fabricación se empleó una temperatura de infiltración de 700 ºC. 

El sistema para detener el proceso de infiltración se basó en un interruptor por 

fuerza calibrado para detener el proceso al registrar una resistencia de 1 kN, dada la 

gran estabilidad térmica que presentan las ARLITAs. 

• Serie T-ASF: A este conjunto pertenecen las muestras que incluyen partículas TPM. 

Se empleó una temperatura de infiltración de 750 ºC para aumentar la fluidez del 

fundido. El sistema de detención del proceso de infiltración se basó en un 

interruptor por final de carrera y por presión no superior a 4 Pa, con objeto de 

minimizar efectos de aplastamiento de los nódulos TPM. 

Las muestras presentan una topología cilíndrica regular y una relación entre altura 

y diámetro (H/D) equivalente a la unidad en la serie T-ASF mientras que la serie C-ASF 

presentan una relación equivalente a 0.8, ligeramente más alejada. En términos de 

propiedades físicas (Tabla 5-11 y 5-12), la serie T-ASF incorpora una fracción volumétrica 

media de nódulos de 51.5% mientras que la serie C-ASF incluye proporciones medias de 

alrededor del 54%. A pesar de ello, la serie T-ASF presenta una densidad aparente media 

de 0.56 que supone un valor 5.5% menor que la densidad media de las serie C-ASF. Esta 

diferencia se debe principalmente a la limitación impuesta por la susceptibilidad térmica 
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de los TPMs a las condiciones de fabricación. Al implementar un sistema de detención 

por final de carrera se favorece la estabilización de porosidad residual en zonas de 

contacto internodular carentes de suficiente presión para ser infiltradas. Dicha 

porosidad representa del 7 al 10% de la porosidad total de la serie T-ASF frente al 2.5% 

de la C-ASF. 

Tabla 5-11. Propiedades físicas de las espumas sintácticas de la Serie C-ASF. 

ID H/D 
Densidad 

Relativa 
Porosidad 

Proporción 

nodular 
Conductividad 

[-] [-] [-] [%] [vol%] [%IACS] 

C-ASF01 0.84 0.616 42.10 55.30 51.27 

C-ASF02 0.75 0.580 49.14 52.20 53.895 

C-ASF03 0.82 0.590 48.50 47.90 45.14 

C-ASF04 0.816 0.614 41.95 56.80 47.69 

C-ASF05 0.796 0.579 48.21 55.70 52.63 

C-ASF06 0.808 0.592 47.76 50 N/A 

Tabla 5-12. Propiedades físicas de las espumas sintácticas de la Serie T-ASF. 

ID H/D 
Densidad 

Relativa 
Porosidad 

Proporción 

nodular 
Conductividad 

[-] [-] [-] [%] [vol%] [%IACS] 

T-ASF02 0.947 0.601 39.89 52.30 52.535 

T-ASF04 0.93 0.532 46.80 53.10 52.825 

T-ASF05 0.955 0.554 45.47 51.90 51.93 

T-ASF06 1.004 0.564 43.75 49.30 48.12 

T-ASF07 0.93 0.601 39.91 53.10 48.795 

Las series T-ASF y C-ASF se ensayan a compresión en una máquina de ensayo 

universal calibrada para operar en régimen cuasi-estático a una velocidad de 10E-03 s-1. 

Los ensayos se realizan a temperatura de la sala (20 ºC) y sin aplicar sustancias 

lubricantes sobre las superficies de apoyo (Figura 5-72 y 5-73). La máquina de ensayos 

registra la fuerza con ayuda de una célula de carga de 300 KN y el recorrido a través de 

un sistema automático de desplazamiento. Los valores de fuerza y desplazamiento son 

utilizados por el sistema de registro para obtener curvas fenomenológicas de la 

compresión de las muestras. Los diagramas fuerza-desplazamiento de cada una de las 

muestras se transforman convenientemente según directrices del estándar 

ISO13314:2011 a diagramas tensión-deformación. Cada una de las propiedades 

mecánicas anteriores se expresan en N/mm2 (MPa) y en % respectivamente. Con esta 

transformación se pretende facilitar la trazabilidad y comparación de los resultados 

obtenidos con futuros trabajos que apliquen el mismo estándar. 
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Figura 5-72. Registro fotográfico del ensayo a compresión de la muestra CASF04. 

  

  

Figura 5-73. Registro fotográfico del ensayo a compresión de la muestra TASF06. 
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De acuerdo con el estándar para el ensayo mecánico de materiales metálicos porosos 

y celulares, se han determinado las propiedades requeridas por este, en base a las curvas 

tensión-deformación, es decir: Tensión del primer máximo (S1c), tensión plateau (Spl), 

deformación final del régimen plateau (Eple), energía absorbida (W) y rendimiento de la 

energía absorbida (We). Por otro lado, se han obtenido de manera complementaria dos 

propiedades opcionales mencionadas a continuación: El gradiente cuasi elástico (Gqs) y 

la tensión relativa a compresión (Sry). Los valores de cada una de las propiedades 

características de las series C-ASF y T-ASF, respectivamente, se encuentran recogidas en 

la Tabla 5-13 y Tabla 5-14. 

Como puede observarse la serie C-ASF presenta propiedades muy similares a las 

obtenidas por otros investigadores del sector en sus diversos estudios (Imre N. Orbulov 

et al., 2020; Puga et al., 2018) poniendo de manifiesto la adecuada realización de los 

ensayos y la importancia de seguir una metodología de carácter internacional para 

mejorar la trazabilidad de trabajos de investigación. 

Tabla 5-13. Propiedades mecánicas de la serie C-ASF de acuerdo con ISO13314:2011. 

ID Gqs Sry S1c Spl Eple W (Eple) We 

[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [MJ/m3] [%] 

C-ASF02 324,570 15,736 N/A 34,379 31,145 8,681 62,362 

C-ASF03 336,854 24,306 N/A 39,695 30,537 10,278 65,223 

C-ASF04 383,243 22,869 N/A 39,256 30,110 9,723 63,272 

C-ASF05 256,252 16,005 N/A 32,249 33,714 8,922 63,122 

Media 325,230 19,730 N/A 36,395 31,377 9,401 63,495 

Tabla 5-14. Propiedades mecánicas de la serie T-ASF de acuerdo con ISO13314:2011. 

ID Gqs Sry S1c Spl Eple W (Eple) We 

[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [MJ/m3] [%] 

T-ASF02 574,787 26,017 N/A 39,600 23,289 8,155 68,018 

T-ASF04 402,712 17,806 N/A 30,862 29,443 6,130 51,890 

T-ASF06 597,755 22,043 N/A 38,110 24,321 8,465 70,254 

Media 525.085 21.955 N/A 36.191 25.684 7.583 63.387 

Por otra parte, se observa cómo la densidad rige la respuesta a compresión de las 

espumas de ambas series. Las SFs de cada una de las series y de mayor densidad relativa 

(o aparente) exhiben valores más elevados que aquellas de menor densidad, como puede 

observarse en las Figura 5-74 y Figura 5-75. El comportamiento observado en dichas 

figuras se encuentra en concordancia con observaciones realizadas por otros 

investigadores en ensayos similares realizados en materiales avanzados de la misma 

familia, es decir, Composite Metal Foams (CMFs) o Metal Matrix Syntactic Foams (MMSFs). 
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Figura 5-74. Diagrama tensión deformación de la serie C-ASF. 

 

Figura 5-75. Diagrama tensión deformación de la serie T-ASF. 
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límite elástico de las espumas de la serie T-ASF exhiben un valor medio de 

aproximadamente 22 MPa ligeramente superior al de la serie C-ASF (21,5 MPa). Durante 

la deformación en régimen elástico, la matriz metálica acomoda la mayor parte de la 

energía del ensayo de compresión hasta que colapsa sobre la fase dispersa. Un mayor 

valor de gradiente cuasi elástico indicaría una presencia predominante de matriz 

metálica en la espuma, es decir, mayor proporción volumétrica y/o una red matricial 

más gruesa. Sin embargo, atendiendo a los valores medios de la proporción volumétrica 

nodular ambas series exhiben proporciones similares de sus respectivos componentes. 

Analizando los resultados medios del comportamiento de los nódulos tratados 

térmicamente se resuelve aparentemente la situación: Los nódulos de ARLITA presentan 

una resistencia a fractura con valores inferiores a los exhibidos por los TPMs ensayados 

axialmente, pero superiores a los ensayados diametralmente. Al encontrarse la ARLITA 

dentro del rango de resistencia de los TPMs, presentar un diámetro mayor y hallarse en 

menor número frente a los nódulos TPM, es de esperar que la respuesta elástica de las 

espumas C-ASF presenten valores inferiores en cuanto a gradiente se refiere.  

El límite elástico se toma a continuación del colapso general de la matriz y en el 

comienzo de la acomodación de la energía excedente en el sistema sobre la fase dispersa. 

En este caso, los nódulos TPM presentan un comportamiento dúctil propio de los 

metales durante el ensayo desplazando las curvas hacia menores valores de 

deformación. La respuesta frágil de las ARLITAs prolonga el valor del límite elástico 

favoreciendo el registro de valores similares a los de la serie T-ASF. Gracias a ello, la 

tensión media en la región plateau es extremadamente similar registrando un desvío 

medio entre ambas series de apenas un 0.18% a favor de la serie C-ASF. 

El diferente comportamiento mecánico de los nódulos de cada tipología condiciona 

la extensión de la región de colapso o de fluencia plástica, limitándola en el caso de los 

TPMs e incrementándola en el caso de las ARLITAs. La diferencia media en la extensión 

de la región plateau es de aproximadamente un 5%, lo que permite a la serie C-ASF 

acomodar hasta un 24% más de energía que la serie T-ASF. El rendimiento energético en 

ambos casos es similar, percibiéndose apenas un 0,1% de diferencia a favor de la serie C-

ASF. 

Los resultados obtenidos muestran una clara viabilidad a la hora de sintetizar CMFs 

o MMSFs Low-Cost, que impulsan estrategias de economía circular gracias al empleo de 

aleaciones de limitada complejidad de reciclaje como el aluminio e implementando 

procesos de fabricación relativamente simples que motivan, en última instancia, su 

escalabilidad a entornos industriales. 
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5.2. Modelización 

5.2.1. Propiedades mecánicas 

 

La posibilidad de determinar propiedades características de espumas sintácticas a 

través de métodos teóricos resulta tremendamente interesante. El conocimiento del valor 

de estas propiedades es de vital importancia en el diseño de nuevos componentes. En 

este sentido los modelos teóricos representan un paso crítico en la estimación de las 

propiedades características y es recomendable dedicar un apartado a su estudio. 

La propiedades características analizadas con más frecuencia con relación a las 

espumas sintácticas metálicas (MMSFs) son el gradiente elástico (E y Gqs), el límite 

elástico (Sry y Scy) y la tensión plateau (Spl). La modelización tiende a realizarse 

analizando la sensibilidad respecto a parámetros de diseño como pueden ser: la fracción 

volumétrica de la fase dispersa, el ratio entre la fracción volumétrica anterior y la 

fracción volumétrica máxima que permite la topología de las partículas, el ratio entre la 

densidad de las espumas y la matriz metálica (densidad relativa, DR) o bien la fracción 

volumétrica de la matriz metálica (Goel et al., 2012; Luong et al., 2015, 2013; D. P. Mondal 

et al., 2009; D. P. Mondal, Datta Majumder, et al., 2012; Puga et al., 2018; Szlancsik et al., 

2015; M. Taherishargh, Sulong, et al., 2015; Wu et al., 2007). Otros estudios incorporan 

parámetros físicos de la fase dispersa con ánimo de determinar el grado de influencia 

sobre el comportamiento de las espumas (N. Gupta & Rohatgi, 2014). En el caso de este 

trabajo se realiza la modelización de las propiedades características de las muestras ASF 

fabricadas con respecto a la densidad relativa que exhiben (Figura 5-76 a 5-80). 

 

Figura 5-76. Sensibilidad del gradiente elástico con respecto a la densidad relativa. 
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Como puede observarse en la Figura 5-76 y 5-77, las propiedades elásticas de las 

muestras CASF (naranja) y TASF (azul) resultan muy sensibles a la variación de la 

densidad. Dado que la proporción de aleación de aluminio 6063 es la más propensa a 

ejercer un efecto significativo en el valor de la densidad relativa, es lógico interpretar 

que el modelo del gradiente elástico se encuentre en gran medida definido por las 

propiedades elásticas de la matriz. De hecho, uno de los modelos experimentales más 

implementados para estimar esta propiedad comparte esta observación e implementa la 

siguiente expresión propuesta por Mondal (N. Gupta & Rohatgi, 2014): 

𝐸 = 𝐸𝑚 · 𝐶 · (
𝜌𝑆𝐹

𝜌𝑚

)
𝑛

= 𝐴 · (𝐷𝑅)𝑛 

Donde “𝐸𝑚” es el gradiente elástico, “𝜌𝑚” es la densidad de la matriz metálica, “𝜌𝑆𝐹” 

es la densidad de la espuma sintáctica, “DR” es la densidad relativa y “C” y “n” son 

parámetros experimentales de ajuste de la curva. De acuerdo con este modelo y sabiendo 

que 𝐸𝑚  =  70.3 𝐺𝑃𝑎 (MatWeb;, 2001), los parámetros de ajuste de las series CASF y 

TASF serían las siguientes: 

𝐸

𝐸6063

= 0.063 · (
𝜌𝐶𝐴𝑆𝐹

𝜌6063

)
4.97

 

𝐸

𝐸6063

= 0.038 · (
𝜌𝑇𝐴𝑆𝐹

𝜌6063

)
2.86

 

 

Figura 5-77. Sensibilidad del límite elástico con respecto a la densidad relativa. 
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AA6063-O (48.3 MPa (MatWeb;, 2001)) resulta en los siguientes valores de los 

parámetros de ajuste: 

𝜎𝑦𝑟

𝜎𝑦,6063

= 10.31 · (
𝜌𝐶𝐴𝑆𝐹

𝜌6063

)
6.17

 

𝜎𝑦𝑟

𝜎𝑦,6063

= 2.64 · (
𝜌𝑇𝐴𝑆𝐹

𝜌6063

)
3.10

 

𝜎𝑝𝑙

𝜎𝑦,6063

= 3.30 · (
𝜌𝐶𝐴𝑆𝐹

𝜌6063

)
2.81

 

𝜎𝑝𝑙

𝜎𝑦,6063

= 2.36 · (
𝜌𝑇𝐴𝑆𝐹

𝜌6063

)
2.02

 

 

 

Figura 5-78. Sensibilidad de la tensión plateau con respecto a la densidad relativa. 
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comportamiento más frágil que presentan los nódulos de Arlita frente al de los nódulos 

TPM, como sugieren los resultados obtenidos en la caracterización experimental. 

Por otro lado, los resultados de la modelización de la tensión del plateau sugieren 

una influencia por parte de la densidad menos significativa (Figura 5-78). El grado de 

dicha influencia, se puede percibir sin gran dificultad comparando los valores de los 

parámetros de ajuste “C” y “n” de cada una de las series. Estos parámetros toman los 

valores, respectivamente, 3.30 y 2.81 para la serie CASF, mientras que los de la serie 

TASF son 2.36 y 2.02. La similitud entre los valores de “n” sugiere una respuesta similar 

con relación la densidad entre ambas series. Teniendo en cuenta la gran dependencia 

con respecto de la matriz que han demostrado estos materiales durante la etapa elástica, 

cabe interpretar que durante la siguiente etapa (fase de colapso o del plateau) ambas 

series pierden parcialmente la influencia de la matriz para verse gobernadas en mayor 

medida por las propiedades de la fase dispersa (nódulos). Estos resultados están en 

concordancia con el comportamiento plateau característico de los nódulos una vez 

superado el régimen elástico, como demostró la caracterización de estos componentes. 

 

Figura 5-79. Sensibilidad de la deformación de densificación con respecto a la densidad 

relativa. 
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deformación necesaria para densificarla. La modelización teórica de esta propiedad 

responde a las siguiente relación (Jha et al., 2014): 

휀𝐷 =  𝐶 −  𝑛 · (
𝜌𝑆𝐹

𝜌𝑚
)  

Donde “n” rige la tasa de decrecimiento de la deformación de densificación y “C” 

define la deformación máxima si la densidad relativa llegara a ser nula, en cuyo caso 

tomaría un valor próximo al 100% de deformación. Ambos materiales muestran una tasa 

decreciente semejante, siendo débilmente más acentuada en el caso de la serie TASF (-

87.60 frente a -67.69). Dicha sutil desviación es probablemente debida al comportamiento 

dúctil frente a fenómenos de colapso que demuestran los nódulos TPM. La porosidad al 

colapsar se deforma suavemente aportando continuidad a la etapa del plateau. Sin 

embargo, los nódulos de Arlita durante eventos de colapso tienden a fracturar la fase 

sólida de la se componen y, al encontrase confinados, los fragmentos porosos se reubican 

de modo que sigan colapsando. Dicho comportamiento frágil es el que probablemente 

proporciona un descenso menos inclinado. El hecho de que cada serie presente un rango 

de deformaciones diferente tiene su origen en las diferencias de porosidad. 

Por último, la energía absorbida durante la etapa elástica y la etapa de colapso 

respecto a densidad relativa responde al modelo potencial siguiente: 

𝑊 = 𝐶 · (
𝜌𝑆𝐹

𝜌𝑚
)

𝑛

 

De acuerdo con la Figura 5-80, presentan un incremento en la energía absorbida a 

medida que aumenta la densidad relativa lo que es coherente con el comportamiento 

observado en la modelización de la tensión plateau de las espumas ASF. A pesar de que 

en general el valor de la tensión plateau de la serie TASF presenta mayores valores que 

la serie CASF, esta presenta una mayor capacidad para acomodar energía compresiva. 

Este fenómeno se debe al rango superior de deformación de densificación que presenta 

la serie CASF en comparación con la TASF. Como la deformación de densificación se 

encuentra definida por la porosidad, esta propiedad es la que determina ,en gran medida 

y como se ha observado, el comportamiento de la energía absorbida por las espumas 

fabricadas en este estudio. 

Como puede observarse, los resultados de la modelización de las propiedades 

sugieren en muchos casos que el parámetro de ajuste C supere la unidad. Los valores de 

dicho parámetro no suelen ser tan superiores a la unidad, lo que indicaría que el número 

de muestras es relativamente limitado para estudiar con precisión el efecto de la 

densidad sobre las propiedades características de las ASFs. Sin embargo, de la 

modelización empírica se puede extraer la tendencia general de las ASFs y que esta 

tendencia concuerda con el comportamiento general de este tipo de materiales (Luong 

et al., 2013; D. P. Mondal, Datta Majumder, et al., 2012; L. Peroni et al., 2014; Lorenzo 

Peroni, Scapin, Avalle, Weise, & Lehmhus, 2012; M. Taherishargh, Sulong, et al., 2015). 
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Figura 5-80. Sensibilidad de la energía con respecto a la densidad relativa. 

5.2.2. Comportamiento a compresión 

La modelización es un proceso cuyo objetivo es determinar relaciones matemáticas 

capaces de representar las respuestas de fenómenos físicos. Es una vía para parametrizar 

resultados experimentales a través de expresiones matemáticas. El proceso puede 

dividirse en dos etapas, siendo la primera la selección del tipo de expresión (polinómica, 

trigonométrica, exponencial, potencial, etcétera) que más se aproxima al fenómeno que 

se desea modelizar y, a continuación, ajustar el valor de los coeficientes de dicha 

expresión a través de un método adecuado hasta que la diferencia entre la aproximación 

y el valor experimental sea mínima. Se dispone de diversos métodos de ajuste, entre ellos 

cabe destacar la interpolación polinomial, aproximación polinomial a trozos, mínimos 

cuadrados, derivación e integración numérica, etcétera. En este trabajo se ha utilizado el 

método de los mínimos cuadrados no lineales a través de la aplicación Curve Fitting Tool 

disponible en el software Matlab R2020b. 

Los modelos analíticos tienden a centrarse en mejorar la capacidad de ajuste sin 

prestar gran atención a la dificultad de asociar propiedades físicas a parámetros 

matemáticos. Sin embargo, en este apartado se estudia un modelo que sí presta atención 

a dicha relación y además resulta muy intuitivo. Cada uno de los sumandos que 

constituyen la expresión matemática del modelo representan cada una de las etapas del 

comportamiento de las espumas. Este es el modelo propuesto por Goga (Goga, 2010), el 

cual consiste en la representación mecánica de las tres etapas del comportamiento de las 
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espumas a través de tres ramas que conforman un sistema mecánico viscoelástico 

(Figura 5-81). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-81. Curva general tensión deformación de una MMSF (a) y sistema viscoelástico 

configurado a través de componentes mecánicos simples como son muelles y émbolos 

(b), adaptación de (Goga & Hučko, 2016). 

El modelo viscoelástico de Goga resultante del desarrollo diferencial de las 

ecuaciones que gobiernan las ramas del esquema de la Figura 5-81(b), es el siguiente 

(Goga & Hučko, 2016): 

𝜎(휀) = 𝐶 · (1 − 𝑒(−𝐾·𝜀
𝐶⁄ )) + 𝑃 · 휀 + 𝛾 · 휀 · (1 − 𝑒𝜀)𝑛 

Donde la tensión se encuentra determinada por 5 parámetros (K, C, P, gamma y n) 

de los cuales “K” corresponde al gradiente elástico lineal, “C” es la tensión plateau, “P” 

es el gradiente lineal del plateau, “gamma” se encuentra ligado a la deformación de 

densificación y, por último, “n” determina el ratio de densificación o endurecimiento. 

Cabe destacar que el modelo de Goga ha sido previamente aplicado con éxito en la 

modelización reológica de espumas convencionales de poro cerrado de tipo polimérico 



139 

 

y metálico (Goga, 2010; Goga & Hučko, 2016). Sin embargo, no se tiene constancia de 

que se haya sido implementado con anterioridad en la modelización de espumas 

avanzadas como las desarrolladas en el presente trabajo. Por dicho motivo y debido a lo 

intuitivo que resulta su implementación, se ha optado por emplear este modelo 

mecánico para modelizar las muestras de las espumas sintácticas CASF y TASF. 

El desarrollo del modelo puede consultarse en varios estudios (Alzoubi et al., 2016; 

Goga, 2010) pero por motivos de facilitar su seguimiento se describe a continuación. En 

primer lugar, se analiza la disposición de los componentes en cada rama determinando 

a qué componentes les corresponde una conexión en paralelo o en serie. En función del 

tipo de conexión los parámetros tensión y deformación se expresan de una manera u 

otra. En un sistema conectado en paralelo la deformación de cada componente será la 

misma que la del sistema, mientras que la tensión del sistema será la suma de las 

tensiones experimentadas por cada componente (Figura 5-82a). Por el contrario, en un 

sistema configurado en serie los componentes experimentan la misma tensión que el 

sistema, mientras que la deformación global es la suma de deformaciones de los 

componentes que intervienen (Figura 5-82b).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-82. Relación de tensión deformación según conexión en paralelo (a) o en serie 

(b), elaboración propia. 

Posteriormente, se recopilan las expresiones que gobiernan el comportamiento de 

cada componente y se desarrolla la expresión diferencial que engloba la relación entre 

tensiones y deformaciones del modelo planteado (Figura 5-81). Como puede observarse 

las ramas P, M y D (Figura 5-81b y 5-82) se encuentran conectadas entre sí en paralelo y, 

por ello, las expresiones de la tensión y la deformación se configuran de la siguiente 

manera:  

𝜎 = 𝜎𝑀 + 𝜎𝑃 + 𝜎𝐷 (M1) 

휀 = 휀𝑀 = 휀𝑃 = 휀𝐷 (M2) 

De las tres ramas tan sólo una se encuentra a su vez constituida por dos o más 

componentes elementales, en concreto la rama M. En dicha rama, la suma de las 

deformaciones experimentadas por cada componente equivale a la deformación global 

de la configuración en serie: 

휀�̇� = 휀�̇� + 휀�̇� (M3) 
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Para poder continuar con el desarrollo es necesario conocer cada una de las 

expresiones que describen el comportamiento de los componentes elementales para 

posteriormente sustituirlas en las ecuaciones (M1) y (M3). Las expresiones de cada uno 

de los componentes que intervienen en el modelo de Goga se muestran a continuación: 

𝜎𝑘 = 𝑘 · 휀𝑘 (M4) 

𝜎𝑐 = 𝑐 · 휀�̇� (M5) 

𝜎𝑃 = 𝑘𝑃 · 휀𝑃 (M6) 

𝜎𝐷 = 𝑘𝐷 · 휀𝐷 = [𝛾 · (1 − 𝑒𝜀𝐷)𝑛] · 휀𝐷 (M7) 

Entrando en la ecuación (M3) y sustituyendo las expresiones de (M4) y (M5) se tiene 

la ecuación (M8). Sin embargo, dado que las tensiones de cada componente de la rama 

M son iguales entre sí y a la de la rama, la expresión (M8) se puede expresar en base a la 

tensión experimentada por toda la rama (M11): 

휀�̇� = 휀�̇� + 휀�̇� =  
�̇�𝑘

𝑘
+

𝜎𝑐

𝑐
 (M8) 

𝜎𝑀 = 𝜎𝑘 = 𝜎𝑐 (M10) 

휀�̇� =
�̇�𝑀

𝑘
+

𝜎𝑀

𝑐
 (M11) 

Resolviendo la ecuación diferencial (M11) a través de transformadas de Laplace se 

obtiene: 

𝜎𝑀(𝑡) =
1

𝑐
· (𝜎0 · 𝑐 −  𝑐2 · 휀�̇�) · 𝑒−𝑘·𝑡 𝑐⁄ + 𝑐 · 휀�̇� (M12) 

𝜎𝑀(𝑡) = (𝜎0  −  𝑐 · 휀�̇�) · 𝑒−𝑘·𝑡 𝑐⁄ + 𝑐 · 휀�̇� (M13) 

El comienzo del ensayo tiene lugar a tensión nula, por ello, el término  𝜎0 de la 

expresión (M13) se anula obteniéndose la expresiones (M14) y simplificando se llega a 

la (M15): 

𝜎𝑀(𝑡) = − 𝑐 · 휀�̇� · 𝑒−𝑘·𝑡 𝑐⁄ + 𝑐 · 휀�̇� (M14) 

𝜎𝑀(𝑡) = (1 −  𝑒−𝑘·𝑡 𝑐⁄ ) · 𝑐 · 휀�̇� (M15) 
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La variable tiempo puede expresarse como una relación entre la deformación 휀𝑀 y 

la velocidad de deformación 휀�̇� cuyo valor en este caso es constante: 

𝜎𝑀(휀𝑀, 휀�̇�) = (1 − 𝑒
−𝑘·𝜀𝑀
𝑐·𝜀�̇� ) · 𝑐 · 휀�̇� (M16) 

Sustituyendo en (M1) las expresiones (M4), (M6), (M7) y (M16) correspondiente a la 

tensión experimentada por cada una de las ramas del sistema, se obtiene la expresión 

general del modelo de Goga: 

𝜎 = (1 − 𝑒
−𝑘·𝜀𝑀
𝑐·𝜀�̇� ) · 𝑐 · 휀�̇� + 𝑘𝑃 · 휀𝑃 + [𝛾 · (1 − 𝑒𝜀𝐷)𝑛] · 휀𝐷 (M17) 

La ecuación (M17) puede simplificarse teniendo en cuenta que en configuraciones 

en paralelo se cumple la expresión (M2) y, por tanto, las deformaciones de cada rama 

coinciden con la deformación experimentada por el sistema. Por ello la expresión (M17) 

puede reescribirse como sigue: 

𝜎(휀) = (1 − 𝑒
−𝑘·𝜀
𝑐·�̇� ) · 𝑐 · 휀̇ + 𝑘𝑃 · 휀 + [𝛾 · (1 − 𝑒𝜀)𝑛] · 휀 (M18) 

 

Los coeficientes que gobiernan el modelo se estiman a continuación a través del 

método de los Mínimos Cuadrados siguiendo un algoritmo aproximador de carácter no 

lineal dado que los parámetros del modelo presentan una configuración no lineal, como 

puede apreciarse en la expresión anterior (M18). Como es lógico, el esfuerzo de emplear 

este método se orienta a proporcionar aproximaciones lo más cercanas posibles a los 

datos empíricos o, expresado de otro modo, minimizar la diferencia entre cada valor 

aproximado y su homólogo empírico. Dicha labor se realiza con ayuda de la aplicación 

Curve Fitting ToolBox (cftool) disponible en MATLAB R2020b. 

Una práctica recomendable tras la estimación de los coeficientes del modelo es 

investigar la bondad del ajuste, es decir, determinar la efectividad que ha tenido el 

proceso de optimización. Existen diversos métodos para evaluar la bondad del ajuste 

que con frecuencia se agrupan principalmente en dos enfoques: métodos gráficos y 

numéricos. Los métodos del primer tipo consisten principalmente en evaluar 

gráficamente las carencias de ajuste del modelo respecto a los datos empíricos. Estos 

proporcionan una perspectiva localizada del ajuste, por lo que son idóneos para detectar 

los tramos de mayor y menor calidad de ajuste. Por otro lado, los métodos numéricos 

determinan rangos estadísticos de confianza y estadísticas de desvío de los coeficientes 

estimados del modelo. El resultado proporciona un orden de magnitud que representa 

de forma general un aspecto concreto de la calidad del ajuste. Por tanto, ambas tipologías 

se pueden considerar complementarias una de la otra y su implementación conjunta 

permite obtener una visión tanto general como localizada del ajuste del modelo. 

El estudio de la bondad del ajuste en el modelado de las muestras C-ASF y T-ASF 

se lleva a cabo a través del enfoque gráfico y numérico. El estudio gráfico se realiza 

analizando gráficamente el porcentaje de desvío del modelo respecto a cada input 
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empírico. El análisis numérico se realiza con objeto de obtener una idea general de la 

predicción del modelo. Para ello se determinan las herramientas estadísticas que se 

enumeran y se describen brevemente a continuación (Matlab, 2011): 

• Suma de cuadrados debidos al error (Sum of Squares due to Error, SSE): Estadístico 

(o herramienta estadística) que mide la discrepancia entre de los valores 

empíricos y los valores obtenidos por el modelo. Cuanto más se aproxima el valor 

de la suma a cero (0) tanto mejor es la bondad de ajuste del modelo. Se calcula 

como sigue: 

𝑆𝑆𝐸 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

· (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)
2 

 

• Coeficiente de determinación (R2): Es un estadístico que proporciona una medida 

del grado de éxito en la predicción del modelo. Su valor se encuentra 

normalmente limitado en el rango entre 0 y 1, correspondiendo al valor 1 la 

máxima precisión. Se puede calcular a través de la siguiente expresión: 

𝑅2 = 1 −
∑ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 · (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 · (𝑦𝑖 − �̅�)2

 =  1 − 
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 

 

• R-cuadrado ajustado (R2a): Estadístico que permite determinar el grado de 

efectividad total de las variables independientes a la hora de influenciar en la 

respuesta de la variable dependiente. Indica la proporción de variación de la 

variable dependiente que es gobernada por el conjunto de las variables 

independientes. Puede tomar valores menores o iguales que 1, siendo 1 el valor 

que indica el mejor ajuste. La expresión que permite su determinación es la 

siguiente: 

𝑅𝑎
2 = 1 −

𝑆𝑆𝐸(𝑛 − 1)

𝑆𝑆𝑇(𝑛 − 𝑚)
 

 

Donde n es el número de datos empíricos y m el número de coeficientes a estimar. 

 

• Raíz del error cuadrático medio (RMSE): Es un estadístico que aporta una 

estimación de la desviación estándar de la componente aleatoria de los datos. 

Cuanto más se aproxime su valor a cero mayor es la bondad del ajuste. Este 

puede determinarse a través de la expresión:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
𝑆𝑆𝐸

(𝑛 − 𝑚)
 

La investigación elaborada sobre el ajuste del modelo de Goga se ha realizado 

empleando los resultados experimentales obtenidos en el apartado de caracterización de 

las espumas TASF y CASF. Como parámetros de entrada se han mantenido constantes 

los valores de K y C, que corresponden a las propiedades conocidas como gradiente 

cuasi estático (Gqs) y tensión plateau (Spl) Tabla 5-15. El modelo de Goga trabaja con 

valores de deformación expresados en tanto por uno, por lo que las gráficas del ensayo 

a compresión han sido adaptadas a fin de cumplir con los requisitos del modelo. Se ha 
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comprobado que para velocidades de deformación inferiores a 1 s-1 el modelo desvirtúa 

significativamente los resultados estimados. Por ello, en régimen cuasi estático se asume 

una velocidad de deformación igual a la unidad. 

Tabla 5-15. Coeficientes de entrada para el estudio del ajuste del modelo de Goga. 

Propiedad CASF02 CASF03 CASF04 CASF05 TASF02 TASF04 TASF06 

Gqs (MPa) 324.57 336.854 383.243 256.252 574.787 402.712 597.755 

Spl (MPa) 34.379 39.695 39.256 32.249 39.6 30.862 38.11 

Los parámetros a estimar en cada caso se reducen a tres, siendo estos los siguientes: 

El gradiente de la región plateau (P), el coeficiente de inicio de la etapa de densificación 

(G) y el parámetro que rige la tasa de crecimiento de la densificación (n). De la 

descripción del comportamiento del modelo de Goga y de los resultados de la 

caracterización de las muestras se deduce que todos ellos son positivos y que el 

parámetro “n” toma valores únicamente pares. Una vez deducidos los rangos de 

existencia y características de los tres parámetros de ajuste se introducen en la 

herramienta Curve Fitting Toolbox (cftool) con objeto de limitar o acotar los valores que 

pueden tomar dichos parámetros. 

Para cada una de las muestras de las series CASF y TASF se ha determinado tanto 

el desvío gráfico como el estadístico. A modo de referencia se ha determinado la 

influencia de la estimación del modelo sobre las propiedades características de las 

espumas sintácticas se ha incluido el resultado de la energía absorbida correspondiente 

a la curva estimada por el modelo. 

Como puede observarse en las figuras 5-83 a 5-97, la serie CASF presenta una 

respuesta con perfil parcialmente rugoso a diferencia de la serie TASF que cuya 

respuesta se mantiene completamente suave a lo largo de ensayo. Dicha rugosidad 

corresponde a la etapa de colapso frágil de la porosidad verdadera de los nódulos de 

arlita. Por el contrario, la serie TASF demuestra una ausencia prácticamente completa de 

rugosidad como era de esperar del comportamiento dúctil de la matriz de aluminio de 

los nódulos TPM. Los resultados sugieren una desviación inferior al 6% en valor 

absoluto de la tensión a lo largo del tramo de aplicación de estándar ISO-13314:2011, es 

decir hasta registrar la deformación de densificación (del 25% al 31% según resultados 

de la caracterización). La reducida desviación resultante del análisis gráfico de los 

residuos resultante del modelado demuestra un gran potencial de aplicación y se 

encuentra de acuerdo con los criterios de validación de otros modelos (L. Peroni et al., 

2014; Lorenzo Peroni, Scapin, Avalle, Weise, & Lehmhus, 2012).  
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Figura 5-83. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

CASF02. 

 

Figura 5-84. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra CASF02. 
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Figura 5-85. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

CASF03. 

 

 

Figura 5-86. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra CASF03. 
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Figura 5-87. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

CASF04. 

 

 

Figura 5-88. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra CASF04. 

 

0

50

100

150

200

250

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Te
n

si
ó

n
 [

M
P

a]

Deformación [-]

CASF04 ED

CASF04 MD



147 

 

 

Figura 5-89. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

CASF05. 

 

 

Figura 5-90. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra CASF05. 
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Figura 5-91. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

TASF02. 

 

 

Figura 5-92. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra TASF02. 
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Figura 5-93. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

TASF04. 

 

 

Figura 5-94. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra TASF04. 
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Figura 5-95. Curva experimental (ED) y del modelo constitutivo (MD) de la muestra 

TASF06. 

 

Figura 5-96. Desvío local en cada punto del modelo constitutivo de la muestra TASF06. 
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Tabla 5-16. Parámetros resultantes del ajuste con una confianza del 95% de la serie 

CASF. 

ID C K P G n 

GM CASF02 34.38 324.6 13.51 1987 4 

GM CASF03 39.7 336.9 20.5 1560 4 

GM CASF04 39.26 383.2 20.42 2170 4 

GM CASF05 32.25 256.3 14 5118 6 

Tabla 5-17. Parámetros resultantes del ajuste con una confianza del 95% de la serie 

TASF. 

ID C K P G n 

GM TASF02 39.6 575 10 769.6 2 

GM TASF04 30.86 402.7 12 1041 4 

GM TASF06 38.11 597.8 10 600 2 

En las Tabla 5-16 y Tabla 5-17 se hayan recogidos los resultados del modelado de las 

curvas de caracterización. De ella se deduce que los parámetros de ajuste P, G y n 

demuestran una relación prácticamente estimatoria con respecto a los datos empíricos. 

Como cabía esperar, el parámetro “n” se ve fuertemente influenciado por el tipo de 

material del que están constituidos los nódulos de refuerzo, dado disminuye 

repentinamente su valor al cambiar de nódulos frágiles a dúctiles. El parámetro “G” 

mantiene una relación directamente proporcional con el parámetro “n”. En cada serie 

representa el comienzo de la etapa de densificación. El parámetro “P” muestra una 

relación limitada con el gradiente del plateau (Gpl), como puede observarse en la Tabla 

5-18. A medida que la relación “G/n” aumenta, el comienzo de la etapa de densificación 

del modelo se aproxima al valor experimental y el modelo experimenta una tasa de 

solape inferior entre las etapas consecutivas (plateau y densificación). Por este motivo, 

en ambas series el parámetro “P” presenta un valor medio relativamente bajo con 

respecto al correspondiente al gradiente de la región plateau (Gpl). 
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Tabla 5-18. Relación entre los valores medios de los parámetros de ajuste y las 

propiedades medias de las regiones del plateau y de densificación. 

ID Gpl Ed G/n P/Gpl P 

[-] [MPa] [%] [MPa] [%] [MPa] 

GM CASF02 

74.75 31.37 602 22.97 17.11 
GM CASF03 

GM CASF04 

GM CASF05 

GM TASF02 

101 25.6 300 10 11 GM TASF04 

GM TASF06 

Los estadísticos numéricos R2, R2a, SSE y RMSE recogidos en la Tabla 5-19 

evidencian las conclusiones extraídas del análisis gráfico de la bondad del ajuste. De 

acuerdo al estadístico R2 el modelo presenta un elevado grado de predicción ya que su 

valor se encuentra extremadamente próximo a la unidad. Por definición R2-ajustado 

indica qué porcentaje de la respuesta del modelo es influenciado por las variables 

independientes (parámetros). Los resultados que presenta R2-ajustado próximos a la 

unidad demuestran una elevada tasa de efectividad en el control del modelo por parte 

de los parámetros. La suma de residuos debida al error cometido en la estimación 

remarca los resultados obtenidos en el estudio gráfico y proporciona un orden de 

magnitud de entorno a 1E+04 y 1E+05, teniendo en cuenta la gran cantidad datos 

empleado por cada muestra supone una limitada tasa de error. Por último, los reducidos 

valores obtenidos al determinar la raíz del error cuadrático medio (RMSE) indican gran 

fiabilidad de las conclusiones estadísticas. 

Tabla 5-19. Relación de resultados de los estadísticos de las series CASF y TASF. 

ID SSE R2 R2-ajustado RMSE 

GM CASF02 1.496E+04 0.9989 0.9989 1.874 

GM CASF03 1.088E+05 0.993 0.993 4.53 

GM CASF04 1.665E+04 0.9988 0.9988 1.795 

GM CASF05 3.538E+04 0.9976 0.9976 2.815 

GM TASF02 6.639E+04 0.9958 0.9958 3.215 

GM TASF04 4.245E+04 0.9974 0.9974 2.601 

GM TASF06 1.153E+05 0.9933 0.9933 4.061 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis gráfico y numérico, puede 

concluirse que el modelo fenomenológico o constitutivo de Goga presenta potenciales 

cualidades para ser implementado en el estudio a compresión de espumas sintácticas de 

matriz metálica, también conocidas como espumas metálicas compuestas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

La fabricación de espumas de sintácticas metálicas (MMSFs) o espumas metálicas 

compuestas (CMFs) constituidas por componentes químicamente similares ha estado 

con frecuencia reservado a procesos pulvimetalúrgicos. Las condiciones de fabricación 

empleadas en estas rutas permiten trabajar a una temperatura de fabricación sin 

comprometer la integridad de los nódulos metálicos. Sin embargo, en este trabajo se ha 

conseguido fabricar MMSFs de aluminio hasta la fecha limitadas a rutas 

pulvimetalúrgicas a través de vías basadas en metalurgia líquida. A lo largo de la 

presente investigación se han obtenido las siguientes conclusiones: 

1) Las condiciones de infiltración: T = 750ºC, P= 4 Pa permiten obtener espumas 

sintácticas con rellenos de aluminio o con rellenos cerámicos (a T=700ºC y P=0,9 

MPa) vía infiltración de la aleación AA6063, con una buena homogeneidad. 

2) El comportamiento mecánico a compresión de cada relleno de aluminio se 

corresponde con el esperado de una espuma metálica, pero depende de la 

dirección de compresión (axial o radial) y del ciclo térmico aplicado (que 

conduce a la oxidación superficial del aluminio y su contracción en un 3 a 7%) 

equivalente al que se le somete en la fabricación de la espuma sintáctica. El 

relleno de aluminio sometido al ciclo térmico alcanza una energía a compresión 

axial de 5.08 MJ/m3, pero solo de 2,21 MJ/m3 cuando la carga es radial: En ambos 

casos la energía absorbida es superior a los obtenidos en rellenos no tratados 

térmicamente (4.36 MJ/m3 y 2.02 MJ/m3, respectivamente). 

3) Durante la mecanización para eliminar las bases de la pieza se observa que la 

unión nódulo-matriz de las espumas con rellenos de aluminio (TASF) es 

solamente mecánica debido a que no se alcanzan temperaturas para la reacción 

química entre la matriz AA6063 y el óxido que recubre al nódulo. 

4) La espuma sintáctica con rellenos de aluminio (TASF) presenta densidad media 

de 1534 kg/m3, inferior a la espuma sintáctica con rellenos cerámicos (CASF), 

que es de 1620 kg/m3. De acuerdo con la regla de las mezclas, la primera 

presenta una porosidad matricial del 10% mientras que la segunda es de sólo el 

3%.  

5) La espuma sintáctica con rellenos de aluminio (TASF) presenta propiedades 

mecánicas superiores a las espumas de referencia (CASF), salvo en el caso de la 

deformación plateau y la energía absorbida, debido a las propiedades de los 

rellenos de aluminio (TPM). 

6) La energía absorbida por la espuma con rellenos de aluminio (TASF) es un 20% 

menor que en la serie de referencia (CASF) debido a la anisotropía mecánica que 

presentan los rellenos de aluminio expandido (TPMs). 
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7) Se valida el modelo mecánico de Goga para las espumas sintácticas de matriz 

metálica del presente trabajo dado que: La bondad del ajuste gráfico demuestra 

desviaciones locales de un +/-6% máximo en la región de aplicación del estándar 

ISO-13314:2011. Además, los resultados del análisis estadístico demuestran que 

el modelo presenta un reducido error de estimación, elevada fiabilidad en las 

predicciones, gran dependencia de los coeficientes y reducida influencia de la 

componente aleatoria. 
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7. PROPUESTAS DE INVESTIGACION 

 

Entre las líneas de investigación que surgen a raíz del presente trabajo cabe destacar: 

• Estudiar la influencia de variables como el uso de argón en la infiltración,  el 

tamaño de los rellenos de aluminio, o el tratamiento térmico de la matriz 

sobre la porosidad residual y las propiedades mecánicas. 

• Emplear condiciones dinámicas en el ensayo mecánico utilizando diversas 

temperaturas sobre las espumas sintácticas con rellenos de aluminio y 

modelizar su comportamiento 

• Utilizar otras aleaciones de aluminio, en particular Al-Si por su buena 

colabilidad, para la fabricación de espumas sintácticas y su caracterización 

mecánica. 
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