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Introducción
Las espumas de aluminio son materiales

celulares compuestos de metal-gas con

baja densidad, absorben impacto, ruido

y vibración con aplicación en la industria

automotriz1,2. Para producir espumas de

aluminio por metalurgia de polvos, es

necesario un agente espumante

encargado de liberar gas que es el

responsable de la formación de poros,

comúnmente utilizado hidruro de titanio

(TiH2) que es costoso y peligroso de

manejar3.
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Objetivos
1. Analizar cuantitativamente los

procesos de descomposición y cambios

de estado de agregación, durante las

etapas de calentamiento y expansión de

los polvos compactados.

2. Desarrollar y optimizar espumas de

aluminio a menor costo de producción

con carbonato de calcio (CaCO3).

Metodología

Parámetros
% de Agente espumante: 3, 5, 7, 12%

Presión de compactación: 3, 5, 7

toneladas

Temperatura de calentamiento: 830 y

900 °C

Tiempo en la secuencia de expansión-

fusión-solidificación de la espuma: 15 y

30 min.
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T ∆H ∆S ∆G

°C Kcal cal/K kcal

0 42.604 38.345 32.130

100 42.475 37.954 28.313

200 42.258 37.442 24.543

300 41.990 36.928 18.984

400 41.512 36.432 15.341

500 41.334 35.952 13.537

600 40.949 35.485 9.965

700 40.525 35.026 6.440

800 40.062 34.573 2.960

900 39.556 34.123 -0.475

1000 39.007 33.674 -3.864

Resultados
El estudio termodinámico teórico de las

concentraciones al equilibrio en las

reacciones evaluadas indican que la

descomposición del carbonato de calcio

(CaCO3) se presenta a 900 °C que

fueron coincidentes con el Análisis

Termogravimétrico (TGA). El aluminio se

oxida en reacción con dióxido de

carbono (CO2) produciendo porosidades

irregulares, conforme aumenta la

temperatura disminuye la cantidad de

poros generados.

Conclusiones
La formación de poros es favorable a

12% de agente espumante, 5 toneladas

de compresión a temperatura de

calentamiento de 830 °C en el tiempo

de secuencia: expansión-fusión-

solidificación de 30 min.

CaCO3 →CaO + CO2

Figura 1. Procesamiento de las espumas de aluminio por metalurgia de

polvos

Tabla 1. Datos termodinámicos del carbonato de calcio mediante el software HSC

(1)

Figura 2. Termograma del

carbonato de calcio (CaCO3)
Figura 3. Termograma del polvo de

aluminio

Análisis


