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RESUMEN
Con este trabajo se pretende determinar la relación entre las características físicas y
mecánicas y la estructura para espumas de aluminio de Al12Si y AA6061 obtenidas por
pulvimetalurgia utilizando probetas prismáticas de dimensiones diecisiete por diecisiete
por sesenta milímetros. De su estudio mecánico y de análisis de imagen se concluye que
las probetas cuyas propiedades físicas y mecánicas están moderadamente por encima de
la media poseen mayor número de poros medianos y paredes de poro más gruesas. Por
el contrario, las propiedades resultan inferiores cuando se presentan estructuras con un
mayor número de poros medianos. Aquellas espumas con estructuras obtenidas por una
espumación incompleta presentan una menor porosidad y por ello mayores densidades.
En aquellos casos donde la estructura presenta una elevada presencia de poros grandes,
sus propiedades mecánicas disminuyen.

ABSTRACT
With this work we are trying to determine the relation between physical and mechanical
characteristics and its structure, for Al12Si and AA6061 aluminium foams, obtained by
podwer metallurgy. Aluminium foam samples with dimensions of seventeen per
seventeen per sixty millimeters were used. After its mechanical and image analysis
study, we conclude that samples whose physical and mechanical properties are
moderately over the average, they have a major proportion of medium pores and thicker
pore walls. Otherwise, properties result to be inferior when a major number of medium
pores structures are presented. Those foam structures obtained with an incomplete
foaming process show a lower porosity, and so higher densities. Also, properties
decrease in those cases in which the structure presents a high presence of big pores.
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OBJETIVO Y ALCANCE
El presente proyecto parte de la idea de determinar la relación entre las características
físicas y mecánicas y la estructura para las espumas de aluminio obtenidas en
laboratorio mediante proceso pulvimetalúrgico, y hasta qué punto influyen estos
factores en la calidad de dichas espumas.

Para ello se partirá de muestras espumadas, de forma prismática y base cuadrada, de las
aleaciones Al12Si y AA6061, y se determinarán las características físicas y mecánicas:
la densidad, a partir de la determinación de la masa y el volumen de cada probeta, y la
resistencia a compresión, el límite elástico, el módulo de Young y la energía de
absorción a partir de los resultados del ensayo de compresión para cada probeta.
Después se determinará la distribución de poros de cada probeta, tras cortar dos de las
caras de cada muestra, tintar su superficie, escanear su imagen y retocarla, y determinar
el número y las áreas de poros mediante un programa de análisis de imagen. Asimismo,
se utilizarán también las imágenes de las caras escaneadas, tras ser retocadas, para
evaluar el estudio.

Tras la evaluación de las relaciones entre los resultados obtenidos, se llegará a unas
conclusiones para los aluminios espumados en el laboratorio según el procedimiento
citado.
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2

ANTECEDENTES
La demanda de la sociedad insta a que el campo de tecnología de materiales esté

en continuo progreso y desarrollo. Los avances, tanto desde el punto de vista del
conocimiento científico como técnico nos permiten diseñar unos materiales con unas
determinadas características que los hagan idóneos para una determinada aplicación y
no conformarse con los tradicionalmente existentes, que pueden tratarse de casos tal vez
más limitados. En este sentido los materiales celulares metálicos, material en desarrollo
desde tiempos recientes, están adquiriendo cada vez una mayor relevancia tecnológica
ahora y en una proyección futura.
Podríamos definir una espuma metálica como un material cuya fase sólida es un
metal. En función a esta definición, las espumas metálicas pueden tener como base
diversos materiales/aleaciones como pueden ser acero, cobre, magnesio, titanio, pero de
entre todos ellos, quizá el que presenta unas propiedades más atractivas y útiles son las
aleaciones de aluminio.
En cualquier caso, los materiales celulares presentan una excelente combinación
de propiedades, de las que se pueden deducir aplicaciones, algunas potenciales y otras
reales, en especial interés en sectores del transporte.

2.1

Espumas metálicas

El término “espuma metálica” se ha empleado con frecuencia y de manera amplia para
describir materiales que, en sentido estricto, no se corresponden, aunque englobe, al
grupo de los materiales celulares. Es decir, aquéllos constituídos por algún tipo de
porosidad.
Una espuma metálica puede definirse como una red de paredes metálicas dispuesta
alrededor de burbujas de gas originadas por la dispersión de una sustancia gaseosa en el
seno de un metal en estado fundido, seguida de una rápida solidificación del metal.
Las propiedades de una espuma sólida dependen en gran medida de la naturaleza de su
matriz y de su densidad relativa, ofreciendo una combinación única y exclusiva de este
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tipo de material. En particular, las espumas metálicas se caracterizan principalmente por
las siguientes propiedades:
Elevada capacidad de absorción de energía por unidad de volumen.
Baja densidad relativa.
Aislamiento acústico.
Buena capacidad de absorción de vibraciones.
Aislamiento térmico. Alta temperatura de fusión.
Buena protección electromagnética.
Elevada resistencia al fuego.
Reciclabilidad.

Hasta la fecha se ha sometido a estudio un amplio rango de metales y sus
aleaciones para desarrollo como metal celular. Sin embargo, debido a sus excelentes
propiedades de resistencia a corrosión, bajo peso específico, y sobre todo, bajo punto de
fusión, el aluminio es el que muestra mayores posibilidades. Históricamente el punto de
partida hacia el desarrollo de las espumas metálicas fue el aluminio y sus aleaciones,
constituyendo en la actualidad el material de mayor utilización, tanto en investigación
como en aplicación industrial.

2.2

Desarrollo histórico de las espumas metálicas
Se tiene conocimiento de que el primer registro de espumas metálicas data de

1948, con la patente de Benjamín Sosnik: “Proceso para hacer espuma con masa de
metal”. Su método aprovechó el disponer de fases intermedias con diferentes puntos de
fusión y de ebullición para formar un sólido lleno de poros cerrados. Los usos sugeridos
para este nuevo producto aprovechaban las mejoras de la resistencia al impacto de la
espuma, así como las propiedades de absorción de calor y sonido. El proceso era
bastante costoso y sólo produjo cantidades pequeñas de una espuma bastante irregular;
quizás por eso no tuvo un desarrollo posterior.
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En 1958 se obtuvieron las primeras espumas metálicas con poro abierto. Estas
espumas se obtuvieron vertiendo sobre aluminio fundido partículas de sal que, una vez
disueltas, daban lugar a una estructura de espuma con poros abiertos más fiable que el
método de Sosnick, pero se apreció más como curiosidad científica que como material
tecnológico.

En 1959, United Aircraft Corporation desarrolló la patente de un método para
hacer espumas, en el cual polvo metálico era mezclado con un producto formador de
gas por descomposición a alta temperatura. Esta mezcla de polvos era compactada,
extruida y enfriada, para obtener un metal sólido que contenía un agente en polvo
espumante. Cuando este sólido se calentaba a la temperatura de fusión del metal, el
agente espumante se descomponía para soltar gas en el metal fundido, creando una
espuma metálica. No obstante, enfriar la espuma era un problema, utilizándose agua fría
o caliente, volviéndose un desafío la producción de espumas fiables.

En 1963 Hardy y Peisker, patentaron un método en el cual agregaban los agentes
espumantes directamente al metal semifundido mejorando la estructura (en el caso de
aluminio fundido también agregaron silicio, para aumentar su viscosidad y encapsular el
gas). Esto llevó a un abaratamiento de los costos de producción en comparación a la
compactación de polvo. Las espumas metálicas obtenidas a partir del metal fundido han
centrado el principal interés comercial. Varios centros de investigación y empresas han
trabajado en métodos alternativos para producir espumas y han desarrollado con éxito
varios procesos basados en la infiltración, deposición y otros sistemas, con una gama
amplia de costos y calidad de espumas.

Actualmente, gran parte de la investigación de espumas se centra en las espumas
de aluminio, que por sus características de baja densidad, resistencia a corrosión y bajo
punto de fusión, las hacen fáciles de manipular. La producción de espumas de níquel,
hierro y plomo están, de momento, en fase de investigación. El mercado de las espumas
metálicas está todavía limitado, debido al costo relativamente alto de producción de
espumas de buena calidad.
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3

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TÉCNICA
En la actualidad las distintas técnicas industriales para producir espumas

metálicas se encuentran en la última etapa del periodo de desarrollo, se ha realizado una
importante labor de investigación por parte de la industria y las posibles aplicaciones de
esta familia de materiales en la industria son numerosas, es de esperar que en poco
tiempo empiece a generalizarse su uso, por lo que resulta de vital importancia tener
preparadas las referencias de procesos y calidades con que reglamentar esta nueva
familia de materiales.

3.1

Producción de metales celulares
En la actualidad se dispone de diferentes técnicas de fabricación de metales

celulares en general, y de espumas metálicas en particular. Algunas de las mismas son
similares a las técnicas empleadas para la espumación de estructuras poliméricas,
mientras que otras han sido especialmente diseñadas para el aprovechamiento de
determinadas características metálicas, como el caso de la deposición eléctrica.

Los principales métodos de fabricación se clasifican en función del estado físico
en el que el metal es procesado. Ello define cuatro familias de procesos diferentes, que
se enuncian a continuación:
A partir del metal en estado líquido.
A partir del metal en estado sólido.
Electro-deposición.
Deposición en estado gaseoso.
De las anteriormente citadas, sólo la primera se relaciona de manera estricta a la
generación de espumas metálicas, siendo estos procesos los de más sencilla aplicación
industrial, capaces de producir un material con la mejor relación entre calidad y coste.
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Se distinguen principalmente siete técnicas de espumación diferentes a partir del
metal en estado líquido:
Espumación directa mediante inyección de gas.
Espumación directa mediante un agente espumante.
Proceso Gasars.
Proceso pulvimetalúrgico.
Proceso de colada mediante el empleo de espumas poliméricas.
Proceso de colada empleando materiales de relleno.
Deposición del metal sobre una preforma.

3.1.1 Espumación directa mediante inyección de gas
Los metales fundidos pueden espumarse directamente bajo determinadas
circunstancias mediante la inyección de gas en el seno de un líquido. Los líquidos
metálicos puros no producen fácilmente espumas mediante burbujeo, el drenaje por
gravedad del líquido suele ocurrir más rápido de lo necesario para obtener la espuma, y
las burbujas tienden a ascender rápidamente hacia la superficie del fundido. Para
resolver este problema, incrementamos la viscosidad mediante la adición de partículas
cerámicas (SiC, Al2O3), que evitan la profusión del drenaje y estabilizan la espuma. La
fracción de partículas cerámicas a añadir se encuentra en un intervalo del 5 al 20%, con
tamaños de partícula entre 5 y 20 µm.

Tras la adición de partículas cerámicas, se provoca la inyección de un gas (N2,
Ar) en el seno de un fluído empleando impulsores rotatorios y soplantes vibratorios. Los
procesos de inyección del gas son más fáciles en implementación con aleaciones de
aluminio porque tienen una baja densidad y no se oxidan excesivamente cuando el
fundido es expuesto al aire o a otros gases con oxígeno. De esta manera, se obtiene una
mezcla viscosa que flota en la superficie del líquido formando una masa uniforme de
burbujas de gas en el líquido. La mezcla viscosa flotante pasa a considerarse una
espuma líquida. Dicha espuma líquida se extrae mediante una cinta transportadora para
permitir su solidificación. Para visualizarlo, veremos la figura 3-01.
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Figura 3-01: Ilustración del proceso de obtención de espumas mediante inyección de gas

Como resultado, controlando el proceso de inyección del gas y la tasa de
enfriamiento de la espuma, obtenemos espumas de celda cerrada con una baja densidad
relativa, espumas de hasta 1 m de longitud, de espesor 0,2 m, con diámetro de poro
entre 5 y 20 mm y de densidad relativa entre 0,03 y 0,1.

Las ventajas de este proceso, desarrollado comercialmente por Hydro Aluminium Co.
(Noruega) y Cymat Aluminium Co. (Canadá), son que se trata de una técnica de
fabricación contínua, por lo que pueden hacerse cantidades grandes, y ser un proceso
económico y relativamente sencillo. Como inconveniente, debido a un gradiente de
densidades producido por el drenaje en la espuma y a la distorsión de las celdas que
sucede en la extracción por la cinta transportadora, se produce un alejamiento de la
homogeneidad en las propiedades mecánicas de las espumas, lo que disminuye la
calidad del producto. Asimismo, la fabricación por este procedimiento se restringe a su
forma de planchas de espuma.
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Para ver un croquis del proceso, se consultará la figura 3-02.

Figura 3-02: Obtención de espumas mediante inyección de gas

Espumación directa mediante un agente espumante
Un agente espumante se define como aquel compuesto químico que, por
calentamiento y en ausencia de oxígeno, se descompone liberando gas, lo que propicia
el proceso de espumación en el seno de un metal fundido que después solidifique al
enfriarse. Usando un agente espumante sólido es posible dispersar el gas más
uniformemente a lo largo del metal fundido, dando lugar a un mayor control sobre la
localización y el tamaño de los poros de forma que pueden obtenerse de tamaño más
pequeño y con una distribución más uniforme. El espumante más utilizado es el TiH2.

Previamente a la adición del agente espumante, el proceso requiere un aumento
de la viscosidad del metal fundido para impedir que las burbujas del gas floten, se unan
o escapen al exterior. Esto puede lograrse mezclando polvos o fibras en el metal
fundido. La compañía japonesa Shinko Wire, en el desarrollo de su proceso comercial
Alporas, añade en un molde del 1,5 al 3 % en masa de calcio al aluminio fundido a una
temperatura en torno a los 680 ºC. Agitando el conjunto, se forman CaO, CaAl2O4 y
Al4Ca, aumentando con ello la viscosidad del metal puro cinco veces. Después de que la
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viscosidad alcanza el valor deseado se agrega 1,6 % de TiH2 que se descompone,
liberando H2 y Ti. El primero se expande, el segundo se dispersa en la solución sólida.

En ese momento se para la agitación, y se va formando una espuma sobre el
fundido. Éste experimenta un aumento de volumen con lentitud, rellenando
gradualmente el molde de espumación a una presión constante. Una vez que se ha
ocupado el volumen del molde en su totalidad, y una vez enfriado, se genera una
espuma sólida de aluminio que puede ser extraída para un posterior procesado en frío.
La espuma obtenida, de densidad relativa y volumen de celda determinados por la
fracción de volumen de Ca y TiH2 añadidos, tiene porosidades entre 84 y 95 %, tamaños
de poro entre 2 a 10 mm y densidades entre 0,18 y 0,24 g⋅cm-1. El tamaño típico de las
piezas elaboradas es de 2050 x 650 x 450 mm, de un peso superior a 160 kg.

Esta técnica permite la obtención de espumas muy homogéneas, siempre y
cuando se ajusten cuidadosamente los parámetros del proceso. Dicho proceso posee la
ventaja de reproducirse fácilmente, pero los aditivos encarecen su coste, y no produce
espumas con geometría específica, es decir, utilizando moldes complejos. Asimismo, en
su resultado, existen gradientes de densidad a lo largo de la espuma, donde las
densidades más bajas se localizan en la mitad superior del bloque.
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Para ver un croquis del proceso, se consultará la figura 3-03.

Figura 3-03: Obtención de espumas mediante un agente espumante

El proceso Gasars
El proceso Gasar (desarrollado en la Academia Estatal de Metalurgia de
Ucrania, en 1993, significa “reforzado con gas”) aprovecha que algunos metales
líquidos forman un sistema eutéctico con el hidrógeno. Estos metales son fundidos en
una atmósfera de hidrógeno bajo alta presión (por encima de 5 MPa) y obtendremos
una fundición homogénea cargada de hidrógeno. Si la temperatura de la fundición baja,
ésta sufrirá una transición eutéctica a un sistema homogéneo de dos fases (sólido + gas),
invariante durante el proceso.

Cuando la fundición solidifica gradualmente, en una base fría del crisol (entre
0,05 y 5 mm⋅s-1), el gas formado en la transformación eutéctica es atrapado en el metal
en forma de poros largos y paralelos alineados en la dirección del enfriamiento en el
autoclave. La morfología del poro resultante es función del contenido en hidrógeno, la
presión aplicada al fundido, la dirección y la velocidad de enfriamiento y la
composición química del fundido.
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Aunque por norma general se producen poros alargados y orientados en la
dirección de solidificación. Su diámetro está entre 10 µm hasta 10 mm, con porosidades
entre 5 y 75 %. Su longitud puede variar entre 100 µm hasta 300 mm. La distribución en
el tamaño de poros no es uniforme, dado que se generan en el mismo periodo de tiempo
poros de mayor y menor tamaño. La uniformidad de los poros tiende a ser mejor en la
primera parte del material solidificado (cerca de la base enfriada del crisol) que en las
partes superiores. Además de aluminio se ha logrado espumación de níquel, cobre,
magnesio, cobalto, molibdeno e incluso materiales compuestos de matriz cerámica.

Este proceso produce espumas de baja porosidad y baja calidad, donde los
niveles de porosidad máximos no son particularmente altos. La forma final sólo puede
reproducirse para formas simples, la fabricación es lenta y difícil a escala industrial y el
proceso es complejo y costoso.

Proceso Pulvimetalúrgico
Este método es utilizado por Alulight International (Austria) para producir
espumas de aleación de aluminio con porosidades entre 63 y 89% y tamaños de poro del
orden de milímetros. Su denominación pulvimetalúrgica se debe a la naturaleza
pulvurulenta de los metales de partida, aunque el proceso de espumación tenga lugar
con la matriz metálica en estado líquido.

El proceso productivo se inicia con el mezclado y homogeinización de los
materiales metálicos objeto de interés con un agente espumante, todos ellos en forma de
polvo fino. La mezcla obtenida se consolida hasta obtener un producto denso,
semiacabado.

Después se debe producir una preforma o material precursor resultado de
mezclar partículas metálicas con un agente espumante y un elemento reforzante para
aumentar la viscosidad del metal fundido. La clave para producir un precursor
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conveniente es comprimir los polvos mezclados en un bloque relativamente sólido, para
que cuando tenga lugar el espumado, el gas no escape del metal. La consolidación
puede realizarse mediante cualquier técnica que asegure que el agente espumante
permanezca embebido en la matriz metálica sin una notable porosidad abierta. El
método elegido depende en cada caso de la forma requerida del producto semiacabado.

La siguiente etapa consiste en el tratamiento térmico del precursor a temperatura
igual o superior a la de fusión de la matriz metálica. Bajo estas condiciones el agente
espumante se descompone liberando gas y forzando al material precursor a expandirse,
generándose una estructura altamente porosa.

El tiempo requerido para la completa expansión del precursor en el seno del
molde cerrado a ocupar, depende de su tamaño y de la temperatura de espumación,
pudiendo oscilar entre los pocos segundos y minutos. El grado de expansión, y por lo
tanto la densidad de la espuma metálica, puede controlarse mediante el ajuste de
parámetros como el contenido de agente espumante, la temperatura de espumación o el
tiempo de exposición.

La espumación de una pieza de material precursor en un horno precalentado da
como resultado una espuma metálica sin forma definida, a menos que la expansión
quede limitada en determinadas direcciones. Ello se logra insertando el precursor en un
molde hueco y sometiendo el conjunto a un tratamiento térmico, obteniendo como
resultado una espuma con la geometría del molde.

Este proceso resulta en componentes de densidades tan bajas como 0,08 y poros
cerrados de tamaño entre 1 y 5 mm.
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Para ver un croquis del proceso, se consultará la figura 3-04.

Figura 3-04: Obtención de espumas mediante proceso pulvimetalúrgico

Proceso de colada mediante el uso de espumas poliméricas
Este proceso comienza por la formación de una espuma polimérica de porosidad
abierta en el seno de un crisol. La espuma polimérica resultante se rellena con un
mortero compuesto por materiales resistentes térmicamente al metal objeto de colada
(mullita, yeso, u otros materiales refractarios). A continuación se retira la espuma
polimérica mediante tratamiento térmico, se quema o evapora mediante calor y sólo
queda el material refractario con la porosidad adecuada. El metal fundido se vierte en el
molde, normalmente en vacío y con alta presión, para asegurar la total infiltración.

Una vez enfriado el conjunto, se debe retirar el material refractario disolviéndolo
mediante agua presurizada u otro medio alternativo. El resultado obtenido es una
estructura metálica réplica de la espuma polimérica original. La densidad y morfología
del metal o aleación quedan determinadas por las características de la espuma
polimérica, obteniendo porosidades entre el 80 y el 97 %, y tamaño de poro entre uno y
varios milímetros.
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Este proceso produce cantidades relativamente pequeñas de espumas de elevado
costo, pero de gran calidad con buenas propiedades mecánicas del material. Puede
fabricarse con esta técnica cualquier metal o aleación. Las principales dificultades de
este proceso son la obtención de un completo relleno de material refractario, el control
de la solidificación direccional y la retirada del molde sin dañar la fina estructura
metálica generada. Este tipo de espumas se comercializan en Oakland (EEUU) bajo la
marca comercial de Duocel.

Debido a la no existencia de expansión en la creación del material celular y a su
porosidad abierta, no se considera una espuma metálica en sentido estricto, sino más
bien una esponja metálica.

Para ver un croquis del proceso, se consultará la figura 3-05.

Figura 3-05: Obtención de espumas por proceso de colada con espumas poliméricas
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Proceso de colada empleando materiales de relleno
Otra modalidad de producción de materiales metálicos porosos consiste en colar
metal fundido sobre un crisol ocupado por esferas huecas o gránulos de material de baja
densidad (orgánico o inorgánico), o introduciéndolos sobre el fundido previamente
colado. Los gránulos añadidos pueden, o bien permanecer en la fase metálica, o retirarse
mediante la utilización de agua, disolventes, ácidos o tratamiento térmico, en función de
su naturaleza. Este último caso sólo es posible si el contenido del material de relleno es
lo suficientemente alto como para que todos los gránulos estén interconectados.

En el caso de material inorgánico de relleno, es común el empleo de vermiculita,
sales solubles, esferas de alúmina y vidrio. Como material inorgánico se utilizan esferas
poliméricas, siempre y cuando la solidificación del fundido sea lo suficientemente
rápida.

Debido a la elevada tensión superficial de los metales en estado líquido, puede
resultar problemática la adhesión de los gránulos, no rellenándose los intersticios entre
los mismos completamente. Dicho inconveniente puede solventarse mediante la
creación de una depresión entre los gránulos, o bien, presurizando el fundido, al objeto
de mejorar la infiltración.

Mediante este proceso puede utilizarse un amplio rango de metales como el
aluminio, magnesio, zinc, plomo y estaño. Además pueden elaborarse elementos con
formas predefinidas mediante el diseño de un molde con la geometría deseada.

Una de las principales ventajas del empleo de la introducción de gránulos es el
control de la distribución y tamaño del poro, aunque la porosidad máxima alcanzable
está limitada a valores inferiores al 80 %. En todos los casos, la morfología de los
materiales fabricados mediante esta técnica se caracteriza como esponjas metálicas.
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Para ver un croquis del proceso, se consultará la figura 3-06.

Figura 3-06: Obtención de espumas con el proceso de colada por materiales de relleno

3.1.7 Deposición del metal sobre una preforma
Se han desarrollado procesos para depositar metal sobre espumas de polímero de
poro abierto. Una vez que el polímero es cubierto, totalmente, con el metal, se sinteriza
para remover el polímero.

Electrodeposición
La electrodeposición se realiza sobre una espuma de poliuretano de poro abierto,
la cual es sumergida en un fluido coloidal de negro de carbono. Se calienta para
remover el polímero, dejando una red de poro abierto con canales huecos. Este proceso
se usa, comercialmente, para producir espumas de níquel de poro abierto con el 95% de
porosidad y tamaño de poro entre 400 y 500 µm, principalmente, para el uso como
electrodos de batería.
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Deposición en fase gaseosa
Una preforma de polímero de poro abierto es cubierta con un material de gran
absorción de infrarrojo, normalmente negro de carbono o pigmentos apropiados. La
deposición en fase gaseosa se realiza a altas temperaturas, donde el Ni(CO)4 se
descompone para depositar una capa de níquel sobre la superficie del polímero. Se
utiliza radiación infrarroja para calentar la capa del polímero y facilitar la
descomposición del Ni(CO)4. La estructura celular es, posteriormente, calentada para
eliminar el polímero. Las espumas producidas por este método son, mecánicamente,
más fuertes y muestran mejor conductividad que las espumas electrodepositadas,
debido, principalmente, a que se obtienen superficies más uniformes. Esta técnica de
deposición se usa, comercialmente, para producir espumas de níquel, de poro abierto,
con tamaños de células entre 450 a 3200 µm y porosidades altas de 70 a 98%.

Campos de aplicación de los materiales metálicos celulares
Las espumas metálicas tienen muy baja densidad (de hasta 0,3- 0,2 g⋅cm-3), a la
vez que presentan algunas de las propiedades del metal del que están formados, junto a
otras características derivadas de su peculiar estructura. Por tanto, son materiales con
una combinación de propiedades físico-químicas y mecánicas muy especiales, de
manera que tienen un conjunto de propiedades que en la actualidad no está cubierto por
otros materiales, a la vez que mejoran las respectivas prestaciones. La mejora continua
de las espumas metálicas, y más concretamente de las espumas de aluminio, para
satisfacer una demanda de nuevos requerimientos y aplicaciones está basada en la
obtención de propiedades cada vez más específicas. De hecho, el término que mejor
podría definir a este tipo de materiales es precisamente su “multifuncionalidad”.

Estos materiales pueden ser utilizados en aplicaciones estructurales o
funcionales.
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3.2.1 Aplicaciones estructurales
Las aplicaciones estructurales están relacionadas con propiedades físicas de la
espuma metálica como su densidad o su capacidad de absorber energía de impacto o de
vibraciones.

3.2.1.1 Construcciones ligeras
Una de las ventajas de las espumas de aluminio es su baja densidad, lo que
permite fabricar con ellas estructuras ultraligeras con elevada resistencia y rigidez
específicas (por unidad de masa).

Una aplicación directa de este caso son las estructuras tipo sándwich. Las
estructuras sándwich son construcciones laminares constituidas por dos revestimientos
unidos a un cuerpo central (núcleo) relativamente ligero (en nuestro caso el núcleo es de
espuma de aluminio), dando como resultado un panel modular de elevada rigidez y poco
peso, que puede ser aplicado en multitud de ejemplos, sea en la fabricación de
vehículos, construcción, etc. Donde, además, con aluminio espumado es relativamente
sencilla la fabricación de geometrías más específicas. Asimismo, suponen una mejora
frente a otras espumas no metálicas, dado que la optimización del diseño suponen
anchuras ideales menores y la mejor densidad del aluminio central.

En las industrias de la automoción, aeroespacial, ferroviaria o naval el uso de
espumas de aluminio pueden suponer un aligeramiento estructural de hasta el 30 %
(muy importante, por ejemplo, en la construcción de barcos), lo que repercute en un
ahorro de combustible. Y llegando incluso a mejorar, como en la fabricación de coches,
la rigidez en algunos casos, por lo que además pueden reducirse el número de
componentes necesarios en el medio de transporte.
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Asimismo se puede utilizar en la fabricación de ascensores, aligerando el
receptáculo y permitiendo un menor consumo de energía, debida a constantes
aceleraciones y frenados y a la elevada velocidad que llegan a alcanzar en su
funcionamiento.

3.2.1.2 Absorción de energía por impacto
Las espumas de aluminio presentan alta eficiencia absorbiendo energía dinámica, ya que
su velocidad de deformación es casi constante para un amplio rango de velocidades de
aplicación de la carga. La estructura altamente isotrópica de la espuma hace que la
energía mecánica recibida se disperse por igual en todas las direcciones. Durante el
impacto los poros se colapsan y actúan de amortiguador, disipando la energía de
choque. Las aplicaciones de absorción de energía se fundamentan en aprovechar la
deformación plástica de los materiales.

En el caso concreto de la seguridad pasiva de vehículos, ésta requiere que la energía
generada como consecuencia de una colisión se disipe en determinadas áreas diseñadas
al efecto, manteniendo la integridad del habitáculo de los pasajeros. Estos elementos
absorbedores de impacto (como vigas laterales de puestas, cajas de impacto, cierres de
partes de motor, etc) pueden ser construídas con espuma de aluminio, ya que presenta,
en el caso de producirse impactos con deformaciones irreversibles:

Unas características de absorción de energía altas.
Una alta capacidad de absorción por unidad de volumen, masa o longitud.
Una absorción de energía isotrópica, o al menos para un amplio rango de direcciones de
impacto.

Otro caso ilustrativo se da en la tecnología espacial. En este campo se ha desarrollado el
uso de espumas de aluminio como absorbedor de impactos para los elementos de
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aterrizaje de los vehículos espaciales y como refuerzo para las estructuras de carga en
satélites, sustituyendo materiales que presentaban problemas en ambientes adversos.

Además, la capacidad de absorción de energía de las espumas de aluminio ha permitido
desarrollar sistemas estructurales que mitigan el daño por explosión en edificios,
conformando de esta manera simultáneamente estructuras resistentes frente a la
temperatura y el envejecimiento.

3.2.1.3 Absorción de las vibraciones mecánicas
Las piezas de maquinaria fabricadas de espuma o rellenas de espuma hacen que
disminuya la inercia y aumente el amortiguamiento. Estos nuevos componentes pueden
utilizarse en taladradoras, fresadoras, etc, disminuyendo de esta forma las vibraciones
mecánicas de los aparatos en uso. Considerando que el módulo de Young de la espuma
es mayor que el módulo de Young del mismo metal sin espumar sucede que disminuye
la frecuencia de resonancia, por lo que partes de la estructura de la maquinaria
fabricadas de un material, el aluminio, pueden ser sustituídas por su espuma metálica,
mejorando la marcha de la maquinaria y mejorando las condiciones de trabajo.

3.2.1.4 Materiales biocompatibles
Está extendido el uso de metales como prótesis o implantes. En algunas
ocasiones para asegurar el crecimiento de los tejidos de manera compatible con la
prótesis implantada, de manera que se afiance mejor su sujeción, es usual la fabricación
de una capa porosa del metal u otro biocompatible. También se puede utilizar el metal
espumado, como sucede en el caso del titanio, para adecuar su densidad a los
requerimientos de resistencia, módulo de Young, etc, de los elementos a sustituir.
Asimismo, se utilizan espumas de magnesio para que ciertos implantes soporten la
estructura a aplicar durante un periodo de tiempo suficiente como para que el hueso
afectado se desarrolle completamente, quedando dicho magnesio absorbido por el
organismo con posterioridad.
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Aplicaciones funcionales
Determinadas propiedades de los metales espumados permiten el uso de una aplicación
directamente relacionada con dicha propiedad, como puede ser eléctrica, calorífica, etc.
Son las aplicaciones funcionales, donde desarrollamos varios casos a continuación.

Filtración y separación
Hay dos tipos de filtros:
Los que retienen y separan partículas sólidas dispersas en un líquido (suspensiones)
Los que retienen partículas sólidas o líquidas dispersas en un gas (humo o neblina,
respectivamente)

Ejemplos del primer tipo son los filtros para limpiar los polímeros reciclados fundidos,
para separar la levadura de la cerveza o para limpiar aceite contaminado. El segundo
tipo incluye el filtrado de los humos procedentes de la combustión diesel o la extracción
de agua del aire.

Las propiedades más importantes de los filtros son la capacidad de filtrado, la retención
de partículas, la facilidad de limpieza, las propiedades mecánicas, la resistencia a la
corrosión y el coste. Por lo tanto, las espumas de aluminio presentan una combinación
de propiedades que pueden competir con las de los materiales tradicionalmente
utilizados en la fabricación de filtros.
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Intercambiadores de calor y máquinas de frío
Las espumas de aluminio con celdas interconectadas pueden utilizarse como
intercambiadores de calor por la alta conductividad térmica, además por su resistencia a
la corrosión y por poseer una gran superficie de intercambio.

Los gases o líquidos pueden recibir o ceder calor fluyendo por la espuma previamente
calentada o enfriada. Debido a la porosidad abierta la caída de presión puede
minimizarse.

Un ejemplo de estas aplicaciones son los colectores compactos de calor utilizados para
enfriar dispositivos electrónicos con una gran disipación de energía, como los chips de
los ordenadores o las fuentes de energía.

Catalizadores
La efectividad de la catálisis depende de una gran superficie de contacto entre el
catalizador y el gas o líquido que debe reaccionar. Aunque los cerámicos contengan
mayor área que las espumas de aluminio, los segundos podrían ser metales sustitutivos
ya que presentan ductilidad y alta conductividad térmica.

Una posible aplicación sería la eliminación de NOX de los humos de combustión en una
central eléctrica.

Almacenamiento temporal de líquidos
Esta aplicación se ha presentado desde hace tiempo en los cojinetes autolubricados,
donde el aceite está almacenado en los poros y va saliendo para sustituir el aceite usado.
También puede utilizarse con agua y así realizar un control automático de la humedad, o
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usarse con perfumes. También puede usarse en rodillos porosos para distribuir agua o
adhesivos sobre ciertas superficies.

Estructuras de poros abiertos pueden usarse para almacenar fluidos a
temperatura constante y uniforme, en condiciones criogénicas. Además la espuma puede
reducir los movimientos indeseados del líquido en depósitos.

Control de flujo
Los materiales porosos pueden ser utilizados para controlar el flujo de gases o líquidos.
Los reguladores de flujo fabricados por pulvimetalurgia son más fiables y precisos que
las microválvulas convencionales. La espuma de aluminio se ha utilizado para fabricar
discos difusores de gas que son capaces de estabilizar el perfil de velocidades de flujo,
minimizando la velocidad del flujo lateral, reduciendo el flujo transversal superior y la
turbulencia.

Control acústico
El comportamiento de una onda sobre un material poroso es conocido: parte de la
misma se refleja y parte penetra en la estructura. Una parte de esta última es absorbida
por la estructura, mientras que el resto se transmite. La onda reflejada se atenúa cuando
la superficie de la espuma no presenta una estructura completamente cerrada. Sin
embargo, si la profundidad media de los poros superficiales es del orden de milímetros,
este mecanismo de absorción sólo es efectivo en un rango de frecuencias alto (mayor de
300 kHz). La onda que penetra en la estructura se atenúa, especialmente aire, se genera
fricción y se disipa energía en forma de calor. Con todos los mecanismos de atenuación,
las espumas metálicas pueden alcanzar niveles de absorción superiores al 99% para
determinadas frecuencias, normalmente entre 1 y 5 kHz.

Como aplicaciones, con las espumas de aluminio se pueden atenuar los cambios de
presiones generados es compresores y máquinas neumáticas, o para reducir la
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contaminación acústica generada, por ejemplo, por el tráfico en el entorno de núcleos
urbanos.

Retención de llamas
A pesar de que el punto de fusión del aluminio es relativamente bajo, sus espumas son
sorprendentemente estables al fuego debido a la fuerte oxidación que experimentan bajo
tales condiciones, manteniendo su estructura al menos durante un periodo suficiente
para realizar una evacuación en caso de incendio. Por ello se usan en la fabricación de
puertas resistentes al fuego.

Protección electromagnética
También se presenta la aplicación de evitar el paso de ondas electromagnéticas que
podrían afectar el funcionamiento de aparatos electrónicos o para proteger la salud en el
trabajo del personal.

Producción industrial de polvos metálicos
La pulvimetalurgia o la metalurgia de polvos es un proceso de fabricación que,
partiendo de polvos finos y tras su conformación, se les da una forma determinada
mediante un proceso térmico (aumento de temperatura). Generalmente se compone de
metales puros, como hierro, cobre, estaño, aluminio, níquel y titanio, o de aleaciones
como latones, aceros y aceros inoxidables o polvos prealeados.

Procesos típicos de la fabricación de polvos son:
Atomización en estado líquido. El metal fundido se vierte a través de un embudo
refractario en una cámara de atomización haciéndole pasar a través de chorros de agua
pulverizada.
Atomización con electrodo fungible (electrólisis). Se colocan barras o láminas como
ánodos en un tanque que contiene un electrolito. Se aplica corriente, y tras 48 horas se
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obtiene en los cátodos un depósito de polvo de aproximadamente 2 mm. Se retiran los
cátodos y se rascan lol polvos electrolíticos.
Reducción de óxidos metálicos. Se reducen los óxidos metálicos a polvos metálicos
poniéndolos en contacto con un gas reductor a una temperatura inferior a la de fusión.
Pulverización mecánica. Útil en metales frágiles. Se muele el metal o se lima y se lleva
a través de un gas, separándose el metal del gas en una corriente turbulenta dentro de un
separador ciclónico.
Condensación de vapores metálicos. Aplicable en metales que pueden hervir,
condensando el vapor en forma de polvo (magnesio, cadmio y zinc).

Generalmente, para obtener las características requeridas será necesario mezclar polvos
de tamaños y composiciones diferentes. Igualmente se pueden añadir aditivos que
actúen como lubricantes durante el compactado, o aglutinantes que incrementen la
resistencia del compactado crudo.
Debido a la alta relación área superficial/volumen cuanto más dividido esté el polvo,
más área de exposición al ambiente posee éste. La mayoría de los polvos metálicos
tienden a reaccionar con el oxígeno del ambiente, generando así una llama en la
mayoría de los casos, o una explosión en otros como el magnesio, por lo que deben
manejarse con precaución; para contener los polvos se utilizan normalmente cuartos de
ambientes controlados.

Si el objetivo del proceso pulvimetalúrgico es obtener una mezcla de distintos
materiales en polvo, es imprescindible que el proceso incluya una etapa de mezclado.
Los polvos de materiales distintos se segregan en función de su densidad y su tamaño,
los polvos más finos y/o densos se acumulan en el fondo de la mezcladora. Para evitar
este efecto se pueden alear los componentes antes de convertirlos en polvo, pero si este
proceso no es posible se puede recurrir a triturar ambos materiales juntos en un molino
de bolas, de forma que las partículas más duras, como es el caso de los cerámicos, se
golpean con otras mas blandas, como pueda ser un metal, y se incorporan a su
superficie.
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Extrusión en caliente de polvos
La extrusión es uno de los métodos más eficaces para el procesado del aluminio y sus
aleaciones, además de otros materiales de mayor punto de fusión como el acero. El
proceso de extrusión conlleva una serie de ventajas, como la versatilidad a la hora de
fabricar formas difíciles por otros métodos, la eliminación de la etapa de sinterización o
la obtención de una densidad total, sin poros.

3.4.1 Tipos de extrusión
La técnica de extrusión puede clasificarse en función de la temperatura de
trabajo en:
Extrusión en frío. Las principales ventajas de la extrusión en frío son:
No se produce la oxidación del metal.
Buenas propiedades mecánicas, tanto mejores cuanto más baja se encuentra la
temperatura de trabajo con respecto a la de recristalización.
Buen acabado superficial con el empleo de lubricantes adecuados.
Extrusión en caliente. Es el proceso de extrusión efectuado a altas temperaturas,
aproximadamente del orden del 50 al 80 % del punto de fusión del metal o aleación, lo
que conlleva la aplicación de presiones inferiores a las de extrusión en frío.
Se puede también establecer una clasificación en función del desplazamiento relativo
del compacto en verde respecto del contenedor que lo aloja.
Extrusión directa.
En este caso el empujador presiona un extremo del molde y el material sale por el
extremo contrario en la misma dirección que presiona el empujador, como se ve en la
figura 3-07.
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Figura 3-07: Extrusión directa

Extrusión indirecta.
En el caso contrario, el empujador tiene un orificio y el material extruído sale por el
mismo extremo que se presiona en el sentido opuesto al avance del punzón como se
aprecia en la figura 3-08.

Figura 3-08: Extrusión indirecta

3.5

Proceso de espumación

Como paso final para obtener el material de espuma metálica, se introducen los
precursores obtenidos de la extrusión en moldes metálicos con el tamaño y forma que se
desean obtener. Dichos moldes, convenientemente tapados, se someten a un tratamiento
térmico dentro de un horno precalentado, a la temperatura de 520 ºC, temperatura por
encima de la disociación del dihidruro de titanio. El metal se reblandece, y el hidrógeno
liberado en su interior forma burbujas que se hinchan, y que dan atrapadas en el interior
del material, formando la estructura interna de la espuma.
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3.5.1 Estabilidad de las espumas metálicas
A la temperatura de fusión, las espumas metálicas son sistemas inestables compuestos
de una fase líquida del metal fundido y otra fase gaseosa de gas en expansión distribuida
dentro de la fase líquida, debido a que su relación entre superficie y volumen de líquido
está muy lejos de ser la mínima, la tendencia natural del sistema bifásico es a colapsar
de distintas formas, siendo la dirección preferente de colapso la de la gravedad, y
separándose la fase líquida de la gaseosa.

En teoría el proceso se realiza a una temperatura por debajo del 85% de la temperatura
de fusión, pero la temperatura del horno es difícil de controlar y los gradientes de
temperatura pueden superar la fusión del material. Durante la fase de espumación las
burbujas que se forman hinchan el material, pero dependiendo de la temperatura y el
tiempo. Si el material se excede en estas variables del óptimo de fabricación, se
obtienen resultados insatisfactorios, como espumas colapsadas.

De forma que la velocidad depende de la fluidez del líquido, pero al igual que se pueden
usar compuestos detergentes en el agua para estabilizar espumas, se pueden añadir
compuestos químicos al proceso de pulvimetalurgia para estabilizar la espuma durante
este proceso de espumación.

Ninguno de los procedimientos disponibles hasta la actualidad ha logrado alcanzar un
nivel de sofisticación comparable con el conseguido con la espumas poliméricas. Entre
otras razones, se han detectado deficiencias en las técnicas disponibles a varios niveles,
motivadas por cierta ausencia de conocimiento de los mecanismos básicos que
envuelven el proceso de espumación metálica.
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3.5.2 Mecanismos de estabilización
De acuerdo con las variables que promueven una ampliación en el periodo de
transición entre la obtención de una espuma metálica completa o colapsada en
condiciones gravitatorias, existe la posibilidad de efectuar modificaciones sobre la
tensión superficial, modificando el metal o aleación, por una parte, o modificando su
viscosidad.

Una vez prefijado el metal o aleación objeto de espumación, la única variable
susceptible de variación es la viscosidad. La modificación de la viscosidad de un
fundido metálico requiere la presencia de adiciones. En el caso de espumas de aluminio,
algunas de las adiciones más empleadas son las siguientes:
Óxidos de magnesio, de aluminio o de calcio.
Carburo de silicio. Este compuesto, además de incrementar de forma sustancial la
viscosidad del aluminio o sus aleaciones en estado líquido, posee un valor añadido, ya
que reacciona con el aluminio formando una interfase sólido-líquido entre ambos,
reforzando notablemente las propiedades mecánicas del compuesto resultante (material
compuesto de matriz metálica).

La fabricación de espumas metálicas mediante la vía pulvimetalúrgica, por otra parte,
conlleva la presencia de óxidos metálicos en la matriz, puesto que la obtención de
metales o aleaciones en polvo se logra mediante la atomización de un gas inerte en
atmósfera oxidante, permitiendo así la oxidación superficial de cada partícula. Estos
óxidos poseen un tamaño muy reducido, especialmente en el caso del aluminio, donde
algunos investigadores estiman ser inferiores a 100 nm.

El hecho de que estos óxidos desempeñen un papel importante en la
estabilización queda reflejado en la fabricación de espumas de plomo a partir de polvos
con diferentes grados de oxidación. Esto evidencia la contribución del contenido de
oxígeno en su estabilidad estructural.
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Durante el proceso de espumación los factores determinantes son el tiempo y la
temperatura del proceso. Si la residencia del precursor en el horno a la temperatura de
espumación es insuficiente, éste no alcanza el grado de espumación deseado. Pero si la
permanencia es excesiva, la espuma tiende a colapsar formando estructuras
inutilizables.

Se asume que las espumas metálicas se estabilizan mediante la adición de
partículas sólidas. Sin embargo, los mecanismos de estabilización siguen sin estar
completamente definidos. Además, la adición de tales partículas incrementa en gran
medida las posibilidades de segregación en el seno de la matriz metálica durante los
procesos intermedios de fabricación, dificultando la obtención de estructuras con
tamaños de celda uniformes.

En nuestro caso de estudio la descomposición del carbonato cálcico (CaCO3) en
dióxido de carbono (CO2), un gas que participa en el proceso de espumación, y óxido de
calcio (CaO), que se utiliza para estabilizar la fase líquida , sucede que los productos
aumentan la viscosidad del aluminio al producirse así una interacción entre la fase
líquida y el sólido.

Estudios de la microestructura realizados con anterioridad en el laboratorio del
Departamento de Materiales de la Escuela de Minas, revelan que la distribución de las
partículas cerámicas no es uniforme en la espuma, sino que se concentran en la
superficie interna de las burbujas, explicando así la relación entre la adición de estos
óxidos al metal y el aumento de la viscosidad.

La adición de CaCO3 mejora también la distribución homogénea de los poros. Se
reduce el efecto de la gravedad que concentra su tamaño y disminuye su tamaño,
mejorando las características mecánicas de la espuma.
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4

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
La técnica llevada a efecto para la fabricación de espumas de aluminio objeto de

análisis es la pulvimetalúrgica. Aunque ya haya sido descrita de manera sucinta, ahora
se procede a estudiarla de manera más detallada.

4.1

Materias primas
Los materiales empleados, todos en estado pulvurulento, los clasificamos en

base a su contribución aportada para la obtención y desarrollo de las espumas de
aluminio. Dichas sustancias son el material base, el agente espumante y un compuesto
químico de calcio.

4.1.1 Aluminio AA6061 y Al12Si
El primero de los materiales base empleados ha sido la aleación en polvo
AA6061, con la siguiente composición, en la tabla 4-01:

Tabla 4-01: Composición de la aleación AA6061

Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
Otros (cada uno)
Otros (en total)
Aluminio

0.7 %
0.15-0.40 %
0.15 %
0.8-1.2 %
0.04-0.35 %
0.25 %
0.15 %
0.05 %
0.15 %
El resto

FUENTE: www.capalex.co.uk

Características: aceptable resistencia mecánica, facilidad para soldarse al arco,
excelente resistencia a la corrosión, formabilidad regular (dependiendo del temple) y
buenas características para ser maquinada. Se ha escogido este material como referencia
del comportamiento de las espumas de aluminio puro (99,999 % en masa de aluminio).
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El segundo de los materiales utilizados es la aleación Al-12Si. Dicho material
fue suministrado por la compañía Alpoco. Se trata de una aleación ampliamente
utilizada para la fabricación industrial de piezas por moldeo, debido a su elevada fluidez
(provocada por la alta presencia del eutéctico Al-Si). Otras ventajas de esta aleación son
gran resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y reducido coeficiente de dilatación
térmica.

Los códigos empleados en nuestro caso serán, para cada precursor:
213A, 213B, 215 y 216 para el Al12Si con 2 % de mármol y 1 % de TiH2.
221A, 221B, 221C, 221D para el AA6061 con 2 % de mármol y 1 % de TiH2.

4.1.2 Agente espumante
El agente espumante utilizado es el hidruro de titanio (TiH2). Éste se presenta
también de forma pulvurulenta, de color grisáceo, y cuyos gránulos presentan una
morfología poligonal. Se utiliza no sólo en la obtención de espumas metálicas, sino
también para el almacenamiento de hidrógeno.
El material, suministrado por Goodfellow, presenta una densidad de 3,9 g⋅cm-3 y
una pureza mínima del 99 %.

El papel del hidruro de Titanio en la obtención de espumas metálicas se basa en
la descomposición a alta temperatura (495 ºC), según la reacción:

TiH2 (s)  Ti (s) + H2 (g)

Liberando el gas que produce la expansión del aluminio base, y por ello desarrolla la
espuma. El titanio producido o bien se disuelve al fundir el material, o bien precipita en
forma de compuestos intermetálicos (de la forma TiX-AlY) en las paredes de la celda.
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4.1.3 Mármol blanco
El mármol blanco es una roca metamórfica usada comúnmente como aplicación
ornamental. En el presente estudio su función es la estabilización de las paredes del
aluminio espumado al formarse.

Este mármol blanco fue suministrado por Triturados Macael (Almería) con una
granulometría inferior a 9 mm. Una vez obtenido, fue sometido a un proceso de
reducción de tamaño para su uso en el presente proyecto, consiguiendo un mármol de
rango granulométrico entre 45 y 53 µm.

4.2

Mezclado y homogeneización de los componentes
La mezcla y homogeneización de los materiales es la primera etapa del proceso

de fabricación por vía pulvimetalúrgica. Esta operación resulta ser primordial, dado que
dependiendo de ella se obtiene un material de determinadas características, como la
distribución de la porosidad o de la conductividad eléctrica.

A la hora de realizar el mezclado, resulta que el material pulvurulento presenta
un fenómeno de segregación. Dicho fenómeno se produce por diferencias de velocidad
de flujo entre los distintos componentes pulvurulentos, o por la tendencia o no a la
aglomeración de los granos. En todo caso, se presentan parámetros más determinantes
para el resultado, como la diferencia de tamaño entre partículas, su densidad o su
morfología.

Debido a este hecho se realiza un tamizado clasificando el material para el
precursor en función del rango granulométrico deseado. Después se realiza el pesaje, y a
continuación se procede a realizar la homogeneización del conjunto. Para ello se realiza
un equipo mezclador rotativo en “V”, que posee una velocidad nominal de giro de 2,1
rad⋅s-1, con el objeto de disminuir la aparición de los mecanismos de segregación.
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4.3 Compactación isostática en frío
Las mezclas de polvos, una vez homogeneizadas, se someten a un proceso de
compactación cuya finalidad es doble: obtener un compacto en verde que permita su
fácil manipulación y asegurar que los materiales cerámicos presentes en cada una de las
mezclas queden embebidos en la matriz metálica sin una notable porosidad abierta,
impidiendo la oxidación o la hidratación de los componentes susceptibles de ello hasta
la siguiente etapa de procesado.

Para dicha finalidad se ha empleado el procedimiento de compactación isostática
en frío. Consiste en la aplicación de presión a un fluido incompresible, en cuyo seno se
aloja un molde cilíndrico de policloruro de vinilo con un diámetro interior de 36 mm, en
cuyo interior queda encapsulada la mezcla de consolidación. De esta manera, los polvos
quedan aislados del fluido, evitando su disgregación.

El equipo de compactación, fabricado por Autoclave Engineers Inc, consta de
una cámara donde se aloja el molde cargado con la mezcla ya preparada. Dicha cámara
contiene un fluido compuesto por una emulsión de agua y aceite, al que se aplica la
presión mediante un circuito externo de aire comprimido.

4.4

Extrusión en caliente
La tercera etapa del proceso de fabricación del material precursor permite la

obtención de piezas con una sección determinada mediante la aplicación de presión y
aumento de temperatura sobre el compacto en verde, forzándolo a pasar por un orificio
(extrusión directa) que determina la forma y las dimensiones de la sección final
requerida.

4.4.1 Equipo de extrusión
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El equipo de extrusión que se emplea, diseñado e implementado en el
Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid,
consta de un equipo de fuerza con un horno eléctrico.
Entre los útiles de extrusión se encuentra el disco de cierre, cuya función radica
en mantener la estanqueidad del espacio ocupado por el compacto. Sin embargo, de
todos ellos el elemento más importante del equipo es sin duda la matriz, para cuya
fabricación se ha recurrido a establecer un ángulo interior estándar con respecto al
contenedor de 120º.

Entre los útiles de extrusión, de las múltiples matrices disponibles, el elemento
más importante del equipo, se ha escogido la de 10 mm de diámetro, lo que supone una
relación de extrusión según:



ܴ =  = 36ଶ /10ଶ =12,960
Donde
R: relación de extrusión (adimensional)
Ao: sección transversal nominal del compacto en verde, en milímetros cuadrados.
Af: sección transversal nominal del producto extruído, en milímetros cuadrados.

4.4.2 Modo de operación
La operación comienza con la lubricación de la zona de contacto del compacto
con su contenedor. Para ello se procede al recubrimiento de todos los útiles en contacto
con el compacto mediante una solución de grafito y heptanol, al objeto de reducir la
resistencia de las partículas del compacto al movimiento provocado por el empujador.
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Una vez lubricadas todas las piezas afectadas por el compacto, se procede al
eliminar la fracción volátil (heptanol), introduciendo el conjunto en un horno de vacío
precalentado a 80 ºC durante 30 minutos, minimizando su volatilidad en el área de
trabajo. Transcurrido dicho periodo, se procede a ubicar el conjunto en el horno de
resistencia del equipo de extrusión para incrementar su temperatura hasta 450 ºC.

Una vez alcanzada dicha temperatura, se mantiene durante 10 minutos para
minimizar el gradiente de temperatura en el compacto, procediendo posteriormente a la
aplicación de una presión uniaxial para la obtención del producto extruido, llamado
preforma , o más comúnmente, precursor (antecesor de la espuma metálica).

El resultado final son unas barras macizas de 10 mm de diámetro y de longitud
variable que depende del grado de extrusión. Puede ser de entre 390 y 500 mm, con una
masa total unitaria próxima a 115 g. Ello indica una inevitable pérdida de metal durante
el procesado, motivada por la inserción de grafito en el seno del precursor durante la
etapa final de extrusión.

Es necesario hacer constar la justificación de la elección de la temperatura
elegida, de 520 ºC, de forma que se acerque lo suficiente a la temperatura de fusión de
la aleación de aluminio para que éste aumente su fluencia y se deforme plásticamente
sin tener que aplicar una presión excesiva, pero que no afecte a la estabilidad química de
di-hidruro de titanio y lo descomponga, por lo cual se iniciaría la espumación del
material.

4.5

División del precursor
Una vez extruida la muestra se obtiene un precursor en forma de varilla de

sección circular de 10 mm de diámetro y longitud variable entre 390 y 500 mm. Esta
varilla se deberá cortar en longitudes de 60 mm para obtener el material base para lo que
será la posterior espumación en el horno. Pero, además, de entre dos de estos cortes se
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realizará otro intercalado de 5 mm de longitud , destinado para un posible estudio
metalográfico del material extruido. A esta última porción se le aplicarán operaciones
de empastillado en una resina y lijado de la superficie libre para acondicionar el material
para el posterior estudio metalográfico de su microestructura.

Del resultado de la división de los precursores de distintas muestras se han
nombrado los segmentos obtenidos según la numeración de sus extremos consecutivos,
como se puede ver en la figura 4-01.

Figura 4-01: Numeración de los cortes en el precursor

4.6

Tratamiento de espumación
El tratamiento de espumación es la última etapa del proceso de fabricación de la

espuma, realizado en un horno precalentado a 750 ºC al aire. Los parámetros de control
del proceso son la temperatura y el tiempo de permanencia en el horno, siendo éste
último una variable estimada por el operador.
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Por su parte, la temperatura a la cual se han llevado todas las espumaciones es de
750 ºC, valor determinado como óptimo en trabajos precedentes al presente. El motivo
por el cual dicha temperatura debe ser superior al punto de fusión del material base (de
652 ºC) radica en la necesidad de que éste se presente en estado líquido, siendo capaz de
deformarse y absorber la presión que ejerce sobre el mismo el gas liberado por el agente
espumante. En caso contrario, el material base se vería fracturado por superar la presión
del gas la resistencia máxima a tracción del mismo material.

El proceso de espumación se inicia con la aplicación de una delgada capa de grafito
sobre cada pieza de 60 mm de longitud de material precursor, a fin de disminuir la
adherencia de la espuma con el molde metálico de espumación, facilitando de este modo
su desmoldado final.

El molde empleado es prismático de dimensiones 17 ͯ 17 ͯ 60 mm, en el cual se
aloja la pieza del precursor. El conjunto se coloca sobre una estructura soporte estanca,
la cual impide el contacto directo del molde con la base de la cámara del horno,
logrando así un menor gradiente de calentamiento entre la parte inferior y la superior
del molde y por tanto del precursor.

Una vez transcurrido el tiempo de permanencia, se extrae el soporte y se procede
a su enfriamiento, el cual tiene lugar mediante los procesos de conducción y convección
natural, para lo cual se pone la estructura soporte en contacto con un molde refrigerado
en continuo por agua. Gracias a esta refrigeración se consigue mantener la temperatura
del molde entre 15-17 ºC, así como un enfriamiento rápido, cuya importancia radica en
evitar la destrucción de la estructura celular de la espuma, que se encuentra en estado
metaestable.

Finalmente, una vez enfriada la estructura soporte se procede a la extracción de
la espuma del molde de espumación mediante la aplicación de presión por una de sus
bases.
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Del resultado de la división del material, como se cita en el epígrafe 4.5, y tras
su espumación pertinente, obtenemos las siguientes muestras finales válidas, donde se
ve el tipo de material de partida, a la izquierda de la tabla , y los segmentos enumerados
con los que se trabajará tras dicha operación, todo lo cual se refleja en la tabla 4-02.
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Tabla 4-02: Nombre, composición y enumeración de las muestras espumadas

4.7

MUESTRA

COMPOSICIÓN

213A

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

213B

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

215

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

216

A12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221A

AA6061 + Mármol 2 % + TiH2 1
%

221B

AA6061 + Mármol 2 % + TiH2 1
%

221C

AA6061 + Mármol 2 % + TiH2 1
%

221D

AA6061 + Mármol 2 % + TiH2 1
%

SEGMENTO
i-i'

Cortes de caras en las probetas espumadas

11, 12
15, 16
19, 20
4.30
4.50
7, 8
15, 16
19, 20
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
2, 3
6, 7
10, 11
14, 15
18, 19
10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
14, 15
16, 17
18, 19
22, 23
26, 27
10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
6, 7
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27
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Tras realizar ciertas medidas, como masa, volumen, conductividad, etc, sobre las
probetas espumadas, se realizan cortes sobre cuatro de sus caras para posteriores
estudios.

Se cortarán dos caras opuestas de la longitud más desarrollada para, después,
rellenar sus poros con una parafina tintada de negro con pizarra, líquida al calentarse en
un infiernillo y sólida en condiciones normales, y así poder escanear la cara final y
realizar un estudio de su imagen por ordenador.

Se cortarán las dos bases del cilindro espumado para empastillar mediante una
resina, y

posteriormente lijar, y proceder hacer un estudio metalográfico de la

microestructura del material espumado, análogo al que se indicó se podría hacer con el
precursor cortado y sin espumar.

Podemos ver la cortadora de disco utilizada en laboratorio en la figura 4-02.

Figura 4-02: Cortadora de disco

El cuerpo restante de la probeta se utilizará para realizar el ensayo a compresión.
Ver figura 4-03.
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Ilustración 4-03: Cortes y usos de la probeta espumada

4.8 Ensayo mecánico de compresión
La última operación del proceso llevado a cabo es un ensayo de compresión
uniaxial, en el cual tienen lugar la deformación de las probetas indicadas en el epígrafe
4.7 entre las dos plataformas paralelas de una prensa hidráulica vertical con una célula
de carga de 50 kN, según se muestra en la figura 4-04.

Figura 4-04: Prensa hidráulica

El equipo consta igualmente de un sistema de instrumentación que recoge los
valores de fuerza registrados por la célula de carga, así como el desplazamiento de la

44

plataforma inferior. Estos valores se recogerán por monitorización en formato digital,
con los cuales, mediante las operaciones oportunas, se obtendrán los valores de tensión
y deformación, los cuales serán el objeto de estudio posterior.

El ensayo se ha realizado con control por desplazamiento, hasta alcanzar valores de
deformación unitaria del orden del 80 %. La velocidad de carga, constante durante todo
el proceso de deformación, ha sido de 5 mm/min. El motivo por el cual se ha realizado
un control por desplazamiento en lugar de emplear un captador de deformación estriba
en los problemas asociados al montaje y estabilidad del mismo, dado los grandes
tamaños de celda y los delgados espesores de pared de las mismas presentes en las
espumas objeto de ensayo.

A fin de obtener menor dispersión de los resultados se deberá situar la probeta en
la base inferior de la prensa formando un paralelismo entre el cilindro y la plataforma lo
más perfecto posible. De esta forma, la carga se distribuirá de manera más uniforme
sobre el área, y no se concentrará sobre los extremos, lo que daría un resultado falseado,
produciéndose mayor deformación en dichos puntos. Un detalle de la prensa se ve en la
figura 4-05.

Figura 4-05: Detalle de la prensa hidráulica
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4.9

Densidad
Para hallar la densidad, se parte de la probeta espumada sin cortar. Se ha medido

el peso de cada una con una balanza electrónica, expresada en gramos. Asimismo se han
tomado las tres medidas de la probeta espumada con un calibre electrónico de precisión,
que son aproximadamente en todas , en centímetros, de 17 x 17 x 60 mm. Para hallar la
densidad de cada probeta individual no ha habido más que hacer , para cada caso:

݀=

݉
ܸ

d: densidad, en gramos cada centímetro cúbico
m: masa, en gramos
V: volumen, en centímetros cúbicos

Para realizar la media aritmética de densidad de cada material Al12Si y AA6061, no ha
habido más que sumar la densidad de todas las probetas de cada material y dividir entre
el número total de probetas:

݀ሺ݉݁݀݅ܽሻ =

∑݀݅
݊

d: densidad media, en gramos cada centímetro cúbico.
di: densidad de la muestra i, en gramos cada centímetro cúbico.
n: número total de muestras.

4.10 Curva de compresión
Del resultado particular de la curva de compresión para cada probeta
obtendremos los siguientes resultados, en las figuras 4-06 y 4-07:
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Figura 4-06: Curva de compresión; resistencia, límite elástico y módulo de Young.

σc: Resistencia a compresión, en megapascales
σE: Límite elástico, en megapascales, (zona en que la curva deja de ser lineal)
E: Módulo de Young, en megapascales

Figura 4-07: Curva de compresión; energía de absorción al 50 %

Ed: Energía de absorción, en megajulios cada metro cúbico, (al 50% de deformación)
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Los ensayos a compresión se realizan con una probeta que presenta sólo dos de
sus pieles originales. Ésto implica que los valores de tensión para este ensayo sean
menores respecto a los valores que obtendríamos de la probeta con todas sus pieles.

En la compresión, a medida que se va desarrollando su primera etapa, se forma
una fractura en una superficie irregular interna a la probeta (figura 4-08).

Figura 4-08: Primera superficie de fractura

Esta primera deformación de la probeta se produce entorno a una serie de
paredes de poro de mayor fragilidad, sobre las cuales se presenta una primera superficie
de fractura a compresión. Ésta es la que determina la resistencia a compresión del
material en cada ensayo. La tensión primero supera un cierto valor, a partir del cual se
produce la fractura y la tensión disminuye para seguir creciendo después, como se ve en
la figura 4-09. A continuación de que se produzca este efecto, la probeta seguirá
formando nuevas superficies irregulares en torno a las cuales, y de forma escalonada, se
van produciendo nuevas fracturas que implican nuevos valores de tensión a superar,
pero de manera menos acusada, tal y como se puede observar en la figura 4-09.

Figura 4-09: Aparición de varias fracturas consecutivas en el ensayo a compresión
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4.11 Módulo de Young
A pesar de que el módulo de elasticidad de la espuma de aluminio no puede
obtenerse fácilmente a partir de la curva resultante del ensayo de compresión,
realizamos una estimación a partir de los valores de tensión y deformación, sin más que
hallar la pendiente de la recta donde el comportamiento es elástico, dividiendo la
ordenada entre la abscisa que sitúan al punto de límite elástico

Hay dos motivos por los cuales es difícil obtener el módulo de Young a partir de la
curva tensión-deformación . El primero es debido a que el material va deformando de
manera escalonada, cada vez que se supera el valor de una nueva superficie de debilidad
que se haya creado. El segundo es debido a la deformación plástica de paredes celulares
muy delgadas en las fases iniciales de aplicación de la tensión. Esto es, donde debería
suceder el comportamiento lineal si el material tuviera su masa homogéneamente
repartida.

Por ello se tiende a hallar el módulo de Young por otros métodos. El más
adecuado parece ser el cálculo de la respuesta de vibraciones libres de las muestras.
También puede calcularse usando la respuesta frente a vibración por impacto, donde el
módulo de elasticidad resulta, casi, independiente de la frecuencia de resonancia.

4.12 Energía de absorción (ED)
Entendemos como energía de deformación la energía necesaria para deformar un
material una cantidad determinada. Es el área bajo la curva en el diagrama tensión
deformación hasta un punto de deformación específico, que en nuestro caso concreto es
el cincuenta por ciento.

Aquí se calcula, para cada intervalo monitorizado, y según la suma de todos los
intervalos hasta alcanzar el cincuenta por ciento de deformación en la hoja de cálculo
del ensayo a compresión, de la siguiente manera:
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ED,i = ((σi+1 – σi)/2)·(εi+1 – εi)
ED = ∑ ED,i (hasta 50 %)

ED,i: Energía de absorción en el intervalo i, en kilojulios cada metro cúbico.
σi: Tensión en el intervalo i, en megapascales.
εi: Deformación en el intervalo i, en tanto por ciento.

Cuya expresión gráfica para un intervalo se ve en la figura 4-10.

Figura 4-10: Expresión gráfica del cálculo para determinar la energía de absorción
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4.13 Análisis de imagen
4.13.1 Preparación de la muestra
a)

Preparación física de la muestra
De la probeta espumada de forma prismática cuadrangular, según el molde de

espumación utilizado, se cortan cuatro de sus seis caras, dos laterales y las dos bases.
De esta forma quedan a la vista los poros secantes a la superficie cortada tanto en el
cuerpo central como en la cara extraída. Estas tapas que cortamos son las que se van a
utilizar en el análisis de imagen.

A continuación de la obtención de las caras cortadas, cuya superficie nos sirve
para hacer un estudio de la ocupación de los poros en la probeta y su distribución, se
debe hacer una captura digital de las mismas. El primer problema es que al iluminar la
superficie en el escáner digital no se produce diferenciación de los poros respecto a sus
paredes, dado que el material, al ser metálico, produce una serie de brillos y zonas
sombreadas que no representan la estructura interna del mismo, traducible en un estudio
de su imagen, como se ilustra en la figura 4-11. Por ello se procede a rellenar el

Figura 4-11: Cara escaneada sin tintar

volumen de los huecos con un material que contraste respecto a la zona metálica, que
corresponde a zonas no espumadas y las paredes de poro. Se procede al relleno de los
huecos con una parafina mezclada con polvo de pizarra, que le da un color negro, que
efectivamente destaca de las regiones del aluminio sin tintar. Para ello se calienta dicha
parafina con un infiernillo hasta que se hace líquida, momento en el que se aplica sobre
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la superficie de la tapa extraída, y tras lo cual se retira el material sobrante que resalta
por encima de la superficie cortada plana raspando con una espátula. Con todo ello
obtenemos una superficie plana donde los poros están ocupados por una cera negra y el
resto del cuerpo de la tapa es el aluminio sin tintar. De esta manera sí se puede pensar
en realizar una captura digital de la cara cortada de la probeta. La diferencia entre una
cara sin tintar y una cara tintada la podemos apreciar en la figura 4-12.

Figura 4-12: Contraste de cara sin tintar y tintada

Para ello tomamos la imagen mediante un equipo de escáner conectado a un
ordenador personal. Se pretende que la cara tintada, de forma rectangular, sea captada
de tal forma que la imagen obtenida en el PC sea ortogonal con respecto a las líneas de
representación horizontales y verticales de los archivos de imagen. Esto supone que si
las aristas de la tapa coinciden con la representación de líneas horizontales y verticales
del gestor de la imágenes escaneadas, entonces la herramienta “rectángulo” recortará
una imagen lo suficientemente fiel de la superficie captada, para poder operar después
con dicha imagen. Para ello se ha tomado una plantilla de acetato transparente sobre la
que se le han dibujado, con un rotulador indeleble de punta fina y calibrada, rectángulos
de caras paralelas a los límites de la plantilla, y por tanto a los límites del cristal del
escáner, de un tamaño ligeramente (de orden de un milímetro) mayores que las caras de
la muestra. Con esto, las líneas que limitan la cara escaneada serán prácticamente
coincidentes con las líneas ortogonales que manejan los programas de gestión de
imagen, y se podrá recortan la figura escaneada con suficiente aproximación con la
herramienta rectángulo.
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b)

Filtrado de la imagen
Sucede que a menudo en la imagen resultante de la operación anterior no se

distingue a primera vista, lo suficientemente, la diferencia de tonalidad entre los poros y
las paredes de poro, como se puede apreciar en la figura 4-13. Por ello, se realiza una

Figura 4-13: Cara escaneada antes del filtrado de la imagen

modificación de las propiedades de brillo y contraste de la imagen digital con el fin de
acentuar de mayor manera dicha diferencia de tonos oscuros y claros. Podemos
comparar la figura 4-13 con el resultado obtenido en la figura 4-14. Dicha acción se

Figura 4-14: Cara escaneada tras el filtrado de imagen

puede realizar con cualquier programa de gestión de imágenes, en este caso se ha
utilizado el programa “Arc Photostudio 5”.

La imagen de la cara escaneada puede presentar ciertos defectos que se traducen
en errores en el análisis de la imagen posterior. Más en concreto, al rellenar los poros
con la cera negra, muchas veces no se ha rebasado el hueco con la pigmentación, sino
que la superficie de la cera ha quedado por debajo de la superficie de corte. Es decir, el
hueco no se ha rellenado por completo. La cara libre de la cera que rellena el hueco
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queda formando una superficie cóncava, la cual, al realizar su escaneado, produce
brillos que se registran en la imagen. Este defecto se puede contrarrestar con el retoque
de la imagen. Pues bien, las imágenes obtenidas que presentaban reflejos en la zona
ocupada por la cera, se han retocado mediante una coloración en negro de dichos
defectos. Defectos que, a su vez, se acentúan al modificar el brillo y contraste, por ello
se corrigen justo después de dicha modificación. Las zonas más oscuras que presenta la
imagen 4-14 en algunos de sus poros responden a esta corrección de la imagen. Dichos
retoques no difieren con el posterior análisis de imagen para su estudio.

4.13.2 Procedimiento del análisis de imagen
El análisis de imagen se realiza con el programa “UTHSCSA Image Tool”, que
puede

descargarse

en

Internet

de

forma

gratuita

en

la

dirección

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html. Para realizar el análisis, partiremos de las
imágenes retocadas del escaneo de las caras cortadas y tintadas. Mediante una serie de
operaciones con el programa de análisis de imagen, como transformar la imagen a una
escala de grises, para a continuación transformarla en blanco y negro y poder realizar
operaciones posteriores, procedemos a obtener el resultado final, que se trata de un
análisis de las zonas ocupadas por los poros y las zonas ocupadas por el metal.
Obtendremos de dicho análisis un archivo de extensión txt sin formato, convertible a
xml, que incluye información numérica de diversos parámetros, de los cuales es
primordial para el estudio posterior el área ocupada por los poros en cada caso.

El procedimiento exhaustivo del análisis de imagen con el citado programa se
puede consultar en el Anexo A del presente documento.

4.14 Tabla de propiedades mecánicas
Desde el punto de vista comercial, se disponen de diversas espumas cuyas propiedades
físicas y mecánicas se recogen en la tabla 4-03.
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Tabla 4-03: Propiedades mecánicas de espumas de aluminio comerciales Alulight

Fuente: www.alulight.com.
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5

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS
ESPUMAS

5.1

Comentarios a los resultados

Cabe reseñar la existencia de una relación entre las distintas magnitudes mecánicas
abordadas. Es decir, dichos parámetros están correlados. Este resultado que hemos
mencionado parece razonable observando que un aumento de densidad supone que la
estructura de la probeta esté formada por una red más rígida, o más compacta, al
contener más masa por unidad de volumen. Ésto supone que se ofrezca una mayor
resistencia a ser comprimida, por lo que sabremos que la resistencia a compresión
aumenta con la densidad. A su vez, la tensión elástica está directamente relacionada con
la resistencia a compresión , será mayor la primera cuando lo sea la segunda y será
menor la primera cuando lo sea también la segunda (esto se puede obsrvar en la figura
4-06, donde se intuye que esto sucede así). De manera análoga, el módulo de Young se
calcula a partir de la tensión elástica según la curva del ensayo de compresión, por lo
que también esta magnitud está directamente relacionada con las anteriores. Y la
energía de absorción, fijada para un cincuenta por ciento de deformación, es el área bajo
la curva del ensayo, por lo que parece razonable que si la resistencia a compresión es
mayor o menor, también lo sea de la misma manera el área bajo la curva de compresión
obtenida en su caso.

El hecho de que los valores físicos y mecánicos más alejados de la media estén
relacionados entre sí se reflejará para los resultados en una media corregida, en la que
no se han considerado los valores máximos o mínimos por proceder de espumaciones
defectuosas. De esta forma se han recalculado las medias que obtenemos para la tabla
5-01.
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Tabla 5-01: Valores medios de las propiedades mecánicas
Al12Si

AA6061

d (g/cm )

0,48

0,45

σc (Mpa)

5,93

2,8

σE (Mpa)

4,83

2,5

E (Gpa)

0,12

0,09

2,82

1,82

3

3)

Ed (MJ/m

Ahora, para cada material y magnitud tenemos que:
Densidad media del Al12Si es mayor que la densidad media del AA6061.
Resistencia a compresión media del Al12Si es mayor que la media del AA6061.
Límite elástico medio del Al12Si es mayor que el medio del AA6061.
El Módulo de Young medio es mayor para el Al12Si que para el medio del AA6061.
La Energía de absorción media es mayor en el Al12Si que en el AA6061.

5.2

Comparación de los valores obtenidos con los de una espuma

comercial.
En la tabla 5-06 se recogen las principales características de los materiales
Al12Si y AA6061 y los comparamos con los valores del AlSi de la marca comercial
Alulight (procedentes de la tabla 4-03).

Tabla 5-02: Comparación de Al12Si y AA6061 con aluminio espumado comercial.

Al12Si

AA6061

d (g/cm3)

0,48

0,45

Comercial
(*)
0,5

σc (Mpa)

5,93

2,8

7

E (Gpa)

0,12

0,09

5

2,82

1,82

4,5

3

Ed (MJ/m )

(*) Sin mecanizar los laterales

Podemos observar que la densidad es pareja en nuestras muestras, para el Al12Si
y el AA6061, con la espuma comercial, siendo menor en el AA6061.
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La resistencia a compresión es semejante en el Al12Si, y menor para el AA6061 que la
espuma comercial, lo que viene a decir que el Al12Si es más comercial.

En cuanto al módulo de Young, los datos no son comparables, dado que en nuestras
muestras lo hemos estimado en base a las curvas de compresión, y como ya se ha
comentado, no son representativas, aunque nosotros lo hayamos utilizado de esta
manera a modo de comparativa interna a nuestras muestras.

La energía de absorción es también mejor en el Al12Si que en la espuma de AA6061,
siendo asmismo inferior que en la espuma comercial Alulight.

En resumen, el Al12Si tiene mejores propiedades mecánicas que el AA6061, y
aceptables respecto a una espuma de aluminio comercial realizada con el mismo
proceso. Aunque la densidad del Al12Si sea ligeramente mayor, es aceptable en
comparación con la espuma comercial.
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6

ANÁLISIS DE IMAGEN

6.1

Procedimiento de análisis
El análisis de imagen se realiza con el programa “UTHSCSA Image Tool”, que

puede descargarse en Internet de forma gratuita en la dirección electrónica
http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html. Para realizar el análisis, partiremos de las
imágenes retocadas del escaneo de las caras cortadas y tintadas. Mediante una serie de
operaciones con el programa de análisis de imagen, como transformar la imagen a una
escala de grises, para a continuación transformarla en blanco y negro y poder realizar
operaciones posteriores, procedemos a obtener el resultado final, que se trata de un
análisis de las zonas ocupadas por los poros y las zonas ocupadas por el metal.
Obtendremos de dicho análisis un archivo de extensión txt sin formato, convertible a
xml, que incluye información numérica de diversos parámetros, de los cuales es
primordial para el estudio posterior el área ocupada por los poros en cada caso.

El procedimiento exhaustivo del análisis de imagen con el citado programa se
puede consultar en el Anexo A del presente documento.

6.2

Tipos de resultados del análisis
Los resultados del análisis de imagen dependen de la preparación de la sección.

Por ello se han obtenido tres posibles análisis:

6.2.1 Resultados incompletos
Los resultados del análisis no son en absoluto representativos de la muestra procesada.
Son pocos poros (u objetos) los que detecta el programa, por lo que el análisis no es
válido para estudiar la distribución de áreas de la cara escaneada. Los errores suelen
venir principalmente dados porque los poros de la probeta han colapsado durante la
espumación y muestran zonas angulosas y achatamientos en sus paredes que lo alejan
de la curvatura suave, primordial para su detección por el programa de análisis. Diremos
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que el resultado de la imagen es malo. Véase un caso en la figura 6-01, donde tenemos
en su parte superior la cara escaneada mejorada, en la zona intermedia la imagen
contrastada a blanco y negro, y en la parte inferior el gráfico resultado de la detección
de poros por el programa de análisis de imagen.

Figura 6-01: Análisis de imagen para cara no representativa de la muestra

6.2.2 Resultados parciales o con poros interconectados
Los resultados del análisis de imagen, a pesar de ser mejores que en el caso anterior, no
dan una imagen fiel de la representación de la muestra. O bien se detectan pocos poros
respecto al conjunto (huecos de forma alejada a la curvatura suave), o bien grupos de
poros aparecen interconectados y detectados como un solo área (porque no se
identifican bien las paredes de poro) o bien una mezcla de ambos casos. Diremos que la
representación de la imagen es regular. Podemos ver los dos tipos de casos citados en
las figuras 6-02 y 6-03.
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Figura 6-02: Análisis de imagen para una cara con poros parcialmente detectados

Figura 6-03: Análisis de imagen con poros interconectados

6.2.3 Resultados representativos
Los resultados del análisis de imagen son lo suficientemente buenos para representar el
conjunto de poros existentes en la cara original. La espumación se ha realizado de
manera adecuada, y el programa identifica la mayor parte de las áreas que detecta en la
superficie original. Diremos que la representación de la imagen es buena. Podemos ver
un caso en la figura 6-04.
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Figura 6-04: Análisis de imagen para cara representativa de la muestra

De los tres tipos de análisis obtenidos, se estudiarán solamente aquellos que han
permitido definir correctamente la sección de la muestra original. Se pueden ver los
casos para cada cara en la tabla 6-01. En dicha tabla se incluyen la muestra, los
segmentos en que se han dividido cada precursor extruido , el número de caras cortadas
de que se dispone de cada segmento, y finalmente en cuál de los tres anteriores
resultados se considera que corresponde a una cara concreta (B: bueno, R: regular,
M:malo).
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Tabla 6-01: Tipos de resultados para las muestras indicadas

MUESTRA
213A

213B

215

216

221A

221B

221C

221D

Segmento i-i' Nº caras

B/R/M

2, 3
4, 5
11, 12
15, 16
19 ,20
3 ,4
7, 8
11, 12
15, 16
19, 20
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
15, 16
2, 3
6, 7
10, 11
14, 15
18, 19
22, 23

1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1

M
B
R/B
M/M
R/M
M
B/B
R
R/B
R/M
B/B
R/B
B/R
R/M
R
R/M
M
B/R
M/M
M/M
R

10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
6, 7
10, 11
14, 15
14, 15 (2)
18, 19
22, 23
26, 27
2, 3
11, 12
18, 19
22, 23
2, 3
6, 7
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

R/B
R/R
R/M
R/B
M/B
M/R
M/R
M/M
R/M
R
B/R
B/B
M/R
M/M
R/B
R/B
M/M
M/B
R/R
M/B
B/B
B/R
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6.3

Procesado de los resultados del análisis

6.3.1 Operativa del procesado de resultados del análisis
Se transformará el archivo resultado del análisis de imagen, que viene dado en
extensión txt sin formato, a extensión xml (hoja de cálculo de Excel). A continuación se
toma el área como parámetro principal de estudio para obtener el reparto de poros según
tamaños (áreas), es decir, su distribución y la representación de dicha distribución. Cuya
operativa, realizada utilizando el programa Excel, se puede consultar de forma detallada
en el Anexo B del presente documento.

6.3.2 Resultado del recuento de poros
6.3.2.1 Manchas. Intervalo inferior de áreas reconocidas.
Al realizar el escaneado y retoque digital de las superficies cortadas, se generan
manchas en el resultado digital listo para ser analizado . Más tarde, una vez realizado el
análisis, dichos defectos en la imagen digital aparecen en el resultado cuantitativo
obtenido, en el archivo, detectados como poros de pequeño tamaño. Dichos poros no se
reconocen físicamente en la cara original de la muestra cortada, por lo que no existen
realmente, aunque sí aparezcan en dichos resultados.

Se trata principalmente de manchas de área muy pequeña, mayoritariamente de 1
ó 2 pixel2 de superficie, aunque las hay mayores, que aparecen reiterativamente en todos
los análisis realizados, de forma numerosa (ver figura 6-05).
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Figura 6-05: Detección de áreas por su tamaño

Dichas manchas no se perciben como poros en la cara cortada, sino que pueden aparecer
como manchas residuales de la operación de tintado, que más tarde se captan al
escanear la superficie, o bien pueden aparecer al manipular la imagen con el programa
de análisis de imagen, al transformar la escala de grises a blanco y negro (al seleccionar
un cierto umbral, para más detalles, consultar el Anexo B).

Se estima que el poro de área menor que se puede observar en la muestra, puede
ser de entre 5 y 10 mm2, lo que correspondería a una circunferencia de entre 2.52 mm y
3.57 mm de diámetro. De esta manera se realiza el recuento de poros en Excel a partir
de los de dicho intervalo de tamaños. Dicho intervalo de tamaño menor de poro se trata
de una aproximación conservadora, dado que el número de poros que revela el análisis
digital es mayor que el observado en la cara original en la mayor parte de los casos.
Asimismo, supone una discontinuidad en la distribución de poros entre este grupo y el
siguiente, dado que la diferencia de poros detectados en dicho intervalo suele ser
claramente superior al resto de casos dentro de una cara. Esto nos puede hacer pensar
que las áreas aún pueden tratarse de manchas y no de poros reales. Aún así se ha tomado
como criterio de considerarlos poros por tratarse el dato intermedio justo entre manchas
y poros, y que en muchos casos queda justificada su existencia por la continuidad con el
resto de datos.

6.3.2.2 Resultados particulares de distribución de poros
Visto esto, el recuento de poros se realiza a partir del archivo transformado a
xml de los resultados del análisis digital, mediante la función particular de Excel
“Frecuencia”, para la que se deben de tener en cuenta los datos de las áreas, y los grupos
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de tamaños asignados a tal efecto, tal y como se puede consultar en detalle en el Anexo
B del presente documento. El resultado de dicho recuento es una distribución de áreas
particular de poros para una cara cortada en particular. El resultado de la distribución de
áreas para cada cara cortada, identificada como válida para el análisis, se puede
consultar en el Anexo D del presente documento.

Además, clasificaremos los tamaños de poro como pequeños las áreas de 10 a 35 mm2,
como medianos de 40 a 85 mm2, y como grandes de 90 a 200 mm2.

66

7

RESULTADOS

7.1

Porosidad
Según el resultado de la porosidad en las caras cortadas, se advierte que su valor

medio, así como multitud de casos particulares, es mayor en la aleación AA6061 que en
la Al12Si. Si además consultamos la estructura de las espumas en el Anexo C y vemos
que efectivamente hay muchas muestras que lo verifican, se puede deducir que la
evolución de la espumación antes de colapsar la estructura es mayor también en el
material AA6061 que en el Al12Si. Remarcando que los aditivos aplicados a ambos
materiales son los mismos, dos por ciento de mármol y uno por ciento de dihidruro de
titanio, concluimos que el hecho de que el AA6061 espume más antes de llegar al
colapso se debe a la diferente composición de las aleaciones de partida.

7.2

Relación entre propiedades mecánicas y propiedades

estructurales
Vamos a considerar tres casos generales de tipos de relación entre propiedades
mecánicas y estructurales: un primer caso en el que las propiedades mecánicas de
ciertas probetas sean cercanas a la media de los parámetros mecánicos para ambos
materiales, un segundo caso en el que las propiedades mecánicas de algunas probetas
sean cercanas a las de la media, por encima o por debajo, para ambos materiales, y un
tercer caso en que los valores de las propiedades sean máximos o mínimos dentro del
grupo de datos, siendo a su vez todos ellos resultados válidos para el análisis de imagen.

7.2.1 Propiedades mecánicas cercanas a la media
Un resultado con propiedades mecánicas cercanas a la media calculada se habrá
generado mediante un proceso de espumación óptimo, con un tiempo de residencia en el
horno suficiente, no menor ni mayor que el necesario para que la espumación sea
completa. Dado este caso, sucede que la disposición vertical de la probeta en el horno
durante el proceso de espumación produce un gradiente de temperatura a lo largo de
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dicha muestra. La probeta está apoyada sobre una de sus bases, y actúa como un foco de
calor. La temperatura entonces crece antes por la base apoyada, y el calor se transfiere
al resto de la probeta a través de su longitud por conducción. A su vez, el material está
en contacto con la atmósfera del horno a una temperatura fija, dando así un aporte de
calor constante a través de las caras del molde. Esto supone que exista una diferencia de
tiempo de exposición al calor en su difusión a lo largo de la probeta, que será menor a
medida que avanza según la longitud de la probeta, a partir de su base. Esto implica,
siendo la distribución del dihidruro de titanio, el material espumante, homogenea, que
los poros se hayan desarrollado más en la base y sean menores a medida que
avanzamos. Es decir, existe un gradiente de tamaños de poro, mayores en su base y
menores en su extremo opuesto, en una probeta que se haya espumado de manera
óptima (ver figura 7-01).

Figura 7-01: Gradiente de porosidad según la temperatura en una muestra

También sucede que, a la vez que se produce la difusión de del calor en el horno,
la parte fundida del metal que se genera en del seno de la probeta, escurrirá al fondo
sobre su base apoyada

por efecto de la gravedad. Por lo que en el fondo habrá

acumulada cierta cantidad de líquido solidificado sin presencia de poros, según una
espumación cuyas propiedades mecánicas sean cercanas a la media.
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Por ello la distribución de poros en la probeta vemos que no es homogénea, sino que
consta de poros de distinto tamaño, que serán más numerosos cuanto menor sea su
tamaño, y más escasos cuanto mayor sea su área. Más exactamente, la distribución de
las áreas en una cara tintada es asimilable a la relativa a la mitad de una curva de Gauss,
donde su máximo se encuentra situado en los poros menores e irá decreciendo a medida
que el área de los poros aumenta. Ver un ejemplo en el resultado del análisis de una
probeta genérica, en la figura 7-02. La razón por la que no se trate de una curva de

Figura 7-02: Distribución de poros real en una muestra genérica

Gauss completa es que, a medida que disminuyen las áreas a partir de un punto
prefijado, que se estableció anteriormente para áreas menores de cinco milímetros
cuadrados, los poros de la probeta se confunden con manchas que provinieron de
operaciones anteriores del proceso, como del tintado de los poros en las caras cortadas,
o de la manipulación digital de la imagen escaneada, como ya se comentó en su lugar.
Por ello, las áreas no decrecen a partir de un punto en el que se haya alcanzado un
máximo, sino que siguen creciendo hasta el valor de menor área detectable por el
programa de análisis, esto es, un pixel.
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7.2.1.1 Selección de probetas cercanas a la media
Así podemos escoger, de entre los resultados de distribuciones de áreas generadas que
aparecen en el Anexo D (donde tenemos áreas en milímetros cuadrados en abscisas y
porcentaje de poros respecto al total en ordenadas) dos ejemplos, uno para cada
material, de propiedades mecánicas lo más similares posible a las propiedades medias
estimadas para cada material. De esta manera, podremos usarlas como contraste para el
resto de distribuciones obtenidas y su comportamiento según la estructura. Entonces, los
mejores ejemplos detectados de entre todas las distribuciones según sus propiedades
mecánicas son el 216_10_11_a para el Al12Si y el 221A_10_11_b para el AA6061, que
llamaremos en ambos casos“modelo”. Para cada material, estas propiedades aparecen en
las tablas 7-01 y 7-02 y sus distribuciones de poros se representan en las figuras 7-03 y
7-04. Resumiendo, dichos resultados son los encontrados para propiedades mecánicas
cercanas a la media.
Tabla 7-01: Contraste de propiedades del modelo para el Al12Si con la media

Media Al12Si

216_10_11_a

d (g/cm3)

0,48

0,53

σc (Mpa)

2,8

7,14

E (Mpa)

90

173

Ed (MJ/m3)

1,82

3,06

Figura 7-03: Distribución de poros para el ejemplo modelo del Al12Si
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Tabla 7-02: Contraste de propiedades del modelo para el AA6061 con la media

d (g/cm3)

Media
AA6061
0,45

σc (Mpa)

2,8

2,73

E (Mpa)

90

97

Ed (MJ/m3)

1,82

1,79

221A_10_11_b
0,48

Figura 7-04: Distribución de poros para el ejemplo modelo del AA6061

7.2.2 Probetas cuyas propiedades mecánicas se encuentran
moderadamente por encima o por debajo de la media.
Los valores moderadamente por encima o debajo de la media serán casos similares a los
casos típicos de las figuras 7-03 y 7-04 para cada material (sobre todo para el Al12Si
moderadamente por encima, ya que la probeta elegida para representar la media ya se
halla de por sí moderadamente por encima). Sólo con la diferencia de que aparecerá
algún factor que los distinga y los aleje de esta manera del comportamiento medio,
como se podrá observar en los ejemplos que analizaremos a continuación.

71

7.2.2.1 Propiedades mecánicas moderadamente por encima de la
media. Para el Al12Si.
Las propiedades mecánicas del ejemplo tomado son las de la tabla 7-03, para el
215_3_4_b, cuya estructura además se comparará con la del representativo para la
media, el 216_10_11_a, adoptado del epígrafe anterior, en la figura 7-05.
Tabla 7-03: Contraste de propiedades del “215_3_4_b” con el modelo y la media del Al12Si

d (g/cm3)

Media
Al12Si
0,48

0,53

0,52

σc (Mpa)

2,8

7,14

7,7

E (Mpa)

90

173

160

Ed (MJ/m3)

1,82

3,06

3,31

216_10_11_a

215_3_4_b

Figura 7-05: Comparación de porosidades para Al12Si del modelo con “215_3_4_b”

A pesar de que los tamaños de los poros menores sean similares y de que los
tamaños de poro medianos sean mayores en el 215_3_4_b (el caso a contrastar, en rojo),
que en el 216_10_11_a (el modelo, en azul), en la cara escaneada se puede observar
que el metal fundido formado durante la espumación se encuentra alojado entre los
poros, lo que le confiere que sus propiedades mecánicas estén por encima de la media,
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pero ligeramente (ver la estructura de la cara escaneada en la figura 7-06). La mezcla de
propiedades que disminuyen las propiedades mecánicas (por ejemplo, existencia de un

Figura 7-06: Cara escaneada del “215_3_4_b”

número apreciable de poros de tamaño medio frente a los de tamaño pequeño -observar
la existencia visible de poros de tamaño 70 mm2 y 130 mm2-) junto a la de propiedades
que elevan la media, paredes de poro gruesas, hacen que la balanza se decante hacia el
lado que hace que las propiedades mecánicas sean ligeramente superiores a la media.

7.2.2.2 Propiedades mecánicas moderadamente por encima de la
media. Para el AA6061.
Para abordar el estudio de este caso tenemos la tabla 7-04 y la figura 7-07.

Tabla 7-04: Contraste de propiedades del “221D_22_23_b” con el modelo y la media del AA6061

d (g/cm3)

Media
AA6061
0,45

σc (Mpa)
E (Mpa)
Ed (MJ/m3)

221A_10_11_b 221D_22_23_b
0,48

0,53

2,8

2,73

2,85

90

97

104

1,82

1,79

2,13
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Figura 7-07: Comparación de porosidades para AA6061 del modelo con “221D_22_23_b”

Vemos que el porcentaje de poros menores es mayor en el 221D_22_23_b (el
caso a contrastar, en rojo) que en el 221A_10_11_b (el modelo, en azul) para tamaños
de 10 mm2 y 15 mm2, mientras que son menores hasta los poros de tamaño 40 mm2, a
partir de los cuales, vemos que los poros medianos son más numerosos hasta los de
tamaño 90 mm2. Por lo que abundan más los tamaños medianos. A pesar de esto, vemos
en el corte de la cara, en la figura 7-08, que la espumación es incompleta, lo que eleva

Figura 7-08: Cara escaneada del “221D_22_23_b”

su densidad y el resto de propiedades mecánicas por encima de la media. Como en el
caso anterior, la presencia de factores que elevan y disminuyen las propiedades
mecánicas hacen que finalmente sus propiedades se sitúen ligeramente por encima de la
media.
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7.2.2.3 Propiedades mecánicas moderadamente por debajo de la
media. Para el Al12Si.
Para abordar el estudio de este caso tenemos la tabla 7-05 y la figura 7-09.

Tabla 7-05: Contraste de propiedades del 213B_15_16_b con modelo y media del Al12Si

d (g/cm3)

Media
Al12Si
0,48

σc (Mpa)

2,8

216_10_11_a 213B_15_16_b
0,53

0,53

7,14

4,82

E (Mpa)

90

173

121

Ed (MJ/m3)

1,82

3,06

2,36

Figura 7-09: Comparación de porosidades para Al12Si del modelo con “213B_15_16_b”

Los poros de menor tamaño son más abundantes en la muestra 216_10_11_a , es
decir, en la original donde las propiedades son más cercanas a la media (en azul). Esto,
unido a la mayor existencia de poros de tamaño mediano, ver los de 40 mm2 de
superficie, nos revelan que estas son las causas de que las propiedades mecánicas sean
ligeramente menores a la media. Podemos confirmarlo al consultar la figura 7-10.
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Figura 7-10: Cara escaneada del “213B_15_16_b”

7.2.2.4 Propiedades mecánicas moderadamente por debajo de la
media. Para el AA6061.
Para abordar el estudio de este caso tenemos la tabla 7-06 y la figura 7-11.

Tabla 7-06: Contraste de propiedades del “221D_18_19_b” con modelo y media del AA6061.

d (g/cm3)

Media
AA6061
0,45

σc (Mpa)
E (Mpa)
Ed (MJ/m3)

221A_10_11_b 221D_18_19_b
0,48

0,4

2,8

2,73

2,4

90

97

94

1,82

1,79

1,46

Figura 7-11: Comparación de porosidades para AA6061 del modelo con “221D_18_19_b”
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La menor presencia de poros de tamaño menor en el 221D_18_19_b ,(caso a
contrastar, en rojo) frente a las del caso típico 221A_10_11_b (en azul), y la mayor
presencia de poros de tamaño mediano en el 221D_18_19_b, entre los tamaños 45 mm2
y 80 mm2, dan cuenta de por qué las propiedades mecánicas del 221D_18_19_b están
por debajo de la media. Podemos comprobarlo con la figura 7-12.

Figura 7-12: Cara escaneada del 221D_18_19_b

7.2.3 Propiedades mecánicas máximas o mínimas dentro del grupo de
muestras.
Cuando se deben detectar áreas, el programa de análisis, tratándose de casos de valores
máximos o mínimos, identifica mejor las muestras de valores máximos que los de
valores mínimos respecto a la media. Esto sucede porque las muestras de propiedades
mínimas suelen aparecer con estructuras colapsadas, o con grupos de poros conectados.
Esto provoca, o bien que el análisis de imagen no sea completo, o en el segundo caso,
que el resultado de distribución de poros sea incorrecto. Por eso, nos encontramos con
más abundancia de análisis de valores máximos alejados de la media que con valores
mínimos.

En cuanto a lo visto en el epígrafe 5.7, referido a valores máximos o mínimos alejados
de la media, la razón por la que se decidieron no incluir éstos para calcular la media
corregida, es en ambos casos porque la espumación, y por ello el resultado de la
estructura interna de la probeta, era defectuosa. Los valores máximos aparecen cuando
la espumación es insuficiente: en este caso, en la base no apoyada no se desarrollan los
poros durante la espumación, a su vez que el fundido creado, que en el caso de una
espumación similar a la media decanta al fondo de la probeta, aquí se aloja entre los
poros, engrosando sus paredes y elevando con ello las propiedades mecánicas de las
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espumas. Los valores mínimos, aparecen cuando la espumación realizada sobrepasa el
valor óptimo durante su exposición a la temperatura del horno. Así los poros se
desarrollan más en volumen, lo que debilita las propiedades mecánicas, llegando incluso
a colapsar rompiendo las paredes y perdiendo su esfericidad, debilitando aún más las
propiedades mecánicas.

7.2.3.1 Propiedades mecánicas máximas. Para el Al12Si.
Para abordar el estudio de este caso tenemos la tabla 7-07 y la figura 7-13.

Tabla 7-07: Contraste de propiedades del 213B_7_8_b con modelo y media del Al12Si

d (g/cm3)

Media
Al12Si
0,48

0,53

0,59

σc (Mpa)

2,8

7,14

9,72

E (Mpa)

90

173

186

Ed (MJ/m3)

1,82

3,06

4,39

216_10_11_a

213B_7_8_b

Figura 7-13: Comparación de porosidades para Al12Si del modelo con “213B_7_8_b”

Vemos que para el 213B_7_8_b (el caso a contrastar, en rojo) el número de
poros de menor tamaño está por debajo del caso medio, mientras que destaca el número
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de poros de tamaño mediano. Además, si se observa el gráfico de las caras escaneadas,
en la figura 7-14, se puede ver que el número de poros generados es mucho menor que

Figura 7-14: Cara escaneada del “213B_7_8_b

en el caso típico, por lo que la estructura de la espuma será menos porosa y más maciza
y obtendremos por ello propiedades mecánicas más altas que en el caso medio.

7.2.3.2 Propiedades mecánicas máximas. Para el AA6061.
Para abordar el estudio de este caso tenemos la tabla 7-08 y la figura 7-15.

Tabla 7-08: Contraste de propiedades del “221D_26_27_a” con modelo y media del AA6061

d (g/cm3)

Media
AA6061
0,45

σc (Mpa)

221A_10_11_b 221D_26_27_a
0,48

0,53

2,8

2,73

4,02

E (Mpa)

90

97

115

Ed (MJ/m3)

1,82

1,79

3,01
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Figura 7-15: Comparación de porosidades para AA6061 del modelo con “221D_26_27_a”

Para el 221D_26_27_a (el caso a contrastar, en rojo), aparte de presentarse una
evidente mayor cantidad de poros de menor tamaño, de área de 10 mm2 y 15 mm2,
también se evidencia asimismo una menor creación de poros para el resto de tamaños.
Esto podría deberse a una menor espumación, hecho que se verifica al consultar la cara
escaneada de dicha muestra, como se puede observar en la figura 7-16. El fundido
generado en la espumación ocupa grandes zonas entre los poros y le confiere una mayor

Figura 7-16: Cara escaneada del “221D_26_27_a”

cualidad de compacta a la muestra, lo que eleva sus propiedades mecánicas hasta
alcanzar los valores máximos del grupo de datos. Además se puede contrastar el valor
de porosidad de ambas muestras, que nos da un valor de 67,97 % para el caso cercano a
la media y de 61,79 %, mucho menos poroso, para el valor máximo del AA6061.
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7.2.3.3 Propiedades mecánicas mínimas. Para el AA6061.
Para abordar el estudio de este caso tenemos la tabla 7-09 y la figura 7-17.

Tabla 7-09: Contraste de propiedades del “221B_2_3_b” con modelo y media del AA6061

d (g/cm3)

Media
AA6061
0,45

σc (Mpa)

2,8

2,73

1,9

E (Mpa)

90

97

93

Ed (MJ/m3)

1,82

1,79

1,23

221A_10_11_b

221B_2_3_b

0,48

0,33

Figura 7-17: Comparación de porosidades para AA6061 del modelo con “221B_2_3_b”

Aquí vemos que el número de poros de menor tamaño son mayores en el
216_10_11_a (el modelo, en azul) que en el 221B_2_3_b (el caso a contrastar, en rojo).
Sin embargo, los poros de mayor área son bastante más abundantes en la muestra con
valores mecánicos mínimos (ver el porcentaje de poros para tamaños de 80, 130 y 170
mm2). Esto mismo se puede visualizar en el corte escaneado y tintado, en la figura 7-18.
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Figura 7-18: Cara escaneada del “221B_ 2_3_b”

No disponemos de un ejemplo para el Al12Si dentro de los resultados óptimos
del análisis de imagen.
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8

CONCLUSIONES

Como resultado del presente proyecto se pueden formular las siguientes conclusiones:

Mediante el tratamiento de sellado de las secciones mecanizadas de las espumas de
aluminio se obtiene un contraste adecuado para analizar la estructura de la espuma.
Aquellas estructuras con pequeños poros mostraron mayores resistencias mecánicas.

Las propiedades físicas y mecánicas que hemos usado están correladas entre sí, e
íntimamente ligadas a la estructura de las probetas espumadas. De esta manera los
valores máximos o mínimos para un parámetro mecánico de una muestra se corresponde
con valores asimismo máximos o mínimos para los otros parámetros físicos y
mecánicos.

El gradiente de temperaturas de las muestras durante la espumación de las muestras
implica que haya poros de diversos tamaños, siempre que

dicha espumación se

completa para nuestras probetas, y no se presenten defectos por sobrecalentamiento o no
se complete la espumación. El área de las celdas obtenidas se encuentra en un intervalo
de entre 10 mm2 y más de 200 mm2.

Las probetas con propiedades mecánicas moderadamente por encima de la media para el
conjunto de datos tienen mayor número de poros de tamaño mediano (entre 40 y 90
mm2) que el modelo que representa a la media, para el Al12Si y el AA6061. Esto
disminuye las propiedades mecánicas de la probeta. Sin embargo, no se ha producido la
decantación de aluminio durante la espumación, lo que conduce a mejorar las
propiedades mecánicas. El resultado global es que las propiedades mecánicas se sitúan
moderadamente por encima de la media cuando no se presentan estos defectos.

Las probetas con propiedades mecánicas moderadamente por debajo de la media para el
conjunto de datos tienen mayor número de poros de tamaño mediano que el modelo que
representa a la media, para el Al12Si y el AA6061. Esto produce que las propiedades
mecánicas se sitúen moderadamente por debajo de la media.
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Las probetas con propiedades mecánicas máximas para el conjunto de datos, para el
Al12Si y el AA6061, han tenido una espumación adecuada, sin decantación del
aluminio ni coalescencia de los poros, lo que conduce a una elevación apreciable de las
propiedades mecánicas.

Las probetas con propiedades mecánicas mínimas para el conjunto de datos, para el
Al12Si y el AA6061, presentan un menor número de poros de tamaño pequeño (entre 5
y 40 mm2) y un mayor número de poros de tamaño grande (entre 90 y 200 mm2), lo que
produce una disminución apreciable de las propiedades mecánicas. Fuera del grupo de
datos, este tipo de muestras presentan un colapso de la estructura de los poros.

Un aumento de densidad supone que la estructura de la probeta esté formada por una
red más rígida, o más compacta, al contener más masa por unidad de volumen. Y por
ello la resistencia a compresión aumenta con la densidad. En el AA6061 los poros
pueden alcanzar mayor tamaño antes del colapso que en el Al12Si. Por ello, si la
espumación es óptima, la densidad es menor que la del Al12Si. El Al12Si, al tener
poros de menor tamaño, presentará mejores propiedades mecánicas que el AA6061.

Como norma general la espuma del Al12Si tiene mejores propiedades mecánicas que la
espuma de AA6061, siendo estas propiedades aceptables respecto a una espuma de
aluminio comercial realizada con el mismo proceso. La densidad es pareja en nuestras
muestras, para el Al12Si y el AA6061, con la espuma comercial, siendo menor en el
AA6061.

La energía de absorción es superior en la espuma Al12Si que en el AA6061, si bien es
inferior a los valores proporcionados por la espuma comercial Alulight, debido a que
estas últimas se ensayan sin eliminar la piel exterior de la espuma.

Si bien la estabilidad de las espumas aumenta con la adición de polvo de mármol, no se
evitan los mecanismos de decantación del aluminio fundido o la coalescencia de los
poros. Por ello las espumas alcanzadas no presentaron una homogeneidad suficiente en
su estructura. Únicamente el mecanismo de colapso de la estructura se retrasa y aparece
para mayores tiempos de permanencia a la temperatura de espumación.
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VALORACIÓN ECONÓMICA
Debido a que la parte experimental de este proyecto comienza con las probetas ya
espumadas, estimaremos el coste de dichas teniendo en cuenta los materiales de partida
y las acciones realizadas hasta llegar a ellas. A continuación veremos los gastos propios
de este proyecto para completar los gastos totales para obtener los resultados, teniendo
en cuenta ambos tipos de gastos.

Coste por probeta espumada
Teniendo en cuenta el coste de las materias primas de las que parte el proyecto junto
con las operaciones de preparación de las muestras, compactación isostática en frío,
extrusión directa en caliente, corte de las barra del precursor y tratamiento térmico de
espumación, tendremos que los gastos por cada probeta de los que partimos son:

118,6 €⋅probeta-1

Contando con un total de 43 probetas espumadas, el coste previo:

118,6 €⋅probeta-1⋅43 probetas = 5 100 €

Costes propios de personal
Tendremos en cuenta los gastos de un operario, que cobra 20 €⋅hora-1 , y un ingeniero,
que cobra 43 €⋅hora-1 para cada operación realizada, como se muestra en la tabla 1-01:
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Tabla 1-01: Gastos de personal

OPERACIÓN

Nº HORAS REALIZADAS
Coste
Técnico de
Ingeniero
€
laboratorio

Designación

Tareas

Mecanización de
espumas
Preparación
metalográfica de
espumas

Cortes longitudinales,
transversales

26

3

649

Desbaste, lijado y pulido

5

2

186

Ensayo y procesado de datos

15

2

386

13

3

389

7

2

226

5

2

186

0

400

17 200

71

414

222

Ensayo de compresión
Análisis de imagen I
Análisis de imagen II

Preparación de superficie para
estudio de estructura
Escaneado de cara cortada y
tintada

Análisis de imagen III

Análisis de imagen

Recopilación bibliográfica,
análisis de resultados,
redacción,…
TOTAL HORAS REALIZADAS

Elaboración del estudio
de investigación

1.3 Equipos y útiles
Dada la no estandarización en el precio de alquiler de equipos y los útiles
empleados, se ha contemplado dicho concepto mediante un incremento del 8% sobre el
gasto de personal, ascendiendo por lo tanto a un total de:

19 222 + 118,6 ⋅ 43 = 24 322 €

24 322 ⋅ 0,08 = 1946 €
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1.4 Coste total
El resultado total del presupuesto del proyecto es entonces:

Coste previo + Coste personal + Coste equipos y útiles

5 100 + 19 222 + 1946 = 26 268 €

VENTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
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ANÁLISIS DE IMAGEN
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Existen diferentes programas de análisis de imagen, en este caso se ha utilizado el
programa

“UTHSCSA

Image

Tool”,

descargado

de

la

dirección

web

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html. Explicamos el procedimiento del análisis de
imagen con esta aplicación en concreto, con la finalidad de afianzar su posible
repetibilidad para estudios posteriores.

Forma de proceder con una cara escaneada:
Encender el programa y abrir una archivo de imagen (una cara escaneada) en MENÚ
>File >Open image (figura A-01).
Una vez abierto el archivo, tiene el aspecto que presenta en la figura A-02.
La imagen se convierte a escala de grises para su evaluación (figura A-03), en MENÚ
>Processing > Color-to-Grayscale.
Restringimos la paleta de grises, convirtiendo el archivo de imagen al contraste del
blanco y negro. MENÚ >Processing > Threshold >Manual (figura A-04).
Lo ajustamos manualmente desplazando la barra inferior hasta aproximadamente el pie
del límite de la curva máxima (figura A-05). El resultado obtenido de la imagen es
como el de la figura A-06.
Analizamos la imagen.
1) Primero reconocemos el área de los poros según su zona tintada de negro. MENÚ
>Analysis >Object Analysis >Find Objects (figura A-07).
Saldrá un recuadro en pantalla que pedirá el procedimiento para situar el umbral
(threshold). Nosotros eligiremos el Manual (figura A-08).
Elegimos manualmente el umbral por encima del mínimo (figura A-09).
Aparece la muestra con el número de poros reconocidos por el programa y una ventana
que muestra el número total de áreas designadas (figura A-10).
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2) Realizamos el análisis. Vamos a:
MENÚ >Analysis > Object Analysis > Analyze (figura A-11).
Así obtendremos los resultados medidos por el programa de los objetos que se de
reconocer (área, perímetro, longitud y ángulo de los ejes mayor y menor, etc), como se
ve en la figura A-12.

Guardamos los datos en un archivo de extensión txt (que se puede revisar con el bloc
de notas), tal y como se muestra en la figura A-13.
Cerramos el programa. Podremos abrir el archivo con la hoja de cálculo de Excel
haciendo clic con el botón derecho del ratón y eligiendo “Abrir como”, situándonos
sobre el icono de Excel (figura A-14).
Podremos operar con los datos del archivo, y podemos guardar el nuevo archivo Excel
con extensión “xml”.
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Figura A-01: Apertura de archivo de imagen donde se encuentra la cara escaneada

Figura A-02: Aspecto de la cara escaneada tras abrir el archivo de imagen
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Figura A-03: Conversión de la imagen a escala de grises

Figura A-04: Conversión de imagen a contraste blanco-negro
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Figura A-05: Ajuste del umbral

Figura A-06: Imagen resultado en contraste blanco-negro
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Figura A-07: Reconocimiento de objetos (poros) en la imagen (cara escaneada)

Figura A-08: Selección del método manual para el uso del umbral
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Figura A-09: Selección manual del umbral por encima del mínimo

Figura A-10: Resultado de la búsqueda de objetos (poros)
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Figura A-11: Realización del análisis numérico

Figura A-12: Resultado numérico del análisis
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Figura A-13: Guardar el resultado en formato txt

Figura A-14: Apertura de resultados en formato Excel para trabajar con los resultados

ANEXO B

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMAGEN
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Como el programa de análisis de imagen nos da los datos en pixel2, nosotros pasaremos
las unidades a mm2 mediante la relación:

1mm → 3,779527559 pixel
1mm2 → 14,28482857 pixel2

Tras abrir el archivo de resultados para una cara escaneada con la hoja de cálculo Excel,
copiaremos la columna de datos de áreas, que es la que nos interesa (ver figura B-01).
Dichos valores vienen expresados por defecto en pixeles al cuadrado como resultado del
programa. En una nueva pestaña que abramos dentro del mismo archivo, por
comodidad, pegaremos la columna de áreas copiada, y en la columna contigua
dividiremos el valor obtenido entre 14,28482857 para cambiar los datos a milímetros al
cuadrado (ver imagen B-02).

Figura B-01: Captación de las áreas obtenidas del análisis de imagen
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2

Figura B-02: Conversión de áreas a mm

Ahora, para repartir los poros por categorías de tamaño usamos la función de Excel
“frecuencia”. Para ello, primero deberemos construir los grupos en los que dividiremos
las áreas, por tamaño, para clasificar los poros dentro de los rangos de valor de área que
deseemos. Para ello, en una columna cercana o adyacente, crearemos los grupos de
valores entre los que se dan cabida a los poros de tamaños pertenecientes a dicho rango
(ver figura B-03).

Figura B-03: Creación de grupos de tamaño para clasificar las áreas detectadas
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Ahora ya podemos utilizar la función frecuencia. Dicha función tiene en
formato: frecuencia(datos;grupos). Donde dice “datos” introduciremos el intervalo de la
columna de áreas ya expresadas en milímetros cuadrados, y donde dice “grupos”
introduciremos el intervalo de la columna de valores en que dividimos los rangos de
tamaño de áreas. Para seleccionar los valores de la columna seleccionamos con el ratón
haciendo clic un valor extremo y se arrastra sobre todos los valores de la columna hasta
llegar al extremo opuesto. Así tanto para las áreas, en primer lugar, y para grupos, en
segundo lugar, separados por un punto y coma (ver imagen B-04).

Figura B-04: Aplicación de la función “frecuencia” en la primera casilla

A continuación arrastramos la celda donde se ha escrito la función, a lo largo de
toda la columna hasta ocupar todos los valores de grupos. Entonces obtendremos unos
valores que aún no son los que se desean (ver figura B-05). Para obtener los valores
esperados, es decir, el número de poros para cada rango de tamaños estipulado, al llegar
al final de la selección, es decir, hasta el último valor de grupos, no deberemos eliminar
la selección pinchando en otro lugar de la hoja, sino que presionaremos la tecla F2, que
nos situará al principio de la columna, y a continuación, sin cambiar esta posición,
presionaremos simultáneamente las teclas “Control+Mayúsculas+Enter”. De esta
manera obtenemos la distribución de áreas de poro según su tamaño para una cara de
probeta analizada (ver figura B-06).
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Figura B-05: Se arrastra el valor de la primera casilla para todo el grupo

Figura B-06: Obtención de la frecuencia para cada grupo determinado

Finalmente, se puede proceder a representar gráficamente la distribución de
poros seleccionando ambas columnas, grupos y distribución (número de poros). Los
resultados así evaluados y obtenidos para cada válida se muestran en el Apéndice C.

ANEXO C

CARAS ESCANEADAS DE LAS PROBETAS
ESPUMADAS
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Figura C-01: 213A_2_3

Figura C-09: 213B_3_4

Figura C-02: 213A_5_6

Figura C-10: 213B_7_8_a

Figura C-03: 213A_11_12_a

Figura C-11: 213B_7_8_b

Figura C-04: 213A_11_12_b

Figura C-12: 213B_11_12

Figura C-05: 213A_15_16_a

Figura C-13: 213B_15_16_a

Figura C-06: 213A_15_16_b

Figura C-14: 213B_15_16_b

Figura C-07:213A_19_20_a

Figura C-15: 213B_19_20_a

Figura C-08: 213A_19_20_b

Figura C-16: 213B_19_20_b
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Figura C-17: 213B_23_24_a

Figura C-25: 215_15_16_a

Figura C-18: 213B_23_24_b

Figura C-26: 216_2_3_a

Figura C-19: 215_3_4_a

Figura C-27: 216_2_3_b

Figura C-20: 215_3_4_b

Figura C-21: 215_7_8_a

Figura C-22: 215_7_8_b

Figura C-23: 215_11_12_a

Figura C-24: 215_11_12_b

Figura C-28: 216_6_7

Figura C-29: 216_10_11_a

Figura C-30: 216_10_11_b

Figura C-31: 216_14_15_a

Figura C-32: 216_14_15_b
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Figura C-33: 216_18_19_a

Figura C-41: 221A_18_19_b

Figura C-34: 216_18_19_b

Figura C-42: 221A_22_23_a

Figura C-35: 216_22_23

Figura C-43: 221A_22_23_b

Figura C-36: 221A_10_11_a

Figura C-37: 221A_10_11_b

Figura C-38: 221A_14_15_a

Figura C-44: 221B_2_3_a

Figura C-45: 221B_2_3_b

Figura C-46: 221B_6_7_a

Figura C-39: 221A_14_15_b
Figura C-47: 221B_6_7_b

Figura C-40: 221A_18_19_a
Figura C-48: 221B_10_11_a
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Figura C-49: 221B_10_11_b

Figura C-57: 221B_26_27_a

Figura C-50: 221B_14_15_a

Figura C-58: 221B_26_27_b

Figura C-51: 221B_14_15_b

Figura C-59: 221C_2_3_a

Figura C-52: 221B_16_17_a

Figura C-60: 221C_2_3_b

Figura C-53: 221B_16_17_b

Figura C-61: 221C_11_12_a

Figura C-54: 221B_18_19

Figura C-62: 221C_11_12_b

Figura C-55: 221B_22_23_a

Figura C-63: 221C_18_19_a

Figura C-56: 221B_22_23_b

Figura C-64: 221C_18_19_b

110

Figura C-65: 221C_22_23_a

Figura C-72: 221D_10_11_b

Figura C-66: 221C_22_23_b

Figura C-73: 221D_18_19_a

Figura C-67: 221D_2_3_a

Figura C-74: 221D_18_19_b

Figura C-68: 221D_2_3_b

Figura C-75: 221D_22_23_a

Figura C-69: 221D_6_7_a
Figura C-76: 221D_22_23_b

Figura C-70: 221D_6_7_b

Figura C-71: 221D_10_11_a

Figura C-77: 221D_26_27_a

Figura C-78: 221D_26_27_b

ANEXO D

DISTRIBUCIÓN DE POROS PARA LAS CARAS
REPRESENTATIVAS DE SU MUESTRA

Material Al12Si.
(En abscisas: área de poro, en mm2. En ordenadas: porcentaje del total de poros).
213A_5_6
25

20

15

10

5

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

213B_7_8_b
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

213B_15_16_b
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

213B_23_24_a
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

213B_23_24_b
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

215_3_4_b
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

215_7_8_a
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

216_10_11_a
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Material AA6061.
(En abscisas: área de poro, en mm2. En ordenadas: porcentaje del total de poros).
221A_10_11_b
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221A_22_23_b
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221B_2_3_b
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221B_26_27_a
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221B_26_27_b
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221C_18_19_b
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221C_22_23_b
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221D_6_7_b
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221D_18_19_b
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221D_22_23_a
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221D_22_23_b
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

221D_26_27_a
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ANEXO E

TABLAS DE PROPIEDADES
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E.1

Densidad

Después de haber medido las dimensiones de la probeta con un calibre y de haberla
pesado en una balanza, calculamos su densidad (ver tabla E-01).
Tabla E-01: Densidad de las probetas.

MUESTRA

COMPOSICIÓN

213A

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

213B

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

215

Al12Si+Mármol 2 %+TiH2 1 %

216

Al12Si+Mármol 2 %+TiH2 1 %

221A

6061 + Mármol 2 %+ TiH2 1 %

221B

6061 + Mármol 2 %+ TiH2 1 %

221C

6061 +Mármol 2 %+ TiH2 1 %

221D

6061 + Mármol 2%+ TiH2 1 %

SEGMENTO
i-i'
2, 3
5, 6
11, 12
15, 16
19, 20
7, 8
15, 16
19, 20
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
2, 3
6, 7
10, 11
14, 15
18, 19

10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
14, 15
16, 17
18, 19
22, 23
26, 27
10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27

densidad
3
(g/cm )
0,4
0,4
0,51
0,36
0,55
0,59
0,53
0,49
0,56
0,52
0,59
0,43
0,37
0,44
0,53
0,50
0,39
media
0,48 ± 0,12

media 2
0,48 ± 0.11

0,48
0,39
0,52
0,51
0,33
0,34
0,35
0,29
0,42
0,36
0,47
0,48
0,39
0,52
0,51
0,37
0,49
0,40
0,53
0,53
media
0,43 ± 0,14

media 2
0,45 ± 0,11
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E.2

Resistencia a compresión (σc)
De las curvas obtenidas de tensión deformación del ensayo a compresión para

cada probeta, se han tomado los datos de resistencia a compresión y se han incorporado
a la tabla E-02.
Tabla E-02: Resistencia a compresión de las probetas ensayadas.

MUESTRA

COMPOSICIÓN

SEGMENTO
i-i'

σc (MPa)

213A

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

213B

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

215

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

216

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

2, 3
11, 12
15, 16
19, 20
7, 8
15, 16
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
2, 3
10, 11
14, 15
18, 19

5,72
5,95
3,38
5,26
9,72
4,82
7,89
7,7
13,09
5,4
4,18
7,14
5,24
3,22
media
5,93 ± 7,16

media 2
5,93 ± 1,96

2,73
2,5
3,09
3,72
1,9
2,17
3,14
1,68
3,85
2,17
2,77
2,7
3,18
2,62
1,44
2,98
2,4
2,85
4,02
media
2,73 ± 1,29

media 2
2,80 ± 1,05

221A

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221B

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221C

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221D

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
14, 15
16, 17
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27
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E.3

Límite elástico (σE)

De las curvas obtenidas de tensión deformación del ensayo a compresión para cada
probeta, se han tomado los datos de límite elástico y se han incorporado a continuación
en a la tabla E-03.
Tabla E-03: Límite elástico de las probetas ensayadas.

MUESTRA

COMPOSICIÓN

SEGMENTO
i-i'

σE (MPa)

213A

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

213B

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

215

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

216

Al12Si + Mármol 2 %+TiH2 1 %

2, 3
11, 12
15, 16
19, 20
7, 8
15, 16
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
2, 3
10, 11
14, 15
18, 19

4,05
4,86
3,1
4,09
8,41
4,1
6,57
6,76
10,67
4,29
3,45
5,86
4,3
2,58
media
5,22 ± 5,45

media 2
4,83 ± 1,93

2,35
2,26
2,61
3,32
1,71
2
3,14
1,52
3,31
1,97
2,46
2,4
2,93
2,33
0,74
2,68
2,1
2,5
3,4
media
2,41 ± 0,99

media 2
2,50 ± 0,81

221A

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221B

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221C

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221D

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
14, 15
16, 17
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27
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E.4

Módulo de Young (E)
Se han calculado los valores de Módulo de Young a partir de la pendiente en la

zona lineal en los resultados de ensayo a compresión realizados. Ver Tabla E-04.
Tabla E-04: Módulo de Young para las probetas ensayadas.

MUESTRA

COMPOSICIÓN

SEGMENTO i-i'

σE (MPa)

εE (%)

213A

Al12Si+Mármol 2%+TiH2 1%

213B

Al12Si+Mármol 2%+TiH2 1%

215

Al12Si+Mármol 2%+TiH2 1%

216

Al12Si+Mármol 2%+TiH2 1%

2, 3
11, 12
15, 16
19, 20
7, 8
15, 16
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
2, 3
10, 11
14, 15
18, 19

4,05
4,86
3,1
4,09
8,41
4,1
6,57
6,76
10,67
4,29
3,45
5,86
4,3
2,58

5,08
5,39
2,9
7,11
4,51
3,4
4,41
4,22
4,72
2,92
3,26
3,38
3,03
2,53

221A

6061+Mármol 2%+TiH2 1%

221B

6061+Mármol 2%+TiH2 1%

221C

6061+Mármol 2%+TiH2 1%

221D

6061+Mármol 2%+TiH2 1%

10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
14, 15
16, 17
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27

2,35
2,26
2,61
3,32
1,71
2
1,52
2,65
3,31
1,97
2,46
2,4
2,93
2,33
0,74
2,68
2,1
2,5
3,4

2,42
4,16
2,4
4,76
1,83
3
2,4
2,24
3,15
2,82
3
2,43
3,8
2,79
1,25
2,69
2,24
2,4
2,96

E (MPa)
80
90
107
58
186
121
149
160
226
147
106
173
142
102
media 2
media
126 ± 100 123 ± 65
97
54
109
70
93
67
118
63
105
70
82
99
77
84
59
100
94
104
115
media
87 ± 28

media 2
90 ± 28
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E.5

Energía de absorción (ED)
Se han calculado los valores de energía de absorción como área por debajo de la

curva resultado del ensayo a compresión, ver tabla E-05.
Tabla E-05: Energía de absorción al 50 % de las probetas ensayadas.

MUESTRA

COMPOSICIÓN

SEGMENTO
i-i'

Ed (MJ/m3)

213A

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

213B

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

215

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

216

Al12Si + Mármol 2 % + TiH2 1 %

2, 3
11, 12
15, 16
19, 20
7, 8
15, 16
23, 24
3, 4
7, 8
11, 12
2, 3
10, 11
14, 15
18, 19

2,19
3,28
1,16
4,18
4,39
2,36
3,59
3,31
5,76
2,18
1,75
3,06
2,35
1,35
media
2,92 ± 2,84

media 2
2,82 ± 1,36

1,79
1,45
2,02
2,48
1,23
1,50
1,84
0,92
2,33
1,52
1,64
1,85
2,25
1,42
0,89
2,26
1,46
2,13
3,01
media
1,79 ± 1,22

media 2
1,82 ± 0,51

221A

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221B

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221C

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

221D

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

10, 11
14, 15
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
14, 15
15 16
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
2, 3
10, 11
18, 19
22, 23
26, 27
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E.6

Porcentaje de poros ocupados en la cara

Podemos consultar el valor de la porosidad de cada muestra en las tablas E-06 y E-07.
Tabla E-06: Porcentaje de poros de las caras cortadas del Al12Si.

MUESTRA

COMPOSICIÓN

CARAS

porosidad
(%)

porosidad
(%)

213A

Al12Si + Mármol 2 %+ TiH2 1 %

11, 12 (a)
11, 12 (b)
15, 16 (a)
15, 16 (b)
19, 20 (a)
19, 20 (b)
21, 22
23, 24
3, 4
7, 8 (a)
7, 8 (b)
11, 12
15, 16 (a)
15, 16 (b)
19, 20 (a)
19, 20 (b)
23, 24 (a)
23, 24 (b)
3, 4 (a)
3, 4 (b)
7, 8 (a)
7, 8 (b)
11, 12 (a)
11, 12 (b)
15, 16
2, 3 (a)
2, 3 (b)
6, 7
10, 11 (a)
10, 11 (b)
14, 15 (a)
14, 15 (b)
18, 19 (a)
18, 19 (b)
22, 23

63,92
60,37
68,6
71,05
55,96
65,53
73,65
64,78
72,95
59,45
66,73
65
66,12
68,84
51,34
66,28
64,51
64,28
73,34
64,02
51,7
64,73
64,55
69,78
63,98
57,66
74,68
78,27
64,81
64,47
66,99
68
73,56
66,97
68,43

62,15

213B

215

216

Al12Si + Mármol 2 %+ TiH2 1 %

Al12Si + Mármol 2 %+ TiH2 1 %

Al12Si + Mármol 2 %+ TiH2 1 %

Tabla E-07: . Porcentaje de poros de las caras cortadas del 6061.

69,83
60,75
73,65
64,78
72,95
63,09
65,00
67,48
58,81
64,40
68,68
58,22
67,17
63,98
66,17
78,27
64,64
67,50
70,27
68,43
media
66,48
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MUESTRA

COMPOSICIÓN

CARAS

porosidad
(%)

porosidad
(%)

221A

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

10, 11 (a)
10, 11 (b)
14, 15 (a)
14, 15 (b)
18, 19 (a)
18, 19 (b)
22, 23 (a)
22, 23 (b)
2, 3 (a)
2, 3 (b)
6, 7 (a)
6, 7 (b)
10, 11 (a)
10, 11 (b)
14, 15 (a)
14, 15 (b)
16, 17 (a)
16, 17 (b)
18, 19
22, 23 (a)
22, 23 (b)
26, 27 (a)
26, 27 (b)
2, 3 (a)
2, 3 (b)
11, 12 (a)
11, 12 (b)
18, 19 (a)
18, 19 (b)
22, 23 (a)
22, 23 (b)
2, 3 (a)
2, 3 (b)
6, 7 (a)
6, 7 (b)
10, 11 (a)
10, 11 (b)
18, 19 (a)
18, 19 (b)
22, 23 (a)
22, 23 (b)
26, 27 (a)
26, 27 (b)

66,9
67,97
61,61
75,83
64,14
71,33
68,07
64,29
71,28
63,88
73,84
73,46
69,55
74,18
77,96
69,31
75,36
76,06
71,8
66,54
72,4
60,56
66,34
70,34
70,01
75,9
77,57
72,67
69,37
72,61
70,03
72,77
79,06
77,04
64,78
66,63
68,66
72,46
70,91
64,97
57,01
62,14
61,79

67,44

221B

221C

221D

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

6061 + Mármol 2 % + TiH2 1 %

68,72
67,74
66,18
67,58
73,65
71,87
73,64
75,71
71,80
69,47
63,45
70,18
76,74
71,02
71,32
75,92
70,91
67,65
71,69
60,99
61,97
media
69,80

