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Los materiales celulares son extensamente utilizados en la actualidad como absorbentes 
de energía, es decir, para disipar la mayoría de la energía que reciben. Los materiales 
celulares metálicos convencionales pueden absorber gran cantidad de energía debido a 
que se compactan de manera irreversible al deformarse plásticamente. La posibilidad de 
utilizar esponjas con propiedades pseudoelásticas (memoria de forma) permitiría extender 
el empleo de materiales celulares a solicitaciones dinámicas con alto nivel de 
deformaciones de manera reversible. Se plantea entonces trabajar con esponjas metálicas 
capaces de absorber energía considerando su posible utilización en dispositivos 
amortiguadores o en actuadores.  
Para preparar las esponjas por pulvimetalurgia se emplean formadores de poros. Se eligen 
partículas de algún material y se mezclan con el metal en polvo (o mezcla de metales si es 
una aleación). Luego se compacta por prensado o vibración y se sinteriza bajo la 
atmósfera adecuada para consolidar la esponja. Finalmente, las partículas formadoras de 
poros son eliminadas por disolución o tratamiento térmico dejando un espacio vacío en su 
lugar, formando así una celda. Los tipos de partículas empleados son diversos: gránulos 
poliméricos, sales solubles en agua, partículas cerámicas y silica gel. La selección de 
partículas depende del metal del que se quiera fabricar la esponja y del método que se 
desee emplear para su remoción.  
Se propone poner a punto un método de preparación de esponjas de aleaciones de Cu-Zn-
Al por pulvimetalurgia empleando formadores de poros, teniendo en cuenta los parámetros 
claves del proceso para lograr diferentes densidades y distribuciones de celdas. El uso de 
este método permite un control preciso de las características de las celdas (tamaño, forma 
y distribución) pero el empleo de metales en polvo lleva a tener una porosidad asociada a 
las paredes de las mismas que afecta a las propiedades mecánicas. Hay que seleccionar 
el material a usar como preservador de espacio y los parámetros de sinterizado (presión, 
temperatura, atmósfera y tiempo).  
Para caracterizar las propiedades mecánicas de las muestras se emplearan técnicas 
tradicionales (ensayos en la Instron) y microensayos de flexión. Para la meso y 
microestructura de las muestras se emplearán técnicas de microscopía tradicionales 
(microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido SEM) y el nuevo equipo de 
tomografía de rayos x Micro XCT 200 de Xradia que se encuentra en el Centro Atómico 
Bariloche y permite visualizar en 3D la distribución de las celdas. Esta última técnica 
también nos permitirá seguir la evolución de grietas durante los ensayos de compresión y 
flexión de 3-4 puntos.   

 
 
 


