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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se obtuvieron muestras de espumas metálicas de aluminio de 

celda abierta, mediante el método de infiltración de metal fundido en preformas solubles, 

utilizando como preforma el cloruro de sodio (NaCl), con un tamaño de grano en el 

intervalo de 0,85-1,7 mm. Posteriormente estas muestras fueron caracterizadas 

estructural y mecánicamente. La obtención de las muestras de espuma, se fundamentó 

en un protocolo experimental relativamente fácil de implementar y replicar en el 

Laboratorio de Fundición de Metales de la EPN. Respecto a la caracterización estructural, 

se estudiaron parámetros tales como densidad relativa, tamaño de poro, porcentaje de 

porosidad y otros. Todos estos parámetros se analizaron estadísticamente, en donde se 

observó que las muestras no son totalmente homogéneas, ya que, en la mayoría existe 

una desviación estándar considerable. El valor medio de porosidad en las muestras 

analizadas fue del 85,5%, lo que indica la producción de una espuma altamente porosa. 

La presencia de poros con tamaños por encima del rango establecido de granos de NaCl 

(0,85-1,7 mm), podría indicar sinterización de partículas, probablemente por algún exceso 

de temperatura en el proceso. Respecto a la caracterización mecánica, el ensayo de 

compresión se realizó sobre una muestra representativa, en la cual se observa que el 

área de meseta extendida de la curva esfuerzo-deformación, presenta una ligera 

pendiente positiva, característica de este tipo de materiales, lo que puede ser el resultado 

del endurecimiento por deformación constante que sufre la espuma. Los valores 

obtenidos del cálculo de la energía compresiva absorbida, verifican la elevada capacidad 

de absorción de energía de deformación, en estos materiales. 

 

Palabras clave: espuma metálica, celda abierta, infiltración, preforma, porosidad. 
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ABSTRACT 

 

In the present work samples of aluminum foams of open cell were obtained by the method 

of infiltration of molten metal in soluble preforms, using as proform sodium chloride 

(NaCl), with a grain size in the range of 0, 85-1.7 mm. These samples were subsequently 

characterized structurally and mechanically. Obtaining the foam samples was based on 

an experimental protocol relatively easy to implement and replicate at EPN Metallurgy 

Laboratory. Regarding the structural characterization, parameters such as relative density, 

pore size, percentage of porosity and others were studied. All these parameters were 

analyzed statistically, where it was observed that the samples are not totally 

homogeneous, since in the majority there is a considerable standard deviation. The mean 

value of porosity in the samples analyzed was 85.5%, indicating the production of a highly 

porous foam. The presence of pores with sizes above the established range of NaCl 

grains (0.85-1.7 mm) could indicate particle sintering, probably due to some excess 

temperature in the process. With respect to the mechanical characterization, the 

compression test was performed on a representative sample, in which it is observed that 

the extended plateau area of the stress-strain curve presents a slight positive slope, 

characteristic of this type of materials, which may be the result of the constant deformation 

hardening of the foam. The values obtained from the calculation of the absorbed 

compressive energy, verify the high capacity of absorption of energy of deformation, in 

these materials. 

 

Keywords: metal foam, open cell, infiltration, preform, porosity. 
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SÍNTESIS DE ESPUMAS METÁLICAS DE ALUMINIO DE CELDA 

ABIERTA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los requerimientos de la sociedad apremian a que la investigación en el campo de los 

materiales de ingeniería, esté en incesante desarrollo y progreso. Bajo este principio, 

dentro de los materiales modernos que se han desarrollado, se encuentran los sólidos 

celulares, en particular las espumas metálicas de celda abierta. Gracias a la estructura 

porosa que presentan estas espumas, gozan de un satisfactorio acoplamiento entre 

determinadas propiedades mecánicas y físicas (Gutiérrez & Oñoro, 2008). 

 

Las espumas metálicas son materiales interesantes desde el punto de vista tecnológico, 

fundamentalmente por su combinación de bajo peso con alta resistencia, gran capacidad 

de absorción de energía de impacto, alta permeabilidad, entre otras, lo que posibilita una 

amplia variedad de aplicaciones en ingeniería (Nebreda, 2014). 

 

Además, posibilitan variados rangos de propiedades mecánicas, acústicas, térmicas y 

una gran permeabilidad, que son sugestivas en el diseño de estructuras ultralivianas, 

elementos de elevada resistencia al impacto, elementos de aislamiento acústico, 

disipación de calor, y filtros (Fernández, Cruz, & García, 2009). Por las características 

mencionadas y en especial por la combinación de las mismas en un solo material, han 

adquirido mayor trascendencia tecnológica con proyección a futuro.  

 

Aunque se han realizado grandes progresos para poder interpretar la relación estructura-

propiedades de las espumas metálicas, el gran número de técnicas diferentes producen 

materiales con diferentes características y estructura, lo cual significa que la comprensión 

de los efectos de la estructura no está completa (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014).  

 

Algunos rasgos macroscópicos de su estructura (tamaño de poro, tipo de celda, curvatura 

de paredes de celda, la densidad específica) tienen una marcada influencia sobre la 

respuesta mecánica, y pueden ser relativamente controlados mediante técnicas de 

procesamiento que en su mayoría son muy complejas y costosas (Gutiérrez & Oñoro, 

2008).  
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Hoy en día es sustancial fortalecer algunas expectativas que se consideran claves en la 

investigación de las espumas metálicas, tales como: Refinar los procesos de fabricación 

(para abaratar costos y tener un adecuado control sobre la estructura y morfología de la 

espuma), establecer un mayor número de base de datos acerca de la caracterización de 

las espumas metálicas (que sean confiables, y que puedan ser difundidos), esclarecer el 

vínculo que existe entre las propiedades mecánicas de las espumas con su morfología y 

estructura (Irausquin, 2012). 

 

Debido a los aspectos ya mencionados es necesario realizar un estudio acerca de la 

síntesis de espumas metálicas de celda abierta, en el cual, se determine y aplique el 

método más económico y eficiente para obtener espumas susceptibles de control sobre 

su estructura y morfología, además caracterizar estructural y mecánicamente las 

espumas metálicas obtenidas, para de esta manera ser un aporte a la base de datos 

disponible hoy en día sobre el tema.  La factibilidad de incrementar el acervo intelectual 

en el ámbito nacional en materia de la fabricación de espumas metálicas de buena 

calidad utilizando un método asequible, es un beneficio adicional de difícil cuantificación. 

 

Tomando en cuenta de que una de las líneas de investigación de la maestría en Diseño 

Producción y Automatización Industrial, es el Desarrollo y Producción de Materiales; en 

esta investigación se pretende realizar un estudio acerca de la síntesis de espumas 

metálicas de aluminio de celda abierta. Las investigaciones realizadas a nivel mundial, 

desde hace más de dos décadas, han proporcionado sustancial información sobre las 

espumas metálicas de celda abierta. En la misma se pueden encontrar varias técnicas 

de obtención de éstos materiales, que principalmente se basan en procesos que 

involucran descomposición de partículas o el uso de preformas removibles, entre los 

cuales sobresalen: infiltración por fundición de moldes con rellenos removibles, procesos 

de sinterización y disolución, descomposición de partículas (agente espumante) en 

líquido y sólido, electrodeposición, fundición de precisión con preforma de poliuretano 

(moldeo por inyección en cera perdida), entre otras (Nebreda, 2014). 

 

Con fundamento en los antecedentes bibliográficos, en este trabajo se buscará obtener 

espumas metálicas de aluminio de celda abierta por el método de infiltración, en donde 

la preforma removible por disolución en agua, será el cloruro de sodio (NaCl). Se ha 

elegido este método por su relativa simplicidad experimental y porque, según reportes 

otros autores, puede ofrecer un alto grado de control sobre la estructura final de las 

espumas (Banhart, 2000). Además, los costos de la materia prima utilizada no son 
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relevantes (aluminio puro y sal en grano), y comparado con los demás procesos de 

obtención conocidos, se evidencia como un proceso más económico, sencillo y práctico 

(Roldán & Angel, 2012). 

 

Para el desarrollo de la investigación se pretende emplear dos tipos de metodologías: la 

de tipo documental (revisión bibliográfica) y la de tipo práctica o de campo 

(experimental). En principio se empleará una metodología de tipo documental, debido a 

que parte de la investigación se basa en el estado del arte sobre la obtención de 

espumas metálicas de celda abierta (artículos científicos, tesis, revistas y libros). Luego 

se empleará una metodología de tipo práctica, es decir, luego de la revisión del estado 

del arte, se seleccionará y ensamblará todos elementos correspondientes al equipo más 

idóneo para obtener muestras de espumas metálicas de celda abierta. Ulteriormente se 

recopilará información obtenida en el ambiente mismo donde se presenta el evento o 

fenómeno en estudio, es decir durante el proceso de obtención de la espuma y su 

posterior caracterización mecánica y estructural. Por consiguiente, se procurará 

comparar la información obtenida de la fase experimental con los antecedentes teóricos 

del estudio. 

 

Las espumas de aluminio pueden considerarse como un material de alta tecnología y de 

gran futuro.  En nuestro país la producción de espumas metálicas es nula, por lo cual, 

este proyecto a desarrollar, será uno de los pioneros a nivel local, que impulsará 

posteriores investigaciones y por ende el desarrollo y producción de este interesante 

material. Entre las potenciales aplicaciones en nuestro medio, debido a su alta relación 

resistencia/peso y su gran capacidad de absorber energía de impacto, están los sectores: 

automotriz (para la fabricación de parachoques, capos, piso y estribos), naval, ferroviario, 

entre otros. 

 

Pregunta de Investigación 
 
 
¿Cuál es el comportamiento estructural y mecánico de muestras de espumas metálicas 

de aluminio de celda abierta, obtenidas mediante el proceso de infiltración del metal 

fundido en preformas solubles? 

 
Objetivo General 
 

Sintetizar espumas metálicas de aluminio de celda abierta  
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Objetivos Específicos 
 

1. Seleccionar y ensamblar los elementos del equipo para obtener espumas metálicas 

de aluminio de celda abierta.  

2. Obtener espumas metálicas de aluminio de celda abierta por el método de infiltración 

en preformas solubles o removibles.   

3. Caracterizar mecánica y estructuralmente las espumas metálicas de aluminio de 

celda abierta obtenidas. 

 

Alcance 
 

Para cumplir con los objetivos específicos de la investigación, se desarrollarán las 

siguientes actividades: 

 

a) Se revisará el estado del arte correspondiente a las espumas metálicas de celda 

abierta que incluyen: artículos, trabajos de investigación, revistas y libros.  

Además, se consultará a personal docente y profesional con conocimiento y 

experiencia en el área. 

b) Se determinarán dimensiones y/o parámetros técnicos requeridos para los 

elementos que conformarán el equipo. 

c) Se seleccionarán los elementos del equipo que estén disponibles en el mercado, 

para posteriormente ensamblarlos. 

d) Se fabricarán los elementos del equipo que no se puedan encontrar en el 

mercado para posteriormente ser ensamblados al equipo. 

e) Para obtener las espumas metálicas de aluminio de celda abierta, se tomará 

como referencia, el protocolo experimental más viable encontrado en la revisión 

del estado del arte.  

f) Se caracterizará las espumas metálicas obtenidas, que comprende la descripción 

de:  

· Caracterización mecánica: se determinarán las propiedades mecánicas a 

partir del ensayo de compresión. 

· Caracterización estructural: se determinará: densidad relativa, poros por 

pulgada lineal, poros por pulgada cuadrada, espesor de ligamentos entre 

poros, tamaño de poros, porcentaje de porosidad, y otros. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Sólidos celulares 

 

Los sólidos celulares, por definición son estructuras bifásicas en las que una fase sólida 

continua contiene gas dispersado a lo largo de la misma, este gas dispersado origina 

una estructura de poros cerrados o abiertos. Cuando la manufactura del material celular, 

se lleva a cabo por medio de la dispersión del gas a través del material base en estado 

líquido, se forma una “espuma”, que después de su enfriamiento y solidificación ahora 

puede llamársele espuma sólida o, sencillamente espuma (Banhart, 2000).  

 

El sólido en estado líquido debe tener una viscosidad y/o tensión superficial apropiadas 

que permita generar el modelo de estructura correspondiente a una espuma, para que 

después de su enfriamiento, dicha estructura se mantenga y se convierta en espuma 

sólida (Laughlin & Hono, 2014).   

 

Por el contrario, los sólidos celulares no están necesariamente fabricados desde el 

estado líquido, y por lo tanto pueden tener casi cualquier morfología, por ejemplo, la 

típica estructura de poros abiertos que se obtiene al fabricar espumas con polvos 

sinterizados.  A menudo este tipo de estructura de poros abiertos también se denominan 

''espumas '' aunque el término '' esponja '' sería el más apropiado (Gibson & Ashby, 

2007).  

 

Asimismo, un sólido celular también se define como aquel constituido por una red de 

celdas que pueden ser poliédricas o poligonales acoplados unos con otros para formar 

redes bidimensionales o tridimensionales (Gibson & Ashby, 2007). Estos materiales son 

sumamente porosos, lo que se ve reflejado en su densidad relativa. 

 

Las espumas metálicas son un caso particular de los sólidos celulares. Las espumas 

metálicas son una especie relativamente nueva de materiales con densidades bajas, e 

innovadoras propiedades mecánicas, físicas, eléctricas, térmicas y acústicas. Los datos 

disponibles acerca de su caracterización hasta el momento siguen siendo incompletos 

(Ashby, y otros, 2002). 
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1.2. Clasificación 

 

Entre los principales criterios para su clasificación, los más destacables son: el tipo de 

material base o sólido en el cual el gas se halla disperso, y el tipo de estructuras de 

celdas. En lo que se refiere al tipo de material base o sólido, tiene que ver con los 

elementos constituyentes que lo conforman, es decir su composición. En lo referente a la 

estructura celular, se relaciona directamente a la forma en que la fase gaseosa se 

encuentra difundida en el interior de la matriz sólida, así se diferencia entre materiales de 

celda cerrada (Figura 1.1a) cuando el gas está confinado en el interior de cada poro, y 

materiales de celda abierta (Figura 1.1b) cuando todos los poros se encuentran 

enlazados, teniendo como consecuencia una fase gaseosa continua por todo el material. 

Comúnmente se pueden encontrar espumas metálicas con las dos configuraciones, es 

decir, con aspecto de celda cerrada, pero con imperfecciones que provocan la unión 

inmediata del gas entre celdas contiguas. La Figura 1.1c muestra un ejemplo de este tipo 

de imperfección, denominado crack o interconexión (Nebreda, 2014). 

 

 
Figura 1.1. Distinción de las espumas según el tipo de celda. (a) celda cerrada. (b) celda abierta. 

(c) detalle de una celda parcialmente interconectada; caso más habitual. 
(Fuente: Nebreda, 2014) 

 

1.3. Parámetros característicos 

 

Las espumas metálicas son materiales altamente porosos, tal característica se 

manifiesta en la densidad relativa, siendo ésta el parámetro más importante debido a su 

marcada influencia sobre las propiedades de la espuma, variará entre cero (material 

infinitamente poroso) y uno (material completamente sólido), está definida como (Gibson 

& Ashby, 2007):  

 

!" = !
!# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&. 2.1 

 

Dónde:  
'( = )*+,-)/)$0*3/4-5/ 

' = )*+,-)/)$)*3$6/4*0-/3$&*373/0 

'8 = )*+,-)/)$)*3$6/4*0-/3$9/,* 
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Los sólidos celulares pueden diferenciarse de los sólidos porosos en función de la 

densidad relativa como se muestra (Figura 1.2):  

 

 

Figura 1.2. Diferencia entre sólidos celulares y sólidos porosos. 
(Fuente: Irausquin, 2012) 

 

Al momento de caracterizar o analizar los materiales celulares, se debe tomar en cuenta 

también la cantidad (fracción) de gas difundido dentro de la estructura, en otras palabras, 

su porosidad (p). Ésta se describe como la fracción volumétrica de gas presente en la 

estructura y se calcula mediante la expresión: (Nebreda, 2014) 

 

: = !# ; !
!# ; !< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&. 2.2 

 

Dónde:  

 

 

 

Dada la baja densidad del gas respecto a la del material base, la porosidad se puede 

relacionar directamente con la densidad relativa (Gibson & Ashby, 2007):  

 

: > ? ; !
!# = ? ; !"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&. 2.@ 

 

La porosidad al igual que la densidad relativa, también variará entre cero y uno, esto se 

puede apreciar en la ecuación 2.3. Si la porosidad representa los espacios vacíos en la 

espuma, entonces la densidad relativa representa lo contrario, es decir representa al 

metal base presente en la espuma. 

 

A la hora de programar la fabricación de espuma, a menudo es necesario determinar el 

grado de expansión (G). Este parámetro indica cuantas veces se ha incrementado el 

volumen del material base al introducir el gas en su interior, está directamente 

relacionado con la densidad relativa y con la porosidad. Se la puede determinar 

mediante la ecuación (Nebreda, 2014): 

 

A = AB0B,-)/)  

' = )*+,-)/)$)*3$6/4*0-/3$&*373/0,  

'8 = )*+,-)/)$)*3$6/4*0-/3$9/,*. 
'C = )*+,-)/)$)*3$D/,$)-,A*0,B$*+$*3$6/4*0-/3$&*373/0 
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E = F
F# =

!#
! = ?

!" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&. 2.G 

 

Dónde:  

 

 

 

Además de los parámetros o conceptos ya mencionados, existen otros también muy 

importantes a la hora de definir materiales celulares, de los cuales se puede citar el 

tamaño de poro y su distribución, la anisotropía celular, el espesor de pared entre poros, 

la fracción de masa en las aristas, el grado de conectividad entre celdas, otros (Nebreda, 

2014). 

 

1.4. Principales rutas de fabricación de materiales celulares 

metálicos 

 

Los procesos para fabricar espumas metálicas se dividen en cuatro clases amplias: 

aquéllas en las que la espuma se forma a partir de la fase de vapor; aquellos en los que 

la espuma se electrodeposita a partir de una solución acuosa; las que dependen del 

procesamiento de estado líquido; y aquellos en los que la espuma se crea en el estado 

sólido. Cada método puede usarse con un pequeño subconjunto de metales para crear 

un material poroso con un rango limitado de densidades relativas y tamaños de celdas. 

Algunos producen espumas de celda abierta, otros producen espumas en las que la 

mayoría de las celdas están cerradas. Las propiedades de la espuma metálica dependen 

de las propiedades del metal, de la densidad relativa y de la topología de celda (por 

ejemplo, celda abierta o cerrada, tamaño de celda, y otros) que tenga cada espuma 

según el metal base y el proceso de obtención utilizado (Ashby, y otros, 2002). Se han 

desarrollado nueve rutas de proceso distintas para fabricar espumas metálicas, de las 

cuales sólo cinco se han establecido comercialmente, las mismas se detalla brevemente 

a continuación.  

 

1.4.1. Inyección de gas en el metal fundido (burbujeo con aire) 

 

El nombre comercial de este proceso se denomina Cymat (Figura 1.3). Los procesos de 

inyección de gas son más factiblemente implementados en aleaciones de aluminio 

debido a que tienen una baja densidad y no sufren oxidación relevante cuando la masa 

H = D0/)B$)*$*IA/+,-ó+  

J = 5B3ú6*+$)*3$6/4*0-/3$&*373/0  

$J8 = 5B3ú6*+$)*3$6/4*0-/3$9/,*$/+4*,$)*$3/$-+K-340/&-ó+ 
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fundida entra en contacto con el aire u otros gases que incluyen oxígeno. Los metales 

puros en estado líquido no pueden ser fácilmente espumados por burbujeo de gas, esto 

debido a que el líquido drena por las paredes de las burbujas demasiado rápido 

impidiendo que permanezca estable el tiempo suficiente hasta solidificarse.  Por tanto la 

viscosidad del metal líquido es elevada por medio de la adición del 10-30% de partículas 

cerámicas (carburo de silicio, óxido de aluminio, óxido de magnesio), para de esta 

manera retrasar el drenaje en la membrana de burbujas, estabilizando de esta manera la 

espuma (Ashby, y otros, 2002), el tamaño de estas partículas puede estar entre 5-20 µm 

(Gutiérrez & Oñoro, 2008).  

 

Posteriormente se inyecta el gas (puede ser aire, nitrógeno o argón) utilizando un 

mecanismo que puede ser impulsores rotatorios o soplantes vibratorios, para de esta 

manera producir una mezcla viscosa y uniforme de burbujas de gas que flota en la 

superficie de la masa fundida (Banhart, 2000).  

 

Se pueden utilizar varias técnicas para extraer la espuma y resultar en placas 

relativamente grandes (de hasta 1 m de ancho, 0,2 m de espesor, con poros cerrados 

con diámetros entre 5 y 20 mm y espesor de pared de 50 a 85 µm). Este método da 

como resultado una espuma con densidades relativas en el intervalo de 0,03 a 0,1, y es 

difícil controlar la dispersión de gas y el tamaño de poros (Ashby, y otros, 2002). 

 

 

Figura 1.3. Ilustración esquemática de la fabricación de una espuma de aluminio por el método de 
inyección de gas en el metal fundido (procesos CYMAT e HYDRO).  

(Fuente: Laughlin & Hono, 2014) 

 

1.4.2. Descomposición de partículas que liberan gas en la masa fundida 

 

El nombre comercial de este proceso se denomina Alporas (Figura 1.4). El proceso 

empieza mediante la fundición del metal, más favorablemente el aluminio, y 

estabilizando su temperatura entre 670 y 690 °C. Con el fin de impedir que las burbujas 
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de gas floten, se unan, o escapen al exterior, se eleva su viscosidad añadiendo 1 – 2% 

de calcio, el mismo rápidamente se oxida y forma finas partículas dispersas de CaO y 

CaAl2O4 (Cruz, Fernández, & Coleto, 2008). 

Posteriormente la masa fundida es agitada rápidamente y se añade el agente 

espumante, el más ampliamente utilizado para el caso del aluminio, es el hidruro de 

titanio (TiH2) en una cantidad de 1 – 2 % en forma de partículas de diámetro de 5 – 20 

μm, el mismo que al calentarse aproximadamente por encima de 465 °C, comienza a 

descomponerse en Ti y H2 (el Ti se agrega al metal base como solución sólida y el H2 es 

el gas que encierra la burbuja), típicamente tarda unos diez minutos para 

descomponerse totalmente (Gutiérrez & Oñoro, 2008).   

Tan pronto como el agente espumante se dispersa en la masa fundida, se retira el 

sistema de agitación y se deja que se forme una espuma sobre la masa fundida. El 

control del proceso se logra ajustando la sobrepresión, la temperatura y el tiempo.  

Cuando se completa la formación de espuma, se enfría la masa fundida para 

solidificarse antes de que escape el hidrógeno y las burbujas se unan o se colapsen. De 

esta manera se crea burbujas que pueden conducir a una espuma con una estructura 

predominantemente de celda cerrada (Banhart, 2000). 

En vista que el hidrógeno fragiliza muchos metales y además la descomposición de TiH2 

ocurre demasiado rápido en aleaciones de alto punto de fusión, la investigación ha 

desarrollado la utilización de agentes espumantes alternativos (carbonatos, nitratos) con 

altas temperaturas de descomposición, los cuales ofrecen la posibilidad de utilizar este 

método para obtener espuma de hierro, aceros y aleaciones a base de níquel (Ashby, y 

otros, 2002).  

 

1.4.3. Descomposición de partículas que liberan gas en semisólidos 

 

El nombre comercial de este proceso se denomina Alulight (Figura 1.5). Este proceso 

inicia mediante la combinación de partículas de un agente espumante, típicamente el 

hidruro de titanio (TiH2) con polvos de una aleación de aluminio. El hidruro de titanio, es 

el agente espumante ampliamente utilizado, y comienza a descomponerse a 

aproximadamente 465 °C, que está muy por debajo del punto de fusión de aluminio puro 

(660 °C) y de sus aleaciones. Después los componentes son completamente mezclados, 

compactados en frío y luego extruídos en forma de barra o placa (metalurgia de polvos). 

Es conveniente comprimir los polvos mezclados en un bloque relativamente sólido, para 
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que cuando tenga lugar el espumado, el gas no escape del material (Cruz, Fernández, & 

Coleto, 2008). 

 

 

 

Figura 1.4. Etapas del procedimiento utilizadas en la fabricación de espumas de aluminio por 
descomposición de partículas que liberan gas en la masa fundida (proceso Alporas). 

(Fuente: Ashby, y otros, 2002) 

 

Este material precursor es cortado en pequeñas piezas, ubicándolas dentro de un molde 

sellado, y calentado ligeramente por encima de la temperatura de solidus de la aleación.  

El hidruro de titanio entonces se descompone, creando vacíos con una elevada presión 

interna.  Éstos se expanden por el flujo semisólido y el aluminio se expande, creando 

una espuma que termina de ocupar el molde. El proceso da como resultado 

componentes con la misma forma que el recipiente y densidades relativas tan bajas 

como 0,08.  La espuma tiene celdas cerradas con diámetro que varían de 1 a 5 mm 

(Ashby, y otros, 2002). 

 

Una variante del proceso son las estructuras de panel (panel sandwich), estas son 

fabricadas mediante hojas laminadas de aluminio o chapas de acero que se disponen 

como caras sobre una lámina o núcleo de precursor no expandido.  La estructura 

sándwich no expandida entonces es prensada o se la embute profundamente para 

conformarla, posteriormente es colocada en un horno para expandir el núcleo, dando un 

panel sándwich con núcleo de espuma de metal conformado (Banhart, 2000). 
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Figura 1.5. Secuencia de pasos de metalurgia de polvos, utilizados para fabricar espumas 
metálicas mediante partículas que liberan gas en semisólidos (los procesos de Fraunhofer y 

Alulight). 
(Fuente: Ashby, y otros, 2002) 

 

1.4.4. Fundición utilizando un polímero o precursor de cera como molde 

 

El nombre comercial de este proceso se denomina Duocel (Figura 1.6). El proceso 

empieza seleccionando en primer lugar una plantilla hecha de espuma de polímero de 

celda abierta con el tamaño de poro y densidad relativa requeridos. Dicha plantilla de 

espuma es infiltrada por una suspensión de polvo de cerámico (yeso), a continuación, es 

calentada a 700 °C para secar y endurecer el material, y sobre todo para descomponer 

(y evaporar) la plantilla de polímero, dejando detrás una imagen negativa de la espuma. 

Este molde se rellena posteriormente con una aleación metálica, normalmente en vacío 

y con alta presión para superar la resistencia al flujo de algunas aleaciones líquidas, 

posteriormente se deja enfriar hasta que solidifique el metal (Gutiérrez & Oñoro, 2008). 

 

Después el polvo cerámico es removido del molde mediante chorro de agua o golpes, 

dejando atrás el equivalente metálico de la espuma polimérica original. En lugar de 

metales líquidos también pueden utilizarse mezclas de polvo metálico, estos 

subsecuentemente son sinterizados.  El método proporciona espumas de celda abierta 

con tamaños de poro de 1 – 5 mm y densidades relativas tan bajas como 0,05.  El 
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proceso se puede utilizar para fabricar espumas de una amplia gama de metales (Ashby, 

y otros, 2002). 

 

 
Figura 1.6. Secuencia de pasos utilizando un polímero o precursor de cera como molde para 

fabricar espumas metálicas (proceso DUOCEL).  
(Fuente: Laughlin & Hono, 2014)  

 

1.4.5. Deposición de metales en preformas celulares 

 

El nombre comercial de este proceso se denomina Inco (Figura 1.7). El proceso consiste 

en que espumas poliméricas de celda abierta que sirven como plantillas, son recubiertas 

por metales mediante descomposición química de vapor (CVD), por evaporación o por 

electrodeposición. En el caso del CVD, el níquel recubre la espuma mediante un gas 

denominado carbonilo de níquel (Ni(CO)4), este gas se descompone en níquel y 

monóxido de carbono a una temperatura aproximadamente de 100 °C y recubre todas 

las superficies calentadas expuestas dentro del reactor. Después de depositar 

determinadas decenas de micrómetros del metal, la espuma polimérica revestida se 

separa del reactor CVD, es decir, el polímero es removido por calentamiento en aire.  

Esto da como resultado una espuma metálica de celda abierta con ligamentos huecos.  

Posteriormente se utiliza una fase de sinterización para densificar los ligamentos. El gas 
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de carbonilo de níquel es altamente tóxico y se necesita costosos controles ambientales 

antes de que pueda usarse para la obtención de espumas de níquel (Ashby, y otros, 

2002). En el caso de métodos de electro deposición o electrolítico, se trata de hacer 

conductora a la espuma polimérica (comúnmente poliuretano), por medio de inmersión 

en baño coloidal de grafito o por vaporización de una fina capa de metal, para después 

ser recubierta, por un metal mediante electrodeposición o deposición galvánica. 

Posteriormente es expuesta a un proceso de sinterización y eliminación del modelo 

(espuma polimérica) por tratamiento térmico o químico (Cruz, Fernández, & Coleto, 

2009). 

 

 

 

Figura 1.7. Ilustración esquemática del proceso CVD utilizado para crear espumas de níquel de 
celda abierta (proceso INCO). 
(Fuente: Ashby, y otros, 2002) 

 

1.4.6. Proceso de infiltración del metal fundido en preformas solubles 

 

Este proceso también es llamado proceso de replicación o retenedor de espacio, 

consiste en la producción de metales micro celulares de poros abiertos, en donde el 

metal líquido se infiltra o llena los espacios abiertos dejados por una preforma de 

material sólido, que más tarde, después de que el metal solidifica, esta se disuelve 

(Banhart, 2000). 
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La preforma debe cumplir dos condiciones principales: deben ser químicamente estables 

en contacto con el material base que debe ser fabricado la espuma, y deben ser fáciles 

de remover una vez que este material se ha solidificado. Por tanto, se considera que 

disolver o lixiviar una preforma en un disolvente como el agua, es una de las rutas más 

viables. Los materiales para la producción de preformas lixiviables que serán infiltrados 

por el metal deben cumplir dos requisitos principales: deben ser más refractarios que el 

fluido infiltrante, y deben ser químicamente compatibles con el metal o material de 

espuma en todas las etapas del proceso, incluyendo la infiltración (donde las 

temperaturas son a menudo altas) y lixiviación (donde no deben causar corrosión del 

material de espuma) (Conde, y otros, 2006). 

 

Para la producción de espumas con metales o materiales que se procesan a 

temperaturas de hasta aproximadamente 750 ° C, el cloruro de sodio (NaCl), es decir, la 

sal de mesa ordinaria, es un retenedor de espacio que se adapta bastante bien al 

proceso. El mismo es poco costoso, químicamente inerte en contacto con el aluminio 

fundido y muchos otros materiales, se lixivia fácilmente ya que es muy soluble en agua, y 

no crea esencialmente ningún peligro para el medio ambiente o la salud, por tanto, el 

cloruro de sodio se utiliza en la producción de muchas esponjas por el método de 

replicación (Laughlin & Hono, 2014). 

 

Sin embargo, el cloruro de sodio tiene dos inconvenientes. El primero es que puede 

causar corrosión del metal en el agua durante la disolución, tal como se evidencia en 

ambientes marinos. Por esta razón, se sabe que la técnica conlleva problemas con el 

magnesio como material infiltrante, con aleaciones de aluminio también pueden surgir 

problemas si el metal es propenso a la corrosión en húmedo (las aleaciones de Al-Cu 

son un ejemplo bien conocido). Una segunda desventaja es que su punto de fusión, 

aunque relativamente alto (801 ° C), es menor que el de varios materiales de espuma 

importantes tales como el cobre, lo cual lo limita para ser usado sólo con metales que 

tengan un punto de fusión menor a este valor, la mayoría comúnmente aluminio. La 

sustitución del NaCl con materiales de mayor punto de fusión, que puede incluir otros 

materiales solubles en agua u otros insolubles incluyendo diferentes tipos de arena, 

permite la producción de espumas metálicas de igual manera con mayor punto de fusión 

(Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014). Hasta la fecha se han producido espumas 

metálicas de casi todos los metales de fundición, incluidas aleaciones basadas en 

aluminio, cobre de magnesio, zinc, hierro, níquel y cobalto. En la Figura 1.8 se observa 

un esquema general del proceso de replicación (Conde, y otros, 2006). 
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Figura 1.8. Diagrama esquemático del proceso de replicación para la fabricación de espumas de 
células abiertas. 

(Fuente: Laughlin & Hono, 2014) 

 

La estructura de las preformas hechas de partículas lixiviables, puede ser modificada en 

cierta medida, usando algún método que permita, por ejemplo, alterar la forma de las 

propias partículas. Para introducir el metal en la preforma, usualmente se aplica una 

presión sobre el metal por medio de un gas presurizado, esto debido a que a medida que 

la infiltración se de en poros cada vez más finos dentro de una preforma, se requiere 

presiones muy por encima de la presión atmosférica. Esto significa que los intersticios 

entre las partículas vecinas son mucho más estrechos. La densidad relativa de la 

espuma puede adaptarse también variando la presión de infiltración. Si se infiltra 

aluminio con una presión lo suficientemente alta en los espacios de la preforma, las 

espumas resultantes pueden replicar las más complejas formas de poro (Conde, y otros, 

2006). 

 

1.5. Métodos de caracterización 

 

Dentro de la estructura de los metales porosos es imprescindible conocer el tamaño y la 

forma (o arquitectura) de poros. Junto con las propiedades del metal denso, ésta 
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arquitectura de poros, son los influyentes principales sobre las propiedades mostradas 

por las espumas. Para una caracterización adecuada ya sea estructural o mecánica, los 

especímenes de espuma metálica deben ser seccionados, y para minimizar el daño de 

las celdas o poros, se puede utilizar una sierra de diamante, una máquina de descarga 

eléctrica o por molienda química (Laughlin & Hono, 2014). El cortar con una sierra de 

cinta da una superficie más irregular, y por tanto se estropea la estructura interna de la 

espuma (Ashby, y otros, 2002). 

 

1.5.1. Caracterización estructural 

 

La estructura incluye todo lo referente a la distribución en tres dimensiones de la fase 

sólida dentro de la espuma, y al tratarse esta de un arreglo complejo, se utiliza 

normalmente ciertos parámetros medibles para describirla.  Estos pueden incluir la 

densidad (o la fracción de volumen sólida) y el diámetro medio de poro, aunque 

dependiendo del tipo de porosidad (celda abierta o cerrada), en el caso de celda abierta, 

se podría imaginar al metal poroso como más parecido a un arreglo de elementos tipo 

ligamentos delgados y regulares, en lugar de poros aislados o semi-aislados. En este 

caso, los parámetros más importantes no son los de los poros, sino los relativos a los 

ligamentos, tales como: la longitud de ligamento (la distancia entre puntos de contacto o 

nudos), el diámetro del ligamento y la forma de la sección transversal (Banhart, 2000).  

 

Muchos metales porosos poseen estructuras estocásticas o aleatorias, y por tanto están 

sometidos a variaciones estadísticas asociadas con su estructura. Mientras las muestras 

sean suficientemente grandes, dichas variaciones se suavizarán en las mediciones y 

cálculos para dar un valor promedio aproximado, y la determinación del tamaño de poro 

permite extraer medidas estadísticas estándar de distribución y confianza para 

caracterizar el alcance de estas irregularidades. Las diferencias individuales, localizadas 

pueden tener un efecto significativo sobre algunas propiedades de la espuma, 

particularmente en el comportamiento mecánico, por lo cual, en algunos casos es 

importante identificar los valores extremos, por ejemplo, aquellos poros individuales de 

tamaño particularmente grande (Laughlin & Hono, 2014). 

 

1.5.2. Determinación de la densidad 

 

Para una forma regular de la espuma, la determinación de su densidad es relativamente 

simple, se mide la masa y se calcula el volumen a partir de sus dimensiones y se aplica la 
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relación: densidad = masa/volumen. No obstante, en muchas situaciones, las muestras 

de espuma poseen formas irregulares, por lo cual, resulta complicado definir las medidas 

necesarias que permitan calcular su volumen. En este caso se puede hacer uso del 

principio de Arquímedes, el cual enuncia que el volumen de fluido desplazado por un 

objeto es igual al volumen del mismo objeto. Este procedimiento es válido para espumas 

de celda cerrada, en cambio para las espumas de celda abierta lógicamente el resultado 

será la densidad del metal base y no de la espuma (Banhart, 2000). 

 

1.5.3. Microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido 

 

La microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido (SEM) son herramientas 

importantes en muchos aspectos de la metalurgia. Para la microscopía óptica, la 

preparación de muestras de espuma para la obtención de imágenes sigue los mismos 

pasos usados para los materiales densos, tales como: el seccionamiento, el pulido y el 

montaje de la muestra en el equipo microscópico. La microscopía óptica se ha utilizado 

para revelar muchos aspectos de la estructura de la espuma, por ejemplo: con bajas 

ampliaciones se ha examinado la forma de poro, a escala más pequeña se pueden 

observar características en el metal incluyendo la presencia de defectos (por ejemplo, 

óxidos), para examinar o cuantificar la microestructura, y para caracterizar los 

recubrimientos superficiales. Para SEM, la preparación de la muestra es mucho más fácil, 

puesto que la espuma metálica ya es conductora y no hay necesidad de aplicarle algún 

recubrimiento de oro o carbono. Se puede lograr: imágenes de alta resolución, imágenes 

con menor resolución pero mayor contraste para obtener la topografía de superficie 

(apropiado para ver especímenes altamente topográficos, es decir analizar la estructura 

de la espuma), y además realizar un análisis espectrográfico de la composición de la 

muestra (Ashby, y otros, 2002). 

 

1.5.4. Tomografía computarizada de rayos X 

 

En lo que se refiere a imagen de rayos x, la aplicación más avanzada es la tomografía 

computarizada de rayos x. En este proceso, una gran serie de imágenes 2D mediante 

rayos x, de alguna estructura, son captadas con una rotación de unos pocos grados entre 

cada una. Posteriormente se aplican algoritmos informáticos que utilizan tales imágenes 

2D, para reconstruir la forma 3D resultante. Esto produce un archivo 3D que muestra la 

posición en el espacio de una fase o fases particulares de interés. Las espumas 

metálicas son específicamente adecuadas para la formación de imágenes de este tipo, ya 
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que existe un fuerte contraste de absorción entre las dos fases (metal y aire); como 

resultado metales porosos han sido ampliamente examinados utilizando esta técnica. Un 

análisis más complicado también permite valorar otros parámetros, tales como el tamaño 

y la distribución de los poros, el área superficial, el tamaño del ligamento, y otros. Ciertas 

características, como la longitud media del ligamento sólo se puede identificar con 

precisión a partir de las mediciones en 3D (Banhart, 2000). 

 

1.5.5. Densidad relativa y tamaño del poro 

 

Los dos parámetros más importantes y ampliamente medidos en la evaluación de la 

estructura de las espumas metálicas son la densidad relativa y el tamaño del poro. La 

densidad relativa o la porosidad es uno de los parámetros más significativos para 

determinar la mayoría de las propiedades físicas y mecánicas del metal poroso. El 

tamaño de poro se puede medir usando un software de análisis de imágenes (que a 

menudo se basan en contar el número de píxeles dentro de un poro y relacionarlo con 

una dimensión de una forma regular de la misma área), debe tomarse muy en cuenta 

que, al seccionar la muestra para ser analizada, los poros serán fraccionados en algún 

plano lejos que coincida con su diámetro, es decir, el diámetro verdadero de los poros 

será mayor que el registrado a lo largo de cortes en 2D. Una forma muy común de 

representar el tamaño de poro, que generalmente se observa en espumas hechas por 

métodos basados en un precursor de poliuretano, es los poros por pulgada (lineal) (PPI), 

estas espumas se venden bajo esta medida. Otras dimensiones que pueden ser 

importantes son el espesor de pared, y el diámetro y longitud del ligamento (la longitud 

del ligamento normalmente se tomaría como la distancia media de nodo a nodo). En la 

Figura 1.9 se muestra estas dimensiones en un modelo genérico de mesoestructura de 

espuma. Como las espumas son estructuras estocásticas, manejar únicamente valores 

promedios de la distribución del tamaño de poro y la distribución en cualquiera de las 

mediciones de tamaño, puede resultar erróneo (Laughlin & Hono, 2014).  

 

1.5.6. Forma de poro 

 

Evaluar y cuantificar la forma real de los poros a menudo es muy interesante e 

importante, pero resulta un trabajo arduo debido a las formas a menudo complejas. Una 

técnica empleada con frecuencia para simplificar la descripción de la forma es comparar 

un poro con un círculo o una elipse (o también una esfera o un esferoide para las 

mediciones 3D). Al realizar esta evaluación, se mide el diámetro más grande que puede 
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ser registrado en cualquier ángulo, junto con el diámetro en una dirección ortogonal, y si 

la relación encontrada entre estos es cercana a 1, se puede suponer que los poros son 

equiaxiales (Banhart, 2000). 

 

 

Figura 1.9. Diagrama esquemático de diferentes características estructurales y mediciones en la 
mesoestructura de espumas. 
(Fuente: Laughlin & Hono, 2014) 

 

1.5.7. Anisotropía 

 

Una característica importante que generalmente presentan muchas espumas que 

involucran en alguna fase de su procesamiento, el uso de un gas para espumar el líquido, 

es que la estructura no será perfectamente isotrópica, esto suele darse debido a que los 

poros tienden a ser alargados a lo largo de la dirección de la gravedad.  La anisotropía 

también puede presentarse en espumas metálicas de celda cerrada que han sido 

procesadas mediante el metal en estado líquido, y también las espumas hechas 

utilizando una plantilla de polímero reticulado (Laughlin & Hono, 2014). En lo que se 

refiere a la influencia sobre la respuesta mecánica, la anisotropía de la forma de poro 

puede conducir a diferencias significativas (alrededor del 30%) entre los módulos, esto en 

función de la dirección en que sean medidos (Ashby, y otros, 2002). 

 

1.5.8. La microestructura 

 

La microestructura en una espuma metálica puede ser investigada de la misma forma en 

que se lleva a cabo para los metales densos, es decir, a través de técnicas de 
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microscopía con un poco de cuidado cuando se preparan las muestras. Todas las 

características microestructurales encontradas en metales densos pueden observarse en 

espumas, incluyendo estructuras dendríticas, eutécticas y óxidos. Las investigaciones de 

la microestructura dentro del propio metal de las espumas son relativamente pocas, 

debido a que la mayoría de autores se concentran en la estructura de poros como una 

característica importante que define una espuma, ya que posiblemente es el factor más 

significativo que determina sus propiedades. Sin embargo, en los métodos de estado 

líquido en los que la solidificación determina en gran medida la microestructura, es 

probable que los poros proporcionen una restricción física y puedan influir en la formación 

de la microestructura (Banhart, 2000).  

 

1.5.9. Prueba de compresión uniaxial 

 

En una prueba de compresión uniaxial típica, los dos extremos superior e inferior de la 

muestra, están en contacto con las placas de carga, y los lados en cambio están libres.  

Las paredes de poros ubicados en las caras laterales de la muestra, son obviamente 

menos limitadas que las de la mayoría de la muestra y contribuyen menos a la rigidez y 

resistencia. Como resultado, el valor medido del módulo de Young y la resistencia a la 

compresión aumenta con la relación creciente del tamaño de la muestra al tamaño de la 

celda.  Como regla general, los efectos de frontera se hacen insignificantes, si la relación 

del tamaño de la muestra con el tamaño de la celda, es mayor que aproximadamente 7. 

Las pruebas de compresión uniaxial en espumas se realizan mejor en muestras 

prismáticas o cilíndricas con una relación de altura a espesor superior a 1,5 (Ashby, y 

otros, 2002). 

 

La curva esfuerzo – deformación de un ensayo a compresión de una espuma metálica 

por lo general puede presentar tres regiones respectivamente: región lineal elástica (o 

zona elástica), región de meseta extendida con un esfuerzo casi constante y región de 

densificación cuando los poros colapsados se compactan conjuntamente (Figura 1.10 y 

Figura 1.11) (Xiaoqing, Zhihua, Hongwei, Longmao, & Guitong, 2006).  

 

La resistencia a la fluencia a compresión de la espuma se toma como la tensión del pico 

inicial del esfuerzo si es que lo hay (Figura 1.12a); de lo contrario, se toma como el 

esfuerzo en la intersección de dos pendientes: la de la carga inicial y la de la meseta de 

esfuerzo, es decir se realiza una extrapolación (Figura 1.12b) (Nebreda, 2014).  
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Figura 1.10. Esquema de las tres zonas (región lineal elástica, región de meseta extendida y 
región de densificación) que generalmente se presentan en el diagrama esfuerzo-deformación de 

un ensayo a compresión uniaxial practicado a una espuma metálica. 
(Fuente: Ashby, y otros, 2002) 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 1.11. Diagramas esfuerzo-deformación a compresión uniaxial practicado a: a) una espuma 
Cymat y b) espuma Alporas. 
(Fuente: Ashby, y otros, 2002) 

 

 a) 

 

b) 

 

Figura 1.12. (a) Resistencia a la fluencia a compresión determinado por el pico inicial de la curva.  
(b) Resistencia a la fluencia a compresión determinada por la intersección de dos pendientes: la 

de la carga inicial y la de la meseta de esfuerzo. 
(Fuente: Nebreda, 2014) 

 

Si la zona elástica ha sido delimitada, para determinar el módulo de elasticidad, se aplica 

la ley de Hooke que se define como (Beer, Johnson, Dewolf, & Mazurek, 2013): 
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L = % M N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&. @.1          

       

Dónde:  

 

 

La cantidad de energía compresiva absorbida se define como área bajo la curva 

esfuerzo-deformación (Xiaoqing, Zhihua, Hongwei, Longmao, & Guitong, 2006), se 

calcula mediante: 

 

O = P LQNR)N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&. @.2
ST

U
 

 

Dónde:  

 

 

El engrase de las caras de la muestra en contacto con los platos de carga reduce los 

efectos de fricción y puede dar una resistencia aparente a la compresión que es hasta un 

25% mayor que la de un espécimen seco (Ashby, y otros, 2002). Las variaciones en la 

microestructura y las propiedades de la pared de celda de algunas espumas actuales 

dan lugar a variabilidad en las propiedades mecánicas medidas.  La desviación estándar 

en el módulo de Young de las espumas de aluminio es típicamente entre 5% y 30% de la 

media, mientras que en la resistencia a la compresión es típicamente entre 5% y 15% 

(Ashby, y otros, 2002). 

 

1.6. Aplicaciones de los materiales metálicos celulares 

 

Para los materiales metálicos celulares se han hallado una amplia gama de aplicaciones, 

lo cual depende de muchas características tales como: morfología (tipo de porosidad, 

abierta o cerrada, cantidad de porosidad necesaria, escala de tamaño de porosidad 

deseada, área de superficie interna total de material celular requerido), metalurgia (metal 

o aleación, o estado microestructura requerido), tratamiento (posibilidades para dar forma 

a la espuma o solidos celulares, o para formar compuestos entre la espuma y hojas 

convencionales o perfiles), y economía (cuestiones de costos, adecuadamente para gran 

volumen de producción). La morfología (todo lo referente a la estructura) es crucial para 

L = %,K7*0VB 

% = Wó)73B$)*$*3/,4-&-)/) 

N = X*KB06/&-ó+$7+-4/0-/ 

LQNR = %&7/&-ó+$)*$3/$&705/$*+$K7+&-ó+$)*$3/$)*KB06/&-ó+$7+-4/0-/ 
O = %+*0Dí/$&B6A0*,-5/$/9,B05-)/ 
NY = X*KB06/&-ó+$)/)/ 
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cualquier evaluación de aplicaciones de espumas metálicas. La Figura 1.13 muestra que 

tipos de porosidad se requiere para varios campos de aplicación (Banhart, 2000). 

 

 
Figura 1.13. Aplicaciones de los metales celulares agrupados según el tipo de celda abierta o 

cerrada, y si la aplicación es más funcional o estructural. 
(Fuente: Banhart, 2000) 

 

El principal atributo de los materiales celulares en comparación a los sólidos 

convencionales es que muestran elevada multifuncionalidad: son más ligeros (requieren 

menos material para su manufactura), presentan un rango más amplio de propiedades 

(valores escalables con la densidad), incluso pueden aparecer otras nuevas 

denominadas “propiedades emergentes”, estas son el resultado de la combinación de las 

propiedades del sólido base y la geometría de la estructura celular. Entre estas últimas 

cabe mencionar la eficacia para la absorción de energía, la cual puede emplearse para 

mitigar vibraciones o impactos, para aislamiento acústico, y otros. En el caso específico 

de las espumas o materiales celulares con base aluminio, a parte de las propiedades 

propias a la estructura celular, se debe destacar las extraordinarias propiedades del 

metal, entre las que sobresalen su baja densidad (sencillo transporte y manejo), su 

parcial resistencia a productos químicos (debido a la capa protectora de óxido que se 

crea en su superficie), su simplicidad de mecanizado y trazabilidad, su alta conductividad 

(tanto térmica como eléctrica) y su neutralidad magnética. Se presentan a continuación 

algunos ejemplos preponderantes de aplicaciones en las que los materiales celulares de 

base metálica están presentes y/o tienen un elevado potencial de uso (Nebreda, 2014).  

La Figura 1.14 presenta un esquema de la multifuncionalidad que presentan los 

materiales celulares.  
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Figura 1.14. Principales campos de aplicación automotriz de espumas metálicas estructurales. 
(Fuente: Banhart, 2000) 

 

1.6.1. Aligeramiento de estructuras 

 

Por lo general en lo que tiene que ver a aplicaciones con función estructural, la 

primordial restricción a la hora de elegir un material, es el peso específico o densidad. En 

ese sentido, los materiales celulares son una magnífica opción con respecto a cualquiera 

de los materiales convencionales. Los sectores más importantes en los que se puede 

explotar esta ventaja son el de la construcción y el del transporte (automovilístico y 

aeronáutico). En este último además de utilizar menos material durante la fabricación, 

los materiales celulares constituyen una fuente de ahorro de combustible (debido al 

menor peso). La forma de emplear los materiales celulares metálicos en los sectores ya 

mencionados, principalmente es mediante su incorporación dentro de otras piezas o en 

forma de paneles compuestos (Figura 1.15).  El contorno de estos paneles es similar al 

de una estructura de capas o más comúnmente conocida como estructura tipo sándwich 

(Banhart, 2000). 

 

 

Figura 1.15 Paneles sándwich -AFS- basados en espuma de aluminio. 
(Fuente: Nebreda, 2014) 
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En lo que tiene que ver con el aligeramiento estructural, otra ventaja o propiedad 

“emergente” de las espumas es su flotabilidad, lo cual junto con su excelente rigidez las 

convierte en evidentes candidatas para ganar mayor espacio en el sector naval en los 

próximos años (Nebreda, 2014). 

 

1.6.2. Absorción de impactos 

 

Entre las propiedades más sobresalientes de las espumas metálicas es su capacidad de 

absorción de impactos de alta energía, ya que se acopla la rigidez propia del metal con 

la “deformabilidad” de las estructuras celulares. Esta propiedad hace que las espumas 

metálicas sean muy útiles en la fabricación de vehículos, particularmente para 

manufacturar paragolpes, soportes para barras anticolisión, rieles, protección interna de 

ocupantes, capó, paneles laterales y otros (Banhart, 2000) (Figura 1.16).  

 

 
Figura 1.16. Uso de espumas metálicas en vehículos. 

(Fuente: Irausquin, 2012) 

 

1.6.3. Absorción acústica y de vibraciones  

 

Otro de los usos que se les da comúnmente a las espumas metálicas es el de absorción 

de vibraciones mecánicas, debido a que poseen elevadas frecuencias naturales de 

resonancia, pudiendo por tanto reducir el intervalo de vibraciones. Además, también se 

destaca su capacidad de absorción de ruido (a un nivel similar al de las espumas 

poliméricas), esto se da debido a que los poros en las espumas de celda abierta reflejan 

el sonido dentro de la misma, y convierten parte de este en calor (Irausquin, 2012).  
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1.6.4. Aislamiento térmico 

 

A pesar de la elevada conductividad térmica de los metales, la existencia de la fase 

gaseosa disminuye ampliamente su valor en los materiales celulares. Este particular, 

junto a la mayor temperatura de fusión de los metales, convierte a los materiales 

celulares metálicos en muy buenos aislantes térmicos de alta temperatura (Banhart, 

2000).  

 

1.6.5. Intercambio de calor, filtrado y catálisis 

 

De manera distinta a las espumas de celda cerrada, las de celda abierta exponen una 

elevada superficie específica. Este particular hace que estos materiales sean excelentes 

intercambiadores de calor si son atravesados por un fluido (por ejemplo, agua o aire). De 

igual manera, las estructuras de celda abierta pueden ser utilizadas como filtros si a 

través de ellas se hace pasar un fluido conteniendo partículas en suspensión. Para 

finalizar, la elevada superficie específica admite que estos materiales sean empleados a 

como potenciales catalizadores de reacciones químicas (Banhart, 2000). La Figura 1.17 

muestra algunos ejemplos de piezas que se emplean para este fin.  

 

 
Figura 1.17. Uso de espuma metálica como filtros o intercambiadores de calor. 

(Fuente: Nebreda, 2014) 
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2. METODOLOGÍA 
 

En la presente investigación se obtendrán espumas metálicas de aluminio de celda 

abierta por el método de infiltración de metal fundido en preformas solubles. El proceso 

de infiltración o también llamado proceso de replicación, en el cual se infiltra metal 

fundido entre los granos que corresponden a la preforma extraíble, es uno de los 

métodos más usados para la producción del material, se distingue por su simplicidad 

experimental y según reportes de otros autores, puede ofrecer un moderado grado de 

control sobre la estructura final de las espumas. Cabe señalar que, aunque en la literatura 

este tipo de materiales con poros interconectados, es a menudo descrito como espumas 

de celda abierta, sería más apropiadamente llamarlos esponjas ya que no son producidas 

por burbujas de gas dentro de un líquido. (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014) 

 

El proceso a ser utilizado se basa en la infiltración de aluminio fundido alrededor de una 

preforma de partículas de NaCl, estas partículas se disuelven mediante agua y por ende 

definen la porosidad final del material (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014) (Figura 

2.1).  

 

 

Figura 2.1. Pasos generales del protocolo del proceso de replicación para obtener espuma 
metálica de celda abierta. 

 (Fuente: (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014)  
 

En el presente trabajo, el proceso para obtener la espuma metálica de celda abierta por 

el método de infiltración, se basa fundamentalmente en el protocólo experimental 

desarrollado y publicado por Luna, Barari, Woolle y Goodall (2014), los cuales son 

miembros del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de 

Sheffield. Dicho protocolo fue modificado en parte, primero en función de ciertas 

necesidades presentadas durante los experimentos, y segundo, con el fin de adaptar el 

proceso de obtención, a los elementos disponibles en el laboratorio de fundición de la 

EPN. A continuación, se detalla los materiales, equipamiento necesario y el protocolo 

experimental que ha sido usado para la obtención la espuma metálica de celda abierta 

por el método de infiltración en la presente investigación. 
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2.1. Materiales y equipos utilizados 

  

2.1.1. Material para la preforma 

 

Como preforma se utiliza cloruro de sodio (NaCl) que deberá ser removida por disolución 

en agua una vez que se haya completado el proceso de fabricación de las espumas. El 

cloruro de sodio debe ser tamizado para clasificar su tamaño.  Tal material puede 

contener aditivos tales como yodo y agentes anti aglomerantes, pero estos no influyen en 

la práctica del proceso en una medida significativa (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 

2014).  En la Figura 2.2 se muestran granos de sal tamizadas listos para usarse.  

 

 

Figura 2.2. Granos de sal tamizadas listos para usarse en la infiltración. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.2. Metal para la infiltración 

 

Tomando en cuenta de que la temperatura de fusión de la sal es de 801 °C, para elegir el 

metal que se infiltrará, se debe tomar muy en cuenta su temperatura de fusión, es decir, 

la temperatura de fusión del metal debe ser inferior a la de la sal, caso contrario la sal se 

fundiría primero antes que el metal. Por tanto se utiliza el aluminio puro como metal base, 

debido a que su temperatura de fusión no supera los 660 °C. (Luna, Barari, Woolle, & 

Goodall, 2014). En el medio ecuatoriano, el aluminio de alta pureza es posible 

conseguirlo de los cables de transmisión eléctrica de alta tensión, estos son fabricados 

generalmente de aleación de aluminio 1350 (INEN, 2010), los mismos que tienen 

alrededor del 99,5% mínimo de aluminio (INCABLE, 2013). 

 

2.1.3. Horno de Crisol 

 

Se debe generar una barra cilíndrica de aluminio para posteriormente ser seccionada en 

pequeños tochos que serán utilizados en los experimentos. Para ello se fundirá el 
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aluminio previamente en un horno de crisol para luego ser moldeado. El horno de crisol 

utiliza gas como combustible, y tiene una capacidad para fundir nueve kilos de aluminio. 

Este tipo de horno es el adecuado debido a que se puede fundir un volumen considerable 

de aluminio, y con ello poder generar varias barras de las cuales se tendrá disponible un 

número adecuado de tochos para los experimentos posteriores. En la Figura 2.3 se 

muestra el horno de crisol utilizado para fundir el aluminio puro. 

 

 

Figura 2.3. Horno de crisol utilizado para fundir el aluminio puro. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.4. Molde cilíndrico 

 

Se fabrica un molde compuesto por un tubo cilíndrico (Figura 2.4a) y dos placas 

ranuradas superior e inferior respectivamente (Figura 2.4b), usadas como tapas con el 

objetivo de hermetizar el cilindro.  Estas dos tapas se acoplan al cilindro mediante cuatro 

varillas roscadas (Figura 2.4d).  Las ranuras de las tapas son circulares y sirven para 

alojar el grafito que actuará como sellante durante el experimento. (Luna, Barari, Woolle, 

& Goodall, 2014) 

 

La tapa superior tiene adaptada un conducto que se conecta al sistema de válvulas 

(Figura 2.4c), y sirve para transmitir al cilindro la presión negativa y positiva 

respectivamente.  La presión negativa es requerida para verificar el sello entre las tapas y 

el cilindro del molde, además al sacar el aire de la cámara se tratará de evitar la 

oxidación del aluminio, caso contrario aumentaría la viscosidad de la colada y por ende 

mayor dificultad para la infiltración.  La presión positiva sirve para ayudar al aluminio a 
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que se infiltre por todos los espacios intersticiales que existen entre los granos de sal. 

(Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014) 

 

El material de todos estos elementos es de acero inoxidable, en tal virtud se ha utilizado 

el AISI 304, debido a que este es el comercialmente más accesible en el medio 

ecuatoriano.  Se utiliza el acero inoxidable porque es un metal con un punto de fusión de 

1454 °C, que es más que suficiente para soportar la temperatura del proceso, además 

tiene una buena resistencia a la corrosión. (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014) 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

Figura 2.4. Molde cilíndrico.  (a) Cámara cilíndrica.  (b) Tapas ranuradas superior e inferior de la 
cámara cilíndrica.  (c) conducto adaptado a la tapa superior de la cámara cilíndrica y que se 

conecta al sistema de válvulas.  (d)  Varillas roscadas que permiten acoplar rígidamente las tapas 
superior e inferior a la cámara cilíndrica. (e) Molde cilíndrico ensamblado completamente. 

(Fuente: Propia) 
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2.1.5. Horno mufla eléctrico para fundición de metales 

 

Un tocho extraído de la barra cilíndrica de aluminio de alta pureza (previamente generada 

por moldeo), se funde dentro del molde cilíndrico, para lo cual se utiliza un horno mufla 

eléctrico con control digital especialmente fabricado para este proyecto. Se elige este tipo 

de horno debido a que permite tener un alto grado de control de la temperatura en el 

proceso.  En la Figura 2.5 se muestra el horno utilizado y en la Tabla 3.1 se muestra sus 

características técnicas. 

 

Tabla 2.1. Características técnicas del horno modelo 4-9 de la empresa Samothermal. 
Descripción Detalle 
Medidas internas de cámara del 
horno 

Alto 23 cm; Ancho 18 cm; 
Profundidad 18 cm. 

Medidas externas del horno 
Alto 35 cm; Ancho 30 cm; 
Profundidad 30 cm. 

Material de cámara interna 
Ladrillos refractarios de alta alúmina 
(soporta temperaturas hasta 1400 °C) 

Temperatura máxima de trabajo 1200 °C 
Temperatura continua de trabajo 1100 °C 
Voltaje  220 V (bifásico) 
Amperaje 15 A 
Potencia 3300 W 
Número de fases 1 
Tipo de termocupla Tipo K con revestimiento cerámico 
Controlador de temperatura Model K 
Fuente: (Propia) 

 

     

Figura 2.5. Horno modelo 4-9 (empresa Samothermal). 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.6. Bomba de vacío 

 

Como parte del protocolo experimental se requiere crear un vacío en la cámara cilíndrica, 

en consecuencia, se utiliza una bomba de alto nivel de vacío (Figura 2.6).  Además, se 
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hará uso de un vacuómetro que permitirá conocer el valor de la presión negativa dentro 

del molde cilíndrico creada por la bomba de vacío. 

 

 

Figura 2.6. Bomba de vacío QUALITY Model QVP 800, utilizada en el experimento. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.7. Tanque de gas argón 

 

Además de la presión de vacío, el protocolo experimental requiere generar una presión 

positiva dentro de la cámara cilíndrica, para lo cual se utiliza gas argón a presión.  

Además, es necesario contar con una válvula reguladora de presión que permitirá ajustar 

la presión dentro del molde cilíndrico a un valor determinado.  El argón al pertenecer al 

grupo de los gases nobles, es adecuado para el proceso porque no reacciona con ningún 

otro elemento.  En la Figura 2.7 se muestra el tanque de gas argón presurizado junto con 

su respectiva válvula reguladora de presión. Dicho tanque tiene la siguiente capacidad: 

volumen=6m3 y presión inicial=2000 psi. 

 

 

Figura 2.7. Tanque de gas argón presurizado. 
(Fuente: Propia) 
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2.1.8. Sistema de válvulas 

 

Se hará uso de un sistema compuesto por tres válvulas, mediante la cual se permitirá 

conectar y transmitir alternadamente hacia el molde cilíndrico, la presión negativa y 

positiva por parte de la bomba de vacío y el tanque de gas argón presurizado 

respectivamente (Figura 2.8).  La válvula 1 conecta o desconecta la bomba de vacío con 

el molde, la válvula 2 conecta o desconecta el tanque de gas argón con el molde, y la 

válvula 3 conecta o desconecta el molde del resto del sistema. 

 

 

Figura 2.8 Sistema de válvulas utilizado en el experimento. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.9. Lámina de grafito 

 

Es importante que el molde cilíndrico permanezca hermético durante el experimento, por 

lo tanto, se requiere un material sellante entre el cilindro y las placas superior e inferior 

respectivamente.  En el sector industrial los elementos de sellado suelen fabricarse de 

grafito (Flexitallic group, 2007), por tanto, como material sellante se utiliza lámina de 

grafito de 2 mm de espesor, debido a que es adecuado para aplicaciones a elevadas 

temperatura, ambientes corrosivos y presiones relativamente bajas. En el medio 

ecuatoriano, las láminas de grafito fueron adquiridas a través de la empresa Disprotec. 

En la Figura 2.9 se muestra la lámina de grafito utilizada como material sellante. 
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Figura 2.9 Lámina de grafito utilizada como material sellante. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.10. Grafito en polvo   

 

El grafito en polvo, debido a sus características, es empleado como lubricante en seco en 

el ámbito industrial (Prospray, 2011). En este caso, antes de verter las partículas de NaCl 

y colocar el tocho de aluminio dentro del molde cilíndrico respectivamente, se aplica una 

pequeña capa de grafito en la superficie interna de dicho molde, para que cuando haya 

finalizado el experimento, facilite la extracción de la muestra de espuma que se ha 

producido dentro del molde cilíndrico. En la Figura 2.10 se muestra el grafito en polvo 

utilizado. 

 

 

Figura 2.10. Grafito en polvo. 
(Fuente: Propia) 

 

El grafito en polvo sólo es uno de los medios para facilitar la extracción de la muestra de 

espuma dentro del molde cilíndrico. Otra opción sería, rociar la superficie interna del 

molde con spray de aerosol de nitruro de boro (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014), 

esto debido a que es un separador que crea una película antiadherente a altas 

temperaturas (hasta 2000 °C) (Italtec, 2015). Adicionalmente fabricar un molde con un 

pequeño grado de conicidad en la superficie interna de este, facilitando de igual manera 

la extracción de la muestra. Una combinación de estas técnicas sería lo ideal. 
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2.1.11. Pirómetro 

 

Tomando en cuenta que la temperatura de fusión del aluminio es de 660 °C, y la  del 

NaCl es de 801 °C, uno de los parámetros requeridos en el protocolo experimental al que 

se hace referencia, es que la temperatura al interior del molde cilíndrico sea alrededor de 

740 °C, esta temperatura permitiría una adecuada  infiltración del aluminio a través de los 

espacios intersticiales de los granos de NaCl, sin que estos se fundan (Luna, Barari, 

Woolle, & Goodall, 2014).   

 

Es necesario aclarar que la termocupla del horno mufla, únicamente mide la temperatura 

ambiente dentro del mismo, y este valor no es necesariamente la temperatura a la que se 

encuentra el interior del molde, por lo tanto, para lograr que dicho molde, llegue a la 

temperatura deseada durante el experimento, se aplica un método iterativo, es decir se 

programa paulatinamente varios valores de temperatura en el horno mufla, y con cada 

uno de ellos, mediante el uso de un pirómetro,  se verifica cuál es la temperatura que 

alcanza la pared externa de un cilindro réplica del mismo material del molde cilíndrico.  

Este proceso se realiza hasta que el pirómetro muestre una temperatura aproximada a la 

requerida, posteriormente el cilindro réplica es retirado del horno mufla, y el molde 

cilíndrico ya preparado es ingresado en su lugar. La emisividad empleada en el pirómetro 

para el acero inoxidable AISI 304, es de 0,59. En la Figura 2.11 se muestra el pirómetro 

utilizado en el experimento. 

 

 

Figura 2.11. Pirómetro utilizado en la medición de la temperatura del molde cilíndrico. 
(Fuente: Propia) 
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2.1.12. Tamices de laboratorio 

 

Es importante clasificar el tamaño de grano de sal antes de ser usada en el experimento, 

para lo cual se utilizan tamices con apertura de malla adecuada, estos deben ser apilados 

de mayor a menor para una clasificación gradual en función del tamaño de grano 

requerido.  En la Figura 2.12 se muestra tamices estándares de laboratorio. 

 

        

Figura 2.12. Tamices estándares de laboratorio. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.13. Agitador mecánico de tamices 

 

El tamizado del NaCl es importante para separar el tamaño de partículas requerido para 

el experimento, puede hacerse tanto manual como mecánico, pero por facilidad se hará 

uso de un agitador mecánico (Figura 2.13) debido a que permite acortar el tiempo de 

tamizado. 

 

 

Figura 2.13. Agitador mecánico empleado para tamizar del NaCl. 
(Fuente: Propia) 
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2.2. Esquema del equipo para obtener espuma metálica de celda 

abierta por el método de infiltración 

 

En la Figura 2.14 se muestra un esquema de todos los elementos que conforman el 

equipo ensamblado. 

 

 

Figura 2.14 Esquema del equipo para obtener espumas metálicas de celda abierta. 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.  Protocolo experimental 

 

2.3.1. Preparación de la barra de aluminio 

 

Durante la experiencia para obtener la barra de aluminio requerida, en primera instancia, 

por simplicidad se utilizó un molde de arena de tipo abierto, en el cual, una vez que se 

terminó de colar el aluminio y la solidificación fue avanzando, se produjo un defecto muy 

común en fundiciones denominado rechupe (Figura 2.15). Este inconveniente no permite 

obtener una barra cilíndrica maciza, por lo tanto, se tuvo que recurrir a un molde de arena 

de tipo cerrado, con lo cual, al generarse el rechupe durante la solidificación, el bebedero 

mismo del molde, actúa como mazarota para compensar dicho rechupe (Groover, 2007). 

Por tanto, el molde de arena de tipo cerrado es el recomendado para la obtención de las 

barras de aluminio que sean necesarias. 
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Figura 2.15. Formación de rechupe a medida que la solidificación del aluminio avanza en un molde 
de arena tipo abierto. 

(Fuente: Propia) 

 

La barra obtenida debe tener un diámetro de 50 mm, que es ligeramente menor que el 

diámetro interno de 51 mm de la cámara cilíndrica a ser usada para la infiltración, dando 

como resultado una brecha aproximada de ½ mm.  La barra se obtendrá, como ya se 

mencionó, mediante el proceso de fundición en molde cerrado de arena, cuya cavidad 

cilíndrica interna debe ser ligeramente mayor que el diámetro interno de la cámara del 

molde cilíndrico a ser usado para la infiltración, para este caso dio buenos resultados 

trabajar la cavidad interna con un diámetro de 52 mm.  Esto es necesario para 

compensar efectos de contracción del metal.  Posteriormente, si el diámetro de la barra 

obtenida no es de 50 mm, debe ser mecanizada hasta alcanzar el valor deseado.  A 

continuación, se detallan los pasos a seguir para esta primera etapa: 

 

1. Preparar un molde de arena de tipo cerrado, con una cavidad interna cilíndrica de 52 

mm de diámetro. 

2. Colocar los fragmentos de aluminio puro dentro del horno de crisol a 800 °C por 

aproximadamente 1 h (Figura 2.16), hasta fundir. 

 

 

Figura 2.16. Fragmentos de aluminio puro colocados en el crisol dentro del horno. 
(Fuente: Propia) 
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3. Llevar el crisol hacia afuera del horno y colar el aluminio fundido dentro del molde de 

arena preparado (Figura 2.17).  

 

 

Figura 2.17. Esquema del colado del aluminio fundido dentro del molde de arena. 
(Fuente: Groover, 2007)  

 

4. Esperar 1 h para que la barra se enfríe. 

5. Retirar la barra del molde. 

6. Mecanizar la barra hasta que alcance el diámetro requerido (50 mm) 

7. Usando una sierra de banda, seccionar en piezas de igual tamaño.  Para este caso se 

recomienda entre 3 y 4 cm de longitud cada pieza, dependiendo de la cantidad de 

NaCl a ser infiltrado. 

8. Lijar los bordes de cada pieza para asegurar un buen encaje en el molde para la 

infiltración. 

 

2.3.2. Preparación del horno 

 

1. Programar el horno para alcanzar 340 °C por al menos 2 h, tiempo suficiente para 

precalentar adecuadamente el horno.  Esta temperatura fue el resultado de una serie 

de pruebas hasta verificar que el molde cilíndrico alcance la temperatura adecuada 

para la infiltración. Como se verá más adelante, tal temperatura registrada por el 

pirómetro en la pared externa del molde, fue aproximadamente de 800°C (esta 

temperatura sería muy cercana a la temperatura al interior del molde). 

2. Establecer la velocidad de calentamiento del horno a 20 °C/min (1200 °C/h). 

 

2.3.3. Preparación de la preforma 

 

1. Seleccionar el tamaño de grano de NaCl en función del tamaño de poro que se 

requiera para la espuma.  Para este caso se selecciona un tamaño de grano en el 

rango de 0,85 a 1,7 mm.  
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2. Seleccionar los tamices de un rango y tamaño apropiado, para este caso, de los 

tamices disponibles en el laboratorio, se apilaron en el siguiente orden de tamaño de 

apertura de malla, de arriba hacia abajo como sigue (Figura 2.18): 3,35 mm, 1,7 mm, 

0,85 mm, 0,6 mm y 0,42 mm respectivamente. 

 

 

Figura 2.18. Tamices apilados en orden de tamaño de apertura de malla. 
(Fuente: Propia) 

 

3. Tomar aproximadamente 500 g y verter en los tamices apilados. 

4. Mediante el agitador mecánico, agitar los tamices por un minuto (Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19. Agitador mecánico de tamices. 
(Fuente: Propia) 

 

5. Se descarta el NaCl quedado en los tamices con apertura de malla de 3,5 y 1,7 mm. 

El NaCl que sirve para la infiltración es el que queda en el tamiz con apertura de 0,85 
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mm (en este tamiz quedan las partículas en un rango de tamaño de 0,85 – 1,7 mm) 

(Figura 2.20). 

 

 

Figura 2.20. Granos de NaCl que quedaron en el tamiz de 0,85 mm de apertura. 
(Fuente: Propia) 

 

6. Pesar la cantidad de NaCl requerido para la infiltración. Dependiendo de la altura para 

lo que sea destinada la espuma, variar la cantidad de NaCl a usar para infiltración 

entre 100g y 300g, para este caso se pesará 200 g.  Tomar en cuenta de que si se 

utiliza un recipiente para pesar la sal, para una mejor precisión en el peso, al valor 

total que marque la balanza se debe restar el peso de dicho recipiente (Figura 2.21).  

 

 

Figura 2.21. Peso del NaCl tamizado para la infiltración (200 g) incluido el peso del 
recipiente (25 g). 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.4. Preparación del molde 

 

1. Usando papel de lija limpiar el molde cilíndrico, tomando especial consideración en 

ambos bordes de la parte superior e inferior, y mantener el molde libre de cualquier 

impureza evidente antes de su uso. 
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2. Aplicar un recubrimiento de polvo de grafito a la superficie interna del molde cilíndrico, 

creando una fina capa (Figura 2.22). (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014) 

 

 

Figura 2.22. Aplicación de una fina capa de grafito a la superficie interna del molde 
cilíndrico. 

(Fuente: Propia) 

 

3. Cortar 2 anillos de lámina de grafito que tiene las siguientes medidas: espesor = 2 

mm, diámetro externo = 60mm, diámetro interno = 51mm. (Figura 2.23). 

4. Montar la placa base sobre las cuatro varillas roscadas (Figura 2.23 a). 

5. Colocar un anillo de grafito en la ranura de la base del molde (Figura 2.23 b). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 2.23. (a) Tapa inferior del molde montada sobre las varillas roscadas.  (b) Ubicación 
del anillo de lámina de grafito dentro de la ranura de la tapa del molde.  (c) Ubicación de la 

cámara cilíndrica dentro de la ranura que contiene el anillo de lámina de grafito. 
(Fuente: Propia) 

 

6. Colocar la parte inferior del cilindro del molde dentro de la ranura que contiene el 

anillo de grafito (Figura 2.23 c). 

7. Verter los granos de NaCl para la infiltración en el cilindro del molde (Figura 2.24). 
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Figura 2.24. Granos de NaCl vertidos dentro del molde cilíndrico para ser infiltrados. 
(Fuente: Propia) 

 

8. Sosteniendo la parte superior del cilindro en su lugar, levantar la base y agitar 

ligeramente, hasta que el NaCl dentro del molde, forme una superficie plana. 

9. Colocar la barra o tocho de aluminio preparado en la parte superior de la preforma de 

NaCl (Figura 2.25). 

      

Figura 2.25. Tocho de aluminio ubicado dentro del molde de aluminio. 
(Fuente: Propia) 

 

10. Colocar un anillo de grafito en la ranura de la tapa superior del molde (Figura 2.26). 

 

 

Figura 2.26. Anillo de grafito ubicado dentro de la ranura de la tapa del molde. 
(Fuente: Propia) 

 

11. Montar la tapa superior del molde sobre las varillas roscadas, de tal manera que calce 

el borde superior del cilindro con la ranura de dicha tapa (Figura 2.4 e). 
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12. Ajustar lo suficientemente las tuercas a sus respectivas varillas de tal manera que el 

cilindro quede hermetizado y rígido (Figura 2.4 e).   

13. Se utiliza un cilindro réplica del mismo material del molde cilíndrico, este cilindro 

réplica debe ser ingresado dentro del horno previamente calentado, y con el pirómetro 

se va verificando la temperatura de dicho cilindro hasta que ésta se estabilice. Para 

este caso dio buenos resultados en lo que respecta a la infiltración, cuando el cilindro 

réplica se estabiliza aproximadamente a 800 °C (esta temperatura sería muy cercana 

a la temperatura al interior del molde cilindrico), y esto se lo consigue, como ya se 

mencionó, cuando la termocupla del horno mufla utilizado marca 340°C. Una vez que 

se estabiliza a esta temperatura, el cilindro réplica es retirado del horno para que el 

molde cilíndrico pueda ser ingresado en vez de este. 

14. Sujetar el tubo que se deriva de la tapa del molde por medio de la tuerca racor al 

sistema de válvulas (Figura 2.27). 

 

 

Figura 2.27. Acoplamiento del sistema de válvulas al tubo que se deriva de la tapa 
superior del molde. 

(Fuente: Propia) 

 

15. Cerrar todas las válvulas del sistema (Figura 2.28). 

 

 

Figura 2.28. Válvulas del sistema cerradas. 
(Fuente: Propia) 
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16. Abrir las válvulas que conduce a la bomba de vacío y al molde (válvula 3 y válvula 1). 

17. Encender la bomba de vacío hasta que el vacuómetro indique la menor presión 

posible, para este caso es de -0,65 bar (Figura 2.29). 

 

 

Figura 2.29. Vacuómetro marcando la menor presión de posible del sistema (-0.65 bar). 
(Fuente: Propia) 

 

18. Apagar la bomba de vacío. 

19. Si la pérdida de vacío en el sistema es inferior que una velocidad de 50 Torr/s  

(0,0666 Bar/s, 0,666 Bar/10s) para los primeros 10 segundos después de apagar la 

bomba de vacío, el sello es suficientemente bueno para la infiltración. 

20. Dejar la válvula 3 abierta para mantener el sistema a la presión ambiente y cerrar la 

válvula 1. 

21. Sin separar el sistema de válvulas, colocar el molde en el horno precalentado y 

esperar por 1 h (Figura 2.30). 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 2.30. (a) Molde cilíndrico listo para ser ingresado al horno mufla.  (b) Molde cilíndrico 
ingresado al horno mufla. 

(Fuente: Propia) 
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2.3.5. Infiltración 

 

1. Cerrar todas las válvulas del sistema. 

2. Abrir la válvula 2 que conduce al cilindro de gas argón. 

3. Abrir la válvula principal del tanque de gas argón y establecer la presión de infiltración 

con la válvula reguladora.  Para un rango de 0,85 mm a 1,7 mm de tamaño de 

partícula de NaCl, usar una presión de: 3,5 bars = 50,76 psi (Figura 2.31). 

 

 

Figura 2.31. Presión establecida aproximadamente de 50,8 psi en la válvula reguladora del 
cilindro de gas argón. 

(Fuente: Propia) 

 

4. De una manera rápida, abrir la válvula 3. 

5. Después de 1 min, retirar el molde del horno y colocarlo en la parte superior de una 

superficie de enfriamiento, en este caso una superficie metálica para acelerar la 

perdida de calor (Figura 2.32). Se recomienda una superficie de bronce. 

NOTA: Mientras se enfría, la presión en el sistema cambiará.  Para los primeros 5 min 

de este proceso, prestar atención en el indicador de presión del regulador y ajustar de 

nuevo la presión de infiltración si es necesario. 

 

 

Figura 2.32 Ubicación del molde sobre una superficie metálica para acelerar el enfriamiento. 
(Fuente: Propia) 
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2.3.6. Extracción de la muestra 

 

1. Después de 30 min, cuando el molde está suficientemente frío para manejarse 

ligeramente con guantes resistentes al calor, desconectar el sistema de válvulas y 

destornillar la tapa superior del cilindro (Figura 2.33). 

 

 

Figura 2.33. Desmontaje de la tapa superior del molde. 
(Fuente: Propia) 

 

2. Aflojar el cilindro de la ranura de la tapa inferior y retirarlo (Figura 2.34). 

 

 

Figura 2.34. Desmontaje de la tapa inferior del molde. 
(Fuente: Propia) 

 

3. Colocar el cilindro del molde en el agarre de una prensa de tornillo (entenalla de 

banco). 
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4. Mediante un martillo, golpear al aluminio remanente de la parte superior de la 

muestra, y empujarla hacia afuera del cilindro del molde (Figura 2.35). 

 

 

Figura 2.35. Muestra de espuma metálica de celda abierta extraída del molde aún sin 
remover los granos de NaCl. 

(Fuente: Propia) 

 

5. Colocar la espuma infiltrada en un recipiente con agua expuesto a la llama y dejar que 

hierva hasta disolver la preforma de NaCl (Figura 2.36). 

 

 

Figura 2.36. Muestras expuestas en agua hasta hervir para disolver el NaCl. 
(Fuente: Propia) 

 

6. Cambiar el agua cada 10 minutos hasta que no haya NaCl quedado en la espuma 

(Figura 2.37). 

NOTA: Asegurar que no quede NaCl en la espuma, se podría cambiar el agua 

aproximadamente hasta 10 veces.   
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Figura 2.37. Muestra de espuma en la cual se ha removido completamente el NaCl 
(Fuente: Propia) 

 

7. Usando una sierra de banda, cortar la parte inferior de la muestra de espuma, 

removiendo el excedente de aluminio que no se ha infiltrado (Figura 2.38). 

 

 

Figura 2.38. Muestras de donde se removió el excedente de aluminio que no se infiltro. 
(Fuente: Propia) 

 

8. Finalmente dejar que las muestras de espuma se sequen, con lo cual están listas 

para su análisis. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 

 

En esta sección se presenta los resultados de la caracterización estructural y el ensayo 

de compresión uniaxial que se llevaron a cabo como parte de la investigación. 

 

3.1.1. Caracterización estructural 

 

En primera instancia se ha determinado la densidad relativa, la misma es considerada 

uno de los parámetros más importantes.  Para ello se ha recurrido a tres probetas 

cilíndricas obtenidas, de las cuales se especificó su volumen y masa respectivamente 

(Figura 3.1).  

a) 

 

b) 

 

Figura 3.1. Determinación de la masa por medio de una balanza digital, de dos muestras de 
espuma metálica de celda abierta. 

(Fuente: Propia) 

 

Además, sabiendo que la densidad del aluminio es de 2,7 g/cm3, y mediante la Ecuación 

2.1, se pudo determinar la densidad relativa de cada una de las muestras, a continuación, 

se presentan dichos resultados (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. Datos calculados de la densidad relativa de tres muestras de espuma metálica 
obtenidas por el método de infiltración. 

Muestra 
Altura 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Masa 
(g) 

Volumen 
(cm3) 

Densidad de la 
espuma (g/cm3) 

Densidad 
relativa 

1 31,66 38 12 35,906 0,334 0,124 

2 16,1 51,66 15 33,746 0,444 0,165 
3 50,9 43,62 30 76,064 0,394 0,146 

     Media 0,145 

     
Desviación 

estándar 
0,0205 

(Fuente: Propia) 
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Con los datos de la Tabla 3.1 y mediante las Ecuaciones 2.3 y 2.4, se pudo determinar la 

porosidad (es decir, la cantidad de NaCl que fue removido) y el grado de expansión de 

las espumas (volumen sólido de metal que se ha expandido al espumarse). 

 

Tabla 3.2. Datos y cálculo de porosidad y grado de expansión de tres muestras de espuma 
metálica obtenidas por el método de infiltración. 

Muestra  

Tamaño de 
partícula (mm)  
de NaCl usado 
como preforma 

Densidad 
relativa 

Porosidad % Porosidad 
Grado de 

expansión 

% Grado 
de 

expansión 

1 0,85 – 1,7 0,124 0,876 87,6 8,065 806,452 

2 0,85 – 1,7 0,165 0,835 83,5 6,061 606,061 

3 0,85 – 1,7 0,146 0,854 85,4 6,849 684,932 

 Media 0,145 Media  85,5 Media  699,148 

 
Desviación  

estándar 
0,0205 

Desviación 
estándar 

2,052 
Desviación 
estándar 

100,949 

(Fuente: Propia) 

 

Para la siguiente parte de la caracterización estructural, se requirió que otras seis 

muestras obtenidas sean seccionadas, esto en vista de que la periferia cilíndrica de las 

mismas no ofrecía mayores detalles para un análisis adecuado. Además, es deseable 

inspeccionar el interior de la probeta, con la finalidad de comprobar si la infiltración no fue 

únicamente superficial. El seccionamiento se llevó a cabo mediante el proceso 

denominado electroerosión por hilo o corte por hilo (Figura 3.2), el cual, gracias a sus 

características, no destruye la estructura interna porosa de las muestras.  No se utilizó un 

proceso de corte convencional tales como la cinta de sierra, disco de corte u otros, 

debido a que estos sí dañan la estructura a ser analizada.  

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3.2. a) Muestra de espuma metálica de celda abierta que está siendo seccionada 
longitudinalmente por medio de un equipo de electroerosión de corte por hilo.  b) Vista ampliada 

del inciso a). 
(Fuente: Propia) 
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Las superficies planas de las seis muestras seccionadas fueron pulidas utilizando un 

papel abrasivo fino para evitar dañarlas, para este caso se empleó un papel de lija calibre 

1000, con el cual se procedió a limpiarlas y brindarles un buen acabado que facilite su 

análisis (Figura 3.3). 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3.3. a) Muestras de espuma metálica de celda abierta que ha sido seccionada, y que está 
siendo pulida manualmente en su sección plana mediante un papel de lija calibre 1000.   b)  

Superficie plana de la muestra de espuma metálica de celda abierta seccionada, que ha sido 
pulida y está lista para ser analizada. 

(Fuente: Propia) 

 

Una vez preparada las superficies de las muestras, cada una fue observada mediante un 

microscopio óptico con aumento de 4x, con el mismo se tomaron las fotografías 

necesarias para su posterior análisis de imagen (Figura 3.4).  Cada fotografía muestra 

una longitud de referencia en la parte inferior derecha que es sumamente importante para 

poder relacionar y por ende obtener las medidas requeridas que serán empleadas en el 

análisis, para este caso esta longitud de referencia para todas las muestras es de 0,2 in 

(5mm). 

 

Los resultados acerca de las características estructurales de cada una de las muestras, 

se fundamentan en el análisis estadístico (estadística descriptiva), a través del cual se ha 

determinado: la media, desviación estándar, distribución de frecuencia cuantitativa e 

histograma de los parámetros más importantes, tales como: el número de poros por 

pulgada lineal, número de poros por pulgada cuadrada, espesor de ligamentos, tamaño 

superficial de poros, largo y ancho de poros, y además el porcentaje de porosidad. Para 

ello fue necesario importar cada una de las fotografías hasta un software CAD, en donde, 

gracias a la longitud de referencia que se tiene disponible en cada imagen, se pudo 

obtener las respectivas mediciones que se solicitan para el análisis estadístico. Se debe 

aclarar que los resultados de ciertos parámetros serán sólo aproximaciones, puesto que 

proceden de un análisis de imagen en dos dimensiones, y para un análisis apropiado, el 
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análisis debería hacerse en tres dimensiones, pero esto sólo se logra mediante equipos 

de rayos x. A continuación, se detalla el resultado del análisis de imagen en dos 

dimensiones realizado a cada una de las muestras. 

 

a) b) 

c) 

 

d) 

 

e) f) 

Figura 3.4. Fotografías de seis muestras de espuma de aluminio de celda abierta, que han sido 
seccionadas, pulidas y observadas en un microscopio óptico a un aumento de 4x: a) Muestra 1, b) 

Muestra 2, c) Muestra 3, d) Muestra 4, e) Muestra 5, f) Muestra 6. 
(Fuente: Propia) 
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Caracterización de la muestra 1 

 

· Número de poros por pulgada lineal 

Para determinar el número de poros por pulgada lineal, se trazaron cinco líneas 

horizontales al azar de 1,24 in de longitud (la misma longitud que la fotografía) a través 

de la fotografía, posteriormente se contabilizaron todos los poros que son atravesados 

por cada una de las líneas, ya sea total o parcialmente (Figura 3.5). Para obtener 

aproximadamente el número de poros en 1 in, se aplicó una relación matemática (Tabla 

3.3).    

 

 

Figura 3.5. Fotografía de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta), en donde se 
contabilizan el número de poros que son atravesados total o parcialmente, por cinco líneas 

horizontales trazadas al azar. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.3. Número de poros por pulgada lineal obtenidos en la muestra 1 (espuma metálica de 
celda abierta) 

Línea Poros / 1,24 in Poros / in 

1 17 14 

2 20 16 

3 20 16 

4 21 17 

5 21 17 

Media 19,8 16 
Desviación 
Estándar 

1,64 1,33 

(Fuente: Propia) 
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· Número de poros por superficie 

Para determinar el número de poros por superficie se trazaron nueve recuadros sobre la 

fotografía, cada una de ellos con una superficie de 0,06 in2, a continuación, se 

contabilizaron el número de poros existentes dentro de cada una de ellos, se tomaron en 

cuenta tanto los que están total y parcialmente dentro de cada recuadro (Figura 3.6). 

Para obtener aproximadamente el número de poros en 1 in2, se aplicó una relación 

matemática (Tabla 3.4).   En la Tabla 3.4 y Figura 3.7 se observa la distribución de 

frecuencia y el histograma respectivamente. 

  

 

Figura 3.6. Fotografía de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta), en donde se 
contabilizan el número de poros que están total o parcialmente adentro de cada uno de los nueve 

recuadros trazados (cada recuadro tiene una superficie de 0,06 in2). 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.4. Número de poros por pulgada cuadrada obtenidos de la muestra 1 (espuma metálica de 
celda abierta) 

Recuadro Poros/0,06 in2 Poros / in2 

1 60 1000 
2 62 1033 

3 62 1033 

4 73 1217 

5 74 1233 

6 78 1300 

7 82 1367 

8 88 1467 

9 106 1767 

Media 76,11 1269 
Desviación 

estándar 14,77 246,14 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.5. Distribución de frecuencia del número de poros por pulgada cuadrada obtenidos de la 
muestra 1 (espuma metálica de celda abierta) 

Rango (Poros / in2)  
Punto 
medio 

Amplitud 
Frecuencia (Número de 

recuadros en este 
rango) 

Porcentaje   

1000 < 1255 1128 255 5 55,56    

1255 < 1510 1383 255 3    33,33    

1510 < 1765 1638  255 0    0,00    

1765 < 2020 1892  255 1    11,11    

  
Total 9    100,00    

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.7. Histograma de la distribución de frecuencia de la Tabla 3.4. 
(Fuente: Propia) 

 

· Espesor de ligamentos 

Para determinar el espesor de ligamentos se realizaron treinta y dos mediciones al azar 

de aquellos ligamentos entre poros mejor configurados que se pudieron observar (Figura 

3.8). Se debe especificar que, para una medición exacta se debe medir ya sea, una 

sección radial o axial del ligamento, pero eso se puede lograr mediante un análisis en 

equipo de rayos x, el cual permite obtener una resolución en tres dimensiones y por ende 

se puede apreciar claramente la forma de dicho ligamento, de esta manera se podría 

determinar la sección más adecuada para poder medir su espesor. En este caso las 

mediciones realizadas son sólo aproximadas puesto que se trata de un análisis en dos 

dimensiones, sin embargo, a pesar de no ser el análisis estrictamente necesario, el 

mismo dará una buena aproximación del espesor del ligamento. En la Tabla 3.6 se 

especifica la media y desviación estándar de las mediciones realizadas, mientras que en 

la Tabla 3.7 y Figura 3.9, se observa la distribución de frecuencia y el histograma 

respectivamente. 
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Figura 3.8. Fotografía de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta), en donde se han 
medido los espesores de ligamento mejor configurados entre poros. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.6. Medidas de los espesores de ligamento mejor configurados entre poros de la muestra 1 
(espuma metálica de celda abierta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

Medida Espesor (μm) Medida Espesor (μm) 

1 117,54 17 278,24 

2 130,557 18 292,545 

3 140,228 19 302,216 

4 164,07 20 307,051 

5 166,823 21 323,975 

6 174,076 22 343,317 

7 176,494 23 385,86 

8 187,77 24 411,014 

9 195,836 25 427,938 

10 222,431 26 437,609 

11 244,19 27 448,98 

12 249,026 28 478,71 

13 251,444 29 488,381 

14 262,38 30 490,799 

15 273,49 31 500,47 

16 278,24 32 696,305 

  Media 307,75 

  
Desviación 
Estándar 

136,12 
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Tabla 3.7. Distribución de frecuencia de los espesores de ligamento mejor configurados entre 
poros de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta). 

Rango Punto medio Amplitud Frecuencia Porcentaje   

117 < 213 165  96 9    28,1    

213 < 309 261  96  11    34,4    

309 < 405 357  96  3    9,4    

405 < 501 453  96  8    25,0    

501 < 597 549  96  0    0,0    

597 < 593 645  96  0    0,0    

693 < 789 741  96  1    3,1    

  
Total 32    100,0    

(Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 3.9. Histograma de la distribución de frecuencia de la Tabla 3.6 
(Fuente: Propia) 

 

· Tamaño superficial de poros 

Para determinar el tamaño superficial de poros se realizaron cuarenta mediciones al azar 

de aquellos poros mejor configurados que pudieron ser observados. De igual manera, 

puesto que se trata de un análisis en dos dimensiones, se debe puntualizar que las 

mediciones realizadas son sólo aproximadas, y por lo tanto no se puede afirmar si el poro 

medido representa sólo una parte o la totalidad de este (Figura 3.10).  De todas maneras, 

al aumentar el número de mediciones se reduce la probabilidad de errores. En la Tabla 

3.8 se especifica la media y desviación estándar de las mediciones realizadas, mientras 

que en la Tabla 3.9 y Figura 3.11, se observa la distribución de frecuencia y el histograma 

respectivamente. 
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Figura 3.10. Fotografía de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta) en donde se han 
medido las superficies de poros mejor configurados. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.8. Medidas de los tamaños superficiales de los poros mejor configurados de la muestra 1 
(espuma metálica de celda abierta). 

Medida Área (μm2) Medida Área (μm2) 

1 104517 21 481193 

2 120912 22 485695 

3 165314 23 505253 

4 173511 24 510970 

5 183075 25 510970 

6 242506 26 514305 

7 244646 27 577916 

8 270135 28 607447 

9 319698 29 631507 

10 325163 30 635653 

11 327896 31 641035 

12 331833 32 820173 

13 332547 33 840950 

14 344290 34 841599 

15 344935 35 978905 

16 346340 36 1343005 

17 351805 37 1502855 

18 451178 38 1556821 

19 462851 39 1608664 

20 478181 40 1782933 

  Media 582479,55 

  
Desviación 

estándar 427450,66 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.9. Distribución de frecuencia de los tamaños superficiales de los poros mejor configurados 
de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta). 

Rango (μm2) Punto medio Amplitud Frecuencia Porcentaje 

104517 <  344290 224404  239773  13    32,5    

344290 < 584063 464177  239773  14    35,0    

584063 <  823836 703950  239773  5    12,5    

823836 < 1063609 943723  239773  3    7,5    

1063609 < 1303382 1183496  239773  0    0,0    

1303382 < 1543155 1423269  239773  2    5,0    

1543155 < 1782928 1663042  239773  2    5,0    

1782928 < 2022701 1902814  239773  1    2,5    

  
Total 40    100 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.11. Histograma de la distribución de frecuencia de la Tabla 3.8 
(Fuente: Propia) 

 

· Tamaño del largo y ancho de poros 

Para determinar el largo y ancho de poros se realizaron veinte y siete medidas 

longitudinales al azar de aquellos poros más claramente configurados.  Al igual que lo 

anterior, estas medidas son sólo aproximadas (Figura 3.12). En la Tabla 3.10 se 

especifica la media y desviación estándar de las mediciones realizadas. En la Tabla 3.11 

y Figura 3.13, se observa la distribución de frecuencia y el histograma respectivamente 

con respecto al largo de poros. En la Tabla 3.12 y Figura 3.14, se observa la distribución 

de frecuencia y el histograma respectivamente con respecto al ancho de poros. 
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Figura 3.12. Fotografía de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta) en donde se han 
medido el largo y ancho de los poros mejor configurados. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.10. Medidas del largo y ancho de los poros mejor configurados de la muestra 1 (espuma 
metálica de celda abierta). 

Medida Largo (μm) Ancho (μm) Medida Largo (μm) Ancho (μm) 

1 112,98 868,393 15 1310,21 967,42 

2 482,441 322,473 16 1325,91 944,568 

3 683,04 576,39 17 1358,45 886,167 

4 787,14 746,513 18 1371,15 992,812 

5 886,167 477,362 19 1414,31 809,992 

6 919,08 629,712 20 1462,56 1025,82 

7 1030,9 972,36 21 1548,89 1353,37 

8 1061,38 365,639 22 1584,44 840,462 

9 1068,99 337,708 23 1938,64 1015,66 

10 1109,61 876,011 24 1957,69 865,854 

11 1111,37 396,109 25 2168,44 683,034 

12 1143,07 797,297 26 2295,4 1277,2 

13 1180,71 637,329 27 3100,32 959,803 

14 1223,88 1175,63    

   Media 1319,9 807,45 

   
Desviación 

estándar 
599,5 274,28 

(Fuente: Propia) 

 

Con respecto al largo de los poros, se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 3.11. Distribución de frecuencia del largo de poros mejor configurados de la muestra 1 
(espuma metálica de celda abierta). 

 Rango (μm) Punto medio Amplitud Frecuencia Porcentaje 

112 < 609 360,5 497 2    7,4    

609 < 1106 857,5 497 7    25,9    

1106 < 1603 1.354,5  497  13    48,1    

1603 < 2100 1.851,5 497  2    7,4    

2100 < 2597 2.348,5 497  2    7,4    

2597 < 3094 2.845,5 497 0    0,0    

3094 < 3591 3.342,5 497 1    3,7    

  
Total 27    100,0    

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.13. Histograma de la distribución de frecuencia de la Tabla 3.10. 
(Fuente: Propia) 

 

Con respecto al ancho de los poros, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.12. Distribución de frecuencia del ancho de poros mejor configurados de la muestra 1 
(espuma metálica de celda abierta). 

Rango (μm) Punto medio Amplitud Frecuencia Porcentaje 

322 < 493 407,5 171  5    18,5    

493 < 664 578,5  171  3    11,1    

664 < 835 749,5  171  4    14,8    

835 < 1006 920,5  171  10    37,0    

1006 < 1177 1091,5  171  3    11,1    

1177 < 1384 1262,5  171  1    3,7    

1348 < 1519 1433,5  171  1    3,7    

  
Total 27    100,0    

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.14. Histograma de la distribución de frecuencia de la Tabla 3.11 
(Fuente: Propia) 

 

· Porcentaje de Porosida 

La porosidad se analizó en una superficie de 0,4 in2, en donde se obtuvo 

aproximadamente 45,36 % (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.15. Fotografía de la muestra 1 (espuma metálica de celda abierta) en donde se ha 
determinado el porcentaje de porosidad en un área de 0,4 in2. 

(Fuente: Propia) 

 

Las cinco muestras restantes fueron analizadas de idéntica forma, por lo cual en las 

siguientes tablas que se presentan a continuación, se puede apreciar a manera de 

resumen, el resultado de los análisis de todos los especímenes.  
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Tabla 3.13. Recopilación de datos del análisis estructural de la muestra 1 (espuma metálica de 
celda abierta) 

MUESTRA 1 Número de medidas  Media 
Desviación 
Estándar 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Número de 
poros por 
pulgada lineal 

Se contabilizan los poros 
que son atravesados a lo 

largo de 5 líneas de 1,24 in 
de longitud trazadas al azar. 

Se tiene 
16 poros 
en 1 in 

1,33 poros 
   

Número de 
poros por 
superficie 

Se contabilizan los poros 
dentro de 9 recuadros de 

0,06 in^2 cada uno. 

Se tiene 
1269 

poros en 
1 in2  

  
246,14 poros  

1000 < 1255 5 55,56 

1255 < 1510 3 33,33 

1510 < 1765 0 0 

1765 < 2020 1 11,11 

Espesor de 
ligamentos  

32 
307,75 

µm 
136,12 µm 

117 < 213 9 28,1 

213 < 309 11 34,4 

309 < 405 3 9,4 

405 < 501 8 25 

501 < 597 0 0 

597 < 593 0 0 

693 < 789 1 3,1 

Tamaño 
superficial de 
poros  

40 
582479,5
5 µm^2 

427450,662 
µm^2 

104517 < 344290 13 32,5 

344290 < 584063 14 35 

584063 < 823836 5 12,5 

823836 < 1063609 3 7,5 

1063609 < 1303382 0 0 

1303382 < 1543155 2 5 

1543155 < 1782928 2 5 

1782928 < 2022701 1 2,5 

Tamaño del 
largo de poros  

27 
1319,9 

µm 
599,5 µm 

112 < 609 2 7,4 

609 < 1106 7 25,9 

1106 < 1603 13 48,1 

1603 < 2100 2 7,4 

2100 < 2597 2 7,4 

2597 < 3094 0 0 

3094 < 3591 1 3,7 

Tamaño del 
ancho de 
poros 

27 
807,45 

µm 
274,28 µm 

322 < 493 5 18,5 

493 < 664 3 11,1 

664 < 835 4 14,8 

835 < 1006 10 37 

1006 < 1177 3 11,1 

1177 < 1384 1 3,7 

1348 < 1519 1 3,7 

Porosidad 
Se determina el porcentaje 
de poros en 1 superficie de 

0,4 in^2 
45,36% 0% 

   (Fuente: Propia) 
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Tabla 3.14. Recopilación de datos del análisis estruct ural de la muestra 2 (espuma metálica de 
celda abierta) 

MUESTRA 2 Número de medidas  Media 
Desviación 
Estándar 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Número de 
poros por  
pulgada lineal 

Se contabilizan los poros 
que son atravesados a lo 

largo de  5 líneas de 1,24 in 
de longitud trazadas al azar. 

Se tiene 19 
poros en 1 

in 
2,2 poros 

   

Número de 
poros por 
superficie 

Se contabilizan los poros 
dentro de 9 recuadros de 

0,06 in^2 cada uno 

Se tiene 
1404 poros 

en 1 in2 
245,9 poros 

1033 < 1294 4 44,4 

1294 < 1555 2 22,2 

1555 < 1816 2 22,2 

1816 < 2077 1 11,1 

Espesor de 
ligamentos  

32 306,97 µm 139,54 µm 

120 < 209 9 28,1 

209 < 298 9 28,1 

298 < 387 7 21,9 

387 < 476 2 6,3 

476 < 565 4 12,5 

565 < 654 0 0 

654 < 743 1 3,1 

Tamaño 
superficial de 
poros  

30 
302047,64 

µm^2 
189771,907 

µm^2 

107219 < 223707 12 40 

223707 < 340195 8 26,7 

340195 < 456683 5 16,7 

456683 < 573171 2 6,7 

573171 < 689659 1 3,3 

689659 < 806147 1 3,3 

806147 < 922635 0 0 

922635 < 1039123 1 3,3 

Tamaño del 
largo de 
poros  

30 978,67 µm 486,32 µm 

444 < 761 14 46,7 

761 < 1078 7 23,3 

1078 < 1395 4 13,3 

1395 < 1712 1 3,3 

1712 < 2029 3 10 

2029 < 2346 0 0 

2346 < 2663 1 3,3 

Tamaño del 
ancho de 
poros 

30 654,07 µm 264,93 µm 

221 < 386 5 16,7 

386 < 551 7 23,3 

551 < 716 7 23,3 

716 < 881 4 13,3 

881 < 1046 4 13,3 

1046 < 1211 2 6,7 

1211 < 1376 1 3,3 

Porosidad 
Se determina el porcentaje 
de poros en 1 superficie de 

0,4 in^2 
40,57% 0% 

      
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.15. Recopilación de datos del análisis estructural de la muestra 3 (espuma metálica de 
celda abierta) 

MUESTRA 3 Número de medidas  Media 
Desviación 
Estándar 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Número de  
poros por  
pulgada lineal 

Se contabilizan los poros 
que son atravesados a lo 
largo de  5 líneas de 1,24 
in de longitud trazadas al 

azar. 

Se tiene 16 
poros en 1 

in 
2,65 poros 

   

Número de 
poros por 
superficie 

Se contabilizan los poros 
dentro de 9 recuadros de 

0,06 in^2 cada uno 

Se tiene 
881 poros 
en 1 in2 

219,13 
poros 

483 < 710 2 22,2 

710 < 937 3 33,3 

937 < 1164 3 33,3 

1164 < 1391 1 11,1 

Espesor de 
ligamentos  

32 324,34 µm 192,31 µm 

124 < 250 14 43,8 

250 < 376 11 34,4 

376 < 502 0 0 

502 < 628 5 15,6 

628 < 754 1 3,1 

754 < 880 0 0 

880 < 1006 1 3,1 

Tamaño 
superficial de 
poros  

30 
753983,55 

µm^2 
481023,24 

µm^2 

100004 < 372766 10 33,3 

372766 < 645528 2 6,7 

645528 < 918290 9 30 

918290 < 1191052 4 13,3 

1191052 < 1463814 2 6,7 

1463814 < 1736576 2 6,7 

1736576 < 2009338 0 0 

 2009338 < 2282100 1 3,3 

Tamaño del 
largo de poros  

30 1289,82 µm 411,18 µm 

530 < 824 5 16,7 

824 < 1118 7 23,3 

1118 < 1412 6 20 

1412 < 1706 6 20 

1706 < 2000 5 16,7 

2000 < 2294 0 0 

2294 < 2588 1 3,3 

Tamaño del 
ancho de poros 

30 922,05 µm 383,18 µm 

377 < 658 10 33,3 

658 < 939 7 23,3 

939 < 1220 4 13,3 

1220 < 1501 8 26,7 

1501 < 1782 0 0 

1782 < 2063 0 0 

2063 < 2344 1 3,3 

Porosidad 
Se determina el 

porcentaje de poros en 1 
superficie de 0,4 in^2 

25,31% 0% 

      
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.16. Recopilación de datos del análisis estructural de la muestra 4 (espuma metálica de 
celda abierta) 

MUESTRA 4 Número de medidas  Media 
Desviación 
Estándar 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Número de  
poros por  
pulgada lineal 

Se contabilizan los poros 
que son atravesados a lo 
largo de  5 líneas de 1,24 
in de longitud trazadas al 

azar. 

Se tiene 19 
poros en 1 

in 
2,83 

   

Número de 
poros por 
superficie 

Se contabilizan los poros 
dentro de 9 recuadros de 

0,06 in^2 cada uno 

Se tiene 
752 poros 
en 1 in2 

126,23 

583 < 716 3 33,3 

716 < 849 4 44,4 

849 < 982 1 11,1 

982 < 1115 1 11,1 

Espesor de 
ligamentos  

32 429,75 µm 162,35 µm 

207 < 312 9 28,1 

312 < 417 8 25 

417 < 522 6 18,8 

522 < 627 4 12,5 

627 < 732 4 12,5 

732 < 837 0 0 

837 < 942 1 3,1 

Tamaño 
superficial de 
poros  

30 
716943 
µm^2 

430783,85 
µm^2 

169049 < 418539 8 26,7 

418539 < 668029 7 23,3 

668029 < 917519 6 20 

917519 < 1167009 6 20 

1167009 < 1416499 1 3,3 

1416499 < 1665989 0 0 

1665989 < 1915479 1 3,3 

 1915479 < 2164969 1 3,3 

Tamaño del 
largo de poros  

30 1192,03 µm 575,57 µm 

469 < 886 11 36,7 

886 < 1303 9 30 

1303 < 1720 6 20 

1720 < 2137 1 3,3 

2137 < 2554 2 6,7 

2554 < 2971 0 0 

2971 < 3388 1 3,3 

Tamaño del 
ancho de 
poros 

30 684,42 µm 294,23 µm 

242 < 423 6 20 

423 < 604 7 23,3 

604 < 785 8 26,7 

785 < 966 2 6,7 

966 < 1147 5 16,7 

1147 < 1328 1 3,3 

1328 < 1509 1 3,3 

Porosidad 
Se determina el 

porcentaje de poros en 1 
superficie de 0,4 in^2 

45,65% 0% 

      
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.17. Recopilación de datos del análisis estructural de la muestra 5 (espuma metálica de 
celda abierta) 

MUESTRA 5 Número de medidas  Media 
Desviación 
Estándar 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Número de  
poros por  
pulgada lineal 

Se contabilizan los poros 
que son atravesados a lo 
largo de 5 líneas de 1,24 
in de longitud trazadas al 

azar. 

Se tiene 16 
poros en 1 

in 
2,32 poros 

   

Número de 
poros por 
superficie 

Se contabilizan los poros 
dentro de 9 recuadros de 

0,06 in^2 cada uno 

Se tiene 
783 poros 
en 1 in2 

144,34 poros 

566 < 727 2 22,2 

727 < 888 5 55,6 

888 < 1049 1 11,1 

1049 < 1210 1 11,1 

Espesor de 
ligamentos  

32 399,11 µm 193,7 µm 

124 < 255 9 28,1 

255 < 386 9 28,1 

386 < 517 7 21,9 

517 < 648 3 9,4 

648 < 779 2 6,3 

779 < 910 1 3,1 

910 < 1041 1 3,1 

Tamaño 
superficial de 
poros  

30 
775077,35 

µm^2 
530934,29 

µm^2 

150720 < 528674 7 23,3 

528674 < 906628 16 53,3 

906628 < 1284528 4 13,3 

1284528 < 1662536 1 3,3 

1662536 < 2040490 1 3,3 

2040490 < 2418444 0 0 

2418444 < 2796398 0 0 

 2796398 < 3174352 1 3,3 

Tamaño del 
largo de poros  

30 1366,87 µm 566,34 µm 

588 < 1018 7 23,3 

1018 < 1448 13 43,3 

1448 < 1878 5 16,7 

1878 < 2308 3 10 

2308 < 2738 1 3,3 

2738 < 3168 0 0 

3168 < 3598 1 3,3 

Tamaño del 
ancho de poros 

30 892,04 µm 434,37 µm 

478 < 776 15 50 

776 < 1074 10 33,3 

1074 < 1372 3 10 

1372 < 1670 0 0 

1670 < 1968 0 0 

1968 < 2266 1 3,3 

2266 < 2564 1 3,3 

Porosidad 
Se determina el 

porcentaje de poros en 1 
superficie de 0,4 in^2 

31,07% 0% 

      
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.18. Recopilación de datos del análisis estructural de la muestra 6 (espuma metálica de 
celda abierta) 

MUESTRA 6 Número de medidas  Media 
Desviación 
Estándar 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Número de  
poros por  
pulgada lineal 

Se contabilizan los poros 
que son atravesados a lo 
largo de  5 líneas de 1,24 
in de longitud trazadas al 

azar. 

Se tiene 
22 poros 
en 1 in 

2,6 poros 

   

Número de 
poros por 
superficie 

Se contabilizan los poros 
dentro de 9 recuadros de 

0,06 in^2 cada uno 

Se tiene 
1259 

poros en 1 
in2 

253,87 poros 

950 < 1216 4 44,4 

1216 < 1482 3 33,3 

1482 < 1748 1 11,1 

1748 < 2014 1 11,1 

Espesor de 
ligamentos  

32 220,08 µm 117,58 µm 

80 < 177 14 43,8 

177 < 274 10 31,3 

274 < 371 5 15,6 

371 < 468 2 6,3 

468 < 565 0 0 

565 < 662 0 0 

662 < 759 1 3,1 

Tamaño 
superficial de 
poros  

30 
406287,99 

µm^2 
376825,12 

µm^2 

66295 < 309548 17 56,7 

309548 < 552801 5 16,7 

552801 < 796054 5 16,7 

796054 < 1039307 0 0 

1039307 < 1282560 2 6,7 

1282560 < 1525813 0 0 

1525813 < 1769066 0 0 

1769066 < 2012319 1 3,3 

Tamaño del 
largo de poros  

30 1148 µm 598,83 µm 

407 < 852 9 30 

852 < 1297 14 46,7 

1297 < 1742 3 10 

1742 < 2187 2 6,7 

2187 < 2632 0 0 

2632 < 3077 1 3,3 

3077 < 3522 1 3,3 

Tamaño del 
ancho de poros 

30 672,85 µm 343,39 µm 

252 < 502 10 34,5 

502 < 752 12 37,9 

752 < 1002 4 13,8 

1002 < 1252 2 6,9 

1252 < 1502 1 3,4 

1502 < 1752 0 0 

1752 < 2002 1 3,4 

Porosidad 
Se determina el 

porcentaje de poros en 1 
superficie de 0,4 in^2 

31,24% 0% 

      
(Fuente: Propia) 
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3.1.2. Ensayo de compresión uniaxial 

 

Se realiza un ensayo de compresión uniaxial representativo a una de las probetas 

cilíndricas obtenidas. En dicha probeta se tiene una altura de 51,04 mm y un diámetro de 

36,6 mm, lo que da una relación H/D = 1,4 (Figura 3.16). 

a) 

 

b) 

 

Figura 3.16. Medidas iniciales del espécimen de espuma metálica de celda abierta antes del 
ensayo de compresión uniaxial: a) Altura, b) Diámetro. 

(Fuente: Propia) 

 

El ensayo se llevó a cabo en una máquina hidráulica de ensayo universal TINIUS OLSEN 

SÚPER L-120, de 120000 lbf de capacidad (Figura 3.17), a una velocidad de deformación 

de 10 mm/min. 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

Figura 3.17. a) Máquina Universal TINIUS OLSEN SÚPER L-120, para ensayos de tracción y 
compresión uniaxial, b) espécimen de espuma metálica de celda abierta ubicado entre los 

cabezales fijo y móvil de la máquina universal. 
(Fuente: Propia) 
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Como resultado se tiene que la altura de la probeta se redujo aproximada hasta 8,18 mm, 

y su diámetro aumento aproximadamente hasta 52,96 mm (Figura 3.18). El resumen de 

los datos iniciales y finales del ensayo se presentan en la Tabla 3.19. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3.18. Medidas finales del espécimen de espuma metálica de celda abierta después del 
ensayo de compresión uniaxial: a) Espécimen comprimido, b) Altura, c) Diámetro. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.19. Datos iniciales y finales de la geometría y carga registrada del espécimen de espuma 
metálica de celda abierta sometido al ensayo de compresión. 

Probeta Medida inicial  Medida final  Porcentaje (%) 
Longitud  51,04 mm 8,18 mm Se redujo un 84% 
Diámetro 36,6 mm 52,96 mm Se incrementó un 44,7% 
Área 
transversal 

1052,09 mm2 
(0,001052 m2)  

2202,85 mm2 

(0,002203 m2) 
 

Carga 
registrada 0 66583 N  

(Fuente: Propia) 

 

Sabiendo que el área transversal inicial del espécimen es de 0,001052 m2, y la longitud 

inicial es de 51,04 mm, a continuación, se exponen los valores de esfuerzo y deformación 

unitaria obtenidos a partir de las medidas de deformación y carga aplicada que fueron 

registrados en el ensayo de compresión (Tabla 3.20).  
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Tabla 3.20. Deformación unitaria y esfuerzo obtenidos a partir de las medidas de deformación y 
carga aplicada, registrados en el ensayo de compresión uniaxial del espécimen de espuma 
metálica de celda abierta. 

Medida 
Longitud 

final  Lf (mm) 
Deformación 
total δ (mm) 

Fuerza 
(N) 

Deformación 
unitaria ε 

Esfuerzo σ 
(N/m2) 

1 50,0074 1,0326 73,191 0,020231191 69567,377 

5 49,0351 2,0049 120,8 0,039280956 114819,297 

10 47,7844 3,2556 167,73 0,063785266 159425,833 

15 46,5359 4,5041 231,77 0,088246473 220295,268 

20 45,2902 5,7498 297,34 0,112652821 282618,954 

25 44,0335 7,0065 363,58 0,137274687 345579,469 

30 42,7831 8,2569 442,36 0,161773119 420459,14 

35 41,5398 9,5002 520,81 0,186132445 495025,148 

40 40,286 10,754 608,4 0,210697492 578278,643 

45 39,032 12,008 703,88 0,235266458 669031,511 

50 37,784 13,256 803,92 0,259717868 764118,617 

55 36,536 14,504 905,75 0,284169279 860907,102 

60 35,289 15,751 1021,3 0,308601097 970736,322 

65 34,02 17,02 1161,5 0,33346395 1103995,14 

70 32,784 18,256 1299,4 0,357680251 1235067,83 

75 31,532 19,508 1456 0,382210031 1383914,7 

80 30,285 20,755 1633,6 0,40664185 1552721,88 

85 29,028 22,012 1853,1 0,431269592 1761354,62 

90 27,792 23,248 2103,4 0,455485893 1999262,49 

95 26,534 24,506 2388 0,480133229 2269772,19 

100 25,28 25,76 2729,8 0,504702194 2594649,97 

105 24,033 27,007 3135,5 0,529134013 2980264,11 

110 22,791 28,249 3616,7 0,553467868 3437640,32 

115 21,537 29,503 4210 0,578036834 4001566,55 

120 20,29 30,75 4938,7 0,602468652 4694189,24 

125 19,01 32,03 5878,2 0,627547022 5587175,41 

130 17,785 33,255 7017 0,651547806 6669594,41 

135 16,531 34,509 8525 0,676116771 8102934,63 

140 15,286 35,754 10578 0,700509404 10054292,4 

145 14,017 37,023 13473 0,725372257 12805963,4 

150 12,783 38,257 17465 0,749549373 16600323 

155 11,537 39,503 23382 0,773961599 22224377,4 

160 10,277 40,763 32459 0,798648119 30851983 

165 9,024 42,016 47108 0,823197492 44775723,7 

169 8,009 43,031 66583 0,843083856 63286533,3 
(Fuente: Propia) 

 

 



 
 

74 
 

Con los datos disponibles se puede definir el diagrama esfuerzo deformación del ensayo 

de compresión uniaxial del espécimen. (Figura 3.19). 

 

 

Figura 3.19. Diagrama Esfuerzo – Deformación obtenido a partir del ensayo de compresión 
uniaxial del espécimen de espuma metálica de celda abierta. 

(Fuente: Propia) 

 

3.2. Discusión 

 

3.2.1. Interpretación de los resultados obtenidos de la caracterización 

estructural 

 

Una vez que se puede apreciar el resultado de la caracterización estructural de cada uno 

de los especímenes analizados (Tabla 3.13, Tabla 3.14, Tabla 3.15, Tabla 3.16, Tabla 

3.17 y Tabla 3.18), a continuación, se presenta un análisis de las seis muestras en 

conjunto, lo cual permitirá definir a nivel general cada parámetro analizado. 

 

· Número de poros por pulgada (PPI) 

 

En las seis muestras se tiene una media total de 18 poros por pulgada, y una desviación 

estándar de 2,67 (Tabla 3.21), esta desviación indica que el número de poros por pulgada 

no difiere mayormente en cada muestra, es decir que se mantiene cercanamente 

uniforme.  
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Tabla 3.21. Número de poros por pulgada, analizado en seis muestras 

Muestra  
Media 

(poros / in) 

1 15,97 

2 19,35 

3 15,65 

4 19,03 

5 15,81 

6 22,26 

Media Total 18,01 

Desviación 
estándar 

2,67 

(Fuente: Propia) 

 

· Número de poros por pulgada cuadrada 

 

En las seis muestras se tiene una media total de 1058 poros por pulgada cuadrada, y una 

desviación estándar de 284 (Tabla 3.22), esta desviación indica que el número de poros 

por pulgada cuadrada contrasta considerablemente en cada muestra, es decir que la 

distribución de poros por pulgada cuadrada no es uniforme.  

 

Tabla 3.22.  Número de poros por pulgada cuadrada, analizado en seis muestras 

Muestra 
Media 

(poros / in2) 

1 1268,52 

2 1403,70 

3 881,48 

4 751,85 

5 783 

6 1259,26 

Media Total 1058,02 

Desviación 
estándar 

284,49 

(Fuente: Propia) 

 

· Espesor de ligamentos 

 

El total de medidas realizadas en las seis muestras, registran tres porcentajes 

mayoritarios: (a) aproximadamente el 28,42% de ligamentos, se encuentran en un rango 

de espesor de 200 – 300 µm, con una desviación estándar del 8,47%, (b) 

aproximadamente el 23,68% de ligamentos, se encuentran en un rango de espesor de 
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100 – 200 µm, con una desviación estándar del 17,38%, y (c) aproximadamente el 20% 

de ligamentos, se encuentran en un rango de espesor de 300 – 400 µm, con una 

desviación estándar del 7,91%. El resto de poros se encuentran dispersos en distintos 

rangos (Figura 3.20). Estos resultados indican que la mayor parte del espesor de 

ligamentos (72,1 %) se encuentran en el rango total de 100 - 400 µm, el cual es un rango 

muy amplio, y esto sumado a que la desviación estándar en cada rango analizado es 

considerable, se puede apreciar que el espesor de ligamentos entre poros de las 

muestras es muy irregular. 

 

 

Figura 3.20.  Porcentaje del número de ligamentos según el rango de espesor correspondiente, 
analizado en seis muestras. 

(Fuente: Propia) 

 

· Tamaño superficial de poros 

 

El total de medidas realizadas en las seis muestras, registran tres porcentajes 

mayoritarios: (a) aproximadamente el 29,78% de poros, se encuentran en un rango 

superficial de 105 – 3×105 µm2, con una desviación estándar del 22,1%, (b) 

aproximadamente el 22,47% de poros, se encuentran en un rango superficial de 3×105 – 

5×105 µm2, con una desviación estándar del 13,76%, y (c) aproximadamente el 20,79% 

de poros, se encuentran en un rango superficial de 5×105 – 7×105 µm2, con una 

desviación estándar del 14,79%. El resto de poros se encuentran dispersos en distintos 

rangos (Figura 3.21). Estos resultados indican que la mayor parte del tamaño superficial 

de poros (73,04 %) se encuentran en el rango total de 105 - 7×105 µm2, el cual es un 
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rango muy amplio, y esto sumado a que la desviación estándar en cada rango analizado 

es muy alta, se puede determinar que el tamaño superficial de poros en las muestras es 

muy irregular. 

 

 

Figura 3.21. Porcentaje del número de poros según el rango de tamaño superficial 
correspondiente, analizado en seis muestras 

(Fuente: Propia) 

 

· Largo de poros 

 

El total de medidas realizadas en las seis muestras, registran dos porcentajes 

mayoritarios: (a) aproximadamente el 36,72% de poros, se encuentran en un rango 

longitudinal de 500 – 1000 µm, con una desviación estándar del 18,62%, y (b) 

aproximadamente el 36,72% de poros, se encuentran en un rango longitudinal de 1000 – 

1500 µm, con una desviación estándar del 12,39%. El resto de poros se encuentran 

dispersos en distintos rangos (Figura 3.22). Estos resultados indican que la mayor parte 

del tamaño longitudinal de poros (73,44 %) se encuentran en el rango total de 500 - 1500 

µm, el cual es un rango muy amplio, y esto sumado a que la desviación estándar en cada 

rango analizado es muy alta, se puede deducir que la longitud de poros en las muestras 

es muy irregular. 
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Figura 3.22. Porcentaje del número de poros según el rango de longitud correspondiente, 
analizado en seis muestras. 

(Fuente: Propia) 

 

· Ancho de poros 

 

El total de medidas realizadas en las seis muestras, registran dos porcentajes 

mayoritarios: (a) aproximadamente el 32,39% de poros, se encuentran en un rango de 

anchura de 300 – 600 µm, con una desviación estándar del 12,71%, y (b) 

aproximadamente el 34,09% de poros, se encuentran en un rango de anchura de 600 – 

900 µm, con una desviación estándar del 6,1%. El resto de poros se encuentran 

dispersos en distintos rangos (Figura 3.23). Estos resultados indican que la mayor parte 

de la anchura de poros (66,48%) se encuentran en el rango total de 300 - 900 µm, el cual 

es un rango muy amplio, y esto sumado a que la desviación estándar en cada rango 

analizado es muy alta (excepto en el rango de 600 – 900 µm), se puede apreciar que el 

ancho de poros en las muestras es muy irregular. 

 

· Forma de poros 

 

Un poro se puede considerar aproximadamente equiaxial si la relación ancho/largo es 

cercano o igual a uno (Banhart, 2000). Por lo tanto, los poros que se podrían considerar 

aproximadamente equiaxiales representan sólo el 21,02% con una desviación estándar 
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3.24). Estos resultados indican que la cantidad de poros no equiaxiales, supera 

ampliamente a aquellos que son equiaxiales, en consecuencia, se podría establecer que 

en sí las espumas estarían compuestas por poros no equiaxiales. 

 

 

Figura 3.23. Porcentaje del número de poros según el rango de anchura correspondiente, 
analizado en seis muestras. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.24. Porcentaje del número de poros según el rango de relación ancho/largo 
correspondiente, analizado en seis muestras 

(Fuente: Propia) 
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· Anisotropía 

 

Tiene que ver con aquellos poros que tienden a ser alargados en alguna dirección 

(Laughlin & Hono, 2014). Por lo tanto, influye directamente la relación ancho/largo del 

poro. A medida que dicha relación este más cercana a uno, se entiende que el 

comportamiento será cada vez más isotrópico. Los poros que podrían conceder un 

comportamiento anisotrópico a la espuma se han registrado como: (a) aproximadamente 

el 10,23% de poros, se encuentran en un rango de relación ancho/largo de 0,2 – 0,4, con 

una desviación estándar del 6,82%, (b) aproximadamente el 27,84% de poros, se 

encuentran en un rango de relación ancho/largo de 0,4 – 0,6, con una desviación 

estándar del 11,29%, y (c) aproximadamente el 40,91% de poros, se encuentran en un 

rango de relación ancho/largo de 0,6 – 0,8, con una desviación estándar del 8,35% 

(Figura 3.24). Los poros que podrían conceder un comportamiento casi isotrópico a la 

espuma, son aproximadamente solo el 21,02%, y se encuentran en un rango de relación 

ancho/largo de 0,8 – 1, con una desviación estándar del 11,89% (Figura 3.24). Estos 

resultados indican que la cantidad de poros anisotrópicos, supera ampliamente a aquellos 

isotrópicos, por tanto, se considera que en sí las espumas tendrían un comportamiento 

anisotrópico. 

 

Ahora bien, como ya se ha mencionado, la forma de poros generados en la espuma 

metálica, no son perfectamente esféricos, por tanto, se puede definir si existe una 

tendencia de los mismos a alargarse o acortarse en una cierta dirección. La importancia 

de la determinación de la anisotropía estriba en la poderosa influencia sobre el 

comportamiento mecánico de la espuma metálica. Si la espuma metálica muestra una 

tendencia de alargamiento de poros en alguna dirección particular, la respuesta mecánica 

de la espuma presentará de igual manera una respuesta mecánica direccionada.  

 

Como dato referencial, se analiza la muestra 1 de espuma de aluminio que fue obtenida, 

la misma que se observa en la Figura 3.4a. En dicha muestra, para definir la tendencia 

direccional de los poros, se ha medido aproximadamente el ángulo de inclinación de su 

eje de alargamiento (medido en sentido antihorario a partir de la componente horizontal 

positiva, en el plano cartesiano), en la Figura 3.25 se presentan dichos resultados. 

 

El ángulo de inclinación del eje de alargamiento de los poros, registran cuatro porcentajes 

mayoritarios: (a) aproximadamente el 14,8% de poros, se encuentran en un rango de 

ángulo de inclinación de 40° – 50°, (b) aproximadamente el 14,8% de poros, se 
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encuentran en un rango de ángulo de inclinación de 90° – 100°, (c) aproximadamente el 

14,8% de poros, se encuentran en un rango de ángulo de inclinación de 110° – 120°, y (d) 

aproximadamente el 14,8% de poros, se encuentran en un rango de ángulo de inclinación 

de 140° – 150° (Figura 3.25). Estos resultados indican que la mayor parte de poros 

(aproximadamente el 59,2 %) tienen una tendencia de inclinación entre 90° y 150° con 

respecto a la sección plana de la muestra analizada, por tanto, se podría intuir que la 

anisotropía de la espuma, podría presentarse mayoritariamente en este intervalo de 

dirección. 

 

 

Figura 3.25. Porcentaje del número de poros según el ángulo de inclinación de su eje de 
alargamiento, analizado en la muestra 1 de espuma de aluminio que se muestra en la Figura 3.4a. 

(Fuente: Propia) 

 

· Porosidad 

 

Según el análisis de imagen de las muestras estudiadas, se tiene aproximadamente en 

promedio 36,53% de porosidad (espacios vacíos), con una desviación estándar del 8,5%. 

Este resultado difiere en gran medida con el valor medio del 85,5% de porosidad obtenido 

a partir de la densidad relativa (Tabla 3.23).  Esta diferencia se debe, como ya se 

mencionó, a que el análisis de imagen es realizado en dos dimensiones, es decir, se ha 

determinado la cantidad de espacios vacíos presentes en el plano de una sección, por lo 

tanto, esta cantidad no va a representar en si la porosidad real de la espuma. Otra causa 

adicional es que, para el análisis de imagen, se seleccionó sólo una cierta zona en la 
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cual, la porosidad goza de cierta regularidad y/o uniformidad, y por tanto no se tomaron 

en cuenta aquellos poros de grandes proporciones que contrastan respecto al tamaño 

normal (Figura 3.15). Para un análisis adecuado se debería determinar todos los 

espacios vacíos en tres dimensiones (mediante equipo de rayos x) de las muestras, y 

esta cantidad debería ser muy cercana o igual al porcentaje de porosidad obtenida a 

partir de la densidad relativa.  

 

Tabla 3.23.  porcentaje de porosidad, analizado en seis muestras 

Muestra 
Porosidad 

(%) 

1 45,36 

2 40,57 

3 25,31 

4 45,65 

5 31,07 

6 31,24 

Media 36,53 

Desviación 
estándar 

8,50 

(Fuente: Propia) 

 

Las espumas metálicas obtenidas por infiltración, en las cuales se utilizó un tamaño de 

partículas de NaCl de 0,85 – 1,7 mm, tienen un valor medio de porosidad de 85.5%, 

obtenido a partir de la densidad relativa (Tabla 3.2), lo cual indica que las espumas 

poseen relativamente un alto grado de porosidad, es decir, una densidad relativa baja.  

En la investigación llevada a cabo por otros autores (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 

2014), para un tamaño de partículas de NaCl en el rango de 1,4 – 1,7 mm, la porosidad 

registrada tiene un valor promedio de 63,2%, el cual es menor a la obtenida en el 

presente trabajo.  Tomando en cuenta de que mientras más pequeño sea el tamaño de 

partículas de NaCl utilizadas para la infiltración, se tendrán poros más estrechamente 

espaciados, y por ende sus paredes celulares y ligamentos tenderán a ser más finos 

(Hussain & Suffin, 2011), se puede intuir que la variación observada, podría deberse a 

que para la presente investigación se utilizó una combinación de partículas más finas.  En 

consecuencia, una cierta cantidad de poros tendrían ligamentos y paredes celulares más 

finos que otros, requiriéndose por lo tanto menos cantidad de metal, dando como 

resultado una menor densidad relativa, y consecuentemente una mayor porosidad. En la 

Figura 3.26 se contempla el espesor variado de ligamentos entre poros que se encuentra 

en una pequeña zona de la fotografía analizada.  
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Figura 3.26. Vista ampliada al azar de una fracción de fotografía de la muestra 3 que se expone en 
la Figura 3.4, en donde se aprecia que existen espesores de ligamento de diferente medida (cotas 
amarillas pertenecen al espesor de ligamento entre poros, cotas azules pertenecen a la longitud 

del poro) 
(Fuente: Propia) 

 

Como dato complementario se podría mencionar que a mayor cantidad de NaCl durante 

la fabricación de la espuma metálica, ésta aumenta de tamaño, se reduce su densidad e 

incrementa su porosidad  (Hussain & Suffin, 2011).   

 

Otro aspecto muy importante que afecta el grado de porosidad en las espumas, es la 

sinterización de las partículas o granos de NaCl, que puede darse cuando la temperatura 

durante el proceso de obtención de la espuma, excede la temperatura de fusión de la sal 

(801 °C) (Fernández, 2007). Dicha sinterización da lugar a la formación de aglomerados, 

en donde cada uno se comporta como una sola partícula de grandes dimensiones. Esto, 

después de la infiltración del aluminio, provocará la aparición de poros o agujeros en la 

espuma que replican el tamaño de dichos aglomerados (Fernández, 2007). Esto no es 

deseable puesto que se tendría una estructura irregular en la espuma.  En la Figura 3.27 

se contempla la longitud de ciertos poros, los cuales sobrepasan altamente el rango de 

tamaño de partículas de NaCl utilizado (0,85 – 1,7 mm) en el experimento, esto podría 

deberse a la aglomeración de las partículas ya indicada.  

 

Cabe mencionar que aún sin alcanzar la temperatura de fusión del NaCl, es posible que 

sí se presente algo de aglomeración de los granos de sal (Fernández, 2007).  Además, 

en la misma Figura 3.27 se puede observar que también existen poros, en cambio, que 

son más pequeños que el rango de tamaño de partículas utilizado en el experimento, esto 

podría deberse a que el tamizado no fue el adecuado, producto de aquello no se filtraron 
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el total de partículas menores al tamaño del límite mínimo del rango establecido (0,85 

mm). Una posible solución para ello podría ser el aumentar el tiempo de tamizado y/o 

disminuir la cantidad de NaCl para cada operación del mismo. 

 

 

Figura 3.27. Vista ampliada de una fracción de fotografía de la muestra 3 que se expone en la 
Figura 3.4, en donde se aprecia poros de grandes magnitudes, los cuales sobrepasan muy por 

encima al rango de tamaño de partícula (0,85 – 1,7 mm) utilizada en el experimento. También se 
puede apreciar en cambio a poros más pequeños que el rango mencionado. 

(Fuente: Propia) 

 

En el caso de la existencia de poros muy pequeños (por debajo al rango de tamaño de 

partículas utilizado en el experimento), estos podrían tratarse de puntos de contacto entre 

granos de sal, los mismos que después de la disolución del NaCl, permiten la 

interconexión entre poros (Fernández, 2007). Estos puntos de contacto son los 

responsables de que las partículas de NaCl no queden aisladas, más bien se permita su 

disolución y como resultado se obtenga la estructura de celda abierta requerida. En la 

Figura 3.28 se contempla el espesor de ciertos conductos entre poros pertenecientes a 

una muestra de espuma metálica obtenida, en donde sus medidas están en un intervalo 

de 120 a 224 µm. 

 

Ahora bien, es posible modelar de una manera aproximada la infiltración del aluminio en 

la preforma de NaCl.  Esto se logra a través de una técnica denominada autómatas 

celulares. A continuación, se hace una pequeña introducción acerca de este tema tan 

amplio e interesante. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 3.28. Vista ampliada de una fracción de fotografía de la muestra 3 que se expone en la 
Figura 3.4, en donde se aprecia los conductos que conectan los poros entre sí, fruto de los puntos 
de contacto intergranular entre las partículas de NaCl (círculos y cotas amarillas encierran posibles 

conductos vistos longitudinalmente, círculos y cotas azules encierran posibles conductos vistos 
transversales): a) Identificación de conductos, b) Conductos identificados con sus respectivas 

medidas de espesor. 
(Fuente: Propia) 

 

Los autómatas celulares es una técnica utilizada para exponer aquellos fenómenos 

complicados e irregulares, que se basan en probabilidades y predicciones (por ejemplo, 

el esparcimiento de una noticia, el flujo de tráfico y peatones, modelado de fluidos tales 

como los gases y líquidos); dichos fenómenos no pueden ser representados en función 

de algún sistema de ecuaciones, puesto que, dichas ecuaciones solo modelan procesos 

simples (por ejemplo, la trayectoria de una partícula). Los autómatas celulares son 

principalmente adecuados para modelar procesos de la vida real, cuyas reglas contienen 

un elemento aleatorio (Haeussler, Ernest, Richard, & Richard, 2008). Son modelos 

matemáticos que idealizan sistemas dinámicos, estos pueden ser físicos, biológicos, 

ecológicos, entre otros; en los cuales las variables estudiadas se consideran magnitudes 

discretas. En estas simulaciones, participan espontáneamente algoritmos que son 
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expresados en programas computacionales. Los autómatas celulares están formados por 

un conjunto de celdas discretas, las mismas pueden estar ordenadas en forma de fila o 

vector (una dimensión), en forma de matriz (dos dimensiones) o en tres dimensiones; 

estos modifican sus estados a lo largo del tiempo dependiendo de los estados que tenían 

las celdas vecinas en el momento inmediato anterior, es decir, el estado siguiente de una 

celda es definido por el estado actual de ella y de sus celdas vecinas; cada celda se 

comporta como un autómata de estado finito. Un autómata finito es un modelo que 

consiste en un conjunto finito de estados y reglas de transición; es un sistema con 

entradas y salidas discretas. La entrada y el estado actual del autómata precisan la 

conducta que tendrá en el siguiente instante (Caligaris & Rodríguez, 2010). 

En uno de los tantos ejemplos disponibles acerca de las aplicaciones de autómatas 

celulares, el modelado de la infiltración de un derrame de petróleo en el subsuelo, es muy 

semejante o análogo, a la infiltración de aluminio a través de las partículas de NaCl, que 

se ha llevado a cabo en el presente trabajo. En este ejemplo tomado como referencia, el 

modelo del suelo se basará en un patrón de celdas acomodadas como ladrillos (Figura 

3.29a), en donde cada celda representa un poro abierto en el suelo, es decir un espacio 

entre las partículas de polvo. Todas las celdas empiezan en el estado “vacía”. Pero para 

simular un derrame de petróleo real, debe cambiarse toda la capa superior de celdas 

(superficie del suelo) de “vacías” a “llenas”. Dependiendo de la forma en que los poros 

están situados y constituyan una microestructura, se permitiría fluir el petróleo de un poro 

a los dos poros de abajo, o quizá sólo al derecho o sólo al izquierdo, o probablemente a 

ninguno de los dos. Esto se puede modelar suponiendo, que cuando una celda llena se 

encuentra encima de una vacía, en dicha unión, se tiene una probabilidad “P” (con 

valores entre 0 y 1) de que la celda vacía pueda cambiar a llena. Para modelar este 

proceso se tienen disponible las respectivas líneas de código (Figura 3.29b), ejecutables 

para un cierto dispositivo, en donde para correr el programa primero se ingresa un valor 

de probabilidad “P”. Este modelo es unidimensional (Figura 3.29c), en el hecho de que, 

en cualquier instante, sólo un renglón o fila de celdas está en transición  (Haeussler, 

Ernest, Richard, & Richard, 2008). 

 

El algoritmo que se muestra en la Figura 3.29b, se ha utilizado para modelar 

aproximadamente la infiltración del aluminio a través de las partículas de NaCl, para lo 

cual, en primera instancia se ingresaron varios valores de probabilidad entre 0 y 1; para 

cada valor de probabilidad “P” se ejecutó el programa y el resultado final de la simulación, 

fue comparado con la estructura porosa de las espumas metálicas obtenidas. Después 

de una serie de intentos, se observó que para un valor de P=0,7, el modelo generado es 
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muy semejante a la estructura porosa de las espumas de aluminio obtenidas (Figura 

3.30).  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Figura 3.29. a) Celdas para el modelo de un derrame de petróleo, b) Líneas de código para 
modelar la infiltración de petróleo en el subsuelo, c) Modelo de derrame de petróleo con P=0,6 

Fuente: (Haeussler, Ernest, Richard, & Richard, 2008) 

 

a) 

 

b) 

 

  Figura 3.30. a) Estructura porosa de la muestra 5 de espuma de aluminio que se muestra en la 
Figura 3.4, y b) Modelo generado de infiltración a partir del algoritmo que se muestra en la Figura 

3.29c, en el cual se utilizó un valor de probabilidad P=0,7.  
Fuente: (Propia) 

 

Los autómatas celulares son una alternativa muy interesante para poder modelar la 

infiltración del aluminio en el NaCl. Para este caso, el modelado obtenido en la Figura 

3.30b se trata de una infiltración en 2D, y como ya se mencionó, fue obtenido a partir de 

un modelo de autómata celular unidimensional, es decir que, para futuras 

investigaciones, se podría obtener algoritmos de un modelo de autónoma celular 

tridimensional, que modele la infiltración del aluminio en 3D, con lo cual, dicho modelo 
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podría ser construido utilizando equipos de impresión 3D. En conclusión, con la ayuda de 

los autómatas celulares, las espumas metálicas obtenidas por infiltración, podrían 

también ser obtenidas por impresión 3D.  

 

3.2.2. Interpretación de los resultados obtenidos de la caracterización 

mecánica 

 

Al observar la curva esfuerzo deformación obtenida del ensayo de compresión uniaxial 

(Figura 3.19), se nota claramente que la zona elástica no ha podido ser definida, esto es 

debido a que en el ensayo no se tuvo disponible un extensómetro o galga 

extensiométrica (strain gauge), la cual, es un dispositivo de alta sensibilidad cuya 

resistencia eléctrica varía de forma proporcional a la deformación y/o al esfuerzo al que 

está expuesto el objeto en estudio. En otras palabras, la zona elástica de la espuma tiene 

valores muy pequeños de esfuerzo y deformación, de tal manera que no pudieron ser 

registrados con la máquina universal de ensayos. 

 

Además, se puede observar que las dos zonas restantes de la curva, la zona de meseta 

extendida y zona de densificación, tienen un comportamiento similar a las curvas 

mostradas por otros autores (Figura 1.11). Después del respectivo análisis y en vista de 

que la zona lineal elástica no pudo ser definida, la zona de meseta extendida se supondrá 

desde el inicio mismo de la curva, es decir,  que podría encontrarse en el rango de 

deformación unitaria desde 0,02 a 0,6 (Figura 3.31); además dicha zona presenta una 

ligera pendiente positiva, característica de este tipo de materiales, lo que puede ser el 

resultado del endurecimiento por deformación constante que sufre la espuma debido al 

reacomodamiento de su estructura, durante el proceso de deformación (Fernández, 

Daza, Oviedo, Ortega, & Cruz, 2009). 

 

La zona de densificación podría encontrarse a partir del rango de deformación unitaria 

desde 0,6 en adelante (Figura 3.31), en este rango la curva empieza a crecer 

abruptamente. Dicha densificación es el producto del asentamiento de la estructura 

celular que se inicia durante la deformación, donde los bordes de poro van 

paulatinamente ocupando el espacio entre los poros (Fernández, Cruz, & García, 2009) 

(Figura 3.32 b).  
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Figura 3.31. Zonas de meseta extendida y de densificación aproximadas del diagrama esfuerzo – 
deformación a compresión del espécimen de espuma metálica de celda abierta. La zona lineal 

elástica no pudo ser definida. 
Fuente: (Propia) 

 
a) 

 

b) 

 

Figura 3.32. a) Espécimen de espuma metálica de celda abierta antes del ensayo de compresión 
uniaxial, b) Espécimen de espuma metálica de celda abierta que se ha densificado después del 

ensayo de compresión uniaxial. 
(Fuente: Propia) 

 

Como es obvio, puesto que la zona lineal elástica no pudo ser definida, no se puede 

calcular cuál sería su módulo de elasticidad ni tampoco su límite elástico; pero 

observando la Figura 3.31, el límite elástico podría estar en un rango cercano a 1 MPa, 

este valor podría ser lógico hasta un cierto punto, si es que se toma en cuenta  lo 
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reportado por otros autores, en donde para este tipo de espumas, el límite elástico se 

presenta en un rango menor a 4 MPa (Fernández, Daza, Oviedo, Ortega, & Cruz, 2009); 

y para espumas Alporas alrededor de 1,6 MPa (Irausquin, 2012). Se puede además 

mencionar, que el comportamiento de la curva esfuerzo – deformación obtenida en el 

presente ensayo, para una porosidad del espécimen alrededor del 85% (Tabla 3.2), no es 

nuevo en la literatura, por ejemplo, existe una curva de comportamiento similar obtenida 

en otra investigación, en la cual el espécimen ensayado tuvo una porosidad alrededor del 

80% (Hussain & Suffin, 2011) (Figura 3.33 a), es decir, los dos especímenes relacionados 

tienen una porosidad muy cercana (Figura 3.33 b). Al comparar estas dos curvas, se 

observa claramente que tienen una conducta parecida, es decir, ambas curvas empiezan 

con una pequeña pendiente, y después de una amplia deformación, comienzan 

paulatinamente a crecer abruptamente. Además, en ambas curvas no se pone de 

manifiesto claramente cuál es la zona de meseta extendida a esfuerzo constante.     

 

En consecuencia, se podría intuir que para espumas metálicas con porosidades altas 

(alrededor del 80%), las curvas esfuerzo – deformación a compresión, tendrían un 

comportamiento semejante al de la curva obtenida en el presente trabajo.  

 

Ahora es importante determinar cuál es el valor de energía compresiva absorbida por la 

espuma sometida a la prueba de compresión. Sabiendo que la energía absorbida se 

define como el área bajo la curva esfuerzo – deformación (Beer, Johnson, Dewolf, & 

Mazurek, 2013), es evidente que el área bajo la curva situada antes de la zona de 

densificación, representa la energía más fácilmente absorbida, es decir que se ha 

producido una gran deformación con esfuerzos relativamente pequeños.  En cambio, el 

área por debajo de la zona de densificación de la curva, es una energía absorbida que se 

ha producido con menos deformación y con un incremento abrupto del esfuerzo (Figura 

3.31).  Por tanto, se realiza un cálculo aproximado de estas dos energías absorbidas, una 

parcial (se descarta la zona de densificación) y otra total (se incluye la zona de 

densificación). Para ello se requirió inicialmente determinar la ecuación de las curvas a 

ser analizadas, esto se lo hizo con la ayuda de Excel, las mismas que se pueden 

visualizar junto a la curva mostrada en la Figura 3.34a. 

 

Sabiendo que la zona antes de la densificación, aproximadamente se encuentra 

delimitada en el rango de deformación unitaria desde 0,02 a 0,6 (Figura 3.31), mediante 

la Ecuación 3.2 y con la ecuación de la curva parcial obtenida (Figura 3.34 a), se puede 

calcular la energía compresiva absorbida antes de la densificación, como sigue: 
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O = P QZ [ 1\] [ N^ ; 2 [ 1\_U [ N` a 2 [ 1\_U [ Nb ; c [ 1\] [ Nd a 1\] [ Ne ; 1\f [ N a @
Ug^Uf

UgUe
[ 1\^R)N 

O = 2g2hi × 1\j = k
6d 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3.33. Comparación de curvas esfuerzo deformación a compresión a) Curvas de esfuerzo-
deformación a compresión de espuma de aluminio con 80% de NaCl (Hussain & Suffin, 2011).  b) 
Diagrama Esfuerzo – Deformación obtenido a partir del ensayo de compresión del espécimen de 

espuma metálica de celda abierta con 85,5 % de NaCl. 
(Fuente: Propia) 

 

Igual que lo anterior, con la ecuación de la curva total obtenida (Figura 3.34 a), la energía 

compresiva total absorbida sería: 
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O = P QZ [ 1\] [ N^ ; 2 [ 1\_U [ N` a 2 [ 1\_U [ Nb ; c [ 1\] [ Nd a 1\] [ Ne ; 1\f [ N a @
Ugfbd

UgUe
[ 1\^R)N 

O = 1gclh × 1\f $ k6d 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3.34. Zona de absorción de energía compresiva antes de la densificación en el diagrama 
esfuerzo – deformación a compresión del espécimen de espuma metálica de celda abierta: a) 

Zona delimitada de absorción de energía compresiva antes de la densificación, b) Vista ampliada 
de la zona de absorción de energía compresiva antes de la densificación. 

(Fuente: Propia) 

 

Confrontando estas dos energías absorbidas, la parcial (se descarta la zona de 

densificación) y la total (se incluye la zona de densificación), se observa que 

prácticamente el 87% de la energía de compresión total absorbida corresponde a la zona 

de densificación, lo cual pone de manifiesto que esta zona posee la mayor capacidad de 
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absorción de energía de deformación de la espuma. Esto se traduce en que, durante la 

etapa de densificación de la espuma, se garantiza una gran capacidad de absorción de 

impactos. 

  

Estos resultados comprueban la amplia capacidad de absorción de energía de 

deformación de este género de materiales, lo cual se atribuye principalmente al 

acomodamiento de la malla porosa durante la incidencia del esfuerzo (Fernández, Cruz, 

& García, 2009). 
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4. CONCLUSIONES  
 

- En esta investigación se ha logrado obtener espumas metálicas de celda abierta por 

el método de infiltración en preformas solubles (la preforma soluble utilizada fue el 

NaCl). Prueba de ello es que se puede apreciar claramente la interconectividad entre 

poros (Figura 3.22). Esta interconectividad es un requisito indispensable para que los 

granos de NaCl sean disueltos, caso contrario quedarían aislados y por ende 

atrapados en el metal. 

- Las espumas metálicas de celda abierta que fueron obtenidas por el método de 

infiltración, poseen un valor medio de densidad relativa de 0,145, lo cual conlleva a 

un alto grado de porosidad cuyo valor medio es del 85,5% (Tabla 3.1.2). Una de las 

razones para lograr esta porosidad, podría ser el que se utilizó una combinación de 

partículas más finas (0,85 – 1,7 mm) que la reportada por otros autores (1,4 – 1,7 

mm) (Luna, Barari, Woolle, & Goodall, 2014), en donde el valor promedio de 

porosidad es de 63,2% (es decir una densidad relativa de 0,368). 

- En lo que respecta a la caracterización estructural, dentro de los parámetros 

estudiados, sólo la distribución de poros por pulgada (PPI) muestra un 

comportamiento cercanamente uniforme. En lo que se refiere al resto de parámetro 

analizados (número de poros por pulgada cuadrada, espesor de ligamentos, tamaño 

superficial de poros, largo y ancho de poros) se observa un comportamiento muy 

irregular, eso lo demuestra los valores elevados de deviación estándar obtenidos 

(Figura 3.2.1, Figura 3.2.2, Figura 3.2.3 y Figura 3.2.4). Esta irregularidad podría 

deberse a la falta de optimización de las variables del proceso, la más importante es 

la temperatura. 

- Los poros que podrían conceder un comportamiento casi isotrópico a la espuma son 

aproximadamente solo el 21,02%, los mismos se encuentran en un rango de relación 

ancho/largo de 0,8 – 1, con una desviación estándar del 11,89% (Figura 3.24). Estos 

resultados indican que la cantidad de poros anisotrópicos, supera ampliamente a 

aquellos isotrópicos, por tanto, se considera que en sí las espumas tendrían un 

comportamiento anisotrópico. Además, observando los resultados de la Figura 3.25, 

se estima que la anisotropía de la espuma, podría tener una mayor tendencia a 

presentarse en el intervalo de dirección entre 90° y 150° (medido en sentido 

antihorario a partir de la componente horizontal positiva, en el plano cartesiano) con 

respecto a la sección plana de la muestra analizada. 

- Durante la caracterización estructural de las muestras, se observó que existen ciertos 

poros con tamaños por encima el rango de tamaño de partículas de NaCl (0,85 – 1,7 
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mm) utilizado en el experimento, lo cual pudo haberse dado debido a que la 

temperatura del proceso debió exceder la temperatura de fusión de la sal (801 °C), 

provocando la sinterización de las partículas de NaCl, y dando lugar a la formación 

de aglomerados, en donde cada uno se comporta como una sola partícula de 

grandes dimensiones. 

- Durante la caracterización estructural de las muestras, se observó la existencia de 

poros muy pequeños, los mismos que están por debajo del rango de tamaño de 

partículas utilizado en el experimento (0,85 mm), estos podrían tratarse de puntos de 

contacto entre granos de sal, los mismos que después de la disolución del NaCl, 

permiten la interconexión entre poros. También podría deberse a un tamizaje 

inadecuado de los granos de NaCl, producto de aquello no se filtraron el total de 

partículas menores al tamaño del límite mínimo del rango establecido (0,85 mm). 

Otra causa muy probable podría ser el grado de humedad del NaCl, esto debido a 

que al elevarse la temperatura, se puede generar vapor, y este quedar atrapado en el 

metal. 

- En lo que respecta al ensayo de compresión, la curva esfuerzo-deformación 

obtenida, solo presenta las zonas de meseta extendida y de densificación, las cuales 

tienen un comportamiento similar a las curvas mostradas por otros autores (Figura 

1.11). La zona elástica no pudo ser definida debido a que tiene valores muy 

pequeños de esfuerzo y deformación, de tal manera que no pudieron ser registrados 

con la máquina universal de ensayos; para ello se requiere un extensómetro o galga 

extensiométrica, el cual es un dispositivo de alta sensibilidad. La zona de meseta 

extendida presenta una ligera pendiente positiva, característica de este tipo de 

materiales, lo que puede ser el resultado del endurecimiento por deformación 

constante que sufre la espuma, debido al reacomodamiento de su estructura durante 

el proceso de deformación. 

- Prácticamente el 87% de la energía de compresión total absorbida, corresponde a la 

zona de densificación del diagrama esfuerzo - deformación, lo cual pone de 

manifiesto que esta zona posee la mayor capacidad de absorción de energía de la 

espuma. Esto se traduce en que, durante la etapa de densificación de la espuma, se 

garantiza una gran capacidad de absorción de impactos. Los valores obtenidos del 

cálculo de energía compresiva absorbida, comprueban la elevada capacidad de 

absorción de energía de deformación de este género de materiales, lo cual se 

atribuye principalmente al acomodamiento de la malla porosa durante la incidencia 

del esfuerzo. 
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Anexos 

ANEXO 1.  INFORME TÉCNICO DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN 

UNIAXIAL DEL ESPÉCIMEN DE ESPUMA METÁLICA DE 

CELDA ABIERTA. 
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ANEXO 2.  PLANOS DE CONJUNTO Y DESPIECE DEL EQUIPO 

PARA OBTENER ESPUMAS METÁLICAS DE ALUMINIO DE 

CELDA ABIERTA. 














