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ESPUMAS Y MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 
DE Zn22Al2Cu 

RESUMEN 

En este trabajo, se informa de la preparación, caracterización microestructural y del comportamiento 
bajo esfuerzos de compresión de espumas y materiales compuestos con matriz Zn22Al2Cu, depen-
diendo del tipo de componente estructural, CE (esferas de vidrio sólido, granos de NaCl - sal entera - y 
células o huecos, cada uno con un tamaño medio de 4 mm), los contornos (agudos o alisados) de las 
células o granos, y la microestructura (un producida por fusión y moldeo, y otra inducida térmicamen-
te) en la matriz. 
Los contornos agudos de los granos fueron alisados mediante desbaste mecánico para obtener granos 
con este tipo de contorno. Cada material fue preparado con tres densidades diferentes, fundiendo pri-
mero una cantidad de aleación y añadiendo después las esferas o granos de NaCl al fundido, que se 
introdujeron y se mantuvieron dentro de la masa fundida. La microestructura de fundición en la matriz, 
obtenida durante la elaboración de los materiales compuestos, se cambió en una porción de cada mate-
rial, manteniéndolo a 350 ° C durante 45.5 horas y templándola finalmente en acetona a 0 ° C. 
Las espumas se prepararon en porciones de los materiales compuestos con granos de NaCl, disolvién-
dolos en agua hirviendo. Las microestructuras se caracterizaron con microscopía óptica y electrónica. 
La densidad se evaluó en 3 muestras de 8 mm x 8 mm x 16 mm de cada material y microestructura. 
Estas muestras se comprimieron continuamente a una rapidez de 10-3 s-1 y se fotografiaron al final de 
cada prueba; una muestra de cada material con todos sus lados pulidos se deformó en etapas a la misma 
velocidad de deformación, fue analizada y fotografiada con un microscopio electrónico de barrido des-
pués de cada etapa. 
Las densidades conseguidas en los materiales estuvieron en sub-intervalos de valores traslapados, den-
tro del intervalo de 1.9594 a 3.736 g/cm3 (0.363 a 0.692 la densidad de la matriz: 5.4 g/cm3), siendo de 
magnitud baja en las espumas con células de contornos alisados; de valores intermedios, en los mate-
riales con esferas, y más altas en los de granos de NaCl con contorno agudos.  
Los materiales compuestos con esferas tienen un comportamiento elástico lineal a bajas deformaciones, 
requieren después de un esfuerzo máximo y experimentan una posterior caída ligera o pronunciada del 
esfuerzo. Se deforman después a valores de esfuerzo casi constantes. Este comportamiento es similar al 
reportado para espumas metálicas. Su módulo de elasticidad, el valor del esfuerzo máximo y del es-
fuerzo meseta, aumentan con la densidad, y dependen poco de la microestructura, excepto para la den-
sidad intermedia. Este comportamiento tipo espuma no se describe mediante las ecuaciones que Ashby 
dedujo para las espumas. 
Los materiales compuestos con NaCl y microestructura de colada presentan curvas en compresión no 
comunes con cuatro regiones: en la primera, el esfuerzo y deformación varían linealmente; en la se-
gunda, el esfuerzo es constante en un intervalo estrecho de deformaciones, se presenta después un pico 
de esfuerzo, seguido por una caída leve del esfuerzo; en la tercera, el esfuerzo varía linealmente con la 
deformación, y en la última región, el esfuerzo incrementa para luego disminuir. La microestructura 
fina produce un comportamiento regular en compresión, cuyas curvas σ-ε tienen dos zonas: una de 
conducta elástica lineal y otra de deformación plástica. El contorno de grano alisado produce curvas 
con más altos niveles que dependen de la densidad del material, siendo este efecto más pronunciado en 
la segunda zona de las curvas y cuando la matriz tiene microestructura de colada. 
El comportamiento a la compresión de las espumas es similar al reportado para este tipo de materiales: 
el módulo de Young, esfuerzo colapso y esfuerzo de la meseta varían con la densidad de la espuma y la 
microestructura en la matriz de metal. Esta variación sigue las ecuaciones de Asbhy para espumas sólo 
si el contorno de las células está alisado. 
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FOAMS AND COMPOSITES OF Zn22Al2Cu MATRIX 

ABSTRACT 

In this work it is reported the preparation, microstructural characterization and behavior under com-
pressive stresses of foams and composites with Zn22Al2Cu matrix, depending on the type of struc-
tural component, SC (solid glass spheres, NaCl grains, and cells or voids, each one with an average 
size of 4 mm), the contours (sharp or smoothed) of cells or grains, and microstructure (one pro-
duced by casting, and another thermally induced) in the matrix. 
The sharp grain contours was smoothed by mechanical grinding to obtain grains with this contour 
type. Each material was prepared with three different densities, melting first an alloy quantity and 
adding afterwards the spheres or NaCl grains to the molten, which were introduced and maintained 
inside it. The casting microstructure in matrix, obtained during elaboration of the composites, was 
changed in a portion of each material by maintaining it at 350 °C for 45.5 hours, and all of them 
were finally quenched in acetone at 0 °C. 
The foams were prepared in a portion of each composite by dissolving NaCl grains in boiling water. 
The microstructures were characterized with optical and electron microscopy. The density was 
evaluated in 3 samples of 8 mm x 8 mm x 16 mm of each material and microstructure. These sam-
ples were continuously compressed at a rate of 10-3 s-1 and photographed at the end of each test; a 
sample of each material with all its polished sides was deformed in stages at the same strain rate, 
analyzed and photographed with a scanning electron microscope after each stage. 
The achieved densities in materials were in sub-intervals of overlapped values within the range 
1.9594-3.736 g/cm3 (0.363-0.692 the matrix density: 5.4 g / cm3), being of low magnitudes in foams 
with sharp contour cells; they had intermediate values in materials with spheres, and they were 
higher in composites with NaCl grains of sharp contours. 
Composites with spheres have a linear elastic behavior at low deformations. They require after a 
maximum stress and suffer a posterior a slight or steep fall of stress. They afterwards deform at 
nearly constant stress values. This behavior is similar to that reported for metallic foams. Their elas-
tic modulus, maximum stress and stress value of plateau, increase with density, they depend a little 
of microstructure, except for the intermediate density. This foam type behavior is not described by 
the equations derived for foams by Ashby. 
The composites with NaCl and the casting microstructure exhibit uncommon compressive curves 
with four regions. In the first, the stress varies linearly, second, the stress is constant in a defor-
mation narrow range, a peak or inflection point of stress occurs after, followed by a slight stress 
fall; in the third, the effort varies almost linearly with the deformation, and in the last region, stress 
increases and then decreases. The fine microstructure produces a regular behavior in compression, 
characterized by stress-strain curves with only two zones: a zone of linear elastic behavior and other 
one of plastic deformation, where the stress increases with the deformation. The smoothed grain 
contours produces curves with higher levels that depend of composite density, being this effect 
more pronounced in the second zone of curves and for composites with casting microstructure in 
matrix. 
The compressive behavior of foams is similar to that reported for this materials type: Young modulus, 
collapse stresses, and plateau stresses vary with foam density and microstructure in metal matrix, but 
this variation follows the Ashby equations for foams only if the cells contour is smoothed. 
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INTRODUCCIÓN 
Las aleaciones ricas en Zn se han investigado mucho en los últimos años [Zhang-2013; Arif-
2013; Xiao-2011; Ares-2011; Shuqing-2010; Joong-2007; Li-2000]. La razón principal de esto 
es el amplio y nuevo campo de aplicaciones que se obtiene para el metal Zn, cuyas propieda-
des y usos, como es bien conocido, han sido muy limitados. Las aleaciones Zn22Al, Zn27Al, 
Zn4.6Al y las basadas en estas aleaciones – conteniendo pequeñas cantidades de Cu, Cu y Mg 
o Ag, por ejemplo – han recibido más atención porque la mayoría de éstas presenta la atractiva 
propiedad superplástica [Kawasaki-2013; Ramos-2012; Kokubo-2007; Shi-2004; Casolco-
2003] cuando su microestructura es de grano muy fino y son deformadas a rapideces muy len-
tas (cuasi-estáticas); además, las propiedades de estas aleaciones muestran una fuerte depen-
dencia de sus microestructuras, las cuales cambian al modificar el tipo y/o cantidades de los 
elementos soluto en las aleaciones, el proceso de su elaboración y el tratamiento térmico, me-
cánico o termo-mecánico que se aplique a esta aleaciones [Mojaver-2011; Ares-2011; Chih-
Fu-2009; da Costa-2009; Zhao-2006]. 
 
La importancia de las aleaciones Zn22Al y Zn27Al se ha incrementado aún más porque se han 
empleado para desarrollar e investigar nuevos materiales compuestos, espumas o esponjas de 
matriz metálica. En general, estas clases novedosas de materiales pueden tener [Kainer-2006; 
Miracle-2005; Ashby-2003], por ejemplo, muy baja densidad, alta proporción entre su resis-
tencia mecánica y su peso, y la propiedad superplástica, si la aleación matriz tiene ésta. Ade-
más, los materiales compuestos de matriz metálica suelen tener buena resistencia al desgaste; 
las espumas o esponjas son excepcionales absorbentes de energía. Todas estas propiedades los 
hacen adicionalmente atractivos para una amplia variedad de aplicaciones ingenieriles: por 
ejemplo, un mismo trozo de una esponja es multifuncional porque puede emplearse como fil-
tro, para absorber el ruido o las vibraciones, como intercambiador de calor, ser el soporte de 
una capa superficial de material para catálisis, como envoltura para proteger objetos contra 
impactos y en estructuras. 
 
Hasta ahora, la aleación de composición eutectoide Zn22Al se ha convertido en espuma con el 
método de “espumado del fundido” - melt foaming -, empleando CaCO3 como agente espu-
mante [Liu-2009; Liu-2008] o hidruro de titanio (TiH2) [Sekido-2013], teniendo fibras cortas 
de Al2O3 [

1Liu-2008], 10 % en volumen de SiC [Yu-2007], o hasta tres diferentes contenidos 
de partículas de SiC, las cuales se emplearon para estabilizar y reforzar a las espumas [2Liu-
2009], y determinaron sus propiedades a la compresión, resistencia a la compresión dinámica, 
su comportamiento a la compresión y propiedades de amortiguamiento, así como también la 
correlación entre las cantidades de SiC y sus propiedades a la compresión, respectivamente. 
 
Además, se han elaborado espumas de la aleación Zn22Al con células abiertas, empleando el 
proceso de “réplica” de una preforma de NaCl, y se determinaron sus propiedades a la com-
presión y características de absorción de energía [Yu-2009]; también, se realizó el primer tra-
bajo en espumas de aleación Zn22Al con celdas cerradas, elaboradas por la técnica de la meta-
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lurgia de polvos, determinándose la sensibilidad de su conducta mecánica a la rapidez de de-
formación y sus capacidades de absorción de energía [Kitazono-2006]. 
 
Adicionalmente, compuestos - espumas sintácticas de aleación Zn22Al han sido producidos 
por medio del proceso de “agitación en el fundido” - stir casting (vortex) – con distintos por-
centajes en volumen (6-50) de micro-balones de ceniza de horno - fly ash – cubiertos de ní-
quel, como agente espumante, y la aleación matriz teniendo dos microestructuras: dendrítica y 
de grano fino. Fue determinado el efecto del cambio de la proporción en volumen de micro-
balones sobre las microestructuras, propiedades a la compresión y sensibilidad a la rapidez de 
deformación de estos materiales [Daoud-2008]. 
 
También, ya se procesaron espumas de la aleación Zn22Al - 1Cu por el método de la “repli-
ca”, usando distintas fracciones de agente espumante de NaCl, de células con contornos agu-
dos y con distintas microestructuras inducidas, por tratamiento térmico, en su matriz: se obtu-
vo su comportamiento mecánico bajo esfuerzos de compresión [Casolco-2007]. 
 
Por otro lado, se han sintetizado varios materiales compuestos de matriz metálica (MCMM) 
basada en la aleación Zn22Al y teniendo distinto componente estructural – filamentos delga-
dos (whiskers) o partículas de SiC [Xun-2005; Zhu-2005; Xu-2004; Kim-1991; Kim2-1991]; 
partículas de Al2O3 [Martínez - Flores-2003] y ZnO [Aragón-2005]; partículas de CuZn2, 
CuZn5 y CuAl2 [Aragón-2007]; partículas de grafito macroscópicas [Wei-2009], y partículas 
de hidroxiapatita, grafito y partículas de intermetálico [Martínez – Flores-2011] – y fueron 
caracterizados estructural y mecánicamente en compresión o midiendo su dureza, algunos de 
ellos deformados a distintas rapideces de deformación con el fin de evaluar también su propie-
dad superplástica, o fue establecida su capacidad al amortiguamiento, medida por medio de la 
fricción interna. 
 
No se ha reportado aún la preparación y establecimiento de la conducta mecánica ante la com-
presión de materiales compuestos de matriz a base de la aleación eutectoide Zn22Al2Cu, con-
teniendo pedazos o partículas sólidas de vidrio, ni granos de NaCl con contorno agudo o alisa-
do como componente estructural; Tampoco, la elaboración de espumas de este tipo de matriz 
para determinar por comparación el efecto del cambio del contorno de las células, de agudo a 
alisado, sobre su comportamiento a la compresión. Entonces, se decidió realizar estos estudios 
en este trabajo de tesis Doctoral, teniendo en mente que las posibles aplicaciones de estos ma-
teriales serían como reflejantes, por ejemplo en carreteras, el alma o esqueletos de concretos. 
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Justificación. 

La realización de este trabajo se justifica por varias razones. Primero, se emplearon materiales 
que son abundantes y se comercializan en México. La matriz fue una aleación desarrollada y 
caracterizada en este país. Fue factible emplear un proceso sencillo y de rápida ejecución para 
manufacturar los materiales de interés, estando la matriz en estado líquido, dado que las tem-
peraturas de inicio y término de su fusión son bajas. Los resultados que se obtuvieron son una 
aportación original y la base de futuras investigaciones de los materiales compuestos y espu-
mas, en particular, aquellos de matriz metálica Zn22Al2Cu. 
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Objetivos. 

General 
Elaboración y caracterización micro-estructural y mecánica ante esfuerzos de compresión de 
espumas y materiales compuestos de matriz de Zn22Al2Cu.  
 

Específicos 
Establecer los efectos del cambio de: 
 
• la densidad, 

• microestructura de la matriz,  

• tipo de componente estructural 

• forma del contorno del componente estructural y 

• de la forma del contorno de las células  
 
sobre la conducta mecánica de los materiales compuestos y espumas que se elaboren, ante la 
aplicación de esfuerzos de compresión 
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Metas 

• Preparación de los materiales experimentales: espumas y materiales compuestos con tres 
distintas densidades y microestructuras de colada y otra inducida térmicamente, cada ti-
po por separado, en la aleación matriz de Zn22Al2Cu. Los componentes estructurales 
serán esferas de vidrio y granos de NaCl en los materiales compuestos; los granos de sal 
y las células tendrán por separado contornos agudos y alisados. 

• Establecimiento del comportamiento mecánico en compresión de los materiales experi-
mentales  

• Determinación de los efectos de la variación de la densidad, tipo de estructura de la ma-
triz, clase de componente estructural y forma de los contornos de éstos y de las células 
en los materiales. 

• Establecimiento de la correlación entre la respuesta mecánica de los materiales, plasma-
da en las gráficas de los ensayos realizados, y el aspecto de las superficies de los mate-
riales ensayados. 
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Metodología. 

Mediante búsqueda bibliográfica se estableció qué materiales serían elaborados e investigados. 
Los materiales elegidos fueron: materiales compuestos (MC) con un tipo de componente es-
tructural (CE) por separado, esferas de vidrio sólidas o granos NaCl, éste último granular y 
con contornos agudos o alisados, y espumas o esponjas de células de contornos alisados o 
agudos, creadas con NaCl como el material espumante (ME); para fines de comparación, el 
tamaño de los CE y células debería ser similar.  
 
La preparación de los MC fue ensayada. Se preparó primero 400 g de aleación Zn22Al2Cu y 
se depositaron 200g de granos de NaCl con contornos agudos, a temperatura ambiente, sobre 
la superficie de la aleación líquida. Se notó que algunos granos saltaban (entonces el proceso 
de elaboración final debería considerar que se añadan calientes) y la mayoría flotaba a causa 
de su menor densidad, en comparación con la densidad de la aleación. 
 
Se procedió a agitar la aleación y los granos flotando y/o a empujarlos con una barra hacia 
dentro de la masa fundida. Estas operaciones no evitaban que los granos flotasen. Se compro-
bó que los granos quedaban dentro de la aleación conforme todo el conjunto se enfriaba al 
aire, la agitación de la mezcla se tornaba difícil al disminuir la temperatura y era fácil la ope-
ración de empujarlos. Se dedujo que los granos quedaban gradualmente embebidos en la alea-
ción porque incrementaba su viscosidad al aumentar la cantidad de fase sólida durante el en-
friamiento. 
 
Algunas mezclas de aleación y granos fueron elaboradas, depositando los granos de sal calien-
tes (~ 400 ºC) sobre la aleación líquida y empujándolos hacia dentro de ésta con la barra. Se 
observó que ya estando los granos dentro de la aleación, la porción de aleación aún líquida 
emergía a la superficie y ésta acción ejercía un empuje adicional de los granos hacia abajo del 
crisol. Estas mezclas ya sólidas y frías se cortaron a la mitad para comprobar visualmente la 
distribución de los granos. En ciertas regiones de algunas mezclas, los granos formaban con-
glomerados y no había aleación entre ellos. Las distribuciones de granos más homogéneas se 
lograron cuando los granos se empujaban continua y suavemente con la barra hacia dentro de 
la aleación durante su enfriamiento al aire. 
 
A la par de las pruebas de elaboración de los materiales, se diseñó y construyó un dispositivo 
simple para alisar, mediante desbaste, los contornos agudos de los granos de NaCl. Los pará-
metros de esta operación fueron establecidos y alisaron a un mismo grado los bordes de ciertas 
cantidades de granos de NaCl. 
 
Los MC con esferas o granos de NaCl se elaboraron con 3 distintas densidades, siguiendo un 
proceso final de 3 etapas: 1) 890 g de aleación se fundieron a 700 ºC, empleando un crisol de 
grafito. 243.31, 300 o 400 g de componente estructural se calentó por separado durante 10 
minutos a 400 °C, 2) Después, el componente estructural se sumergió gradualmente en la alea-
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ción fundida, aplicándole una ligera presión con una barra, para mantenerlo dentro del metal 
líquido mientras se enfriaba la mezcla en el crisol fuera del horno. 3) Finalmente, se dejó que 
el material se enfriara paulatinamente hasta la temperatura ambiente al aire. 
 
Trozos de los MC con distinta densidad y tipo de CE (granos de NaCl de contornos agudos y 
alisados, esferas de vidrio) fueron mantenidos a la temperatura de 350 ºC durante 45.5 horas y 
templados hasta los 0 ºC, para que la microestructura inicial de colada, obtenida por la forma 
como fueron elaborados los materiales, se transformara a otra de grano fino. 
 
Las espumas se elaboraron sumergiendo porciones de MC, con granos de NaCl teniendo am-
bos tipos de contorno y microestructura, en agua hirviendo durante 20 minutos. 
 
Se separó después una muestra testigo de cada material, densidad y microestructura. Estas 
muestras fueron sujetas a las técnicas metalográficas para revelar, fotografiar y caracterizar las 
microestructuras en sus matrices, empleando microscopia óptica y electrónica de barrido. 
 
Las pruebas de compresión se efectuaron en muestras con dimensiones en una relación 2:1 (8 
mm x 8 mm x 16 mm) y a una rapidez de deformación cuasi – estática de 10-3 s-1. Gráficas de 
esfuerzo nominal – deformación nominal ingenieriles fueron construidas. Se extrajo de las 
curvas diversa información importante: módulos elásticos, esfuerzos máximos (de colapso o 
de inicio del flujo plástico) y de la cantidad total de energía absorbida hasta un cierto porcenta-
je de deformación. Se construyeron gráficas de parámetros de compresión relativos en función 
de la densidad relativa. 
 
Una probeta no ensayada de cada material elaborado fue pulida en todas sus caras y se probó 
después en etapas de compresión. Antes y después de cada paso de compresión, el centro y 
extremos de estas muestras fueron observados y fotografiados a diferentes aumentos con un 
microscopio electrónico. 
 
Finalmente, se estableció la correlación entre el aspecto de las diferentes zonas de éstas probe-
tas con la conducta mecánica de las mismas, plasmada en las gráficas de compresión obteni-
das. Las cuales también fueron colocadas juntas para establecer los efectos de las variables 
consideradas importantes en este trabajo. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Espumas 

Las espumas se definen como una clase de “materiales compuestos”, están integradas por una 
matriz y un conjunto de muchos agujeros, nombrados celdas o células, que influyen en las 
propiedades del material celular y, por eso, se consideran como un “componente estructural”. 
Son también consideradas un caso particular del campo amplio de los materiales celulares. 
 
La matriz o material espumado puede ser un polímero, metal o cerámico: los polímeros espu-
mados han sido el objeto de numerosos trabajos de investigación y desarrollo. Las células es-
tán aisladas – cuando están interconectadas entre sí y con el exterior, los materiales que las 
contienen se definen mejor como esponjas – y pueden contener un gas o ser espacios vacíos. 
 
Las espumas pueden ser elaboradas con muy bajas densidades, tienen una alta relación resis-
tencia/peso, y absorben cantidades importantes de energía cuando son comprimidas hasta el 
inicio de su densificación. Se elaboran empleando procesos diversos. En todos ellos se em-
plean materiales espumantes y el material por espumar está comúnmente en estado líquido o, 
menos frecuente, en estado sólido. 
 
El espumante son partículas sólidas que se descomponen térmicamente, reaccionan química-
mente con algún elemento de la matriz u otro material intencionalmente añadido a la matriz, es 
un gas que se inyecta al material por espumar, son granos de una sustancia orgánica o inorgá-
nica que quedan incrustados en la matriz sólida, que después se disuelven con alguna sustancia 
o queman, o son esferas diminutas huecas o micro-balones.  
 
Las espumas podrían usarse como rellenos de estructuras, aislantes térmicos, amortiguadores 
del ruido, constituyendo ciertas prótesis, como filtros y en la catálisis. 
 

1.1.1 Breve historia de las espumas metálicas 
El primer registro de espumas metálicas se remonta a finales de los años cuarenta en un "pro-
ceso para convertir la masa de metal en forma de espuma” [Sosnick-1948]. Su método explotó 
el hecho de que en las aleaciones que contienen diferentes fases con puntos de ebullición y 
fusión muy diferentes, las fases se pueden fundir y hervir de forma independiente. 
 
En el proceso, una aleación polifásica, con la composición de la aleación elegida, fue calenta-
da de modo que uno de los componentes hirvió mientras que el otro sólo había fundido. La 
aleación fue dejada en un recipiente a presión durante el calentamiento, de modo que el metal 
gaseoso no podía escapar del líquido. La liberación de la presión ocasionó el hervido repentino 
de la mezcla - que podría entonces ser enfriada para formar un sólido completo de poros ce-
rrados. 
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Los usos sugeridos explotaron la resistencia al impacto mejorada de la espuma, y las propie-
dades de absorción del calor y sonido. 

Obviamente, sólo unos pocas aleaciones eran realmente adecuadas para este proceso, pues 
debían tener un punto de ebullición inusualmente bajo, y esto se reflejó en las composiciones 
sugeridas (todas de las cuales incluían elementos relativamente volátiles como el zinc, el cad-
mio y el mercurio). El proceso era bastante caro, y sólo produjo cantidades pequeñísimas de 
una espuma bastante irregular (¡que contenían algunos metales indeseables!). Este proceso 
nunca fue utilizado ampliamente. 
 

1.1.1.2 Espumas de células abiertas  
Algún tiempo después, a finales de la década de los años cincuenta, las primeras espumas me-
tálicas de células abiertas fueron producidas [Feature Article-1962]. 
 
Esto implicó el vertido del aluminio fundido hacia una preforma de granos de sal de roca 
compactados, y disolver luego la sal para dejar los poros abiertos. Lo cual produjo una estruc-
tura de espuma más fiable que el método Sosnick, pero que fue aún vista como una curiosidad 
en lugar de un serio material de ingeniería. 
 
Las aplicaciones sugeridas incluyeron que dicho tipo de espuma fuera el material a prueba de 
golpes, que alojara los circuitos eléctricos frágiles en misiles y cohetes (lo cual después fue 
innecesario cuando los microchips se hicieron más robustos), conformando filtros metálicos de 
alta temperatura y cátodos de metal de gran área. 
 
Una variedad de piezas de fundición fueron producidas, incluyendo (por razones nunca expli-
cadas plenamente) una manija de puerta. Los inventores publicaron un artículo sobre el tema, 
y luego las investigaciones se concentraron en otros temas, y este método fue parcialmente 
olvidado. 
 

1.1.1.3 Introducción del agente espumante 
En 1959, un enfoque completamente diferente fue descubierto. El personal de investigación de 
la United Aircraft Corporation presentó una patente [Alen-1963] para un método de manufac-
tura de espumas, donde un metal en polvo era mezclado con un polvo de un material formador 
de gas. Este material tenía que ser elegido cuidadosamente para descomponerse y liberar una 
gran cantidad de gas a temperaturas próximas a la temperatura de fusión del metal. 
 
Esta mezcla de polvos fue compactada en frío y extruida, para dar un material sólido de metal 
conteniendo una dispersión de agente espumante en polvo. Cuando este sólido fue calentado a 
la temperatura de fusión del metal, el "agente espumante” se descompuso para liberar el gas en 
el metal fundido, creando una espuma metálica.  
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Hidruros de metales (hidruro de titanio en particular), que se descomponen en metales y gas 
hidrógeno a temperaturas convenientes, son usados en muchos de los métodos comerciales 
actuales de manufactura de espumas. Estos hicieron su primera aparición como agentes espu-
mantes en esta patente. Pero, el enfriamiento de la espuma era un problema [Alen-1963]. 
 
Se propuso el calentamiento por inducción, lo cual permitía que la fuente de calor fuera inte-
rrumpida con bastante rapidez, pero el metal se mantenía caliente, y era propenso a colapsarse 
de nuevo a metal fundido antes de que se enfriara lo suficiente para solidificarse. La patente 
sugirió que el uso de agua de refrigeración o calefacción de la espuma sólo a nivel local, en 
general, evitaría este inconveniente, pero no fue así y el colapso del metal de sólido a líquido 
fue más tarde un reto importante para la producción de espumas de confianza. 
 

1.1.1.4 Espumado directo de la masa fundida 
Cuatro años más tarde, se presentó una patente bastante amplia [Hardy-1967], abarcando un 
método de añadir directamente agentes espumantes a un metal semi-fundido. Este método 
tenía la ventaja de producir una espuma significativamente más barata que la ruta a base de 
polvos. 
 
Un nuevo desarrollo fue la adición de materiales silíceos al aluminio fundido (la vermiculita 
fue utilizada en la práctica), para aumentar su viscosidad y atrapar el gas desprendido en la 
estructura. 
 
Otra idea nueva fue, como una alternativa al uso de hidruros metálicos como agentes espu-
mantes, que ciertas arcillas hidratadas podrían ser utilizadas - las cuales liberarían las molécu-
las de agua atrapadas en su estructura como vapor de agua, cuando fueran añadidas a la masa 
fundida -. 
 
Algunas instituciones (sobre todo en el Reino Unido y Europa central) continuaron trabajando 
en espumas a base de polvos, aunque el costo de la manufactura de polvos metálicos tendía a 
mantener a las espumas producidas como curiosidades académicas, en lugar de materiales 
comercialmente útiles. 
 
Las espumas producidas por fusión fueron foco principal de interés comercial. Un número 
importante de universidades y empresas comenzaron a trabajar en métodos alternativos para 
producir espumas, desarrollando con éxito varios nuevos procesos basados en la infiltración, el 
depósito, y otros sistemas, con una amplia gama de costos y calidad de las espumas. Por regla 
general, investigadores de estas instituciones solían producir material de altísima calidad a un 
costo elevado, o espuma asequible que era demasiado irregular para ser comercialmente via-
ble. 
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1.1.1.5 La comercialización de espumas 
Las espumas manufacturadas por fusión comenzaron a dominar la producción comercial de 
espumas (todavía en estado embrionario). 
 
Varias empresas comenzaron a producir espumas metálicas. La compañía de alambre Shinko 
en Japón desarrolló la espuma ALPORAS (producida por la inyección directa de TiH2 en una 
masa fundida, cuya viscosidad es incrementada por la adición de calcio). Hydro en Noruega y 
CyMAT en Toronto desarrollaron espumas por fusión, usando la inyección directa de gas ar-
gón al metal fundido, con CyMAT adelante con la generación de la primera línea de produc-
ción de alta velocidad (Hydro fue adquirida más tarde por CyMAT). Inco y aeroespacial ERG 
desarrollaron espumas de celdas abiertas de alta calidad. Alulight en Austria produce espumas 
a base de polvos. Varias de estas empresas van bien, con las primeras aplicaciones a gran esca-
la de las espumas de desarrollo nuevo. 
 
Sin embargo, el mercado de las espumas de metal es todavía limitado, debido al costo relati-
vamente alto de producción de las espumas de buena calidad. 
 
Desarrollos como los procesos de formación de espuma FORMGRIP y FOAMCARP en Cam-
bridge tienen por objeto elevar la calidad de las espumas de la ruta de fusión hasta el punto 
que sean comercialmente útiles, evitando los altos costos inherentes a los procesos de produc-
ción basados en polvos o la infiltración. 

Se trata principalmente de desarrollar técnicas que sean más estables y producir una estructura 
celular más uniforme que con los procedimientos actuales. Ha habido un buen progreso hasta 
ahora, aunque la verdadera prueba de las espumas metálicas es el paso de los nichos de mer-
cado que ocupan en la actualidad hacia el campo de los materiales ingenieriles convenciona-
les. 
 

1.1.1.6 Espumado de otros metales 
Hasta la fecha, casi toda la investigación se ha ocupado de la producción de espumas de alu-
minio (debido a su baja densidad, resistencia a la corrosión, y un punto de fusión relativamen-
te bajo, lo que hace que sea fácil de manejar). Sin embargo, se han producido también espu-
mas de hierro, níquel y plomo. Las espumas de níquel son utilizadas como filtros químicos; las 
otras son de dudosa calidad y son realmente una curiosidad académica en este momento. 
 
Ashby [Ashby-2000] anota: “En la actualidad, las espumas metálicas disponibles comercial-
mente tienen como base el aluminio o níquel. Existen métodos disponibles para la fabricación 
de espumas de magnesio, plomo, zinc, cobre, bronce, titanio, acero y oro, incluso. Dada la 
intensidad de investigación y desarrollo de procesos, se prevé que la gama de espumas dispo-
nibles se expanda rápidamente durante los próximos cinco años”. 
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El número de publicaciones por año de las espumas metálicas ha crecido a una tasa mayor que 
la razón correspondiente al estudio de otros tópicos en materiales en los últimos años, como 
puede constatarse en la Fig. 1. 
 

Figura 1. Número de publicaciones por año de las espumas metálicas y del estudio de otros tópicos en materia-
les. Gráfica presentada en la Met Foam del año 2009. 
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1.2. Materiales Compuestos 

Estos materiales están constituidos de una matriz y uno o más componentes estructurales. 
Ambos tipos de integrantes pueden ser cualquiera de los tres materiales básicos o principales 
conocidos: un polímero, metal o cerámico. La matriz está en mayor cantidad, es una región 
continua y tiene incrustado(s) al (a los) componente(s) estructural(es), que está(n) en menor 
proporción que la matriz. Esta descripción de los materiales compuestos da origen a su prime-
ra clasificación. Así, dependiendo del tipo de material principal que constituye la matriz, se 
tendrá: un material compuesto de matriz polimérica, metálica o cerámica. 
 
Una segunda clasificación de estos materiales es de acuerdo a la forma de sus componentes 
estructurales, que puede ser en forma de fibras o partículas. Las fibras pueden ser cortas o lar-
gas. Cuando son largas, pueden estar orientadas en una, dos o más direcciones. 
 
Se puede emplear la combinación de estas dos categorizaciones para identificar o nombrar a 
los materiales compuestos. Por ejemplo: un material compuesto de matriz metálica y compo-
nente estructural de cerámico en forma de partículas o de matriz polimérica reforzada con fi-
bras largas metálicas. 
 
De acuerdo a la abundancia de los trabajos publicados de investigación y desarrollo en torno a 
los materiales compuestos, parece ser que el interés en estos materiales ha ido de mayor a me-
nor en el orden: compuestos de matriz polimérica, metálica y, por último, de matriz cerámica. 
 
En general, los materiales básicos del tipo polimérico tienen temperaturas de fusión y densida-
des bajas; resisten la acción oxidante o corrosiva del medio circundante; son amorfos, pero 
elásticos, y pueden ser dúctiles o frágiles. En general, los metales son maleables, dúctiles, 
opacos y rígidos; endurecen mediante varios mecanismos por deformación, por introducción 
de soluto(s), por cambio de su estructura, por la aplicación de tratamientos térmicos, cuando el 
metal es una aleación. Los materiales básicos del tipo cerámico tienen alta temperatura de fu-
sión, baja densidad y resistencia ante esfuerzos de compresión. 
 
Los materiales principales no pierden su identidad, sus contornos están bien definidos, y here-
dan una o más de sus propiedades al material compuesto. Aunque podría suceder que el mate-
rial resultante tenga propiedades distintas a las presentadas por su matriz y por el componente 
estructural. 
 
Los materiales compuestos pueden tener una relación más alta entre su resistencia mecánica y 
su peso, que el material de la matriz, y una vez elaborados no es posible cambiar sus propie-
dades si su matriz es polimérica o cerámica. En cambio, si la matriz es una aleación cuya mi-
croestructura es susceptible a los tratamientos térmicos, las propiedades, sobre todo las de tipo 
mecánico, pueden ser modificadas por medio de estos procesos. 
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Si el material compuesto se planea usar donde estarán aplicadas cargas, y la resistencia a la 
deformación permanente o dureza y tenacidad del compuesto son factores importantes, la ma-
triz será obviamente metálica y los componentes estructurales deberán impedir el movimiento 
de las dislocaciones dentro de la matriz durante la deformación del material compuesto. Se 
reconoce que los polímeros como componentes estructurales no son obstáculos eficaces para 
este tipo de defecto, como sí los son los de clase cerámica. 
 
Una condición adicional para que el compuesto sea de matriz y componente estructural metá-
licos, es que ambos deberán ser insolubles entre sí para que sus contornos permanezcan bien 
definidos y el material resultante pueda ser definido propiamente como un material compues-
to. Esta limitante reduce significativamente el número de materiales compuestos metal - me-
tal(es) por desarrollar. 
 
Es más fácil elaborar fibras metálicas y poliméricas, que del tipo cerámico. Por esto, en parte, 
son más comunes los componentes estructurales cerámicos en forma de partículas en los com-
puestos, a pesar de que el reforzamiento de la matriz que causan éstas sea menos eficiente que 
el producido por las fibras. La preparación más barata de los compuestos de partículas, dado 
que existe la dificultad de mantener separadas y alineadas a las fibras durante la preparación 
del compuesto, es otra razón del mayor desarrollo e investigación de los compuestos con par-
tículas incrustadas. 
 
Las partículas de componente estructural pueden ser pequeñas o grandes. El reforzamiento 
producido por éstas en una matriz metálica depende, como ya se mencionó, de su habilidad 
para parar el movimiento de las dislocaciones en la matriz y, además, de la interacción entre 
ésta y las partícula, lo cual está asociado con el grado de mojado de las superficies de las par-
tículas por la matriz, al momento de la elaboración del material compuesto. La teoría del com-
portamiento mecánico de los compuestos con partículas embebidas se ha desarrollado mucho 
menos que la de compuestos con fibras. 
 
Los materiales compuestos de matriz metálica y partículas cerámicas como componente es-
tructural, presentan en general alta resistencia bajo la acción de esfuerzos de compresión, bajas 
densidades y buena resistencia al desgaste. Propiedades todas que son heredas por el cerámico. 
De manera que si, por ejemplo, el cerámico tiene baja dureza, será también más baja la resis-
tencia al desgaste del compuesto. 
 
Algunas técnicas para la preparación de materiales compuestos de matriz metálica y partículas 
como componente estructural son: la de  metalurgia de polvos, infiltración de la matriz líquida 
hacia una preforma sólida de componente estructural y el batido de la mezcla de la matriz lí-
quida y las partículas de componente estructural - conocida en el idioma inglés como stir cas-
ting -. 
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Las propiedades finales del material compuesto sujeto a esfuerzos dependerán del grado de 
mojado entre la matriz líquida y el material componente estructural durante su preparación; 
son función así mismo del grado y tipo de interacción entre sus distintos integrantes y, como 
sucede en la mayoría de los materiales, de los atributos de sus microestructuras: la forma, ta-
maño, cantidad, distribución y tipo de los integrantes. 
 

1.2.1 Breve historia de los materiales compuestos de matriz metálica  
[Palucka-2002] 

Después de que la carrera a la luna había terminado, los ingenieros aeroespaciales comenzaron 
a diseñar naves espaciales reutilizables, tales como la estación espacial soviética MIR, y el 
transbordador espacial Skylab, que estuvieron sujetos a oscilaciones repetidas y extremas de 
temperatura.  
 
Se requirió entonces la optimización de los materiales compuestos de matriz metálica (MMC, 
por sus siglas en inglés), que habían sido investigados al comienzo de la carrera espacial. Es-
tos MMC debían tener las propiedades combinadas de alta resistencia, resistencia a alta tempe-
ratura, y bajo coeficiente de expansión térmica (CET, por sus siglas en inglés) para que no se 
expandieran y contrajeran mucho durante los períodos cíclicos térmicos regulares. Nuevas 
fibras, como las de carburo de silicio, se habían desarrollado a mediados de la década de los 
años setenta, y los revestimientos de fibras de carbono y boro las hizo aditivos viables para las 
matrices metálicas. 
 
La adición de una fase cerámica de refuerzo, de SiC en forma de fibras, a una matriz metálica, 
como el aluminio, produjo un compuesto con un CET menor al de la matriz. La experimenta-
ción mostró que el valor del CET puede ser controlado variando la cantidad de SiC agregado, 
y los ingenieros pueden entonces adaptar las propiedades de expansión térmica del material 
compuesto para satisfacer sus necesidades. Además, las fibras largas y continuas de carburo de 
silicio, carbono o boro pueden aumentar drásticamente el módulo elástico del elemento res-
pecto al de la matriz sin reforzar. La incorporación de 30% de fibra de carbono continua al 
aluminio puede más que duplicar el módulo del metal. 
 
A mediados de la década de los años 90, una variedad de MMC había encontrado usos en apli-
caciones de vehículos espaciales: cobre reforzado con carbono fue utilizado en la cámara de 
combustión de cohetes, cobre reforzado con SiC fue empleado en toberas de cohetes, aluminio 
reforzado con Al2O3 se utilizó en el fuselaje, y aluminio reforzado con SiC se empleó para las 
alas y las cuchillas. La antena del Telescopio Espacial Hubble está hecha de un compuesto de 
aluminio – grafito. 
 
El costo de producción de los MMC ha impedido que entren en otros mercados. Una excep-
ción notable es de nuevo en el área de equipo deportivo, donde los MMC como el Duralcan 
(Al reforzado con 10% de partículas de Al2O3) y Al reforzado con un 20% de partículas de 



 

33 

SiC son empleados en los cuadros para bicicletas de montaña, muy caras, ligeras y de alta re-
sistencia. 
 

1.3. Metales Zn, Al y Cu 

El zinc tiene una densidad de 7.14 g/cm3 y su estructura cristalina es hexagonal compacta. Se 
reconoce que esta estructura tiene solamente 3 sistemas de deslizamiento independientes y, 
por eso, el zinc poli-cristalino es frágil ante la aplicación de esfuerzos. Lo cual restringe el 
número de sus aplicaciones: cerca del 50% del consumo anual y actual de zinc es en el recu-
brimiento (galvanizado) de los aceros. 
 
El aluminio tiene una densidad de 2.6984 g/cm3 y su estructura cristalina es cúbica centrada en 
las caras, con más de cinco sistemas de deslizamiento independientes. Por tanto, tiene una 
respuesta plástica ante la aplicación de esfuerzos, incluso aplicados a alta rapidez, cuando está 
en forma poli-cristalina. Sus aplicaciones son diversas, incluyendo obviamente aquellas para 
fines estructurales (esto, además, debido a su ligereza) y en la fabricación de componentes 
empleando procesos de conformado. 
 
El cobre tiene una densidad de 8.96 g/cm3 y su estructura cristalina es también cúbica centrada 
en las caras. Al igual que el aluminio, es dúctil y maleable y se emplea abundantemente en 
todo el mundo, elaborándose una gran variedad de productos por procesos que involucran la 
deformación del metal. 
 
Los minerales de zinc y cobre son abundantes en el subsuelo nacional: México produjo un 
total de 0.55 millones de toneladas métricas de zinc en el 2010, ubicándose como el 7o produc-
tor de este metal a nivel mundial, y un total de 0.23 millones de toneladas métricas de cobre en 
el mismo año – ocupando el doceavo lugar en la producción de este elemento -. Teniendo unas 
reservas probadas de 38 millones de toneladas métricas de cobre, cuarto lugar en este rubro, en 
todo el mundo. 
 
El aluminio no se extrae desde su mineral en México. Existen reservas de este mineral, la bau-
xita, en el golfo de México. Pero, resulta costosa su extracción. Por eso, el aluminio se ha im-
portado y reprocesado en nuestro país: esto último es usual en todo el mundo a causa de que se 
necesita poca energía para refundirlo: éste requiere sólo un 5% de la energía necesaria para 
producir el metal primario inicial. 

1.4. Aleaciones Zn22Al y Zn22Al2Cu 

Las aleaciones ricas en zinc más conocidas son las Zamac – de concentraciones en torno a la 
composición eutéctica Zn4.5Al del sistema binario Al – Zn; la familia de aleaciones nombra-
das ZA27 - algunas aún están en proceso de investigación y desarrollo, y son la aleación 
Zn27Al modificada con solutos diversos -, y el grupo de aleaciones que son la composición 
eutectoide Zn22Al con cantidades distintas de cobre. 
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En México, el conjunto de aleaciones Zn22Al con cobre ha sido sujeto a investigaciones bási-
cas y aplicadas exhaustivas, bajo la dirección del Dr. Gabriel Torres Villaseñor, Investigador 
Emérito del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, generando un desarrollo 
tecnológico importante.  
 
Estas aleaciones son nombradas la familia de los Zinalco. Sus estructuras obtenibles por tra-
tamientos térmicos son: 1. tipo perlita o eutectoide – que es una disposición alternada de fases, 
una rica en Zn y la otra abundante de Al, con forma de “gusanillos” -, y 2. de grano fino de las 
mismas fases. Las cuales confieren propiedades distintas, principalmente del tipo mecánico, a 
estas aleaciones. Entre éstas destaca la propiedad superplástica, que consiste en la deformación 
de varios cientos de porcentaje de estas aleaciones con la estructura fina, al deformarlas a ra-
pideces de deformación en el estado cuasi-estático y antes de fracturarse. 
 
La densidad de estas aleaciones es aproximadamente de 5.4 g/cm3, comienza su fusión a los 
430 °C y termina a los 485 °C, y su esfuerzo de cedencia ante esfuerzos de compresión es más 
o menos de 400 MPa. 

1.5. Diagrama de Equilibrio Al – Zn 

En la Fig. 2 se muestra la porción más rica en zinc del diagrama de equilibrio Al-Zn [Presnia-

kov-1961]. Se observa que tiene las líneas de transformaciones invariantes peritéctica (α + 

líquido ↔  β en 71.6%p Zn y 443 °C), eutectoide (β ↔  α + η en 78%p Zn y 275 °C) y eutécti-

ca (L ↔  β + η en 95%p Zn y 382 °C). 
 

Figura 2. Porción más rica en zinc del diagrama de equilibrio Al-Zn [Presniakov-1961]. 
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La aleación Zn22Al tiene una microestructura eutectoide de fase α y fase η alternadas y en 
forma de laminillas (tipo perlita) a temperatura ambiente, cuando esta aleación se mantiene 
cierto tiempo a una temperatura por arriba de los 275 °C y se enfría después lentamente en el 
horno desde esa temperatura hasta la temperatura ambiente [Negrete-1980]. Esta microestruc-
tura no se modifica cuando se le agrega una cantidad pequeña de Cu a tal aleación, pues este 

elemento entra en solución sólida en las fases α y η. Pero, cuando el Cu está en cantidades 
superiores al 1.0%p (por ejemplo la aleación Zn22Al2Cu, usada en este trabajo), se rebasa el 

límite de solubilidad de este elemento en las fases α y η, y se disminuye la temperatura de 

inicio de la transformación eutectide [Νegrete-1984] y la microestructura es una matriz de 
subestructura tipo perlita que embebe partículas esferoidales, uniformemente distribuidas, de 

fase inter-metálica ε (CuZn4) [Zhu-1999]. 
 
Además, si la aleación Zn22Al se enfría rápidamente desde una temperatura por encima de los 
275 °C hasta la temperatura ambiente o 0 °C, templándola por ejemplo en una mezcla de agua 

y hielo en equilibrio, tendrá una microestructura fina (de granos diminutos) de fases α y η 
alternadas [Kitazono-2006; Zhu, 1999)]. Estas fases son el resultado de una transformación 

que se produce en el sistema de Zn-Al: β (triclínico) →  η (HCP) + R (romboédrica). En esta 

transformación de fases, R representa una fase de transición que transforma a η (HC) + α 

(CCC) [Sandoval-2010]: HC, hexagonal compacta; CCC, cúbica centrada en las caras 
 
Esta microestructura fina se observa también en la aleación Zn22Al2Cu, después de aplicarle a 
ésta el tratamiento térmico anteriormente mencionado [Ramos-2012]. 
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2. FUNDAMENTOS 

2.1. Prueba de Compresión en General 

La prueba de compresión se realiza aplicando una fuerza o carga unidireccional creciente, a 
una rapidez de deformación constante y en el sentido que produce el aplastamiento de una 
probeta con forma de paralelepípedo de base cuadrada o cilíndrica y dimensiones estandariza-
das, que guardan una relación 2:1 o 3:1. Los valores de la fuerza aplicada y de la reducción en 
la longitud de la muestra, ambas consideradas por convención negativas, se transforman para 

ser representadas gráficamente en una curva de esfuerzo nominal, σ, vs deformación nominal, 

ε: el esfuerzo nominal es la razón entre la fuerza y el área inicial de la sección transversal, 
F/A0; la deformación nominal, la razón entre la elongación - la diferencia entre las longitudes 

final e inicial, ∆l = lf – l0 - y la longitud inicial, es decir: ε = ∆l/l0. 
 
En la Fig. 3 se muestra una curva hipotética de compresión obtenida para un metal y la diver-
sa información que puede obtenerse de la misma [Askeland-2004]: para mejorar la visualiza-
ción de dicha curva, el esfuerzo y la deformación se están considerando positivos. 
 

Figura 3. Curva hipotética de un metal probado en compresión e información obtenible. 

Donde:  

ε , la deformación nominal; l , longitud instantánea; l0 , longitud inicial 

E , módulo de elasticidad 

eσ , límite elástico 

,σ σ2 1 : esfuerzos en la región elástica 

,ε ε2 1 : deformaciones en la región elástica 

C Cσ , esfuerzo de cedencia convencional a cierto valor de deformación 
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La prueba de compresión se realiza de manera similar al ensayo de tensión, pero en esta últi-
ma la fuerza se aplica en el sentido que apunta hacia afuera de la probeta para estirarla y se 
emplea una probeta plana o cilíndrica, que tiene la apariencia de un “hueso” porque en la par-
te central tiene una sección reducida, respecto a la de sus extremos de sujeción. Los resultados 
de la prueba de tensión se grafican también para obtener curvas de esfuerzo y deformación 

nominales, o de esfuerzo real, σR, vs deformación real, εR, todos considerados positivos: σR = 

F/Ai, Ai es el área de sección transversal instantánea; εR = ln(l/l0). 
 
La curvas de esfuerzo nominal vs deformación nominal de un mismo material probado por 
separado en tensión y compresión, son simétricas respecto a un origen de coordenadas común 

y sólo a bajas deformaciones. En cambio, la curva de σ-ε en compresión es simétrica, a casi 
todos los valores de deformación y en relación a un origen de coordenadas común, a la curva 

de σR-εR. 

2.2. Propiedades Mecánicas de Sólidos Celulares [Asbhy-1983] 

La estructura y propiedades de algunos sólidos celulares son isotrópicas, y las de otros, no 
isotrópicas. Los sólidos celulares hechos por el hombre son cuasi isotrópicos, pero los natura-
les son rara vez isotrópicos. 
 
Además, algunos sólidos celulares tienen células aisladas (cerradas) y se nombran espumas; 
otros, las tienen intercomunicadas (abiertas) y son llamadas esponjas. Estas características 
estructurales tienen influencia sobre las propiedades mecánicas de dichos materiales: la mayo-
ría de las espumas hechas por el hombre, aún las esponjas, se comportan como espumas de 
celdas abiertas. 
 
También, las densidades relativas de las espumas - con respecto a la densidad del sólido a par-
tir del cual es hecha la espuma – influyen en las conductas mecánicas de estos materiales. 
 
Estudios detallados de espumas modelo han identificado cuatro modos de deformación: elasti-
cidad lineal, elasticidad no lineal, colapso plástico y varios tipos de fractura. Los estudios usa-
ron celdas hexagonales en dos dimensiones. 
 
El entendimiento derivado de esos modelos ha dado los fundamentos para el análisis del pro-
blema más complicado, pero más real, de espumas en tres dimensiones. El problema se reduce 
entonces a que, una vez obtenidos los fundamentos teóricos del modelo en dos dimensiones, se 
realizan experimentos y se confía en los resultados obtenidos, para determinar después una 
constante simple de proporcionalidad: este método ha sido usado para analizar muchas propie-
dades de espumas. 
 
Cuando un material celular es comprimido, la curva de esfuerzo - deformación muestra tres 
regiones, ver la Fig. 4: a deformaciones bajas, el material celular se deforma de manera elásti 
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Figura 4. Curva hipotética de la respuesta mecánica de un material celular bajo esfuerzos de compresión. Algu-
nas curvas tienen un límite de cedencia superior y otro inferior definiendo el esfuerzo colapso y/o la región des-

pués de éste esfuerzo tiene forma de “sierra”. 

ca lineal, porque las paredes de las células se pandean, hasta un valor de esfuerzo, nombrado 
esfuerzo colapso, que puede verse como un máximo, definido por un esfuerzo de cedencia 
superior y otro inferior, o ser simplemente un punto de inflexión en la curva, ocasionado por el 
torcido, la cedencia plástica o fractura de las paredes de células. 
 
Al continuar la deformación, el esfuerzo fluctúa ligeramente en torno a un valor central, lla-
mado esfuerzo meseta, definiéndose una especie de meseta, la cual se puede deber al aplasta-
miento de las células en bloques, un bloque consecutivamente a otro (en algunas curvas, per-
tenecientes a materiales celulares frágiles, son considerables las variaciones del esfuerzo en 
esta región, producidas por la exfoliación o micro-fisurado de las paredes de células), y está 
una región final, nombrada de densificación, donde la compresión se realiza sobre el material 
con células aplastadas. 
 

La extensión de cada región depende de la densidad relativa Sρ/ρ (ρ es la densidad de la es-

puma, y ρS, la densidad del sólido sin espumar). Las espumas elásticas, plásticas e incluso las 
frágiles tienen curvas de esfuerzo - deformación con las características mencionadas, aunque 
sea diferente en cada caso el mecanismo causante de la meseta de esfuerzo casi constante. 
 

2.2.1 Elasticidad 
Los módulos de Young del metal celular, mcE , y del mismo metal sin células o matriz, ME , 

están interrelacionados por la ecuación siguiente [Asbhy-1983]: 
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Donde a = 2 si las células está interconectadas; a = 3, si no lo están: 1C es una constante, ρ es 

la densidad, mc es el metal celular y m es el metal o matriz sin células. 
 
El módulo de corte se escala de una forma similar, porque la deformación por corte en un me-
tal celular también causa flexión simple de las paredes de las celdas. 
 

2.2.2 Esfuerzo colapso y esfuerzo meseta de metales celulares 
Si es plástico (se deforma permanentemente) el material de las paredes celulares – como es el 
caso de los metales y muchos polímeros –, entonces cada tipo como un todo muestra compor-

tamiento plástico. El esfuerzo de colapso plástico de un metal celular, Colσ , y el esfuerzo de 

cedencia del mismo metal sin células, Cmσ , están interrelacionados con la densidad relativa de 

ambos metales por medio de la expresión matemática siguiente [Asbhy-1983]: 

Col Cm ,σ σ mes Cmσ σ ( )3 2

2 es mC= ρ ρ                                     (2) 

Donde C2 es una constante, ρ es la densidad, es, la espuma, m es el metal sin células, Col es 
colapso y C es la cedencia plástica. 
 
Nota: la validez de las ecuaciones (1) y (2) se ha constatado para numerosas espumas de dis-
tintos tipos [Ashby-1983]. 
 

2.3. Propiedades Mecánicas de Materiales Compuestos con 
Componente Estructural en Forma de Partículas [Kainer-
2006]. 

La densidad de un material compuesto, MC, que esté constituido por un componente estructu-
ral, ce, y una matriz, m, está dada por la regla de las mezclas 

MC ce ce m mX Xρ = ρ + ρ                                                                  (3) 

Donde ρ es la densidad y X es la fracción en volumen.  

 

La magnitud del módulo elástico de cualquier MC con partículas debe de estar entre un límite 
superior y otro inferior, definidos por las ecuaciones siguientes: 

LS ce ce ce mE E (1 )E= Χ + − Χ                                                    (4) 

[ ]LI ce ce ce mE 1/ / E (1 ) / E= Χ + − Χ                                              (5) 

Donde E es el módulo de elasticidad, LS y LI son los límites superior e inferior, X es la frac-
ción en volumen, ce es el componente estructural y m es la matriz. 
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Las ecuaciones (4) and (5) son las reglas de mezclas directa e inversa, deducidas para 
materiales compuestos de fibras largas con el esfuerzo aplicado hacia la dirección paralela y 
perpendicular al eje longitudinal de las fibras, respectivamente. 
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3. EXPERIMENTAL 

3.1. Materiales 

Zn de alto grado especial con una alta pureza, 99.99%, Al 99.27 % puro, Cu electrolítico 
99.999% puro, fueron utilizados en la preparación de la aleación. Para la elaboración de los 
materiales compuestos se emplearon perlas de ebullición de vidrio de boro-silicato y granos de 
sal entera; en la tablas 1 y 2 se enmarcan algunas de sus características. 
 

Tabla 1: Características de las perlas de vidrio 

Composición (% peso) 
Díametro 

4 mm 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O B2O3 
Densidad 

2.5 ± 0.04 g/cm3 

61-67 3-8 6-10 0.5-3 10-16 1-5 
Punto de fusión 

1100 ºC 

Módulo de Young: 78 – 85 Gpa 

Tabla 2: Características de los granos de NaCl 
Densidad 
2.16 g/cm3 

Punto de fusión 
801 ºC 

Tamaño  
variado 

Solubilidad en 100g de aceto- 
na a 25 ºC [Burgess-1978] 

0.000042 g  

Estructura cristalina 
CCC 

Módulo de Young ~ 40 Gpa 

3.2. Preparación de la Aleación 

El crisol de grafito en el que se elaboró la aleación fue recubierto internamente con tres capas 
de pintura de óxido de zirconio a base de agua. La capa resultante se dejó secar al aire y el 
crisol recubierto se calentó en un horno horizontal hasta los 700 ºC, durante 30 minutos para 
quemar la pintura. 
 
Se prepararon 9 lotes de 1 kg de la aleación Zn22Al2Cu, empleando una balanza analítica con 
una precisión de 1 x 10 -4g, para pesar cada componente. 
 
La aleación Zn22Al2Cu fue elaborada por colada convencional. Se agregó primero la cantidad 
de zinc al crisol preparado y caliente a 700 º C y se reintrodujo éste al horno. Después de ha-
ber transcurrido 15 minutos, se retiró la escoria de zinc y agregó el aluminio al zinc líquido. El 
crisol se reintrodujo al horno. Con el fin de compensar la pérdida de zinc por oxidación, la 
escoria retirada se pesó y una cantidad equivalente de zinc fue agregada junto con el cobre a la 
aleación Zn-Al líquida, manteniendo todo el conjunto dentro del horno 20 minutos adiciona-
les. Después, la masa fundida se agitó con un “abate lenguas” de madera para provocar la des-
oxigenación de la misma. Por último, se vació la aleación fundida en una lingotera pequeña, 
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dejándola enfriar paulatinamente en aire. Este método se repitió varias veces, hasta producir 
aproximadamente 9.0 kg de aleación. 
 
La densidad de la aleación se determinó por el método de Arquímedes en tres prismas de base 
cuadrada cortados de los lingotes. En la tabla 3 están algunas características de la aleación 
Zn22Al2Cu obtenidas en este trabajo. 

Tabla 3: Características de la aleación Zn22Al2Cu 
Densidad 
5.4 g/cm3 

Intervalo de temperaturas de fusión 
443-482 ºC 

Módulo de Young: 90 Gpa Esfuerzo de cedencia 
σc = 376.5 Mpa 

3.3. Preparación de los Materiales Compuestos 

Para elaborar materiales compuestos con distintas densidades, se varió la cantidad del compo-
nente estructural (esferas de vidrio o granos de sal), que quedaría embebido siempre en la 
misma cantidad de matriz. 
 
Los materiales compuestos se elaboraron con un procedimiento original de tres pasos: fusión, 
inmersión y enfriamiento al aire”, ver Fig. 5 
 

Figura 5. Procedimiento de 3 pasos para la elaboración de los materiales compuestos. 

1) 890 g de aleación se funden a 700 ºC, empleando un crisol de grafito preparado de manera 
similar al usado para elaborar la aleación matriz. 243.31, 300 o 400 g de componente estructu-
ral se calienta por separado durante 30 minutos a 400 °C. 
 

HORNO 

1) FUSIÓN DE LA ALEACIÓN Zn22Al2Cu 

Crisol de Grafito  

2) ADICIÓN E INMERSIÓN DE LOS GRANOS DE NACl O ESFERAS CON 
UNA BARRA 

Crisol 

AleAació Aleación 
700 

o
C 

700 

400 ºC 

3) ENFRIAMIENTO 
PAULATINO DEL 
MATERIAL AL 
AIRE 

SOLIFICACIÓN DE LA MEZCLA AL AIRE 
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2) Después, el componente estructural se sumergió gradualmente en la aleación fundida, apli-
cándole una ligera presión con una barra, para mantenerlo dentro del metal líquido mientras se 
solidificaba la mezcla en el crisol fuera del horno.  
 
3) Finalmente, se dejó que el material se enfriara paulatinamente al aire. 
 
Pruebas de control de la preparación de los materiales compuestos fueron realizadas cortándo-
los a lo largo de su eje longitudinal, en rebanadas de 1 cm de grosor. Las caras de éstas fueron 
revisadas para verificar la uniformidad de la distribución de los componentes estructurales. 
 

3.3.1 Con esferas de vidrio 
El paso 2 de la elaboración se realizó con cierta dificultad y dilación porque la capa de esferas 
sobre la aleación fundida retardó la salida del calor por convención desde ésta hacia los alre-
dedores. 
 

3.3.2 Con granos de sal 
Los granos de NaCl tienen en general formas y tamaños irregulares con contornos agudos. 
Para uniformizar el tamaño, se realizaron varias operaciones de tamizado hasta obtener granos 
de tamaños similares al de las esferas (4 mm), para fines de comparación. 
 
Se preparó un lote de granos con contornos alisados, los cuales se obtuvieron mediante un 
desbaste mecánico. El dispositivo para tal fin, fue diseñado y construido exprofeso. 
 
En la Fig. 6 se muestran varias vistas del aparato construido con partes de aluminio, madera, 
vidrio, metal y plástico. Se colocó papel abrasivo del número 80 en el fondo y en las paredes 
internas del recipiente de desbaste. 
 
En el paso 2, el crisol con granos de sal requirió taparse con lana mineral para evitar que los 
granos se salieran del mismo, pues éstos saltan cuando su temperatura rebasa los 120 ºC. 

3.4. Preparación de los Materiales Celulares o Espumas 

Los materiales con células fueron elaborados a partir de los materiales compuestos con granos 
de sal, disolviendo la sal al sumergirlos en agua en ebullición durante 25 minutos. Después, se 
pasan por acetona y secan en aire tibio. 
 
Se prepararon materiales celulares, tanto con el lote de granos de bordes agudos como con el 
de bordes redondeados, ver Fig. 39. 
 
Para determinar las densidades de los materiales compuestos se midió el peso con una balanza 
analítica de precisión de 10 -4g y el volumen se calculó midiendo las dimensiones de tres pro-
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betas con una precisión de 10-2 mm. Después, se calculó el valor promedio de las 3 densidades 
medidas para cada una de las probetas. 

  

Vista frontal Vista lateral 

 

 

Vista superior Vista de ensamble 
Figura 6. Varias vistas del desbastador final diseñado y construido. 

En el paso 2, el crisol con granos de sal requirió taparse con lana mineral para evitar que los 
granos se salieran del mismo, pues éstos saltan cuando su temperatura rebasa los 120 ºC. 
 

3.5. Microestructuras en la Matriz 

La microestructura de colada en las matrices de los materiales compuestos fue la que resultó al 
final del enfriamiento al aire en la etapa 3 de su elaboración. 
 
Una rebanada de cada material elaborado fue seleccionada y su estructura de colada se cambió 
a otra de grano fino, aplicándole un tratamiento térmico de tres etapas siguiente: 1) calenta-
miento desde la temperatura ambiente hasta los 350 ºC, 2) permanencia durante 45.5 h a esta 
temperatura y 3) temple desde los 350 ºC hasta los 0 ºC. Las temperaturas empleadas fueron 
elegidas de acuerdo a lo realizado para la aleación Zn22Al2Cu en trabajos previos [Ramos-
2012; Sandoval-Jimenez-2010]; el tiempo de permanencia a temperatura, realizando varias 

14. 7 cm 
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pruebas de aplicación del tratamiento a muestras pequeñas de los materiales, hasta corroborar 
que su microestructura ya no tenía rasgos de la microestructura de colada. 
 
Se usó un horno de mufla horizontal, Lindberg tipo 51894, calibrado para el calentamiento y 
permanencia de cada rebanada. El medio de temple fue acetona, la cual estaba en un recipiente 
de aluminio, refrigerado externamente con una mezcla de hielo y agua en equilibrio. Con el fin 
de uniformizar el efecto del temple, la acetona se agitaba poco antes y durante la permanencia 
de la rebanada en la misma. No se observó que la acetona se inflamara. 
 
Se ha documentado que la estructura de grano fino en la aleación Zn22Al2Cu [Ramos-
2012; Sandoval-Jimenez-2010] se logra empleando directamente la mezcla de agua y hielo 
como medio de temple. 
 
Esta mezcla se hubiera podido emplear en la etapa final del tratamiento térmico de los 
compuestos con esferas, pero no en los materiales con granos de NaCl incrustados, porque 
se disolverían rápidamente en el agua – la solubilidad que se reporta es de 36 g de NaCl en 
100 g de H2O a la temperatura de 25 ºC [Burgess-1978]. 
 
En cambio, la disolución de los granos del NaCl es casi despreciable en acetona, véase la 
tabla 2 en esta sección, y mucho más si la acetona está fría. Luego, se decidió emplear la 
acetona refrigerada para templar todas las muestras. 

3.6. Estudios Metalográficos 

Una muestra de 1.0 x 1.5 x 1.5 cm de cada material y estructura fue obtenida por corte: se usó 
una cortadora de disco de diamante Isomet 1000, modelo 11-2180 de Buehler. Una cara de 
cada una de estas muestras fue desbastada en etapas con papeles abrasivos de distintas granu-
lometrías, de números: 240, 400, 600 y 1000. 
 

Se prosiguió con su pulido, usando pasta de diamante de 1 µm en tamaño y un paño fino hasta 
lograr en ella un “terminado a espejo”. Su microestructura se reveló por ataque químico, su-
mergiéndola durante 2 s en una solución de nital 1: 1 ml HNO3 y 99 ml C2H6O (alcohol etíli-
co). 
 
Finalmente, se limpió cada muestra con un paño suave, ligeramente humedecido con acetona, 
se secó con aire tibio y ya seca fue expuesta a un chorro de aire comprimido. 
 
Las microestructuras fueron observadas y algunas de sus zonas representativas fueron fotogra-
fiadas a distintos aumentos, empleando un microscopio óptico Olympus PMG3 con cámara 
digital y un microscopio electrónico de barrido Carl Zeiss, operando a un voltaje de 20 KV: 
las imágenes se crearon con las señales de electrones secundarios y electrones retro-
dispersados. Con este último instrumento se realizaron además análisis de energía dispersiva - 
EDS - en algunas zonas de las microestructuras. 
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3.7. Pruebas de Compresión 

Las muestras para estas pruebas fueron prismas rectangulares con dimensiones de 0.8 x 0.8 x 
1.6 cm, Fig. 6. Se elaboraron por corte, empleando un disco de carburo de tungsteno sobre los 
materiales con las esferas de vidrio, y un disco de corte de alta velocidad sobre los materiales 
con granos de NaCl y espumas. Cuatro muestras se manufacturaron en total de cada material. 
 

Figura 7. Forma y dimensiones de las muestras manufacturadas para la prueba de compresión. 

Las muestras elaboradas y sin deformar fueron fotografiadas con una cámara digital Olympus, 
que tiene una resolución de 5 mega-pixeles. 
 
Tres de los cuatro especímenes de cada material fueron comprimidos en forma continua a la 
rapidez de deformación cuasi-estática de 10 -3 s-1en una máquina de pruebas Instron. 
 
La marcha de la máquina de pruebas fue detenida en cada prueba cuando se observó que los 
platos en los cabezales de la misma podrían tocarse o la muestra se pandeaba. Al final de las 
pruebas, todas las muestras deformadas fueron fotografiadas con la cámara digital. 
 
Las muestras restantes fueron empleadas para realizar los ensayos de compresión en etapas. 
Para esto, todas sus caras fueron primero desbastadas con papeles abrasivos de números 240, 

400, 600 y 1000 y se pulieron con pasta de diamante de 1 µm en tamaño y un paño fino hasta 
tener un acabado “espejo”. 
 
Una de las caras de esas muestras fue observada con el microscopio electrónico de barrido y 
regiones en sus centros y extremos fueron fotografiadas a distintos aumentos. También, se 
fotografiaron todas sus caras con la cámara digital Olympus. 
 
Posteriormente, las muestras con esferas fueron deformadas en varias etapas, y las que tenían 
granos de NaCl y células se deformaron 2 mm en una sola etapa de deformación, empleando 
la misma rapidez de deformación que para las muestras comprimidas de manera continua. 

8 mm 

8 mm 

16 mm 
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Después de cada etapa de deformación, las muestras se limpiaban con acetona, agitada con 
ondas ultrasónicas; se secaban con aire tibio y eran fotografiadas todas sus caras con la cámara 
digital. También, empleando el microscopio electrónico de barrido, se tomaron fotografías a 
distintos aumentos de regiones en su centro y extremos de la misma cara lateral observada 
antes de iniciar la deformación. 
 
Los datos de carga y elongación obtenidos en archivos digitales fueron procesados con el pro-
grama Microsoft Excel 2010, para obtener los gráficos de esfuerzo nominal – deformación 
nominal. 
 
De estos gráficos se obtuvieron los valores de parámetros importantes, como del módulo elás-
tico, esfuerzo máximo, punto de cedencia superior e inferior y de la capacidad de absorción de 
energía, con los que se construyeron nuevos gráficos de estos parámetros, en relación a los 
parámetros similares de la aleación matriz y en función de las densidad relativa, respecto a la 
densidad de la aleación matriz de los materiales elaborados. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Materiales Compuestos con Esferas de Vidrio 

En la aleación se obtuvo una densidad de 5.4000 g/cm3, mientras que en los materiales com-
puestos con esferas de vidrio, se obtuvieron densidades de 2.6884 g/cm3, 2.7936 g/cm3 y 
3.1219 g/cm3. 
 
La Fig. 8 muestra una imagen representativa de una porción del material compuesto con esfe-
ras de vidrio y densidad de 2.6884 g/cm3. 
 

Figura 8. Porción del material compuesto con esferas de vidrio y densidad de 2.6884 g/cm3. 

4.1.1 Microestructura de colada 
En las Figs. 9 y 10 se muestran imágenes capturadas con el microscopio óptico (MO) y mi-
croscopio electrónico de barrido (MEB), respectivamente, representativas de las microestruc-
turas de colada en las matrices de los materiales con esferas de vidrio, para las tres densidades. 
 
En la Fig. 9 se observan ramas dendríticas, componente interdendrítico y zonas oscuras con la 
apariencia de estar cercadas. El número de estas zonas incrementa con el aumento de la densi-
dad del material compuesto, lo cual coincide y es más evidente en las imágenes obtenidas con 
el MEB, Fig. 10.  
 
Los centros de las dendritas tienen una tonalidad gris oscuro, y sus bordes una tonalidad gris 
claro.  
 
El contraste, la apariencia de cada constituyente y de la matriz se observan en general distintos 
en ambos microscopios. 
 
Además, los constituyentes interdendríticos y ramas presentan subestructuras de dos compo-
nentes o fases alternadas, como se observa en la Fig. 11. 

 
4.0 mm 
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Figura 9. Imágenes representativas de las microestructuras de colada en las matrices de los materiales compues-
tos con esferas de vidrio. Microscopio óptico, 500X: E, esfera; M, matriz. 

Figura 10. Microestructuras de colada representativas en las matrices de los materiales compuestos con esferas 
de vidrio: E, esfera; M, matriz. 
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Figura 11. Rama dendrítica, r, y componente interdendrítico, cI, con subestructuras de fases alternadas en regio-
nes de las microestructuras de colada en las matrices de los materiales compuestos con esferas de vidrio.  

También, las ramas están menos redondeadas y es menor la cantidad de componente interden-
drítico en la microestructura del material con mayor densidad, Fig. 9. En la matriz alrededor 

de la mayoría de esferas, se forma una capa delgada (~ 7 µm) de tonalidad clara; entre las cua-
les, en ocasiones, existe una separación que incrementa con la densidad. 
 

4.1.2 Microestructura inducida térmicamente en las matrices (ver sección 
3.5) 

La microestructura consiste de una superficie amplia con unas cuantas islas negras y claras, 
Figs. 12 y 13 capturadas con el MO y MEB, respectivamente. 
 
No se logra hacer visible la subestructura de grano fino en las superficies amplias grises, aun-
que se emplee el mayor aumento del microscopio óptico. 
 

Figura 12. Zona del material con esferas de vidrio y densidad de 3.1219 g/cm3, que fue sujeto al tratamiento 
térmico con temple en su etapa final. Microscopio óptico, 500X: E, esfera; M, matriz. 

En cambio, con el MEB sí se logra distinguir que la superficie amplia tiene subestructura de 

granos alternados de tonalidades oscura y clara, de tamaños cercanos a 1 µm, cerca de las esfe-
ras, y de 200 nm lejos de ellas, Fig. 14. Esta microestructura se denomina microestructura fina. 
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Figura 13. Microestructura representativa de las microestructuras conseguidas en las matrices, al tratar térmica-
mente los materiales compuestos: H, hueco; E, esfera, y M, matriz. 

 

Figura 14. Microestructura fina en la matriz. a) cerca de las esferas y b) lejos de ellas. 

Durante el temple, algunos casquetes de vidrio se desprendieron dejando oquedades con islas 
oscuras diminutas, cuyo aspecto sugiere una micro-fusión local del vidrio; pocas esferas se 
separaron de la matriz y en los bordes de algunas se formaron micro-grietas. 
 

4.1.3 Pruebas de compresión 
En la Fig. 15 se muestra la curva de compresión del material compuesto con microestructura 

fina y ρ = 2.7936 g/cm3, tomada como modelo para definir los parámetros y zonas de interés 
de las curvas de compresión. 
 
Las curvas de esfuerzo nominal en función de la deformación nominal de los materiales con 
microestructura de colada y grano fino, están graficadas en las Figs. 16 y 17, respectivamente, 
para las tres densidades. 
 
Las curvas presentan tres zonas: en la primera, el esfuerzo y la deformación varían linealmen-
te; sigue una zona con ligeras variaciones del esfuerzo en torno a un valor central, definiéndo-
se una especie de meseta en las curvas, y en algunas curvas está una tercera zona donde el 
esfuerzo aumenta rápidamente a altas deformaciones, indicando que el material se consolida. 

a) b) 

H 

E 

M 

E 
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Figura 15. Curva de compresión del material compuesto con microestructura fina y ρ = 2.7936 g/cm3, tomada 
como modelo para definir los parámetros y zonas de interés de las curvas de compresión. 

 

Figura 16. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal y densidad de los materiales compuestos con 
esferas de vidrio y microestructura de colada en su matriz. 

4.1.4 Discusión 
Las densidades medidas en los materiales compuestos fueron aproximadamente 0.5 la densi-
dad de la aleación y fueron menores que la densidad más baja reportada (3.3 g/cm3) para es-
pumas sintácticas conteniendo 50 % en vol. de micro-balones en la matriz de Zn22Al [Daoud-
2008] y menores que la densidad más baja lograda (3.83 g/cm3) en materiales híbridos con 
20% en masa de alúmina en la matriz de Zn22Al2Cu [Martínez - Flores-2003]. 
 
Si los valores de las densidades obtenidas se emplean en la ecuación (3) de la regla de mez-
clas, ubicada en la sección 2.3, resulta un valor de 93.5 % vol. de vidrio en el material para la 
densidad de 2.6884 g/cm3; de 89.87 % vol. de vidrio dentro del material para la densidad de 
2.7936 g/cm3, y de 78.55 % vol. de esferas en el material para la densidad de 3.1219 g/cm3.  
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Figura 17. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal y densidad de los materiales compuestos con 
esferas de vidrio y microestructura fina en su matriz. 

Estos porcentajes de componente estructural son superiores a los de materiales con matrices 
similares, mencionados en el párrafo inmediato anterior.  
 
Considerando los números atómicos de los elementos en la aleación matriz y el efecto distinto 
que ellos tienen sobre el número de electrones retro-dispersados, fue posible distinguir los 
componentes de aleación mediante el uso de imágenes de contraste “z” en el microscopio elec-
trónico de barrido (MEB). 
 
Entonces, las regiones oscuras en los centros de ramas dendríticas son ricas en Al, ya que es el 
elemento más ligero y produce el número de electrones retro-dispersados más bajo, lo que a su 
vez significa un contraste más bajo, es decir, una tonalidad oscura. 
 
Las partes de las ramas dendríticas que se aprecian de tonalidad gris, generalmente en sus con-
tornos, contienen una cantidad menor de Al, al estar combinado con Zn en una proporción 
menor que en los centros de las dendritas. 
 
La tonalidad clara causada por el contraste más alto, es producida por elementos que tienen el 
mayor poder de retro-dispersión de electrones, lo cual significa elementos más pesados en la 
aleación de valor z más alto, en este caso, el elemento Zn. 
 
Las anteriores observaciones se interpretan como que la componente inter-dendrítica es prin-
cipalmente rica en Zn, el cual se alterna con regiones con mayor contenido de Al que exhiben 
una subestructura de constituyentes alternados claros y oscuros de fase rica en Zn y fase rica 
en Al, respectivamente.  
 

Los análisis de la composición por EDXS en cada componente confirmaron lo planteado en 
los dos párrafos inmediatos anteriores. En el Anexo se presentan los resultados más represen-
tativos de dichos análisis. 
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Las subestructuras de dos fases alternadas en el componente interdendrítico y las ramas den-
dríticas son constituyente tipo perlita, y se formaron al verificarse las transformaciones inva-
riantes eutéctica y eutectoide, respectivamente, que están registradas en el tercio más rico en 
Zn del diagrama de equilibrio del sistema de aleaciones Zn-Al [Presnyakov-1961], ver sección 
1.5. 
 
Así mismo, las regiones con la apariencia de estar cercadas en las microestructuras de colada 
son debidas a la ocurrencia, bajo condiciones de enfriamiento fuera del equilibrio, de la trans-
formación peritéctica, ubicada en el 71.6% de Zn y los 443 º C en el mismo diagrama. 
 
Es evidente de las Fig. 9 y 10, que la microestructura de colada cambia con la densidad del 
material compuesto. A menor densidad (mayor fracción en volumen de esferas) mayor es la 
cantidad de componente interdendrítico (contraste claro) y menor número de región de regio-
nes ricas en Al (contraste oscuro) con alrededores que tienen rasgos que dan la apariencia de 
estar cercándolas. Además, los bordes de las ramas dendríticas se tornan más redondos. 
 
Esto pone de manifiesto que el flujo neto de átomos de aluminio, que debe darse desde el nú-
cleo de la dendrita, pasar a través de la interface para llegar al componente interdendrítico, se 
debe incrementar con la disminución de la densidad. Este comportamiento puede ser explicado 
como un efecto causado por la baja conductividad térmica de las esferas de vidrio, que retarda 
la disipación de calor de la matriz, cuando están ambas en contacto, dando así más tiempo para 
la difusión de átomos de Al. También, por esa disipación más lenta del calor desde la matriz, 
las ramas dendríticas se formaron con contornos más redondeados al incrementar la fracción 
en volumen de las esferas (menor densidad). 
 
La gran diferencia entre los coeficientes de expansión - contracción lineal del vidrio (9.1± 0.4 
x10-6 K-1, dato en ficha técnica del vendedor) y la aleación Zn22Al2Cu (26.6x10-6 K-1 [Sirong-
1996]), puede causar que durante el enfriamiento se separen ambos componentes, lo cual su-
cede tanto en la microestructura de colada como en la fina, dejando una hendidura entre ellos 
(Fig. A4 en el Anexo). También fueron observadas muchas interfaces metal-vidrio donde no 
ocurre tal separación (Fig. A3 en el Anexo). Además, muy pocas esferas de vidrio se despren-
den y se forman micro-grietas en los bordes de las mismas, al contraerse la matriz que las ro-
dea por efecto del temple en la última etapa del tratamiento térmico, que fue aplicado para 
inducir la microestructura fina. 
 
La microestructura fina formada en la matriz en contacto directo con las esferas, consiste de 

una mezcla muy fina y homogénea de las fases α y η, que son ricas en Al y Zn (fases oscuras 

y claras, respectivamente), con un tamaño medio de grano de 1 µm. Estas fases son el resulta-

do de una transformación que se produce en el sistema de Zn-Al: β (triclínico) →  η (HCP) + 
R (romboédrica). En esta transformación de fases, R representa una fase de transición que 

transforma a η (HC) + α (CCC) [Sandoval-2010]: HC, hexagonal compacta; CCC, cúbica 
centrada en las caras Esta microestructura es muy similar en forma y tamaño a la reportada en 
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la aleación Zn22Al2Cu, después de haber sido solubilizada durante 1 hora a 350 º C y templa-
da en agua y hielo a 15 º C [Ramos-2012]. Pero, difiere de la microestructura alejada de las 
esferas, constituida por hojas alternadas de Zn y Al con 200 nm de tamaño promedio, tal vez 
por la disipación de calor más eficiente que causa la acetona durante el enfriamiento. 
 
Es evidente de las Figs. 16 y 17 que la extensión de la zona de conducta lineal, el valor de es-
fuerzo del primer pico, la altura de la meseta y el valor de deformación donde comienza el in 
incremento sostenido del esfuerzo, son claramente distintos, al cambiar la densidad y la mi-
croestructura. Además, la microestructura de grano fino genera una conducta de los materiales 
más uniforme que la microestructura de colada. 
 
A primera vista, la forma y número de regiones de las curvas de esfuerzo contra deformación 
conseguidas, son similares a las de curvas de espumas metálicas con células vacías o con un 
gas en su interior, descritas en la referencia [Degischer-2002]. Para estos sólidos celulares se 
ha tipificado su comportamiento ante la compresión en una respuesta elástica lineal hasta un 
esfuerzo máximo, donde repentinamente se presenta un colapso del esfuerzo hasta un determi-
nado valor, seguido de una zona plástica, meseta con variaciones leves del esfuerzo en torno a 
un valor central, y una última zona puede aparecer con el incremento súbito del esfuerzo a 
deformaciones altas. 
 
En la Fig. 18 se muestran las curvas del módulo elástico de los materiales compuestos elabo-
rados, EMC, con microestructura de colada y fina, respecto al módulo elástico de su matriz, Em, 

en función de la densidad relativa, ρMC/ρm. 
 

Figura 18. Modulo elástico relativo en función de la densidad relativa. Los límites teóricos, LStr y LItr, son para 
los módulos elásticos relativos de materiales compuestos 

 
Utilizando el método de mínimos cuadrados para ajustar los datos experimentales EMC/Em vs 

ρMC/ρm a una expresión y = Cxa como en la ecuación (1), presentada en la subsección 2.2.1 
para espumas y esponjas metálicas, se obtuvo C = 6.58, a = 4.6 y R2 (coeficiente de determi-
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nación) = 0.89 para los materiales compuestos con microestructura de colada en sus matrices, 
de C = 2.15, a = 2.25 y 4 R2 = 0.2636 para los materiales con la microestructura fina. 
 
En las Figs. 19 y 20 estás graficados el esfuerzo máximo y esfuerzo meseta relativos al esfuer-

zo de cedencia de la matriz - σmax/σCm y σmes/σCm, respectivamente - en función de la densidad 

relativa, ρMC/ρm, y microestructura de los materiales elaborados. 

 

Figura 19. Esfuerzo máximo relativo en función de la densidad relativa y microestructura. 

 

Figura 20. Esfuerzo meseta relativo en función de la densidad relativa y microestructura. 

Los datos experimentales σmax/σCm y σmes/σCm vs ρMC/ρm fueron ajustados por el método de 
mínimos cuadrados como antes, obteniéndose los siguientes parámetros: C = 3.26, a = 2.85 y 
R2 = 0.30 y C = 1.26, a = 1.42 y R2 = 0.33 para el σmax relativo de los materiales compuestos 
con las microestructuras de colada y fina, respectivamente; C = 1.12, a = 1.45 y R2 = 0.07 y C 
= 1.04, a = 1.92 y R2 = 0.15 para el esfuerzo meseta relativo de los materiales compuestos con 
las microestructuras de colada y fina, correspondientemente. 
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Por lo tanto, aunque los materiales compuestos exhiben curvas de esfuerzo-deformación en 
compresión similares a aquellas de espumas probadas en compresión, los parámetros caracte-
rísticos de estas curvas no varían con la densidad, como se establece en las ecuaciones (1) y 
(2) de Ashby, presentadas en la subsección 2.2.1. 
 
Los valores de los límites superior e inferior de los módulos elásticos relativos, LStr = ELS/Em 
y LItr = ELI/Em, respectivamente, fueron calculados introduciendo las fracciones volumétricas 
de esferas, Xes, 0.7855, 0.8987 y 0.935, calculadas mediante (3) en la sección 2.3, en las ecua-
ciones (4) y (5) en la misma sección. Se infiere de la Fig. 18 que estos valores están sobresti-
mados respecto a las razones de los módulos elásticos medidos. 
 
Entonces, los materiales compuestos elaborados no se comportan como materiales compuestos 
reales, porque, además, éstos no presentan los esfuerzos colapso y meseta, y tienen un límite 
de elasticidad que varía con la densidad relativa como una función lineal continua inversa 
[Kainer-2006]. 
 
Dos valores de esfuerzo son usados para definir la primera caída del esfuerzo en las curvas de 
Esfuerzo nominal vs Deformación nominal en las Figs. 16 y 17, a saber los puntos de cedencia 
superior e inferior (P.C.S. y P.C.I.), ver la Fig. 15. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos 
valores es una medida de la caída del esfuerzo después de la ruptura de las esferas. En la Fig. 
21, dichos esfuerzos están graficados como una función de la densidad relativa, y es evidente 
que la caída del esfuerzo es en general más pronunciada para los materiales compuestos con 
microestructura fina en la matriz. 
 

Figura 21. Punto de cedencia superior, P.C.S., e inferior, P.C.I., como funciones de la densidad relativa y 
microestructura. 

Esta evidencia experimental podría interpretarse como si tal microestructura de grano fino 
transfiriese fácilmente el esfuerzo a las esferas y éste disminuyera drásticamente para esta mi-
croestructura, tan pronto como se rompen las mismas. 
 
La anterior interpretación es apoyada por los resultados obtenidos para las muestras con ambas 
microestructuras de matriz, probadas en etapas bajo compresión, a la misma rapidez de defor-
mación empleada para los experimentos de compresión continua. 
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En las figuras 22 y 23 se muestran series de imágenes de muestras con las microestructuras de 
fundición y fina, respectivamente, deformadas en etapas. El esfuerzo y la deformación alcan-
zada en cada etapa se señalan abajo de la imagen correspondiente. Es evidente a partir de las 
dos series de imágenes que la mayoría de los casquetes esféricos se rompieron al final de la 
primera etapa de deformación. Este evento puede estar relacionado con la primera caída de la 
tensión de las curvas de tensión - deformación, Figs. 16 y 17, de las muestras deformadas con-
tinuamente. 
 

    

σ = 0 
ε = 0 

σ = 182.5 MPa 
ε = 0.056 

σ = 54.17 MPa 
ε = 0.077 

σ = 275.14 MPa 
ε = 0.324 

Figura 22. Muestra con la densidad de 2.6884 g/cm3 y microestructura de colada en su matriz, deformada en 
etapas. 

 
    

σ = 0 
ε = 0 

σ = 165.18 MPa 
ε = 0.058 

σ = 127.2 MPa 
ε = 0.062 

σ = 50.05 MPa 
ε = 0.046 

Figura 23. Muestra con la densidad de 2.6884 g/cm3 y microestructura fina en su matriz, deformada en  
etapas. 

La compresión por etapas también permitió observar, que las paredes de las células se defor-
man después de que la mayoría de esferas se rompe, a continuación las cavidades en la parte 
superior de las muestras se aplastan juntas porque la deformación se concentra allí. Este pro-
ceso se repitió secuencialmente en capas sucesivas a lo largo de las muestras, en etapas de 
deformación posteriores. 
 
La Fig. 24 muestra los efectos producidos después de la tercera etapa de deformación en las 
microestructuras de colada y fina. Note que las fisuras suceden en la fase inter-dendrítica rica 
en Zn. 
 
Por lo tanto, los materiales compuestos estudiados se comportan como espumas después de la 
ruptura de las esferas de vidrio. 
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Figura 24. Paredes de células en el centro de las muestras deformadas la tercera etapa. Se observan diferentes 
formas y grados de deformación: a) microestructura de colada; b) microestructura fina. 

En la Tabla 4, se compara la capacidad de absorción de energía y el esfuerzo máximo a la 
compresión de los materiales compuestos estudiados en este trabajo, con los de materiales 
similares reportados en otros lugares. Es interesante notar que todos los valores máximos de 
resistencia a la compresión reportados son inferiores a los obtenidos en este trabajo. Por otra 
parte, nuestros valores de la capacidad de absorción de energía son más altos que los reporta-
dos, salvo los valores obtenidos con densidades más altas en materiales compuestos-espumas 
sintácticos. 
 
Tabla 4: Comparación entre los datos obtenidos para los materiales estudiados en este trabajo y la infor-
mación conseguida en otros trabajos para materiales elaborados en base a la aleación Zn22Al 

Matriz Material 
Microestructura

en la Matriz 

Capacidad de 
Absorción de 

Energía 
(MJ/m3) 

Resistencia 
a la  

Compresión
(MPa) 

Razón de 
 Densidades 

(ρMC/ρM) 
Proceso Referencia 

Zn22Al2Cu

Materiales 
compuestos tipo 

espuma con 
esferas de vidrio 

sólidas 

Colada 31.22 a 64.11a 
122.4 a 
262.8* 

0.4978 a 
0.5782 

Fusión de la 
aleación, in-

mersión de las 
esferas y en-
friamiento 

al aire 

Este 
trabajo 

Fina 32.29 a 47.28a 
160.9 a 
230.9* 

Zn22Al 

Materiales 
compuestos – 
espumas con 
partículas de 

SiC 

Colada 0.96 a 1.18a ~ 3.5 a 4.64* 0.177 a 0.186 
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[Liu-2009] 

Zn22Al 
con 1.0Cu 
y 0.03Mg 

Espumas de 
células abiertas  

Colada 3 a 7.5a 4.7 a 20** 0.279 a 0.396 
Replicado con 
preformas de 

NaCl 
[Yu-2009] 

Zn22Al 

Materiales 
compuestos 

sintácticos con 
micro-balones 
de cenizas de 

horno cubiertos 
de Ni 

Fina 55 a 133b 75 a 200* 0.623 a 0.962 
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[Daoud-2008] 

a ε = 0.34; b ε = 0.60 y rapidez de deformación de 8.3x10-4 s-1; *Primer máximo de esfuerzo; **Esfuerzo de colapso; 
ρ es densidad; MC, Material compuesto o celular, M es Matriz 

 

a) b) 
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4.2. Materiales Compuestos con Granos de NaCl 

El alisado del contorno de los granos se realizó mediante el desbaste conjunto de una masa 
total de 200 g de granos, empleando el aparato de la Fig. 6 en la sección 3.3.2, a una veloci-
dad angular de 65 a 75 revoluciones/min y un tiempo total de 2 horas en cada operación. 
 
Algunas porciones de granos de NaCl con contornos agudos y otras de granos de contornos 
alisados, similares a los usados para elaborar los compuestos con esta sustancia, se muestran 
respectivamente en las Figs. 25a y 25c. 
 
Los granos con contornos alisados se acomodaban mejor entre sí que los de contornos agudos, 
lo cual puede constatarse al observar la distinta cantidad o tamaño de agujeros entre los gra-
nos dentro de vasos de precipitados de las Figs.25b y 25d.  
 

  

a) b) 
  

c) d) 
Figura 25. a) y b) Granos de NaCl con contornos agudos. c) y d) granos con contornos alisados. Se observa 

menor cantidad y tamaño de espacios vacios entre granos con contornos alisados que entre los granos de 
contornos agudos dentro de los vasos de precipitados. 

Durante la elaboración de los materiales compuestos, se observó que las mezclas de aleación 
fundida y granos tenían en cierto momento una superficie superior cóncava hacia arriba y toda 
esa masa estaba ligeramente separada de la pared interna del crisol que la contenía, Fig. 26. 
 

 
4 mm 

 
4 mm 

 

4 mm 
 

4 mm 
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Figura 26. Dos vistas de una mezcla de aleación fundida y granos de NaCl con superficie superior cóncava hacia 
arriba y separada ligeramente de la pared interna del crisol. 

Un trozo de material compuesto con granos de NaCl teniendo contornos agudos y otro embe-
biendo granos con contornos alisados y densidades de 3.3107 g/cm3 y 3.6949 g/cm3, respecti-
vamente, están en la figura 27. 
 
Se estableció que en los materiales compuestos se obtuvieron densidades de 3.2105 g/cm3, 
3.3107 g/cm3 y 3.736 g/cm3 cuando los granos de NaCl tenían contornos agudos; densidades 
de 3.0634 g/cm3, 3.3492 g/cm3 y 3.6949 g/cm3 en los materiales con granos de contornos ali-
sados. 
 

4.2.1 Microestructura de colada 
En la Fig. 28 se muestran imágenes a distintas magnificaciones de dos zonas que son represen-
tativas de las microestructuras de colada en las matrices de los materiales con las densidades 
mínima y máxima, 3.2105 g/cm3 y 3.7360 g/cm3, con granos de contornos agudos. Algo simi-
lar se presenta en la Fig. 29 para los materiales con las densidades menor y mayor que fueron 
medidas, 3.0634 g/cm3 y 3.6949 g/cm3, en los materiales con granos de contornos alisados. 
 

a) b) 
Figura 27. a) Porción del material con granos de contornos agudos y densidad de 3.3107 g/cm3. b) Pedazo de 

material con granos de contornos alisados y densidad de 3.6949 g/cm3. 

 

 
4.0 mm 

 
4.0 mm 
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Figura 28. Zonas representativas de las microestructuras de colada en las matrices de los materiales con granos 
de contornos agudos y densidades de 3.2105 g/cm3 y 3.7360 g/cm3. M, matriz. 

 

Figura 29. Zonas representativas de las microestructuras de colada en las matrices de los materiales con granos 
de contornos alisados y densidades de 3.0634 g/cm3 y 3.6949 g/cm3. M, matriz 
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Los componentes que se observan son ramas dendríticas y componente interdendrítico. Tam-
bién, se ven ciertos rasgos con apariencia de un cercado, el grado del cual parece que se in-
crementa al aumentar la densidad del material compuesto, sin importar lo agudo o alisado del 
contorno de los granos. 
 
Los centros de las dendritas tienen una tonalidad gris oscuro, ésta es la fase que parece estar 
cercada, y el resto, una tonalidad gris claro. 
 
También, los constituyentes interdendríticos y ramas presentan subestructuras de dos compo-
nentes o fases alternadas que se resuelven a altas magnificaciones, muy similar a las observa-
das en los mismos componentes de las microestructuras de colada de los materiales con esfe-
ras de vidrio y este tipo de microestructura en su matriz, ver la Fig. 11 en la subsección 4.1.1. 
 

4.2.2 Microestructura inducida térmicamente en las matrices 
Imágenes de dos regiones representativas de este tipo de microestructura en las matrices de los 
materiales con las densidades más baja y alta conseguidas – 3.2105 g/cm3 y 3.7360 g/cm3 -, 
cuando los granos embebidos tenían contornos agudos; 3.0634 g/cm3 y 3.6949 g/cm3, para el 
caso de los granos con contornos alisados – están en las Figs. 30 y 31. 
 
Se observa a bajas magnificaciones que son una superficie gris amplia con unas cuantas islas 
negras y claras diminutas. Pero, al incrementar los aumentos de observación, sobre esas áreas 
se visualiza una microestructura fina de constituyentes alternados de tonalidades oscura y cla-
ra, similar a la microestructura fina inducida térmicamente en las matrices de los materiales 
con esferas de vidrio, siendo más fina en la matriz del material con granos de bordes agudos y 
la mayor densidad, así como también en la matriz del material con la menor densidad y granos 
de contornos alisados.  
 
Esta microestructura fue homogénea en todas las matrices, sin importar el tipo de contorno de 
los granos, incluso en las regiones en contacto con los mismos, algo que no sucedió en los 
materiales con esferas, pues en estas regiones la microestructura fue menos fina que en el resto 
de la matriz. 
 
Además, los granos de NaCl no se observan fracturados y/o separados de las matrices, como si 
sucedió en algunas esferas y fronteras esfera – matriz en los materiales con vidrio tratados 
térmicamente. 

4.2.3 Pruebas de compresión 
Las curvas de esfuerzo nominal en función de la deformación, el tipo de microestructura y 
para las tres densidades conseguidas de los materiales con granos de contornos agudos y de 
aquellos con granos de frontera alisada, están graficadas en las Figs. 32 y 33, respectivamente. 
 
Las curvas de los materiales con granos de contornos agudos y microestructura de colada en 
sus matrices, Fig. 32a, presentan una región inicial donde el esfuerzo varía linealmente con la - 
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Figura 30. Microestructuras finas en la matriz de los materiales compuestos con densidades de 3.2105 g/cm3 y 
3.7360 g/cm3 y granos de NaCl con contornos agudos. M, matriz. 

Figura 31. Microestructuras finas en las matrices de los materiales compuestos con densidades de 3.0634 g/cm3 y 
3.6949 g/cm3 y granos de NaCl con contornos alisados. M, matriz. 

 ρ = 3.7360 g/cm3 

M 

NaCl 

NaCl 

NaCl 

 ρ = 3.2105 g/cm3  ρ = 3.7360 g/cm3 

 ρ = 3.2105 g/cm3 

M 

NaCl 

NaCl 

 ρ = 3.0634 g/cm3 

NaCl NaCl 

M 

 ρ = 3.0634 g/cm3 

 ρ = 3.6949 g/cm3 

NaCl 

NaCl 

NaCl 

M 

 ρ = 3.6949 g/cm3 



 

65 

  
a) b) 

Figura 32. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal y densidad de los materiales compuestos con 
granos de NaCl de contornos agudos. a) Microestructura de colada. b) Microestructura fina. 

deformación, seguida de una pequeña meseta o punto de inflexión, que es precedida (o) de una 
zona donde el esfuerzo incrementa de nuevo de manera casi lineal, la cual antecede a una úl-
tima región que muestra una decreciente rapidez de cambio del esfuerzo a mayores deforma-
ciones, alcanzándose un esfuerzo máximo o que se mantiene casi constante al finalizar la 
prueba. 
 

Figura 33. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal y densidad de los materiales compuestos con 
granos de NaCl teniendo contornos alisados y microestructura: a) colada y b) fina. 

Además, las curvas del material compuesto con granos de contornos agudos, Fig. 32a, tienen 
en general distinto nivel al cambiar la densidad: el nivel de las regiones de conducta elástica 
lineal incrementa, pero no lo hace en el orden del aumento del valor de la densidad. En cam-
bio, el nivel de las regiones finales aumenta en el orden que incrementa esta propiedad. 

  
a) b) 
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Las curvas σ-ε de los materiales con microestructura de colada y granos de contornos alisados; 
presentan en general el mismo número y tipo de zonas que las curvas de los materiales con la 
misma microestructura y granos de contornos agudos.  
 
Pero, las curvas correspondientes a la microestructura de colada con granos de contorno alisa-
dos, Fig. 33a, tienen una primera zona de comportamiento elástico lineal que no cambia apre-
ciablemente de nivel con la densidad. 
 
Le sigue una segunda zona con un máximo y una inmediata y ligera caída del esfuerzo bien 
definidos, cuyas magnitudes de ambos incrementan al aumentar la densidad: esto no es tan 
evidente cuando los granos tienen contornos agudos, Fig. 32a. 
 
Se define después una tercera zona de variación lineal entre el esfuerzo y la deformación que 
se caracteriza por estar en intervalos de esfuerzos y deformaciones distintos al cambiar la den-
sidad. Pero, el ancho de esos intervalos no aumenta en el orden que incrementa la densidad, 
pues esos intervalos son los más anchos para el material con la menor densidad, y de menor 
ancho, para el material de densidad intermedia. 
 
Una cuarta zona de deformación plástica forma parte de las curvas de σ-ε de la Fig. 33a. Inicia 
con el incremento del esfuerzo a una rapidez que disminuye con el aumento de la deforma-
ción, hasta alcanzar un valor de esfuerzo constante, que se mantiene así durante un cierto in-
tervalo de deformaciones y, finalmente, el esfuerzo disminuye paulatinamente con el incre-
mento de la deformación.  
 
El nivel de la cuarta zona, los valores de esfuerzo y deformación que marcan su inicio, el an-
cho del intervalo de deformaciones donde el esfuerzo se mantiene constante y la magnitud de 
éste, van de menor a mayor en el orden: material con la densidad intermedia, material con ma-
yor densidad y, por último, el material con la menor densidad. En cambio, la rapidez de dismi-
nución final del esfuerzo con la deformación, decrece en el orden: densidad intermedia, densi-
dad mayor y densidad más baja. 
 
Además, las últimas zonas de las curvas de compresión de los materiales con microestructura 
de colada y granos de contornos alisados, Fig. 33a, están más separadas entre sí y sus máxi-
mos se ubican en un intervalo de esfuerzos mucho mayor (145-300 MPa), que las últimas zo-
nas correspondientes (ubicadas entre 90-190 MPa) en las curvas de materiales con microes-
tructura de colada y granos de contornos agudos, Fig. 32a.  
 
Por otro lado, las curvas de los materiales con la microestructura fina en sus matrices y con 
granos de contorno agudo o alisado - Figs. 32b y 33b, respectivamente - son similares en cuan-
to a que las forman dos regiones: en la primera, el esfuerzo y la deformación siguen una rela-
ción aproximadamente lineal, y en la segunda, el esfuerzo incrementa con la deformación. Se 
parecen también en que las curvas de los dos materiales con las menores densidades están muy 
juntas y aquella del material con mayor densidad está a mayor altura.  
 
Las diferencias entre los dos conjuntos de curvas en las figuras Figs. 32b y 33b son las si-
guientes: las curvas de los materiales con granos de contorno agudo, Fig. 32b, tienen regiones 
iniciales con módulos de deformación elástica (pendiente de la primera región de la curva) 
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más bajos al incrementar la densidad. La rapidez de cambio del esfuerzo con la deformación – 
el endurecimiento – en sus regiones posteriores, primero disminuye y luego aumenta paulati-
namente con la deformación; mientras que las curvas de los materiales con frontera alisada, 
Fig. 33b, tienen regiones iniciales traslapadas y sus últimas zonas exhiben un endurecimiento 
de mayor magnitud, que aumenta a una rapidez casi constante y después disminuye lenta y 
continuamente con la deformación. 
 

4.2.4 Discusión 
Las densidades medidas en los materiales compuestos con granos de contornos agudos fueron: 
0.5945, 0.6131 y 0.6919 la densidad de la aleación; y las densidades de aquellos con granos de 
contornos alisados, 0.5673, 0.6202 y 0.6842 la densidad de la matriz.  
 
Al sustituir los valores de la densidad obtenidos en la ecuación de la regla de las mezclas (3), 
sección 2.3, y considerando que Xg + Xm =1 (g es granos, m es matriz y X es la fracción en 
volumen), se obtiene que los materiales con densidades de 3.2105, 3.3107 y 3.736 g/cm3 tie-
nen 67.58, 64.5 y 51.36 por ciento en volumen (% vol.) de granos con contornos agudos, res-
pectivamente. Mientras que aquellos elaborados con las densidades de 3.0634, 3.3492 y 
3.6949 g/cm3, contienen el 72.12, 63.3 y 52.63 % vol. de granos con contornos alisados. 
 
Entonces, la diferencia entre el valor mínimo y máximo del % vol. de granos de contornos 
agudos es de 16.22, y de 19.49 entre ambos valores extremos de la misma variable de granos 
con contornos alisados. Además, el porcentaje en volumen de granos de contornos agudos más 
alto es 4.54 unidades menor que el máximo porcentaje de granos con contornos alisados. Esto 
indica que al usar granos alisados se tiene una capacidad mayor de modificar y aumentar la 
cantidad de NaCl en la aleación. Lo cual se atribuye al mejor llenado del espacio que otorga a 
los granos este tipo de contorno. 
 
Las microestructuras de colada en las matrices presentaron en general las mismas característi-
cas que las correspondientes microestructuras en las matrices de los materiales con esferas de 
vidrio: las ramas dendríticas tuvieron centros ricos en Al, siendo menor la cantidad de este 
elemento en sus bordes; el componente interdendrítico fue rico en Zn: esto fue corroborado, 
tal y como se hizo para las microestructuras de este tipo en los materiales con vidrio, por la 
tonalidad de los componentes y realizando análisis composicionales puntuales EDXS en cada 
componente, ver el anexo. 
 
Asimismo, las subestructuras de dos fases alternadas en los constituyentes interdendrítico y 
ramas dendríticas son dos tipos de perlita, que se configuraron por las mismas causas que las 
subestructuras similares en las matrices de los materiales con vidrio: en el interdendrítico, por 
la ocurrencia de la transformación invariante eutéctica, y en las ramas, por la verificación de la 
reacción eutectoide: ambas transformaciones están registradas en el tercio más rico en Zn del 
diagrama de equilibrio del sistema de aleaciones Zn-Al [Presnyakov-1961], ver Fig. 2 en la 
sección 1.5. 
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También, el cercado de las regiones ricas en Al se atribuye a la ocurrencia fuera del equilibrio 
de la transformación peritéctica, reportada en el 71.6% de Zn y los 443 º C en el mismo dia-
grama, ver Fig. 2 en la sección 1.5. 
 
El esquema de variación observado para la abundancia del componente interdendrítico en fun-
ción de la densidad del material conteniendo granos de contornos agudos, es opuesto a aquel 
establecido para la cantidad del mismo componente al variar la densidad del material con gra-
nos alisados en su contorno, Figs. 28 y 29, y no se encuentra una explicación convincente que 
justifique a ambos, como si fue el caso para la variación de la cantidad de dicho constituyente 
al disminuir la densidad en el material compuesto con vidrio, pues esto se atribuyó al efecto 
del retardo de la salida del calor durante la elaboración de cada material, causado por el bajo 
coeficiente de conductividad térmica del vidrio.  
 
Es posible que el coeficiente de conductividad térmica del NaCl no sea tan influyente en las 
características de la microestructura de colada y, por eso, no se forma una capa rica en Zn en 

la matriz alrededor de los granos, como la conformada, de un espesor aproximado de 7 µm, en 
la matriz en torno a las esferas de vidrio.  
 
Luego, los esquemas de variación contrarios de la cantidad del componente interdendrítico al 
cambiar la densidad, sean quizás debidos exclusivamente a la heterogeneidad que caracteriza a 
las microestructuras de colada. 
 
Todas las microestructuras finas obtenidas en los materiales con granos de NaCl son similares 
a la que se reporta para la aleación Zn22Al2Cu - sujeta al mismo tipo de tratamiento, pero 
empleando una mezcla de agua y hielo en equilibrio como medio de temple [Ramos-2012; 
Sandoval-39] - y a las microestructuras finas de los materiales con esferas de vidrio, estudia-
dos en el presente trabajo: están constituidas por componentes diminutos ricos en Zn, que es-
tán alternados con otros también pequeñísimos ricos en Al, Figs. 30 y 31. 
 
El tamaño de los constituyentes en la microestructura fina de la matriz del material compuesto 
con granos de contornos agudo, cambia de forma opuesta a como lo hacen las dimensiones de 
los integrantes en el mismo tipo de microestructura en la matriz del material con los granos de 
contornos alisados al variar la densidad. Esto no se explica en base a la diferente tersura del 
contorno de los granos, por lo que queda pendiente su estudio para posteriores investigaciones. 
 
Los granos de NaCl no se observan fracturados ni separados de su matriz inmediata con mi-
croestructura fina, porque quizás éstos amortiguaron, deformándose, la considerable contrac-
ción de la matriz al momento del temple de los materiales, en la última etapa del tratamiento 
térmico aplicado. 
 
En cuanto a las curvas obtenidas en la prueba de compresión, es evidente que las pertenecien-
tes a los materiales con microestructura de colada en sus matrices, son distintas a las estableci-
das y muy conocidas curvas a la compresión de los metales: éstas presentan sólo dos zonas, 
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una de conducta elástica lineal y otra de deformación plástica con endurecimiento continuo, 
ligero y paulatinamente decreciente y/o después creciente con el aumento de la deformación. 
 
La Fig. 34 muestra las curvas de compresión para la elación Zn22Al2Cu, sin componente es-
tructural y con microestructura de colada y fina, que fue ensayada a la misma rapidez de de-
formación, 10 -3 s-1, que los materiales estudiados en este trabajo. 
 

Figura 34. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal de la aleación Zn22Al2Cu con las microes-
tructuras de colada y fina, ensayada en compresión a la rapidez de deformación cuasi-estática de 10 -3 s-1. 

El comportamiento en compresión característico de los metales sin componente estructural, se 
asemeja más a lo manifestado por las curvas de los materiales con NaCl y microestructura fina 
en sus matrices. 
 
Luego, el material con la microestructura de colada es más susceptible a la presencia y com-
portamiento a la compresión de los granos de NaCl que embebe, los cuales, cuando tienen 
contornos agudos, Fig. 32a, causan: 

1) Disminuya el nivel de las curvas de compresión conforme aumenta su abundancia - 
disminuye la densidad del material -, 

2)  La formación de puntos de inflexión o una pequeña meseta después de la primera re-
gión de conducta elástica, seguidos de una región de deformación plástica lineal y,  

3)  Una última zona donde el esfuerzo se incrementa, alcanzando un valor máximo, para 
después disminuir con el aumento de la deformación en las curvas de los materiales. 

 
Pero, al estar lisos los contornos de los granos, se magnifican las peculiaridades del compor-
tamiento en compresión del conjunto matriz – granos, de manera que se puede inferir que: 

a). El contorno alisado de los granos no modifica sustancialmente la pendiente de la re-
gión elástica lineal inicial en las curvas. 

b) Los bajos niveles de esfuerzo que marcan el final de las regiones elásticas y las ligeras 
caídas posteriores de esta variable, se deben a la cedencia plástica de los granos de sal, 



 

70 

registrada también, tenuemente, en las curvas de compresión, por pequeñas mesetas o 
puntos de inflexión en las curvas (ver el punto previo 2), para los granos embebidos de 
contornos agudos, y magnificadas por el contorno alisado de los granos en la Fig. 33a. 

c). La región de conducta plástica, posterior a las caídas iniciales de esfuerzo desde un va-
lor máximo, es debida probablemente a que los granos de NaCl se deforman. 

d) El contorno alisado de los granos causa en general que las curvas de compresión tengan 
mayor nivel y se distingan mejor las distintas zonas.  

 
Por otro lado, la curva de compresión de los materiales con la microestructura fina casi no se 
modifica al incrementar la densidad (disminuir la cantidad de granos en el material), excepto 
para las densidades mayores y cuando es alisado el contorno de los granos. En este último 
caso, predomina entonces la respuesta de la aleación a la compresión.  
 
Por otro lado, el cambio de contorno de los granos de agudo a alisado modifica el régimen de 
variación del endurecimiento de la segunda región de las curvas cuando la microestructura es 
fina: incrementa primero paulatinamente y a una razón de variación decreciente y después 
creciente en el primer caso, y lo hace a una taza constante y después decreciente para el valor 
de mayor densidad o decreciente a las densidades menores, en el último caso. 
 
En la Fig. 35 se muestran de nuevo las curvas de esfuerzo – deformación nominales obtenidas 

y pares de imágenes de muestras antes y después de ser comprimidas hasta la deformación ε = 
0.125, pertenecientes al material que se señala mediante flechas.  
 
Se infiere de las imágenes en la Fig. 35 que el valor de la deformación unitaria inducida, co-
rresponde en todos los casos a un valor de esfuerzo dentro de una región de conducta plástica. 
 
Además, que las muestras deformadas conservan todos los granos que tenían antes de com-

primirlas hasta el valor de deformación señalado, ε = 0.125. 
 
Es evidente también que operan, en general, hasta esta etapa de la prueba, dos distintos meca-
nismos (respuestas) macroscópicos (cas) de deformación, según el tipo de microestructura en 
la matriz y sin importar el tipo de contorno de los granos, a saber: 

1. Las paredes de las muestras se pandean, sin separarse prácticamente los granos de 
la matriz ni fracturarse los ligamentos metálicos entre los mismos cuando la micro-
estructura es de colada, ver las Figs. 35a y 35c. 

2. Las paredes de las probetas se flexionan ligeramente, se fracturan los ligamentos 
entre los granos a lo largo de toda la muestra y éstos tienden a desplazar a la matriz 
hacia afuera de los confines de la misma, cuando la microestructura es fina en la 
matriz; además, los granos no se separan de la matriz a un grado que se sea apre-
ciable a simple vista, si el contorno de los granos es agudo, y sucede lo contrario 
cuando el contorno de los granos está alisado, Figs. 35b y 35d. 
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Figura 35. Curvas de esfuerzo - deformación nominales de los materiales con granos de contornos a) y b) agu-
dos; c) y d) alisados, y pares de imágenes de muestras no deformada y deformada hasta el valor que se indica. 
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La Fig. 36 muestra imágenes de regiones en una de las caras externas de la muestra del mate-
rial con la densidad de 3.6949 g/cm3, granos con contornos alisados y microestructura fina en 

su matriz, la cual fue comprimida hasta una deformación ε = 0.125. Se observa que algunos 
granos tienen líneas de deformación y otros no.  
 
Lo anterior es evidencia de que algunos granos de NaCl se deforman plásticamente junto con 
la matriz, quizás los que están favorablemente orientados al esfuerzo aplicado o tienen restric-
ciones de deformación, véase la cara superior de la muestra deformada en la parte derecha de 
la Fig. 35c y el nivel de su curva asociada. Como prueba de esto se comenta también lo obser-
vado a simple vista en las caras transversales que estuvieron en contacto con los cabezales de 
la máquina de prueba, de la mayoría de muestras, después de finalizar la compresión continua 
las muestras : la sal estaba lisa, aplastada, incrustada en el metal y tenía aspecto como la cera 
en esas caras. 
 
En las Figs. 37a y 38a están graficados los módulos elásticos relativos, EMC/Em, en función de 

la densidad relativa, ρMC/ρm, de los materiales compuestos con granos de contorno agudo y 
alisado, respectivamente, y para la microestructuras de colada y fina por separado en sus ma-
trices. 

Figura 36. Granos con contorno alisado que tienen o no marcas de deformación. Material compuesto con micro-
estructura fina y la mayor densidad obtenida, 3.6949 g/cm3. M, matriz. 

M 
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Figura 37. a) Módulo elástico y sus límites teóricos superior e inferior relativos en función de la densidad relati-
va. b) Esfuerzo de cedencia relativo en función de la densidad relativa y microestructura. Materiales con granos 

de contornos agudos y las microestructuras de colada y fina. 

Se infiere de las figuras 37a y 38a que el módulo elástico disminuye ligeramente cuando lo 
hace la densidad y que la microestructura fina causa módulos elásticos mayores que la de co-
lada, no importando la tersura del contorno de los granos.  
 
Además, el cambio de agudo a alisado del contorno de los granos de sal incrementa el módulo 
elástico de los materiales con cada tipo de microestructura e induce una relación funcional 
distinta entre este parámetro y su densidad, como lo hace evidente la distinta forma de las cur-
vas asociadas al mismo tipo de microestructura en las figuras 37a y 38a. 
 

Figura 38. a) Módulo elástico y sus límites teóricos superior e inferior relativos en función de la densidad relati-
va de los materiales con granos de contornos alisados y para las microestructuras de colada y fina. b) Esfuerzo de 

cedencia relativo en función de la densidad relativa y microestructura. 

 

 

a) b) 

  

a) b) 
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Las curvas de los límites superior e inferior teóricos relativos - LStr y LItr, correspondiente-
mente - para las curvas de los módulos elásticos relativos de los materiales elaborados, supo-
niendo que éstos se comportan realmente como materiales compuestos, se muestran también 
en las Figs. 37a y 38a. 
 
Dichos límites fueron calculados mediante las ecuaciones (4) y (5) que están en la sección 2.3, 
y empleando las fracciones en volumen, XNaCl, 0.5136, 0.645 y 0.6758 de granos con contor-
nos agudos y 0.5263, 0.633 y 0.7212 de granos con frontera alisada, que fueron calculadas 
usando la ecuación (3) en esa misma sección, y dividendo después los valores resultantes, ELS 
y ELI, entre el módulo de la matriz, Em.  
 
Es evidente que las curvas de los límites teóricos claramente sobrestiman los módulos relati-
vos de todos los materiales con NaCl estudiados. Pero, se generan módulos elásticos que se 
aproximan de manera notable a dichos límites cuando los granos son de contornos alisados. 
Luego, los materiales no se comportan del todo como materiales compuestos reforzados. 
 
Por otro lado, la presencia de los granos de sal causa también esfuerzos de cedencia relativa-
mente bajos en los materiales, en comparación con el de la matriz que los embebe, Figs. 37b y 
38b.  
 
Este parámetro varía muy poco con la densidad: incrementa en general ligeramente cuando así 
lo hace dicha variable, si la matriz embebe los granos con contornos alisados y tiene cualquie-
ra de las microestructuras consideradas. En cambio, el valor que toma este esfuerzo a la densi-
dad más baja, primero disminuye cuando la densidad cambia al valor inmediato superior y se 
mantiene casi constante hasta el valor de densidad posterior más alto, si los granos tienen con-
tornos agudos y no importando la microestructura.  
 
Por último, en la mayoría de los materiales, el esfuerzo de cedencia asociado a la microestruc-
tura fina es mayor que el esfuerzo ligado a la microestructura de colada. En general, la dife-
rencia entre estos dos esfuerzos es casi la misma, no importando el tipo de contorno de los 
granos. 
 
En la tabla 3 se presentan los datos establecidos para los materiales compuestos con NaCl en 
este trabajo y la información obtenida para materiales elaborados en base a la aleación Zn22Al 
en otros estudios. 
 
Los materiales compuestos estudiados en este trabajo presentan mayor capacidad de absorción 
de energía y resistencia a la compresión que las espumas en base a la aleación Zn22Al [Liu-
2009; Yu-2009], pero estos parámetros resultan ser inferiores cuando se los compara con los 
de espumas sintácticas [Daoud-2008], excepto para el caso de las resistencia a la compresión, 
cuyo intervalo de valores en los materiales compuestos con sal de contornos agudos y micro-
estructura fina, es equiparable a los de espuma sintácticas. 
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Tabla 5: Comparación entre los datos obtenidos para los materiales compuestos con NaCl en este trabajo y 
la información obtenida para materiales elaborados en base a la aleación Zn22Al en otros estu-
dios 

Matriz Material 
Microestructu-
ra en la Matriz 

Capacidad 
de Absorción 

de Energía 
(MJ/m3) 

Resistencia 
a la  

Compresión
(MPa) 

Razón de 
 Densidades 

(ρMC/ρM) 
Proceso Referencia 

Zn22Al2Cu 

Materiales 
compuestos con 

granos de NaCl de 
contorno agudo. 

Colada 9.41 a 15.20a 50 a 83* 0.5945 a 
0.6919 

Fusión de la 
aleación, 

inmersión de 
los granos y 
enfriamiento 

al aire 

Este trabajo 
Fina 34.5 a 41.85b 74 a 91* 

Zn22Al2Cu 

Materiales 
compuestos con 

granos de NaCl de 
contorno alisado. 

Colada 35.01 a 69.54b 46 a 82** 
0.5673 a 
0.6842 Fina 39.79 a 63.51b 68 a 128* 

Zn22Al 

Materiales 
compuestos – 

espumas con partí-
culas de SiC 

Colada 0.96 a 1.18b ~ 3.5 a 4.64** 0.177 a 0.186 
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[Liu-2009] 

Zn22Al 
con 1.0Cu 
y 0.03Mg 

Espumas de célu-
las abiertas  

Colada 3 a 7.5b 4.7 a 20*** 0.279 a 0.396 

Replicado 
con 

preformas de 
NaCl 

[Yu-2009] 

Zn22Al 

Materiales com-
puestos sintácticos 
con microbalones 

de cenizas de 
horno cubiertos de 

Ni 

Fina 55 a 133c 75 a 200** 0.623 a 0.962 
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[Daoud-2008] 

a ε = 0.2; b ε = 0.34; c ε = 0.60 y rapidez de deformación de 8.3x10-4 s-1; *Esfuerzo de cedencia. 
**Primer máximo de esfuerzo; ***Esfuerzo colapso; ρ es densidad; MC, Material compuesto o celular, M es Matriz 
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4.3. Materiales Celulares 

Porciones de materiales con células de contornos agudos y alisados y densidades de 2.4591 
g/cm3 y 3.2660 g/cm3, respectivamente, están en la Fig. 39. 
 

a) b) 
Figura 39. a) Porción del material con células de contornos agudos y densidad de 2.4591 g/cm3. b) Pedazo de 

material con células de contornos alisados y densidad de 3.2600 g/cm3. 

Las densidades medidas en los materiales con células de contornos agudos fueron: 1.9592 
g/cm3, 2.4592 g/cm3 y 3.0339 g/cm3; en los materiales teniendo células de contornos alisados, 
se establecieron de 2.1063 g/cm3, 3.0549 g/cm3 y 3.2600 g/cm3. 
 

4.3.1 Microestructura de colada 
La Fig. 40a muestra una región representativa de la microestructura de colada en las matrices 
de los materiales con células de contornos agudos, y la Fig. 40b exhibe una zona que reprodu-
ce la microestructura en las matrices de materiales con células de contornos alisados. 
 
En las dos figuras es evidente la presencia de ramas dendríticas y componente interdendrítico, 
cada uno teniendo una subestructura de dos componentes o fases alternadas - una oscura y la – 
 

Figura 40. Regiones características de las microestructuras de colada en las matrices de las espumas con células 
de contornos: a) agudos y b) alisados. 
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Figura 41. Subestructura de fases alternadas de tonalidades clara y oscura en las ramas dendríticas de las micro-
estructuras de colada en las matrices de las espumas con células de contornos agudos o alisados. 

otra de tonalidad clara y que se aprecian mejor a altas magnificaciones, ver Fig. 41, y rasgos 
con la apariencia de cercado - regiones con centros de tonalidad gris oscuro y teniendo bordes 
de matiz gris claro -. 
 
La cantidad de componente interdendrítico fue mayor en la microestructura del material con 
células de contornos agudos y la densidad más baja, y en la del material con células de contor-
nos alisados, pero con la densidad más alta. No fue evidente el cambio de forma de las ramas 
dendríticas al variar la densidad de los materiales. 

4.3.2 Microestructura inducida térmicamente en las matrices 
La Fig. 42 muestra dos zonas que reproducen este tipo de microestructura en las matrices de 
los materiales con las densidades 1.9592 g/cm3 y 3.0549 g/cm3 con células de contornos agu-
dos y alisados, respectivamente. 
 
A bajas amplificaciones, las matrices se veían como superficies extensas de tonalidad gris, 
embebiendo algunas islas diminutas negras y claras. Al incrementar las magnificaciones de 
observación, se evidenció la existencia de una sub-microestructura fina, Fig. 43. 
 

 

 

a) b) 
Figura 42. Zonas representativas de las microestructuras inducidas térmicamente en las matrices de las espumas 

con células de contornos: a) agudos y b) alisados. 

ρ = 1.9592 g/cm3 ρ = 3.0549 g/cm3 

M 

NaCl 

M 

NaCl 
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Figura 43. Subestructura fina de dos fases alternadas, una rica en Zn de tonalidad clara y la otra abundante en Al 
de tonalidad oscura, en las matrices de las espumas con células de contornos agudos y alisados. 

La microestructura fina es un conjunto de componentes alternados diminutos con forma de 
hojas, uno de tonalidad oscura y el otro clara, parecida a la microestructura inducida térmica-
mente en las matrices de los materiales con esferas de vidrio y en aquellas de los materiales 
compuestos con granos de NaCl. 
 
Dicha microestructura fue muy fina en la matriz del material con células de contornos agudos 
y la mayor densidad, así como también en la matriz del material con la menor densidad y célu-
las con contornos alisados. Fue uniforme en cada matriz, incluso en las zonas que fueron el 
contorno de las células, parecido a lo ocurrido en los materiales con granos de NaCl. 
 

4.3.3 Pruebas de compresión 
Las curvas de esfuerzo nominal en función de la deformación nominal de los materiales con 
células de contornos agudos y alisados, matriz con las microestructuras de colada y grano fino  
y para las tres densidades conseguidas, están graficadas en las Figs. 44 y 45, respectivamente. 
 
Las curvas de los materiales con células de contornos agudos y la microestructura de colada en 
sus matrices, Fig. 44a, presentan una región inicial de deformación elástica donde el esfuerzo 
varía linealmente con la deformación, que termina a un esfuerzo cuya magnitud se incrementa 
al aumentar la densidad, disminuir la cantidad de células -, y una posterior región de deforma-
ción plástica con endurecimiento continuo y una pendiente que aumenta al incrementar la den-
sidad.  
 
Las curvas en la Fig. 44a se diferencian de aquellas establecidas para los materiales con simi-
lar microestructura, pero con células de contornos suavizados, Fig. 45a, en que éstas se presen-
tan a niveles de esfuerzo mayores, en intervalos más amplios de valores de deformación elás-
tica y porque manifiestan un mayor endurecimiento por el incremento de la deformación plás-
tica, el cual se da a tasas mayores en el orden que crece la densidad. 
 
Por otro lado, las curvas de los materiales con matrices de microestructura fina y con células 
de contornos agudos o alisados - Figs. 44b y 45b, respectivamente - están constituidas de dos 
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Figura 44. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal de los materiales con células de contornos 
agudos, para las tres densidades y microestructura de a) colada y b) fina. 

 

Figura 45. Esfuerzo nominal como una función de la deformación nominal de los materiales con células de con-
tornos alisados, para las tres densidades y microestructura de a) colada y b) fina. 

regiones: la primera es de comportamiento elástico, donde el esfuerzo y la deformación siguen 
una relación aproximadamente lineal, y la segunda región es de conducta plástica. Las zonas 
de conducta elástica casi coinciden, sin importar el tipo de contorno de las células, y están 
separadas de las secciones de comportamiento plástico por valores de esfuerzo que difieren 
entre sí, de manera más apreciablemente en los materiales con células de contorno alisado. 
 
También, todas las curvas asociadas a la microestructura fina, Figs. 44b y 45b, exhiben endu-
recimiento por deformación plástica creciente y que varía similarmente para las tres densida-
des, si las células en los materiales son de frontera aguda, presentándose una mayor tasa de 

 
a) 

 
b) 

 
a) b) 
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endurecimiento por deformación y a mayor nivel de esfuerzos sólo para la mayor densidad y 
por arriba de una deformación de 0.2.  
 
En cambio, el comportamiento de deformación plástica se presenta a valores de esfuerzo dis-
tintos, las curvas en esa zona a niveles de esfuerzo más altos, la tasa de endurecimiento es cre-
ciente, de mayor magnitud e inicia a menores valores de deformación al incrementar la densi-
dad, disminuir la cantidad de células, si el contorno de las células está alisado. 
 
La mayoría de los materiales con las más bajas densidades presenta una región de deformación 
permanente que se asemeja a una meseta, la cual desaparece paulatinamente al incrementar 
esta variable y no importando la microestructura o el tipo de contornos de sus granos de sal. 
 

4.3.4 Discusión 
Al observar las dos imágenes de la Fig. 39 es evidente que la mayoría de las células en los 
materiales elaborados está aislada (cerrada), por lo que el nombre correcto de los materiales 
debe ser el de espuma. No obstante, al observar las muestras para la prueba de compresión 
sobre una fuente de luz cercana, ésta pasaba a través de las muestras por un conjunto mínimo 
de células interconectadas. Por tanto, estos materiales serán nombrados de aquí en adelante 
como: espumas-esponjas. 
 
Las densidades medidas en las espumas-esponjas fueron 0.3628, 0.4554 y 0.5618 la densidad 
de la aleación matriz, cuando los contornos de sus células fueron agudos; y se establecieron de 
0.3900, 0.5657 y 0.6037 la densidad de la aleación sin espumar (5.4 g/cm3), cuando las células 
tenían contornos alisados. 
 
El primer conjunto de valores de densidad relativa está asociado a valores de porcentaje en 
volumen (% vol.) de células de 63.72, 54.46 y 43.82, respectivamente; y los correspondientes 
a las esponjas-espumas con células de contornos alisados, a las cantidades de 61.00, 43.43 y 
39.63 % vol., según incrementa la densidad de estos materiales. 
 
Los valores de porcentaje en volumen anotados se obtuvieron empleando la regla de las mez-
clas, presentada como la ecuación (3) en la sección 2.3, arreglada para aplicarse a las espumas-
esponjas (6) y usando además la ley de conservación del volumen, expresada en fracciones de 
esta variable, (7). Resultando la ecuación (8) para el porcentaje en volumen, al considerar que 

la densidad de las células, c ,ρ es igual a cero y combinar la ecuación resultante de (6) con (7). 

EE c c m mX Xρ = ρ + ρ                                                                      (6) 

c mX X 1+ =                                                                           (7) 

c rX (100) (1 )100= − ρ                                                                  (8) 



 

81 

El significado de las siglas en (6), (7) y (8) es: ,ρ densidad; EE, esponja-espuma; c, células; X, 

fracción en volumen; m, matriz, y r, relativa. 
 
La microestructura en cada tipo de material, Figs. 40 a 43, se observó similar a la microestruc-
tura respectiva de los materiales compuestos con granos de NaCl, Figs. 28 a 31. Esto fue por-
que las espumas-esponjas se elaboraron a partir de dichos materiales compuestos con esas 
microestructuras ya formadas, bajo condiciones de temperatura (~ 92 ºC) y tiempo (25 minu-
tos) que son insuficientes para lograr modificarlas, no obstante que ambas son meta-estables. 
Entonces, la discusión de las microestructuras en las espumas-esponjas corresponde a pie jun-
tillas a lo anotado ya en los párrafos 4 al 9 de la sección 4.2.4, correspondiente a los materiales 
con sal. 
 
Las curvas de compresión de estas espumas-esponjas están formadas por el mismo número y 
tipo de zonas (2), tienen en general aproximadamente la misma forma, pero están ubicadas a 
valores de esfuerzo mucho menores que las curvas de compresión de la matriz sin componente 
estructural o no espumada-esponjada – ver la Fig. 34, en la sección 4.2.74 de los materiales 
con NaCl, y las Figs. 44 y 45 de la presente sección -  
 
Luego, la presencia de las células ocasiona que se requieran bajos niveles de esfuerzo para 
comprimir estos materiales y que el nivel de la curva de esfuerzos – deformación cambie con 
la densidad y cantidad de células. 
 
La disminución de la cantidad de células, incremento de la densidad, ocasiona el aumento del 
nivel de las curvas sobre todo en la región de conducta plástica, si las células son de contornos 
agudos y están en una matriz con microestructura de colada, y cuando su frontera esta alisada 
y están contenidas en cualquiera de las microestructuras de fundición o fina. 
 
También, el incremento de la cantidad de células, disminución de la densidad, disminuye la 
tasa de endurecimiento por deformación que se atribuye a una aportación de la matriz a estos 
materiales, introduce poco a poco una zona de variación ligera del esfuerzo en torno a un valor 
central y un valor de esfuerzo máximo que la antecede en la zona de deformación plástica de 
la curva.  
 
Lo mayoría de lo expuesto en los 4 párrafos anteriores es un conjunto de características que se 
reconoce presentan los materiales celulares de células abiertas (esponjas) o cerradas: el esfuer-
zo máximo se conoce como esfuerzo de colapso; la zona de variación ligera del esfuerzo, se 
nombra la meseta de esfuerzos, y la última región donde el esfuerzo incrementa continuamente 
con la deformación, se llama región de densificación; también se observa en este trabajo que el 
nivel de sus curvas de compresión en la zona de deformación plástica incrementa en el orden 
que lo hace su densidad [Ashby-1983]. 
 
Las espumas-esponjas elaboradas tienen un módulo elástico relativo al de la matriz, EEE/Em, 

que varía ligeramente con la densidad relativa, ρEE/ρm, ver las Figs. 46a y 47a, siendo más 
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notable y creciente su cambio con el incremento de la densidad, cuando las células tienen con-
torno alisado. 
 
Pero, el esquema de variación del módulo elástico con la densidad es distinto según la micro-
estructura en la matriz, si las células son de contorno agudo: el valor del módulo a la densidad 
más baja primero aumenta y luego se mantiene aproximadamente constante a los dos valores 
de densidad posteriores, si la microestructura es de colada; disminuye y después incrementa 
con el acrecentamiento de la densidad, cuando la matriz tiene microestructura fina. 
 
Además, la microestructura fina produce más altos módulos elásticos que la de colada para la 
mayoría de los valores de densidad. 
 
Por otro lado, el esfuerzo de cedencia plástica o esfuerzo colapso de las esponjas-espumas en 

relación al esfuerzo de cedencia de la matriz sin esponjar, σEE/σcm, casi no varía con la densi-

dad relativa, ρEE/ρm, ni con el tipo de microestructura - ver las Figs. 46b y 47b - cuando las 
células son de contorno agudo, excepto para el valor más bajo de densidad, donde se hace evi-
dente la influencia del tipo de microestructura: el esfuerzo de cedencia resulta ser el más alto 
de todos los establecidos, cuando la matriz tiene microestructura fina, pero es el más bajo de 
todos los medidos, si es de colada. 
 
En cambio, cuando el contorno de las células cambia de agudo a alisado, la dependencia del 
esfuerzo de cedencia o colapso es un función directa y ligeramente creciente de la densidad, 
sin importar el tipo de microestructura, excepto al valor de densidad más alto, para el cual 
emerge la influencia del cambio de microestructura, resultando ser mayor el valor de dicho es 
fuerzo cuando la matriz tiene microestructura de colada. 
 
Empleando el método de mínimos cuadrados, como ya se hizo en las secciones de discusión 

de resultados previos, para establecer que tan bien los datos (ρEE/ρm, EEE/Em) en las gráficas de 
las Figs. 46a y 47a se ajustan a curvas modelo del tipo y = Cxn, como definidas por (1), sub-
sección 2.2.1, [Ashby-1983]. 
 
Se encuentran los valores de C = 0.2663, n = 1.3187 y R2 = 0. 8987 (coeficiente de correla-
ción) para el material con la microestructura de colada y células de contornos agudos; C = 
0.295, n = 0.5304 y R2 = 0.2989 correspondiendo al material con células del mismo tipo de 
contorno y microestructura fina. 
 
Además, se establecen los valores para C, n y R2 de 0.8604, 2.1819 y 0.9674, respectivamente, 
cuando el material tiene células de contornos alisados y microestructura de colada; C = 
0.4851, n = 1.0911 y R2 =0.9426, para el material con células del mismo tipo de contorno y 
microestructura fina. 
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a) b) 
Figura 46. a) Módulo elástico relativo y b) Esfuerzo de cedencia relativo en función de la densidad relativa de las 

espumas-esponjas con células de contornos agudos y para las microestructuras de colada y fina. 

Adicionalmente, aplicando el mismo método de ajuste a los datos (ρEE/ρm, σEE/σcm) en las 
gráficas de las Figs. 46b y 47b para determinar que tan bien éstos siguen una relación del tipo 
y = Cxn, como definida por (2), subsección 2.2.2,  para el esfuerzo colapso o meseta de espu-
mas o esponjas [Ashby-1983]. 
 

  
a) b) 

Figura 47. a) Módulo elástico relativo y b) Esfuerzo de cedencia relativo en función de la densidad relativa de las 
esponjas - espumas con células de contornos alisados y para las microestructuras de colada y fina. 

Se establecen valores de C = 2.1111, n = 4.2441 y R2 = 0.7695, cuando las células son de con-
tornos agudos y la microestructura es de colada; C = 0.09, n = - 0.358 y R2 = 0.4453, para el 
material con células de contorno agudo y microestructura fina. 
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Asimismo, se calculan valores de C = 0.50, n = 1.6706 y R2 = 0.748 para el material con la 
microestructura de colada y células de contornos alisados; C = 0.3084, n = 1.3365 y R2 = 
0.9028, correspondientes al material con células del mismo tipo de contorno y microestructura 
fina. 
 
Se concluye entonces que el único material celular que satisface la ecuación (1), en la subsec-
ción 2.2.1, deducida por Ashby para el módulo elástico relativo en función de la densidad rela-
tiva de esponjas, es el que tiene la microestructura de colada y granos de contornos alisados, 

siguiendo la relación: (EEE/EM) = 0.8684(ρEE/ρM)2.1819, con R2 = 0.9674. 
 
Mientras que el material con microestructura fina y granos de contornos alisados, satisface la 
ecuación entre el módulo elástico y la densidad relativa deducida por Ashby para polímeros 

[Ashby-1983]. Esto es, sigue la ecuación siguiente: (EEE/EM) = 0.4851(ρEE/ρM)1.0911, con R2 = 
0.9426. 
 
Además, el material mencionado previamente cumple más o menos con la ecuación (2), sub-
sección 2.2.2, que propone Ashby [Ashby-1983] para el esfuerzo de colapso plástico de un 
metal celular, relativo al esfuerzo de cedencia del mismo metal sin células, en función de la 

densidad relativa: Esto es, sigue la ecuación siguiente: σEE/σcm = 0.3084(ρEE/ρm)1.3365, con R2 
= 0.9028 
 
En la tabla 5 se presentan los datos establecidos en las espumas-esponjas estudiadas en este 
trabajo y los encontrados para materiales elaborados en base a la aleación Zn22Al en otros 
estudios. 
 
Las espumas-esponjas elaboradas con las microestructura de colada en este trabajo, tienen 
mayor capacidad de absorción de energía y valores de resistencia a la compresión más altos 
que las espumas de Zn22Al con 1.0Cu y células abiertas y microestructura de colada [Yu-
2009], no obstante que el intervalo de valores de la densidad para éstas últimas es aproxima-
damente 0.1 unidades más bajo que el intervalo de densidades medidas en las espumas-
esponjas en este trabajo.  
 
Las diferencias anotadas previamente se acentúan más cuando la información de [Yu-2009] se 
compara con los datos de las esponjas-espumas con células de contorno alisado y microestruc-
tura de colada. 
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Tabla 6: Comparación entre los datos obtenidos para los espumas-esponjas en este trabajo y la informa-
ción encontrada para materiales elaborados en base a la aleación Zn22Al en otros estudios 

Matriz Material 
Microestructu-
ra en la Matriz 

Capacidad 
de Absorción 

de Energía 
(MJ/m3) 

Resistencia 
a la  

Compresión
(MPa) 

Razón de 
 Densidades 

(ρMC/ρM) 
Proceso Referencia 

Zn22Al2Cu 
Esponjas-espumas 

con células de 
contorno agudo. 

Colada 4.01 a 27.77a 8 a 49* 0.3628 a 
0.5618 

Fusión de la 
aleación, 

inmersión de 
los granos y 
enfriamiento 

al aire 

Este trabajo 
Fina 17.87 a 24.12a 42 a 53* 

Zn22Al2Cu 
Esponjas-espumas 

con células de 
contorno alisado. 

Colada 11.14 a 46.5a 39 a 96* 
0.39 a 0.604 

Fina 11.06 a 29.74a 35 a 67* 

Zn22Al 

Materiales 
compuestos – 

espumas con partí-
culas de SiC 

Colada 0.96 a 1.18a ~ 3.5 a 4.64** 0.177 a 0.186 
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[Liu-2009] 

Zn22Al 
con 1.0Cu 
y 0.03Mg 

Espumas de célu-
las abiertas  

Colada 3 a 7.5a 4.7 a 20*** 0.279 a 0.396 

Replicado 
con 

preformas de 
NaCl 

[Yu-2009] 

Zn22Al 

Materiales com-
puestos sintácticos 
con micro-balones 

de cenizas de 
horno cubiertos de 

Ni 

Fina 55 a 133b 75 a 200** 0.623 a 0.962 
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[Daoud-2008] 

a ε = 0.34; b ε = 0.60 y rapidez de deformación de 8.3x10-4 s-1; *Esfuerzo de cedencia o colapso 
**Primer máximo de esfuerzo; ***Esfuerzo colapso; ρ es densidad; MC, Material compuesto o celular, M es Matriz. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Materiales Compuestos con Esferas de Vidrio 

1. Sus matrices tienen una microestructura de colada constituida por ramas dendríticas, 
componente interdendrítico, rasgos que dan la apariencia de cierto grado de cercado de 

regiones ricas en Al y una capa delgada rica en Zn de espesor aproximado de 7 µm en la 
matriz en contacto con las esferas de vidrio. 

2. La disminución de su densidad produce el incremento de la cantidad de componente in-
terdendrítico, la reducción del número o tamaño de las zonas ricas en Al con apariencia de 
estar cercadas y el redondeo de los contornos de las ramas dendríticas en la microestructu-
ra de colada. Todo esto es atribuido a la influencia que tiene la baja conductividad térmica 
del vidrio al momento de elaborar estos materiales. 

3. La microestructura inducida térmicamente en las matrices está formada por granos finos 
ricos en Al y Zn alternados, similarmente a la microestructura de la aleación Zn22Al2Cu 
sin componente estructural, sujeta al mismo tratamiento. 

4. Los granos de la microestructura fina tienen un tamaño promedio aproximado de 1 µm en 
la matriz en contacto con las esferas; de 200 nm, en la matriz alejada de las mismas. 

5. Estos materiales exhiben tres regiones: 
a.  una región inicial de conducta elástica lineal a bajas deformaciones hasta un 

valor de esfuerzo máximo, después del cual la mayoría experimenta una caída 
del esfuerzo, considerable, si la microestructura en su matriz es fina. 

b. una segunda región donde el esfuerzo fluctúa en torno a un valor central, defi-
niéndose una especie de meseta y  

c. una tercera región se vislumbra en algunos materiales, en donde el esfuerzo in-
crementa significativamente para lograr mayor deformación. 

6. Su comportamiento a la compresión:  

a. está caracterizado por curvas de σ−ε con apariencia similar a la de curvas σ−ε 
de metales celulares, y es más uniforme cuando sus matrices tienen microes-
tructura fina. 

b. depende de su densidad y de la microestructura en su matriz. 
c. es más parecido al de metal celular, cuando la matriz tiene microestructura fina. 
d. no es adecuadamente descrito por las ecuaciones desarrolladas por Ashby para 

el comportamiento a la compresión de metales celulares y materiales compues-
tos. 

7. El nivel de la zona de conducta plástica en la curva esfuerzo – deformación incrementa, 
pero no lo hace en el orden en que aumenta la densidad del material.  

8. Cuando la matriz tiene microestructura fina, los valores del esfuerzo máximo o de ceden-

cia plástica superior, σmax o L.C.S., están en el intervalo de 161-230.94 MPa, los del es-
fuerzo de cedencia inferior, L.C.I., entre los valores 65.3-143.9, y los del esfuerzo meseta 
están en el intervalo de 65.3-140 MPa, al variar la densidad entre 2.6884 y 3.1219 
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9. Cuando la matriz tiene microestructura de colada, las magnitudes del esfuerzo máximo o 

de cedencia plástica superior, σmax o L.C.S., están en el intervalo de 122.4-266.5 MPa, los 
del esfuerzo de cedencia inferior, L.C.I., entre los valores 94.62 y 239.73, y los valores del 
esfuerzo meseta están en el intervalo de 85-213 Mpa. 
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5.2. Materiales Compuestos con Granos de NaCl 

1. La microestructura de colada en las matrices es similar a la presentada por la aleación 
Zn22Al2Cu en esa misma condición y no espumada. 

2. La microestructura inducida térmicamente en las matrices es fina, tal y como se obtiene 
en la aleación Zn22Al2Cu no espumada y similarmente tratada. 

3. Su comportamiento a la compresión: 
a. depende de la densidad, microestructura y tipo de contorno – agudo o alisado – 

de los granos de NaCl en las matrices. 
b. casi no es influenciado por la variación de la densidad, si su matriz tiene la mi-

croestructura fina. 
4. La microestructura de colada en la matriz ocasiona un comportamiento no común a la 

compresión, caracterizado por curvas teniendo cuatro regiones:  
a. una inicial en donde el esfuerzo varía linealmente con la deformación,  
b. una meseta corta de esfuerzos, una inflexión o un pico de esfuerzo, seguido por 

una ligera caída del esfuerzo,  
c. una tercera región donde el esfuerzo incrementa casi linealmente con la defor-

mación y  
d. una última zona de endurecimiento decreciente, conteniendo un máximo de es-

fuerzo y una posterior caída del esfuerzo. 
5. Cuando la matriz tiene microestructura fina, su comportamiento a la compresión es más 

uniforme y está representado por curvas más típicas de dos zonas:  
a. una zona de conducta elástica lineal y 
b. otra de deformación plástica, en la que el esfuerzo aumenta continuamente con 

la deformación. 
6. El cambio de contorno de los granos de NaCl de agudo a alisado incrementa el nivel de 

las curvas de compresión y hace sea más influyente el cambio de densidad de los materia-
les sobre su conducta a la compresión, siendo ambos efectos más marcados cuando las 
matrices tienen la microestructura de colada.  

7. Cuando la microestructura es de colada y 
• los contornos de granos son agudos: las magnitudes del esfuerzo máximo o del es-

fuerzo-punto de inflexión están en el intervalo de 32.8-58.55 MPa, los valores del 
esfuerzo que marca el término de la región de deformación plástica lineal, entre los 
67.3 y 173 MPa, y los valores del esfuerzo máximo global o constituyendo una 
meseta están en el intervalo de 91-173 Mpa. 

• los granos tienen contornos alisados: las magnitudes del esfuerzo máximo inicial 
están en el intervalo de 62.74-87.13 MPa y estos disminuyen a valores de esfuerzo 
que están entre los 57.8 y 76.6 Mpa; los valores del esfuerzo que marca el término 
de la región de deformación plástica lineal, se encuentran entre los 121 y 255 MPa, 
y los valores del esfuerzo constituyendo una meseta se encuentran en el intervalo 
de 143-297 Mpa. 

8. Si la matriz tiene microestructura fina y  
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• los granos tienen contornos agudos: las magnitudes del esfuerzo de cedencia están 
en el intervalo de valores de 73.6-91.0 MPa; los valores de esfuerzo en 0.2 de de-
formación permanente están dentro del intervalo de 133.2-146.7 MPa. 

• los granos tienen contornos alisados: los valores del esfuerzo de cedencia están en 
el intervalo de 72.06-126 MPa, las magnitudes del esfuerzo en 0.2 de deformación 
permanente están dentro del intervalo de 140-220 MPa. 
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5.3. Materiales con Células (Espumas-esponjas) 

1. Las densidades obtenidas en estos materiales son más bajas cuando los granos de NaCl de 
contornos agudos son usados como el material espumante. 

2. La microestructura de colada en las matrices es similar a la presentada por la aleación 
Zn22Al2Cu en esa misma condición y no espumada. 

3. La disminución de la densidad de la espuma produce el incremento de la cantidad de 
componente interdendrítico y la disminución de zonas ricas en Al que tienen la apariencia 
de estar cercadas. 

4. La microestructura inducida térmicamente en las matrices es fina, tal y como se obtiene 
en la aleación Zn22Al2Cu no espumada y similarmente tratada. 

5. Su comportamiento a la compresión, no importando el tipo de contorno de las células, es 
similar al reportado en la literatura para este tipo de materiales, a saber, el caracterizado 
por curvas con: 

a. una región inicial de comportamiento elástico lineal, 
b. una segunda región de deformación plástica, cuya altura incrementa con la den-

sidad, definiéndose una meseta a bajas densidades y 
c. una última región donde el esfuerzo incrementa sustancialmente para producir 

deformación adicional (no se observa en los materiales estudiados en este traba-
jo, porque las pruebas se interrumpieron antes de manifestarse dicha zona). 

6. La microestructura fina en las matrices produce un comportamiento a la compresión más 
uniforme de las espumas. 

7. Cuando las células tienen contornos alisados, el módulo elástico y la resistencia a la ce-
dencia, relativos a los mismos parámetros de la aleación Zn22Al2Cu sin espumar, varían 
con la densidad relativa, como lo dictan las ecuaciones reportadas en la literatura por 
Ashby para este tipo de materiales:  

8. El comportamiento a la compresión del metal celular con microestructura de colada y 
células de contornos alisados, satisface la ecuación que dedujo Ashby para el módulo elás-
tico relativo y densidad relativa de esponjas metálicas; mientras que el comportamiento a 
la compresión de aquel con microestructura fina y células de contornos alisados, cumple 
la ecuación de Ashby que interrelaciona los mismos parámetros, pero de espumas polimé-
ricas. 

9. Cuando la microestructura es de colada y 
• los contornos de granos son agudos: el esfuerzo colapso tienen magnitudes dentro 

del intervalo de 7.83-62.0 MPa, y los valores de esfuerzo en 0.2 de deformación 
permanente, en el intervalo de 10.7- 92.5 MPa. 

• los granos tienen contornos alisados: el esfuerzo colapso toma valores en el inter-
valo de 46.4 y 117.6 MP, y las magnitudes del esfuerzo en 0.2 de deformación 
permanente se encuentran entre los 35.9 y 175 MP. 

10. Si la matriz tienen microestructura fina y  
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• los granos tienen contornos agudos: los valores del esfuerzo colapso están en el in-
tervalo de 46-56 MPa, y los valores del esfuerzo en 0.2 de deformación permanen-
te, dentro del intervalo de 59-85 MPa. 

• los granos tienen contornos alisados: el esfuerzo colapso tiene valores dentro del 
intervalo de 36-68 MPa, y el esfuerzo en 0.2 de deformación toma valores en el in-
tervalo de 33.7-96 MPa. 
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ANEXO 

Análisis Puntual de la Composición por EDXS. 

En la tabla A1 se muestran los resultados del análisis composicional en los puntos identifica-
dos por números en la Fig. A1, que estaban en una zona de la microestructura de colada en la 
matriz del material compuesto con esferas de vidrio y densidad de 2.7936 g/cm3: el número 2 
está sobre el componente interdendrítico, y el 4, sobre una rama dendrítica. La partícula rom-
boédrica es rica en Al, Zn y Fe. 

Tabla A1: Resultados del análisis composicional en los puntos indicados con números en la Fig. A3 

Elemento y  
Porcentajes 

Punto en la Figura 
1 2 3 4 5 

Zn 
(% elemento) 21.30 89.85 70.29 72.42 71.47 

(% atómico) 11.45 71.94 45.15 47.90 46.55 

Al 
(% elemento) 58.10 - - -  20.53 19.18 19.75 

(% atómico) 75.68 - - - 31.95 30.74 31.17 

Cu 
(% elemento) 1.34 2.10 0.61 0.66 0.55 

(% atómico) 0.74 1.73 0.40 0.45 0.37 

Fe 
(% elemento) 18.46 - - - - - - - - -  - - - 

(% atómico) 11.62 - - - - - - - - - - - - 

Mn 
(% elemento) 0.80 - - - - - - - - - - - - 

(% atómico) 0.51 - - - - - - - - - - - - 

O 
(% elemento) 8.57 8.05 8.57 7.74 8.23 
(% atómico) 22.50 26.33 22.50 20.91 21.91 
Datos obtenidos después de 3 interacciones y con la resolución de 85 eV. 

 

Figura A1. Zona de la microestructura de colada en la matriz del material compuesto con esferas de vidrio y 
densidad de 2.7936 g/cm3. cI, componente interdendrítico; r, rama dendrítica. 
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El Fe detectado en las partículas oscuras con aristas rectas, como la romboédrica en la Fig. A3, 
es indudablemente una de las impurezas que portan los lingotes utilizados para elaborar la 
aleación matriz. 
 
La tabla A2 exhibe los datos de composición obtenidos en los puntos 1 y 2 sobre los compo-
nentes mostrados en la Fig. A2, la cual fue capturada en una zona de la matriz del material con 
esferas de vidrio, sujeto al tratamiento térmico con temple en su etapa final y con la densidad 
de 3.1219 g/cm3. La zona gris es la que tiene la subestructura fina y ésta es visible sólo a altas 
magnificaciones y empleando el MEB. 
 

Tabla A2: Resultados del análisis composicional en los puntos señalados en la Fig. A4 

Punto en la Figura 
y Porcentajes 

Elemento 

Zn  Al Cu 

1 
(% elemento) 77.98 19.34 2.68 

(% atómico) 61.11 71.94 2.16 

2 
(% elemento) 95.31 1.35 3.35 
(% atómico) 93.43 3.19 3.38 

Datos obtenidos después de 3 interacciones  
y con la resolución de 85 eV. 

 

Figura A2. Zona de la microestructura obtenida por tratamiento térmico en la matriz del material compuesto con 
esferas de vidrio y densidad de 3.1219 g/cm3. 

 
La composición establecida en el punto 1, en términos del porcentaje del elemento, es similar 
a la composición global de la aleación matriz, y el correspondiente al elemento Zn en el punto 
2, es casi el contenido de este elemento en el punto de transformación eutéctica reportado en el 
diagrama binario Zn-Al a los 382 ºC [Presnyakov-1961]. 
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La mayoría de zonas en las interfaces metal – esfera de vidrio se observaron continuas y algu-
nas tenían la matriz separada de la esfera, no importando el tipo de microestructura. Esto últi-
mo fue común en los materiales con la microestructura fina en su matriz.  
 
En las Figs. A3 y A4 se muestra una interface continua y un borde de la matriz separado una 
distancia muy pequeña de una esfera, respectivamente, que estaban en la microestructura de 
colada de la matriz del material con la densidad de 3.1219 g/cm3. 

Figura A3. Interface continua entre la y matriz y una esfera de vidrio en la microestructura de colada del material 
compuesto con esferas de vidrio y densidad de 3.1219 g/cm3: cI, componente interdendrítico; r, rama dendrítica; 

E, esfera, y M, matriz. Longitud de la línea, 15.5 µm. 
 

Figura A4. Interface discontinua entre la y matriz y una esfera de vidrio en la microestructura de colada. Material 
compuesto con esferas de vidrio y densidad de 3.1219 g/cm3: cI, componente interdendrítico; r, rama dendrítica; 

E, esfera, y M, matriz. Longitud de la línea, 22 µm. 

E 

M 

cI 
r 

E 

M 

cI 

r 



 

100 

Los perfiles de composición efectuados por EDXS a lo largo de las líneas sobrepuestas en las 
Figs. A3 y A4 están en la Fig. A5  
 
Al comparar las curvas del perfil de composición para cada elemento es evidente que se trans-
firió una cantidad pequeña de silicio y más proporción de Ca desde la esfera hacia una capa 
delgada de la superficie de la matriz, pasando por la interface que se observa integra en la Fig. 
A3. 
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Figura A5. Perfiles de composición realizados por EDXS a lo largo de las líneas sobrepuestas y que interceptan: a) una zona de contacto matriz – esfera de vidrio, Fig. 
A3, y b) una región con las interfaces de la matriz y la esfera ligeramente separadas, Fig. A4. Microestructura de colada en la matriz del material con esferas de vidrio y  

densidad de 3,1219

 

 

 
    2.15 µm 

 
    3.26 µm 
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b) 
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Resumen –– Se preparó material compuesto de esferas de vidrio

sólidas en matriz de Zn22Al2Cu, para estudiar su comporta-

miento bajo la compresión. El proceso de elaboración consistió

en fundir la aleación, sumergir las esferas en el fundido y en-

friar las mezclas al aire. Los materiales se prepararon con tres

densidades distintas: 2.6884, 2.7936 y 3.1219 g/cm3, y dos tipos

de microestructura: colada y grano fino. Después de un pulido

metalográfico, se caracterizaron empleando un microscopio

óptico y electrónico de barrido. Probetas de 0.8 cm x 0.8 cm x

1.6 cm se sometieron a presión a una rapidez de deformación

de 10
-3 s-1. La microestructura de colada cambia con la densi-

dad y la microestructura fina presenta granos de 1 m cerca de

las esferas y de 200nm en zonas alejadas de ellas. Los materia-

les muestran un comportamiento elástico lineal a pequeñas

deformaciones y después de alcanzar un esfuerzo máximo,

presentan deformación plástica con ligeras variaciones de

esfuerzo; al alcanzar su densificación, requiriendo un marcado

aumento de esfuerzo para continuar deformándose. Este com-

portamiento depende de la densidad y la microestructura y es

similar al reportado para las espumas metálicas, ensayadas

bajo esfuerzos de compresión.

Palabras Clave – espumas, materiales compuestos, aleaciones

basadas en la aleación Zn22Al

Abstract It was prepared composite of solid glass spheres in

Zn22Al2Cu matrix to study their behavior under compression.

The elaboration process was to melt alloy, immerse the spheres

into the melt and cool the mixtures in air. The materials were

prepared with three different densities: 2.6884, 2.7936 and

3.1219 g/cm3 and two types of microstructure: casting and fine-

grained. After a metallographic polishing, they were character-

ized using an optical microscope and scanning electron micro-

scope. The 0.8 cm x 0.8 cm x 1.6 cm samples were compressed

at 10-3 s-1 strain rate. The casting microstructure changes with

the density; the fine microstructure shows grains of 1 m near

the spheres, and 200 nm in areas away of them. The materials

show a linear elastic behavior at small strains and, after reach-

ing a maximum of stress, exhibit plastic strain with small varia-

tions of effort; when they achieve their densification, require a

sharply increasing of stress to continue their deformation. This

behavior depends on density and microstructure, and it is

similar to reported for metal foams, tested under compressive

stresses.

Keywords –– alloys based on Zn22Al alloy, composites, foams

I INTRODUCCIÓN

Las aleaciones ricas en Zn han sido ampliamente inves-
tigadas en los últimos años [1, 2, 3], porque con esto se ha
logrado ampliar las posibilidades de uso del metal Zn, que
en estado casi puro tiene propiedades y aplicaciones muy
limitadas.

Las aleaciones Zn22Al, Zn27Al, Zn4.6Al, y las elabo-
radas en base a éstas - conteniendo pequeñas cantidades de
los elementos de aleación Cu, Cu y Mg, Ag, por ejemplo -
han recibido más atención debido a que la mayoría de estas
aleaciones presenta la propiedad superplastica [4, 5], cuando
su microestructura es de grano fino y se deforman a una
rapidez de deformación cuasi-estática. Estas aleaciones
también muestran una fuerte dependencia entre sus propie-
dades y microestructuras, que cambian al modificar el tipo
y/o cantidades de sus elementos de aleación y según el pro-
ceso de elaboración, el tipo de tratamiento térmico, mecáni-
co o termo-mecánico que se les aplique [6, 7, 8].

Un material compuesto es una matriz continua que em-
bebe fibras o partículas de otro tipo de material [9], denomi-
nado componente estructural. Las esponjas y espumas son
una matriz que tiene “agujeros” o espacios vacíos, llamados
materiales compuestos celulares pues constan de celdas o
células [10]. Todos estos materiales compuestos presentan
propiedades distintas y/o mejores a las de sus materiales
base y pueden ser producidos con densidades menores a la
de su matriz, ofreciendo una alta resistencia en relación a su
peso. Los sólidos celulares absorben además una gran canti-
dad de energía cuando son deformados en compresión hasta
su densificación.

En el presente trabajo se expone la elaboración y carac-
terización microestructural de materiales compuestos de
esferas de vidrio sólidas en una matriz de Zn22Al2Cu. Así
mismo, se estudian las propiedades mecánicas en función de
la densidad y la microestructura de sus matrices.

Comportamiento a la compresión de materiales compuestos tipo espuma

de esferas de vidrio sólidas en matriz de Zn22Al2Cu

J. A. Aragón1, A. Garcia-Borquez2 y G. Torres-Villaseñor3
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II METODOLOGÍA

A. Preparación de la aleación Zn22Al2Cu

Para la elaboración de la aleación se empleó Zn de
99.99 % de pureza, Cu electrolítico 99.999% puro y Al con
un 99.27 % de pureza. La técnica de preparación fue la de
colada convencional, utilizando un crisol de grafito y un hor
no de mufla horizontal. La masa de la aleación se determinó
con una balanza de precisión (10-4 g) y su densidad con el
método de Arquímedes.

B. Elaboración de los materiales compuestos

Los materiales base fueron la aleación Zn22Al2Cu y es-
feras sólidas de boro-silicato de 4 mm de diámetro, cuya
temperatura de fusión es de 1100 º C, su módulo de Young
de 78 – 85 GPa y su densidad de 2.5 g/cm3.

Los materiales compuestos fueron elaborados por medio
de un proceso de tres etapas: fusión de la aleación, inmer-
sión de las esferas de vidrio sólidas en el fundido y enfria-
miento posterior de la suspensión al aire. Las esferas fueron
calentadas a 400 º C antes de sumergirlas en la aleación a
700 º C: su inmersión y permanencia dentro del fundido fue
asistida por un contenedor cilíndrico. Para obtener materia-
les compuestos con distintas densidades, la masa de la alea-
ción se mantuvo constante en 890 g y se varió la masa de
esferas que se agregó al fundido: 243.31g, 300 g y 400 g. Se
emplearon los mismos crisoles de grafito y horno en el que
se elaboró la aleación.

Las piezas sólidas de los materiales compuestos obteni-
dos fueron cortadas longitudinalmente en secciones de 1 cm
de espesor: empleado un disco de carburo de tungsteno.
Mediante estos cortes se constató que las esferas estuvieron
uniformemente distribuidas.

C. Método de medición de las densidades

Se empleó la razón masa/volumen, donde la masa se
midió con una precisión de 10-4 g y el volumen se calculó
como el producto de las dimensiones externas de un parale-
lepípedo de 0.8 cm x 0.8 cm x 1.6 cm, medidas con una
precisión de 10-3 cm. Los paralelepípedos fueron obtenidos
de las secciones longitudinales de los materiales elaborados
y se tomó el promedio de tres de ellos.

D. Tratamientos térmicos

Una de las microestructuras consideradas para la reali-
zación de este trabajo fue la conocida como de colada, es
decir, aquella que se presenta en la matriz al enfriar al aire
desde la fase líquida (700 º C) hasta temperatura ambiente,
una solidificación fuera del equilibrio.

La otra microestructura fue creada aplicando a la matriz
de colada un tratamiento térmico a 350 º C durante 45.5
horas y enfriándola súbitamente después hasta 0 º C. El
medio de enfriamiento fue acetona con agitación, en un
recipiente refrigerado con una mezcla de agua y hielo en
equilibrio.

E. Preparación metalográfica

Probetas de 1.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm fueron cortadas
empleando un disco de carburo de tungsteno. Una de sus
caras fue desbastada progresivamente con papeles abrasivos
de granulometría cada vez más fina, hasta terminar con
pasta de diamante para obtener un pulido a “espejo”. Des-
pués se micro-atacó químicamente con una solución de 1 ml
HNO3, 99 ml C2H6O durante 2 s, para revelar la microes-
tructura en la matriz y realizar observaciones con microsco-
pía óptica y electrónica de barrido.

F. Pruebas de compresión

Las pruebas de compresión fueron realizadas con una
máquina universal Instron en probetas de 0.8 cm x 0.8 cm x
1.6 cm a una rapidez de deformación de 10-3 s-1.

De los datos de ensayo se obtuvieron las curvas de es-
fuerzo contra la deformación nominales (S vs G), así como
las curvas de datos promedio de estas variables para cada
material y microestructura. Se construyeron también gráfi-
cas de parámetros importantes de las curvas como funciones
de la densidad y la microestructura.

G. Microscopía electrónica de barrido y microanálisis

Después de la deformación, las probetas eran limpiadas
con ultrasonido y colocadas dentro de la cámara de observa-
ción de un microscopio electrónico de barrido (MEB), mar-
ca Leica Cambridge. Las probetas fueron observadas tanto
en el centro como en los extremos, realizándose también
análisis composicionales puntuales, por medio de la disper-
sión de rayos X (EDXS). La estructura macroscópica de las
muestras fue fotografiada con una cámara digital Olympus.

III RESULTADOS

La Fig. 1 muestra una imagen de una porción del mate-
rial compuesto obtenido con la menor densidad, 2.6884
g/cm3.

Fig. 1. Porción del material compuesto con la densidad de 2.6884 g/cm3.
2.6 mm



*)%% (.62/=2 '+,/32+0 -. $<4/,+ 7 &+5.1;5/,+4 #!"#

346

Fig. 2. Microestructuras de colada: a) material con densidad de 2.6884
g/cm3; b) material con densidad de 3.1219 g/cm3.

A. Densidades de los materiales compuestos

Se determinó que en la aleación se obtuvo una densidad
de 5.4 g/cm3, mientras que en los materiales compuestos, se
obtuvieron densidades de 2.6884 g/cm3, 2.7936 g/cm3 y
3.1219 g/cm3.

B. Microestructura de colada

En la Fig. 2 se muestran las microestructuras de colada re-
presentativas de los materiales con densidades de 2.6884
g/cm3 y 3.1219 g/cm3, la menor y mayor respectivamente.
Se aprecia que estas microestructuras están integradas por
ramas dendríticas, componente inter-dendrítico y tienen
cierto grado de cercado, el cual fue mayor en la microestruc-
tura con mayor densidad. Los centros de las dendritas tienen
una tonalidad gris oscuro, y sus extremos una tonalidad gris
claro. Además, los constituyentes inter-dendríticos y ramas
presentan subestructuras de dos componentes o fases alter-
nadas, como se observa en la Fig. 3. También, las ramas
están menos redondeadas y es menor la cantidad de compo-
nente inter-dendrítico en la microestructura del material con
mayor densidad. Alrededor de la mayoría de esferas se for-

ma una capa delgada (~ 10 Nm) de tonalidad clara; entre las
cuales, en ocasiones, existe una separación que incrementa
con la densidad.

Fig. 3. Rama dendrítica, r, y componente inter dendrítico, cI, con subes-
tructuras de fases alternadas.

C. Microestructura obtenida por tratamiento térmico

La microestructura en la matriz consiste de una superfi-
cie amplia con unas cuantas islas negras y claras, Fig. 4. La
superficie tiene subestructura de granos alternados de tona-
lidades oscura y clara, de tamaños cercanos a 1 Nm, cerca de
las esferas, y de 200 nm lejos de ellas. Estas microestructu-
ras se nombran microestructura fina, Fig. 5.

Durante el temple, algunos casquetes de vidrio se des-
prendieron dejando oquedades con islas oscuras diminutas,
cuyo aspecto sugiere la micro-fusión local del vidrio; pocas
esferas se separaron de la matriz y en los bordes de algunas
se formaron micro-grietas.

D. Pruebas de compresión

Las curvas de esfuerzo nominal en función de la defor-
mación unitaria nominal de los materiales con microestruc-
tura de colada y grano fino, están graficadas en las Figs. 6 y
7, respectivamente, para las tres densidades. Las curvas
presentan tres zonas: en la primera, el esfuerzo varía lineal-
mente con la deformación; sigue una región con ligeras
variaciones del esfuerzo en torno a un valor central, defi-
niéndose claramente una especie de meseta en todas las
curvas y, por último, en algunas de las curvas, está una zona
donde el esfuerzo se incrementa rápidamente a altas defor-
maciones.

r

cI

b)

esfera esfera

a)

esfera

matriz

matriz
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Fig. 4. Microestructura representativa de las microestructuras conseguidas
en las matrices, al tratar térmicamente los materiales compuestos.

Fig. 5. Microestructura fina en la matriz cerca de las esferas.

IVIV DISCUSIÓN

Las densidades medidas en los materiales compuestos
fueron aproximadamente 0.5 la densidad de la aleación y
fueron menores que la densidad más baja reportada (3.3
g/cm3) para espumas sintácticas conteniendo 50 % en vol. dede
micro-balones en la matriz de Zn22Al [11] y menores que la
densidad más baja lograda (3.83 g/cm3) en materiales híbri-i-
dos con 20% en masa de alúmina en la matriz de
Zn22Al2Cu [12].].

Si se emplean los valores de la densidad obtenidos en la
ecuación de la regla de mezclas (1), resulta un valor de 93.5
% vol. de vidrio en el material para la densidad de 2.6884
g/cm3; de 89.87 % vol. de vidrio dentro del material para la
densidad de 2.7936 g/cm3, y de 78.55 % vol. de esferas en el
material para la dedensidad de 3.1219 g/g/cmcm3. Estos porcentajes
de componente estructural son superiores a los de materiales

con matrices similares, mencionados en el párrafo inmediato
anterior.

MC es es m mX X1 & (1)

En (1), es la densidad; MCMC, material compuesto; es,
esferas; m, matriz, y X es la fracción en volumen.

Fig. 6. Esfuerzo nominal en función de la deformación unitaria nominal y
densidad.

Fig. 7. Esfuerzo nominal en función de la deformación unitaria nominal y
densidad.

De acuerdo a la masa atómica de los elementos en la
aleación y al efecto que ésta tiene sobre la tonalidad de los
componentes, en las imágenes de microestructuras observa-a-
das con un MEB, las ramas dendríticas tuvieron centros
ricos en Al, siendo menor la cantidad de este elemento en
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los extremos; el componente inter-dendrítico y la capa del-l-
gada alrededor de las esferas fueron ricas en Zn. Esto fue
corroborado con los análisis composicionales puntuales
EDXS, realizados en cada componente.

Las subestructuras de dos fases alternadas en el compo-o-
nente inter-dendrítico y las ramas dendríticas son tipo perli-i-
ta, y se formaron al verificarse las transformaciones inva-a-
riantes eutéctica y eutectoide, respectivamente, que están
registradas en el tercio más rico en Zn del diagrama de equi-i-
librio del sistema de aleaciones. Zn-Al [13]. Así mismo, el
cercado en las microestructuras de colada se atribuye a la
ocurrencia, bajo condiciones de enfriamiento fuera del equi-i-
librio, de la transformación peritéctica, ubicada en el 72% de
Zn y los 443 º C en el mismo diagrama.

Es evidente que la microestructura de colada cambia
con la densidad: a menor densidad (mayor fracción en vo-o-
lumen de esferas), mayor es la cantidad de componente
inter-dendrítico, la estructura está menos cercadada y las ramas
dendríticas se redondean. Esto es un efecto causado por la
baja coconductividad térmica del vidrio, que retarda la salida
del calor desde la matriz.

La gran diferencia entre los coeficientes de expansión -
contracción del vidrio y la matriz, causa que ésta se separe
de algunas esferas cuando los materiales están en la última
etapa de su elaboración; produce también que algunanas esfe-e-
ras de vidrio se desprendan de las muestras, la matriz cerca-a-
na a algunas esferas se deforme y se generen micro-grietas
en los bordes de las mismas, durante el temple

En cuanto a las curvas de la prueba de compresión, la
extensión de la zona de conducta lineal, el valor de esfuerzo
del primer pico, la altura de la meseta y el valor de deforma-a-
ción donde comienza el incremento agudo del esfuerzo, son
claramente distintos, al cambiar la densidad y la microes-s-
tructura. Además, la microestructura de grano fino genera
una conducta de los materiales más uniforme.

A primera vista, la forma y número de regiones de las
curvas de esfuerzo contra deformación conseguidas, son
similares a las de curvas de espumas metálicas con células
vacías o con un gas en su interior. Para estos sólidos celula-a-
reres se ha tipificado su conducta ante la compresión de la
manera siguiente: la respuesta elástica lineal es debida al
curvado o flexionado de las paredes de las células, el mate-e-
rial repentinamente colapsa a un valor de esfuerzo máximo,
nombrado esfuerzo colapso, porque las paredes de las celdas
se deforman plásticamente, se tuercen o fracturan. Esta
conducta se extiende en forma de bandas a través de toda la
muestra, ocurriendo variaciones ligeras del esfuerzo en
torno a un valor central, conducta asociada a una meseta de
esfuerzos en su curva de compresión. Finalmente, las celdas
se aplastan juntas y la espuma inicia su densificación, requi-i-
riendo esfuerzos cada vez mayores [14].

La variación del módulo elástico de una espuma, Eeses,
respecto al módulo elástico dedel material sin espumar o ma-a-
triz, Em, en función de la razón de sus densidades, es descri-i-
ta por (2) para espumas de celdas interconectadas y por (3)
si las celdas son cerradas [15].].

2
es m 1 es mE / E C ( / ) (2(2)

3
es m 1 es mE / E C ( / ) (3(3)

C1 y C2 son constantes.
En la figura 8 se muestran las curvas del módulo elásti-i-

co de los materiales compuestos elaborados, EMCMC, con mi-i-
crcroeoestructura de colada y fina, respecto al módulo elástico
de su matriz, Em, en función de la densidad relativa, RMCMC/Rm.
Se aprecia que la curva correspondiente a la microestructura
dede colada tiene una variación cercana a la descrita en (2) y
(3), y que la curva para la estructura de grano fino no cam-m-
bia como lo establecen ambas ecuaciones.

Fig. 8. Modulo elástico relativo en función de la densidad relativa. Los
límites teóricos son para los módulos elásticos relativos de materiales

cocompuestos.

En la figura 8 están graficados también los valores teó-ó-
ricos de los límites máximo y mínimo para los módulos
elásticos relativos de los materiales elaborados, suponiendo
que éstos se comportan como materiales compuestos. Di-i-
chos límites fueron calculados mediante (4)1 y (5)2, donde se
emplearon las fracciones en volumen de esferas, Xes, de
0.7855, 0.8987 y 0.935 – calculadas mediante (1) y dividen-n-
do después los valores resultantes, ELSLS y ELILI, entre el módulo
de la matriz, Em.

LS es es es mE E 1 E( ))1 & ( (4(4)

@ ALILI es es es mE 1/ / E (1 ) / E ( (5(5)

La diferencia entre las curvas experimentales y teóricas
de los módulos elásticos relativos, sugiere que los materiales
elaborados no se comportan como materiales compuestos de
matrices reforzadas por el vidrio.
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En la figura 9 está graficado el esfuerzo máximo relati-i-
vovo al esfuerzo de cedencia de la matriz, SM/SCmCm, en función
de la densidad relativa, RMCMC/RCmCm, para cada microestructura
de los materiales compuestos elaborados. Dicho esfuerzo
relativo se incrementa y luego disminuye al aumentar la
densidad, para ambos tipos de microestructura en la matriz.
Una variación similar se estableció para el esfuerzo prome-e-
dio de la meseta de los materiales elaborados en función de
la densidad relativa. Estos comportamientos no concuerdan
con los reportados para espumas y materiales compuestos,
porque el esfuerzo colapso y esfuerzo meseta de las espumas
siguen una relación funcional potencial, de exponente 3/2,
con su densidad [15], y ambos tipos de esfuerzo no existen
en los materiales compuestos; su resistencia al flujo plástico
es una función lineal de la fracción en volumen (o inversa de
la densidad) del componente estructural [16].

Fig. 9. Esfuerzo máximo relativo en función de la densidad relativa y
microestructura.

1Regla de mezclas para materiales compuestos con fibras, tensionados para-
lelamente a las fibrasas. [16]
2Regla de mezclas inversas para materiales compuestos con fibras, tensio-o-
nados perpendicularmente a las fibras [16].

Fig. 10. Muestra del material con la densidad de 3.1219 g/cm3, deformada
en etapas.

Si se descarta el punto de densidad relativa de 0.517en
lalas Figs. 8 y 9, y realiza un análisis similar al efectuado
anteriormente, los materiales se comportan de manera simi-i-
lar a las espumas metálicas, y distan más de hacerlo como
materiales compuestos. No obstante, esto es parcialmente
cierto porque al observar las fotografías, tomadas con MEB
y la cámara digital, de las probetas deformadas en etapas, se
infiere que el extremo superior de la muestra, en contacto
con el cabezal movible de la máquina Instron, se deformó
plásticamente antes que el resto de la probeta, comportando
se como espuma, al torcerse e incluso fracturase las paredes
de sus células, Fig. 10. Este proceso continuó a mayores
dedeformaciones, quedando la base de la probeta casi sin de-e-
formar al finalizar la prueba. Entonces, el comportamiento
de los materiales estudiados se encuentra entre espuma y
material compuesto.

IV.CONCLUSIONES

Los materiales compuestos ensayados presentan una
conducta elástica lineal a bajas deformaciones, alcanzan un
valor de esfuerzo máximo y la mayoría experimenta una in-
mediata caída abrupta del esfuerzo; después, su deformación
continúa a valores de esfuerzo casi constantes y demandan
un marcado incremento del esfuerzo para su deformación
posterior. Esta conducta es similar a la reportada para meta-a-
les espumados, siendo más uniforme cuando la microestruc-c-
tura dede la matriz es de grano fino. Resumidamente, el com-m-
portamiento depende del tipo de microestructura y de la
densidad del material compuesto elaborado; además, tatam-m-
bién se comportan como compuestos reforzadodos.s.
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a b s t r a c t

Solid glass spheres – Zn22Al2Cu composites, having different densities and microstructures, were elaborated

and studied under compression. Their elaboration process involves alloy melting, spheres submersion into the

liquid alloy and finally air cooling. The achieved composites with densities 2.6884, 2.7936 and 3.1219 g/cm3

were studied in casting and thermally induced, fine-grain matrix microstructures. Test samples of the com-

posites were compressed at a 10�3 s�1 strain rate, and their microstructure characterized before and after

compression by using optical and scanning electron microscopes. Although they exhibit different compression

behavior depending on their density and microstructure, all of them show an elastic region at low strains,

reach their maximum stress (smax) at hundreds of MPa before the stress fall or collapse up to a lowest yield

point (LYP), followed by an important plastic deformation at nearly constant stress (sp): beyond this plateau,

an extra deformation can be limitedly reached only by a significant stress increase. This behavior under

compression stresses is similar to that reported for metal foams, being the composites with fine micro-

structure which nearest behave to metal foams under this pattern. Nevertheless, the relative values of the

elastic modulus, and maximum and plateau stresses do not follow the Ashby equations by changing the

relative density. Generally, the studied composites behave as foams under compression, except for their

peculiar parameters values (smax, LYP, and sp).

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Alloys rich in Zn have been investigated extensively in recent

years [1–7]. It is well know that Zn, as a pure element, has very

limited properties for industrial applications, whereas Al-based alloys

like Zn22Al, Zn27Al and Zn4.6Al with small quantities of Cu, Mg or

Ag have attracted the researchers attention because their surprising

superplastic property [8–12], when they have a fine-grained micro-

structure and are deformed under a quasi-static rate. Basic studies

are also of interest, because of the strong dependence between

microstructure and properties, varying, for example, the type and/or

quantities of alloying elements, or the elaboration process like ther-

mal, mechanical, or thermo-mechanical [13–17]. For example,

ZnAlCu alloys are normally synthesized by the conventional casting

process because it is easy, fast and economical; however the resulting

microstructure presents some defects that limit its application under

compression.

On the other hand, Zn22Al and Zn27Al alloys have found further

applications as foams (or sponges) and composites. In general, this

kind of materials can exhibit attractive properties [18–20], for

example, high mechanical resistance at low density, super-plasticity,

etc. Moreover, metal matrix composites have good wear resistance

and as metallic foams or sponges are good energy absorbers. Some

metal matrix composites (MMC) based on Zn22Al alloy have been

synthesized with several structural components like whiskers or

particles of SiC [21–25], Al2O3 [26], ZnO [27], graphite [28], hydro-

xyapatite [29] and CuZn5, CuZn2, CuAl2 [30]. Interesting here is the

reported mechanical behavior under compression or tensile stresses,

applied at different strain rates to evaluate super-plasticity or

damping conducts by measuring internal friction. All these new

properties make them very interesting for engineering applications.

Hitherto, metallic foams based on Zn22Al alloy have been prepared

by different procedures. For example, the eutectoid composition

Zn22Al alloy was produced as foam, using the melt foaming method

with CaCO3 [31,32] or titanium hydride (TiH2) [33] as blowing agent,

and adding short Al2O3 fibers [34] or SiC [35,36] as reinforcement and
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stabilizing agents. Also, foams of Zn22Al with open-cells [37] and

Zn22Al–1Cu having different microstructures [38], induced by heat

treatment, have been elaborated by a replication process of NaCl

preforms to study the compressive behavior and energy absorption

capacity. The first work on closed-cells Zn–22Al foams elaborated by

the powder metallurgy technique was also performed corroborating

its strain rate sensitivity [39]. Moreover, a novel Zn22Al syntactic foam

composite was reached via stir casting (vortex), with different volume

fractions (6–50 vol%) of Ni-coated fly ash micro-balloons as foaming

agent. The effect of the fly ash volume fraction on the microstructure,

compressive behavior and sensitivity to the strain rate were deter-

mined [40].

No research has been reported before about the preparation

and characterization of composites based on Zn22Al eutectoid

alloy, having solid glass spheres as the structural component.

Therefore, it would be interesting to study their mechanical

behavior under compression in order to improve this property.

In this work it is reported the microstructural characterization

and compressive behavior of an original composite with three dif-

ferent densities, formed by solid glass spheres in Zn22Al2Cu matrix

alloy with two different microstructures. One of them, the original

casting microstructure with its well-known structural defects, and

the other one, the thermally induced fine microstructure, with

superplastic property. At this point, it is interesting to study the

influence of the glass spheres, as structural component, in the

mechanical properties of both kind of microstructure in matrix.

The composites were prepared by an innovative method and

tested under compressive stresses at a quasi-static strain rate. They

behave in general like solid foams. Their compression behavior

changes with the matrix microstructure and the composite density,

but they do not follow the Ashby equations for the foams. However,

they reach higher maximum stresses by lower densities than con-

ventional foams or syntactic foams with similar matrixes.

2. Background

2.1. Composites

The density of a composite can be calculated from the densities

and volume fractions of its individual components according to the

mixtures rule equation:

X X 1c s s m mρ ρ ρ= + ( )

where ρ is the density, c the composite, s the structural compo-

nent, m the matrix, and X the volume fraction.

It is known that the elastic modulus (E) of any particulate

composite lies between two limit values, named upper, EUL, and

lower, ELL, limits. They can be calculated by the following equations:

E X E X E1 2UL s s s m= + ( − ) ( )

E X E X E1/ / 1 / 3LL s s s m= [ + ( − ) ] ( )

Eqs. (2) and (3) are the direct and inverse mixture rules infer-

red for elastic modulus of long fibers composites with strain

applied towards a parallel and perpendicular direction with

respect to the fibers, respectively [19].

2.2. Foams

Relative elastic modulus of foams to matrix, Ef/Em, has been

reported [41] to follow a quadratic or cubic behavior with respect

to the corresponding relative densities, ρf/ρm, as long as the foams

have open or closed cells, correspondingly:

E C/ / 4
a

f m 1 f mΕ ρ ρ= ( ) ( )

Here C1 is a constant, a¼2 for open cells and a¼3 for closed

cells.

Similarly, it has been found that the collapse stress and plateau

stress of foams relative to yield stress of matrix, scol/sym and

sp/sym, respectively, vary with the relative density, ρc /ρm,

according to the Ashby equations [41]:

C/ , / / 5c mcol ym p ym 2
3/2σ σ σ σ ρ ρ= ( ) ( )

Here C2 is a constant.

3. Material and methods

3.1. Alloy preparation

99.99% Zn, 99.27% Al and 99.999% Cu ingots were employed to

prepare Zn22Al2Cu alloy by conventional casting in a crucible intro-

duced in a muffle furnace previously heated at 700 °C. The mass of

each component was measured using a precision balance (10�4 g),

Mettler H45. The alloy density was determined by Archimedes

method as 5.4 g/cm3.

3.2. Composites elaboration

The raw materials used in this work were Zn22Al2Cu (Zinalco)

alloy and solid spheres of borosilicate glass. Mariefeld manufacturing

spheres of 4 mm diameter were selected with the following char-

acteristics: melting point at 1100 °C, Young modulus between 78 and

85 GPa, density of 2.5 g/cm3 and a chemical composition of 61–67%

SiO2, 10–18% Na2O, 5–10% CaO, 3–8% Al2O3, 1–5% B2O3 and 0.5–3%

MgO.

Composites elaboration was carried out using a three steps

process: first, melting the alloy at 700 °C and heating the solid

glass spheres at 400 °C, separately; second, introducing the pre-

heated spheres into the molten alloy; third, slowly cooling the

mixture in air. Flotation of spheres was avoided by pushing them

with a cylindrical bar until the mixture viscosity was enough to

retain them during the cooling. Fig. 1 shows the resulting glass

spheres distribution into the matrix alloy.

To obtain composites of different densities, a constant alloy

mass of 890 g was employed with 243.3, 300 and 400 g of struc-

tural component.

3.3. Density determination

A mass/volume ratio method was used to determine the com-

posites density. For that, samples in parallelepiped form of

Fig. 1. Optical image showing the solid glass spheres distribution into the matrix

alloy, forming the composite. In this case with density of 2.6884 g/cm3.
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0.8�0.8�1.6 cm3 were cut by using a tungsten carbide disk. The

length of each side was measured with an accuracy of 10�3 cm and

the corresponding volume was determined. The respective mass

was obtained with 10�4 g accuracy using a Mettler H45 balance.

The three composites average densities obtained were 2.6884,

2.7936 and 3.1219 g/cm3.

3.4. Matrix microstructures

The casting microstructure in matrix was obtained during the

composite elaboration, i.e., by non-equilibrium cooling from

700 °C to room temperature in air.

A second microstructure in matrix was thermally induced

thereafter by maintaining the composites with a casting micro-

structure at 350 °C during 45.5 h, followed by quenching in acet-

one at 0 °C. This microstructure will be named as a thermally

induced microstructure.

3.5. Metallographic preparation

In order to reveal the microstructure, samples were finely

polished using diamond paste and thereafter etched with 1% HNO3

in C2H6O. The microstructure was analyzed by optical and scan-

ning electron microscopies, using Olympus PMG3 and Leica

Cambridge instruments, respectively.

Fig. 2. BSE–SEM-image showing the casting microstructure of composites with different densities: (a) 2.6884, (b) 2.7936 and (c) 3.1219 g/cm3. S: sphere.

Db

Ic

Fig. 3. Dendritic branch (Db) and interdendritic component (Ic) details in the

casting microstructure showing the fine nanostructure of Al (dark) – Zn (clear)

alternated phases. BSE–SEM-image.

S

M

Fig. 4. BSE–SEM-image showing thin layer rich in Zn (clear contrast) formed at the

matrix (M) border around the spheres (S). There is also a slight separation between

sphere and matrix.
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3.6. Compressive tests

Samples 0.8�0.8�1.6 cm3 of the solid Zn22Al2Cu alloy and the

elaborated composites were tested in a universal Instron machine

under compression at a 10�3 s�1 strain rate. The composites sam-

ples were photographed with an Olympus digital camera, before

(Fig. 1) and after (Figs. 15 and 16) the compression tests.

4. Results

4.1. Casting microstructure

It is quite evident from Fig. 2 that the casting microstructure

changes with the composite density, i.e., with the spheres volu-

metric fraction. The typical microstructure having dendritic and

interdendritic components can be observed in the matrix of the

three composites. Dendritic branches (Db) have Al-rich dark cen-

ters, fenced by a Zn–Al solid solution having a gray tonality. The

interdendritic component is distinguished by its clear nuance.

Both components exhibit a fine nanostructure formed by two

alternated phases, as shown in Fig. 3, and again the interpretation

of the z-contrast of the back-scattered electrons, identifies the Al

(dark) and Zn (clear) phases. Dendritic occupancy was observed to

increase with the composite density.

It is interesting to remark that always a Zn-enrichment was

observed in the matrix surfaces in contact with the spheres. This

effect could possibly be due to a thermal gradient between both

materials, since they have very different heat capacities. Moreover,

matrix and spheres were slightly separated, as viewed in Fig. 4,

because of the matrix thermal contraction during the cooling process.

4.2. Thermally induced microstructure

Fig. 5 shows the thermally induced microstructure having nearly

homogeneous microstructure with a few Zn (clear contrast) and Al

(black contrast) islands. The large homogeneous microstructure is

constituted by a fine substructure of alternated Zn or Al sheets having

a thickness of 200 nm, see Fig. 6a. Near the spheres the grains grew up

Cavity 

S

S

M 

Al 

Zn

Fig. 5. BSE–SEM-image of a thermally induced fine microstructure representative

in matrix. S: sphere, and M: matrix. Composite with density of 2.7936 g/cm3. See

also Fig. 6.
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Fig. 7. Characteristic X-ray diffraction pattern of the elaborated Zn22Al2Cu alloy.

Fig. 6. Detail of the homogeneous part at fine microstructure in Fig. 5. (a) Alternated 100–200 nm thick Zn–Al sheets (circle in Fig. 5) and (b) �1 μm grains at the matrix in

contact with the spheres (square in Fig. 5).
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to 1 μm mean size, Fig. 6b. Such microstructures will be referred as a

thermally induced microstructure or simply a fine microstructure.

Characteristic X-ray diffraction pattern of this microstructure is

shown in Fig. 7. It has the typical phases corresponding to the alloy

Zn22Al2Cu as reported by different works [42–44]. α and η are

Al-rich and Zn-rich equilibrium phases, respectively, and ε is the

CuZn4 intermetallic phase.
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Fig. 8. Compressive stress–strain curves of composites with three different density

values: (a) casting matrix microstructure and (b) fine matrix microstructure.

Table 1

Composites densities (ρc) and sphere volume fractions (Xs)

ρc (g/cm
3) Volume fraction (Xs)

2.6884 0.9350

2.7936 0.8987

3.1219 0.7855

Fig. 9. Zn-rich side of the Zn–Al phase diagram [45].
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Fig. 10. Compressive stress–strain curve of the composite with 2.7936 g/cm3,

defining important parameters as well as behavior regions discussed in this work.
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for the composites with casting and fine microstructures in matrix.
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During the quenching some spheres pieces split from the

matrix, leaving tiny bits of glass adhered to it, whose appearance

suggests that a local micro-fusion took place. The bad thermal

dissipation of the glass spheres conduces to retention of heat in

the matrix, and this explains why the microstructure near them

had bigger grains.

4.3. Compression tests

The solid Zn22Al2Cu alloy tested under compression had a

Young modulus of about 90 GPa, regardless the microstructure in

matrix, and yield stress of 363 MPa and 390 MPa for the casting

and fine microstructures, respectively.

Compressive stress–strain curves of the composites with casting

and thermally induced microstructures are shown in Fig. 8, refer-

ring the corresponding densities. In general, the curves show three

different behaviors. Nearby relative low strains (o0.1), the stress

increases linearly. After reaching a maximum value, the stress

decreases until a fluctuating value, defining a plateau stress region

by increasing strain. Finally, most composites required a continuous

increasing of stress to get additional and higher deformations.

5. Discussion

5.1. Density and its effect

Densities measured in the elaborated composites were nearly half

of the Zinalco alloy density and lower than the lowest density

reported for a similar Zn22Al syntactic foam (3.3 g/cm3), containing

50 vol% microballoons [40], and the density measured for an hybrid

material of a Zinalco alloy with 20 mass% of Al2O3 (3.83 g/cm3) [26].

Using the three composites density values (ρc) obtained in the

mixtures rule Eq. (1) in Section 2.1, it was calculated the corre-

sponding volume fraction of spheres (Xs) in the composites, see

Table 1. Note that XmþXs¼1. The obtained component vol% values

are higher than those reported for the Zn22Al syntactic foams

mentioned before [40].

5.2. Microstructure contrast and phases

Considering the atomic number of the alloy elements and the

different effect they have on the electrons backscattering (BSE)

power, it was possible to distinguish the alloy components by using

SEM z-contrast images. Then the darkness at the dendritic branches

centers means they were rich in Al, because it is the lightest ele-

ment with the lowest electrons backscattering power producing the

lowest contrast, i.e., the dark tonality. On the other hand, the clear

tonality corresponding to the highest contrast is produced by ele-

ments having the highest electrons backscattering power, which in

turn means the heaviest element in the alloy with the highest z-

value, i.e., the element Zn. All this means that the interdendritic

component that exhibits alternated clear and dark sheets is formed

by Zn and Al-rich phases, respectively. Compositional analysis by

EDXS on each component confirmed these facts.

The two-phase-alternated substructures are known as pearlite

type constituent and are formed in interdendritic component and

dendritic branches by eutectic and eutectoid transformations,

respectively.

Likewise, regions fenced by cooling in non-equilibrium condi-

tions are formed in the casting microstructure through a peritectic
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Fig. 15. Representative optical image of composite sample with casting micro-

structure deformed stage by stage. In this case with density of 2.6884 g/cm3.
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Fig. 16. Representative optical image of composite sample with fine microstructure

deformed stage by stage. In this case with density of 2.6884 g/cm3.
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transformation at 71.6 wt% Zn and 443 °C, according to the Zn–Al

phase diagram, Fig. 9.

The fraction of fenced Al-rich dark dendrites centers increases

with increasing density, at the expense of the interdendritic

component whose fraction decreases. That means that the net

fluence of Al atoms taking place from the Al-rich dendrite nucleus,

through the fence, to interdendritic regions, increases with the

decreasing composite density, i.e., with higher spheres volumetric

fraction. This behavior can be explained as an effect caused by the

low thermal conductivity of the glass spheres, delaying the heat

dissipation from the matrix, when they are close to each other, and

thus giving more time for the Al atoms diffusion.

The microstructure in the matrix attached to the spheres, fine

grains of 1 μm size, is very similar to that obtained in the Zn22Al2Cu

alloy, after solution annealing for 1 h at 350 °C and quenching in ice

water at 15 °C [11]. This procedure induces a fine microstructure,

necessary condition in the alloy to present the superplastic behavior.

Such microstructure results from a β-phase transformation that

occurs in the Zn–Al system, Fig. 9: β (triclinic)-η (hcp) phaseþR

(rhombohedral). Additionally, the R phase splits in two phases: R

(rhombohedral)-η (hcp)þα (fcc) [46]. This transformation is in

agreement with the observed Zn- and Al-rich phases with the

respectively clear and dark EBS-contrast in the SEM-image.

On the other hand, the large homogeneous microstructure of

alternated Zn and Al sheets of 200 nm size, produced in this work,

was perhaps due to the more efficient heat dissipation by the

quenching in acetone at 0 °C, in comparison to that in ice water at

15 °C used to produce this microstructure type in the same alloy [11].

5.3. Compressive behavior

The Young modulus measured in the elaborated solid Zn22Al2Cu

alloy (90 GPa) is lower than those obtained for the same alloy, but

processed by semi-continuous casting (197.5 GPa) [47] and in per-

manent mold (110–130 GPa) [48–50]. While its yield stress

(363 MPa and 390 MPa, for the casting and fine microstructures,

respectively) lies between the yield stresses for this alloy produced

in a permanent mold (300 MPa) and by semi-continuous casting

(395 MPa).

It is clear from Fig. 8 that the compressive behavior depends on

both the composite density and the microstructure type. Further,

those composites with fine matrix microstructure have a behavior

with a more regular variation schema, than those with a casting

matrix microstructure, when the density varies. To illustrate this

and to define some related parameters, in Fig. 10 the compressive

stress–strain curve of the composite with fine microstructure and

2.7936 g/cm3 is shown alone, as a model for subsequent

discussions. All compressive stress–strain curves exhibit in general

this model behavior, i.e., three characteristic regions, namely a

linear elastic response, a plastic deformation region and a sudden

increase of stress; the first two regions are separated by a max-

imum stress. This behavior is similar to that attributed to metal

foams, which have empty cells or trapped gas instead of solid glass

spheres [51]. At the elastic region, where flexion or bending of

cells walls take place up to a maximum stress, named collapse

stress value, scol, when matrix collapses and the cell walls undergo

a plastic deformation, torsion or rupture. This behavior extends

across the sample as bands and slight stress variations occur

around a central value, which is associated to the stress plateau,

identified by sp in the compression curve. Finally, a sudden stress

increase is required to produce a small strain because foams begin

their densification by crushing cells.

Fig. 11 shows the curves of elastic modulus for the composites

processed, EC, with casting and fine microstructures, respect to the

elastic modulus of matrix, Em, as a function of the relative density,

(ρc/ρm). Using the least-squares method to fit the experimental

data Ec/Em vs ρc/ρm to an expression like y¼Cxa as in Eq. 4, it was

found: C¼6.58, a¼4.6, and R2 (determination coefficient)¼0.89

for the casting microstructure, C¼2.15, a¼2.35 and R2¼0.26 for

the fine microstructure.

In Figs. 12 and 13 the relative maximum stress and relative

plateau stress are plotted in respect to the yield stress of the

matrix, smax/sym and sp/sym, respectively, as a function of the

relative density, ρc/ρm, for the composites with casting and fine

microstructures. The experimental data smax/sym and sp/sym vs

ρc/ρm were fitted by the least-squares method as before, obtaining

the following parameters: C¼3.26, a¼2.85, R2¼0.30 and C¼1.26,

a¼1.42, R2¼0.33 for the relative smax for composites with casting

and fine microstructures, respectively; C¼1.12, a¼1.45, R2¼0.07

and C¼1.04, a¼1.92, R2¼0.15 for relative plateau stress of com-

posites with casting and fine microstructures, respectively.

Therefore, although composites exhibit very similar stress–

strain-compression curves to those reported for foams tested

under compression, the characteristic parameters of these curves

do not vary with the density, as is stated by Eqs. (4) and (5) of

Ashby.

The values of the upper and lower limits of the elastic modulus

ratio, EUL/Em and ELL/Em, respectively, were calculated by introdu-

cing the spheres volume fraction, Xs of Table 1, in Eqs. (2) and (3).

It can be observed from Fig. 11, that these values are overestimated

in respect of the measured elastic modulus ratios.

Two stress values are used to define the first stress fall of the

stress–strain curves in Fig. 8, namely the upper and lower yielding

points (UYP and LYP), see Fig. 10. Therefore, the difference

Fig. 17. BSE–SEM-image of cell walls in the composite samples after the third stage of deformation: (a) casting microstructure and (b) fine microstructure in matrix. Note

that the fissures take place through the Zn-rich phase (η).
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between these two values is a measure of the stress fall after the

spheres rupture. At Fig. 14, they are graphed as a function of the

relative density, and it is evident that the stress fall is always more

pronounced for composites with fine microstructure in the matrix.

This experimental evidence could be interpreted as if such fine-

grained microstructure transfers easily the stress to the spheres

and it diminishes drastically for this microstructure, as soon as the

spheres break.

In order to support this interpretation, samples with both matrix

microstructures, were tested stage by stage under compression, at

the same strain rate employed for the continuous compression

experiments. In Figs. 15 and 16 are shown images series of samples

with the casting and fine microstructures, respectively, deformed by

stages. The stress and deformation reached in each step are pointed

out below the corresponding image. It is evident from both series of

images that most of the spherical skullcaps were broken at the end

of the first deformation stage. This event can be related to the first

stress fall in the stress–strain curves, Fig. 8, of the continuously

deformed samples.

Compression by stages also allowed to observe, that the cells

walls were deformed after the spheres broke, then the cavities at

the samples top crushed together because the deformation is

concentrated there. This process was sequentially repeated along

the samples, at subsequent deformation stages. Fig. 17 shows the

effects produced after the third stage of deformation at both

casting and fine microstructures. Note that fisures take place at the

Zn-rich interdendritic phase. Therefore, the materials studied

behave as foams, after rupture of glass-caps.

In Table 2, it is compared the energy absorption capacity and the

maximum compressive stress of the composites studied in this

work, with similar materials reported elsewhere. It is interesting to

note that all the maximum compressive strength values reported are

lower than those obtained in this work. Moreover, our energy

absorption capacity values are higher than the reported ones, except

for those values obtained with higher densities in syntactic foam

composites.

6. Conclusions

The casting matrix microstructure was found to be integrated

by dendrites and an interdendritic component. By increasing

density, the Zn rich interdendritic component diminished sub-

stantially, and at the same time, Al rich centers fenced by inter-

mediated Zn–Al regions increased. The thermally induced matrix

microstructure showed fine grains, 0.2 μm in mean size, being

bigger, 1 μm, near to the spheres; these features did not change

with the density.

All composites showed a linear elastic behavior at low strains,

reaching their maximum stress at relative high values in the ranges

122.4–262.8 MPa and 160.9–230.9 MPa for composites with casting

and fine matrix microstructures, respectively. Thereafter, a stress fall

took place because the spheres broke, followed by an important

plastic deformation at nearly constant stress. The mean value of

the plateau stress changed with the composite density between

90–210 MPa and 70–130 MPa for composites with casting and fine

matrix microstructures, respectively. Finally, the composites required

a significant increase in stress to get an additional deformation. This

mechanical behavior under compressive stress is similar to that

exhibit by metallic foams. Elastic modulus, maximum stress and

plateau stress were found to change with density in different way as

Ashby equations predictions.

As a main conclusion, we can say that the solid glass spheres –

Zn22Al2Cu composites studied in this work, behave mechanically

under compression like a solid foam.T
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