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Motivación: Las esponjas metálicas ofrecen características únicas combinando morfología y 
prestaciones. Son conductores térmicos y eléctricos y mantienen sus propiedades 
mecánicas a temperaturas más elevadas que los polímeros. A diferencia de las esponjas 
cerámicas tienen la habilidad de deformarse plásticamente absorbiendo energía. Además 
la porosidad abierta hace que sean permeables, siendo buenos candidatos para 
aplicaciones en flujo y de intercambio superficial. 

Los materiales celulares son extensamente utilizados en la actualidad como absorbentes de 
energía, es decir, para disipar la mayor parte de la energía que reciben. En general, la 
energía recibida es cinética y es convertida en calor, como por ejemplo en la absorción de 
la energía de deformación de un impacto. 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 permitiría extender el empleo de materiales celulares a 
solicitaciones dinámicas con alto nivel de deformaciones de manera reversible. 

Objetivos: Para lograr buenas propiedades elásticas se necesita un material con tamaño de 
grano pequeño. Esto se logra fabricando las esponjas por pulvimetalurgia empleando 
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.  

Se propone poner a punto un método de preparación de esponjas de aleaciones de Cu-Al-
Ni 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 como presión, temperatura, atmósfera y tiempo.  



Se analizarán las fases presentes mediante difracción de rayos x. La caracterización 
microestructural se realizará mediante microscopía óptica y de barrido SEM. Mediante 
tomografía de rayos x se visualizará en 3D la distribución de las celdas y se obtendrá una 
caracterización completa de la porosidad mediante procesamiento de las imágenes 
tomográficas 

Cronograma: Se pondrá a punto un método para fabricar espumas de aleación de cobre 
empleando formadores de poros solubles en agua o por descomposición térmica. Para ello 
se preparan muestras y luego se caracterizan para poder detectar fallas y problemas a 
solucionar hasta optimizar el material. Se espera logar una esponja con buena resistencia 
mecánica, fase memoria de forma y distribución homogénea de celdas. 

1. Preparación de muestras. Primeramente se efectuará la mezcla del Cu-Al-Ni en un 
molino planetario para lograr un polvo prealeado, identificando las fases presentes 
mediante difracción de rayos x. Luego se agregarán los separadores en una relación de 
volumen adecuada para lograr la densidad esperada en la esponja. Se ensayarán en un 
principio bicarbonato de amonio, eliminable por descomposición térmica.  Se analizará el 
uso de ligantes y aditivos para optimizar el prensado y controlar la porosidad de las 
paredes de celda. Hay que determinar presión de prensado, condiciones de sinterizado y 
tratamiento térmico para estabilizar fase memoria de forma. 

2. Caracterización de las esponjas obtenidas: 

Microestructura: microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido SEM.   

Mesoestructura: tomógrafo de rayos x Micro XCT 200-Xradia que se encuentra en la 
División Nuevos Materiales y Dispositivos del Centro Atómico Bariloche. Mediante 
procesamiento de imágenes se obtiene una caracterización completa de la porosidad de las  
esponjas producidas. Este método también nos permitirá seguir la evolución de fisuras 
producidas durante los ensayos mecánicos. 

3. Caracterización de las propiedades mecánicas. Una vez lograda una esponja con baja 
porosidad en la pared de celda y buena distribución de celdas se hará una caracterización 
de las propiedades mecánicas. Se realizarán estudios utilizando máquinas de ensayos 
micromecánicos, ectromecánicas y servo hidráulicas.  

4. Escritura de la tesis 

Materias tentativas: Las materias del plan de formación inicial y superior se elegirán según 
la formación previa del maestrando. Entre las materias del plan de formación superior, se 
cursará: 

1- Estructura y propiedades mecánicas de materiales porosos y celulares 

2- Alguna materia de propiedades mecánicas según la oferta 

3- Caracterización de Materiales 

4- Estructura cristalina y defectos en sólidos 

Información Adicional:   


