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RESUMEN 
 
Uno de los retos actuales aún pendiente de lograr trabajando con espumas 

de aluminio, es el desarrollo de métodos de unión fácilmente reproducibles a 
nivel industrial que permitan la unión de espumas de aluminio entre sí o con otros 
componentes tipo pletinas, para así poder fabricar piezas de mayor tamaño o con 
formas complejas, a la vez que se conserven las propiedades y características 
principales de las espumas de aluminio, tanto en la zona principal de unión o 
cordón, como en la interfase y zona afectada térmicamente, que se encuentran 
anexa. 

Los actuales procesos de unión más utilizados con espumas de aluminio, 
se basan principalmente en adhesivos y uniones mecánicas. Estas soluciones a 
priori válidas, añaden problemas técnicos a determinadas aplicaciones de las 
espumas que frenan la completa integración de estos materiales en un entorno de 
fabricación flexible y global. Por esta razón, los actuales procesos de producción 
de las espumas de aluminio se restringen a determinadas ofertas hechas a la 
medida del cliente, no pudiendo atender por falta de soluciones, a una gran parte 
del potencial mercado de estos materiales. 

En el presente trabajo de investigación se han desarrollado y caracterizado 
diferentes métodos de unión de espumas de aluminio, en configuración a tope y 
de espumas de aluminio con pletinas en configuración a solape, basados en 
procesos por soldeo térmico.  

Palabras clave: espumas de aluminio, unión, soldeo, soldadura. 
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ABSTRACT 
 

One of the current challenges even pending of being achieved working 
with aluminium foams, is the development of easily reproducible methods at 
industrial level that allow the joint of aluminium foams between them or with 
other elements as for example aluminium plates for making bigger pieces or with 
more complex forms, remaining simultaneously in the weld bead the properties 
and  main  characteristics  of  aluminium  foam,  so  much  in  the  joint  area  or  
interface, since in the affected closer thermal zone. 

Currently, the most used joint processes for applying to aluminium foams 
are based mainly on adhesives and mechanical joins. These solutions initially 
valid, add technical problems to certain aluminium foams applications, which 
stop the complete integration of these materials in a more flexible and global 
manufacture environment. For this reason, current aluminium foam 
manufacturing processes are restricted to certain offers done to a specific 
customer requirement, not being able to attend for lack of available solutions, to a 
great potential market of these materials. 

In the present work, different joint methods between aluminium foams and 
between aluminium foams and plates for butt and lap configurations have been 
developed and characterized based on thermal welding processes. 

Key words: Aluminium foam, joint, welding 
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1. INTRODUCCIÓN 

  1 

1  INTRODUCCION   
1.1 Características, métodos de obtención y propiedades de las 

espumas de aluminio. 
Cada vez más, las espumas de aluminio se están convirtiendo en un atractivo 

campo de investigación desde el punto de vista científico y de su perspectiva de 
futuro en determinadas aplicaciones industriales. Las espumas de aluminio presentan 
unas propiedades físicas y mecánicas muy interesantes, destacando como principales 
características reseñables su baja densidad, su elevada rigidez, su capacidad de 
absorción de energía y el hecho de ser reciclables con un bajo consumo energético y 
coste económico. La investigación sobre estos materiales ha experimentado un 
notable aumentado en los últimos quince años [1]. 

Pero no todo son ventajas, a pesar de que las primeras patentes en relación a 
la fabricación de las espumas de aluminio aparecieron hace ya tiempo, todavía hoy 
en día son pocas las aplicaciones donde se suelen utilizar en grandes producciones. 
Las principales razones de este rechazo industrial son la baja reproducibilidad de 
estructuras similares y la dificultad de crear piezas de gran tamaño debido a lo 
complicado y costosas que resultan las actuales tecnologías de fabricación.  

Actualmente, existen todavía algunos procesos de fabricación y unión de 
espumas de aluminio, que requieren estudios adicionales de caracterización [2]. El 
continuo avance en la investigación de estos materiales y de sus procesos de 
fabricación y unión asociados, es fundamental para impulsar su utilización en 
diversos campos de la industria que se puedan beneficiar de sus especiales 
características [3]. 

Debido a la elevada heterogeneidad estructural que presentan estos 
materiales, consecuencia de su proceso de fabricación, las uniones entre ellos o con 
otros materiales son dificultosas ya que éstas sólo se pueden realizar si se llevan a 
cabo en determinados puntos de contacto.  

Actualmente, a nivel industrial, existen pocos métodos de unión que 
favorezcan la completa integración y viabilidad de las espumas de aluminio. Sin los 
apropiados métodos de unión demandados por los procesos de fabricación, el uso 
industrial de estos materiales podría incluso ser cuestionable [4].  

En este trabajo se han analizado y desarrollado una serie de métodos para 
realizar uniones entre placas de espumas de aluminio en configuración a tope y entre 
placas de espumas y pletinas de aluminio en configuración a solape, utilizando 
diferentes técnicas basadas en procesos de soldeo térmicos, fig. 1.1.  
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En las uniones a tope, se han estudiado dos tipos de configuraciones, primero 

la unión entre placas de espuma de aluminio a través del espumado de un material 
precursor colocado entre ellas cuando se le somete a un aporte energético a través de 
un proceso TIG y segundo, la unión directa entre placas de espuma de aluminio 
utilizando procesos de soldeo fuerte y blando, mediante la utilización de material de 
aporte aplicado entre ellas.  

En las uniones a solape, utilizando un proceso de soldeo fuerte, se ha 
estudiado la configuración sándwich formada entre placas de espuma de aluminio y 
pletinas del mismo material. 

Tras estudiar y analizar las características de los principales procesos de 
soldeo existentes en las uniones que aquí se tratan, finalmente se han seleccionado 
los siguientes:  

 Proceso TIG como fuente térmica para realizar el espumado de materiales 
precursores en uniones a tope de espumas de aluminio. 

 Proceso de soldeo fuerte en horno, en uniones a solape entre espumas de 
aluminio y pletinas. 

 Proceso de soldeo fuerte con soplete de butano, en uniones a tope entre 
espumas de aluminio. 

 Proceso de soldeo blando con soplete de butano, en uniones a tope entre 
espumas de aluminio. 

En todas las configuraciones que se han ensayado, aplicando cada uno de los 
anteriormente métodos de uniones propuestas, los estudios y análisis se han centrado 
en garantizar en la zona de la unión al menos, el cumplimiento de las propiedades 

a) b) 

Figura 1.1: Principales tipos de uniones estudiadas: a) a tope y b) a solape. 

a) b) 
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mínimas exigidas al material base, un ejemplo de esta zona de estudio se muestra en 
la fig. 1.2.    

 

 

 

 

  

 

 

La posibilidad de utilizar algunos de estos métodos de unión propuestos con 
espumas de aluminio o en materiales de similares características, representaría un 
logro muy interesante y la posibilidad de demostrar la capacidad de soldeo sobre un 
material ligero como es la espuma de aluminio, sin afectar a las propiedades 
mecánicas del material base en la zona de la unión, especialmente de rigidez y 
capacidad de absorción de energía.  

1.1.1 Procesado y tipo de obtención de la espuma de aluminio. 
Para comprender la forma de obtención y las principales características de las 

espumas de aluminio respecto del material macizo, de forma preliminar y resumida 
se describen a continuación algunos aspectos del aluminio.  

El aluminio es un metal ligero con una densidad de 2,70g/cm3 y por ello, 
aunque sus aleaciones generalmente tienen características mecánicas relativamente 
bajas comparadas con las del acero, para muchas aplicaciones su relación 
resistencia-peso representa una gran ventaja. Es precisamente por esta razón, por la 
que su uso tanto se ha generalizado, como ocurre en las aplicaciones aeronáuticas y 
de automoción. 

Entre sus desventajas más importantes, destaca que no suele presentar un 
límite de resistencia a la fatiga bien definido, de modo que la fractura puede suceder 
incluso a niveles muy bajos de tensión. Además, debido a su bajo punto de fusión no 
se comporta bien a temperaturas elevadas, por lo que en muchas ocasiones es 
necesario alearlo con otros materiales para mejorar algunas de estas características 

Figura 1.2: Continuidad de propiedades en uniones. 
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anteriores. De acuerdo a su proceso de fabricación, las aleaciones de aluminio se 
subdividen en dos grandes grupos, de forja y de moldeo.  

Las aleaciones para forja, se utilizan en piezas como pletinas, láminas, 
varillas y alambres. Estas aleaciones se clasifican de acuerdo a los elementos que 
contengan en la aleación y según sean tratables o no térmicamente. Las aleaciones 
tratables térmicamente pueden ser endurecidas por precipitación con tratamientos 
térmicos [5]. Los tres grupos más importantes de estas aleaciones corresponden a las 
familias de aluminio puro, Al-Mg y Al-Mn. Las aleaciones de aluminio no tratables 
térmicamente no pueden ser endurecidas por precipitación y solamente pueden ser 
trabajadas en frío para aumentar su resistencia. 

A diferencia de otros metales como el hierro, el aluminio no presenta 
cambios alotrópicos, de modo que no hay transformaciones de fase que puedan 
utilizarse para controlar su microestructura. Los principales métodos para fortalecer 
el material son a través de la deformación e introducción de precipitados en la 
microestructura durante su fabricación [5]. Con el endurecimiento por precipitación, 
el aluminio eleva notablemente la resistencia mecánica y consigue incrementar su 
dureza de manera considerable respecto a la del aluminio puro, fig. 1.3. 

Las aleaciones de aluminio para moldeo se han desarrollado por sus buenas 
cualidades de colabilidad, fluidez y capacidad de alimentación de los moldes, así 
como por la optimización de las propiedades de resistencia y tenacidad o resistencia 
a la corrosión de estas aleaciones. El silicio, en cantidades del 5 al 12%, es el 
elemento de aleación más importante dentro de estas aleaciones, al aumentar sobre 
todo la colabilidad de las mismas [2,3].  

Sin embargo, puede ocurrir que al someter estos compuestos a procesos de 
soldeo, donde las temperaturas son normalmente elevadas, las aleaciones de moldeo 
se debiliten y se produzca la rotura inmediata [5].   

Las diferentes fases del proceso de endurecimiento son: 

1. Calentamiento a temperatura elevada para que se disuelvan en la solución 
sólida de aluminio la mayor parte de los componentes de la aleación que 
provocan el endurecimiento. 

2. Enfriamiento rápido, de forma que se mantiene a temperatura ambiente la 
solución sólida enriquecida en estos componentes de la aleación. 

3. Por permanencia a la temperatura ambiente o a una temperatura más elevada, 
se producen precipitaciones en la solución sólida sobresaturada, que 
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provocan un aumento de la resistencia a la tracción, del límite elástico 0,2% y 
de la dureza (envejecimiento o maduración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los tipos de aleaciones vistos anteriormente, el utilizado para la 
fabricación de espumas de aluminio se basa en las aleaciones de moldeo. 

Actualmente son muchos y variados los métodos industriales de obtención de 
espumas de aluminio y existen diferentes criterios a la hora de clasificarlos. Unos 
dividen los procesos en espumación directa e indirecta, otros los clasifican en 
función del estado a partir del cual se genera el material espumado, estableciendo así 
tres familias generales, procesos a partir de un fundido metálico, de sólidos 
metálicos y de deposición gaseosa [3]. La clasificación más extendida atendiendo 
sobre todo a los procesos de espumado es aquella que los separa en espumado por 
inyección de gas en líquidos, espumado de líquidos y de compactados de polvo, 
estos dos últimos con la presencia de agentes espumantes [6]. 

A través de la aplicación de cada uno de los diferentes métodos de 
fabricación, resulta una topología diferente de estructura en la espuma, que se puede 
clasificar como periódica o estocástica.  Las estructuras periódicas, parecen tener 
mejores características en temas relacionados con cargas y condiciones térmicas 
desfavorables. Sin embargo, las estructuras estocásticas, son mejores en aquellas 
aplicaciones que requieren una elevada superficie específica de aplicación [7]. 

Figura 1.3: Esquema del endurecimiento por precipitación. 
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Un esquema de los diferentes procesos que se utilizan para la fabricación de 
las espumas de aluminio, según sea el estado a partir del cual se lleva a cabo, 
líquido, sólido o por deposición gaseosa, es el que aparece en la fig. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Actualmente, el número de fabricantes de espumas de aluminio es pequeño y 
se encuentran principalmente distribuidos en Europa, Norteamérica y Japón. Entre 
los fabricantes más importantes destacan Shinko Wire Co. de Japón, Cymat 
Aluminium Corporation de Canadá, Hydro Aluminium en Noruega y el Instituto 
Fraunhofer de Bremen en Alemania [8]. Además existe un gran número de centros de 
investigación, universidades y empresas trabajando en el desarrollo de nuevos 
procesos de fabricación, búsqueda de nuevas aplicaciones, caracterización y 
modelación tanto de los procesos y materiales ya existentes como de los que se 
encuentran en desarrollo. 

Cada año esta cifra se incrementa progresivamente, debido a las continuas 
investigaciones que desde hace tiempo se están realizando para mejorar los procesos 
de fabricación asociados a las espumas de aluminio, y la creciente utilización de 
estos materiales en nuestro entorno diario. 

 La empresa Shinko Wire Co. fabrica desde 1986 espumas de aluminio con 
una estructura de poros cerrados, mediante la adición directa en el aluminio fundido 
del agente espumante. Como agente espesante se utiliza generalmente un 1,5% en 

Figura 1.4: Procesos de fabricación de espumas aluminio [8]. 
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peso de calcio que se mezcla con el aluminio fundido a 680°C, en atmósfera 
ambiente. También se suelen emplear partículas cerámicas tales como SiC, Si3N4 y 
Al2O3. Una vez espesada, la mezcla se vierte en un molde y se remueve mientras se 
le añade el agente espumante TiH2 a 680°C, se suele utilizar entre un 1 y un 3 % en 
peso  de   TiH2, normalmente un 1,6 %. Estos agentes espumantes son de origen 
químico, que al calentarse se descomponen y liberan gas, produciendo de esta forma 
el espumado. A mayor temperatura se obtiene más hidrógeno liberado del TiH2, sin 
embargo, una liberación del gas realizada de forma rápida puede afectar a la calidad 
de la espuma resultante [8]. 

A continuación, el material sigue un proceso de curado en el que se expande 
y rellena el molde. Durante la expansión de la espuma, ésta se mantiene dentro de 
una cámara a presión constante, lo cual genera espumas con estructura de celda 
homogénea. Cuando se alcanza el volumen requerido se procede al enfriamiento y 
solidificación de la espuma. El enfriamiento normalmente se produce por la acción 
de una serie de ventiladores. El resultado es un bloque de espuma con un peso 
aproximado de 160 kg. El proceso entero dura aproximadamente 15 minutos y la 
placa de espuma obtenida suele tener unas dimensiones de 2050mm x 650mm x 
450mm [12].  

A continuación, el bloque obtenido se corta en láminas planas de diferentes 
espesores como se aprecia en la fig. 1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5: Placa de espuma de aluminio. 
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Estas espumas reciben el nombre comercial de Alporas y son el tipo de 
espumas que se han utilizado en este trabajo de investigación como material base en 
todas las uniones realizadas. En la fig. 1.6 se muestra de forma esquemática, el 
proceso de producción de las espumas Alporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su elevada resistencia a la compresión, las espumas de aluminio Alporas 
han desarrollado en los últimos años un creciente interés por parte del sector 
industrial, en particular en la industria del transporte. Este tipo de espumas, 
presentan en general porosidades entre 84-95%, densidades entre 0,18-0,24g/cm3 y 
una estructura altamente isotrópica y homogénea, lo que conlleva que a nivel 
comercial sean muy utilizadas [8].  

Existen espumas Alporas con diferentes tamaños de poros, encontrándose los 
tamaños de poros promedio más característicos entre 2,5 y 10mm [12]. 

Una característica de este tipo de espuma es que  cuando se alcanza un 70% 
de la porosidad, la forma inicialmente esférica de los poros tiende a transformarse en 
poliédrica. Las paredes de los poros poliédricos son largas y delgadas, lo que 
produce una compresión inestable y el colapso simultáneo de varias paredes de 
celdas provocando una disminución en el valor del esfuerzo a la compresión [9]. Por 
el contrario, las paredes de los poros esféricos son más cortas, y en promedio, de 
mayor espesor, lo que les confiere una buena estabilidad en la compresión. 

Otro proceso de fabricación de espumas similar al anterior consiste en la 
inyección de gas en el metal fundido. Aunque este proceso ha sido desarrollado y 
patentado por la empresa canadiense Alcan International Ltd., actualmente es 
explotado de manera comercial por Cymat Aluminium Corporation, también de 
Canadá e Hydro aluminium en Noruega.  

Figura 1.6: Método de obtención de las espumas Alporas [9]. 
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En este proceso, el metal de partida es normalmente una aleación de 
aluminio, que se funde en un horno que dispone de un agitador a través del cual se 
inyecta simultáneamente un gas (aire, nitrógeno, argón) para generar burbujas en el 
metal fundido, fig. 1.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura a la que se produce la inyección del gas en la aleación de 
aluminio es a 700°C, dando lugar a la formación de burbujas que se estabilizan con 
el incremento de la viscosidad al incorporar de manera homogénea en el metal 
fundido partículas cerámicas (SiC, MgO, TiB2, ZrSiO4, MnO2 o Al2O3)[8]. 

Durante dicho proceso, la espuma generada se acumula en la superficie 
superior del metal líquido por efecto de su menor densidad; luego, es recogida 
mediante una correa deslizante que se encarga de transportarla y se somete a un 
enfriamiento. Esta técnica permite producir espumas de gran volumen, las cuales 
pueden ser sometidas a posteriores procesos de conformación de acuerdo a los 
requerimientos de uso [6]. 

La espuma sólida resultante es en principio, tan larga como se desee y tan 
ancha como sea el recipiente que la contenga. La densidad de la espuma de aluminio 
obtenida por este proceso varía desde 0,069 hasta 0,54 g/cm3. El diámetro del poro 
oscila entre 3 y 25mm y el espesor de la pared de 50 a 85 µm. La densidad, el 
diámetro del poro y el espesor de la pared se pueden modificar ajustando el flujo de 
gas, la velocidad del agitador y la frecuencia de vibración de la boquilla. Las 

Figura 1.7: Método de espumado mediante la adición de gas [6]. 
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principales ventajas de este proceso son la baja densidad que es posible obtener y 
que permite producir grandes volúmenes de espuma de forma continua [6]. 

Finalmente, un proceso de espumado también importante, es el que se 
obtiene de los compactados a base de polvo. Esta técnica ha sido desarrollada 
principalmente por el Institute Fraunhofer de Bremen en Alemania y se comercializa 
a pequeña escala por las compañías alemanas Schunk y Honsel y por las compañías 
austríacas Alulight y Neuman Alufoam. Recibe el nombre comercial de 
Foaminal/Alulight [10]. 

Mediante el proceso pulvimetalúrgico, el polvo de aluminio y de alguna otra 
sustancia que actúa como agente aglutinante para aumentar la resistencia del 
compactado crudo, se mezclan homogéneamente con polvos de hidruro de titanio 
(TiH2) o de zirconio (ZrH2), que actúan de agente espumante [6]. 

La mezcla de polvos se compacta utilizando alguna de las técnicas más 
conocidas, como “hot pressing”, laminación de polvos o extrusión, con el fin de 
obtener un producto denso semiacabado que se denomina precursor. El material 
precursor que se obtiene, presenta la apariencia de un material metálico compacto, 
fig. 1.8.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Es importante una buena compactación entre las partículas de polvo del 
material precursor, evitando la existencia de porosidades que provoquen la 
liberación de los hidruros, lo que produciría unos malos resultados durante el 
proceso de espumado [11]. La presión de compactación utilizada, debe ser lo 
suficientemente alta como para evitar la descomposición del TiH2 antes de alcanzar 
la temperatura de fusión del aluminio.  

Figura 1.8: Detalle material precursor. 
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Cuando el material precursor se calienta hasta una temperatura cercana a la 
del punto de fusión del aluminio, el TiH2 se descompone liberando en el metal 
fundido el hidrógeno procedente de los hidruros, y haciendo que se formen las 
cavidades típicas de la espuma, produciéndose el espumado del metal en fase 
líquida.  

 Durante su espumado, el material precursor se expande progresivamente sin 
una forma definida a no ser que éste se introduzca en un molde, en el que la espuma 
adoptaría dicha forma.  

El tiempo necesario para que se produzca el espumado del material precursor, 
depende de diferentes factores, como son la composición y el tamaño del precursor, 
la temperatura a la que tiene lugar el proceso y la fuente térmica que se utilice, 
actuando sobre cada uno de ellos, el espumado se puede producir desde en unos 
segundos hasta en varios minutos [6, 12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de espumas de aluminio por pulvimetalurgia, fig. 1.9, es una 
técnica especialmente atractiva por la facilidad que presenta para rellenar  cavidades 
complejas y de este modo utilizarlas para realizar piezas complejas a precios 

Figura 1.9: Proceso de fabricación de espumas de aluminio mediante pulvimetalurgia [10]. 
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razonablemente bajos. Aunque, evidentemente para producciones cortas su precio 
suele ser bastante elevado. Esta técnica no se aplica solamente con el aluminio,  
también otros metales y aleaciones como por ejemplo estaño, zinc, plomo, latón y 
oro, pueden ser espumados. 

En las espumas obtenidas por pulvimetalurgia, los poros presentan 
normalmente un ligero achatamiento con el eje de la prolongación corta, paralelo al 
eje de compactación [25]. Esto ocurre debido a la liberación del hidrógeno que se 
produce en el TiH2, a temperaturas en las que la aleación está todavía sólida. Por 
estar la aleación sometida a una compactación, la tensión en el precursor es 
anisotrópica [24], fig. 1.10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientes investigaciones realizadas en precursores de AlSi11, similar al 
AlSi12 utilizado en este trabajo, mediante la realización de compactaciones del 
material precursor en caliente y en condiciones de vacío y su posterior espumado, 
han obtenido mejoras en las uniones entre las partículas de aluminio [13], debido a 
que se consigue retrasar el inicio de la evolución del hidrógeno y de esta forma se 
reducen las pérdidas de éste que se producían especialmente antes de la fusión.  
Además, utilizando estas condiciones anteriores, también se ha conseguido una 
distribución y un tamaño de los poros más regular y homogénea [13], fig. 1.11, 
evitando la evolución hacía poros alargados.  

 

 

Figura 1.10: Detalle sobre orientación de los poros. 
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 Este breve resumen de los principales procesos de fabricación  de espumas de 
aluminio que existen en la actualidad, muestra la fuerza con la que estos materiales 
están surgiendo.  

En el presente trabajo de investigación, se han utilizado espumas de aluminio 
de los tipos Alporas, en todas las placas utilizadas como material base, y materiales 
precursores procedentes del proceso de pulvimetalurgia, el de compactación de 
polvos por pulvimetalurgia, en el material precursor utilizado en las uniones a tope 
mediante espumado de precursor al someterlo a un calentamiento mediante un 
proceso TIG.  

Las espumas de aluminio se consideran un material de alta tecnología con un 
gran futuro. Los numerosos estudios de investigación que existen sobre ellas y sobre 
sus procesos de fabricación, junto con su utilización en diversas aplicaciones dando 
respuesta a determinadas exigencias del mercado actual, auguran un importante 
crecimiento tecnológico a corto, medio y largo plazo, contribuyendo de esta manera 
a mejorar la eficiencia y competitividad de las estructuras donde se utilicen. 

1.1.2 Propiedades mecánicas de las espumas de aluminio.  
La característica más importante de las espumas de aluminio por su gran 

influencia en las propiedades mecánicas es su baja densidad, que en general suele 
variar entre 0,1 y 1g/cm3, en comparación con la densidad del aluminio macizo que 
es de  2,7g/cm3. Utilizando métodos de obtención de espumas de aluminio a partir 
del metal líquido, la densidad varía entre 0,1 y 0,4g/cm3, mientras que con técnicas 
de pulvimetalurgia, la densidad varía entre 0,3 y 1g/cm3 [14].    

La densidad de las espumas de aluminio, se relaciona estrechamente con la 
cantidad, forma y tamaño de sus poros. Actuando sobre determinadas variables del 

Figura 1.11: Espumado en condiciones de vacio [13]. 
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proceso, sería posible obtener el grado de espumación deseado según la aplicación a 
la que vaya dirigida. Las espumas de aluminio poseen también otras  propiedades 
que las diferencian de otros materiales metálicos similares, destacando una alta 
tenacidad y gran absorción de energía de impacto [15].  

En las espumas de aluminio de poros cerrados, obtenidas desde el estado 
líquido, es muy importante controlar la cantidad de calor aportado durante el proceso 
de espumado para evitar situaciones de colapso del material. Este fenómeno suele 
producirse aquí con mayor frecuencia, debido a las grandes dimensiones de las 
espumas obtenidas. En estas circunstancias, el metal tiende a calentarse en exceso, 
pudiendo llegar a sobrepasar su punto de fusión [16].  

Otras veces los colapsos son locales, y se producen debido al aumento en el 
tamaño de los poros por efecto de la difusión del gas, que se origina a través de sus 
delgadas paredes por la diferencia de presiones existentes entre ellos, donde las 
burbujas de mayor tamaño al tener una presión menor eliminan progresivamente a 
las más pequeñas. Un último aspecto que también puede favorecer el colapso de la 
espuma, son los cambios superficiales que se producen en la superficie de la espuma 
por las tensiones de viscosidad del material y que pueden resultar importantes para 
la estructura [17].  

En particular, las espumas de aluminio fabricadas a partir de técnicas de 
pulvimetalurgia suelen presentar imperfecciones en la superficie en forma de 
pequeños agujeros o grietas, que podrían ser la causa de inicio de un proceso de 
fractura, especialmente cuando la superficie está sometida a tensiones.  

Estos inevitables defectos, surgen en su fabricación durante las fases de 
solidificación y enfriamiento de la espuma debido al descenso de la temperatura que 
experimenta el material junto a variaciones de la presión en el interior de los poros, 
inicialmente cerrados.  

Existen productos para crear revestimientos externos en la espuma ya creada 
o el uso de productos de refuerzo con el material base que al espumar dan la 
protección deseada. La mayoría de estos productos no afectan a las propiedades 
iniciales del material base y alguna de ellas, hasta permiten el mecanizo posterior 
[18,19]. 

Estudios realizados en espumas de aluminio de poros abiertos de diferentes 
aleaciones, donde se han aplicado tratamientos térmicos y a continuación se han 
analizado las propiedades mecánicas y microestructurales resultantes, en general se 
ha observado que muchas de sus características, especialmente la resistencia, 
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mejoran en la mayoría las aleaciones, aunque existe también la posibilidad de que se 
pueda afectar a otras características del material, como por ejemplo acelerar su 
proceso de corrosión [20]. De esto anterior se deduce que la composición de la 
aleación de la matriz y la temperatura que se utilice en el espumado, influyen 
directamente en el espesor de la pared de la celda [21]. 

 Los tratamientos de solución y maduración son los que normalmente 
se utilizan para ajustar las propiedades de las espumas y así por ejemplo conseguir 
un aumento significativo de la fuerza estática a compresión en comparación con el 
estado inicial del material después de espumar.  Seleccionando el tipo de aleación y 
la condición del tratamiento térmico a aplicar, es posible actuar sobre sus 
propiedades mecánicas y así modificar el modo de fallo además del nivel de tensión  
que puede soportar [22]. 

1.1.3 Morfología de la espuma. 
Las propiedades mecánicas de las espumas de aluminio dependen en gran 

medida de sus características morfológicas, entre las que destacan el tipo de 
porosidad que tenga, si es abierta o cerrada, la forma y el tamaño de los poros, la 
cantidad y la distribución de los poros, la curvatura y el espesor de sus paredes y el 
porcentaje de área interna total rellena de poros. Además es importante conocer su 
proceso de fabricación para tener en cuenta los posibles defectos del material 
inherentes a éste [23]. 

Las espumas de aluminio de celdas cerradas tienen un mayor módulo de 
elasticidad y una mayor resistencia a la compresión, que entre otras características le 
confieren una gran capacidad de absorción de energía ante impactos que las 
homólogas de celdas abiertas, que en cambio poseen características que las hacen 
idóneas para aplicaciones funcionales, como filtros, intercambiadores y 
catalizadores [9, 35].  

Durante el proceso de espumado, la distribución original del agente 
espumante en el polvo base del material precursor no se altera significativamente, 
esto hace que si la distribución está bien hecha el crecimiento de los poros sea 
homogéneo, pudiendo incluso cuantificarse la existencia de poros de tamaño 
diferente. Estudios realizados han propuesto que la coalescencia por propagación de 
grietas, puede ser la principal razón del cambio estructural del  poro en las etapas 
iniciales de la espumación [25].  

Gracias a la realización de modelos analíticos se conoce el importante papel 
que desempeña la porosidad y la morfología de los poros en las espumas de 
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aluminio de celdas cerradas. Cabe señalar, como principal conclusión de ese estudio, 
que una elevada porosidad del material introduce un importante retardo de la 
solidificación de la espuma, debido sobre todo a la baja conductividad térmica que 
estas espumas tienen. El retardo que se produce en las espumas con poros circulares, 
se incrementaría en caso de que los poros tengan formas poligonales [26]. 

1.1.4 Características térmicas.  
La transferencia térmica en las espumas de aluminio depende estrechamente 

de su morfología interna y la tipología de poros que en ella predominen, abiertos o 
cerrados, siendo el comportamiento en cada una de ellos completamente diferente 
[27].  

Las espumas de aluminio de poros cerrados tienen en general una baja 
conductividad térmica, debido a que estas estructuras contienen una gran cantidad de 
espacios huecos en su interior rellenos de aire que conducen peor el calor que 
cualquier sólido. Normalmente, la conductividad térmica en este tipo de espumas se 
establece de manera preferente a lo largo de las paredes de los poros y aun 
excediendo un poco la temperatura de fusión del aluminio, éstos no colapsan [31]. 
Esta característica hace a las espumas de aluminio idóneas para su utilización como 
aislantes térmicos baratos y fiables sólo superados por métodos basados en el vacío.  

En las espumas de poros abiertos la transferencia térmica es mayor debido a 
que aumenta el flujo de aire que pasa a través de los poros [28]. Mediante resultados  
experimentales se ha demostrado que en las espumas de poros abiertos, un aumento 
de la  porosidad,  provoca que los  valores  de la  transferencia de calor  a  través de la  
espuma disminuyan gradualmente. Esto es debido a que para una sección de espuma 
constante, un aumento de la porosidad se traduce en diámetros de los poros más 
pequeños, que reducen en mayor medida el flujo térmico [28,29]. Sin embargo, cuando 
disminuye la densidad de los poros, aumenta el diámetro del poro, las características 
térmicas aumentan también debido a que el flujo se incrementa a través de las 
oquedades [30]. 

1.1.5 Características eléctricas.  
La conductividad eléctrica en las espumas de aluminio tiene una alta 

dependencia de la porosidad y de su macroestructura, es decir del tamaño y forma de 
los poros, aspectos que influyen directamente en su densidad [32].  

En general, las espumas de poros abiertos tienen una conductividad eléctrica 
más baja que las de poros cerrados. Entre las espumas de poros cerrados, se ha 
comprobado que una alta porosidad en la espuma de aluminio repercute en una baja 
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continuidad eléctrica del material, debido a que disminuye la relación de volumen 
del material. En espumas donde la porosidad se mantenga constante, la 
conductividad eléctrica del material aumenta con el tamaño de los poros, debido a 
que existe una mejor unión de las paredes en la red estructural dentro de la 
espuma[33]. 

Una conductividad eléctrica alta de las espumas de aluminio permite 
minimizar la penetración de las ondas electromagnéticas, actuando de esta forma 
como un mecanismo de apantallamiento contra campos electromagnéticos [27].  

1.1.6 Impacto económico, costes y posibilidad de producción a gran escala.  
Los recientes avances tecnológicos logrados en la fabricación de espumas de 

aluminio han conseguido una mejora y estandarización de los  procesos de 
producción para un amplio rango de aleaciones, un incremento de la disponibilidad, 
y se ha conseguido además una notable reducción de su precio.  

Para favorecer la posibilidad de implantación en el ámbito industrial de estos 
materiales, uno de los campos interesante por desarrollar es el correspondiente a la 
obtención de métodos de unión que sean fácilmente aplicables, económicos, fiables 
y que garanticen la continuidad de las propiedades de la espuma de aluminio a través 
de ellas aún para geometrías complejas, de esta forma se incrementaría notablemente 
el campo de aplicación de las espumas de aluminio. 

En el presente trabajo de investigación se han analizado diferentes métodos 
de unión basados en procesos de soldeo térmicos, diferenciando entre procesos con y 
sin fusión de material, para su aplicación en uniones entre espumas de aluminio y 
entre espumas y pletinas de aluminio.  

El presente trabajo de investigación constituye una novedad tecnológica ya 
que los métodos de unión aquí tratados respecto a las espumas de aluminio, no han 
sido hasta la presente fecha abordados, ni se han encontrado conclusiones 
tecnológicas de su aplicación.   

1.2 Aplicaciones de las espumas de aluminio. 
Las ventajas de la aplicación de las espumas de aluminio en gran parte de los 

sectores industriales, destacando especialmente el transporte, son enormes por la 
gran reducción de peso que representan, ya que éste es considerablemente menor al 
del aluminio.  

Además, las espumas de aluminio presentan una mejor absorción de las 
vibraciones mecánicas y pueden atenuar el sonido hasta llegar a niveles similares a 
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los de materiales utilizados expresamente para este propósito como son las espumas 
de poliuretano de celda abierta, siendo incluso más resistente al fuego que el 
aluminio [31].  

En comparación con otros elementos que presentan unas características muy 
parecidas, como son los paneles en nido de abeja o las espumas poliméricas, las 
espumas de aluminio superan algunas de las desventajas de estos materiales.  

Los paneles en nido de abeja, trabajando a pandeo presentan una buena 
absorción de energía en sólo una dirección, por lo que si la dirección del impacto no 
puede preverse la eficacia de su utilización es problemática. El comportamiento de 
la espuma de aluminio es cuasi-isotrópico [34,46]. Respecto a las espumas poliméricas, 
la espuma de aluminio tiene mayor resistencia y rigidez, sus propiedades son 
estables a lo largo del tiempo, soporta humedades e impactos, no produce humos 
nocivos si se descompone, es reciclable y es capaz de soportar temperaturas más 
elevadas [2].    

Las espumas de aluminio, destacan principalmente como materiales livianos 
de construcción en estructuras secundarias, para absorber energía especialmente de 
impacto [36, 37] y como relleno de estructuras tubulares de aluminio o de acero 
aumentando así la rigidez y contribuyendo a la amortiguación o supresión de las 
vibraciones. Además presentan una serie de características adicionales como son una 
baja conductividad térmica y una gran eficiencia en la absorción del sonido y 
apantallamiento electromagnético. 

Otras aplicaciones extendidas de las espumas de aluminio son las que se exponen 
a continuación [38]: 

 Utilización para la fabricación de paneles ligeros en estructuras destinadas al 
transporte y en edificios. 

 Núcleo de estructuras de sándwich en estructuras marinas o aeronáuticas. 
 Encapsulado para equipos electrónicos suministrando apantallamiento 

electromagnético y térmico. 
 Intercambiadores de calor. 

En  general,  las  espumas  de  aluminio  aparecen  como  ventajosas  en  su  
utilización cuando una parte de la instalación o componente se diseña tratando de 
aprovechar la multifuncionalidad que ofrecen estos materiales, es decir, resultan un 
material competitivo en aquellas  aplicaciones donde se haga uso de varias de sus 
propiedades. Si sólo fuera interesante el reducido peso de estos materiales, 
probablemente ya existiría un material más barato. Sin embargo, si lo que se 
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requiere es un reducido peso junto con unas buenas características de absorción de 
energía, resistencia al calor o rigidez, entonces la espuma de aluminio puede resultar 
el material idóneo.  

Cada vez que se evalúa una nueva aplicación donde utilizar estos materiales, 
inicialmente se identifican las principales propiedades requeridas. Posteriormente se 
determina si existe un material que las cumpla u otro más convencional con 
características similares a las de las espumas de aluminio. En último caso, se 
consideran otros criterios determinantes, como el económico, para finalmente 
decidir qué solución es la preferible. 

1.2.1 Aplicaciones estructurales. 
Las aplicaciones estructurales más extendidas de las espumas de aluminio se 

centran principalmente en los sectores del transporte, la construcción y en algunas 
áreas relacionadas con la biomedicina.  

En el sector del transporte, las industrias de automoción y ferroviaria son 
fundamentalmente las pioneras en la utilización de las espumas de aluminio [39]. 
Aunque son innumerables sus posibles aplicaciones, destaca la fabricación de 
estructuras ligeras absorbentes de energía, disipadoras de calor y amortiguamientos 
mecánicos [40]. Además, como ya se ha adelantado en el apartado anterior, 
investigaciones realizadas han demostrado que la utilización de las espumas de 
aluminio se consideran apropiadas tanto para la absorción de cargas de alta energía 
de impacto, principalmente en zonas externas de los vehículos, como para cargas de 
baja energía, en los elementos de los interiores del habitáculo [40,41]. 

 Actualmente, un gran reto de las espumas de aluminio es su introducción en 
la industria aeronáutica para poder fabricar piezas tridimensionales con curvatura, 
mediante la utilización de estructuras tipo sándwich constituidas por revestimientos 
de aluminio con núcleo de espuma de aluminio, y así poder sustituir a las estructuras 
planas de alma alveolar. Uno de los aspectos más significativos en este tipo de 
estructuras es la notable reducción de peso que se consigue [42].  

En el sector de la construcción, destaca la buena capacidad de las espumas de 
aluminio para absorber vibraciones acústicas [43], el buen aislamiento térmico y la 
alta estabilidad que ofrece frente a la temperatura, lo que unido a su baja densidad ya 
mencionada anteriormente hace de las espumas de aluminio un material interesante.  

En general, para poder asegurar la máxima durabilidad y funcionalidad de las 
espumas durante su operación normal, según los requisitos del tipo de aplicación 
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final a la que se destine, lo que se suele hacer es adaptar mecánicamente la espuma 
de aluminio al tipo de aplicación donde vaya a utilizarse actuando sobre su densidad. 

Además, la utilización de este tipo de materiales en sectores como la 
construcción, resulta conveniente por los siguientes aspectos: 

 Mayor facilidad para fabricar piezas con geometría compleja o de grandes 
dimensiones [44,45]. 

 Aprovechamiento de la isotropía de la espuma, lo que le confiere una mayor 
robustez y tolerancia al fallo, siendo su comportamiento menos 
catastrófico[46]. 

 Aprovechamiento de su resistencia al calor y propiedades acústicas.  
 Posibilidad de fabricar estructuras compuestas sin necesidad de pegado por 

adhesivos.  

En los últimos años, las aplicaciones en el sector de la biomedicina, han 
experimentado un notable aumento en la utilización de espumas de aluminio con 
aleaciones de titanio o cobalto y cromo para la realización de prótesis o implantes 
dentales por su biocompatibilidad, ya que este tipo de estructuras permiten el 
crecimiento interno del tejido humano a través de ellas [47].  

1.2.2 Aplicaciones funcionales. 
Entre todas las posibles aplicaciones funcionales de las espumas de aluminio, 

destaca por su importancia la de aislamiento acústico, especialmente en estructuras 
ligeras. La utilización de espumas de aluminio en este tipo de estructuras incrementa 
notablemente su protección acústica. 

Determinadas vibraciones de una construcción pueden llegar a causar averías 
y emisiones molestas. Las espumas de aluminio pueden amortiguar estas vibraciones 
de varias formas dependiendo del origen de éste, para ello es necesario conocer la 
causa del ruido que se está analizando y sus modos de actuación [43]. 

Para conocer el nivel de protección que ofrece la espuma de aluminio, se 
debe medir su valor de fricción interna en el rango de las frecuencias acústicas que 
se está evaluando. Este valor de fricción interna está íntimamente ligado a la 
porosidad del material, la frecuencia aplicada y la amplitud de la vibración. Debido a 
que el módulo de Young de la espuma de aluminio es menor que el correspondiente 
al aluminio sin espumar, la frecuencia de resonancia de la espuma se desplaza 
generalmente hacía la zona de bajas frecuencias [43].  

Existen bases de datos de los valores de fricción interna de distintas espumas 
de aluminio con diferentes grados de porosidad para un amplio rango de frecuencias. 
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El análisis de estos datos, muestra que las espumas de aluminio tienen una capacidad 
de amortiguamiento acústico mejor que la del aluminio sólido, aumentando 
conforme  aumenta la porosidad y la amplitud de la oscilación y reduciéndose 
conforme aumenta la frecuencia. Cuando la porosidad se mantiene constante, el 
valor de fricción interna disminuye con el aumento del tamaño del poro [48,49]. Es 
decir su capacidad de aislamiento es muy buena para las frecuencias bajas, pero no 
es muy buen aislante para frecuencias altas [50].  

En comparación con el aluminio sólido, el factor de pérdidas de las espumas 
de aluminio es aproximadamente diez veces mayor, pero aun así sigue siendo mucho 
menor que el  de los  polímeros,  ya que amortigua las  vibraciones de un modo más 
eficiente y son capaces de presentar una óptima solución contra los  problemas de  
ruidos [51].  

Sin embargo, cuando se trata de atenuar una onda de choque el planteamiento 
es diferente. Al incidir una onda de choque en un material poroso, una parte de ella 
es parcialmente reflejada, y del resto una parte será absorbida y la otra transmitida 
por la estructura originando vibraciones. La onda reflejada es atenuada por 
interferencias destructivas dentro de la espuma, siempre que la superficie de la 
espuma no esté completamente cerrada  y los poros estén interconectados por 
pequeños canales [51]. La onda de sonido crea una presión en el aire de estos canales, 
proceso que se repite muchas veces por segundo. El rozamiento del aire con las 
paredes de las celdas disipa energía. Las espumas de aluminio pueden alcanzar 
niveles de absorción de hasta el 99% para ciertas frecuencias (normalmente en el 
orden de 1 a 5 kHz) [48]. Si la profundidad media de las celdas es del orden de 
milímetros, este mecanismo sólo será efectivo para altas frecuencias (mayores de 
300 kHz).  

El aislamiento acústico es uno de los principales problemas de la industria de 
la automoción. Una dificultad adicional que se requiere frecuentemente en 
aislamiento acústico es que los materiales absorbentes utilizados, sean resistentes al 
calor y autoportantes. Actualmente, aunque las espumas de aluminio presentan 
ambas propiedades, no son competitivas acústicamente debido a que en ellas 
predomina la porosidad cerrada [52]. Un ejemplo son las espumas Alporas, que se 
usan normalmente como absorbentes acústicos en las autopistas de Japón, para 
reducir el ruido del tráfico y en algunos túneles del ferrocarril para atenuar las ondas 
de choque. Para estos propósitos, las espumas deber ser laminadas después de 
cortarlas, con el fin de reducir el espesor de 10 a 9mm creando grietas y otros 
defectos en las paredes de las celdas que mejoran sustancialmente la absorción de 
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ruidos, aunque sin llegar a ser comparables a los materiales creados a partir de 
polímeros.  

También se utilizan para el almacenaje de fluidos a temperatura constante, en 
condiciones criogénicas. La espuma, reduce los movimientos indeseados del líquido 
en los depósitos. En cuanto a las aplicaciones electroquímicas, se distinguen dos 
tipos de filtros principalmente, los que retienen y separan partículas sólidas dispersas 
en unos líquidos, utilizados en la limpieza del aceite contaminado, y los que retienen 
partículas sólidas o líquidas dispersas en un gas, por ejemplo el filtrado de los 
humos procedentes de la combustión diesel. 

1.3 Antecedentes y métodos de unión. 
Como se ha descrito en apartados anteriores, desde hace relativamente pocos 

años se están aplicando diferentes procesos de fabricación de espumas de aluminio a 
nivel industrial con unos buenos resultados, situación que ha permitido el desarrollo 
de estos materiales de manera vertiginosa. No obstante, todavía se sigue echando en 
falta en su desarrollo, la existencia de métodos de unión que garanticen la 
continuidad de las propiedades de estos materiales, para la fabricación de grandes 
estructuras.  

Generalmente los procesos de soldeo por fusión en los materiales metálicos,  
llevan asociados elevados inputs térmicos que son necesarios para la fusión del 
material base y que de esta forma se produzca la unión metalúrgica entre ellos. 
Cuando se trabaja con espumas de aluminio, debido a su relativa baja densidad en 
comparación con el metal macizo y el pequeño espesor de sus paredes, este concepto 
no es posible utilizarlo, y si aplicáramos un aporte térmico elevado, el material 
directamente colapsaría. 

Actualmente, entre las técnicas más empleadas para unir placas de espumas 
de aluminio tanto en configuraciones a tope como a solape, destacan las uniones 
mediante adhesivos, con remaches y soldeo por láser. Éstas técnicas no permiten una 
homogeneidad estructural en la zona de la unión por lo que siempre existe una zona 
de discontinuidad en las propiedades de la espuma de aluminio [53,54].  

Hasta hace pocos años, el soldeo por láser se consideraba una seria alternativa 
para algunas de las anteriores técnicas y se veía como una buena opción para realizar 
uniones entre estructuras espumadas y otros semiproductos como pletinas y perfiles 
extruidos, aunque tiene el inconveniente que gran parte del área puede verse afectada 
debido a la profunda penetración que produce el haz láser. Junto al soldeo por láser, 
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los procesos de soldeo fuerte y blando también se utilizan bastante ya que son las 
técnicas que logran una mayor superficie de contacto entre los elementos a unir. 

En general todos los métodos de unión que consigan maximizar y estabilizar 
el área de contacto entre las superficies a unir podrían resultar aplicables. 

Generalmente, el soldeo a tope de las espumas de aluminio presenta 
problemas de estabilidad estructural, debido a que durante el proceso de aporte 
calorífico la espuma tiende a colapsar en la zona de transición de sólido a líquido. 
Esto es debido a que una vez fabricada la espuma, el agente espumante utilizado 
durante el proceso de producción, está presente en forma de residuos y el metal 
fundido o colapsado durante el soldeo no vuelve a espumar.   

 Además, también se ha comprobado recientemente que aunque las probetas 
soldadas por  láser  presentan una respuesta  bajo carga cortante mayor que la  de las  
probetas pegadas, la fuerza absoluta necesaria que hay que ejercer para provocar un 
fallo es menor [2]. De esto se deduce la importancia de tener en cuenta la naturaleza 
de la carga y las propiedades del material cuando se elige una tecnología de unión. 

1.3.1 Métodos de unión. 
1.3.1.1  Soldeo fuerte.  

El proceso de soldeo fuerte se basa en mecanismos de capilaridad, en el que 
se unen dos materiales que pueden ser similares o no, y en el que se emplea un 
material de aporte de naturaleza diferente al de las piezas a unir, fig. 1.12. Este 
material de aporte funde en el proceso de soldeo a una determinada temperatura o 
rango de temperaturas, siempre por debajo de la temperatura de fusión del material 
base. Al fundirse penetra y se extiende entre las piezas a unir [56].   

 

 

 

 

 

 

Al no fundirse el material base, permite un control mucho mejor del proceso, 
además de que la mayoría de las veces, no es necesario un proceso secundario para 
mejorar el acabado superficial. Al tener menos relevancia la zona afectada 
térmicamente en comparación con un soldeo por fusión, se puede conseguir una 

Figura 1.12: Ejemplos soldeo a solape.  
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mejor distribución de tensiones y transferencia de calor. Es fácilmente automatizable 
y sirve para producciones elevadas. 

Este proceso de soldeo ofrece enormes ventajas, ya sea en cuanto a los 
materiales a unir, ya que permite obtener fácilmente uniones de buena calidad entre 
materiales diferentes, incluso entre materiales metálicos y no metálicos o entre 
materiales de diferente espesor [55]. 

Entre sus principales inconvenientes, destaca que no se consigue una 
continuidad entre las piezas comparable al soldeo por fusión. No son uniones que 
vayan a soportar altos esfuerzos por lo que no son recomendables para estructuras 
metálicas. La soldadura puede dañarse con temperaturas altas, ya que el material 
base tiene un punto más elevado de fusión que el material de aporte. 

Con el fin de que la unión se realice correctamente, las piezas deben 
adaptarse perfectamente y estar próximas entre sí, para facilitar la penetración por 
capilaridad del material de aporte, además las superficies que se van a unir han de 
estar limpias y libres de impurezas ya que cualquier contaminación puede provocar 
un resultado final negativo. Los dos métodos principales para limpieza de piezas son 
de limpieza química y la limpieza con abrasivos o mecánica. 

La temperatura de soldeo elegida debe estar por encima del punto de fusión 
del material de aporte. Es importante considerar el efecto de la temperatura y tiempo 
para una buena calidad. Para realizar el calentamiento, los procesos más utilizados 
son: 

 Soldeo en horno, se introducen las piezas en un horno.  
 Soldeo por láser. 
 Soldeo por llama, el calentamiento se realiza con un soplete, fig. 1.13. 
 Soldeo por inducción, en este método las superficies de los componentes que 

se van a unir, se calientan por medio de la energía eléctrica suministrada por 
una unidad de calentamiento por inducción.   

El soldeo finaliza cuando el material de aporte que todavía está líquido se 
enfría, cuidando de que no se produzca ningún desplazamiento de las piezas. Tras 
enfriarse la unión, se eliminan las escorias para evitar posibles daños por la acción 
de los flux salinos y para mejorar el aspecto del cordón.  

Entre los defectos más usuales en el soldeo fuerte destacan: 

  Falta de penetración, debido normalmente a: 

- Material de aporte insuficiente. 
- Limpieza inadecuada de las superficies.  
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- Temperatura de soldeo baja o tiempo de soldeo corto.  
- Flux insuficiente.  

 Excesiva cantidad de flux. 
 Daño superficial, debido al uso de temperaturas o tiempos elevados. 
 Daño en el material base, debido al uso excesivo de material de aporte o una 

temperatura cercana a la de fusión del material base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.1 Soldeo fuerte en horno. 
En este proceso, el calor para fundir el material de aporte se obtiene 

introduciendo la pieza en un horno. Se aplica especialmente para la producción de 
piezas pequeñas o donde la zona de unión no es fácilmente accesible. 

Existen tres tipos, en horno de atmósfera controlada, en vacío y al aire. 
Mientras que en los dos primeros los hornos pueden ser continuos o discontinuos, en 
el tercero normalmente es discontinuo.  

Los tiempos para conseguir la soldadura son más largos que en el resto de 
procesos, por lo que también puede verse afectado el resto del material que no 
pertenece a la soldadura. 

Entre las ventajas que tiene, destaca que facilita el soldeo de un elevado 
número de piezas y de varias uniones de una misma pieza simultáneamente, lo que 
repercute en un bajo coste. Además se garantiza una uniformidad de la temperatura 
durante todo el proceso. Según el tipo de  horno, puede permitir emplear atmósfera 
protectora, que evitará la limpieza final de la unión. 

Figura 1.13: Soldeo fuerte por llama [57]. 
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La principal desventaja de este proceso es el alto coste de implantación y 
energético que tiene y sobre todo, que al calentar toda la pieza, se puede afectar 
indirectamente a otras propiedades del material.  

1.3.1.1.1.1 Horno atmósfera protectora. 
Se utiliza una atmósfera exotérmica reductora de gas en lugar del flux, para 

prevenir la oxidación. Se aplica tanto en hornos continuos como discontinuos.  

En los primeros, las piezas que se van a soldar se transportan a lo largo de un 
túnel dentro del horno donde tiene lugar el calentamiento, el soldeo y el 
enfriamiento. En los segundos las piezas a soldar se colocan en el hogar del 
horno[55]. 

Sus principales ventajas son:  

 Se consigue una producción elevada.  
 No precisa una limpieza posterior.  
 No es necesario que las piezas estén limpias. 
 Permite el soldeo de piezas de mayor tamaño que en el proceso continuo.  

Y entre las desventajas, destacan:  

 Precio elevado del equipo.  
 Proceso de mayor duración.  

1.3.1.1.1.2 Soldeo fuerte en vacío. 
Se realiza en vacío para mantener la limpieza de las piezas a unir y al mismo 

tiempo favorecer el flujo del material de aporte. No se utiliza flux.  

Sus ventajas son:  

 Permite el soldeo de aleaciones con metales reactivos, como el aluminio y el 
titanio.  

 Proporciona un control muy preciso de la fase de calentamiento.  

Y las principales desventajas:  

 Precio elevado del equipo.  
 Las piezas tiene que estar limpias.  
 No permite soldar materiales volátiles.  

1.3.1.1.1.3  Soldeo fuerte al aire.  
En este caso, se requiere la aplicación de un flux a las piezas que se van a 

soldar para prevenir la oxidación del metal base. Tras impregnar con flux las zonas 
de unión, las piezas se introducen en el horno para realizar el soldeo.  
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Como principal ventaja, es que este método es simple y económico. Además 
se puede lograr el soldeo de piezas de gran tamaño. El mayor inconveniente de este 
método es la oxidación que se produce en las superficies expuestas que se van a 
unir. 

1.3.1.1.2 Soldeo fuerte – Láser. 
El proceso de soldeo fuerte con láser se basa en la energía térmica que se 

aplica por un haz focalizado sobre la junta donde se encuentra el material de aporte. 
El láser se centra en un haz de algunos milímetros de diámetro sobre la zona a 
soldar. Al fundir el material de aporte, éste se introduce por capilaridad entre las 
piezas que se van a  soldar.  Si  la  pieza es  pequeña y de peso reducido,  resulta  más 
simple y más económico fijar el láser y desplazar hacía éste la pieza. Pero si las 
piezas son grandes, es más sencillo mover el haz del láser y mantener fija la pieza.  

La principal ventaja de este proceso es que concentra el calentamiento 
exclusivamente en la zona de unión, lo que disminuye el área afectada térmicamente 
y reduce el riesgo de deformación de las piezas. Es adecuado para uniones donde es 
impracticable el calentamiento uniforme de toda la unión. Sin embargo este proceso 
resulta caro y no se puede emplear con un flujo capilar. 

Debido al alto coste del soldeo fuerte por láser, este método debe reservarse 
para aquellos trabajos en los que se requiera gran precisión y una alta resistencia, 
pero que no toleren el calor, la distorsión, y otras consecuencias, que puedan 
provocar las técnicas convencionales. También es el método más adecuado para 
grandes producciones, como es el caso del sector de automoción.  

Entre sus aplicaciones más habituales destacan:  

 En las uniones de piezas que requieren un mínimo de calor aportado durante 
la soldeo a fin de mantener las tolerancias dimensionales.  

 En la unión de materiales de pequeño espesor, de 0,10 mm o menos, que 
tienden a erosionarse y, en ocasiones, a perforarse durante ciertas operaciones 
de soldeo.  

 En uniones de juntas que contienen materiales sensibles al calor, 
recubrimientos volátiles, o en zonas de la pieza que no pueden ser separadas 
durante el proceso de unión.  

1.3.1.1.3 Soldeo fuerte – Llama. 
En este proceso el calor se aplica con uno o varios sopletes de manera local 

en las zonas de unión. Suele ser manual aunque cada vez más se está automatizando. 
Se debe aplicar flux para limpiar el material. 
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Entre sus principales ventajas, destaca la sencillez del equipo utilizado, el 
rápido calentamiento al que se someten las piezas reduciendo el riesgo de daño 
mecánico y la versatilidad para muchos tipos de uniones y bajo mantenimiento que 
tiene. Sin embargo entre sus grandes inconvenientes destaca la limitación que este 
método tiene por temperatura, que se necesita un operario entrenado y el mayor 
ruido que produce. 

1.3.1.1.4 Soldeo fuerte – Inducción. 
Las superficies de las piezas a unir, se deben situar dentro de un campo 

magnético creado por una bobina inductora por la que pasa una corriente de alta 
frecuencia. Este campo produce en las piezas las corrientes de Eddy, que hacen que 
el material se caliente mediante la energía eléctrica. Es un proceso fácilmente 
automatizable. 

Se suele utilizar alta frecuencia, generalmente entre 10 y 450KHz, debido a 
que cuanto más alta es la frecuencia más superficiales son las corrientes inducidas y, 
por lo tanto, más superficial es el calentamiento.  

Este método se emplea normalmente en el soldeo fuerte de materiales no 
férreos, pero se aplica más ampliamente para soldar materiales ferromagnéticos, 
como por ejemplo hierro, níquel y cobalto, en los cuales se produce un 
calentamiento adicional debido a los efectos de la histéresis magnética.  

Sus principales ventajas son que produce un calentamiento rápido y 
concentrado, y que se evita el uso de materiales adicionales. Las características que 
hacen que no sea un proceso muy difundido son su elevado tiempo de preparación, 
lo difícil que es aplicar a piezas de geometría complejas y el elevado coste que tiene 
este equipo. 

1.3.1.2  Soldeo blando.  
El soldeo blando es una técnica heterogénea en la cual se unen dos piezas del 

mismo o de diferente material, empleando un material de aporte diferente al de las 
piezas a  unir,  fig.  1.14.  Este  material  de aporte  se  funde en el  proceso de soldeo a  
una temperatura de fusión inferior  a  450ºC,  y también inferior  a  la  temperatura de 
fusión de los materiales base [56].   

La unión se produce a través de mecanismos de capilaridad del material de 
aporte en el material base.  

Las principales ventajas son: 

 Se obtienen uniones de buena calidad.  
 Permite realizar uniones de precisión.  
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 Se pueden preservar los recubrimientos de los materiales base.  
 Fácilmente automatizable.  
 Aplicable a grandes superficies.  
 Económico en uniones complicadas. 

Sus inconvenientes: 

 Resistencia mecánica inferior a la del soldeo por fusión.  
 Requiere una preparación preliminar. 
 Las superficies que se van a unir han de estar limpias.  
 Las piezas a unir han de estar fijas y lo más próximas posible. 
 La zona de la unión se debe calentar a una temperatura en la que se produzca 

la fusión del material de aporte.  
 La soldadura se produce cuando el material de aporte que todavía está líquido 

se enfría, cuidando de que no se produzca ningún desplazamiento de las 
piezas. Tras enfriarse la unión, se eliminan las escorias para evitar posibles 
daños por la acción de los flux salinos y para mejorar el aspecto del cordón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de calentamiento se suele realizar mediante: uno de los siguientes 
procesos [55]:  

 Soldeo con soldador, se calienta una herramienta de cobre que al aproximarla 
a la zona de unión, calienta dicha zona y el material de aporte. 

Figura 1.14: Soldeo blando [57]. 
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 Soldeo por inmersión, que consiste en la inmersión de la pieza recubierta de 
flux en un baño de metal de aporte fundido o en un baño de sales que 
proporciona el calor para la aplicación de la soldadura. 

 Soldeo por ola y soldeo por cascada, que es una adaptación del soldeo por 
inmersión en metal fundido que se emplea sobre todo en la fabricación de 
circuitos impresos.  

 Soldeo por inducción, en este proceso, el calor necesario para conseguir la 
soldadura se obtiene a partir de corrientes inducidas por una bobina que está 
situada en las proximidades de las piezas a unir.   

 Soldeo por resistencia eléctrica, que consiste en calentar localmente las 
piezas de trabajo. Para ello se sitúa el metal de aporte entre éstas para que se 
funda por el calor generado por la resistencia al paso de una corriente 
eléctrica de baja tensión y alta intensidad, por los electrodos y la pieza de 
trabajo.  

 Soldeo por derrame, consiste en calentar las superficies de unión hasta una 
temperatura próxima a la temperatura de fusión del metal de aporte para 
poder verter el metal de aporte y que pueda penetrar por capilaridad.  

 Soldeo en fase vapor, el calor para fundir el material de aporte se consigue al 
aprovechar el calor latente de vaporización de un líquido saturado 
condensado.  

 Soldeo por ultrasonidos, este proceso consiste en la generación de 
vibraciones de alta frecuencia que consiguen romper la película de óxidos del 
metal. Tras superar la película de óxido, el material de aporte puede mojar las 
superficies de metal base directamente sin que sea necesaria la aplicación de 
flux. 

El soldeo blando es un proceso cuya aplicación se centra en aquellas uniones 
en las que se requiere continuidad metálica, donde se ha de garantizar la 
estanqueidad y la firmeza sin necesidad de responder a solicitaciones mecánicas 
exigentes. Muchos de los metales que se emplean en la industria como el cobre, el 
estaño, la plata, el oro, el latón, el aluminio y el bronce se pueden soldar mediante 
este procedimiento.  

Sus principales usos son [55]:  

 Soldaduras de componentes electrónicos. 
 Soldadura de recipientes a presión atmosférica.  
 Soldadura de tuberías, tanto para gas licuado, gas natural como gas ciudad en 

baja presión.  
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 Soldadura de instalaciones hidrosanitarias y redes de distribución de agua fría 
y agua caliente e instalaciones que la temperatura máxima de servicio no 
supere los 125ºC.  

Los principales defectos que se suelen encontrar al utilizar el soldeo blando son:  

 Falta de penetración, se produce principalmente por limpieza inadecuada de 
las superficies, temperatura de soldeo baja, tiempo de soldeo corto, material 
de aporte  insuficiente y separación excesiva entre piezas. 

 Flux inadecuado o excesiva cantidad de éste. 
 Temperatura de soldeo demasiado elevada. Tiempo de soldeo excesivo.  
 Excesiva cantidad de material de aporte o inadecuado.  

1.3.1.3  Soldeo por arco eléctrico con protección de gas y electrodo no 
consumible. 
A este  proceso de soldeo,  se  le  conoce también como TIG, WIG o GTAW. 

En estos procesos, el arco eléctrico se establece en atmósfera inerte entre la pieza a 
soldar y un electrodo de volframio. 

Se utiliza volframio (puro o aleado) como material del electrodo por sus 
propiedades de: 

 Alto poder termoiónico: permite arcos eléctricos muy estables con bajos 
valores de intensidad. 

 Elevado punto de fusión: disminuye el desgaste y evita su fusión. 

Los procesos TIG pueden realizarse con todo tipo de corriente 

1. Corriente continua polaridad directa: En esta disposición el electrodo está en 
el polo más frío, lo cual disminuye el peligro de fusión, y es el encargado de 
emitir  electrones, por lo que se consigue una gran estabilidad en el arco 
eléctrico, incluso con bajas intensidades. Este tipo de corriente es la que se 
utiliza normalmente, excepto para soldar materiales como aluminio o 
magnesio y sus aleaciones.  
Para mejorar el control del aporte de energía, necesario para soldar espesores 
pequeños, puede pulsarse la corriente, fig. 1.15. 

2. Corriente continua polaridad inversa: En esta disposición el efecto decapante 
se produce en la pieza a soldar, por lo que es indicado para materiales como 
aluminio o magnesio y sus aleaciones.  No obstante, el electrodo se calienta 
mucho, por lo que solo puede utilizarse con intensidades bajas, no siendo 
habitual su utilización, fig. 1.15. 
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3. Corriente alterna. Las limitaciones del soldeo del aluminio con corriente 
continua obligan al uso de la corriente alterna. De esta forma la mitad del 
tiempo estamos decapando y la otra mitad del tiempo el electrodo está en el 
polo frío y evitamos que se funda. No obstante, su utilización requiere 
sobreponer una corriente alterna de elevada frecuencia para estabilizar el arco 
eléctrico. Actualmente es habitual modificar la onda senoidal y convertirla en 
otra de forma cuadrada y variar a voluntad la relación entre las duraciones de 
los semiciclos. Con el control de estas relaciones se puede favorecer el 
decapado o bien refrigerar el electrodo durante más tiempo, fig. 1.16. 

 

 

 

            Figura 1.15: TIG. Corriente continua. 
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Los equipos constan de: 

 Fuente de corriente continua o alterna, en este último caso la fuente debe 
incorporar un generador de corriente de alta frecuencia 

 Cilindros de gas. Debe utilizarse un gas inerte (argón, helio o mezcla de 
ambos). En el soldeo de materiales no susceptibles de fragilizarse por 
hidrógeno (aceros inoxidables austeníticos y aleaciones de níquel) se permite, 
en algunos casos, mezclar el gas inerte con un cierto porcentaje de hidrógeno 
para mejorar el rendimiento del proceso. 

 Válvula reductora de presión 
 Pistola o torcha portaelectrodo. En caso de utilizar intensidades superiores a 

180-200º C, deben ir refrigeradas por agua. 
 Electrodo. Se utilizan de volframio aleado con torio, circonio o lantano para 

soldar con corriente continua polaridad directa (se mejora la emisividad y 
estabilidad) y de volframio puro para corriente alterna. 

 

 

 

            Figura 1.16: TIG. Corriente alterna. 
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Las características del proceso pueden resumirse en: 

 Soldadura de gran calidad y precisión 
 Aporte de calor y de material independiente, lo que facilita el control de 

dichos parámetros 
 Permite utilizar bajos aportes térmicos, lo que facilita el soldeo de pequeños 

espesores. 
 Método limpio. No produce escoria. 
 Puede utilizarse en todas las posiciones. 
 Adaptabilidad geométrica muy buena 

En la fig. 1.17, se muestra un esquema de una instalación de soldeo TIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.4  Soldeo por láser. 
Es un proceso de soldeo por fusión. Emplea la energía proporcionada por un 

haz de radiación láser para fundir los materiales que se quiere soldar para conseguir 
su unión. Es el sistema de soldeo más preciso que existe en la actualidad y el que 
menos calor aporta. Se utiliza mucho en la soldadura de piezas de espesores 
inferiores a 1mm, y en aquellas que se desea evitar deformaciones. 

            Figura 1.17: Instalación TIG.  
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No es imprescindible utilizar material de aporte, ya que el soldeo tiene lugar 
por el calentamiento de la zona que se desea soldar, fig. 1.18.  

 La energía generada es una radiación intensa con una única longitud de onda, 
coherente, al estar todos los fotones en fase y unidireccional. El haz de luz que 
genera el láser se obtiene al combinar, en su funcionamiento, tres principios de 
óptica fundamental [55, 60]: 

 Bombeo óptico, en el que los electrones de los átomos aumentan su nivel de 
energía al moverse a una capa electrónica con nivel y potencial energético 
mayor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Emisión estimulada de luz, se produce cuando un elemento excitado vuelve a 

un nivel de energía inferior. La diferencia entre estos dos niveles energéticos 
produce una emisión espontánea de un fotón que, al chocar contra otra 
partícula excitada, provoca una nueva emisión de un nuevo fotón, que es 
coherente con el primero, en la misma dirección.  

 Resonancia óptica, si el proceso de emisión estimulada de luz continua, se 
genera progresivamente un número creciente de fotones hasta alcanzar el 
equilibrio entre la energía proporcionada y la disipada. Es entonces cuando se 
extrae una parte de esta radiación y se utiliza como haz de trabajo.  

Una vez está preparado el láser, el siguiente paso es focalizarlo mediante uno 
o varios espejos o lentes en una reducida área del material, provocando así un 
aumento de la temperatura de la zona.  

            Figura 1.18: Soldeo por láser [58]. 
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Cuando se alcanza el valor de la temperatura de fusión, se produce la 
ionización de la mezcla, que está compuesta por el material vaporizado y el gas 
protector. Al ser la capacidad de absorción energética del plasma mayor que la del 
material fundido se producen una presión y una temperatura elevadas que se 
mantienen a lo largo de todo el cordón de soldadura al desplazarse el cabezal que 
arrastra la columna de plasma que rodea al material fundido.  

Las principales variables que se controlan en el soldeo por láser son:  

 La potencia del haz láser, que condiciona la penetración en la pieza.  
 Geometría del haz láser, es el diámetro del punto focal. 
 Velocidad de soldeo, si es demasiado baja, los cordones de soldadura serán 

anchos y menos profundos.  
 Otros factores que también intervienen y son propios de la aplicación son:  
 Equipamiento utilizado.  
 Propiedades de los materiales a unir. 
 Diseño de la junta, según el posicionamiento de las piezas y la accesibilidad 

del cabezal.  

La técnica de soldeo por láser se aplica principalmente a través de dos 
procesos distintos según la densidad de potencia aplicada sobre la pieza:  

1. Por conducción o modo con fusión, la densidad de potencia que se utiliza es 
baja. Al principio de la aplicación del láser, el metal refleja la mayor parte de 
la radiación absorbiendo solamente una parte muy pequeña de ésta. Esa 
cantidad es suficiente para calentar por conducción el metal en la zona donde 
incide el haz y también sus alrededores. El calor aportado va aumentando y 
cuando es suficientemente elevado, se produce la fusión de la superficie del 
metal. De este modo, al estar en estado líquido, absorbe mayor proporción de 
energía del rayo láser consiguiendo un mayor aprovechamiento de ésta, fig. 
1.19. 

2. Por penetración o modo con “keyhole”: La densidad de potencia es alta (por 
encima de 1010 W/m2). Se consigue un mayor aprovechamiento de la energía 
y una mayor penetración de la soldadura. Se basa en calentar la zona de la 
soldadura por encima del punto de fusión hasta formar un agujero o 
“keyhole” en el metal [4].  

Esta cavidad se llena del metal que se ha vaporizado, que absorbe casi el 
100% de la energía láser. Esta energía se transfiere desde las paredes del 
“keyhole” hacia el metal consiguiendo su fusión.  
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El plasma, al llenar por completo el “keyhole”, consigue ejercer una presión 
que le permite empujar el material fundido en sentido contrario al del avance 
del haz de láser [60].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales ventajas de esta técnica son:  

 Como el rayo láser no tiene inercia, permite favorecer los arranques y las 
paradas rápidas.  

 Permite la localización precisa de la energía con un bajo aporte térmico.  
 Se minimiza el daño a las zonas próximas  al cordón.  
 Se reduce la deformación en las piezas.  
 Permite soldar a velocidad elevada consiguiendo buenos resultados, por 

ejemplo, es fácil conseguir una buena penetración.  
 No resulta complicado obtener cordones de alta calidad y, a la vez, se puede 

garantizar altas resistencias de tracción y a la fatiga.  
 No es imprescindible utilizar electrodos y se puede elegir si se aplica material 

de aporte.  
 Es un procedimiento muy recomendable cuando las tasas de producción son 

altas o muy altas.  
 Permite, con relativa facilidad, el acceso a zonas que resultan difíciles de 

alcanzar con otros métodos.  
 Es adecuado para materiales difíciles de soldar como, por ejemplo, el titanio.  

       Figura 1.19: Soldeo por láser,  modo fusión [59]. 
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Este procedimiento permite soldar diferentes tipos de materiales, como 
aceros al carbono e inoxidables, aleaciones de aluminio y de titanio e incluso 
algunos plásticos [60]. 

Chapas de espesor inferior a 1 mm, se sueldan aplicando una velocidad de 
soldeo alta. En chapas gruesas de espesor inferior a 10 mm, es posible realizar el 
soldeo por la alta penetración. Esta técnica permite realizar el soldeo sobre uniones 
de diferente geometría, entre las que destacan, a solape, a tope en borde recto, con 
cantos  redondeados  y  en  ángulo  y  se  emplea  normalmente  en  el  sector  de  la  
automoción, aeronáutico y electrónico.  

La instalación láser en la que se realiza el soldeo de materiales metálicos está 
formada por las siguientes partes [60]:  

 Un generador láser (resonador), que se encarga de transformar la energía 
eléctrica de la red en luz coherente.  

 Un camino óptico, que traslada la luz láser desde el generador hasta el lugar 
donde se va a aplicar. Se emplea, para ello, una serie de espejos que giran y 
orientan el rayo. En algunos tipos de láser se puede realizar la conducción de 
luz por fibra óptica proporcionando más flexibilidad a los procesos.  

 Una cabina de protección para proteger a las personas que se encuentran 
próximas y controlar la entrada. Ésta varía en función del tipo de aplicaciones 
y  de  la  tecnología  empleada  en  el  generador  láser.  En  su  interior  se  
encuentran los siguientes elementos:   

- Un cabezal de aplicación, que se encarga de recoger el láser al final 
del camino óptico y adaptar, mediante ópticas, sus características para 
que sean las adecuadas en el lugar de aplicación. Se pueden añadir 
elementos suplementarios: cámaras, sensores, elementos de sujeción, 
conducciones de hilo de soldar,.. según la aplicación.  

- Un sistema de movimiento, para conseguir la unión entre dos piezas es 
preciso que haya movimiento relativo entre el cabezal de soldeo y las 
piezas.   

- Utillajes de posicionamiento, es imprescindible garantizar que las 
pletinas tienen el posicionamiento adecuado pues su precisión se 
determina en décimas de milímetro. Es necesario controlar la 
precisión del ajuste del posicionamiento entre las pletinas y el haz del 
láser respecto a la junta a soldar.  

- Un lugar de aplicación.  



 
1. INTRODUCCIÓN 

  39 

 Sistemas auxiliares: el más destacado es el sistema de refrigeración. Éste 
puede estar formado por circuitos de agua o por un flujo continuo de mezcla 
de gases, según la tecnología constructiva empleada y según el modo de 
excitación.  

La formación de plasma es propia del soldeo por láser de CO2 de alta 
potencia ya que requiere una alta intensidad de energía.  

En muchas aplicaciones se recomienda utilizar gases inertes, como el helio y 
el argón, porque no reaccionan con el metal soldado. Sí reaccionan con el metal base 
formando óxidos, carburos y nitruros, como ocurre con el dióxido de carbono o el 
nitrógeno que son activos, pueden afectarse las propiedades mecánicas de las piezas. 
En determinadas aplicaciones, estos gases presentan ventajas como por ejemplo, 
emplear nitrógeno para proporcionar una mayor resistencia a la corrosión y una 
menor variación microestructural del soldeo para muchos tipos de acero 
inoxidable[61]. 

El láser desempeña un papel dominante en la producción de la industria del 
automóvil ya que la tendencia se dirige hacia el ahorro de energía y de materias 
primas para conseguir construcciones más ligeras y así responder a la demanda de 
comodidad y seguridad que cada vez resulta más exigente. Para reducir el peso de 
los automóviles se emplea: el aluminio, el magnesio, el titanio, los polímeros de 
fibra reforzada y las espumas de metal. Estas últimas son entre el 25% y el 90% 
menos densas en comparación con los respectivos materiales macizos. 

La principal ventaja es la alta intensidad de energía que se aplica a la pieza 
mecanizada que implica una penetración profunda de dicha energía. Se emplea para 
las soldaduras del techo, del tubo de escape, la perforación o de los cilindros de 
freno.  

En la industria del automóvil se trabaja para conseguir una notable reducción 
de peso que implica una combinación de materiales tomando en cuenta las ventajas 
óptimas de las propiedades del material requerido al peso mínimo: fuerza mecánica, 
absorción de energía, y amortiguación de vibraciones. En este aspecto, se incluyen 
también los materiales inteligentes que adaptan sus características a los impactos 
exteriores. El láser tendrá que centrarse en las técnicas de proceso para estos 
materiales y en las combinaciones de materiales. Los procesos que permiten 
conservar las propiedades específicas de la espuma son importantes. En el Láser 
Zentrum Hannover ya se han alcanzado los primeros éxitos en el soldeo por láser de 
espumas de aluminio [55].  
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El objetivo de los fabricantes de automóviles es utilizar la positiva relación 
rigidez-masa integrando estructuras de espuma en la parte posterior o en la parte 
inferior de la carrocería, lo cual permite una mejora significativa de la rigidez 
torsional de la misma. Ya se empezó a sustituir estructuras de espuma en el lugar de 
las placas inferiores convencionales.  

Las investigaciones sobre el soldeo por láser de las espumas de aluminio han 
demostrado que pueden surgir problemas al procesar este material. Al utilizar el 
láser  durante el  ensamblaje,  la  espuma se colapsa durante la  transición de sólido a  
líquido. Después, en el proceso de fabricación de espuma, el agente espumante TiH2 
está principalmente presente en forma de residuos metálicos y no se puede asegurar 
que el metal fundido por el láser vuelva a espumar [55].  

1.3.1.5  Unión por adhesivos. 
La utilización de adhesivos, siempre y cuando sean compatibles con otros 

requisitos de diseño, son económicos y mecánicamente efectivos. Los tornillos y 
remaches, proporcionan una adecuada sujeción cuando se diseñan de acuerdo a los 
modelos establecidos de cargas [62]. 

Las uniones adhesivas proporcionan una gran superficie de contacto y no 
deterioran las propiedades mecánicas de los componentes a unir, pero presentan 
problemas de adhesión, estabilidad térmica y durabilidad, y son muy dependientes 
de la aleación de los materiales que se van a unir [53]. 

Hoy en día, existen ya varias técnicas con las cuales se puede lograr que la 
espuma de aluminio quede integrada y fija a otras estructuras y así obtener los 
beneficios que ofrecen las espumas, fig. 1.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.20: Técnicas de unión de espumas de aluminio. 
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1.3.1.6  Soldeo por fricción. 
El soldeo por fricción es un método que aprovecha el calor generado por 

la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Se utiliza para unir dos piezas, 
aun cuando una de ellas por lo menos sea de igual o distinta naturaleza. En esta 
unión de metales no se recurre a la fusión ni al aporte de material. 

Resultan uniones fuertes y dúctiles. Este procedimiento es el más adecuado 
para piezas tipo pletinas, pero se puede adaptar a tuberías.  

El principio de funcionamiento consiste en que la pieza de revolución gira en 
un movimiento de rotación y se asienta sobre la otra pieza. Cuando la cantidad de 
calor producida por rozamiento es suficiente para obtener la soldadura, se detiene 
bruscamente el movimiento, y se ejerce una presión entre ellas, lo que produce la 
soldadura por interpenetración granular. El material en exceso de material se puede 
eliminar fácilmente con una herramienta de corte. La máxima temperatura alcanzada 
es del orden del 80% de la temperatura de fusión, fig. 1.21 [55].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de soldeo requiere una alta inversión inicial, aunque luego durante 
su explotación los costes adicionales son bajos. Es importante destacar que no se 
producen humos tóxicos y que es un proceso bastante seguro ya que no se producen 
arcos, chispas ni llamas.  

Figura 1.21: Soldeo por fricción [55]. 
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Se pueden producir geometrías que no son posibles en la forja o el moldeo, 
ahorrando material y operaciones, reduciendo el tiempo de ciclo y aumentando la 
tasa de producción. 

Las principales ventajas son: 

 No requiere limpieza inicial de las superficies de unión. 
 El calor generado se concentra en una pequeña área, no afectando al resto de 

la pieza.  
 Se consiguen resistencias similares a las del material base. 
 Fácilmente automatizable.  
 Bajo gasto energético.  

Y los inconvenientes más relevantes son: 

 La alineación de las piezas es una operación crítica, se ha de realizar con 
exactitud para conseguir que el rozamiento y el calentamiento sean 
uniformes. 

 El equipo es relativamente caro si se compara con otros.  

1.3.1.7  Unión por gradiente de temperatura. 
Esta técnica se caracteriza por el uso de una capa metálica, normalmente en 

forma de una fina lámina, que se dispone entre las superficies de los componentes a 
unir. En el caso de aluminio y sus aleaciones, esta capa suele ser una lámina de 
cobre de un espesor de unas pocas micras.  La unión se calienta a una temperatura 
próxima a la temperatura eutéctica Al-Cu. La difusión del cobre dentro del sustrato 
de aluminio produce la fusión, pero el líquido sufre una solidificación isoterma 
mientras se homogeneiza y la temperatura de líquidus aumenta.  

Aunque la fase líquida colabora en la destrucción de las capas de óxido 
superficial, éste puede continuar en una fase estable y permanecer en la superficie de 
separación entre sólido y líquido. Se aplica para uniones planas. 

El método varía considerablemente si se aplica un gradiente de temperatura 
durante el proceso pues la superficie de separación líquido-sólido se vuelve inestable 
a la vez que deja de ser plana, produciéndose la unión mecánica con distribución de 
los óxidos y de las impurezas en toda la unión. Se consigue que las propiedades 
mecánicas de la unión coincidan con las del metal base [55]. 

Este proceso está enfocado a uniones planas, que no son las mejores desde el 
punto de vista mecánico, concretamente en lo que respecta a resistencia de la unión 
frente a tensiones de cortadura. 
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2  OBJETIVO 
2.1 Objetivo tecnológico.  
 Uno de los retos aun pendiente de lograr en relación a las espumas de 
aluminio, es el desarrollo de métodos fácilmente reproducibles a nivel industrial que 
permitan la unión de espumas entre sí o con otros elementos tipo pletinas, para así 
poder fabricar estructuras de mayor tamaño o con formas complejas, a la vez que se 
conserven en la zona de la unión como mínimo, las propiedades del material base, es 
decir de la espuma de aluminio, característica importante de estos materiales. 

 Como consecuencia de la actual demanda existente en ciertas aplicaciones 
industriales de componentes fabricados con espumas de aluminio, este campo está 
experimentando un extraordinario crecimiento en los últimos años. 

 Los procesos de unión más utilizados actualmente con espumas de aluminio, 
se basan principalmente en adhesivos y uniones mecánicas. Estas soluciones a priori 
válidas, añaden problemas técnicos a determinadas aplicaciones de las espumas que 
frenan la completa integración de estos materiales en un entorno de fabricación 
flexible y global, creando una barrera para muchos de sus posibles usos.  

 Por esta razón, los actuales procesos de producción de las espumas de 
aluminio se restringen a determinadas ofertas hechas a la medida del cliente, no 
pudiendo atender por falta de soluciones, a una gran parte del potencial mercado de 
estos materiales. 

2.2 Objetivo industrial.  
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo desarrollar y 

caracterizar para las espumas de aluminio, diferentes métodos de unión basados en 
procesos de soldeo térmico, es decir con aporte calorífico, en configuraciones a tope 
y a solape. 

Con la intención de no degradar ninguna de las características de la espuma 
de aluminio durante el proceso de calentamiento, es necesario optimizar el nivel de 
dicho aporte calorífico únicamente a lo estrictamente necesario.  

Como principales métodos aplicables a las distintas configuraciones tratadas, 
se han identificado tres técnicas, aporte energético mediante un proceso TIG sin 
fusión de material base, utilizado en uniones a tope, y soldeo fuerte y blando, con 
fusión de material de aporte, en uniones a tope y a solape.  

Por la novedad tecnológica que representa, una gran parte de este trabajo se 
ha centrado principalmente en las uniones a tope realizadas entre placas de espumas 
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de aluminio utilizando como aporte energético, un proceso TIG tanto robotizado 
como manual. Con esta técnica, la unión de las espumas de aluminio se consigue a 
través del espumado de un material precursor, colocado entre las placas de espuma 
de aluminio al aplicarle energía mediante un proceso TIG.  

Con los métodos de soldeo fuerte y blando, se ha trabajado tanto con uniones 
en configuración a tope para unir placas de espumas de aluminio como con uniones 
en configuración a solape, donde se quieren unir pletinas de aluminio, actuando 
como revestimientos exteriores, a un núcleo de espuma de aluminio. Esta 
configuración se denomina sándwich. En la configuración a tope, el calentamiento se 
ha realizado mediante un soplete y en la configuración sándwich mediante horno.  

La viabilidad de métodos de unión como los descritos anteriormente, 
supondría una innovadora aportación en el trabajo con espumas de aluminio.  

2.3 Objetivo medioambiental.  
Incrementando el uso de las espumas de aluminio, se logra ser solidario con 

el medioambiente gracias a la notable reducción de material que se consigue para 
hacer piezas de igual tamaño que el que sería necesario utilizar con metal macizo y a 
su mayor resistencia a la corrosión. Además, la posibilidad de reciclaje de estos 
productos contribuye al ahorro de recursos y a que sean materiales más económicos.  

Por estas razones, los métodos de unión que se presentan en este trabajo, 
suponen una notable reducción de costes respecto de los procesos actuales 
utilizados, debido fundamentalmente al uso de equipos y procesos económicos.  
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3 METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN  
Las fases que se han seguido en el estudio y desarrollo de los diferentes 

métodos de unión de espumas de aluminio aplicando cada uno de los procesos de 
soldeo térmico según corresponda, han sido:  

- Fase 1: Preparación de la instalación y ensayos preliminares. 
- Fase 2: Estudio de las variables de influencia.  
- Fase 3: Ensayos de caracterización y resultados. 

Cada una de las fases se ha desarrollado de acuerdo a la planificación 
establecida. Durante la realización del trabajo, se ha mantenido una estrecha relación 
entre cada una de las fases para los distintos procesos de soldeo utilizados, para 
aprovechar mejor las sinergias entre cada uno de ellos.  

3.1 Fase 1: Preparación de la instalación y ensayos preliminares. 
En esta fase se ha realizado la puesta a punto de las instalaciones que van a 

tomar parte en las diferentes pruebas de soldeo con cada uno de los métodos de 
unión, para asegurar durante dichas pruebas el correcto funcionamiento de cada uno 
de los equipos. Principalmente se ha comprobado la operación, alcance y los rangos 
de temperaturas.  

Con cada uno de los métodos de unión de espumas de aluminio propuestos y 
sus respectivas técnicas de soldeo, ya sea el proceso TIG, soldeo fuerte y blando, se 
han realizado numerosas pruebas preliminares que han servido para identificar en 
cada uno de ellos, las principales variables y definir unos valores preliminares 
iniciales aplicables a cada una de ellas. Los resultados de los ensayos preliminares,  
convenientemente analizados por separado y globalmente, han permitido clasificar 
las distintas variables como variables esenciales y no esenciales y conocer su posible 
influencia en la unión final, constituyendo de esta forma la base para establecer los 
valores preliminares de partida.  

En general, en esta fase se ha comprobado la viabilidad preliminar de los 
diferentes procesos de soldeo seleccionados en cada uno de los métodos, para ser 
utilizados en la unión de las espumas de aluminio con las distintas configuraciones.   

3.2 Fase 2: Estudio de las variables de influencia. 
De acuerdo a los resultados de los ensayos de la fase 1 y de los valores 

preliminares definidos en las variables de mayor influencia seleccionadas para cada 
uno de los métodos de unión inicialmente propuestos, se han ensayado distintas 
combinaciones para determinar su influencia en la unión final obtenida, hasta 
conseguir optimizar de esta forma unos valores finales que favorezcan el proceso de 
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unión. Estos valores finales son los que se han aplicado y los que se han tomado 
como punto de partida durante las sucesivas fases del presente trabajo de 
investigación.  En esta fase, junto a las variables esenciales identificadas en cada uno 
de los métodos de unión, se han incluido otras que también intervienen durante el 
proceso de soldeo aunque su importancia no sea tan relevante, llamadas variables no 
esenciales.  

Considerando todas las variables de influencia de cada uno de los métodos de 
unión abordados en este trabajo de investigación, se ha realizado un estudio 
exhaustivo individualizado, con el fin de valorar y cuantificar su contribución en el 
proceso global de soldeo y definir para cada una de ellas, un rango de operación que 
optimice su contribución.  

La calidad y garantía de la unión, depende de la contribución global de los 
valores seleccionados para cada una de estas variables. Con los valores finales 
seleccionados de dichas variables en cada uno de los métodos de unión, se han 
fabricado diferentes cupones de ensayo y probetas, para realizar los  ensayos de 
caracterización, estableciendo así mismo relaciones entre los valores de las variables 
de soldeo utilizadas y la unión realizada. 

En todos los métodos de unión, las principales zonas de estudio han sido la 
unión o cordón de soldadura, la interfase, la zona próxima a ésta que se conoce como 
zona afectada térmicamente (ZAT) y el material base. 

Aunque es importante destacar, que la aplicabilidad de los valores obtenidos 
en el presente estudio para las variables esenciales y no esenciales, se limita 
exclusivamente para el trabajo con espumas de aluminio de unas dimensiones ya 
definidas, en las conclusiones del trabajo, se comentarán unas normas generales de 
aplicación a este tipo de uniones. 

Un cambio en el material utilizado, tanto en composición como en 
dimensiones, representaría un cambio en las variables, y sus valores habría que 
adaptarlos al nuevo procedimiento que incluiría la nueva geometría. Las variables 
esenciales deberían ser recalculadas y las no esenciales o constantes estudiadas para 
la nueva configuración.  

3.3 Fase 3: Ensayos de caracterización y resultados. 
Los ensayos de caracterización son las actividades que definen la forma de 

determinar  los  atributos  peculiares  de  un  material,  de  modo  que  se  obtengan  
características que lo puedan diferenciar de otros. Las razones para la realización de 
los ensayos de caracterización son diversas, pero entre otras destaca, la certificación 
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y homologación de productos fabricados,  la investigación prenormativa y el control 
de la fabricación industrial.  

En este apartado se presentarán los resultados y datos adicionales obtenidos 
en los diferentes ensayos de caracterización para cada una de las técnicas de unión 
desarrolladas, identificando sus principales características, los problemas más 
comunes y los datos a considerar.  

A través de los resultados de los ensayos de caracterización, se comprobará si 
los requisitos mínimos exigidos al material base se consiguen en las diferentes 
soldadura.  

Los ensayos de caracterización que se han realizado sobre las diferentes 
probetas representativas de cada una de las técnicas de unión han sido los que 
aparecen en la tabla 3.1.: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una gran problemática asociada a las espumas de aluminio actualmente, es la 
escasez de normativa aplicable que describa los procedimientos a seguir para realizar 
los diferentes ensayos de caracterización. En general existe muy poca bibliografía 
sobre implementación de uniones en espumas de aluminio por técnicas de soldeo 
térmico, por lo que para todas ellas ha sido necesaria la definición de partida de las 
variables y de procedimientos a seguir.  

Este hecho se debe fundamentalmente al corto tiempo que ha transcurrido 
desde el desarrollo de este tipo de materiales y la puesta en marcha de diferentes 
procesos de producción que han permitido obtener este material de manera 

 Soldadura a tope 
mediante 

espumado de 
precursor con 
proceso TIG 

Soldadura a 
solape mediante 

proceso de soldeo 
fuerte. 

Soldadura a tope 
mediante 

procesos de 
soldeo fuerte y 

blando. 
Inspección visual    

Med. de la densidad    
Pelado    

Resiliencia    
Tracción    

Compresión    
Flexión    

Corrosión    
Est. metalográfico    

Tabla 3.1: Ensayos de caracterización realizados. 
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comercial. Por esta razón todavía hoy en día, se siguen realizando numerosas 
investigaciones de las características y comportamiento de estos materiales, con el 
fin de poder ampliar el conocimiento sobre ellos.  

Mediante el análisis detallado de los resultados obtenidos durante los ensayos 
de caracterización con cada uno de los métodos de unión aplicados, se han 
identificado ciertas reglas de carácter general que son extrapolables, bajo 
determinadas condiciones,  a otras espumas de aluminio de diferentes dimensiones, 
de forma que sea posible la reproducibilidad del proceso de soldeo en otras 
condiciones diferentes. 

Con los resultados obtenidos en cada uno de los métodos de unión, se ha 
realizado un estudio y se ha llegado a unas conclusiones. Partiendo del estudio 
realizado y las conclusiones obtenidas, se han sugerido unas futuras líneas de 
investigación. 
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4 EQUIPOS UTILIZADOS 
El acceso a los medios técnicos que han sido utilizados durante la realización 

de este trabajo de investigación, como son los del Laboratorio de soldadura y de 
metalografía, han sido proporcionados por el departamento de Ingeniería y Ciencia 
de los Materiales de la ETSII. Además, también se ha contado con la ayuda de los 
profesionales del departamento para la consulta de dudas surgidas durante el 
desarrollo del mismo. 

4.1 Equipos de soldeo y precalentamiento. 
Para la realización de los diferentes trabajos de soldeo en las distintas 

configuraciones de uniones a tope y a solape, se han utilizado los siguientes equipos: 

 Equipo de soldeo TIG robotizado. 
 Equipo de soldeo TIG manual Aristo-500. 
 Horno eléctrico. 
 Soplete de butano. 

4.1.1 Equipo de soldeo TIG robotizado. 
En el soldeo a tope de placas de espumas de aluminio mediante el espumado 

de un material precursor colocado entre ellas, se ha aplicado el proceso TIG 
robotizado (Tungsten Inert Gas) con un equipo modelo IR-1400 de la marca ABB, 
propiedad del departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la E.T.S.I.I 
(U.P.M.), fig. 4.1. Este equipo se ha utilizado de forma autógena como principal 
fuente energética para realizar el espumado del material precursor.  

El proceso TIG se recomienda cuando se trabaja con materiales de poco 
espesor sensibles a la oxidación como es en este caso el aluminio. La mayor ventaja 
de la utilización del soldeo mediante TIG, radica en la estabilidad y la concentración 
del arco.  

4.1.2 Equipo de soldeo TIG manual Aristo-500. 
El equipo de soldeo TIG manual Aristo-500 logra una buena calidad en los 

procesos de soldabilidad, favoreciendo una eficiente comunicación con el operador a 
través de su panel de mando. Es un equipo de fácil lectura de parámetros, ya que 
posee indicador digital de corriente, voltaje y fuerza ajustable de arco.  

Posee una unidad de multivoltaje como accesorio para una amplia gama de 
fuentes de alimentación principal. Dispone de filtro para polvo para el manejo en 
ambientes resistentes y sucios impidiendo que caigan partículas de hierro a la 
carcasa. 
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Es posible conseguir una buena calidad en los procesos para soldeo MMA, 
TIG y MIG/MAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Horno eléctrico. 
En los procesos de soldeo de las uniones a solape se ha utilizado un horno 

eléctrico de mufla de la serie 88, modelo 12-PR de la marca Heron, fig. 4.2, capaz de 
trabajar con temperaturas de hasta 1200ºC. Para mejorar el control y ajuste de la 
temperatura requerida se le ha instalado un regulador de potencia y un regulador 
proporcional. 

Los ciclos del proceso dependen de varios factores como son el tipo de horno 
utilizado, la masa de las piezas que se quiere unir, y las condiciones iniciales del 
material, es decir si están precalentadas o no antes de introducirlas en el horno.  

En este tipo de hornos la unión se produce en lotes, es decir, permiten una 
producción discontinua. Son hornos que debido al proceso tan sencillo con el que 
trabajan, tienen un coste económico bajo y una elevada flexibilidad que le permiten 
ofrecer un elevado número de piezas al día. 

A través del horno se controla la temperatura. En el ensayo de soldeo fuerte 
en las uniones a solape, la temperatura es una variable que viene fijada por la 
temperatura máxima del material de aporte y del flux, en el utilizado en este trabajo, 
oscila entre 570ºC-590ºC. 

 

Figura 4.1: Equipo de soldadura TIG robotizado. 
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Normalmente, se suele elegir una temperatura de trabajo del horno entre 5ºC 
y 10ºC superior a la definida por el material flux,  pero inferior a la temperatura de 
fusión del aluminio que es de 660ºC. Actualmente, gran parte de la bibliografía trata 
los procesos de soldeo fuerte y blando, como procesos de capilaridad a temperaturas 
diferentes. 

Una vez fijada la temperatura mínima de trabajo, el tiempo necesario que 
estará la probeta en el horno para que se produzca la soldadura, es la otra variable 
que se debe controlar. La selección del tiempo en el soldeo fuerte, se ha realizado 
mediante un ajuste experimental realizando varios ensayos.   

4.1.4 Soplete de butano. 
El soplete de butano se ha utilizado en el soldeo a tope con material 

precursor, para realizar el precalentamiento del material precursor previo a realizar 
el aporte energético con el proceso TIG, fig. 4.3, y como fuente calorífica en las 
uniones a tope realizadas con los procesos de soldeo fuerte y blando, para realizar el 
calentamiento del material de aporte y así producir su fusión, como una alternativa 
económica al horno cuando la naturaleza de los materiales empleados o algunos de 
sus componentes presenta un elevado índice de inflamabilidad.  

 

Figura 4.2: Horno de Mufla. 
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En ambos casos, siempre se ha aplicado la zona exterior de la llama sobre el 
material, para evitar posibles sobrecalentamientos de las piezas. Aunque  el uso del 
soplete  simplifica en gran medida el proceso, el hecho de ser un proceso manual, 
afecta notablemente a la repetitividad de los resultados obtenidos, debido a la gran 
dificultad para mantener siempre los mismos valores de las variables esenciales, 
como pueden ser la velocidad de avance o la temperatura, debido a que entra en 
juego la habilidad del operario además de otros condicionantes. 

4.2 Utillajes de ensayo. 
Debido a condicionantes técnicos relacionados con el posicionamiento, la 

manipulación y la transferencia térmica, en los procesos de soldeo de los diferentes 
cupones de ensayo y probetas, se han diseñado y fabricado en el Dpto. de Ingeniería 
y Ciencia de los Materiales de la E.T.S.I.I (UPM) unos utillajes especiales para cada 
uno de los métodos de unión, teniendo en cuenta las características del proceso de 
soldeo al que se destinaba y la función final que iba a desempeñar. 

En el método de unión a tope de espumas de aluminio mediante el proceso 
TIG, se ha diseñado un soporte para la instalación de las placas de espuma de 
aluminio y del material precursor, para facilitar el proceso de soldeo, evitando el 
movimiento de las piezas durante el proceso de aporte energético y transferencia 
energética desde la probeta hacía la bancada de ensayo.  

Figura 4.3: Precalentamiento material precursor con soplete de butano. 
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La unión de las espumas de aluminio se obtiene mediante el espumado del 
material  precursor,  que  se  produce  al  aumentar  su  temperatura  por  el  aporte  
energético realizado mediante el proceso TIG.  

Las principales características que se han considerado en el diseño de este 
utillaje han sido que permita la libre espumación del material precursor en todas las 
superficies exteriores además de minimizar las pérdidas de calor por conducción 
entre los contactos metálicos del utillaje y la bancada de ensayo con el uso de 
materiales refractarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.4: Diseño en utillaje para proceso TIG. 
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La fig. 4.4 muestra el utillaje utilizado con una probeta instalada en él, 
durante los ensayos realizados aplicando el proceso TIG. En la figura se observa la 
base de material refractario, para evitar la transferencia térmica hacía la bancada de 
ensayo y los diferentes sistemas de sujeción, para rigidizar el posicionamiento de los 
diferentes elementos. 

En el método de unión a solape entre espumas y pletinas de aluminio 
mediante soldeo fuerte, de las que son características de este tipo de uniones las 
piezas tipo sándwich, se ha fabricado un utillaje para facilitar el montaje de la 
probeta y su manipulación en el horno. Este utillaje, como se aprecia en la fig. 4.5, 
se compone de una pletina metálica, que actúa de base donde se montan los 
diferentes elementos de la probeta y un mango para facilitar su manipulación durante 
la entrada y salida del horno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Antes de comenzar el montaje de la probeta sobre la base, es importante que 
dicha base haya sido previamente introducida en el horno con el fin de igualar su 
temperatura con la del horno o lo más próxima a la de éste, para que una vez se 
introduzca la probeta en el horno la transferencia térmica entre la probeta y el utillaje 
sea mínima y la probeta alcance la temperatura de fusión del flux y el material de 
aporte en un menor tiempo.  

En el método de unión a tope de espumas de aluminio mediante soldeo fuerte 
y blando, se ha diseñado un soporte, fig. 4.6, para la sujeción de la probeta que evita 
el movimiento de las placas de espuma de aluminio, que se produce por acción de la 

Figura 4.5: Utillaje en soldadura a solape. 
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presión de los gases durante el proceso de calentamiento con el soplete, ya que 
debido al bajo peso de las espumas, las placas suelen moverse empujadas por los 
gases de combustión del soplete, dificultando de esta forma el proceso de unión. 

Este utillaje restringe el movimiento de la probeta durante el proceso de 
soldeo, evitando de esta forma las imperfecciones y los malos acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Equipos de caracterización.  

Los ensayos de caracterización permiten establecer las propiedades de los 
materiales según sus condiciones de uso y son la base para su correcta selección, 
garantizando así una integridad estructural y fiabilidad de los componentes 
dependiendo de las condiciones en las que vaya a trabajar. 

Con cada uno de los diferentes métodos de unión del presente trabajo de 
investigación, se han fabricado una serie de cupones de ensayo y probetas 
representativas.  

Con el fin de conocer los límites de fallo de las uniones desarrolladas y así 
poder evaluar más fácilmente la resistencia a las solicitaciones de esfuerzos ante las 
que normalmente vayan a estar expuestas, evitando que se pueda provocar un 
posterior fallo en servicio, delimitar y conocer las prestaciones ofrecidas y el 

Figura 4.6: Utillaje para realizar el soldeo fuerte-blando en uniones a tope. 
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comportamiento general de dichas uniones, se han llevado a cabo una serie de 
ensayos de caracterización sobre determinadas probetas. 

Debido a que no existe una normativa específica para la fabricación de 
probetas en espumas de aluminio, se ha utilizado la normativa general de 
especificación del procedimiento de soldeo [63]. 

 

 

 

 

 

 

En general, considerando lo realizado en el conjunto de todos los métodos de 
unión, los ensayos de caracterización que se han aplicado han sido: 

o Ensayos de tracción 
o Ensayo de flexión o doblado 
o Ensayo de resiliencia 
o Ensayo de compresión 
o Ensayo de pelado 
o Ensayo en cámara de niebla salina  
o Estudio metalográfico 

4.3.1 Ensayo de tracción. 
En el ensayo de tracción se han sometido las probetas seleccionadas a cargas 

monoaxiales crecientes de manera gradual hasta producir su rotura. De esta forma se 
evalúa la resistencia del material ante una determinada fuerza aplicada lentamente, 
se ha utilizado una velocidad de 5mm/min. 

Para obtener una distribución uniforme del esfuerzo directo aplicado sobre la 
zona de la unión, se necesita una fidelidad de la probeta ensayada, una apropiada 
efectividad de los dispositivos de sujeción y una correcta acción de la máquina de 
ensayos. 

La máquina utilizada en el ensayo de tracción ha sido una Instron 1362. En 
estos ensayos, la pieza se sujeta por las mordazas dispuestas a tal efecto en la 
máquina, según se aprecia en la fig. 4.7.  

MÉTODOS DE UNIÓN DESARROLLADOS 

 Soldadura a tope mediante espumado de precursor con 
proceso TIG. 
 Soldadura a solape mediante proceso de soldeo fuerte. 

 Soldadura a tope mediante procesos de soldeo fuerte y 
blando. 

Tabla 4.1: Métodos de unión. 
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Aunque las espumas de aluminio no suelen trabajar a tracción, debido a la 
gran dispersión de forma inherente que tienen por la existencia de los poros, ya que 
si coinciden varios en una zona próxima el material se ve debilitado y las grietas 
comienzan a nuclear en esa zona, se ha decidido someter algunas probetas a estos 
ensayos para obtener información sobre la tensión de rotura y la zona donde ésta se 
produce en mayor medida, si es en la unión, en la zona afectada térmicamente o en 
el propio material base.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los ensayos de tracción se han realizado sobre probetas soldadas a tope, tanto 
por el proceso TIG como por soldeo fuerte y blando, y sobre otras de material base, 
todas con las mismas dimensiones, que han servido de probetas de control, para 
poder comparar y obtener conclusiones más fácilmente. 

Durante los ensayos a tracción de las probetas representativas del método de 
unión a tope de espumas de aluminio mediante soldeo fuerte y blando, debido a las 
mayores dimensiones de las placas de espuma utilizadas y para evitar que éstas 
absorbieran una gran parte de la energía a través de las sujeciones de las mordazas, 
pudiendo incluso producir deformaciones en el material base que invalidasen los 
resultados obtenidos, se ha utilizado una pequeña pieza, que pegada a la espuma de 

Figura 4.7: Ensayo de tracción. 
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aluminio, es sobre la que se realiza la sujeción de la mordaza durante los ensayos de 
tracción, como se aprecia en la fig. 4.8. 

Los datos que principalmente se extraen de estos ensayos son relativos a la 
tensión de rotura y a la zona donde ésta se produce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Ensayo de flexión 
El ensayo de flexión tiene por objetivo analizar la tenacidad y ductilidad de la 

unión, al ejercer tracción sobre una de las caras del cordón, aumentando la tensión 
en esta zona, y obligando a su doblado mediante la aplicación de una carga en el eje 
vertical, que va aumentando gradualmente y que incide en el centro de gravedad de 
la sección transversal. En este ensayo se ha determinado la carga de rotura por 
flexión, tanto en probetas de material base como en probetas soldadas.  

Los ensayos de flexión se han realizado en configuración de tres puntos, tal y 
como se muestra en la fig. 4.9. La distancia entre apoyos utilizada ha sido de 
180mm. La probeta se sitúa simétricamente en los rodillos de apoyo de la máquina 
de ensayo con respecto a su posición. 

En  este  ensayo  es  importante  una  selección  cuidadosa  de  los  rodillos,  tanto  
del que transmite la fuerza como los que soportan la probeta, debido a que pequeños  
colapsos locales no deseados pueden provocar que los resultados de la prueba no 
sean significativos.  

Figura 4.8: Detalle para agarre de probeta en el ensayo de tracción. 
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En general los mecanismos de fallo de las espumas de aluminio sometidas a 
flexión, dependen de la densidad y de sus características macroestructurales, es decir 
el tamaño de poros, espesor de sus paredes, la distribución y orientación de los poros  
en la sección del material [64]. En las espumas de aluminio que presentan un 
revestimiento externo rígido, como es el caso de las configuraciones tipo sándwich, 
este ensayo no se realiza porque de esta prueba no se obtienen datos significativos.  

4.3.3 Ensayo de resiliencia. 
Con este ensayo se mide la capacidad de absorción de energía de las uniones 

realizadas ante determinadas fuerzas de impacto.  

Se ha utilizado un Péndulo Charpy de 30J, fig. 4.10, para las probetas del 
proceso TIG y uno de 30 kgm de la casa Maquinista y Fundiciones Ebro S.A. de 
Zaragoza para las probetas a solape,  

Los ensayos se han realizado sobre probetas soldadas y sobre probetas de 
material base, con el fin de poder comparar ambos resultados y valorar mejor la 
influencia de la soldadura. Se ha considerado como resultado óptimo a conseguir, no 
empeorar el comportamiento obtenido en el ensayo del material base. 

 Debido a que la medida de la resiliencia lleva asociada inherentemente una 
alta dispersión, el número de probetas que se ensayaron fue superior al de los otros 
ensayos. 

Figura 4.9: Ensayo de flexión. 
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Se ha utilizado un Péndulo Charpy de 30J, fig. 4.10, para las probetas del 
proceso TIG y uno de 30 kgm de la casa Maquinista y Fundiciones Ebro S.A. de 
Zaragoza para las probetas a solape,  

Los ensayos se han realizado sobre probetas soldadas y sobre probetas de 
material base, con el fin de poder comparar ambos resultados y valorar mejor la 
influencia de la soldadura. Se ha considerado como resultado óptimo a conseguir, no 
empeorar el comportamiento obtenido en el ensayo del material base. 

 Debido a que la medida de la resiliencia lleva asociada inherentemente una 
alta dispersión, el número de probetas que se ensayaron fue superior al de los otros 
ensayos. 

En la fig. 4.11, se observa el detalle de la instalación de la probeta en la 
máquina de ensayo Charpy. Aunque en este tipo de ensayos es común realizar una 
pequeña entalla  en la  probeta con el  fin  de crear  un concentrador de tensiones que 
dirija la rotura, en el caso de las espumas no es necesario, debido a que la porosidad 
existente en las probetas de ensayo, ya se considera una situación adversa, además 

Figura 4.10: Péndulo Charpy. 
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de que una entalla en este tipo de material, no representaría el punto de inicio de la 
rotura durante el impacto, como se busca en otros ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Ensayo de compresión. 
Este ensayo consiste en aplicar una fuerza de compresión en dirección 

perpendicular sobre la probeta, hasta conseguir reducir su espesor a la mitad del 
inicial. Durante la ejecución del ensayo, la máquina aumenta la carga 
progresivamente con el fin de medir la fuerza aplicada y el desplazamiento 
resultante en la probeta, con estos valores se obtienen los datos relativos a la energía 
necesaria para deformarla.  

Los ensayos de compresión permiten determinar el efecto del tamaño del 
poro en el esfuerzo a compresión, los datos obtenidos permiten obtener de forma 
teórica la cantidad de energía que puede absorber la espuma de aluminio y el 
Módulo de Young. Para distribuir la fuerza lo más uniformemente posible en la 
probeta, se han colocado unas pletinas de acero a ambos lados de la misma. Se 
aprecia la disposición en la fig.4.12, tomada al término del ensayo [40, 65]. 

Generalmente, el ensayo de compresión de las espumas de aluminio se realiza 
en tres fases diferentes [6]: 

a. Una primera deformación elasto-plástica. 
b. Una región extendida de esfuerzo casi estable. 

Figura 4.11: Detalle instalación probeta en péndulo Charpy. 
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c. Un incremento abrupto del esfuerzo debido a la densificación del 
espécimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la primera fase, en estados de compresión bajos, se observa un 
incremento en el esfuerzo que parece ser elástico aunque normalmente este proceso 
es solo parcialmente reversible y durante la primera carga existe cierto proceso de 
deformación irreversible. A continuación hay una etapa de régimen plano, el modo 
de deformación es el resultado de la abrupta y repetida falla de sucesivas capas de 
poros, ya que en las espumas de aluminio la deformación normalmente se produce 
por bandas de deformación, la primera banda de deformación aparece en la capa de 
menor densidad. Esta región es plana y constante en el caso de espumas perfectas. Si 
no es el caso, aparecen fluctuaciones debido a defectos en la estructura de la espuma. 
Finalmente, la zona de densificación comienza cuando ya no existen suficientes 
paredes de celda intactas que puedan soportar la carga, por lo tanto el esfuerzo se 
incrementa rápidamente. 

Figura 4.12: Ensayo de compresión. 
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4.3.5 Ensayo de pelado. 
Es un método rápido para comprobar la calidad de la soldadura en las uniones 

a solape, tanto con soldeo fuerte como blando.  Se realiza sobre probetas elegidas al 
azar y consiste en agarrar con una mordaza la probeta, sin llegar a deformarla, y con 
unos alicates tirar de una de las pletinas de aluminio para intentar separarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  resultado  será  aceptable  si  la  probeta  se  rompe  por  el  núcleo,  en  la  zona  
próxima a la pletina, y no se rompe en la zona de la unión. Para ello se deben 
apreciar restos de material espumado soldado en la cara interna de la pletina, tal y 
como se aparece en la fig. 4.13. 

4.3.6 Ensayo de niebla salina. 
La corrosión se considera una reacción entre un metal y su medio ambiente, 

cuyo resultado es la pérdida de metal, tanto al medio como en forma de compuesto 
de carácter oxidado. La pérdida de la resistencia mecánica o ductilidad para el 
componente metálico en su conjunto es generalmente el cambio más importante en 
sus propiedades. 

El control de la evolución de la corrosión, se basa en la práctica de actuar 
sobre el medio ambiente o sobre el metal. El control sobre el medio ambiente 
significa controlar su composición o reducir la humedad en la atmósfera, modificar 
la acidez o alcalinidad a valores más moderados, eliminar las bacterias, reducir la 
temperatura o añadir sustancias químicas que inhiban la reacción de la corrosión. 

Figura 4.13: Ensayo de pelado efectuado en uniones a solape sobre probetas tipo sándwich. 
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Con el ensayo en cámara de niebla salina, se comprueba el comportamiento 
de las uniones realizadas con los diferentes métodos de unión frente a un ambiente 
corrosivo y además, facilita el estudio del efecto del ambiente sobre otros materiales 
utilizados como son los materiales de aporte [66]. 

Para realizar este ensayo se han utilizado los siguientes equipos: 
 Cámara de niebla salina, Dycometal de la serie SSC, fig. 4.14. 
 Tanque de solución salina 
 Compresor 
 Boquillas de atomización 
 Soportes para sujetar las diferentes probetas  

El funcionamiento y control de todo el conjunto se realiza desde un 
dispositivo externo. Antes de comenzar el ensayo, las probetas se tienen que limpiar 
cuidadosamente tratando de no alterar su resistencia a la corrosión, lijando la 
superficie externa con una lija de grano fino para poder controlar la aparición de 
signos de corrosión en forma de picaduras y así distinguir fácilmente las posibles 
acumulaciones de sal.  

 Además se deben realizar las siguientes comprobaciones sobre el estado de la 
cámara y de las probetas que se someten al ensayo: 

1. Comprobación en la cámara de la temperatura, caudal y del grado de 
humedad. Asegurar una continuidad y uniformidad de la calidad de la niebla 
salina en toda la cámara. 

2. Comprobación de los difusores, recuperadores y posición de las probetas. 
3. Pesar cada probeta antes de introducirla en la cámara y anotar los valores. 

Generalmente, las probetas se sujetan en el interior de la cámara mediante 
ganchos de teflón. Una vez iniciado el ensayo, las probetas se inspeccionan 
diariamente, atendiendo principalmente a la comprobación de la continuidad y 
uniformidad de las distintas variables en toda la cámara.  

Mediante una inspección visual, se debe comprobar también el nivel de los 
recuperadores y su pH, los difusores y la situación de las probetas, además de la 
calidad de la soldadura, realizando pequeños intentos con las manos, tratando de 
romper la unión y midiendo así de manera cualitativa la unión. 

El ensayo se realiza en continuo, esto es, la cámara ha permanecido cerrada y 
la pulverización ha sido continúa. Solamente se abre para realizar el control diario 
que incluía la inspección visual, la recogida de solución recuperada y la retirada y 
colocación de las probetas para la toma de fotografías en el menor tiempo posible.  
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El ensayo se ha realizado de acuerdo a la normativa [79]. Se ha aplicado una 
duración de ensayo de 480h (20 días). Una vez finalizado, se deben dejar secar las 
probetas aproximadamente entre 0.5 y 1h antes de enjuagarlas y de eliminar los 
productos de corrosión (la sal y los depósitos de ésta de la superficie de la probeta). 

Para eliminar los restos de solución pulverizada se deben sumergir las 
probetas en agua corriente limpia a menos de 40ºC y se secar en una corriente de aire 
a menos de 200kPa de presión y a una distancia de unos 300mm. 

4.3.7 Estudio metalográfico. 
El estudio de las propiedades físicas y/o mecánicas de un material son 

indispensables para predecir su comportamiento y para ello es necesario realizar 
ensayos destructivos como algunos de los comentados anteriormente. Para ampliar 
esta información anterior y conocer el tipo de contacto que se produce entre los 
materiales que toman parte en cada una de las configuraciones analizadas y para 
aclarar aspectos físicos tales como dureza, resiliencia o capacidad de deformación, 
se deben realizar estudios micrográficos y macrográficos.  

Figura 4.14 : Cámara de niebla salina. 
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Para realizar un estudio metalográfico y facilitar la correcta manipulación de 
las muestras durante el estudio, es necesario una buena preparación de las muestras, 
hay que cortarlas, empastillarlas, lijarlas y pulirlas, fig. 4.15.  

Los procesos de lijado y pulido son los procesos más críticos en las espumas 
de aluminio. El pequeño grosor de las paredes de la espuma junto a la poca dureza 
del aluminio, debido a su estructura cúbica centrada en caras, las hace débiles frente 
a las lijas y paños, y se produce fácilmente arrastre y deformación del material, lo 
que dificulta la eliminación total de las rayas producidas por las lijas durante el 
pulido, y normalmente se encuentran unas pocas rayas en las probetas finalizadas. 
En estas operaciones hay que ser especialmente cuidadoso y procurar que no se 
formen planos dobles sobre la superficie de la probeta que impidan su visión y 
análisis en el microscopio. Para facilitar la manipulación de las muestras durante el 
estudio, estas se han de empastillar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Detalle muestra empastillada. 
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5  MATERIALES 
5.1 Material base.  
 En las soldaduras a tope entre espumas de aluminio mediante el espumado de 
un material precursor colocado entre ellas, utilizando como fuente energética un 
proceso TIG, se ha utilizado como material base, placas de espumas de aluminio 
comercial del tipo Alporas de poros cerrados, con una composición de 97%Al, 
1,5%Ca y 1,5%Ti. 

 Estas placas se han recortado con unas dimensiones de 70mm x 40mm y 
10mm de espesor en las probetas preliminares y de 200mm x 100mm y 10mm de 
espesor en las probetas finales.  La densidad de estas placas era de 0,246g/cm3, lo 
que representa una densidad reducida, frente a la del aluminio sólido que es de 
2,7g/cm3, fig. 5.1. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 En los ensayos realizados con soldeo fuerte y blando a tope, y con soldeo 
fuerte a solape, se ha utilizado también como material base el tipo Alporas, pero con  
una sección cuadrada de 25mm de lado y 50mm de longitud en las uniones a tope y 
de 100mm de longitud en las uniones a solape, ver fig. 5.2. La densidad de estas 
espumas era de 0,520g/cm3. 

 

 

Figura 5.1: Muestra espuma de aluminio. 
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5.2 Materiales de soldeo. 
5.2.1 Material precursor. 

Como material precursor en las soldaduras a tope utilizando como fuente 
energética el proceso TIG, se han utilizado unas barras de composición AlSi12 
(0,75% y 1,5%, en volumen respectivamente de TiH2 como agente espumante).  

El material precursor está formado por una mezcla compactada de aluminio 
en polvo, previamente obtenido por pulvimetalurgia, con hidruro de titanio en las 
proporciones adecuadas. Dicha mezcla se ha compactado por algunos de los 
métodos más habituales, como son hot pressing, laminación de polvos u extrusión, 
para obtener una pieza con una buena unión metálica entre las partículas, fig. 5.3.  

La presión durante el proceso de compactación ha de ser elevada, con el fin 
de evitar la descomposición del TiH2 antes de alcanzar la temperatura de fusión del 
aluminio, puesto que a 1 atmósfera, la reacción tiene lugar a 400ºC.  

Una vez sometido el material precursor a la fuente energética, la liberación 
del hidrógeno debe producirse en el momento adecuado formándose de esta forma 
una espuma que se deja enfriar al aire. La densidad de la espuma que resulta, se 
puede modificar en un determinado rango de valores actuando sobre ciertas 
variables del proceso TIG, tales como la intensidad, tensión y velocidad de avance. 

Figura 5.2: Espuma de sección cuadrada y poro cerrado. 



 
5. MATERIALES 

 69 

Entre las variables que también influyen pero son externas a la fuente energética, 
destaca la proporción de agente espumante. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

5.2.2 Materiales de aporte . 
 En los procesos de soldeo fuerte y blando se ha utilizado material de aporte, 
éste al fundirse penetra por capilaridad entre las piezas a unir y permite su unión, a 
pesar de no fundirse el material base. 

Las características que deben cumplir estos materiales son:  
 Temperatura de fusión inferior a la de los materiales a los que se van a unir.  
 Buena fluidez para permitir la distribución por atracción capilar en las 

uniones.  
 Composición química homogénea y estable para minimizar la separación de 

componentes en la licuación a la temperatura de soldeo.  
 Capaces de producir una unión soldada que cumpla los requisitos de 

resistencia mecánica y corrosión.  

Las aleaciones que se utilizan como material de aporte, suelen ser productos 
comerciales ya desarrollados y son específicos para cada material base, de acuerdo a 
un determinado proceso. Existe una amplia variedad de materiales de aporte 
disponibles en el mercado que permiten la realización de soldaduras en casi todos 
los materiales.   

Las aleaciones más empleadas en soldeo fuerte son:  

Figura 5.3: Barras de material precursor. 
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 Aleaciones aluminio-silicio: son adecuadas para soldar aleaciones de 
aluminio y se pueden emplear en los procesos en horno y por inmersión.  

 Aleaciones de magnesio: son adecuadas para soldar aleaciones de magnesio 
mediante los procesos por inmersión, en horno y con llama.  

 Aleaciones de cobre y cobre-zinc: se emplean para el soldeo de metales 
férreos y no férreos.  

 Cuprofósforos: son adecuadas para soldar cobre y aleaciones de cobre con las 
que presenta características de auto-flux.  

 Aleaciones de plata: son adecuadas para el soldeo de casi todos los metales 
férreos y no férreos excepto para las aleaciones de aluminio y magnesio.  

 Aleaciones de níquel y cobalto: se utilizan para soldar aceros al carbono y de 
baja aleación, aceros inoxidables austeníticos, martensíticos, y aleaciones de 
base níquel y cobalto.  

Las aleaciones más empleadas en soldeo blando son:  
 Aleación aluminio-zinc: Se utiliza para soldar aluminio obteniendo una gran 

resistencia a la corrosión.  
 Aleaciones estaño-plata, sin plomo: Se emplean sobre todo en la industria 

alimentaria, para la soldar tubos de cobre de agua potable  
 Aleaciones estaño-zinc: Presenta un contenido de estaño entre el 70 - 80% 

por lo que mejora la soldabilidad.  
 Aleaciones estaño-plomo: Se pueden encontrar con distintas proporciones de 

los dos elementos. El estaño es el elemento que se encarga de mojar el 
material base y de combinarse con los átomos de éste para producir la 
soldadura, mientras que el plomo, que presenta menos afinidad por los 
metales más comunes (Fe, Cu, Ni), se añade para que el coste de la aleación 
sea menor.  

 Aleaciones fusibles: son aleaciones de bismuto, plomo y estaño. El contenido 
en bismuto que presentan ronda el 50 % aproximadamente. Tienen muy baja 
la temperatura de soldeo y se emplean tanto para soldar componentes que no 
deban deteriorarse como para soldar aquellas piezas que deban activarse al 
aumentar la temperatura. 

El material de aporte se presenta en forma rollos de alambre, polvo, láminas, 
varillas,…,etc., y la utilización de uno u otro depende fundamentalmente del diseño 
y tipo de unión, método de calentamiento que se vaya a utilizar y  nivel de 
automatización del que se disponga. Para asegurar una distribución más uniforme 
del material de aporte en la zona de la unión, se suele aplicar en forma de polvo o 
pasta. 
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Como consecuencia de los ensayos preliminares realizados con diferentes 
probetas y materiales de aporte, se han seleccionado finalmente para los procesos de 
soldeo fuerte y blando en la configuración de uniones a tope, los materiales de la 
marca Castolín Eutectic, fig. 5.4.  

Se ha utilizado el 38512PA en soldeo fuerte, que presenta un punto de fusión 
entre 570-590ºC, que es habitual en las aleaciones AlSi12 y el 38502PA en AlZn2,5 
que tiene un punto de fusión comprendido entre 410-420ºC en soldeo blando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Materiales flux. 
Existen diversos métodos de limpieza del material base antes de realizar la 

soldadura, principalmente se dividen en mecánicos y químicos. En los métodos 
mecánicos se emplea principalmente el esmerilado, limado, soplado, cepillado etc. 
Entre los químicos, destacan los compuestos flux, que son fundentes y decapantes, 
éstos representan el método de limpieza más utilizado. En general están formados 
por mezclas de muchos compuestos químicos entre los que se pueden citar los 
boratos, fluoruros, bórax y ácido bórico.  

La función principal de los compuestos flux es la eliminación de impurezas 
en  las  superficies  que  se  van  a  unir.  Es  recomendable  que  el  soldeo  se  realice  tan  
pronto como sea posible una vez que el material se haya limpiado y que el sobrante 
de flux se elimine al término de la misma. 

En el presente trabajo de investigación, se han utilizado durante los procesos 
de soldeo fuerte y blando, donde la eliminación de las impurezas en la zona de la 

Figura 5.4: Materiales de aporte utilizados.  
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unión es fundamental para conseguir la uniformidad necesaria para una buena 
atracción capilar entre los elementos que toman parte en el proceso.  

Un buen compuesto flux, tanto en soldeo fuerte como blando, debe presentar 
una serie de características para considerarlo efectivo y entre ellas destacan:  

 Aislar del contacto con el aire 
 Temperatura de fusión inferior a la del material base.  
 Capaces  de  disolver  y  de  eliminar  los  óxidos  que  puedan  existir  en  la  

superficie del metal, retirándolos del cordón y favoreciendo que queden 
retenidos en la escoria.  

Los compuestos flux se suelen suministrar en forma de polvo o líquido y se 
deben aplicar después de realizar la limpieza física de las piezas. En el trabajo de 
investigación, se ha utilizado el flux en pasta por la facilidad de recubrimiento de la 
superficie que tiene.  

Cada compuesto flux tiene un rango de temperaturas recomendado, esta 
temperatura deberá incluir la temperatura de soldeo del material de aporte que se 
utilice. 

Se deben depositar entre el material base y el aporte antes de comenzar el 
proceso de soldeo. Al aumentar la temperatura, el compuesto flux reacciona con el 
material de aporte y limpia la superficie de impurezas para que de este modo la 
unión sea más duradera, garantizando así la mayor distribución del material de 
aporte en el material base por capilaridad dando lugar a una unión entre ellos al 
solidificar el material de aporte. 

El flux utilizado en el presente trabajo de investigación en uniones a solape 
ha sido el Brazetec Alubraze F32/80, compuesto de Tetra Fluorualuminato de 
potasio. Este compuesto se emplea en soldeo fuerte y blando del aluminio o para 
aleaciones de aluminio cuya temperatura de sólidus sea aproximadamente mayor o 
igual de 630ºC.  

Tras finalizar el proceso de soldeo, los residuos deben eliminarse para evitar 
la corrosión de las piezas. La mejor manera de retirar los restos de flux es con agua 
caliente, aunque las zonas más resistentes se pueden cepillar o eliminar 
mecánicamente.  

Cuando se ha utilizado poca cantidad, o se han sobrecalentado las piezas, el 
flux queda sobresaturado con óxidos, volviéndose generalmente de color verde o 
negro, siendo difícil retirarlo.  En este caso es necesario sumergir la pieza en un 
ácido que actúa como flux.  
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Los flux que se suelen utilizar en soldeo fuerte son: 

 Flux inorgánicos: proporcionan una buena protección al baño de fusión pero 
que tienen el inconveniente de que son corrosivos, higroscópicos y 
conductores de la electricidad. Por ello, la escoria que forman debe ser 
eliminada cuidadosamente.  

 Flux orgánicos: son menos activos que los inorgánicos y además, presentan 
cierta tendencia a la descomposición térmica. Los más importantes son:  

 Resinas: no son ni corrosivas ni conductoras de la electricidad pero 
ofrecen una protección menos eficaz que los flux inorgánicos. Para 
conseguir  aumentar  su  eficacia  se  mezclan  con  otras  sustancias  que,  
por descomposición térmica, generan ácido clorhídrico.  

 Compuestos flux orgánicos solubles en agua: son un tipo especial de 
estos componentes para la soldadura del aluminio.  

Estos flux anteriores son más restrictivos que en el caso del soldeo blando  
debido a que trabajan con temperaturas más elevadas y los materiales presentan una 
mayor tendencia a reaccionar con el oxígeno.  

Según su composición, existen diferentes tipos de flux en soldeo blando y, 
entre ellos, destacan:  

 Mezclas de bórax (ácido bórico + agua + sosa) y ácido bórico: que se 
emplean para el soldeo de cobre, níquel, plata, cinc, estaño, hierro, etc.  

 Mezclas de cloruros y fluoruros: que se emplean para el soldeo de aluminio, 
cromo y berilio.  

Según las especificaciones del fabricante, cuando el soldeo fuerte y blando se 
realice con soplete, como es el caso de las uniones a tope, es conveniente aplicar el 
flux como pasta.  

5.3 Probetas utilizadas.  
En total se han fabricado aproximadamente unas 220 probetas entre todas las 

posibles configuraciones más unos 60 cupones de ensayos, que es de donde se han 
obtenido las probetas que se han sometido a los ensayos de caracterización. 

Mientras que en el método de soldadura a tope mediante espumado de 
precursor con aporte calorífico mediante proceso TIG, las probetas sometidas a los 
ensayos de caracterización se han obtenido de los cupones de ensayo, en los 
métodos de unión a solape con soldadura fuerte y a tope con soldadura fuerte y 
blanda, las probetas sometidas al ensayo de caracterización coinciden con los 
cupones de ensayo. 
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A continuación se describe para cada una de las posibles configuraciones, las 
diferentes probetas que se han fabricado con cada una de las técnicas propuestas. 

5.3.1 Soldadura a tope mediante espumado de precursor con proceso TIG.  
La preparación de las probetas se ha realizado disponiendo el material 

precursor entre las placas de espumas de aluminio que se iban a soldar. En este 
proceso la unión de las espumas de aluminio se produce mediante el espumado del 
material precursor. 

Con este material precursor, se han realizado ensayos adicionales para 
optimizar las variables esenciales del proceso TIG con el fin de obtener el máximo  
espumado del material precursor. 

 Las variables seleccionadas y analizadas para la optimización del proceso de 
soldeo TIG han sido:  

 Energía de la fuente (a través de la intensidad, tensión y velocidad de 
avance).  

 Temperatura de precalentamiento. 
 Porcentaje de agente espumante 
 Utillaje de soldeo.  

Las variables relacionadas con el electrodo del proceso TIG se consideraron 
variables no esenciales. 

Las diferentes probetas utilizadas durante los ensayos de caracterización se 
describen en el Anexo A. 11.1.  

5.3.2 Soldadura a solape mediante proceso de soldeo fuerte. 
La configuración de estas probetas se conoce como tipo sándwich. Son 

estructuras de construcción laminar constituidas por dos revestimientos unidos a un 
núcleo relativamente ligero, dando como resultando un panel de elevada rigidez y 
poco peso. La principal función de los revestimientos es la de soportar y transmitir 
uniformemente las cargas superficiales recibidas y la del núcleo es resistir la 
transmisión de esfuerzos de cortadura de una piel a otra, así como resistir la 
compresión. 

Las pletinas de aluminio que actúan de revestimientos, se han soldado al 
núcleo principal aplicando los procedimientos de soldeo fuerte y blando.  

Debido a la gran porosidad de la placa de espuma, la soldadura con las 
pletinas de aluminio solamente puede producirse en determinados puntos de 
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contacto cuando se dan las condiciones idóneas, por ello la gran importancia de 
optimizar las variables esenciales que gobiernan dicho proceso de soldeo.  

Las variables seleccionadas y analizadas para la optimización del método de 
unión a solape utilizando un proceso de soldeo fuerte han sido: 

 Utillaje de manipulación. 
 Temperatura y duración del proceso de calentamiento en horno. 
 Material de aporte empleado y cantidad utilizada 

Las diferentes probetas utilizadas se describen en el Anexo A. 11.2.  

5.3.3 Soldadura a tope mediante procesos de soldeo fuerte y blando.  
Con las técnicas de soldeo fuerte y blando en uniones a tope, se ha trabajado 

con espumas de aluminio de sección cuadrada de 25 mm de lado. Las piezas se han 
obtenido de placas con ese grosor para facilitar la preparación de las mismas. Se ha 
aumentado el espesor de las placas de espuma respecto a la técnica de soldeo 
mediante TIG, debido a que se ha comprobado que con espesores menores las 
paredes tienden a inclinarse hacia dentro en la zona de la unión. 

 La longitud de cada elemento de espuma de aluminio que se va a unir, se ha 
fijado en 50 mm, si bien esta variable es menos influyente y puede ser modificada 
con mayor libertad. 

Las variables seleccionadas y analizadas para la optimización del método de 
unión a tope utilizando un proceso de soldeo fuerte y blando han sido: 

 Diseño del utillaje. 
 Material de aporte empleado. 
 Temperatura y duración del proceso de calentamiento.  

En este método de unión el diseño del utillaje podría considerarse una 
variable no esencial. 

Las diferentes probetas utilizadas se describen en el Anexo A. 11.3.  
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6 RESULTADOS  
De acuerdo a la metodología vista en el capítulo 3, con cada uno de los 

métodos de unión seleccionados, se han seguido las fases que aquí se han 
comentado. 

En primer lugar se realizó la preparación de la instalación y algunos ensayos 
preliminares necesarios con el fin de fijar un punto de partida en cada uno de ellos y 
se definieron de manera preliminar las principales variables que participaban en el 
proceso, distinguiendo entre variables esenciales y otras menos influyentes.  

A continuación y de acuerdo a los resultados de los ensayos preliminares 
realizados, se definieron y analizaron las variables esenciales que intervenían en el 
proceso de soldeo de cada uno de los métodos de unión seleccionados, así como 
también la posible influencia en el resultado final de otras variables no esenciales, 
relacionadas principalmente con la instalación y los materiales que en cada uno de 
ellos se utilizaba.  

Finalmente, una vez fijado el valor de estas variables y utilizando los valores 
obtenidos, se fabricaron cupones de ensayo con los que se optimizaron dichos 
valores y de los que se extrajeron probetas para someterlas a los ensayos requeridos 
para realizar la caracterización de la unión.   

6.1 Soldadura a tope mediante espumado de material precursor con 
proceso TIG. 

6.1.1 Fase 1: Preparación de la instalación y ensayos preliminares. 
La utilización del proceso TIG tanto robotizado como manual, actuando 

como fuente energética para realizar el espumado del material precursor y que de 
esta forma se produzca la soldadura de las espumas de aluminio, representa un 
proceso novedoso del que hasta la fecha, la documentación publicada es muy 
reducida. Considerando la escasez de bibliografía e información disponible al 
respecto sobre el proceso TIG aplicado al espumado de materiales precursores para 
realizar la soldadura de espumas de aluminio, inicialmente se realizó un exhaustivo 
estudio de todas las variables que participaban en dicho  proceso de unión.  

En este método de unión, aunque se realizaron algunas pruebas con el 
proceso TIG manual, se ha utilizado principalmente el proceso TIG robotizado por 
el mejor control de la fuente que se obtiene.  

Para la preparación del proceso TIG y antes de la operación de encendido, se 
realizaron en vacío diferentes comprobaciones de las trayectorias que debía seguir el 
robot durante el proceso de aporte energético, con el fin de evitar las interferencias 
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físicas  entre  las  piezas y fijar  el  recorrido del  electrodo sobre el  material  precursor  
una vez iniciado el proceso. 

Las espumas de aluminio que se utilizaron como material base en las 
probetas preliminares eran del tipo Alporas y tenían las siguientes dimensiones, 
100mm x 40mm x 10mm, en las probetas preliminares y 200mm x 100mm x 10mm 
en el resto de probetas.  La composición de estas espumas era de 97% Al, 1,5% Ca y 
1,5% TiH2. El material precursor utilizado, era una mezcla compactada de AlSi12 y 
agente espumante TiH2. Las dimensiones del material precursor utilizado, eran 5mm 
de espesor, 10mm de anchura y 100mm de longitud. En el montaje de la probeta 
sobre el utillaje de soldeo, fig. 6.1, el material precursor se debe colocar en posición 
horizontal entre las placas de espumas de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1: Detalle ensayos preliminares. 
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Durante la instalación de la probeta en el utillaje, se han de evitar las 
holguras entre las placas de espuma de aluminio y el material precursor adyacente, 
debido a que son fuente de movimientos y desajustes del conjunto, que durante el 
proceso de espumación del material precursor hacen que se reduzcan 
considerablemente los puntos de contacto entre éste y las placas de espuma, 
provocando una mala soldadura.  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en los ensayos preliminares, 
fig. 6.2, se confirmó la efectividad de la configuración de montaje seleccionada ya 
que representaba una buena fijación de la probeta y de esta forma se favorecía el 
proceso de soldeo debido al excelente contacto térmico y mecánico entre los 
principales componentes de la probeta que intervenían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en estas primeras pruebas considerando 
el montaje de la fig. 6.1, con el fin de analizar y definir la influencia del conjunto de 
variables que tomaban parte en el proceso de unión, se diferenció entre aquellas 
variables esenciales, que afectaban más al proceso en sí de soldeo, del resto de 
variables secundarias o no esenciales que, aunque también fueron consideradas 
durante el proceso de soldeo, su influencia en éste era menor. 

 Entre las variables esenciales identificadas y que se verán en detalle más 
adelante destacan: 

 Material y diseño del utillaje de soldeo. 
 Energía aportada.  
 Temperatura inicial de la probeta. 

Figura 6.2: Resultados ensayos preliminares. 
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 Porcentaje de agente espumante en el material precursor. 
 Dimensiones y forma de las placas de espumas y el material precursor. 

En todas las pruebas realizadas aplicando el proceso TIG, tanto de forma 
robotizada como manual, se consideraron como variables no esenciales y se 
mantuvieron constantes: 

 Gas de protección: Argón. 
 Electrodo: volframio aleado con 2% de Th. 
 Tipo de corriente: continua con polaridad directa. 
 Técnica de soldeo: hacia atrás o “backhand” con  un ángulo de 

inclinación de la pistola de 15º, de forma que se evitara  la 
interferencia entre el electrodo y el material que espuma.  

En general, durante los ensayos preliminares se realizaron muchas pruebas 
variando algunas de las características de los elementos que forman la probeta, por 
ejemplo creando biseles en los cantos a unir de las placas de espumas o en el 
material precursor, utilizando decapantes en el material precursor,…,etc. Ningunas 
de ellas representaba una mejora y por el contrario, debilitaban mucho más la zona 
del cordón y los  resultados fueron peores. 

6.1.2 Fase 2: Estudio de las variables de influencia. 
 Las variables que se identificaron como esenciales en el método de unión 
mediante el espumado de un material precursor al ser sometido a un aporte 
energético realizado con una fuente TIG fueron: 

 Material y diseño del utillaje de soldeo. 
 Energía aportada.  
 Temperatura inicial de la probeta. 
 Porcentaje de agente espumante en el material precursor. 

Se ha estudiado la influencia de cada una de ellas tanto individualmente en el 
espumado del material precursor como globalmente en el proceso de soldeo de las 
placas de espumas, determinando  los valores o rango de valores que garantizaban la 
mejor unión.  

1. Material y diseño del utillaje de soldeo. 

 Durante la realización de las pruebas con el proceso TIG, se observó que con  
intensidades altas, próxima a valores de 180A en la fuente, el material precursor 
espumaba poco. Este resultado era a priori extraño considerando las pequeñas                             
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dimensiones y composición del material precursor utilizado, que contenía un                                                                                                      
porcentaje importante de agente espumante.  

Un análisis en profundidad de esta situación, reveló que esto se debía a la alta 
conductividad térmica y por tanto elevadas pérdidas energéticas que se producía 
desde la probeta, a través de todos los contactos metálicos existente entre el utillaje 
de soldeo hacía la bancada metálica del robot TIG.  

Para minimizar estas pérdidas, se llevó a cabo un rediseño del utillaje de 
soldeo incorporando materiales refractarios que reducían las pérdidas térmicas por 
conducción.   

Otro de los aspectos importantes que se consideró en el diseño del utillaje, 
fue que permitiera  la libre espumación del material precursor tanto en la zona 
superior como inferior del material precursor, evitando así la aparición de tensiones 
en zonas no deseadas del cordón debido a  posibles restricciones mecánicas [69]. Para 
ello, se colocaron cuatro pletinas de acero, dos a cada lado, por debajo de la espuma 
de aluminio, junto a dos pequeños calzos de acero en la zona del material precursor, 
que se han utilizado para elevar el conjunto entre 4 y 6mm, y de esta forma 
favorecer el espumado en la parte inferior del material precursor, fig. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.3: Preparación del ensayo en el utillaje. 
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En la fig. 6.3, se observa también que la base del utillaje utilizado durante los 
ensayos de soldadura es de material refractario, para evitar las pérdidas de calor por 
conducción al estar en contacto con la bancada metálica del robot. Además, también 
se aprecia en dicha figura, las dos pletinas de acero colocadas sobre la espuma de 
aluminio y que se utilizan para hacer presión y fijar el conjunto de la probeta.  

2. Energía aportada. 
En el proceso TIG, se ha considerado más preciso hablar de energía aportada 

que de calor, aunque realmente ambos términos pueden considerarse válidos en este 
contexto, ya que vienen a significar lo mismo. La energía aportada por el proceso 
TIG se expresa como el producto de la intensidad por la tensión dividido por la 
velocidad de avance, expresado en unidades de  J/m. La variación de alguno de estas 
variables anteriores, modifica el valor final de la energía. La energía resultante que 
llega al material precursor es el resultado del producto de este valor multiplicado por 
un coeficiente de rendimiento, cuyo valor para los procesos TIG es 0.6 de acuerdo a 
la norma actualmente en vigor [70]. 

La temperatura que se aplica al material precursor, se regula mediante la 
intensidad de la fuente. Para evitar el colapso de éste, no debe superarse el valor de 
la temperatura de sólidus. En la fig. 6.4 se muestran los resultados de las pruebas de 
espumado del material precursor que se obtuvieron variando la intensidad de la 
fuente con valores comprendidos entre 115A y 160A.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, reduciendo la energía aportada 
utilizando intensidades inferiores a 160A, el calor no penetraba lo suficiente en el 
material precursor, y éste no espumaba correctamente, ver fig. 6.4.a). Un aumento 
de la intensidad por encima de este valor de 160A, dio lugar  en la mayoría de las 
probetas al colapso del material precursor.  

Finalmente se fijó el valor de la intensidad para los sucesivos ensayos en 
160A,  por ser el valor con el que el material precursor utilizado, de acuerdo a su 
composición y dimensiones, obtenía el mayor espumado, un mayor tamaño de 
poros,  una distribución de poros del mismo tamaño más homogénea y el mayor 
porcentaje de reproducibilidad de los mismos resultados en diferentes probetas. 
Estos resultados demuestran, que tanto el tamaño de los poros como el espesor 
alcanzado por el precursor espumado, dependen de la temperatura utilizada [28,29].   
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Figura 6.4: Variación del espesor de espumado en el precursor con la intensidad. 
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Respecto al valor de la tensión utilizada, éste se analizó considerando la 
distancia existente entre el electrodo y el material precursor. Normalmente, en los 
procesos TIG estándar en comparación con otros procesos, se suelen utilizar 
tensiones bajas. No obstante, como durante el proceso de espumado aumenta la 
altura del material precursor, una vez iniciado el arco también se debe aumentar la 
distancia entre el electrodo y el material precursor para evitar la contaminación del 
electrodo por contacto con el material espumado lo que repercute en una mayor 
longitud de arco, que se traduce en  un aumento del valor de la tensión.  

El principal inconveniente del uso de una tensión elevada, es que debido al 
aumento de la distancia entre el electrodo y el material precursor, se ensancha el 
cono de focalización térmica sobre el material precursor, haciendo que la energía en 
éste se  disperse y aumente de esta forma la probabilidad de afectar a la espuma de 
aluminio del material base que se encuentre en las proximidades.  

Después de realizar distintas pruebas utilizando tensiones comprendidas entre 
19V y 25V, se comprobó que valores de tensión de hasta 19V, producían en la 
mayoría de los casos problemas relacionados con la contaminación del electrodo, 
provocando una apreciable disminución de la energía final aportada. 

Por otro lado tensiones mayores de 22V daban lugar a una espumación 
irregular en el material precursor, debido al aumento de la dispersión energética que 
se producía, incrementando además los daños en los bordes de la espuma de 
aluminio. Los mejores resultados se consiguieron con tensiones comprendidas entre 
20V y 21V.  

La última variable necesaria para definir la energía de la fuente es la 
velocidad de avance. A través de esta variable se controla el tiempo en el que se 
produce la espumación del material precursor. Velocidades altas, próximas a 
15mm/s, no lograron espumar todo el espesor del material precursor, y solo se 
conseguía el espumado de la superficie exterior, ver fig. 6.5.e) y f), mientras que 
velocidades bajas, en torno a 8-9mm/s provocaban el colapso instantáneo del 
material, fig. 6.5 a) y b). 

Como se aprecia en la fig. 6.5 c) y d), los mejores resultados de espumación 
en el material precursor se han obtenido utilizando velocidades de avance 
comprendidas entre 11 y 12,5 mm/s. 
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Figura 6.5: Espumado del material precursor para diferentes velocidades de avance. 
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Los valores optimizados de los parámetros correspondientes a la intensidad, 
tensión y velocidad de avance que se fijaron fueron, 160A, 21V y velocidades de 
avance comprendidas entre 11mm/s y 12,5mm/s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

3. Temperatura inicial de la probeta. 
En el momento en que se inicia el proceso de soldeo existe un elevado 

gradiente térmico entre la superficie superior del material precursor donde actúa el 
electrodo inicialmente y el resto del material, que se encuentra a temperatura 
ambiente. Esta diferencia de temperaturas provocaba en el material precursor  un 
calentamiento desigual, dando lugar a un espumado irregular en el mismo, que se 
detectó mediante la existencia de  poros de diferente tamaño.  

La cara superior del material precursor, que es la que se encontraba más cerca 
del electrodo, se calentaba antes por esta proximidad y su espumación era buena, sin 
embargo la zona de la cara inferior, al encontrarse más alejada y a menor 
temperatura respecto a ésta, la espumación era pobre e incluso había zonas donde no 
llegaba a producirse. 

Figura 6.6: Espumado del material precursor con velocidades de 11 y 12.5mm/seg. 
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En la fig. 6.7,  se observa el espumado de una probeta de material precursor 
siendo la temperatura de la probeta, la temperatura ambiente del laboratorio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para aumentar de manera homogénea la temperatura en el material precursor 
y al mismo tiempo disminuir el elevado gradiente térmico respecto a la temperatura 
del electrodo, se sometió el material precursor, antes de iniciar el proceso de soldeo, 
a una operación de precalentamiento. Es una técnica que se suele utilizar en 
procesos de soldeo con materiales de gran conductividad y espesor. 

Con el fin de tener un mejor control sobre el calor aplicado en el material 
precursor, el precalentamiento se ha realizado con un soplete de butano, fig. 6.8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7: Espumado de probeta de material precursor sin precalentamiento. 

Figura 6.8: Operación de precalentamiento con soplete de butano. 



 
6. RESULTADOS 

 88 

La temperatura de precalentamiento se consideró una variable esencial pues 
además de permitir alcanzar temperaturas más elevadas y más rápidamente, influye 
de forma determinante en la homogeneidad del calentamiento en todo el espesor del 
material precursor. El valor óptimo de ésta depende fuertemente del espesor del 
material 

Para garantizar la temperatura deseada en el material precursor durante el 
precalentamiento, se utilizó un termómetro de infrarrojos con el que se medía la 
temperatura en el material precursor, fig. 6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo, temperaturas inferiores a 150ºC no eran suficientes 
para producir un calentamiento homogéneo en el material precursor y, en 
consecuencia el espumado seguía siendo muy irregular en el sentido del espesor, 
mientras que temperaturas superiores a 200ºC, favorecían en la mayoría de los casos 
el colapso del material.  

Con las pruebas realizadas, finalmente se concluyó que los mayores 
espumados del precursor AlSi12/TiH2, eran aplicando una temperatura de 
precalentamiento en el material precursor de 200ºC y dejando enfriar la pieza hasta 
180ºC antes de iniciar el aporte calorífico mediante el proceso TIG.  

Figura 6.9: Medida de la temperatura en el material precursor. 
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En  la  fig.  6.10  se  muestran  diversas  imágenes  con  los  resultados  de  
espumación obtenidos en el material precursor, utilizando diferentes  temperaturas 
de precalentamiento  en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la operación de precalentamiento se ha conseguido: 

 Aumentar la temperatura del material precursor, con el fin de reducir el 
elevado gradiente térmico entre zonas diferentes. 

 Una distribución de temperaturas más uniforme en todo el material 
precursor. 

 Un espumado más uniforme y regular en todas las caras del material 
precursor.  

Figura 6.10: Espumado de material precursor precalentado a diferentes temperaturas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la operación de 
precalentamiento favorece un espumado más regular del material precursor en todas 
las direcciones, un mayor tamaño de poros y una distribución más homogénea de 
poros de similar tamaño. Esta mayor profundidad de espumado que se obtiene en el 
material precursor,  se debe a que al incrementar la temperatura en el material 
precursor con el precalentamiento, se optimiza mejor el aporte energético realizado 
para conseguir así un mayor espumado. En general, el proceso de unión se optimiza 
utilizando velocidades de calentamiento y enfriamiento elevadas, pues de esta forma 
se impide el colapso de la espumado obtenido.  

4. Porcentaje de agente espumante en el material precursor. 
Como ya se ha comentado en anteriores capítulos, en este trabajo se ha 

utilizado TiH2 como agente espumante. El espumado de materiales precursores con 
agente espumante TiH2, es un proceso que está patentado por el Instituto 
Fraunhofer[34], en el que se está investigando desde hace tiempo y sobre el que 
existen numerosos estudios [71, 44]. 

Para analizar la influencia de la concentración de agente espumante en el 
espesor final de espumado del material precursor, se realizaron pruebas con dos 
materiales precursores de diferente porcentaje de agente espumante, uno con un 
porcentaje del 1,5% y el otro de 0,75% respectivamente, con los que se estudió el 
espesor del espumado del material precursor tanto individualmente como junto a dos 
placas de espumas de aluminio. De esta forma, en futuras configuraciones de 
diferentes dimensiones, se podría ajustar el límite de concentración requerido del 
mismo para realizar  la  soldadura según el  espesor  del  material  base que se tuviera 
que unir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.11: Proporción de agente espumante en dos muestras de diferente material precursor. 
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La diferente proporción de agente espumante que contiene cada uno de los 
materiales precursores se aprecia en las micrografías de la fig. 6.11. El agente 
espumante TiH2, aparece representado en dichas imágenes como precipitaciones de 
color blanco [72]. Como se observa, en el material precursor con una concentración 
del 1,5%, la proporción de precipitados es mayor.  

 Para conocer la variación de espesor de espumado que experimenta el 
material precursor con cada una de las concentraciones de agente espumante, del 
1,5% y 0,75% respectivamente respecto a la energía aplicada, se ensayaron ocho 
probetas de material precursor con una concentración de agente espumante del 1,5% 
TiH2 y ocho de concentración 0,75% TiH2, fig. 6.12 a) y b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Variación del espesor del espumado con la energía aplicada. 
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Del análisis de las gráficas 6.12 a) y b) se observa que las probetas con un 
mayor contenido de agente espumante obtienen un mayor espesor de espumado. En 
los dos materiales precursores se produce un aumento del espesor del espumado al 
incrementar la energía aportada hasta alcanzar un valor máximo de 0,26 MJ/m, a 
partir del cual tiende a disminuir. El espesor máximo de espumado que se consiguió 
fue de 12mm con la concentración de 1,5% de TiH2 y 8mm con la de 0,75%.  

Es importante comentar, que el valor de la energía que produce el máximo 
espesor de espumado de acuerdo a las gráficas de la fig. 6.12, de 0,26 MJ/m, se 
aproxima mucho al valor de la energía si se calculase a partir de los parámetros 
optimizados mediante la realización de ensayos. 

Estudiando la morfología interna de dos cordones de material precursor con 
diferente concentración de agente espumante, en la zona donde la espumación 
alcanzada ha sido máxima, fig. 6.13, se observa que aunque ambas imágenes 
guardan  una  cierta  similitud,  en  la  fig.  6.13  a)  el  tamaño  de  poros  es  mayor  y  su  
distribución en el cordón es más homogénea que en la fig. 6.13 b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados demuestran que el porcentaje de agente espumante en el 
material precursor, determina junto con los valores de energía aportada, el espesor 
del espumado final que se puede conseguir [30]. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en el anterior análisis, se decidió finalmente utilizar el material precursor 
que tenía un mayor contenido de agente espumante.  

 Aplicando los valores optimizados de las variables, tanto esenciales como no 
esenciales, se obtuvieron uniones soldadas a tope entre espumas de aluminio con un 
cordón de morfología porosa similar al del material base. De acuerdo a estas 

Figura 6.13: Cordones con diferente concentración de agente espumante. 
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consideraciones anteriores, se realizaron diferentes pruebas para  comprobar la 
repetitividad de los resultados.  

Para asegurar la sujeción de los distintos elementos durante el proceso de 
soldeo, principalmente las placas de espuma de aluminio y el material precursor,  y 
evitar producir daños mecánicos en ellos, se utilizaron unas pletinas de acero tal y 
como se aprecia en la fig. 6.14 a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14: Cupón de ensayo soldado antes y después de ser soldado. 

a) 

b) 
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Siguiendo este procedimiento,  se soldaron 30 probetas, muchas de estas 
probetas fueron utilizadas como cupones de ensayo, para de ellas obtener las 
probetas y muestras de probetas utilizadas en los diferentes ensayos de 
caracterización posteriores.  

Con estos cupones de ensayo, se ha demostrado la posibilidad de soldar 
placas de espumas de aluminio mediante el espumado de un material precursor.  

En la fig. 6.14 b), se aprecia el aspecto final de uno de los cupones soldados 
que se ha obtenido aplicando los valores anteriormente calculados antes de realizar 
el mecanizado del cordón sobre placas de espuma de aluminio de dimensiones 
200mm x 100mm x 10mm. 

Las figs. 6.15 a) y b), muestran una probeta soldada (cupón de ensayo) 
después de realizar el mecanizado del cordón por el lado de cara a) y el de raíz b).  
Como se aprecia, el cordón de soldadura obtenido presenta una homogeneidad de la 
porosidad mayor que la del material base y un tamaño de poro algo menor, 
fundamentalmente en la zona de la raíz del cordón. 

El material precursor ha espumado tanto por la zona superior como en la 
inferior, de forma que ha unido con las placas de espuma en toda su sección. 
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a) b) 
a) 

b) 

Figura 6.15. Cordón de soldadura mecanizado a) cara  b) raíz.  

a) 

b) 
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En la fig. 6.16, se compara el aspecto de la porosidad en el material base, 
respecto al cordón de soldadura, tanto por el lado de cara como el de raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad que se ha obtenido en el cupón soldado es de 0,254g/cm3, con lo 
que no ha variado mucho respecto a la densidad inicial del material base, que era de 
0,246g/cm3. Esta similitud de densidades se debe a la baja densidad del cordón, que 
es de 0,316g/cm3 considerando unas dimensiones similares de 210mm de ancho,  
hecho que demuestra que se mantienen las propiedades de ligereza que caracterizan 
a estos materiales. 

A parte de las pruebas de soldeo realizadas con el robot, también se han 
realizado algunas pruebas con un equipo TIG manual, obteniendo resultados 
similares a los del robot, aunque es más difícil obtener una reproducibilidad del 
proceso. Se ha comprobado en las pruebas realizadas con TIG manual, la gran 
dificultad que representa mantener el electrodo estable en este tipo de operaciones, 
ya que la mayor parte de los problemas surgen debido a las fluctuaciones de la 
longitud del arco y por tanto del voltaje. 

Figura 6.16: Aspecto de la porosidad del metal base y del cordón. 
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6.1.3 Fase 3: Ensayos de caracterización y resultados. 
En el proceso TIG, de todas las probetas soldadas, se seleccionaron como 

cupones de ensayo a aquellos que presentaban un mejor aspecto tras la inspección 
visual de secciones longitudinales y transversales. 

Para conocer el comportamiento mecánico de las uniones realizadas, de estos 
cupones de ensayo seleccionados, se obtuvieron las probetas y muestras necesarias 
para ser utilizadas en los ensayos de caracterización.  

Los ensayos que se aplicaron fueron: 

 Ensayo de tracción.  
 Ensayo de flexión.  
 Ensayo de resiliencia.  
 Ensayo de cámara de niebla salina. 
 Estudio metalográfico. 

En relación a las probetas que se ensayaron, aunque el tamaño y forma de la 
probeta tienen una importancia decisiva en el comportamiento del material, se 
descartó el uso de una forma circular en las probetas por la dificultad de realizar 
operaciones de mecanizado en espumas de aluminio, siendo además más compleja 
de manejar e incluso pudiendo afectar a la realización de otros ensayos como el de 
resiliencia. 

 Aunque las probetas de sección cuadrada no fueran las más adecuadas para 
ser utilizadas en algunos de los ensayos, el efecto de las esquinas se contrarrestaba 
por la concentración de tensiones existente por la propia porosidad en este tipo de 
material. 

6.1.3.1 Ensayo de tracción. 
Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina universal hidráulica de 

la marca Instron 1362, aplicando ensayos cuasiestáticos con una velocidad de 
desplazamiento de 5mm/min constante durante todo el desplazamiento. En la fig. 
6.17 se observa el montaje de la probeta en la máquina de ensayo.  

El ensayo de tracción se aplicó en probetas obtenidas a partir cupones de 
ensayo que inicialmente habían mostrado un buen resultado preliminar. 
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Los resultados que se obtuvieron en los ensayos de tracción fueron los 

siguientes: 

 

 

PROBETA 
CARGA       

ROTURA 
(N) 

TENSIÓN 
ROTURA 

(MPa) 
ZONA ROTURA 

PTIG-TRAC-01 248 0,992 Material base 
PTIG-TRAC-02 258 1,032 Material base 
PTIG-TRAC-03 239 0,956 Material base  
PTIG-TRAC-04 286 1,144 Material base 
PTIG-TRAC-05 235 0,94 Material base 
PTIG-TRAC-06 160 0,64 Material base 
PTIG-TRAC-07 235 0,94 Material base 
PTIG-TRAC-08 259 1,036 Material base 
PTIG-TRAC-09 374 1,496 Material base 
PTIG-TRAC-10 371 1,484 Material base 
PTIG-TRAC-11 190 0,76 Mordaza 
PTIG-TRAC-12 200 0,8 Mordaza 
PTIG-TRAC-13 209 0,836 Material base 

Tabla 6.1. Resultados del ensayos de tracción. 

Figura 6.17: Ensayo de tracción. 
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Los tamaños de las probetas ensayadas fueron de 210mm x 25mm x 10mm, 
con forma de prisma rectangular y una densidad de 0,254 g/cm3. 

En general, bajo carga de tracción se observó que las probetas no sufrían una 
gran deformación. Los valores obtenidos en las tensiones de rotura, indican que a las 
deformaciones elásticas que se producían le seguía una tensión plástica, que 
provocaba el fallo inmediato de la espuma. En la determinación del límite elástico, 
los defectos estructurales tienen una gran influencia en el comportamiento de las 
espumas de aluminio de poros cerrados, ya que normalmente tienden a actuar como 
muescas que propician el inicio de la fractura. Debido a estos condicionantes 
anteriores, se prestó especial cuidado en las condiciones y realización del ensayo 
para no alterar mucho los resultados. 

En la mayoría de las probetas ensayadas, la rotura se produjo en el material 
base, lejos del cordón y de la zona afectada térmicamente (ZAT), que a priori eran 
las zonas mecánicamente más débiles, aunque hay que considerar que el factor 
predominante que determina la zona de rotura en las espumas de aluminio es el 
tamaño de los poros, y en la zona del material base éstos presentan un diámetro 
mayor que en la zona del cordón, figs. 6.15 y 6.16. Además es necesario destacar 
que antes de realizar los ensayos, se hizo una selección de las probetas y se 
descartaron aquellas que presentaban en el material base zonas de grandes poros o 
con bordes dañados. 

Como se observa en la tabla 6.1, existe una gran dispersión en los resultados 
de la tensión de rotura de las probetas, variando entre 0,64MPa y 1,49MPa.  Esto se 
debe principalmente a las características propias del material base, como son su baja 
porosidad y poca homogeneidad del tamaño de poros, adquiriendo además una 
mayor relevancia debido a la existencia de poros parcialmente acoplados, colapsos 
locales entre ellos y presencia de defectos estructurales [36]. A este comportamiento, 
hay también que incluir el espesor de las paredes, que en función del diámetro del 
poro,  puede variar  entre  0,5 y 1,5mm, que es  una de las  características  del  tipo de 
espumas Alporas.  

De lo visto anteriormente, se deduce la gran influencia que tienen los 
defectos internos del material en su respuesta tensión-deformación, reduciendo el 
límite elástico y por tanto el esfuerzo requerido para el colapso plástico. Para 
mejorar las propiedades mecánicas de las espumas de aluminio, sería interesante 
conseguir una reducción de los defectos estructurales a través de la mejora de las 
técnicas de fabricación [38]. 
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En la zona del cordón, es posible garantizar con mayor probabilidad el 
cumplimiento de un mínimo de propiedades, ya que la dispersión de resultados es 
menor.  

6.1.3.2  Ensayo de flexión. 

Los ensayos de flexión se realizaron sobre probetas de material base y 
probetas soldadas para poder comparar los resultados. En las probetas soldadas, se 
ensayaron ambos lados del cordón, la cara y la raíz. Los ensayos se llevaron a cabo 
en una máquina de configuración en tres puntos, como se aprecia en la fig. 6.18, 
manteniendo una distancia entre los ejes de los rodillos de apoyo de 150mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ensayo, es muy importante la selección del tipo de rodillos que se va 
a utilizar, tanto para los que actúan de soporte como el encargado de transmitir la 
fuerza vertical. Debido a la naturaleza de las espumas de aluminio los rodillos deben 
tener un tamaño lo suficientemente grande como para que puedan ejercer su fuerza 
abarcando zonas amplías, evitando así que actúen en pequeñas áreas donde aumente 
la probabilidad de que se produzcan colapsos locales, que pueden provocar roturas 
inesperadas que invaliden los resultados de la prueba.  

La carga se aplicó en dirección perpendicular al espesor de las probetas con 
una velocidad de 10mm/min. Las muestras ensayadas eran de sección rectangular, 
con unas dimensiones de 180mm x 25mm x 10mm con forma de primas rectangular 
y densidad de 0,254g/cm3. 

Figura 6.18: Ensayo de flexión. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

 

De acuerdo a los resultados, la carga máxima que se obtuvo tanto en la zona 
de cara como de raíz del cordón de soldadura, fue de 26,7N y 29,2N  
respectivamente, valores muy superiores al que es capaz de soportar el material 
base, de 13,1N.  

Este  mayor  valor  de  la  carga  que  se  obtiene  en  la  zona  de  la  unión  de  las  
probetas soldadas respecto del material base, se debe fundamentalmente a la mayor 
porosidad existente es esta sección junto a un menor diámetro de poro y una mayor 
homogeneidad de poros del mismo tamaño. 

De los resultados obtenidos en la tabla 6.2, también se observa que la carga 
que es capaz de soportar la raíz es mayor que la de la cara del cordón, esto es debido 
a la existencia de poros más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

La rotura en las probetas soldadas se produjo generalmente en la ZAT, como 
se aprecia en la fig. 6.19. La ZAT es la zona que se extiende aproximadamente 
10mm a cada lado de la interfase. Debido a la alta difusividad térmica de la espuma 
de aluminio que se utiliza como material base y en ocasiones a la baja concentración 
del haz de la fuente energética, la ZAT se encuentra sometida a elevadas 

PROBETA ENSAYO CARGA 
MAX.(N) 

DESPLAZAMIENTO 
(mm) ZONA ROTURA 

PTIG-FLEX-01 Sold-Cara 25,7 6,8 ZAT 

PTIG-FLEX-02 Sold-Cara 26,7 7,2 ZAT 

PTIG-FLEX-03 Sold-Raiz 29,2 8,7 ZAT 

PTIG-FLEX-04 Sold-Raiz 29,1 13 ZAT 

PTIG-FLEX-05 Sold-Raiz 19,8 4,2 Raiz-Prob defectuosa 

PTIG-FLEX-06 Mat. Base 13,1 10,2 Material base 

PTIG-FLEX-07 Mat. Base 13,1 6,0 Material base 

Tabla 6.2.  Resultados ensayo de flexión. 

Figura 6.19: Probeta ensayada a flexión. 
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temperaturas, que provocan un debilitamiento en las propiedades mecánicas del 
material.  

En las paredes de las celdas donde se ha producido la rotura no se observaron 
grandes deformaciones del material, sin embargo,  sí que aparecieron algunas grietas 
pequeñas. De acuerdo a la bibliografía consultada [73], estas grietas podrían 
propagarse lentamente a lo largo del material, en la dirección transversal respecto al 
eje neutro de la probeta  y actuar en una pieza en servicio como inicio de la rotura.  

De acuerdo a la bibliografía consultada, es normal que los defectos se inicien 
al poco tiempo de comenzar el ensayo y se manifiesten mediante la aparición de 
pequeñas grietas que poco a poco van adquiriendo un tamaño mucho más relevante 
[74]. La propagación de las grietas se produce a partir de poros de bordes irregulares, 
que se originan durante el calentamiento y posterior enfriamiento del material [73]. 
Además la forma en que estas grietas progresan, se ve afectada por la disposición de 
los poros y variación de los espesores de las paredes de las celdas. Las 
discontinuidades del material actúan de concentradores de tensión que terminan 
separando la unión. 

6.1.3.3  Ensayo de resiliencia. 
Para realizar este ensayo se utilizó un péndulo de 30J con una distancia de 

55mm entre apoyos. La fig. 6.20 muestra un detalle de la máquina empleada. 

Al igual que en los ensayos de tracción, es importante tener presente durante 
el ensayo de resiliencia, que los resultados pueden presentar una alta dispersión 
debido a la naturaleza de las espumas de aluminio.  

En general, observando la tabla 6.3, los resultados de estos ensayos fueron 
satisfactorios y comparándolos con los obtenidos en el material base, la energía 
absorbida por las uniones soldadas siempre fue superior a la del material base.  

La energía media absorbida en las probetas soldadas fue de 1,07J, valor 
superior al presentado por las probetas del material base, que era de 0,83J. 

 

 

 

 

 



 
6. RESULTADOS 

 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del ensayo fueron  los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

PROBETA ENSAYO 
ENERGÍA 

ABSORBIDA 
(J) 

PTIG-RES-01 Soldadura 1,14 
PTIG-RES-02 Soldadura 1,04 
PTIG-RES-03 Soldadura 0,94 
PTIG-RES-04 Soldadura 1,19 
PTIG-RES-05 Soldadura 1,17 
PTIG-RES-06 Soldadura 0,94 
PTIG-RES-07 Mat. Base 0,87 
PTIG-RES-08 Mat. Base 0,82 
PTIG-RES-09 Mat. Base 0,82 

Tabla 6.3: Resultados ensayo resiliencia. 

Figura 6.20: Ensayo de resiliencia. 
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La estructura altamente isotrópica de la espuma hace que la energía mecánica 
recibida se disperse por igual en todas las direcciones [37, 38].  

Durante el impacto los poros se colapsaron y actuaron de amortiguador, 
disipando la energía de choque [12], fig. 6.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.4  Ensayos de cámara de niebla salina. 
Se sometieron un total de 4 probetas al ensayo de corrosión en la cámara de 

niebla salina. A partir del cuarto día aparecieron manchas blancas que evidenciaban 
la aparición de depósitos salinos pero sin signos de corrosión.  No se apreciaron 
ataques preferentes en el material base o el cordón, estando las manchas blancas 
distribuidas homogéneamente por toda la probeta. La mayoría de estas manchas 
desaparecieron al lavar las probetas en agua, fig. 6.22. Tampoco se observaron 
picaduras ni pérdida de material en el resto de la probeta, que indicasen la posible 
formación de un par galvánico.  

 

 

 

Figura 6.21: Resultado probetas en ensayo de resiliencia. 
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6.1.3.5  Estudio metalográfico. 
Para realizar el estudio metalográfico se utilizaron cuatro muestras obtenidas 

de cuatro probetas diferentes, representando cada una de ellas las zonas principales 
de estudio, el material base, la ZAT, la interfase y la zona de unión o también 
llamada cordón de soldadura.  

Para realizar un correcto estudio metalográfico fue necesario empastillar las 
muestras, con el fin de poder observar con un alto nivel de detalle su 
microestructura. La preparación de las muestras conlleva la utilización de ciertas 
operaciones agresivas en el material, como son el lijado y pulido, donde se debe 
poner un especial cuidado por los posibles problemas de arrastre de material y 
deformación que se pueden originar. Además, al ser las muestras de pequeñas 
dimensiones y con una densidad baja, el empastillado se tuvo que realizar en frío, 
cuidando en no dejar burbujas de aire dentro de la resina que pudieran dificultar su 
inspección.  

La densidad y el tamaño de poros, fueron en general las principales 
características que se utilizaron para realizar la caracterización de las espumas.  

Comparando la densidad del material base, que es de 0,246 g/cm3 y la de las 
probetas soldadas de 210 mm de ancho (considerando material base más cordón de 
soldadura) que es de 0,254 g/cm3, se concluye que se mantienen las propiedades de 

Figura 6.22: Resultado probetas en ensayo de corrosión. 
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ligereza que caracterizan a estos materiales. Esto es posible porque el cordón de 
soldadura obtenido presenta una densidad de 0,316g/cm3.   

Respecto al tamaño de los poros, su diámetro es una medida difícil de obtener 
si no se realiza con la ayuda de herramientas software mediante aplicaciones de 
factores de forma de figuras aproximadas. Éste suele ser mayor en el material base, 
con valores que oscilan entre 2,5 y 10mm [12], el diámetro de referencia en las 
espumas Alporas es de 3mm, mientras que en la zona del cordón el valor del 
diámetro de poro que más predomina se encuentra entre 1.5 y 3mm.  

La fig. 6.23 representa la estructura celular del material base utilizada, del 
tipo Alporas, en ella se aprecia una gran heterogeneidad de los poros respecto a 
forma y tamaño, características que son típicas de este tipo de espumas.  

 

 

 

 

 

 

La forma final de los poros de una espuma y en general la homogeneidad de 
su estructura celular, depende directamente de su densidad, aunque como es 
evidente, está estrechamente relacionada con la energía utilizada para realizar su 
espumación, el agente espumante utilizado y el proceso de fabricación empleado. 

En la fig. 6.24, se muestra la cara superior o también llamada de cara a) y el 
lado inferior o de raíz b) de una probeta soldada. Respecto al cordón de soldadura, a 
simple vista se distingue el menor tamaño de los poros en la zona del cordón 
respecto al material base. Esta es la principal razón que afecta al incremento de 
densidad en la zona del cordón. 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 6.23. Sección del material base utilizado. 

Figura 6.24: Lado de cara (a) y raíz (b) de una probeta soldada. 
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Los espesores de pared en el material base, fig. 6.25, se encuentran entre 0,5 
y 1,5mm. Estos pequeños espesores, correspondientes a paredes tan delgadas, son 
coherentes en una estructura celular de baja densidad [75], fabricada a partir de 
métodos de pulvimetalurgia, ya que en ellos se aplican elevadas temperaturas para 
obtener un espumado aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fig. 6.26, se aprecia que existe una unión metalúrgica, una unión en 

estado sólido del material base con el material precursor al espumar este último. 

La ZAT en este tipo de uniones, corresponde a la zona de transición que se 
encuentra comprendida entre el material base y la interfase. Esta zona se ve afectada 
por el elevado aporte de calor que se produce durante el espumado del material 
precursor. En general, esta zona se encuentra mecánicamente debilitada por el 
calentamiento sufrido. 

La zona de la interfase en la unión soldada, fig. 6.26, es un estrecho límite 
que separa la zona del cordón de la ZAT. La interfase consta de una banda completa 
y delgada de metal base fundido, el cual se ha solidificado inmediatamente. Es la 
zona donde normalmente se encuentran los mayores espesores de pared, debido a la 
densificación de los poros que allí tiene lugar.  

Figura 6.25: Detalle espesor pared poro (objetivo a x5). 
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Además, por el aplastamiento que sufren los poros situados en la zona de la 
interfase, debido a las elevadas fuerzas que se generan durante la espumación del 
material precursor en la zona, y las elevadas temperaturas que favorecen la fluidez 
del material, se produce entre el material base y el  precursor un anclaje mecánico 
que mejora dichas propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figs.6.27 y 6.28, se aprecia mejor la unión metalúrgica que se crea en 
la zona de la interfase entre el material base y el precursor espumado, así como la 
morfología tan parecida que hay entre el cordón y el material base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.27: Micrografías zonas interfase (objetivo a x5). 

Figura 6.26: Detalle zonas resultantes de la soldadura (objetivo a x5). 

ZAT 

MAT. BASE INTERFASE INTERFASE MAT. BASE 
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En las paredes del material base y del precursor espumado, se aprecian en 
diversas zonas unos pequeños poros, con diámetros que oscilan entre 0.2 y 0.6mm, 
que se han formado debido a la existencia de pequeñas bolsas de gas existentes, por 
la acción del agente espumante. Suelen aparecer tanto en la zona del material base 
como en la del cordón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona del cordón suele presentar una homogeneidad de la porosidad mayor 
que la del material base, a la vez que un menor tamaño de poro, fig. 6.29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.28: Pared zona interfase (objetivo a x5). 

        Figura 6.29. Metalografía de la unión. 



 
6. RESULTADOS 

 110 

El diámetro de los poros en la zona del cordón oscila entre 1,5 y 3mm, es en 
este rango de valores donde se encuentra la mayoría de ellos. Los poros de diámetro 
más pequeño, suelen localizarse predominantemente en los bordes y en la zona de la 
raíz del cordón. Normalmente, las razones de este menor tamaño, son un menor 
aporte energético durante el proceso de soldadura o la existencia de restricciones 
mecánicas durante su crecimiento. El espesor de las paredes que predomina en la 
zona del cordón oscila entre 0,5 y 2mm. 

La forma de los poros que predomina en la zona del cordón es normalmente  
esférica. Esto es consecuencia de la espumación libre que realiza el material 
precursor sin estar sometido a ninguna carga, excepto en las zonas laterales debido a 
las placas de espuma de aluminio con las que une y las fuerzas de aplastamiento que 
allí tienen lugar.  

Aunque, en general, al no tener la probeta ninguna carga aplicada durante el 
proceso de soldeo, no existen unas orientaciones predominantes de los poros en el 
material precursor, en ciertas ocasiones, sí que se perciben en algunos poros cierta 
deformación plástica en sentido transversal, fig. 6.30, más que en sentido 
longitudinal.  De acuerdo a esto, la zona de la unión podría absorber más energía en 
sentido longitudinal que en transversal [76]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasionalmente, también han aparecido en la zona del cordón de algunas 
probetas, poros excesivamente grandes, con diámetros en torno a 5-7mm, fig. 6.31. 
Generalmente este fenómeno se relaciona con una mala distribución del agente 
espumante en el material precursor durante su fabricación, que da lugar a zonas de 
gran concentración del mismo o también otra causa muy común son las 
imperfecciones del material, que producen colapsos locales.  

a) b) 
Figura 6.30: Cordón en lado de cara (a) y raíz (b) de una probeta soldada. 
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Gracias al estudio  metalográfico se ha confirmado la dependencia que existe 
entre  el tamaño final del poro con la temperatura aplicada durante el proceso de 
espumación.  

Como se ha comentado anteriormente, la estructura de la zona del cordón, 
presenta una distribución regular de poros de dimensiones homogéneas, fig. 6.30. 
Este hecho hace que la zona del cordón tenga una buena capacidad de absorción de 
energía.  

6.2 Soldadura a solape mediante proceso de soldeo fuerte. 
En la configuración a solape, se ha desarrollado un método de unión para la 

fabricación de estructuras tipo sándwich utilizando la espuma de aluminio como 
núcleo y dos pletinas de aluminio como revestimientos externos unidos al núcleo de 
la espuma. La técnica de soldadura que se ha aplicado se basa en el proceso de 
soldeo fuerte en horno. En este método, se suelen utilizar valores de temperatura 
comprendidos entre 570-590ºC.  

Inicialmente se realizaron diferentes ensayos preliminares sobre un total de 
15 probetas, utilizando combinaciones de todas aquellas variables que directa o 
indirectamente afectaban al proceso de unión con soldeo fuerte. Mediante la 
realización de estos ensayos se identificaron y analizaron las variables más 
significativas que intervenían en el proceso. Posteriormente, estas variables se 

Figura 6.31: Detalle poro de una probeta soldada (objetivo a x5). 
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analizaron por separado con el fin de conocer la influencia de cada una de ellas y 
obtener los valores óptimos con los que se conseguía una unión aceptable y en 
general mejorar el proceso de fabricación de estructuras a solape. 

 

 

 

En el proceso de unión de las pletinas al núcleo de espuma se ha utilizado un 
material de aporte en polvo, que favorece la penetración por procesos de capilaridad 
en el núcleo de espuma de aluminio, junto a un material flux que al calentarse 
reacciona con el material de aporte y limpia la superficie de impurezas para que de 
este modo la unión sea más duradera.  

En este  tipo de probetas,  en las  que para calentar  la  unión hay que someter  
toda la probeta a un aporte calorífico global, debido al tamaño de la zona de contacto 
entre la pletina y el núcleo de la espuma, se decidió utilizar el horno.  

El gran inconveniente de utilizar esta forma de calentamiento es que al 
aplicarse a toda la probeta y no solo a la zona de contacto, se puede afectar 
indirectamente a alguna de sus propiedades mecánicas.  

Con el fin de caracterizar la unión, las probetas que presentaron una mejor 
soldadura, se sometieron a los siguientes ensayos:  

 Ensayo de pelado 
 Ensayo de resiliencia 
 Ensayo de compresión 
 Ensayo de corrosión 
 Estudio metalográfico 

A través de los resultados obtenidos en estos ensayos, se caracterizó el 
comportamiento de la unión ante determinados esfuerzos y ambientes externos.  

         Figura 6.32: Dimensiones probeta sándwich. 
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6.2.1 Fase 1: Preparación de la instalación y ensayos preliminares. 
Las probetas representativas de este método de unión que se utilizaron 

durante los ensayos, estaban formadas por un núcleo de espuma de aluminio y dos 
pletinas  externas también de aluminio, como se aprecia en la fig. 6.33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unión de estos elementos para fabricar una estructura tipo sándwich se 
realizó mediante un proceso de soldeo fuerte en horno. En esta primera fase se 
hicieron principalmente ensayos de temperatura en horno con distintos periodos de 
exposición  

Por la naturaleza metálica del utillaje, momentos antes de realizar la 
preparación de la probeta sobre él y con el fin de reducir las pérdidas térmica entre 
los distintos elementos durante la operación de calentamiento del conjunto en el 
horno, se debe introducir de forma aislada el utillaje en el horno durante 10 minutos 
aproximadamente para precalentarlo y adaptarlo térmicamente a la temperatura del 
proceso, que estaba comprendida entre 570-590ºC para soldeo fuerte. 

   Figura 6.33: Detalles a) núcleo espuma de aluminio y b) pletinas de aluminio. 

a) 

b) 
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Una vez transcurrido este tiempo, se sacó el utillaje del horno y se realizó el 
montaje de la probeta sobre él en el menor  tiempo posible para evitar que se 
enfriase. El montaje de la probeta se llevó a cabo de acuerdo a las siguientes fases:  

1. Se realizó una limpieza mecánica en cada una de las caras de la probeta que 
iban a estar en contacto, tanto en las pletinas de aluminio como en el núcleo 
de la espuma de aluminio, para favorecer la soldadura y la correcta aplicación 
de los distintos componentes.  

En el caso de las pletinas, se utilizó una lija de granulometría 600 para 
preparar las superficies de las caras que iban a estar en contacto con el núcleo 
de la espuma. Al ser poroso, la limpieza del núcleo de espuma se hizo 
únicamente eliminando el polvo existente entre las oquedades externas.  

2. A continuación, se colocó una pletina de aluminio que representaba la base 
de la probeta y sobre ella se añadió el flux en polvo. Se ha utilizado Aluflux 
de Praxair, con el fin de disolver la posible capa de óxido de la cara interna 
de la pletina de aluminio y así favorecer la soldadura.  

3. Seguidamente se añadió el material de aporte. Se ha utilizado Brazetec 
L88/12, que es una aleación de aluminio-silicio e idóneo para el objetivo de 
la unión por soldeo fuerte desde el punto de vista metalúrgico.  

4. Finalmente, se incorporó el núcleo de espuma de aluminio. Esta misma 
secuencia de montaje realizada en la placa inferior, se repitió desde el núcleo 
de espuma hacía la pletina superior, fig. 6.34. 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado el montaje de la probeta, se colocó un peso en su parte 
superior para favorecer el contacto entre los distintos elementos durante el proceso 
de calentamiento llevado a cabo en el horno, fig. 6.35.  

Aplicando estas fases anteriores, se realizó el montaje y posterior ensayo de 
15 probetas preliminares con las que se probó la efectividad del horno como fuente 
calorífica  para realizar la soldadura de la probeta, mediante pruebas con diferentes 
temperaturas y tiempos de exposición. 

Figura 6.34: Detalles montaje probeta. 

Pletinas de aluminio 

Núcleo de espuma 

Útil para manejarlo en el horno 
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6.2.2 Fase 2: Estudio de las variables de influencia. 
En general, los resultados de las anteriores pruebas preliminares realizadas 

han servido para identificar las variables esenciales de influencia que toman parte en 
el  método de unión desarrollado en la configuración a solape con espumas de 
aluminio, y son: 

 Utillaje de manipulación. 
 Temperatura y duración del proceso de calentamiento en horno. 
 Material de aporte empleado y cantidad utilizada 

1. Utillaje de manipulación. 
Como se ha descrito anteriormente, la preparación y el montaje de la probeta 

así como las operaciones de manipulación, se realizó con el utillaje visto en la fig. 
6.35. Este utillaje, se compone de una pletina metálica, que actúa de base y un 
mango que permite su manipulación. 

2. Temperatura y duración del proceso de calentamiento en horno. 
De acuerdo a las características de los materiales de aporte y flux utilizados, 

se ensayaron diferentes temperaturas y tiempos de exposición de las probetas en el  
horno.  

En los resultados de estas pruebas se comprobó con el ensayo de pelado que 
utilizando temperaturas inferiores a 550ºC, la unión entre la pletina de aluminio y la 
espuma no se producía correctamente, fig. 6.36.  

Peso adicional 

Figura 6.35: Resultado del  montaje final del cupón de ensayo. 
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Temperaturas en el horno superiores a 550ºC, producían en la mayoría de los 
casos que el material de aporte fundiera y se adhiriese tanto con el núcleo de la 
espuma de aluminio como con las pletinas.  

Finalmente y tras varios ajustes se fijó la temperatura en 590ºC. Este valor de 
temperatura, coincide con el valor normalmente utilizado en soldeo fuerte, 
considerando las características del material aporte utilizado.  

La duración de la probeta en el horno debía permitir la unión entre la pletina 
y la espuma, dada la amplía área de contacto entre ambas. Se realizaron diversas 
pruebas con tiempos de 4, 7, 10, 13, 16 y 19 minutos. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se comprobó que con tiempos de exposición inferiores a 13 minutos, 
había muchas zonas donde no llegaba a producirse la unión entre ambos elementos y 
la apariencia de la probeta era similar a la de la fig. 6.36.  

Cuando el tiempo de exposición era superior a 17 minutos, la probeta 
presentaba extensas zonas degradadas mecánicamente por el exceso de calor y 
aunque se producía la soldadura, la zona de la unión quedaba muy ensuciada debido 
a que el flux fluía sobre la superficie apareciendo marcas ennegrecidas y 
acumulaciones locales. Los mejores resultados se obtuvieron de manera repetitiva 
utilizando tiempos comprendidos entre 15 y 17 minutos, fig. 6.37. 

 

 

Figura 6.36: Probeta rechazada en el ensayo de pelado. 
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3. Material de aporte empleado y cantidad utilizada 
La cantidad y el tipo de material de aporte utilizado en la probeta, también  

representa una variable crítica. Aunque inicialmente, por el tipo y configuración de 
la unión se realizaron diversas pruebas utilizando el material de aporte en forma de 
varillas por su facilidad de aplicación, los resultados no fueron los esperados, debido 
fundamentalmente a que no se lograba cubrir toda la superficie de contacto por la 
mala fluidez del material.  

Por este motivo y para facilitar una distribución homogénea sobre toda la 
superficie,  se  decidió aplicar  el  material  de aporte  en forma de polvo.  Además del  
material de aporte, también se utilizó un material flux encargado de disminuir la 
temperatura de fusión y limpiar la capa externa de óxido del aluminio, de esta forma 
se mejoraba el agarre de las piezas.  

 Las primeras pruebas se realizaron con poco material de aporte. Éste, al 
empezar a fundir reaccionaba con el flux y se adhería a la superficie del núcleo de 
espuma de aluminio. Tras diversos ensayos realizados, se fijó una cantidad óptima 
de material de aporte de aproximadamente 0,5-1mm de espesor, distribuyéndose por 
toda la superficie. El flux, aunque también requiere una buena distribución en la 
superficie, la cantidad final aportada no resultaba tan crítica, y normalmente con 
espesores de 0,5mm o incluso menores se conseguían buenos resultados. En el caso 
de deficiencia de alguno de estos componentes anteriores, no es posible garantizar la 
soldadura del núcleo de la espuma a la pletina.  

Figura 6.37: Probeta aceptada en el ensayo de pelado. 
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 Tras realizar diferentes pruebas con un gran número de probetas en las que 
se mantuvieron constantes los valores de las variables esenciales identificadas, 
utilizando una temperatura entre 570-590ºC, y un tiempo en horno entre 15-17 
minutos, se logró obtener una repetitividad de los resultados.  

De todas las probetas soldadas, aquellas que mostraron una mejor unión tras 
realizar la inspección visual y el ensayo de pelado, se seleccionaron para utilizarlas 
en los ensayos de caracterización. 

Los ensayos de caracterización que se aplicaron fueron: 

- Ensayo de pelado. 
- Ensayos de compresión. 
- Ensayo de resiliencia. 
- Ensayo de  corrosión en cámara de niebla salina. 
- Estudio metalográfico.  

Para evitar posibles malinterpretaciones de los resultados en los ensayos de 
caracterización, debe tenerse en cuenta la gran heterogeneidad estructural de este 
tipo de materiales como resultado de la gran diversidad existente en los tamaños de 
los poros entre las diferentes probetas, que puede provocar algún resultado de difícil 
interpretación. 

6.2.3 Fase 3: Ensayos de caracterización y resultados. 

En el proceso de soldadura fuerte a solape, las probetas soldadas finales, 
corresponden con los cupones de ensayo que se sometieron a los ensayos de 
caracterización. 

A través de los ensayos de caracterización se analizó el comportamiento de la 
nueva unión desarrollada para estructuras sándwich, con núcleo de espuma de 
aluminio y pletinas del mismo material como revestimientos exteriores, ante 
diferentes tipos de esfuerzos y ambientes. 

6.2.3.1  Ensayos de pelado. 
Una vez soldadas las probetas, el método de pelado representa la manera más 

rápida, eficaz y cómoda de comprobar si la soldadura se ha realizado correctamente  

Es un ensayo progresivo que se realiza en probetas con esta configuración 
para hacer una evaluación preliminar de las fuerzas de adhesión entre la espuma de 
aluminio y las pletinas externas, y tener una primera idea sobre el comportamiento 
de la unión soldada.  

En  la  fig.  6.38,  se  muestra  una  probeta  correspondiente  a  soldeo  fuerte,  se  
observa que en este caso, la rotura de la probeta se produjo en la zona de la espuma 
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de aluminio, fuera de la zona de la unión, y que efectivamente se consiguió soldar la 
pletina de aluminio al núcleo de la espuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma,  con una rápida y sencilla demostración, era fácil comprobar 
si se conseguía soldar el núcleo a la placa de aluminio en alguno de sus puntos.  

En las probetas fabricadas de acuerdo a las variables esenciales optimizadas 
para el tiempo y temperatura en horno, material de aporte y flux utilizados, y utillaje 
anteriormente establecido, en las que se ha realizado este ensayo, se pudo comprobar 
la excelente soldadura formada entre la pletina y la espuma de aluminio. 

6.2.3.2  Ensayos de compresión. 
Se sometieron al ensayo de compresión un conjunto de 5 núcleos de espumas 

de aluminio de material base y 4 probetas sándwich con uniones implementadas por 
soldeo fuerte.  Una vez colocada la probeta en el banco de ensayo, se procedió a su 
realización conforme a la fig. 6.39.  

Para una mejor distribución de la fuerza aplicada por la máquina de ensayo 
en la probeta, se colocaron unas pletinas de acero a ambos lados de la misma.  

El  ensayo se realizó con una velocidad de 0.2mm/s y se consideró válido a  
partir del momento en el que la probeta empezó a coger carga.   

La medida se mantuvo hasta que la fuerza aplicada era tal que el espesor se 
reducía a algo más de la mitad, llegando a 15mm ó 16mm, siendo el valor de interés 
para este ensayo la mitad, fig. 6.40. 

Figura 6.38: Ensayo de pelado favorable. 
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 Figura 6.40: Probetas ensayadas compresión.  

Figura 6.39: Ensayo de compresión. 
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En la tabla 6.4 se muestran los resultados que se obtuvieron en el ensayo de 
compresión. En la tabla se refleja, la fuerza máxima aplicada, el espesor inicial de la 
probeta (ei) tras finalizar la aplicación de la fuerza, el espesor final (ef) resultante 
tras la recuperación de la probeta después de finalizar el ensayo y la energía 
absorbida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3  Ensayos de resiliencia. 
En resiliencia se ensayaron 7 probetas soldadas y 6 núcleos de espuma de 

aluminio que se utilizaron como probetas de control. Se trabajó con espumas de 
0,520g/cm3 de densidad. 

Debido a que durante la preparación de este ensayo se observó que pequeñas 
variaciones en la posición de la probeta producían resultados muy diferentes, uno de 
los aspectos sobre el que más atención se puso, fue en asegurar las mismas 
condiciones de ensayo para cada una de ellas. 

Por esta razón, se dispuso en el péndulo un útil con una separación 
establecida de 85 mm, de acuerdo al tamaño de las probetas, de forma que 
permitiera garantizar la realización del ensayo en las mismas condiciones en todas 
las probetas. El equipo se calibró en 30 kgm y se realizó un pesado previo de las 
probetas para intentar obtener conclusiones. 

 

 

 

 

PROBETA Tipo 
probeta 

F máx 
(kN) ei (mm) ef 

(mm) Eabs (J) 

SLMB-COMP-01 M.Base 4,59 11,1 11,3 41,245 
SLMB-COMP-02 M.Base 3,53 10,1 10,3 34,284 
SLMB-COMP-03 M.Base 4,49 9,7 9,8 43,012 
SLMB-COMP-04 M.Base 3,98 9,8 9,8 35,248 
SLMB-COMP-05 M.Base 3,53 9,8 9,8 32,758 
SLSF-COMP-01 S.Fuerte 4,39 12,4 12,4 36,962 
SLSF-COMP-02 S.Fuerte 5,99 12,0 12,0 44,352 
SLSF-COMP-03 S.Fuerte 4,58 12,0 12,0 37,436 
SLSF-COMP-04 S.Fuerte 5,39 12,0 12,0 40,307 

Tabla 6.4: Resultados ensayo de compresión. 
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La tabla 6.5, muestra los resultados que se obtuvieron: 

PROBETA Peso (g) Eabs (J) 

SLMB-RES-01 12,324 2,23 
SLMB-RES-02 11,151 1,92 
SLMB-RES-03 11,532 1,96 
SLMB-RES-04 11,432 1,95 
SLMB-RES-05 13,204 2,94 
SLMB-RES-06 10,393 2,01 
SLSF-RES-01 29,442 27,44 
SLSF-RES-02 35,718 45,08 
SLSF-RES-03 31,424 18,62 
SLSF-RES-04 32,388 35,28 
SLSF-RES-05 31,452 25,48 
SLSF-RES-06 30,842 29,4 
SLSF-RES-07 30,769 35,28 

 

 

De los resultados de la tabla anterior y atendiendo exclusivamente a los 
resultados obtenidos en las probetas de material base, cuanto mayor es la masa de la 
probeta, mayor es la energía absorbida por ellas, debido a que las probetas son más 
densas y compactas. Existen ciertos casos donde se observó que probetas con un 
peso superior a otras, absorbían menos energía. Este hecho era normalmente debido 
a las posibles imperfecciones del material base. Todos los núcleos de espuma 
ensayados, rompieron por la gran fuerza del impacto, fig.6.41. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.5: Resultados ensayo de resiliencia 

Figura 6.41: Ensayo de resiliencia de núcleos de espuma de aluminio. 
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Comparando la energía absorbida en las probetas de material base respecto 
de las probetas soldadas, claramente se aprecia que la energía absorbida en las 
probetas soldadas es muy superior a la del material base. Evidentemente las pletinas 
externas que tienen estas probetas incrementan el valor de la energía que son 
capaces de absorber. 

El principal objetivo que se buscaba en este método de unión era demostrar 
que a pesar de la gran deformación que sufría la probeta en la zona del impacto, las 
pletinas no llegaban a romperse ni separarse del núcleo del material base y 
permanecían perfectamente unidas a éste, lo que prueba la gran calidad de este 
método de  unión aplicado. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

La fig. 6.42, muestra como a pesar de la severa deformación sufrida por las 
probetas ensayadas en resiliencia, la pletina de aluminio se mantuvo unida al núcleo 
en todo momento. 

6.2.3.4  Ensayos de corrosión en niebla salina. 
Antes de iniciar el ensayo de corrosión, la superficie externa de las pletinas 

de aluminio de las probetas se lijó suavemente, con el fin de poder controlar mejor la 
aparición de posibles signos de corrosión en forma de picaduras, y visualizar las 
posibles acumulaciones de sal.  Además, se identificaron las zonas con restos de flux 
que no se habían podido eliminar, para controlar su evolución durante las sucesivas 
inspecciones. 

Antes de iniciar el ensayo, se comprobaron y anotaron los valores de los 
registros relativos al estado general de la cámara, principalmente de los difusores y 
recuperadores y los valores de la temperatura, caudal y grado de humedad de la 

Figura 6.42: Probeta después de someterse a ensayo de resiliencia. 
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cámara. A continuación se pesaron las probetas y se fijó su ubicación dentro de la 
cámara, fig.6.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la ejecución del ensayo se realizaron continuas inspecciones 
visuales, de acuerdo a la normativa, para controlar el nivel de los recuperadores y 
tomar las medidas del valor de pH. Además, con cierta frecuencia se inspeccionaba 
cualitativamente el estado de la soldadura, tratando de despegar con las manos las 
pletinas de aluminio para comprobar la resistencia de la soldadura. 

 Una vez finalizado el ensayo, se observó en  distintas zonas de la 
mayoría de probetas, la presencia de numerosas marchas blancas, siendo éstas más 
numerosas en la zona del núcleo.  

Aunque tras el ensayo no se apreció una zona de ataque preferente donde 
existiera una degradación del material, con el tiempo es posible que, debido a la 
geometría y agresividad del medio ésta no pueda descartarse totalmente. 

A continuación se enjuagaron las probetas con agua corriente para eliminar 
los restos de sal de sus superficies y se dejaron secar, fig. 6.44. 

 

 

 

 

Figura 6.43: Ensayo de corrosión de probetas a solape. 
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Conforme se aprecia en la fig. 6.44, en algunas probetas fue difícil eliminar 
los depósitos salinos de las zonas porosas, y éstos todavía persistían. 

6.2.3.5  Ensayo de resiliencia posterior al ensayo de corrosión. 
Para comprobar si el ensayo de corrosión degradaba la estructura interna de 

la espuma de aluminio, disminuyendo su absorción de energía ante determinadas 
fuerzas de impacto, cinco probetas del ensayo anterior afectadas por el proceso de 
corrosión, 3 probetas con soldeo fuerte y 2 núcleos de espuma de aluminio, se 
sometieron a un nuevo ensayo de resiliencia.  

Los resultados fueron los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se observó un ligero incremento de la masa en todas las probetas, tanto en las 
soldadas como en las de material base, debido fundamentalmente a los restos de 
sales depositadas durante el ensayo de corrosión que no se pudieron eliminar. En 
general, los resultados fueron muy similares a los obtenidos en las probetas sin ser 
sometidas al ensayo de corrosión, es decir la capacidad de absorber energía era 

PROBETA Peso (g) Eabs (J) 

SLCOMB-RES01 17,13 3,92 
SLCOMB-RES02 16,45 4,90 
SLCOSF-RES01 29,94 18,62 
SLCOSF-RES02 29,14 27,44 
SLCOSF-RES03 28,82 17,64 

Tabla 6.6: Resultados ensayo de resiliencia en probetas sometidas a corrosión. 
 

Figura 6.44: Probeta después de someterse a ensayo de corrosión. 
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similar, lo que implicaba que no se producía una degradación por corrosión en el 
material. 

6.2.3.6  Estudio metalográfico. 
Para realizar el estudio metalográfico se seleccionaron dos probetas soldadas 

satisfactoriamente. De cada una de las probetas, se extrajeron muestras 
representativas de la zona del extremo y central, fig. 6.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para manipular dichas muestras y poder analizarlas metalográficamente fue 
necesario empastillarlas y preparar sus superficies adecuadamente. Al tratarse de 
aluminio, estas muestras se tuvieron que empastillar en frio, además debido al poco 
peso del material, durante el proceso de empastillado se tuvo que colocar un peso 
sobre ellas para evitar que flotasen y así permanecieran sumergidas en la resina.  

A continuación, se lijaron las superficies de dichas muestras empastilladas 
con lijas de diferente granulometría hasta un tamaño de P4000 y se pulieron con 
diamante de 1 y 0,1micras. Estas muestras se analizaron en el microscopio.  

En primer lugar, en cada una de las muestras se analizó la zona 
correspondiente a la interfase. La imagen de la fig. 6.46, se ha capturado con la lupa 
binocular en la posición de x5 aumentos, para así poder abarcar la zona de la 
soldadura y la placa de aluminio, se  observa, que existe una buena continuidad en la 

Figura 6.45: Probetas para estudio metalográfico. 
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soldadura en la mayor parte de los puntos o regiones de contacto entre el núcleo de 
espuma y la pletina de aluminio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener una vista global de la unión, se realizaron fotografías utilizando 
diferentes aumentos, con objetivos de x5, x10, x20 y x50, intentando encontrar 
evidencias de la unión realizada. 

A través de la inspección realizada en el microscopio, se pudo apreciar la 
interfase completa, y se distinguían de abajo hacia arriba, las pletinas de aluminio, el 

Figura 6.46: Imágenes obtenidas de la inspección con lupa binocular. 
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material de aporte, donde se encuentra el eutéctico y finalmente la espuma de 
aluminio, tal y como se aprecia en la fig. 6.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una interfase irregular afecta a la buena adherencia entre las espumas de 
aluminio y aumenta de esta forma la probabilidad de producirse un desprendimiento. 

Analizando más muestras con el microscopio,  se obtuvo la imagen de la fig. 
6.48, donde se aprecian mejor las diferentes zonas de las probetas y la buena 
continuidad que existe entre todas ellas. La imagen se tomó con un objetivo de x10. 

Figura 6.47: Detalle unión placa de aluminio,  aporte y espuma de aluminio (objetivo a x5). 
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Se demuestra que se ha conseguido una unión perfecta entre el material base y la 
pletina de aluminio. En la misma imagen se observa cómo la frontera de unión se 
encuentra bien definida y no presenta desviaciones, este hecho demuestra que las 
condiciones iniciales del ensayo fueron óptimas para una buena unión. Son claras 
evidencias de que la soldadura que se ha realizado es correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.48: Detalle de diferentes partes en una muestra soldada (objetivo a x10). 
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Para apreciar con más detalle  el eutéctico, se fotografiaron distintas regiones 
de la probeta con un objetivo de x20, fig. 6.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha fotografiado la interfase entre el material base y el aporte, con 
un objetivo de x50. Se aprecia el eutéctico con mayor detalle y la soldadura, que ha 
resultado adecuada, fig. 6.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.49: Detalle de diferentes partes en muestra de soldadura fuerte (objetivo a x20). 

Figura 6.50: Detalle de diferentes partes en muestra de soldadura fuerte (objetivo a x50). 
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6.3 Soldadura a tope mediante procesos de soldeo fuerte y blando. 
En el método desarrollado para realizar la unión de espumas de aluminio a 

tope sin la utilización de material precursor intermedio, se utilizaron los procesos de 
soldeo fuerte y blando. En estos procesos, la unión entre las espumas se produce a 
través de la fusión de un material de aporte colocado entre ellas. Mediante un 
proceso de capilaridad y a través de un conjunto de fenómenos físicos, ejerciendo 
presión sobre el material de aporte fundido, éste penetra entre las dos superficies en 
contacto, que deben encontrarse muy próximas entre sí.   

La principal diferencia que existe entre los procesos de soldeo fuerte y blando 
es la temperatura de fusión del material de aporte. Cuando el material de aporte 
funde por encima de 450ºC se considera soldeo fuerte y cuando lo hace por debajo 
de esta temperatura, soldeo blando. El rango de temperaturas del material de aporte 
que se ha utilizado en este trabajo en soldeo fuerte es de entre 570-590ºC, y en 
soldeo blando se han utilizado materiales que funden a una temperatura 
comprendida entre 410-420ºC.  

6.3.1 Fase 1: Preparación de la instalación y ensayos preliminares. 
Se llevaron a cabo ensayos preliminares con diferentes formas de material de 

aporte, de calentamiento y de sistemas de sujeción. Todos los procesos de soldeo 
realizados fueron manuales en todos los casos. 

Las probetas se obtuvieron mediante corte con una sierra de cinta. Un típico 
acabado que se obtiene con este corte es el que se muestra en la fig.6.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.51: Detalle acabado de corte. 
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En estos métodos de unión, se trabajó con probetas de sección cuadrada de 
25mm de lado y 50mm de longitud. La longitud se fijó en 50mm por facilidad de 
aprovisionamiento, aunque en este tipo de soldadura, esta dimensión es menos 
influyente  y  puede  ser  modificada  sin  afectar  en  gran  medida  a  los  resultados  
obtenidos.  

Tanto en soldeo fuerte como en blando, se utilizó el material de aporte en 
forma de polvo, aunque para una mayor facilidad en su aplicación sobre la espuma 
de aluminio, se seleccionó en ambos casos, una variedad que ya tiene el flux 
incorporado y que le confiere una apariencia en forma de pasta. Las pastas utilizadas 
en soldeo fuerte y blando son relativamente sencillas de aplicar y extender por la 
superficie. 

Debido a la gran cantidad de componentes volátiles que poseen los materiales 
de aporte en pasta junto a las particularidades de cada uno de ellos, es importante 
que no pase demasiado tiempo entre la aplicación de la misma en el material y el 
inicio del proceso de calentamiento. Además, por el contenido en alcoholes de las 
pastas utilizadas, tanto en soldeo fuerte como blando, no fue posible utilizar el horno 
como medio de calentamiento, debido al humo que se generaba y el calentamiento 
de la unión se realizó mediante el aporte calorífico de un soplete de butano.  

Aunque el soplete se aplicó directamente a la zona periférica de la unión, al 
ser el aluminio un buen conductor térmico, el calor se transmitió perfectamente 
hacía el interior de la probeta, donde debido a la presencia de alcohol en la 
formulación química del flux, se produjo un aumento de la temperatura en la unión 
por la combustión del mismo.  

De acuerdo a estas consideraciones anteriores, se realizaron algunos ensayos 
preliminares. 

6.3.2 Fase 2: Estudio de las variables de influencia. 
Tras un análisis general de los resultados obtenidos en los ensayos 

preliminares de las probetas iniciales, se identificaron una serie de variables 
esenciales en las uniones de placas de espumas de aluminio mediante este método de 
unión que fueron: 

  Diseño del utillaje. 
  Material de aporte empleado. 
  Temperatura y duración del proceso de calentamiento.  
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1. Diseño del utillaje. 
Durante el proceso de calentamiento de la unión para realizar la fusión del 

material de aporte, se comprobó que la presión de los gases de combustión 
provocaba que las piezas de espuma de aluminio tendieran a desplazarse respecto de 
su posición original, dificultando de esta forma su correcta unión.  

Este problema se solucionó mediante el diseño y fabricación de un soporte, 
fig. 4.6, que asegura: 

 Buena estabilidad en la sujeción de las piezas de espuma de aluminio y evita 
cualquier posibilidad de movimiento durante el proceso de soldeo. 

 Soporta temperaturas próximas a 600ºC. 
 Facilita un rápido montaje y desmontaje de la probeta, con el fin de acelerar 

el proceso de soldeo al disminuir los tiempos muertos. 

2. Material de aporte empleado. 
Al  igual  que  en  el  proceso  de  soldeo  fuerte  de  las  uniones  a  solape,  en  los  

procesos de soldeo fuerte y blando en las uniones a tope, se decidió utilizar el 
material de aporte en polvo, aunque con una configuración en pasta, para favorecer 
su aplicación y distribución en las superficies que se iban a unir. 

En soldeo blando, se utilizó la pasta Castolin Eutectic 38502 PA que presenta 
un punto de fusión entre 410-420ºC y en soldeo fuerte el material de aporte utilizado 
fue Castolin Eutectic 38512 PA, con una temperatura de fusión entre 570 y 590ºC.  
El primero es una aleación de base zinc (Zn), con 97.5 % de éste y un 2.5 % de 
aluminio (Al) y el segundo es una aleación de aluminio con 12% de silicio (Si). 

Sobre cada una de las superficies de las espumas de aluminio, durante el 
proceso de soldeo fuerte y blando se aplicó una capa de aproximadamente 0.7mm de 
espesor de la pasta que contenía material de aporte y flux, para así asegurar una 
mejor penetración en toda la superficie de la unión. Al fundir, el material de aporte 
reacciona con el flux para limpiar las caras que van a unirse, y así pueda el material 
de aporte penetrar por capilaridad entre las espumas.  

Una vez concluido el proceso de calentamiento, se realizó un enfriamiento al 
aire hasta la temperatura ambiente, evitando el movimiento de las piezas. Con 
ambos procesos de soldeo, se esperó un tiempo de enfriamiento de al menos 5 
minutos antes de mover la pieza.  

Para inspeccionar las zonas de unión con ambos procesos, se cortaron dos 
probetas, una que había sido sometida a soldeo fuerte y otra a blando. El aspecto de 
la zona de unión de la probeta es el que se refleja en la fig. 6.52. 
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3. Temperatura y duración del proceso de calentamiento. 
En las pruebas preliminares, se analizó el efecto del aporte calorífico 

realizado con el soplete durante el proceso de soldeo de la probeta, tratando que el 
tiempo de aplicación del calor en la probeta fuera el mínimo posible para no 
degradarla mecánicamente en exceso, fig. 6.53.  

Se comprobó que un elevado tiempo de exposición de la pieza al calor 
generado por el soplete, producía un gran deterioro mecánico en la misma, 
apareciendo los primeros daños en la superficie externa y especialmente en la zona 
de las esquinas, donde se alcanzaban temperaturas mayores.  

La degradación mecánica es un fenómeno que se producía en este tipo de 
materiales con bastante probabilidad y su criticidad aquí era mucho mayor. 
Normalmente se controlaba visualmente por el soldador sin mayor dificultad. 

Además, debido al contenido en alcohol de la pasta utilizada tanto en soldeo 
fuerte como blando y el calor transmitido hacía el interior de la probeta durante el 
proceso de calentamiento, ésta ardió en la zona de la unión aumentando localmente 
la temperatura.  Por esta razón, un exceso de material de aporte, podría acelerar el 

Figura 6.52: Aspecto de la unión en un probeta sometida a soldadura fuerte a) y blanda b). 

a) b)
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proceso de fusión local del material base y su posterior deterioro. Este fenómeno es 
principalmente significativo en las probetas de soldeo fuerte debido a la elevada 
conductividad calorífica del material de aporte utilizado, cuya composición química 
se basa en una aleación de Al-Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y una vez aplicado el 
material de aporte en las caras a unir, se instalaron las piezas sobre el utillaje de 
soldeo y de acuerdo a los requisitos de temperatura, se calentó con el soplete  la zona 
de unión hasta una temperatura superior a 570-590ºC en soldeo fuerte o hasta 410-
420ºC en soldeo blando, durante un tiempo aproximado con el que se pudiera 
asegurar que el material de aporte estaba fluyendo, fig. 6.54. 

Siguiendo el anterior procedimiento, se soldaron diversas probetas, tanto en 
soldeo fuerte como blando. A continuación, se eliminaron las escorias y rebabas 
existentes en la unión, para evitar posibles daños por la acción de los flux salinos y 
de  esta  forma  mejorar  el  aspecto  del  cordón.  Las  figs.  6.54  a)  y  b)  muestran  los  
resultados obtenidos tras la aplicación de los procesos de soldeo fuerte y blando.  

 

Figura 6.53: Detalle unión con material de aporte. 
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Con los dos tipos de soldeo, se logró la unión de las espumas. Con ambos 
métodos se ha comprobado que representan procesos fácilmente automatizables y 
posibilitan la realización de varias soldaduras a la vez en un solo proceso de 
calentamiento, lo que redunda en un menor coste de la operación de unión.  

Figura 6.54: Aspecto de la unión en un probeta sometida a soldeo fuerte a) y soldeo blando b). 

b) 

a) 
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6.3.2.1 Uniones adhesivas.  
Se utilizaron datos de un proyecto ya realizado para la caracterización de 

uniones de este tipo de materiales con adhesivos [67]. Esto ha permitido una 
comparación de resultados  

6.3.3 Fase 3: Ensayos de caracterización y resultados. 
Para realizar la caracterización de este tipo de uniones se aplicaron los 

siguientes ensayos: 

Ensayo de tracción. 
 Ensayo de resiliencia. 
 Ensayo de corrosión. 
 Estudio metalográfico.  

En el proceso de soldadura fuerte y blanda a tope, los cupones de ensayo 
corresponden con las probetas que se han sometido a los ensayos de caracterización. 
En total se ensayaron 18 probetas por proceso, 7 se utilizaron en los ensayos de 
tracción, 6 en los ensayos de resiliencia, 4 en corrosión y 5 para realizar el estudio 
metalográfico. Las probetas de caracterización del material base se contabilizaron 
aparte. 

Los principales ensayos realizados para caracterizar el comportamiento de 
estas uniones fueron los ensayos destructivos de tracción y de resiliencia, con los 
que se obtuvo información sobre el tipo de unión realizada y la respuesta que la 
unión podría tener ante algunas de las solicitaciones de esfuerzos más frecuentes a la 
que pudieran estar sometidos estos materiales, en condiciones normales de trabajo.   

Con el ensayo de corrosión, se obtuvo información sobre la probabilidad del 
material en favorecer su desarrollo en un ambiente corrosivo, que se ha simulado 
con una cámara de acondicionamiento. Mediante el análisis metalográfico de los 
resultados obtenidos de todos estos ensayos se ha realizado la caracterización de la 
soldadura. 

6.3.3.1  Ensayo de tracción. 
La máquina empleada para el ensayo a tracción fue una Instron 1362, fig. 

6.55. Los parámetros empleados para realizar el procedimiento fueron los siguientes: 

 Velocidad de ensayo: 15mm/min 
 Parámetro de control: posición 
 Función del generador: tipo rampa 
 Tipo de actuador: distancia 
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El ensayo de tracción requiere que la dimensión mayor de la probeta, en este 
caso su longitud, se coloque de forma paralela a la dirección de tracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Debido al gran tamaño de la superficie de contacto en este tipo de uniones, 
respecto a las utilizadas en el proceso TIG, en las primeras pruebas realizadas se ha 
observado que la espuma absorbe con facilidad parte de la energía de tracción, lo 
que provoca una gran deformación del material en la zona de cogida e invalida los 
resultados obtenidos.  

Figura 6.55: Ensayo tracción. 
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Para evitar esta situación, se pegaron unos perfiles de acero en los extremos 
mediante un adhesivo bifásico basado en resinas epoxi denominado Sikadur 31-CF, 
tal  y  como se  aprecia  en  la  fig.  6.56,  que  permiten  la  sujeción  de  la  probeta  a  las  
mordazas de la máquina de ensayo. Este tipo de adhesivo se utiliza  generalmente 
como adhesivo estructural, relleno de juntas y sellado de fisuras. El curado de este 
adhesivo requiere tiempo y además no permite ser preparado con antelación sino 
instantes antes de su aplicación.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Aunque para el pegado de los perfiles de acero a la espuma de aluminio la 
resina presenta unas buenas propiedades adhesivas, la excesiva rigidez de ésta una 
vez curada puede originar algunos problemas durante la realización del ensayo si la 
alineación del conjunto formado por los agarres de la máquina y la probeta de 
ensayo no es correcta. Aun así, hay veces que debido tanto a la pasta como al calor 
de la soldadura, las probetas tienden a desviarse con respecto al eje teórico, 
añadiendo una dificultad adicional al proceso. Por esta razón, de todas las probetas 
fabricadas, sólo se seleccionaron aquellas que presentaron una alineación correcta en 
su soldadura, con la intención de mejorar la precisión del ensayo. 

Durante la realización de los ensayos de tracción, algunas probetas, fig. 6.57,  
fallaron nada más comenzar el ensayo, debido principalmente a desalineaciones o 
uniones defectuosas entre las espumas de aluminio. Es importante destacar que 
aunque en este material la resistencia a tracción no se ha considerado un factor 
crítico, sí que se ha buscado que la zona del cordón de soldadura no sea la zona más 
débil.   

 

Figura 6.56: Detalle perfil de acero para sujetar pieza.  
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Además, aunque se puso especial cuidado en mantener las mismas 
condiciones del ensayo en todas la probetas, la dispersión de los resultados fue alta, 
debido principalmente a las propiedades inherentes del material. 

Otras probetas rompieron en la zona del material base, lejos de la unión y de 
la ZAT. Estas roturas fueron limpias, es decir sin desgarro de material y se producen 
principalmente debido a defectos internos del material o a la presencia de poros de 
mayor tamaño, fig. 6.58. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Finalmente, el tipo de rotura que más veces se obtuvo fue el que afectaba a la 
ZAT. Es lógico que la  mayor parte  de probetas  rompan en esta  zona,  ya que es  la  
zona que se encuentra  mecánicamente más debilitada debido al  calor  recibido,  fig.  
6.59. 

 

 

Figura 6.58: Rotura probeta en la zona del material base. 

Figura 6.57: Rotura probeta en la zona de la unión. 
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Para cada una de las probetas tanto de soldadura fuerte como blanda 
ensayadas a tracción, en las tablas 6.7 y 6.8 se han recopilado los resultados de la 
tensión de rotura y de la zona donde ésta se ha producido, ya sea en el cordón, 
interfase, ZAT o en el material base. 

Se ha considerado la tensión de rotura como el parámetro de referencia por 
las especiales características de la espuma de aluminio, siendo crítico en multitud de 
aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDADURA FUERTE 

PROBETA 
CARGA 

ROTURA 
(N) 

TENSIÓN 
ROTURA 
(N/mm2) 

ZONA 
ROTURA 

SFTO-TRAC-01 732 1,172 Base 
SFTO-TRAC-02 734 1,175 Base 
SFTO-TRAC-03 665 1,065 Base 
SFTO-TRAC-04 763 1,221 Base 
SFTO-TRAC-05 0 (Rotura) 0,000 Soldadura 
SFTO-TRAC-06 634 1,014 Soldadura/ZAT 
SFTO-TRAC-07 753 1,204 Base 

Tabla 6.7: Resultados ensayo tracción en probeta unión a tope con soldeo fuerte. 

Figura 6.59 Rotura probeta en la zona ZAT. 
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Comparando los valores de la tensión de rotura de las probetas que rompieron 
en la ZAT, se observa que en general ésta, es ligeramente en las probetas con 
soldadura blanda. Una posible explicación, podría ser que durante el proceso de 
soldadura fuerte se utilizan temperaturas más elevadas que afectan térmicamente 
más al material y producen un mayor ablandamiento del mismo. 

Aunque como se señaló anteriormente, el tipo de rotura que más se ha 
repetido durante los ensayos ha sido el de la fig. 6.60, donde se observa que rompe 
en la zona del material base próxima a la ZAT, debido sobre todo a la gran debilidad 
estructural que tiene por el calor recibido, otra situación importante para analizar se 
observa en la tabla 6.7, donde durante el ensayo de tracción en soldadura fuerte en 
una de las probetas se obtuvo un valor de tensión de rotura 0, esto es la probeta 
rompió nada más comenzar el ensayo. Esta situación se dio debido a pequeñas 
desalineaciones de las probetas durante su instalación en la máquina de ensayo, lo 
que hace que la probeta se comporte de forma frágil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDADURA BLANDA 

PROBETA 
CARGA 

ROTURA 
(N) 

TENSIÓN 
ROTURA 
(N/mm2) 

ZONA 
ROTURA 

SBTO-TRAC-01 619 0,990 Soldadura/ZAT 
SBTO-TRAC-02 745 1,192 Base 
SBTO-TRAC-03 764 1,222 Base 
SBTO-TRAC-04 950 1,520 Base 
SBTO-TRAC-05 649 1,038 Base 
SBTO-TRAC-06 843 1,349 Base/ZAT 
SBTO-TRAC-07 736 1,178 Base 

Tabla 6.8: Resultados ensayo tracción en probeta unión a tope con soldeo blando. 
 

Figura 6.60: Detalle zona rotura de la probeta. 
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La adquisición de datos se realizó por medio de un ordenador conectado a los 
equipos de ensayos. La fig.6.61, representa la gráfica fuerza-desplazamiento 
obtenida en uno de los ensayos con soldadura fuerte. En ella se aprecia una 
inestabilidad típica que se produce con frecuencia en los ensayos de tracción sobre 
espumas de aluminio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica, en el instante en el que la probeta se encuentra en la mitad 
del proceso de carga, aparentemente se produce la rotura de algún poro que provoca 
una rápida relajación en la probeta por medio de la deformación plástica de las 
paredes de aluminio, a continuación alcanza el punto de tensión máxima donde se 
produce la rotura. Dependiendo de la carga de la probeta que se esté ensayando, 
puede aumentar sensiblemente la dispersión del mismo.  

Aprovechando que en el mismo departamento donde se ha realizado este 
trabajo, se han hecho estudios sobre el desarrollo de uniones adhesivas en espumas 
de aluminio en el trabajo indicado [67], que actualmente compiten en algunas 
aplicaciones con las soldaduras, se ha comparado los resultados obtenidos en el 
ensayo de tracción de todos los procesos realizados con los obtenidos para las 
uniones adhesivas en el trabajo indicado.  

La comparación de los resultados, muestra que la carga de rotura presenta un 
orden de magnitud similar, lo cual es lógico puesto que la rotura se produce 
normalmente en el material base. Si se comparan ambas tablas se observa que 
aunque los valores son similares, la dispersión es menor en el caso de las uniones 
adhesivas. La ventaja que presentan las uniones adhesivas es que tienen menor 

Figura 6.61: Gráfica ensayo tracción. 
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posibilidad de introducir  defectos en la  zona de la  unión.  Esto repercute en que su 
comportamiento pueda ser más predecible. 

Aunque se consideran mucho más predecibles las uniones adhesivas por la 
menor posibilidad de introducir defectos, en contraposición las uniones soldadas 
tienen otras características que pueden suponer una ventaja frente a los adhesivos, 
destacando entre otras su mayor conductividad térmica, mejor comportamiento a 
temperatura elevada y menor coste. 

6.3.3.2  Resultados de los ensayos de resiliencia. 

Debido a que la medida de la resiliencia lleva asociada inherentemente una 
alta dispersión, se han ensayado más probetas que en el resto de ensayos, 
concretamente un total de 18 probetas de distintas configuraciones, 9 con soldadura 
fuerte, 6 con soldadura blanda y 3 de material base sin soldadura, que se han 
utilizado de probetas de control.  

No se ha realizado ningún tipo de entalla en las probetas, puesto que ésta no 
facilita la concentración de tensiones en mayor medida que la porosidad ya 
existente. Además, la zona de rotura no es la clásica que se asocia a los ensayos con 
péndulo Charpy convencionales, por lo que la entalla tampoco va a afectar al 
comportamiento del material durante el impacto.  

El impacto se realiza en la zona de la unión y la separación de los apoyos es 
de 41mm. La probeta se ha de desplazar hacia el punto de impacto del péndulo, que 
debe coincidir exactamente con el plano de la soldadura.  

Como durante el ensayo de resiliencia se ha supuesto, que la soldadura está 
situada paralelamente al plano del impacto, coincidiendo el punto de impacto con la 
unión, al ser esta la configuración más desfavorable, un buen resultado en este 
ensayo sería suficiente para garantizar las propiedades de absorción que se evalúan. 

A diferencia de las probetas a solape, las probetas de soldadura a tope de 
25mm de espesor se rompen totalmente tras someterse al ensayo de resiliencia, tal y 
como muestra la fig. 6.62, debido a la gran compresión que se  produce en la zona 
del impacto. 
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Los resultados que se han obtenido tanto para soldadura fuerte como blanda: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO RESILIENCIA       SOLDADURA 
FUERTE 

PROBETA ENERGÍA 
ABSORBIDA (J) 

SFTO-RES-01 6,2 
SFTO-RES-02 5,9 
SFTO-RES-03 7 
SFTO-RES-04 6,3 
SFTO-RES-05 6,1 
SFTO-RES-06 3,2 
SFTO-RES-07 7,6 
SFTO-RES-08 7 
SFTO-RES-09 6,3 

ENSAYO RESILIENCIA       SOLDADURA 
BLANDA 

PROBETA ENERGÍA 
ABSORBIDA (J) 

SBTO-RES-01 3,6 
SBTO-RES-02 3,8 
SBTO-RES-03 4,2 
SBTO-RES-04 3,8 
SBTO-RES-05 2,8 
SBTO-RES-06 2,2 
MBTO-RES-01 2,8 
MBTO-RES-02 2,2 
MBTO-RES-03 2,7 

Tabla 6.10: Resultados ensayo tracción en probeta unión a tope con soldeo blando. 
 

Tabla 6.9: Resultados ensayo resiliencia en probeta unión a tope con soldeo fuerte. 

Figura 6.62: Detalle zona rotura de la probeta. 
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Los valores máximos de energía absorbida oscilan entre 7.6 julios en 
soldadura fuerte y 4.2 julios en soldadura blanda, con dispersiones relativamente 
elevadas en cada uno de los ensayo.  

Las mayores absorciones de energía y las mayores dispersiones corresponden 
a las soldaduras realizadas con la pasta de soldadura fuerte. Estas probetas presentan 
valores muy superiores a los de las probetas de soldadura blanda y material base. 
Comparando los resultados obtenidos en las probetas soldadas con soldadura blanda, 
respecto al comportamiento del material base, no se aprecian diferencias 
significativas.  

En la fig.6.63 se observa la severidad del impacto durante el ensayo de 
resiliencia y la rotura que sufre la espuma de aluminio.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mediante el ensayo de resiliencia se demuestra que las uniones realizadas no 
afectan a una de las propiedades fundamentales de este material y que le da su uso 
principal en la actualidad, que es la capacidad de dispersar fuerzas de impactos. 
Como principal objetivo en el ensayo de resiliencia, se ha considerado, obtener, 
como en el resto de los ensayos, al menos las mismas propiedades exigibles al 
material base. 

Figura 6.63: Detalle impacto del péndulo. 
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6.3.3.3  Resultados de  ensayos de corrosión 
Se han sometido un total de 4 probetas, 2 de soldadura fuerte, 1 de soldadura 

blanda y 1 del material base, al ensayo de corrosión en la cámara de niebla salina. 
Una vez finalizado el ensayo, se observa en una gran mayoría de ellas restos de 
acumulaciones salinas.  

Estos depósitos salinos son mayores en las probetas con soldadura blanda, 
que presentaban zonas más afectadas, sobre todo en las proximidades de los poros y 
un color menos brillante que las de soldadura fuerte.  

Una vez finalizado el ensayo, las probetas se han lavado en agua para 
eliminar los depósitos existentes de sal, aunque muchos de ellos permanecen incluso 
tras el lavado de la pieza.  

6.3.3.4  Estudio metalográfico. 
  Los estudios de micrografías y macrografías destacan por ser herramientas 
insustituibles para aclarar aspectos físicos, en relación a la dureza, resiliencia o 
determinada capacidad de deformación. Con ellos, se ha completado el estudio sobre 
este tipo de uniones y obtenido más información sobre la distribución de sus 
componentes en la unión, conociendo así mejor su comportamiento ante 
determinadas solicitaciones de esfuerzo. 

 Para realizar dicho estudio es necesario una correcta preparación de las 
probetas,  a  través de las  muestras,  puesto que si  no es  de esta  forma,  es  imposible  
obtener detalles de su estructura.  

Normalmente, este paso en otros materiales no representa ningún problema, 
sin embargo, en las espumas y en la zona de sus uniones, presentan una mayor 
dificultad debido a:  

 Corte de la probeta con soldadura para obtener las muestras 
 Empastillado de la muestra. 
 Lijado y pulido de la muestra a 1micra. 

El corte de la zona de la unión ha sido complejo de realizar por la diferente 
sección existente entre la masa sólida del material de aporte y las finas paredes de la 
espuma. El corte se ha realizado con la sierra que se utiliza normalmente para cortar 
las espuma de aluminio, sin lubricación puesto que las temperaturas alcanzadas en el 
seno del material no son importantes. Es necesario resaltar que el corte transversal es 
el más crítico. En la fig. 6.64 se detallan las líneas de corte necesarias para la  
reparación de las probetas. 
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En la preparación de las muestras hay que tener especial cuidado por lo 
blando que es el material y el espesor de sus paredes. La fig. 6.65, muestra la 
apariencia final de las muestras empastilladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.64: Detalle corte para preparación muestras. 

Figura 6.65: Muestras empastilladas. 
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El estudio metalográfico que se ha realizado, ha consistido fundamentalmente 
en estudiar la zona del cordón y la interfase, para estudiar en ellas la distribución que 
tiene el material de aporte, fig. 6.66.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.66: Muestra unión con soldeo fuerte a) y blando b). 

a) 

b) 
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En las uniones a tope realizadas con soldadura fuerte y blanda, el contacto 
que se establece entre el material de aporte y la espuma de aluminio es la base 
principal de la unión. Mediante técnicas de imagen es posible evaluar esa unión para 
comprobar si las altas temperaturas utilizadas han afectado de manera significativa al 
material base, especialmente en las zonas más próximas al cordón de soldadura, 
interfase y ZAT, donde el aporte de calor es significativo. 

Se ha realizado por separado, un estudio para cada uno de los tipos de 
soldadura utilizados, soldadura fuerte y blanda, considerando para cada uno de ellos 
como referencia principal, el resultado obtenido en el material base para así poder 
comparar e identificar con mayor facilidad los fenómenos que se han producido 
durante el proceso de unión. 

Respecto al material base, el aspecto más importante ha sido comprobar si las 
altas temperaturas alcanzadas durante el proceso de soldadura fuerte han afectado a 
algunas de sus propiedades. En las imágenes de la  fig.6.67, se muestran dos zonas 
de uniones de unas probetas de soldadura fuerte. No se observan indicios que hagan 
pensar un posible daño térmico del material, ya que no se aprecian colapsos locales 
del material ni y la distribución de poros es bastante regular. 

Entre los poros de la zona de unión se aprecian restos de la pasta utilizada 
como material de aporte y flux, tal y como se observa en la fig. 6.67 izquierda. La 
continuidad del cordón en la zona de la unión, se observa en la fig. 6.67 derecha.  

En determinadas zonas aparecen unos puntos negros, que corresponden con 
pequeños poros que no afectan al comportamiento del material y se deben a 
oclusiones de aire, que se forman durante la fabricación del material base. 

En los procesos de soldadura blanda la pasta fluye mejor y a menor 
temperatura y en consecuencia, no se aprecian tanto restos de la pasta utilizada como 
material de aporte y fundente, fig. 6.68. 
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Figura 6.67: Inspección con lupa. Muestra de soldeo fuerte. 
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Figura 6.68: Inspección con lupa. Muestra de soldeo blando. 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
En el presente trabajo de investigación se han desarrollado una serie de 

métodos de unión de espumas de aluminio, en configuraciones a tope y a solape, 
mediante la aplicación de diferentes procesos térmicos de soldeo. En la 
configuración a tope, se han estudiado uniones entre placas de espumas de aluminio, 
y en la configuración a solape, uniones entre espumas de aluminio y pletinas del 
mismo material para la fabricación de estructuras tipo sándwich. 

 Es importante destacar que los resultados obtenidos en cada uno de los 
métodos de unión, se han de interpretar considerando que las variables esenciales se 
han calculado de acuerdo a las dimensiones de los diferentes materiales que se han 
utilizado. Un cambio en el material utilizado, tanto en composición como en 
dimensiones, representaría una modificación en las variables esenciales, con lo que 
el procedimiento cambiaría y los valores que se han utilizado en el presente trabajo 
de investigación no serían aplicables. Aun cuando las variables esenciales pudieran 
ser las mismas, sus valores habría que adaptarlos al nuevo procedimiento que 
incluiría la nueva geometría. Las variables esenciales deberían ser recalculadas y las 
no esenciales o constantes analizadas para la nueva configuración.  

El principal objetivo en cada uno de los métodos de unión desarrollados para 
las espumas de aluminio, ha sido conseguir una unión mecánicamente estable, con 
propiedades mecánicas y físicas similares a las mínimas exigidas al material base y 
compatible con las principales aplicaciones donde éstas se vayan a utilizar.  

Todas las configuraciones que se han desarrollado representan 
procedimientos fácilmente aplicables, que permiten la fabricación de geometrías 
complejas.  

La fabricación de grandes paneles de espuma de aluminio, obtenidos 
mediante la unión de otros más pequeños mediante algunos de los métodos aquí 
desarrollados, puede revolucionar el uso de estos materiales en una amplia variedad 
de aplicaciones industriales como pueden ser paneles rígidos y ligeros para edificios 
y elementos de transporte, aislamiento térmico en estructuras y maquinaria, 
aislamiento de dispositivos electrónicos proporcionando protección 
electromagnética y térmica, aislamiento acústico, tanto en maquinarias como en 
estructuras.  

Sin embargo, a pesar de este gran número de posibles aplicaciones, existen 
otras muchas, la mayoría de carácter estructural, en las que todavía no es posible 
aceptar la elevada dispersión que se obtiene en algunos de los ensayos de 
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caracterización, normalmente causada por la presencia de defectos internos en el 
material base, por su elevada influencia de rotura en el resto del material y deben ser 
evitados. 

7.1 Soldadura a tope mediante espumado de precursor con 
proceso TIG. 
De todos los métodos de unión analizados en este trabajo de investigación, se 

ha prestado una especial atención al de las soldaduras a tope de espumas de aluminio 
mediante el espumado de un material precursor situado entre ellos a través del aporte 
energético realizado con un proceso TIG, por ser el más novedoso de todos, del que 
menos bibliografía existe y sobre del que un mayor número de pruebas se han 
realizado, aproximadamente 170 probetas entre las pruebas de soldadura y unas 60 
en los ensayos de caracterización. 

La aplicación de este método de unión, permite mantener en el cordón de 
soldadura unas propiedades mecánicas y físicas similares a las del material base, 
garantizando de esta forma la continuidad de las propiedades de las espumas de 
aluminio a través de la unión. 

En todos los casos se ha utilizado Argón como gas de protección y corriente 
continua en polaridad directa. Esto es debido a que el calor generado se utiliza para 
espumar el precursor, no para fundir, motivo por el cual no es necesario decapar 
mediante una corriente alterna estabilizada con una de alta frecuencia. 

El desarrollo de este método se ha planteado a través del estudio de dos tipos 
de variables que en él juegan un papel fundamental, por un lado las variables del 
proceso térmico, destacando el aporte energético realizado por el proceso TIG, la 
temperatura del material precursor y la cantidad de agente espumante y por otro, las 
variables de instalación, entre las que  destaca el diseño del utillaje de ensayo. 

La influencia de la energía se ha tratado mediante un análisis individual de 
cada uno de los parámetros que toman parte, estas son tensión, intensidad y 
velocidad de avance. De este análisis se obtuvieron una serie de conclusiones de 
carácter general para cada una de las variables del proceso TIG y en cada una de 
ellas se definieron los rangos de utilización admisible.  

Este análisis individual de las variables, reflejó en primer lugar que la 
intensidad, es la variable esencial de influencia en el control de la temperatura 
máxima alcanzada, influye en el tamaño y distribución de poros, por lo que su 
umbral superior será aquel que eleve la temperatura de forma excesiva y provoque el 
colapso del material espumado. El valor en cada caso concreto viene determinado 
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por el material del precursor utilizado y por su espesor, variable que al igual que los 
procesos de soldeo, tiene una influencia decisiva en la disipación de calor por 
conducción.  

En las condiciones actuales de ensayo, para asegurar el espumado del 
material precursor, se fijó la intensidad en 160A. Valores de intensidad superiores a 
160A, produjeron en un gran número de probetas el colapso del material por 
sobrecalentamiento, mientras que valores inferiores a este valor, hacían que gran 
parte del material precursor quedase sin espumar. Además de la gran influencia de la 
intensidad del proceso TIG en la temperatura final del material precursor, la 
temperatura final del precursor también depende de su composición y dimensiones. 

Respecto a la tensión, debe utilizarse el menor valor posible de ésta (distancia 
entre electrodo y material base) de forma que se impida la contaminación del 
electrodo con el material precursor durante su espumación. Esto obliga a utilizar 
valores de tensión superiores a los habitualmente utilizados en procesos TIG, aunque 
no es recomendable, pues el aumento de tensión implica una mayor longitud de arco 
y, en consecuencia, se aumentaría el ancho de la zona calentada, perdiéndose 
focalización y afectando al material base situado en las inmediaciones. El valor 
óptimo en cada caso será función de la proporción de agente espumante que, como 
se ha comentado, delimita la altura o espesor del material espumado. 

La velocidad de avance, como se ha indicado, controla el tiempo de 
espumado proporcionado, por lo que su valor óptimo tiene que venir determinado 
por la temperatura alcanzada durante el proceso, es decir por la intensidad utilizada. 

Los resultados obtenidos mostraron que la energía aportada durante el 
proceso TIG, tanto de forma manual como robotizada, era la variable fundamental 
para la obtención de resultados satisfactorios, si bien el espesor final de espumado 
obtenido dependía de la cantidad de agente espumante en el precursor.  

Cualquier variación de alguno de las anteriores variables, va a modificar el 
valor de la energía aportada y como consecuencia  la espumación del precursor. Para 
valorar cualitativamente la forma en la que influye esta variación de la energía 
aplicada sobre el espumado, se realizaron ensayos de espumación sobre diferentes 
probetas de material precursor, aplicando diferentes valores de energía.  

Para realizar la comparación entre las probetas espumadas con cada uno de 
estos valores, se identificaron cuatro zonas de referencia donde se realizaron 
medidas de espesor de espumado con el proyector de perfiles. Las zonas estudiadas 
fueron las centrales por encontrarse en la zona donde el arco es más representativo, 
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una estaba situada a 40mm desde el inicio de la soldadura, y la otra se encontraba a 
60mm desde el inicio de la soldadura. Las otras dos zonas pertenecían al inicio y 
final del proceso de aporte calorífico. 

Las zonas de referencia consideradas para las medidas, tomando como origen 
el punto de inicio del aporte energético fueron:  

- A 20mm del extremo izquierdo de la probeta. 
- A 40mm del extremo izquierdo de la probeta. 
- A 60mm del extremo izquierdo de la probeta. 
- A 90mm del extremo izquierdo de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 7.1, muestra como aumenta la temperatura de la probeta conforme 
avanza el proceso de soldadura, tanto en el punto de medida situado a 40 mm del 
origen como en el punto situado a 60mm. Este aumento de la temperatura produce 
un espumado continuo hasta alcanzar un máximo de la energía, alrededor de 0,27 
MJ/m,  momento en el cual se produce el colapso del material precursor. Como se 
observa en la gráfica 7.1, es lógico que se produzca el colapso del material en el 
punto situado a 60mm del origen, pues al estar situado al final del cordón es la zona 
que más se calienta. 

 La temperatura de precalentamiento permite elevar y homogeneizar la 
temperatura en todo el espesor del material precursor. Al elevar la temperatura en el 
material precursor, se consigue reducir el gradiente térmico que se origina al inicio 
del  ensayo  entre  la  zona  superior  del  material  precursor,  cercana  al  electrodo,  y  la  
parte inferior del mismo. De la misma forma, al homogeneizar la temperatura en 
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 Figura 7.1: Gráfica espumado material precursor vs energía aportada. 
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todo el material precursor se aumenta el porcentaje de energía del proceso TIG 
utilizada para calentar el material precursor, favoreciendo de esta forma un mayor 
espumado en todas las caras del precursor, no sólo en la superior como ocurría sin 
realizar el precalentamiento, un mayor tamaño de poros y una distribución más 
homogénea de poros de tamaño similar.  

Es importante destacar que el valor óptimo de precalentamiento depende del 
espesor del material precursor con el que se trabaje. En el presente trabajo de 
acuerdo a las dimensiones del material precursor con el que se ha trabajado, ha sido 
necesario aplicar una temperatura de precalentamiento con el soplete de butano hasta 
una temperatura de 200ºC, posteriormente se ha esperado 3seg, para que la 
temperatura se homogeneice antes de comenzar el aporte energético mediante el 
proceso TIG. 

La cantidad de agente espumante en el material precursor, influye en la altura 
del espesor final del espumado. Es una variable que hay que considerar, de acuerdo 
al  tipo  y  espesor  de  placas  de  espumas  con  las  que  se  trabaje,  para  determinar  el  
máximo espesor que se puede soldar. 

De las variables de instalación destaca, el diseño y material del utillaje de 
soldadura. El utillaje de soldadura utilizado para realizar el montaje de los elementos 
que posteriormente se van a unir debe estar fabricado de un material refractario, de 
forma que se reduzcan las pérdidas de calor en las zonas de las sujeciones y los 
contactos, ya que en caso contrario obligaría a aumentar la energía aportada para 
contrarrestar las pérdidas térmicas. Además, su diseño debe ser tal que permita la 
espumación en todas las superficies del material precursor, de forma que no existan 
restricciones mecánicas que impidan su espumado.    

Una de las principales características obtenidas en los ensayos de 
caracterización, fundamentalmente en tracción y flexión, ha sido que la mayoría de 
las  probetas ensayadas, han roto en la zona del material base, en el caso de las 
probetas de tracción y en la zona ZAT principalmente, en las probetas de flexión. 
Una posible explicación a este fenómeno es que es en la zona del material base 
donde existen poros de mayor tamaño que facilitan el inicio de la rotura y en la ZAT 
debido  al calor recibido el material puede encontrarse algo degradado.  

En los resultados del ensayo de tracción, se observa que la dispersión de 
resultados en tensiones de rotura que se ha obtenido se encuentra entre 0,8 y 
1,49MPa, que como se ha indicado anteriormente, se debe fundamentalmente a la 
falta de homogeneidad de la porosidad del material base. En el ensayo de flexión, la 
rotura de las probetas, se ha producido en todos los casos en la ZAT principalmente, 
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con valores máximos de carga de rotura de 26,7N en los ensayos de cara y de 29,2N 
en los ensayos de raíz, diferencia que se explica por el menor diámetro de los poros 
en la zona de la raíz.  

De acuerdo al estudio metalográfico realizado se confirma que se obtiene una 
unión metalúrgica sin fusión de material. Además se ha conseguido una unión 
mecánicamente compatible en densidad, tamaño y distribución de poros, con las 
placas de espuma del material base que se han unido.  

La unión conseguida mediante el espumado de un material precursor a través 
de la utilización de un proceso TIG, presenta una morfología interna y unas 
propiedades mecánicas y físicas similares a las del material base, pudiendo 
garantizar de esta manera la continuidad de las propiedades de la espuma de 
aluminio a través de las uniones.  Destaca en general un tamaño de poros menor que 
le proporciona una densidad algo más elevada que el resto del material. 

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos mecánicos de 
caracterización demuestran que mediante la aplicación del proceso TIG para realizar 
el espumado de un material precursor, es posible realizar uniones entre placas de 
espumas de aluminio con resultados satisfactorios.  

Los resultados obtenidos, también demuestran que el tamaño del poro tiene 
gran influencia en las propiedades mecánicas finales de la espuma y que la 
resistencia a la compresión específica sea más elevada en las espumas de densidad 
más alta.  

7.2 Soldadura a solape mediante proceso de soldeo fuerte. 
El método de unión a solape se ha desarrollado para la fabricación de 

estructuras tipo sándwich, utilizando la espuma de aluminio como núcleo y dos 
pletinas de aluminio como revestimientos externos.  

Se utilizó un material de aporte en polvo entre las pletinas y el núcleo de 
espuma para conseguir que el material fluyera correctamente en toda la zona de la 
unión. Además junto al material de aporte, se aplicó un flux para eliminar la posible 
suciedad existente en la cara de la pletina de aluminio que estaba en contacto con el 
núcleo de espuma de aluminio y así el agarre mecánico. Un exceso de material de 
aporte y de flux, aunque no impedía la soldadura, generaba una gran cantidad de 
residuos en la zona de la unión en forma de acumulaciones locales de zonas 
ennegrecidas, afectando a la calidad de la misma. 
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Una vez colocados los distintos elementos de la probeta sobre el utillaje de 
soldadura, es importante colocar sobre el conjunto algún peso que ejerza una cierta 
presión a toda ella y de este modo contribuya a que se consolide la unión.  

  El análisis de este método de unión, se ha planteado a través del estudio de 
las  variables esenciales que controlan el proceso de soldadura fuerte y son la 
temperatura del horno y el tiempo de exposición.  

Para realizar la unión entre los distintos elementos se ha utilizado un proceso 
de soldadura fuerte en horno, para producir un calentamiento homogéneo, con 
temperaturas comprendidas entre 570-590ºC que producen la fusión del material de 
aporte colocado entre el núcleo de espuma y la pletina. La temperatura se ha fijado 
de manera preliminar a partir del tipo de material de aporte utilizado. Tras los 
ensayos preliminares, finalmente, el proceso se  ha optimizado para un rango de 
temperatura de trabajo entre 595 y 600ºC   

El tiempo de exposición de la probeta en el horno, es la otra variable a 
controlar. El proceso se ha optimizado con un rango de temperatura de trabajo entre 
595 y 600ºC  y un tiempo de exposición en el horno de aproximadamente 17 
minutos. 

La unión realizada en las uniones a solape ha demostrado un buen 
comportamiento en los ensayos mecánicos. Algunos aspectos a destacar en 
compresión y resiliencia, es la elevada energía que es capaz de absorber este tipo de 
uniones sin mostrar indicios de deterioro. La energía que absorben está directamente 
relacionada con su peso, su porosidad y tamaño de poro.  En particular para el 
ensayo de resiliencia, la elevada absorción de energía que se obtiene sin dañar la 
unión entre la pletina y el núcleo de espuma, se puede deber a la dureza que aporta 
el material de aporte a esta zona.  

Respecto a los ensayos de corrosión, no se observan picaduras o pérdidas de 
material en las probetas. La soldadura se mantiene tras el ensayo en la cámara de 
niebla salina aunque los materiales presentan superficialmente restos de los 
depósitos salinos, aunque sin signos de corrosión. Se ha comprobado que el cambio 
más importante se produjo a partir del cuarto día, que era cuando estos depósitos 
salinos se extendían a las placas de aluminio, las manchas por estos depósitos se  
hicieron más evidentes. Al ser la espuma de aluminio muy porosa, resultaba difícil 
eliminar totalmente los depósitos salinos, por lo que el peso de la probeta aumentaba 
tras este ensayo.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se decidió realizar nuevamente el 
ensayo de resiliencia con algunas de las probetas que habían presentado un  
incremento de peso debido a los depósitos salinos, para comprobar si este fenómeno 
afectaba a la capacidad de absorber energía de impacto. Analizando los resultados 
obtenidos de este nuevo ensayo se resiliencia, donde la absorción de energía en las 
probetas ensayadas a corrosión respecto de las que no fue similar, se demostró que 
no había pérdida de propiedades en el material y la unión seguía teniendo un buen 
comportamiento. Las posibles pequeñas diferencias en los resultados fueron 
consecuencia de la heterogeneidad de la espuma de aluminio.  

Por otra parte, debido a que hasta ahora el proceso normal de fabricación de 
este tipo de estructuras sándwich se realizaba mediante el uso de adhesivos, se hizo 
una comparación entre el peso que se añadía a la probeta utilizando adhesivos y 
mediante el proceso de soldadura fuerte, respecto a la energía absorbida ante un 
ensayo de resiliencia.  

Considerando los resultados expuestos en la referencia [67], sobre las uniones 
adhesivas realizadas a temperatura ambiente y con atmósfera no agresiva, ésta 
cuenta de algunas ventajas respecto a la técnica de fabricación por soldadura fuerte, 
ya que: 

 La masa media de las probetas es menor. 
 La cantidad de energía absorbida es mayor. 

Menor peso, y mejores propiedades mecánicas es lo que persigue para estos 
materiales, por lo que desde el punto de vista de diseño, con la utilización del 
adhesivo se obtienen materiales con mejores propiedades de diseño que las probetas 
fabricadas con soldadura fuerte. Sin embargo dicho método se ha demostrado no 
apropiado si el material está sometido atmósfera agresiva, como puede ser la 
atmósfera marina o a temperaturas por encima de los 90-100 ºC. Con este tipo de 
ambientes es preferible el método de fabricación de estructuras tipos sándwich con 
núcleo de espuma de aluminio mediante soldadura fuerte debido a: 

 Las propiedades de las probetas fabricadas mediante uniones adhesivas 
pueden presentar problemas de envejecimiento. 

 Las propiedades de las probetas fabricadas mediante soldadura fuerte 
tienen un comportamiento más estable en todo tipo de atmósferas 
cuando la temperatura aumenta por encima de los 90-100ºC. 
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7.3 Soldadura a tope mediante procesos de soldeo fuerte y blando. 
El método de unión a tope de espumas de aluminio por soldadura fuerte y 

blanda representa un procedimiento más sencillo que el realizado mediante 
espumado de un material precursor utilizando un proceso TIG.  

En la soldadura entre piezas de aluminio macizo es necesario aplicar un 
elevado aporte calorífico para que se produzca la fusión del aluminio y así la 
soldadura. Esta práctica, habitual con aluminio macizo, no se puede utilizar con 
espumas de aluminio, ya que debido a la baja densidad y el pequeño espesor de las 
paredes, si se aplicara una elevada cantidad de calor a una zona con tan poco 
material, éste no resistiría y colapsaría completamente.  

Por esta razón, en la unión de espumas de aluminio por procesos de soldadura 
fuerte y blanda en configuración a tope, se debe aplicar entre las dos espumas un 
material de aporte intermedio junto con un material flux [77], ambos con una 
temperatura de fusión inferior a la del material base, la espuma de aluminio. Este 
material  de  aporte  es  similar  al  visto  en  la  unión  a  solape,  aunque  aquí  se  ha  
utilizado  en  una  configuración  en  forma  de  pasta  que  ya  lleva  incluido  el  flux.  El  
motivo de esta decisión ha sido la ampliar la información sobre este tipo de material 
de aporte aplicado en las espumas de aluminio. Las principales dificultades de este 
proceso aparecen durante la manipulación y posterior aplicación de estos materiales.  

El desarrollo de este método de unión, se ha planteado a través del estudio de 
las  siguientes variables esenciales que toman parte en el proceso de soldadura: 

 Posición de las espumas de aluminio durante la unión. 
 Material de aporte empleado. 
 Temperatura y  duración del proceso de calentamiento.  

Debido a la presión de los gases de combustión durante el proceso de 
soldadura, las piezas de espuma de aluminio suelen desplazarse de su posición 
original, lo que provoca uniones defectuosas. Mediante un utillaje diseñado y 
fabricado en el departamento, se ha logrado posicionar las piezas y evitar su 
desplazamiento durante el proceso de soldadura. 

Es importante también controlar la cantidad de material de aporte aplicado en 
la unión y no utilizar más del estrictamente necesario, pues el exceso de éste 
provocaría una mayor concentración de elementos volátiles que durante el aporte 
calorífico, al expandirse empujarían con mayor presión al resto de la pasta que se 
encuentra situada en la periferia de la unión. Esta situación es más crítica conforme 
aumenta la sección a soldar, debido a que también se incrementa la cantidad de 
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material de aporte que hay que utilizar y la mayor generación de gases procedentes 
de los elementos volátiles, lo que podría llegar a imposibilitar la realización de la 
soldadura. Una posible solución en situaciones donde este tema se convirtiera en una 
clara desventaja, podría ser la utilización de espumas de poro abierto, que faciliten la 
evacuación de los gases procedentes de los elementos volátiles.  

Por último, uno de los mayores inconvenientes que presenta esta técnica de 
unión, es la necesidad de aplicación de un elevado input térmico para realizar la 
fusión del material de aporte colocado entre las espumas de aluminio, de forma que 
al fundir éste y mediante procesos de capilaridad, se produzca la unión entre las 
espumas. Aunque a priori, el aporte calorífico en horno podría parecer la solución 
idónea, debido a que las pastas utilizadas contienen como disolvente elementos 
volátiles que arden en el horno creando llama y una gran cantidad de humo, se ha 
utilizado un soplete manual de butano, que simplifica bastante el proceso, si bien la 
repetitividad se ve afectada debido a la mayor complejidad para mantener constantes 
variables tales como tiempo o temperatura, ya además de otros condicionantes, entra 
en juego la habilidad del operario.  

La duración del proceso de calentamiento, tanto con soldadura fuerte como 
con blanda, depende estrechamente de la cantidad de pasta aplicada. Atendiendo a 
esta variable, se aumenta o disminuye la duración del proceso de calentamiento 
iniciado.  

Respecto a los ensayos mecánicos de caracterización, lo más significativo de 
destacar es que durante los ensayos de tracción, muchas probetas, tanto de soldadura 
fuerte como blanda, han roto en la zona del material base. Este resultado es muy 
positivo porque demuestra que en la zona de la unión, las propiedades son superiores 
a las del material base. En general, las probetas sometidas a soldadura blanda han 
conseguido unos valores de tensión de rotura superiores a las de soldadura fuerte, 
esto se debe fundamentalmente a que durante el proceso de calentamiento, como el 
proceso de soldadura fuerte utiliza unas temperaturas más elevadas, la zona del 
material base próximo a la unión está más debilitado mecánicamente.  

En ocasiones, también se ha observado en algunas de las probetas ensayadas 
a tracción, deficiencias en la zona de la unión que han provocado su rotura 
inmediata, normalmente relacionadas con zonas de poco material de aporte en la 
espuma de aluminio y desalineaciones entre las superficies en contacto. Otras 
roturas que también han ocurrido en la ZAT, se han debido principalmente a la 
presencia de grietas o imperfecciones de las espumas, que han favorecido el 
crecimiento transversal, creando tensiones de cizalladura. Esta situación es más 



 
7. DISCUSION DE RESULTADOS 

 163 

desfavorable que la rotura por el material base, pero menos que por la soldadura y 
realmente no sería aceptable.  

Parte del comportamiento durante los ensayos mecánicos de estas uniones se 
debe a que en ellas no existe una interacción metalúrgica, sino que más bien ocurre 
un proceso de adhesión, que si no se realiza adecuadamente, puede resultar poco 
manejable.  

Las pruebas preliminares realizadas sobre la influencia de la preparación 
superficial previa al proceso de soldadura, no dieron resultados relevantes, puesto 
que se ha comprobado que al introducirse el material de aporte entre los poros, ya se 
crea una película en la superficie externa, que evita muchas de las irregularidades de 
la superficie. 

Los valores de resistencia a impacto obtenidos, son sensiblemente mayores 
en soldadura fuerte, con el uso de la pasta basada en aluminio y silicio, que en 
soldadura blanda con el uso de la pasta de base cinc. Un problema de las uniones 
con soldadura blanda, reside en el aseguramiento de la alineación de las probetas a 
unir, debido fundamentalmente a las deformaciones que se producen en su 
superficie. En la soldadura fuerte no se da lugar este fenómeno porque la pasta es 
mucho más espesa y fluye con más dificultad, llegando incluso a impedir que se 
toquen ambas probetas, circunstancia que en contrapartida facilita que queden restos 
del  flux  e  incluso  de  la  pasta  en  los  poros.  Este  comportamiento  podría  ser  
interesante de estudiar en futuros proyectos en el campo de las uniones soldadas de 
espumas de aluminio. 

De acuerdo a los anteriores resultados, se concluye que en solicitaciones a 
tracción, el material ha respondido a lo esperado, puesto que la mayoría de las 
uniones han roto en su mayoría  por  la  zona del  material  base.  Esta  situación se ha 
dado especialmente en las probetas donde se ha utilizado el proceso de soldadura 
blanda, por ser esta la que produce un menor calentamiento en el material base y en 
consecuencia debilita menos el material. 

También es significativo destacar en el ensayo de resiliencia, que la mayor 
absorción de energía se obtiene en las probetas de soldadura fuerte con composición 
aluminio-silicio respecto de soldadura blanda de base cinc. Estos resultados se deben 
al mejor comportamiento del material de aporte frente a este ensayo. Una posible 
justificación puede ser que durante el ensayo, el péndulo debe deformar en primer 
lugar el material de aporte, esto es la pasta de Al-Si que pueda quedar alrededor del 
plano de la unión, gastando con esta operación una parte de energía. Como las 
probetas de soldadura fuerte son ligeramente más densas que las de soldadura 



 
7. DISCUSION DE RESULTADOS 

 164 

blanda, esto hace que tengas una absorción de energía mayor. Debido a la gran 
cantidad de energía que absorben las delgadas paredes de las espumas metálicas por 
su plasticidad, el material sufre una deformación progresiva al aplastarse contra el 
soporte del útil de ensayo, colapsándose inicialmente los poros más externos y 
conforme penetra la cabeza del péndulo, los internos. Así, se dispersa la energía de 
manera más eficiente, evitando fenómenos como ondas de presión y deformaciones 
elásticas. 

Con los resultados obtenidos, ha quedado demostrado que la unión a tope de 
espumas de aluminio mediante soldadura fuerte y blanda, es un proceso de unión 
técnicamente viable, conclusión que está de acuerdo con lo expuesto en la referencia 
[78].  

En relación con el posible aumento de peso en la probeta que produce la 
presencia de material de aporte en la zona de la unión, afectando así a una de las 
principales características de las espumas como es su ligereza, tras pesar algunas 
probetas, se ha considerado despreciable el aumento de peso que se obtiene puesto 
que la capa de pasta es bastante fina y ligeramente porosa. Sin embargo, en ciertas 
aplicaciones especiales, sí podría ser conveniente considerar en los cálculos de 
diseño, el incremento de peso y de rigidez debido al material de aporte en la zona de 
la unión. 

Respecto a los ensayos de corrosión, se han observado restos de 
acumulaciones salinas en probetas sometidas a soldadura fuerte y blanda, aunque 
eran sensiblemente mayores en las primeras, donde aparecían depósitos de sal por 
toda la superficie de la espuma.  

Normalmente, este tipo de uniones se van a utilizar en zonas donde el 
material vaya a trabajar a compresión. La principal aplicación a la que se destina es 
para absorber la energía durante los impactos y las producidas por vibraciones. Las 
propiedades de absorción de energía se pueden ajustar a los niveles deseados, 
mediante la densidad de la espuma, el tamaño del poro e incluso la realización de 
tratamientos térmicos.  
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8 CONCLUSIONES 
 En este capítulo se compilan las principales conclusiones obtenidas en el 
presente trabajo de investigación para cada uno de los métodos de unión de espumas 
de aluminio desarrollados, en configuraciones a tope y a solape, utilizando las 
diferentes técnicas de soldeo comentadas. 

8.1 Soldadura a tope mediante espumado de precursor con 
proceso TIG. 

 Se ha comprobado la fiabilidad del método de calentamiento empleado, 
mediante los ensayos de laboratorio realizados. 

 La unión que se ha obtenido, es una unión metalúrgica con alguna 
interconexión mecánica, siendo además la morfología del cordón de 
soldadura similar a la del material base, la espuma de aluminio. 

 Debido a la similitud de morfología entre el cordón de soldadura obtenido y  
la espuma de aluminio del material base, el cupón soldado presenta una 
densidad similar a la del material base. 

 El análisis  y  posterior  cálculo de los  valores  de las  variables  esenciales  que 
intervienen en el proceso TIG, se ha establecido a través de un estudio 
individualizado de cada uno de ellas y son el utillaje de soldadura utilizado, la 
energía aportada, la temperatura de la probeta y el porcentaje de agente 
espumante en el material precursor. 

 El perfil de temperaturas que se genera en un determinado ciclo de 
intensidad, tanto con el proceso TIG robotizado como manual durante el 
espumado del material precursor, es extremadamente sensible a un deficiente 
aislamiento térmico en la zona de aporte calorífico, provocando de esta forma 
pérdidas térmicas en la zona del banco de soldadura. 

 Debe realizarse un precalentamiento en el material precursor, poco antes de 
iniciar el proceso de soldadura, para elevar y homogeneizar su temperatura, 
de esta forma se mejora el espumado homogéneo en todo su espesor. 

 La temperatura de precalentamiento utilizada, depende del espesor del 
material precursor con el que se trabaje. 

 Mediante los ensayos de caracterización, se ha comprobado que obteniendo 
una morfología de espumado similar y compatible con la del material base, 
las propiedades mecánicas que se obtienen en el cordón de soldadura, son 
superiores a las de éste. 
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 La soldadura realizada ha sido capaz de mantener sus propiedades en los 
ensayos de corrosión realizados en la cámara de niebla salina. No obstante 
debe vigilarse la posible acumulación de residuos que en tiempos más largos 
pudieran inducir un proceso de corrosión. 

 Los ensayos de corrosión realizados no han modificado las propiedades 
mecánicas del material. 

 Se ha demostrado la viabilidad de los procesos de soldadura a tope de placas 
de espumas de aluminio mediante el espumado, a través del aporte energético 
realizado con un proceso TIG, de un material precursor de composición 
AlSi12 y agente espumante TiH2. 

8.2 Soldadura a solape mediante proceso de soldeo fuerte. 
 Se ha desarrollado un método de unión a solape entre espumas de aluminio 

con pletinas también de aluminio, mediante la aplicación del proceso de 
soldadura fuerte, realizando el aporte calorífico en horno. 

 Las variables esenciales que influyen en este proceso de soldadura y que se 
han considerado han sido la temperatura del horno y el tiempo de 
permanencia en horno. 

 Se ha comprobado la fiabilidad del método de calentamiento empleado, 
mediante los ensayos de laboratorio realizados. 

 De todas las formas de suministro del material de aporte, los mejores 
resultados se han obtenido cuando se aplica en polvo. Es este estado del 
material de aporte el más adecuado y el que permite soldar con garantía, 
porque  permite  su  mejor  distribución  en  toda  la  superficie  de  la  espuma  de  
aluminio con mayor uniformidad, facilitando también su fluidez. 

 Además del material de aporte, es necesario utilizar un material flux entre la 
espuma  y  el  material  de  aporte  y  entre  el  material  de  aporte  y  la  pletina  de  
aluminio, en ambas caras, cuya función es limpiar de impurezas y óxidos las 
caras metálicas de los elementos que se van a unir. 

 Con los resultados obtenidos en los diversos ensayos de caracterización, se ha 
comprobado que las propiedades mecánicas y los niveles de resistencia de las 
uniones realizadas, con el proceso de soldadura fuerte, mejoran el 
comportamiento del material base.  

 A través del ensayo de resiliencia, se ha comprobado que la estructura tipo 
sándwich incrementa la energía absorbida del núcleo de espuma de aluminio. 
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En general, cuanto mayor es la masa de la probeta, mayor es la cantidad de 
energía que puede absorber tanto instantáneamente, que se estudia con el 
ensayo Charpy, como estáticamente a través del ensayo de compresión.  

 La energía absorbida en el ensayo de resiliencia no depende de la cantidad de 
masa aportada mediante el proceso de soldadura fuerte siendo la variable más 
influyente la masa de la probeta, es decir del núcleo de espuma y pletinas de 
aluminio. 

 Las uniones a solape obtenidas por procesos de soldadura fuerte, se presentan 
como  una  alternativa  muy  interesante  a  las  uniones  adhesivas,  por  los  
siguientes motivos: 

o Soportan temperaturas superiores a las de los adhesivos y a la utilizada 
en soldadura blanda. 

o No se emplean materiales que requieran unas condiciones especiales 
de almacenamiento como sucede con las uniones adhesivas. 

 La soldadura realizada ha sido capaz de mantener sus propiedades en los 
ensayos de corrosión realizados en la cámara de niebla salina. No obstante 
debe vigilarse la posible acumulación de residuos que en tiempos más largos 
pudieran inducir un proceso de corrosión. 

 Los ensayos de corrosión realizados no han modificado las propiedades 
mecánicas del material. 

 Se ha demostrado la viabilidad del método de unión de un núcleo de espuma 
de aluminio a dos pletinas de aluminio a través del aporte energético 
realizado con un proceso de soldeo a solape. 

8.3 Soldadura a tope mediante procesos de soldeo fuerte y blando. 
 Se ha desarrollado un método de unión a tope de espumas de aluminio 

mediante la aplicación de los procesos de soldadura fuerte y blanda, 
realizando el aporte calorífico de forma manual mediante un soplete de 
butano. 

 En este tipo de uniones, se recomienda utilizar un material de aporte en 
polvo, ya sea mezclado con el flux o no, aunque con flux le proporciona una 
mayor facilidad de aplicación. El hecho de que esté mezclado con el flux 
simplifica el proceso, si bien aumenta la posibilidad de tener residuos en los 
poros.  
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 El peso añadido por el material de aporte en la zona de la unión no afecta a la 
caracterización de la unión y por lo tanto se ha despreciado. 

 En estas uniones no existe una unión metalúrgica, más bien se produce un 
proceso de adhesión. 

 Mediante los ensayos de caracterización, especialmente los ensayos de 
tracción y resiliencia, se ha comprobado que las propiedades mecánicas y los 
niveles de resistencia que se obtienen en el cordón de soldadura, tanto con 
soldeo fuerte como con blando, se asimilan e incluso son a veces superiores 
al obtenido para el material base. 

 Comparando los resultados de los ensayos a tracción entre las probetas con 
soldadura fuerte y blanda, a tracción las probetas con soldadura blanda se han 
comportado mejor que las de soldadura fuerte. Este hecho se debe a que en 
soldadura blanda se calienta menos el material y sufre una menor pérdida de 
propiedades. 

 Comparando los resultados de los ensayos a resiliencia entre las probetas con 
soldadura fuerte y blanda, en resiliencia las probetas con soldadura fuerte se 
han comportado mejor que las de soldadura blanda, debido a las 
características mecánicas del material de aporte. 

 Las uniones a tope obtenidas con soldadura fuerte y blanda, se han 
presentado como una alternativa muy interesante a las uniones adhesivas por 
los siguientes motivos: 

o Soportan temperaturas superiores a las de los adhesivos. 

o No se emplean materiales que requieran unas condiciones especiales 
de almacenamiento. 

o El método de unión desarrollado por soldadura fuerte representa un 
proceso rápido, debido a que no necesita tiempo de curado. 

o Son más económicas que las uniones adhesivas. 

 De acuerdo a los diferentes aspectos analizados anteriormente, se puede 
concluir  que tanto  la unión a tope de espumas de aluminio realizadas con 
soldadura fuerte como con blanda, responden a las expectativas inicialmente 
estimadas, puesto que a través de los ensayos de caracterización se ha 
demostrado ambas uniones rompen en su mayoría fuera del plano de unión de 
la zona soldada.  
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9 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Durante el desarrollo de este trabajo, se han identificado varias líneas posibles 

de investigación de cara a una futura ampliación y enriquecimiento del trabajo 
realizado.  Dichas líneas son las que se enumeran a continuación: 

 En el método de soldadura a tope de espumas de aluminio con el proceso 
TIG: 

- Realizar un estudio detallado de las dimensiones de precursor que se 
requiere espumar, según sea el espesor de las espumas que se desea 
unir. 

- Realizar un estudio detallado de la influencia del porcentaje de agente 
espumante en el precursor. 

 En el método de uniones a solape por soldadura fuerte: 

- Automatización del proceso de soldadura fuerte en la configuración de 
uniones a solape. 

 En el método de uniones a tope, por soldadura fuerte y blanda: 

- Automatización de los procesos fuerte y blanda en la configuración de 
uniones a tope. 

 General a los tres métodos estudiados: 

- Estudio detallado del comportamiento y de la degradación de las 
propiedades mecánicas en los distintos tipos de uniones desarrollados 
en el presente trabajo en espumas de aluminio en condiciones 
medioambientales distintas a las estudiadas, con el objeto de definir 
mejor su campo de aplicación en condiciones reales.   

Las próximas líneas de investigación en el campo de la soldadura de espumas 

de aluminio, deberían girar en torno a lo desarrollado en el presente trabajo de 

investigación, para estimular el desarrollo y la investigación de este tipo de uniones, 

puesto que se ha demostrado que es una forma de fabricación viable. 
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11 ANEXO A: PROBETAS UTILIZADAS. 

Las probetas utilizadas en cada uno de los ensayos, se indican en las 
siguientes tablas. La leyenda que se ha utilizado es la siguiente: 
COMP: Compresión 
CO: Corrosión 
FLEX: Flexión 
MB: Material base 
METAL: Estudio metalográfico 
PTIG: Probeta TIG 
RES: Resiliencia 
SB: Soldadura blanda 
SL: Unión a solape 
SF: Soldadura fuerte 
TO: Unión a tope. 
TRAC: Tracción 

 

1. Soldadura a tope mediante espumado de material precursor con proceso TIG: 
PTIG-TRAC-X: Probeta unida con proceso TIG, sometida a ensayo de Tracción. 
PTIG-FLEX-X: Probeta unida con proceso TIG, sometida a ensayo de flexión. 
PTIG-RES-X: Probeta unida con proceso TIG, sometida a ensayo de resiliencia. 
PTIG-CO-X: Probeta unida con proceso TIG, sometida a ensayo de corrosión. 
PTIG-METAL-X: Probeta unida con proceso TIG, sometida a estudio metalográfico. 
 
2. Soldadura a solape mediante proceso de soldeo fuerte: 
MB-COMP-X:    Material base sometido a ensayo de compresión.  
SLSF-COMP-X: Probeta unida a solape con soldadura fuerte, ensayada a compresión.  
SLMB-RES-X: Material base sometido a ensayo de resiliencia.  
SLSF-RES-X: Probeta unida a solape con soldadura fuerte, ensayada a resiliencia.  
COMB-RES-X: Probeta de material base sometida a corrosión, ensayada a resiliencia. 
SLCO-SF-RES-X: Probeta unida a solape con soldadura fuerte sometida a corrosión, ensayada a 
resiliencia. 
SLSF-METAL-X: Probeta unida con soldadura fuerte, sometida a estudio metalográfico. 
 
3. Soldadura a tope mediante procesos de soldeo fuerte y blando:  
SFTO-TRAC-X: Soldadura fuerte a tope sometida a ensayo de tracción. 
SBTO-TRAC-X: Soldadura blanda a tope sometida a ensayo de tracción. 
SFTO-RES-X: Soldadura fuerte a tope sometida a ensayo de resiliencia. 
SBTO-RES-X: Soldadura blanda a tope sometida a ensayo de resiliencia. 
MBTO-RES-X: Material base sometido a ensayo de resiliencia.  
SFTO-CO-RES-X: Soldadura fuerte a tope sometida a ensayo corrosión y de resiliencia. 
SBTO-CO-RES-X: Soldadura fuerte a tope sometida a ensayo corrosión y de resiliencia. 
MBTO-CO-RES-X: Material base sometido a ensayo corrosión y de resiliencia. 
SFTO-METAL-X: Soldadura fuerte a tope sometida a estudio metalográfico. 
SBTO-METAL-X: Soldadura fuerte a tope sometida a estudio metalográfico. 
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11.1 Probetas en soldadura a tope mediante espumado de 
precursor con proceso TIG.  

 

 
 

PROBETA Cupón de 
Ensayo 

Intensidad 
(A) 

Tensión  
(V) 

Vel.Avance 
(mm/s) 

Tª.Precal. 
(ºC) 

Dimens. 
Cupón 

Dimens. 
Probeta Ensayo 

PTIG-TRAC-01 P1 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-02 P1 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-03 P1 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-04 P1 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-05 P2 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-06 P2 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-07 P2 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-08 P3 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-09 P3 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-10 P3 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-11 P4 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-12 P4 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-TRAC-13 P4 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Tracción 

PTIG-FLEX-01 P5 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Flexión 

PTIG-FLEX-02 P5 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Flexión 

PTIG-FLEX-03 P5 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Flexión 

PTIG-FLEX-04 P6 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Flexión 

PTIG-FLEX-05 P6 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Flexión 

PTIG-FLEX-06 MB - - - - - 180x25x10 Flexión 

PTIG-FLEX-07 MB - - - - - 180x25x10 Flexión 

PTIG-RES-01 P7 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-02 P7 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-03 P7 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-04 P8 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-05 P8 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-06 P8 160 21 12 200 (180) 200x210x10 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-07 MB - - - - - 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-08 MB - - - - - 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-RES-09 MB - - - - - 180x25x10 Resilienc. 

PTIG-CO-01 P4 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Corrosión 

PTIG-CO-02 P4 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Corrosión 

PTIG-CO-03 P6 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Corrosión 

PTIG-CO-04 P6 160 21 12 200 (180) 200x210x10 210x25x10 Corrosión 

PTIG-METAL-01  160 21 12 200 (180) 200x210x10 Empastillada Metalograf. 

PTIG-METAL-02  160 21 12 200 (180) 200x210x10 Empastillada Metalograf. 

PTIG-METAL-03  160 21 12 200 (180) 200x210x10 Empastillada Metalograf. 

PTIG-METAL-04  160 21 12 200 (180) 200x210x10 Empastillada Metalograf. 
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11.2 Probetas en soldadura a solape mediante proceso de soldeo 
fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBETA Probeta Temperatura 
(ºC) 

Tiempo Horno 
(min) 

Dimens. 
Probeta Ensayo 

SLMB-COMP-01 MB - - 100x25x25 Compres. 

SLMB-COMP-02 MB - - 100x25x25 Compres. 

SLMB-COMP-03 MB - - 100x25x25 Compres. 

SLMB-COMP-04 MB - - 100x25x25 Compres. 

SLMB-COMP-05 MB - - 100x25x25 Compres. 

SLSF-COMP-01 P10 590 17 100x25x25 Compres. 

SLSF-COMP-02 P10 590 17 100x25x25 Compres. 

SLSF-COMP-03 P10 590 17 100x25x25 Compres. 

SLSF-COMP-04 P10 590 17 100x25x25 Compres. 

SLMB-RES-01 MB - - 100x25x25 Resilienc. 

SLMB-RES-02 MB - - 100x25x25 Resilienc. 

SLMB-RES-03 MB - - 100x25x25 Resilienc. 

SLMB-RES-04 MB - - 100x25x25 Resilienc. 

SLMB-RES-05 MB - - 100x25x25 Resilienc. 

SLMB-RES-06 MB - - 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-01 P11 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-02 P11 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-03 P11 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-04 P12 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-05 P12 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-06 P12 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLSF-RES-07 P12 590 17 100x25x25 Resilienc. 

SLCOMB-RES-01 MB - - 100x25x25 Corr./Res 

SLCOMB-RES-02 MB - - 100x25x25 Corr./Res 

SLCOSF-RES-01 P13 590 17 100x25x25 Corr./Res 

SLCOSF-RES-02 P13 590 17 100x25x25 Corr./Res 

SLCOSF-RES-03 P13 590 17 100x25x25 Corr./Res 

SLSF-METAL-01  590 17 Empastillada Metalogr. 

SLSF-METAL-02  590 17 Empastillada Metalogr. 

SLSF-METAL-03  590 17 Empastillada Metalogr. 
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11.3 Probetas en soldadura a tope mediante procesos de soldeo 
fuerte y blando.  

 

PROBETA Probeta 
Temperatura 

Calentam. 
(ºC) 

Temperatura 
Enfriamiento 

(ºC) 

Tiempo  
(min) 

Dimens. 
Probeta 

Dimens. 
Muestra Ensayo 

SFTO-TRAC-01 P12 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-TRAC-2 P12 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-TRAC-03 P12 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-TRAC-04 P12 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-TRAC-05 P13 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-TRAC-06 P13 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-TRAC-07 P13 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRAC-01 P14 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRA-02 P14 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRAC-03 P14 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRAC-04 P15 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRAC-05 P15 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRAC-06 P15 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SBTO-TRAC-07 P15 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Tracción 

SFTO-RES-01 MB 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-02 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-03 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-04 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-05 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-06 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-07 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-RES-08 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.
SBTO-RES-01 P11 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SBTO-RES-02 P11 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SBTO-RES-03 P11 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SBTO-RES-04 P12 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SBTO-RES-05 P12 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

MBTO-RES-01 MB - - - 100x25x25 100x25x25 - 
MBTO-RES-02 MB - - - 100x25x25 100x25x25 - 
MBTO-RES-03 MB - - - 100x25x25 100x25x25 - 

SFTO-CO-RES-01 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SFTO-CO-RES-02 P10 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

SBTO-CO-RES-01 P11 570-590 5 1-2 100x25x25 100x25x25 Resilienc.

MBTO-CO-RES-01 MB - - - 100x25x25 100x25x25 - 
SFTO-METAL-01  570-590 5 1-2 100x25x25 Empastillada Metalo. 

SFTO-METAL-02  570-590 5 1-2 100x25x25 Empastillada Metalo. 

SBTO-METAL-03  570-590 5 1-2 100x25x25 Empastillada Metalo. 

SBTO-METAL-04  570-590 5 1-2 100x25x25 Empastillada Metalo. 
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12 ANEXO B: ABREVIATURAS Y SIGLAS. 

A: Amperio 
ABB: “ASEA Bronwn-Bovery”, fabricante de bienes de equipo. 
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 
AISI: “American Iron and Steel Institute”, Instituto Americano del Hierro y el 
Acero. 
At: Aporte térmico 
CESOL: Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión. 
E: Tensión de soldadura. 
Eabs: Energía absorbida 
ei: espesor inicial 
ef: espesor final 
EN: Normas europeas aprobadas por el CEN y adoptadas como normas 
nacionales por los países de la UE. 
END: Ensayos no destructivos. 
Fmax: Fuerza máxima 
GTAW: Gas Tungsten Arc Welding 
I: Intensidad de soldadura. 
LASER: “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, 
amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación y la luz a que da 
lugar. 
TIG: “Tungsten Inert Gas”, soldadura por arco con electrodo de volframio y gas 
inerte. 
UNE: Una Norma Española 
V: Voltio 
v: velocidad de avance del brazo robot en proceso TIG. 
WIG: Wolfram Inert Gas 
ZAT: Zona afectada térmicamente. 
 
 
 
 

 


