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Resumen

El objetivo de este trabajo es la fabricación de piezas porosas aplicando el método de solidifi-
cación direccional y el posterior estudio de sus propiedades. En el proceso de fabricación

se empleará oxido de níquel, canfeno como solvente de la suspensión y poliestireno como agente
aglutinante. Para solidificar la suspensión se utilizarán moldes mixtos de silicona con base metálica
y posteriormente se liofilizarán para eliminar el material orgánico de las piezas. Tras esto se aplicará
un ciclo de sinterización y se reducirán las piezas, eliminándose en este proceso cualquier posible
resto orgánico que pudiese quedar y pasando el óxido de níquel a níquel metálico.

Tras el ciclo de sinterización se tienen las piezas en su estado final, y se procederá a su carac-
terización por medio de distintos ensayos (Arquímedes, capilaridad); se toman medidas de las
dimensiones de las piezas y finalmente se realiza la preparación metalográfica con el objetivo de
estudiar su microestructura en detalle.

Todos los resultados obtenidos se recopilan y analizan, con el fin de determinar la influencia de
los pasos y componentes de la fabricación en las piezas finales obtenidas. Por último se extraerán
conclusiones de los resultados alcanzados.
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Abstract

The goal of this project is the manufacture of porous pieces applying the freeze casting method
and the subsequent study of its properties. In the manufacturing process, nickel oxide and

camphene will be used as the suspension solvent and polystyrene as the binding agent. To solidify
the suspension,silicone molds with a metal base will be used, and later the solidified pieces will
be lyophilized to remove the organic material from the pieces. After this, a sintering cycle will be
applied and the pieces will be reduced, eliminating in this process any possible organic rests that
may remain. During this proccess the nickel oxide will convert to metallic nickel.

After the sintering cycle, the pieces are in their final state, and they will be characterized by
different tests (Archimedes and capillarity) and measurements of the dimensions will be taken.
Finally the metallographic preparation is carried out with the aim of studying their microstructure
in detail.

All the results are collected and analyzed, in order to determine the influence of the manufacturing
steps and components on the pieces obtained. Finally, conclusions will be drawn from the results
achieved.
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1 Introducción

Históricamente, la presencia de porosidad en los materiales se ha entendido como una característica
negativa en estos, asociada comúnmente a defectos en el proceso de fabricación, ya que general-
mente la porosidad acarrea una merma en las propiedades mecánicas. Este hecho, unido a la escasa
aplicación que han tenido hasta periodos relativamente recientes los materiales porosos, es lo que
ha provocado que se haya tenido esta visión sobre este tipo de materiales. No obstante la tendencia
ha cambiado y la demanda de este tipo de materiales para aplicaciones en distintos campos ha
aumentado de manera significativa.

Para reforzar la idea expresada en el párrafo anterior, se va a hablar brevemente de distintas
publicaciones recientes en distintos campos en las cuales los materiales porosos sean el objeto de
estudio.

Así, en el campo de la biomedicina, el trabajo conjunto de R.Sun y M.Ahlen [Sun et al., 2020]
tuvo como resultado el lograr sintetizar fosfato de calcio amorfo mediante la introducción de ácido
fosfórico en una suspensión de metanol la cual contenía nanoparticulas de carbonato de calcio.
Así, el carbonato de calcio poroso (comúnmente conocido como ACP) obtenido ha demostrado ser
estable por largos periodos de tiempo, no cristalizando aun estando expuesto al aire por periodos de
hasta 14 meses. Además, ha demostrado ser citocompatible, es decir, que no produce reacciones
perjudiciales en contacto con distintos tipos de células. Esta caracteristica, unida a la porosidad
obtenida hacen que sea un material muy prometedor en el campo de la medicina, ya que permite
almacenar en su interior diversos compuestos que pueden ser progresivamente liberados en el
organismo. Futuras aplicaciones pueden ser, consecuentemente con lo explicado anteriormente, la
administración de fármacos o la cura de fracturas óseas.

Dentro del ámbito aeroespacial, trabajos recientes de los investigadores T. Hermann, I. Naved y
M. McGilvray [Hermann et al., 2019] se centran en el uso de materiales porosos para refrigerar las
protecciones térmicas que tienen los vehículos espaciales para la re-entrada en la atmósfera. De este
modo, aunque es un estudio en proceso, el enfriamiento por transpiración se ha mostrado altamente
efectivo para velocidades por debajo de 8 km

s y altitudes superiores a los 40 km.

Dentro de la propia Universidad de Sevilla hay también un gran número de estudios y publicacio-
nes al respecto. Por ejemplo un estudio muy reciente de E. Álvarez Castillo, C. Bengoechea y A.
Guerrero tiene como objetivo desarrollar materiales superabsorbentes obteniéndolos a partir de
productos de la industria alimentaria [Álvarez Castillo et al., 2020]
.
Como estos ejemplos, existen un sinfín de publicaciones sobre la materia, y año tras año estas

van aumentando en número, lo cual nos da a entender que las aplicaciones de este tipo de mate-
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2 Capítulo 1. Introducción

riales crecen a pasos agigantados y que este campo es, en definitiva un campo con mucho por por
avanzar. Prueba de esto es la figura 1.1, en la cual se representa el número de publicaciones anuales
relacionadas con materiales porosos recogidas en la base de datos Scopus.

Figura 1.1 Publicaciones anuales en recogidas en la base de datos Scopus.

1.1 Freeze-casting

Este trabajo está centrado en la técnica de freeze casting. La base de esta técnica es la obtención
de un material poroso partiendo de una dispersión de partículas de pequeño tamaño en un fluido
que servirá de base. A dicha dispersión se le aplica un enfriamiento considerable, de manera que
se produzca una solidificación en la cual los cristales formados por el fluido base son los que
generarán la porosidad en el material. Estos cristales posteriormente serán retirados del material
mediante un proceso de sublimación quedando al final como resultado el material poroso y por
último se aplica un ciclo de sinterización a las piezas porosas con el objetivo de que estas adquieran
resistencia[Deville, 2017].

Figura 1.2 Representación esquemática de los principios del Freeze Casting [Deville, 2017].
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En la figura 1.2 se muestra un esquema del procedimiento seguido en esta técnica, y ahora se va
a describir más en detalle cada uno de los cuatro pasos mencionados en el párrafo anterior.

1.1.1 Fases del proceso

Preparación de la mezcla. Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta en esta fase del
proceso. Resulta fundamental garantizar que la mezcla es homogénea, es decir, que la suspensión
está igualmente repartida por el fluido. Normalmente el porcentaje en volumen de polvo sólido
en la suspensión se sitúa en torno al 10% y el 40% en función de la porosidad deseada en la
pieza. Por otro lado, la estabilidad de la suspensión debe ser controlada para que no se produz-
ca segregación en la solidificación, lo cual resultaría en una pieza final con distintas densidades
según la zona. Además se debe controlar en todo momento la temperatura de la mezcla, garan-
tizando que esta se encuentre en estado líquido hasta el momento de la solidificación [Deville, 2008].

Solidificación. En esta fase del proceso es donde quedará determinada la estructura final de la
pieza. Lo que sucede durante el proceso de solidificación es que el material utilizado como base en
la suspensión desplaza a medida que va solidificando a las partículas en suspensión. Así, se van
generando cristales, y en las paredes de estos se van depositando las partículas sólidas, generándose
así una estructura que, una vez se eliminen los cristales en la sublimación, dejarán un material con
numerosas cavidades interconectadas en su interior.

Dentro de los factores a considerar durante esta fase, la temperatura de enfriamiento es funda-
mental ya que será determinante en las características finales de la pieza. A parte de la temperatura
de enfriamiento, también es posible controlar el velocidad de enfriamiento, es decir, la velocidad
con la que la pieza llega a dicha temperatura. Esto se puede hacer por medio del molde, ya que en
función del material del que se hagan sus distintas partes se tendrá una velocidad de transmisión de
calor u otra. Por ejemplo si la base del molde es metálica y las paredes son de plástico se evacuará
mayor cantidad de calor por la base que por las paredes. Esto resulta sumamente importante, ya de
esta manera es posible modificar las direcciones en las que se formarán los cristales, y por tanto
modificar de esta manera las direcciones preferentes que tendrán los poros de la pieza final.

Sublimación. En esta fase se retirarán de la pieza los cristales generados por el solvente, quedando
tras esta la pieza con la porosidad creada por estos. Para esto se usará una cámara de vacío para
reducir la presión y la temperatura, lo cual provocará que el material se sublime.

Sinterización. Fase final del proceso. Se realiza para otorgar resistencia a la pieza final. Se
produce la unión entre las distintas partículas de polvo metálico. Para lograr esto se utilizan ciclos
térmicos a temperaturas elevadas, pero siempre controlando que esta no sea tan elevada como para
que el material llegue a su punto de fusión, lo cual provocaría el colapso de la pieza. Si el polvo
utilizado para fabricar la pieza es un óxido metálico, se puede hacer uso de determinados agentes
reductores tales como hidrógeno, dióxido de carbono o metano, que se introducirán durante el
ciclo térmico con el fin de provocar una reacción química y que el óxido metálico pase a ser un
elemento metálico puro. No obstante esto se explicará con mayor detenimiento en el procedimiento
experimental.

1.1.2 Estructura. Factores que influyen

El resultado final de cualquier pieza obtenida por la técnica de freeze-casting dependerá de todos
los factores involucrados durante la fase de fabricación. Factores como la composición de la mezcla
(componentes, proporciones...), la temperatura de enfriamiento, el molde utilizado o el ciclo de
sinterización elegido repercutirán de manera directa en la forma, orientación, tamaño y cantidad
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de poros presentes en estas. Es por esto que conocer de antemano como pueden afectar algunos
de estos factores al resultado final, aunque solo sea de manera aproximada, puede resultar de gran
utilidad a la hora de fabricar nuevas piezas. Así, en esta sección se van a tratar de manera breve la
incidencia de algunos de estos factores.

Tipos de estructuras formadas. Dos de los materiales más utilizados como base de las suspen-
siones son el agua y el canfeno, siendo el canfeno además el compuesto utilizado en este proyecto.
Aunque se explicará con más detalle en el apartado de historia del arte, a modo de introducción
se debe decir que en las primeras publicaciones científicas que trababan el tema de fabricación de
materiales por medio de suspensiones, el medio utilizado era principalmente el agua. No obstante,
el uso del canfeno se planteó como una alternativa interesante por su mayor temperatura de solidifi-
cación, lo cual hacia posible realizar el proceso a temperatura ambiente.

Centrándonos ya en la forma de la porosidad resultante, el agua genera una microestructura
lamelar producto de la propia estructura cristalina del hielo, y es que debido a la disposición en la
cual se organizan las moléculas, se tiene un eje en el cual la solidificación se da del orden de 102 y
103 veces mas lenta que en las direcciones perpendiculares a dicho eje.

Figura 1.3 Estructura formada durante la solidificación del agua [Deville, 2008].

En la figura 1.3 se observa con claridad lo explicado en el párrafo anterior. El eje c de la imagen
a) es el que presenta una velocidad de enfriamiento mucho más limitada, dando eso como resultado
la solidificación que se observa en la imagen c).

Centrándonos en el canfeno, lo que se observa es que a la hora de cristalizar, se tiene un eje en
el cual la velocidad de enfriamiento mayor que la que se tiene en los ejes perpendiculares a este,
generándose la característica estructura con forma de dendrita.
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Figura 1.4 Solidificación propia del canfeno [Deville, 2008].

Orientación de la porosidad. La solidificación afecta a la orientación de la porosidad gene-
rada. Como ya se ha comentado, la solidificación puede ser controlada tanto de manera global,
modificando la temperatura del ambiente en el que estén solidificando las piezas, como también de
manera más delimitada, aplicando gradientes mas adversos en unas zonas que en otras, por ejemplo
mediante el uso de moldes que se compongan de distintos materiales. En este caso, las zonas que se
vean afectadas por gradientes más pronunciados comenzarán a solidificar antes, y dependiendo del
material que se esté usando como base de la suspensión, esto hará que las direcciones preferentes
sean unas u otras. Para ejemplificar esto se puede pensar en una suspensión que tenga como base
el canfeno, y en un molde cuya base sea metálica y sus paredes de un termoplástico. El hecho de
que la base tenga una conductividad térmica mayor va a provocar que comience a solidificar antes
por la base, y teniendo en cuenta la forma característica que tiene el canfeno de solidificar, es muy
probable que los canales de mayor tamaño tengan una dirección perpendicular a la base del molde,
fruto de las dendritas que se han ido formando a causa de la solidificación.

Rugosidad superficial en las paredes. La rugosidad dependerá directamente de la morfología de
los cristales que forme el material usado como base de la mezcla. Por otro lado, otros factores pueden
afectar también, como puede ser el caso de las condiciones de solidificación o las condiciones de
sinterización, pero todo estará supeditado a la naturaleza del material que se utilice como base para
la mezcla, ya que hay materiales cuya estructura y rugosidad final se ven afectados por determinados
procesos mientras que otros no.

Figura 1.5 Distintas rugosidades en las paredes del material [Deville, 2008].

Para ejemplificar lo dicho en el párrafo anterior, se muestra la siguiente figura, donde se ven
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distintas microestructuras. Si nos fijamos en la imagen a), se observa una estructura lamelar con
estructuras dentríticas que se forman en la propia dirección de solidificación. En este caso estas
características son homogéneas en distribución y tamaño, pero su tamaño relativo dependerá de las
condiciones de solidificación, de las características de la mezcla inicial y del ciclo de sinterización
aplicado. Es decir, el resultado superficial final será consecuencia tanto del material elegido como
base de la mezcla, como de las variaciones en los procedimientos de fabricación.

Viendo ahora la figura 1.5 c), se observa una microestructura con fibras sobresaliendo de las
paredes del material. En este caso, se observó que de las fases del proceso de fabricación, la so-
lidificación no jugaba ningún papel en la formación de estas fibras, y que estaban directamente
relacionadas con el ciclo de sinterización aplicado. Se tiene un caso distinto al de la imagen a),
ya que uno de los procesos realizados para obtener la pieza no juega ningún papel en el acabado
superficial de esta.

Porosidad de las piezas. La porosidad de las piezas viene determinada por la proporción de
solvente-polvo que se tenga en la mezcla, ya que la porosidad será (teniendo en cuenta pérdidas
y contracciones) la cantidad de solvente que componía la estructura solidificada. Por otro lado,
morfología y el tamaño de esta porosidad depende de bastantes parámetros, aunque primordialmente
son tres los que tienen una mayor influencia. El primero es la naturaleza del solvente, el cual se
considera el más crítico. Como ya se ha comentado, distintos materiales generan distintas estructuras,
lo cual repercute decisivamente en la porosidad de la pieza final. Por otro lado, y aunque se entrará
en detalle más adelante, las condiciones en las que se de la solidificación también afectan en gran
medida a los resultados finales. Por último, el tamaño de partícula es otro factor de gran importancia.
Así, la homogeneidad de la estructura porosa depende principalmente de esto, perdiéndose en gran
medida cuando el tamaño de las partículas es similar al tamaño de los cristales del solvente.

Figura 1.6 Ejemplo del efecto del tamaño de las partículas [Deville, 2008].

En la figura 1.6 a) se aprecia claramente lo explicado anteriormente, y es que tal y como se
observa, si el tamaño de las partículas es adecuado, los cristales son capaces de formar su estructura
característica, que en el caso de la imagen a se aprecia que es una estructura dentrítica. Por otro
lado, si el tamaño de las partículas aumenta demasiado, la estructura formada perderá en parte su
forma final, provocando esto una disminución de la porosidad. Esto se refleja en la figura 1.6 b).



1.1 Freeze-casting 7

1.1.3 Solidificación. Proceso de formación y crecimiento

Hasta ahora se ha tratado de manera general el método de freeze-casting, hablando primero de
las fases que este tiene y comentando posteriormente la influencia que tiene en las características
finales de la pieza la variación de distintos parámetros. No obstante, centrándonos en el método de
fabricación, es la solidificación el proceso que mas influencia tiene en las características encontradas
en la pieza final. Es por esto que se va a dedicar una sección a hablar mas en detalle de esta fase y
de los distintos fenómenos físicos que durante esta ocurren.

Crecimiento del frente sólido

El primer fenómeno del que se va a hablar es el crecimiento del frente sólido, el cual viene
caracterizado por el parámetro α . Este parámetro, definido en el artículo de K.A Jackson y J.D
Hunt [Jackson and J.D, 1965] y es función de

• Diferencia entre la energia interna de las dos fases presentes durante la solidificación L

• Temperatura de equilibrio entre las dos fases TE

• Constante de los gases R

• Factor que depende de la cristalografía de la interfase ξ

Así, α se define como

α =
Lξ

RTE
(1.1)

La importancia de este parámetro reside en que permite clasificar los distintos materiales según el
tipo de crecimiento que van a tener durante la solidificación, pudiendo de esta manera saber qué resul-
tados esperar a la hora de utilizar un material determinado. Así, materiales como el agua presentan
un valor de α del entorno de 2.6, asociado esto un crecimiento lamelar, mientras que materiales como
el canfeno tendrán valores de α del entorno de 1.1, asociado al crecimiento dendrítico. [Jones, 1974]

Interacción entre el frente de solidificación y las partículas

De cara a obtener un material con una estructura porosa se deben satisfacer dos condiciones. La
primera es que las partículas de la suspensión deben ir siendo desplazadas por los cristales conforme
estos van creciendo, quedando al final del proceso atrapadas entre los distintos cristales. Esto puede
ser caracterizado termodinámicamente mediante el siguiente criterio.

4σ = σsp− (σt p +σst)> 0 (1.2)

Donde σt p , σst y σsp son las tensiones superficiales de la interfase, de la partícula sólida y de la
partícula líquida respectivamente.
Relación que expresa que la condición termodinámica para que la partícula sea rechazada del

frente de solidificación es que exista un aumento general de la energía superficial si esta es absorbida
por el sólido. Cuando este criterio se satisface y las partículas son rechazadas por el frente de
solidificación, una película líquida debe aparecer entre el frente y las partículas para que se siga
dando este rechazo. Si la velocidad de solidificación aumenta, esta película va disminuyendo en
grosor, hasta llegar a un punto crítico en el cual la falta de espesor hace que ésta no sea capaz de
mantener a las particular fuera de los cristales y que por tanto sean absorbidas y queden encapsuladas
dentro de éstos.
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Si nos centramos ahora en el caso en el cual la velocidad de crecimiento es menor que la velocidad
crítica, durante el proceso se puede dar un cese de la redistribución de partículas. Esto provoca que
la interfase se introduzca entre las partículas más próximas a éstas.

Figura 1.7 Redistribución de partículas durante la solidificación [Deville, 2008].

Para evaluar esto, en el artículo de Shanti, Araki y Halloran [Shanti et al., 2006] se muestra un
modelo simple pero eficiente para predecir este comportamiento. En este modelo se tienen en cuenta
factores como la fuerza de capilaridad que empuja a las partículas y las fuerzas que se oponen a
esto, como puede ser la presión osmótica de la suspensión.

La segunda condición que se debe dar es que el frente sólido debe tener una morfología no planar.
Si en efecto se tuviese una morfología planar y las partículas fuesen rechazadas por el frente, todas
las partículas quedarían ubicadas en un lado de la muestra una vez que se complete la solidificación,
y es que para fabricar materiales porosos, se debe dar una redistribución, es decir, las partículas
deben ser rechazadas por el frente de solidificación pero recogidas entre las ramas del frente.

Hablando ya del proceso en sí, la morfología del frente al comienzo de la solidificación es
generalmente plana. por lo que se debe lograr de alguna forma que esta transicione a una morfolo-
gía irregular, como pueden ser las ya vistas lamelar o dendrítica. De este modo, existen distintos
mecanismos para logra esto. Uno es la inherente inestabilidad termodinámica de la interfase, lo
cual se conoce como el efecto Mullins-Sekerka [Mullins and Sekerka, 1964]. Otro mecanismo está
íntimamente relacionado con la presencia de las partículas. En este caso, la inestabilidad se debe a
la inversión del gradiente térmico en el líquido que se encuentra por delante de la interfase y por
detrás de las partículas [Deville, 2008].
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Figura 1.8 Desestabilización de la interfase y mecanismos que se pueden provocarla [Deville, 2008].

1.2 Estado del arte

El inicio de la técnica se dio en 1908, cuando Bobertag y Lottermoser comenzaron a investigar en la
solidificación de suspensiones. Resultado de estas investigaciones surgieron una serie de artículos
en los cuales se estudiaron el efecto de la congelación en las suspensiones [Bobertag et al., 1908]
[Lottermoser, 1908].

Para encontrar la siguiente publicación relevante que tratase el tema de la fabricación de materia-
les a partir de suspensiones se tiene que esperar hasta 1954, cuando Maxwell publica Preliminary
Investigation of the freeze casting. En este artículo se introduce por primera vez el concepto de
freeze casting como técnica de fabricación, describiendo por completo los principios y fundamentos
de esta así como su aplicabilidad [Maxwell et al., 1954].

Figura 1.9 Método de fabricación recogido en Preliminary Investigation of the freeze casting
[Maxwell et al., 1954].

Entre las conclusiones que se recogen en este documento, se habla de los efectos que tiene en
la solidez de las piezas obtenidas los distintos procesos realizados en la fabricación. Así, se habla
de la fragilidad presente en las piezas causada por los agujeros generados en éstas, posiblemente



10 Capítulo 1. Introducción

a causa del encogimiento durante el proceso de sinterizado. Se comenta también que una posible
solución a este problema puede ser el realizar vacío durante la inyección. También se habla de
la aparición de grietas, comentándose que la solución a este problema puede ser más compleja,
pero radicaría en reducir el encogimiento en seco. Es sumamente importante remarcar que en este
artículo la porosidad se tiene como un efecto negativo, lo cual se ve claramente en las conclusiones
mencionadas en el párrafo anterior, ya que en todo momento se habla de intentar reducir esta
porosidad, es decir, el objetivo no era la obtención de un material poroso.

No obstante, aunque las propiedades mecánicas de las piezas obtenidas por Maxwell no fue-
sen prometedoras, el método de fabricación descrito sirvió para estudios posteriores, como es
el caso de Tong y Gryte, quienes estudiaron la solidificación direccional con un gel acuoso de
agar [Tong et al., 1984] y posteriormente fueron capaces de predecir el tamaño de los cristales
de hielo resultantes en el gel. Para ello se sometió a dicho gel a un diversos gradientes de tem-
peratura, observándose que la velocidad de solidificación hacía variar el tamaño de los canales
[Tong and Gryte, 1985].

Aunque todas las publicaciones ya mencionadas son relevantes, su número denota un interés
escaso de los investigadores por este tipo de materiales, debido en gran medida a la ausencia de
posibles aplicaciones. No obstante, desde el comienzo del siglo XXI en adelante, el interés por los
materiales porosos no ha hecho sino aumentar, y muestra de esto es el aumento del número de publi-
caciones centradas en la técnica del freeze casting que se ha dado desde ese punto hasta la actualidad.

Llegados a este punto, y dado que hay un gran número de publicaciones serán de mayor interés
aquellas que tengan entre los materiales utilizados el canfeno, en níquel o el poliestireno.

Centrándonos en el canfeno, las primeras publicaciones que hacen referencia a su uso son de
K.Araki [Araki and Halloran, 2004a] publicada en 2004 y J.W. Haloran [Araki and Halloran, 2005]
publicada 2005. En la primera publicación citada, pese a que se habla de los beneficios que tiene el
freeze casting como técnica de fabricación (rápida, no se generan fracturas en el proceso de secado,
no se sobrecalienta el aglutinante), se pone de manifiesto la dificultad añadida que tiene el hecho de
usar agua como medio vehicular, ya que esto provoca que se tengan que llegar a temperaturas bajo
cero para que esta solidifique.

Para ello se propone un medio alternativo, el ya mencionado canfeno, que dado que solidifica en el
entorno de los 44-48 ºC es en principio un candidato prometedor, ya que se busca que la temperatura
de solidificación sea mayor que la temperatura ambiente. Además, el canfeno cumple otra serie
de características que lo hacen un candidato idóneo: viscosidad en estado líquido similar a la del
agua, lo cual permite que la suspensión con el material en estado sólido se realice correctamente;
no presenta grandes cambios de volumen al solidificar, lo cual elimina el posible agrietamiento de
la pieza durante este proceso y tiene una presión de vapor en estado sólido superior a la del agua.
Por último, el canfeno es además económico y seguro a la hora de ser utilizado. (Araki y Haloran
habían estudiado a su vez el uso de otros medios vehiculares, como es el caso del naftaleno y el
alcanfor, en una otras publicaciones [Araki and Halloran, 2004b].
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Figura 1.10 Microestructura de Al2O3 obtenido de la suspensión con canfeno con un 45.4 vol% en
contenido sólido [Araki and Halloran, 2004a].

En otra publicación de Araki y Halloran, se habla además del concepto de solidificación direccio-
nal, ya que los resultados obtenidos muestran que la interconexión entre poros no se da de cualquier
modo, ya que existen ciertas direcciones en las cuales se observa que los poros tienden a formar
canales entre sí. Este aspecto se juzga en esta publicación como muy prometedor y potencialmente
aplicable [Araki and Halloran, 2005].

Figura 1.11 Microestructura en la cual se observa la solificación direccional en el material de Al2O3
[Araki and Halloran, 2005].

Centrándonos ahora en el uso del poliestireno como aglutinante, el artículo de Koh y Lee
[Koh et al., 2006], publicado en 2006 es la primera publicación en la cual se hace referencia a este
uso del poliestireno. Se comenta que el uso de este aumenta considerablemente la resistencia de las
muestras, manteniendo de igual manera la interconexión entre poros. Además se observa que la
adición de poliestireno es altamente beneficiosa para el alineamiento de los canales de poros.





2 Objetivos

La fabricación de estas piezas surge fruto de la necesidad de encontrar un material poroso cuya
capilaridad se utilice como mecha porosa en un intercambiador de calor.

Un intercambiador de calor genérico es un dispositivo cuya finalidad es transmitir el calor de un
punto a otro, refrigerando una zona y liberando este calor hacia otro reservorio, el cual puede ser el
ambiente u otro medio o componente.

Existen intercambiadores de distintos tipos, aunque generalmente se componen de fases cla-
ramente diferenciadas. Así, el fluido que circula por el interior de un intercambiador realiza un
recorrido el cual le lleva desde un evaporador, donde está en contacto con la fuente de calor, hasta
un condensador donde disipa este calor.

Los intercambiadores de calor que utilizan materiales porosos en la fase de evaporación son
conocidos como Loop Heat Pipe o LHP. Los LHP se caracterizan porque suelen tener dos mechas
en el evaporador, siendo la principal la formada por el material poroso y estando ambas, como es
propio en un intercambiador de calor, dentro del evaporador.

Figura 2.1 Esquema de un HLP [Jasvanth et al., 2017].

El fluido que entra en el evaporador entra en contacto con el material poroso, el cual mediante la
capilaridad actúa de motor del circuito. La evaporación se da en el menisco formado en la interfase

13
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líquido vapor en la mecha porosa, producida por la fuente de calor que está en contacto con el propio
evaporador. Así, el fluido en estado gaseoso circula por un conducto hasta llegar al condensador,
que como se ha comentado anteriormente actúa como sumidero, provocando que el gas pase de
nuevo a fase líquida y volviendo al evaporador, cerrándose así el circuito.

Este tipo de intercambiadores presentan numerosas ventajas frente a los convencionales.

• Mayor capacidad de disipación de energía

• Capacidad de funcionamiento independientemente de la orientación del circuito frente a
las fuerzas gravitatorias. El uso de la capilaridad como motor del circuito permite que
este funcione independientemente de su orientación, lo cual resulta de gran utilidad ya
que no exigen estar continuamente en una posición determinada para asegurar su correcto
funcionamiento.

• Flexibilidad, total independencia funcional y nulo o prácticamente nulo consumo de energía.

• Baja masa.

Todos estos aspectos hacen de este tipo de intercambiadores un dispositivo idóneo para aplicaciones
aeroespaciales [Montes, 2014]. Así, en la figura 2.2 se muestra el satélite Hipasat, ejemplo de
dispositivo espacial en el cual se utilizan HLP.

Figura 2.2 Satélite Hipasat 1E [Montes, 2014].
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3 Procedimiento Experimental

3.1 Descripción general del proceso

En la siguiente figura se muestra un esquema del proceso seguido para la fabricación y análisis de
las piezas.

Figura 3.1 Esquema del procedimiento experimental.

17
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3.2 Composición de la mezcla

Todas las piezas han seguido el mismo procedimiento de fabricación, manteniéndose constantes las
proporciones de los distintos componentes empleados. Las diferencias entre las distintas piezas se
dan por la granulometría del níquel empleado y por las distintas temperaturas de enfriamiento y
sinterizado.

• 3 granulometrías: 44-32 µm, 32-25 µm, 25-0 µm.

• 3 temperaturas de enfriamiento: 10ºC, 25ºC, 40ºC.

• 3 temperaturas de sinterizado: 600ºC, 700ºC, 800ºC.

Así, la mezcla se compone de:

• 22.27 g de níquel.

• 19.485 g de C/10PS (mezcla de canfeno y poliestireno). Esta mezcla previa tiene un 90 en
peso de canfeno (C) y un 10 en peso de poliestireno (PS). A la hora de crear esta mezcla se
ha utilizado un recipiente de 60 ml vertiéndose en este 4 g de PS y 36 g de canfeno. Ambos
materiales son sólidos a temperatura ambiente, formando pequeñas bolas, por lo que es
posible que al verterlos en el bote de 60 ml este se llene incluso antes de haber vertido los 36
g de canfeno. Para solucionar esto, conviene calentar cuando el recipiente de 60 ml para que
este pase a estado líquido. (Ocupará menos espacio de esta manera).

• 20 g de bolas de bolas de acero para molienda (3 mm de diámetro): Su finalidad es la de
ayudar a mezclar el Níquel con la mezcla de canfeno y poliestireno.

3.3 Realización de la mezcla

A la hora de realizar la mezcla se han seguido los siguientes pasos:

• Se introducen en un bote de 60 ml bolas de acero en un ratio 1:3 (volumen de bolas:mezcla)
(6 ml en volumen aproximadamente).

• Se vierten los 19.485 g de la mezcla previamente realizada de canfeno y poliestireno.

• Se ha introduce la mezcla finalizada en los rodillos giratorios (a velocidad constante) que hay
en la incubadora de 60ºC. Para que la mezcla sea lo más homogénea posible, se deberá dejar
en dichos rodillos durante 24 horas.

3.4 Fabricación de las piezas

Estas piezas cilíndricas tendrán unas dimensiones finales aproximadas de 12 mm de diámetro y
24 mm de altura. Para fabricarlas se usará una base metálica y un molde de silicona en el cual se
verterá la mezcla.

• Los moldes de silicona se han cortado con una altura de 40 mm, dejando desde la base una
altura de 26 mm. Cada tanda de moldes que se ha fabricado tiene uno en el cual se han
realizado agujeros para introducir los termopares. Se han realizado 4 agujeros, equidistantes
entre sí con la siguiente altura desde la base de la probeta: 0, 8, 16, 24 mm. Opcionalmente
se puede colocar una tira elástica en la base del molde con el fin de fijar mejor las distintas
partes y evitar posibles fugas. En la figura 3.2 se muestran los moldes antes y después de ser
ensamblados.
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Figura 3.2 Despiece del molde a) y molde ensamblado b).

• El vertido se ha realizado con la incubadora a la temperatura correspondiente según la pieza
que se estuviese realizando (se recuerda que hay 3 temperaturas de solidificación: 10ºC, 25ºC
y 40ºC). Las tandas para cada granulometría han sido: 2 a 10ºC, 4 a 25ºC y 2 a 40ºC. Durante
el proceso de enfriado se han grabado las temperaturas de enfriamiento, dado que siempre 1
de las piezas de cada tanda ha tenido termopares. Con el fin de asegurarnos de que todas las
probetas han llegado a la temperatura de solidificación, se ha vertido siempre la mezcla en
último lugar en el molde que tuviese los termopares.

• Cada tanda de piezas ha permanecido en la incubadora hasta que la temperatura de los
termopares ha vuelto ha ser la misma que la existente antes del vertido. En la figura 3.3 se
observan las piezas instantes después de haber realizado el vertido y transcurrido el proceso
de solidificación.

Figura 3.3 Piezas durante la solidificación a) y tras esta b).

• Tras extraer las piezas de la incubadora, se ha procedido a su desmoldeo.

• Se procederá ahora a eliminar el canfeno presente en la pieza, para lo cual se realizara realizará
la sublimación en la liofilizadora a -30ºC y a 0 bar aprox durante 24 horas.

• Por último, se procederá a caracterizar la pieza, midiendo tanto sus dimensiones (diámetro
y altura), como su masa. En conjunto con estos valores que deben ser obtenidos, se deberá
clasificar la pieza según una nomenclatura concreta.

En este trabajo se han fabricado 30 piezas, y se planteaban una serie de comparativas entre
distintas temperaturas de sinterización, enfriamiento y distintos tamaños de grano. La no-
menclatura utilizada para caracterizar completamente cualquier pieza final se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 3.1 Nomenclatura de las piezas fabricadas.

Tamaño Temperatura de enfriamiento Temperatura de sinterización

S(25-0 µm) 10 600
M(32-25 µm) 25 700
L(44-32 µm) 40 800

De manera que por ejemplo una pieza en la que se haya usado níquel de la granulometría
intermedia, que haya solidificado a 10ºC y que se haya sinterizado con el ciclo de 800ºC
quedará caracterizada como M/10/800.

3.5 Sinterización y reducción

La sinterización y la reducción de las piezas es un proceso conjunto, siendo la reducción una fase
dentro del ciclo de sinterización. El objetivo de este proceso es conferir resistencia a las piezas y
eliminar los restos orgánicos que pudieran quedar en estas.

Así, si estudiamos paso a paso el ciclo realizado, lo primero que se hace es aumentar la tempera-
tura del horno tubular modelo Thermolyne 21100 hasta los 400 ºC con un gradiente de temperatura
de 1 ºC/min, teniendo en todo este proceso la cámara en vacío. Se mantendrá a esta temperatura
durante 2 horas, siendo el objetivo de esta fase eliminar las impurezas que puedan quedar en las
piezas.

Tras esto se aumenta vuelve a aplicar un gradiente de temperatura de 1 ºC/min hasta llegar a los
800 ºC. Al llegar a los 500 ºC se introduce en la cámara una mezcla de hidrógeno y argón (10 vol.%
en argón), comenzándose así la reducción de las piezas. La reducción es una reacción química
producto de la interacción de la mezcla gaseosa con el óxido de níquel del que están formadas
las piezas. Como producto de esta reacción se tiene níquel metálico y agua. El hecho de que el
óxido de níquel pase a ser níquel metálico es lo que hará que la resistencia de las piezas aumente.El
horno cuenta con un sistema de sellado que permite que durante el proceso se pueda realizar vacío
o introducir gases según el ciclo lo requiera.

NiO+H2 −→ Ni+H2O

Por último, tras mantener la temperatura a 800 ºC durante 10 horas y media se retira la mezcla
gaseosa y se vuelve a realizar vacío, a la vez que se aplica un gradiente descendente de temperatura
de 5ºC/min hasta llegar a temperatura ambiente. Todo este proceso se observa con mayor claridad
en la figura 3.4
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Figura 3.4 Ciclo de sinterización.

3.6 Medición de la porosidad interconectada. Ensayo de Arquímedes

El proceso de sinterización otorga solidez a las piezas, lo que unido al hecho de que todos los restos
orgánicos han sido retirados, nos deja la pieza en su estado final. Llegados a este punto, un ensayo
realizable es el de la determinación de la porosidad interconectada de la pieza, mediante el llamado
método de Arquímedes, el cual recibe este nombre dado que se basa en el principio enunciado por
el matématico griego. Los pasos seguidos para realizar este ensayo son los siguientes

• Se pesan las piezas utilizando una balanza de precisión. Este peso será la masa de la probeta
en seco D.

• Se introducen las piezas en un calentador de agua, llenando este con agua destilada y se
calienta hasta una temperatura de 80 ºC. Se mantendrá la temperatura de 80 ºC durante un
periodo de 5 horas, tras lo cual se dejará reposar durante 24 horas más. El objetivo de este
paso es que el agua ocupe en su totalidad el volumen de porosidad abierta que presenta la
pieza.

• Se pesa la pieza sumergida en agua, utilizando la balanza de precisión. Para realizar este
procedimiento correctamente se debe modificar la disposición inicial de la balanza, con un
instrumento que pesa masas suspendidas. De manera que se coloque un recipiente con agua
destilada, se sumerja este instrumento en el recipiente, se tare a cero la balanza y se introduzca
por último la pieza en el soporte para medir la masa. La masa de esta probeta sumergida en
agua se anotará como S.

• Con un papel o paño previamente humedecido con agua destilada se procede a retirar todo el
agua sobrante del exterior de la pieza. El objetivo de este procedimiento es que solo quede el
agua que tiene la pieza en el interior de sus poros, y es por esto que se debe humedecer el
papel o paño que se valla a usar, para que así no absorba agua del interior de la pieza. Una vez
hecho esto y habiendo dejado la balanza con su configuración original se procede a pesar la
pieza de nuevo. Este valor corresponde a la masa de la probeta saturada de agua y se anotará
como M.
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Con estos tres valores se puede obtener tanto la porosidad interconectada de la pieza como la
densidad

Pa =
M−D
M−S

∗100 (3.1)

ρ =
D

M−S
(3.2)

3.7 Ensayo de capilaridad

A través de este ensayo se busca ver volumen de agua que es capaz de absorber la pieza si se
coloca una de sus dos bases en contacto con agua. Los valores experimentales obtenidos pueden ser
comparados con modelos teóricos.

Así, para obtener el volumen lo que se hará será utilizar la balanza de precisión, sobre la cual se
colocará un recipiente con agua y se procederá a poner la medida de masa en cero. Tras esto con la
ayuda de un tornillo micrométrico se suspenderá la pieza y se irá descendiendo la pieza hasta que la
base inferior haga contacto con el agua. A partir de ese instante se van anotando valores tanto de
tiempo como de masa hasta que se observe en la balanza que la medida de la masa no varía, lo cual
indica que la probeta está saturada de agua.

Estos valores que pueden ser representados en una gráfica tiempo-masa pueden ser comparados
con valores teóricos. El modelo utilizado por Lucas [Lucas, 1918] y Washburng [Washburn, 1921]
se basa en propiedades de la propia pieza y del líquido empleado en el ensayo para obtener una
aproximación al experimento real.

m2 =
ρ2ε2S2σDpt

4µ
(3.3)

Donde teniendo las propiedades de la pieza y del líquido que aparecen en la expresión, la masa
absorbida por la probeta queda como una función exclusivamente del tiempo. Las propiedades que
aparecen en la expresión anterior son

• ρ: Densidad del líquido.

• ε : Porosidad de la pieza. Esta ya ha sido obtenida a partir del ensayo de Arquímedes.

• S : Superficie de la sección de la pieza.

• σ : Constante de tensión superficial del líquido.

• µ : Viscosidad dinámica del líquido.

• Dp : Diámetro de poro medio de la pieza. Este valor se obtendrá cuando se realice el procesado
de las imágenes obtenidas con el microscopio.

A la hora de ver las propiedades del líquido, se ha consultado el DortmundData Bank [Dortmund, 2020],
el cual es una base de datos para la termodinámica. Se considera que a la hora de realizar el experi-
mento la temperatura del ambiente es de 298.15 K.

3.8 Preparación metalográfica

La preparación metalográfica es todo el proceso que se realiza tras la sinterización con el objetivo
de poder analizar de manera óptima las características de la pieza a través del microscopio. No
obstante, hay ciertos ensayos que se pueden realizar antes de este proceso, como es el caso de la
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Tabla 3.2 Propiedades del agua a 298.15K
según Dortmund Data Bank
[Dortmund, 2020].

σ(mN/m) ρ(kg/m3) µ(mPa · s)

71.8700 997.1000 0.8941

caracterización de la porosidad abierta de la pieza mediante el ensayo de Arquímedes. Así, una vez
que se hayan realizado todos los ensayos que se consideren necesarios se procederá a realizar el
primer paso de la preparación, que es el recubrimiento en parafina y posterior empastillado de la
pieza.

Este proceso es de gran importancia ya que debido a la porosidad de las piezas es necesario que
estas mantengan su integridad estructural cuando sean manipuladas (corte, desbastado, pulido...).
Lo primero a realizar es sumergir la pieza en cera fundida, para lo cual se utilizará un molde de
papel de aluminio y una placa calefactora. Una vez la cera haya fundido se sumergirá la pieza, y se
esperará el tiempo necesario hasta que se vea que no hay burbujas de aire saliendo de la pieza. Esto
significará que los poros de la pieza se han llenado completamente de cera. Una vez que se tenga
esto se dejará enfriar el bloque de cera hasta temperatura ambiente y se retirará el molde de aluminio.

Para realizar el empastillado de la pieza se empleará resina acrílica, la cual se compone de polvo
de resina y endurecedor a razón de dos partes de resina y una de endurecedor. Esta mezcla es de
endurecimiento rápido, por lo que una vez que se hayan mezclado se deberá verter en un molde
previamente impregnado con desmoldante y con la pieza en el interior. Se deberá esperar hasta que
la pastilla esté totalmente solida y se procederá a su desmoldeo.

Una vez que se tenga la pastilla desmoldada el siguiente paso será cortar la muestra. Esto se suele
hacer tratando de buscar una sección de la pieza que sea más representativa.

Figura 3.5 Plano axial central de la pieza.

Normalmente esto se hace buscando esta sección central con el propio corte, teniendo así dos
mitades para analizar. No obstante, en este caso dada la esbeltez de las piezas resulta complicado
hacer esto, ya que no se tiene la precisión necesaria para conseguir esta sección, además de que
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se sufre el riesgo de poder dañar la pieza. Es por esto que en este caso se ha optado por realizar
el corte fuera de la pieza y desbastar hasta llegar a la sección central, teniendo esto la desventaja
de que se pierde una de las dos mitades. La herramienta utilizada para realizar los cortes es una
cortadora de precisión Struers Secotom-10 y el disco utilizado es un disco de diamante.
Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior, el paso restante es el desbaste y pulido de la

pieza. Para lo primero se utilizará una desbastadora rotatoria modelo Struers Knuth-Rotor 3. El
desbaste se hará en cuatro pasos, marcados estos por el tamaño de grano del disco utilizado. Así,
los tamaños son 46.2, 30.2, 18.3 y 8.4 µm

Una vez se haya llegado a la sección deseada se realizará el pulido, el cual se llevará a cabo con
una pulidora modelo Labopol-6, sobre la cual irá montado un paño de pulido Microcloth PSA de 8
pulgadas sobre el que se verterá alúmina.

3.9 Microscopía

Para tomar las imágenes se ha utilizado un microscopio Nikon Eclipse MA100N. Se han tomado
imágenes a 8 alturas diferentes de la pieza, tomando 5 en cada altura, haciendo esto un total de 40
imágenes por pieza. Estas imágenes serán posteriormente tratadas con el programa de procesado
de imágenes Fiji para obtener un análisis completo de la porosidad de la pieza. Además de estas
imágenes, se han realizado también capturas de la pieza completa.

3.10 Procesado de imágenes

El procesado de las imágenes se realiza con el objetivo de obtener para cada pieza el diámetro de
poro y el diámetro de pared medios. Para esto se utilizará el programa de procesado de imágenes
Fiji. A continuación se va a mostrar el análisis de una micrografía para mostrar el proceso completo.

Se muestra ahora el comienzo del proceso. La imagen que se muestra en la figura 3.6 es la original
obtenida con el microscopio.

Figura 3.6 Micrografía antes de ser procesada digitalmente.

La figura 3.7 muestra la micrografía una vez se ha convertido a binario. En este punto, la imagen
ya puede ser procesada.
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Figura 3.7 Micrografía tras ser procesada digitalmente.

El siguiente paso es ya la obtención de los diámetros de poro y pared.

Figura 3.8 Procesado digital para obtener el diámetro de poro.

Figura 3.9 Procesado digital para obtener el diámetro de pared.
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Además es posible representar los resultados mediante un histograma, en el cual se representan
los distintos valores de espesor obtenidos, además de darnos la media de estos. Éstos son los valores
que nos resultarán de mayor interés, no obstante, podremos obtener también otros datos como son
la moda, la desviación típica o los valores máximos y mínimos.

Figura 3.10 Histograma con diámetros de pared y poro.



4 Análisis de los resultados

En esta sección se van a mostrar los resultados obtenidos. En el proceso de fabricación se realizaron
un total de 30 piezas, pero en este apartado se va a proceder a analizar 3 piezas. Siguiendo la
nomenclatura explicada en la sección de procedimiento experimental éstas son : S/10/800, M/10/800,
L/10/800. Como se observa las tres enfriaron a la misma temperatura y tuvieron el mismo ciclo de
sinterización, por lo que se va a analizar la influencia del tamaño de las partículas de níquel.

Tabla 4.1 Granulometría.

S (µm) M (µm) L (µm)

0-25 25-32 32-44

Lo primero que se va a mostrar es una tabla con las dimensiones y masa de las 3 piezas, antes y
después de la sinterización.

Tabla 4.2 Dimensiones y masa antes del sinterizado.

Pieza Altura (mm) Diametro φ (mm) Masa g

S/10/800 26,98 9,57-9,34 1,91
M/10/800 27,03 9,87-9,53 1,84
L/10/800 23,21 10,89-9,30 1,65

Tabla 4.3 Dimensiones y masa tras el sinterizado.

Pieza Altura (mm) Diametro φ (mm) Masa g

S/10/800 21,16 6,88-7,62 1,75
M/10/800 24,24 7,60-7,86 1,77
L/10/800 19,56 8,72-9,46 1,59

Donde se aprecia la reducción tanto de masa como de dimensiones tras el sinterizado. Mientras
que la reducción de peso es fruto de la eliminación de los restos orgánicos que han persistido aún
tras la liofilización, la reducción de dimensiones es fruto del propio proceso de compactación entre
partículas.
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4.1 Estudio en microscopio óptico

Tras esto y para tener una visión general de los resultados obtenidos, se procede a mostrar una
imagen general de la microestructura de la pieza, con micrografías tomadas realizando un barrido a
lo largo de la altura de la pieza. Todas las micrografías que se presentan muestran igual superficie.

Figura 4.1 Microestructura general de la pieza.

Con el programa de tratamiento de imágenes (tal y como se ha explicado en la sección de
procedimiento experimental) se obtienen los siguientes resultados para los espesores de pared y
poro de las piezas para las distintas alturas.
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Tabla 4.4 Diámetro de pared.

Pieza Diám. T1 (µm) Diám. T2 (µm) Diám. T3 (µm) Diám. T4 (µm) Media

S/10/800 3.59 4.65 4.38 4.22 4.21
M/10/800 5,65 6.75 4.52 4.33 5.31
L/10/800 4.15 4.12 4.67 4.47 4.35

Tabla 4.5 Diámetro de poro.

Pieza Diám. T1 (µm) Diám. T2 (µm) Diám. T3 (µm) Diám. T4 (µm) Media

S/10/800 17.15 17.47 16.09 13.09 15.94
M/10/800 28.75 29.04 26.95 26.00 27.69
L/10/800 22.24 28.38 26.77 27.11 26.13

4.1.1 Influencia del tamaño de partícula

El uso de distinta granulometría no conlleva diferencias apreciables en el diámetro de pared en las
distintas piezas.

En cuanto a los diámetros de poro encontrados, se debe comentar que aunque la pieza S/10/800
tenga un menor diámetro que las otras dos, existen otros factores que intervienen en el proceso
como para afirmar que esta variación es fruto de los tamaños de partícula empleados.

4.2 Temperaturas de enfriamiento

Lo primero que se muestra son las temperaturas de enfriamiento para las piezas M/10/800 y
L/10/800. Es importante notar que en ninguna de los dos casos se llega a sobrepasar la temperatura
de solidificación del material. Esto puede deberse a que la velocidad de enfriamiento del sistema
supera a la velocidad de respuesta de los termopares, es decir, se sabe que la temperatura antes del
vertido era superior a la temperatura de solidificación de la mezcla pero por lo observado en el
registro de temperaturas, el enfriamiento fue prácticamente instantáneo.
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Figura 4.2 Temperaturas de enfriamiento para la pieza M/10/800.

Figura 4.3 Temperaturas de enfriamiento para la pieza L/10/800.

A partir de estas gráficas se ha obtenido el cooling rate, el cual tiene la siguiente expresión.

CR = (Th−Tc)/(t2− t1) (4.1)

Donde Th es la temperaturamáxima que alcanza cada termopar en lamuestra, Tc es una temperatura
fría de referencia (en este caso son 10 ºC). Por otro lado t1 y t2 son los tiempos que se tarda en
llegar a dichas temperaturas respectivamente. Se ha obtenido para cada termopar, obteniendo los
siguientes resultados.
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Tabla 4.6 Velocidad de enfriamiento.

Pieza T1 (ºC/s) T2 (ºC/s) T3 (ºC/s) T4 (ºC/s) Media

M/10/800 0.0193 0.034 0.0365 0.0337 0.0309
L/10/800 0.0381 0.0372 0.0291 0.0261 0.0326

Tabla 4.7 Relación velocidad de enfriamiento con diámetros de pared y poro.

Pieza Altura ( mm) Vel. Enfriamiento (ºC/s) Diámetro poro (µm) Diámetro pared (µm)

M/10/800 0 0.0193 28.75 5.65
8 0.034 29.04 6.75
16 0.0365 26.95 4.52
24 0.0337 26.00 4.33

L/10/800 0 0.0381 22.24 4.15
8 0.0372 28.38 4.12
16 0.0291 26.77 4.67
24 0.0261 27.11 4.47

4.3 Ensayo de Arquímedes. Porosidad Interconectada

Mediante el ensayo de Arquímedes se obtienen los datos de densidad de las piezas y la porosidad
interconectada, esto es, la porosidad de la pieza que no ha quedado totalmente aislada durante la
solidificación.
Además, a partir de la densidad obtenida en este ensayo y conociendo la densidad del níquel se

puede obtener la porosidad total de cada pieza. La expresión con la cual se obtiene es la siguiente

%porosidadtotal = (1− (ρpieza/ρni)) ·100

Por último se puede obtener la porosidad total de la pieza como la suma de la porosidad interco-
nectada más la cerrada.

Tabla 4.8 Porosidad y densidad de las piezas.

Pieza Densidad g/cm3 Porosidad interconectada % Porosidad cerrada % Porosidad total %

S/10/800 2.1 75.43 0.13 75.56
M/10/800 1.52 78.66 4.41 83.07
L/10/800 1.48 77.82 5.53 83.35

4.3.1 Influencia del tamaño de partícula

La densidad decrece conforme aumenta el tamaño de partícula. Dado que la proporción canfeno
níquel en las tres piezas es idéntica, la densidad de las piezas debería ser la misma. Se observa, tal y
como se ha comentado que esto no es así, y es que la existencia de porosidad cerrada disminuye
la densidad de la pieza final, ya que durante el ensayo de Arquímedes el agua no accede a estas zonas.
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La formación de estas cavidades cerradas está directamente relacionada con el tamaño de las
partículas que componen las piezas. En efecto partículas de menor tamaño tienen mayor facilidad
para apilarse, dejando pocos huecos entre ellas. Así, en piezas que tengan partículas suficientemente
pequeñas (como es el caso de la pieza S) estos huecos se eliminan prácticamente durante la sinteri-
zación (se dice que las paredes del material se han densificado durante la sinterización). En cambio
en piezas con mayor tamaño de partícula, como es el caso de las piezas M y L, si bien se da cierta
densificación, aun queda en las paredes bastante porosidad cerrada.

4.4 Capilaridad

Se van a mostrar tanto los resultados experimentales como los teóricos obtenidos según el modelo
creado por Lucas [Lucas, 1918] y Washburng [Washburn, 1921], el cual, tal y como se muestra en
la sección Procedimiento Experimental tiene la siguiente expresión.

m2 =
ρ2ε2S2σDpt

4µ

Las constantes de la expresión anterior tienen los siguientes valores

Tabla 4.9 Propiedades del agua a 298.15K
según Dortmund Data Bank.

σ(mN/m) ρ(kg/m3) µ(mPa · s)

71.8700 997.1000 0.8941

Mientras que para cada pieza los valores de densidad, porosidad y superficie se muestran en la
tabla 4.10.

Tabla 4.10 Valores experimentales para el modelo de capilaridad de Lucas y Washburng.

Pieza Densidad g/cm3 Porosidad Superficie sección de la pieza (cm2)

S/10/800 2.1 0.7543 4.128 ·10−2
M/10/800 1.51 0.7866 4.693 ·10−2
L/10/800 1.48 0.7782 6.705 ·10−2

De este modo, queda como único parámetro libre el diámetro de poro de cada pieza. Así, tal y
como se observa se ha representado tanto la masa experimental obtenida como la masa teórica,
representando esta para varios valores de diámetro de poro (y no solo el diámetro de poro medio de
cada pieza obtenido en el procesado de imágenes). El objetivo de esto es obtener gráficas teóricas
mas fidelignas a la experimental, ya que se observa que para el diámetro de poro obtenido mediante
el procesado de imágenes, la curva teórica dista demasiado de la experimental, por lo que se intuye
que se puede haber sobreestimado el diámetro de poro.



4.4 Capilaridad 33

Figura 4.4 Resultados de capilaridad para la pieza S/10/800.

Figura 4.5 Resultados de capilaridad para la pieza M/10/800.
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Figura 4.6 Resultados de capilaridad para la pieza L/10/800.

Se observa que en los tres casos se ocupa prácticamente el 100% de la porosidad interconectada.
Por otro lado, si se observan los tiempos en los que se alcanza dicha totalidad, se aprecia que si
bien las piezas S/10/800 Y M/10/800 la alcanzan en el entorno de los 9 segundos, la pieza L/10/800
lo hace en el entorno de los 4. Los resultados se muestran en la tabla 4.11
.

Tabla 4.11 Resultados ensayo de capilaridad.

Pieza Tiempo en llegar al máximo (s) Volumen ocupado normalizado (%)

S/10/800 8 98.6
M/10/800 8 96.7
L/10/800 4 97.6

Las figuras 4.4, 4.5, 4.6 son útiles a la hora de ver sobretodo que porcentaje del total de porosidad
ocupable efectivamente se llena al realizar el ensayo de capilaridad.

Sin embargo, al tener las piezas distinto área de la sección (S), estas figuras no permiten comparar
claramente las cualidades que tiene cada pieza de absorber agua. Esto se verá más claramente en la
figura 4.7, donde se ha representado la masa absorbida por cada pieza partido por la superficie de la
sección de la misma. De esta manera se puede establecer una clara comparación entre las distintas
piezas. Por último se debe decir que se han representado tanto los datos obtenidos en el ensayo
experimental como los teóricos para los diámetros de poro obtenidos en el procesado de imágenes.
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Figura 4.7 Comparación de masa absorbida por unidad de superficie.

4.4.1 Influencia del tamaño de partícula

Fijándonos primero en el volumen máximo ocupado (ver tabla 4.11), se ve que las diferencias entre
las piezas no son significativas, ocupándose en las tres un porcentaje similar del volumen máximo
de cada pieza.

Si observamos ahora los resultados obtenidos en la figura 4.7 sí que se aprecian ciertas dife-
rencias. Se observa que tanto en el caso experimental como en el teórico, la masa absorbida por
unidad de área es superior para las piezas M y L que para la pieza S. Esto se debe principal-
mente a la influencia que tiene el diámetro de poro en la capacidad de absorción de las piezas,
siendo el de las piezas M y L similares entre si y mayores que el diámetro de la pieza S (ver tabla 4.5).

Por último se quiere comentar que, tal y como se apreciaba en las figuras 4.4, 4.5 y 4.6, en
la figura 4.7 también se observa esto. No obstante, en esta figura se aprecia que aún estando las
gráficas teóricas sobredimensionadas frente a las experimentales, la tendencia que se ve en ambas
es prácticamente idéntica, viéndose tal y como se ha comentado en el párrafo anterior que en las
curvas teóricas se ve la misma diferencia entre las piezas M y L frente a la S. Esto es un indicativo
de que el modelo utilizado para la obtención de estás curvas teóricas es un modelo bastante acertado,
aunque requiere de ajuste en este caso para asemejarse más al caso experimental.





5 Conclusiones

El objetivo de este trabajo es el estudio de la influencia del tamaño de las partículas de níquel en la
fabricación de piezas porosas, con la finalidad de fabricar un intercambiador de calor cuya mecha
principal sea precisamente dicho material poroso. Con esto en mente se pueden extraer una serie de
conclusiones de los resultados obtenidos.

Viendo primero los resultados de porosidad y densidad obtenidos en el ensayo de Arquímedes,
se observa que el tamaño de partícula influye en estos resultados, observándose que el aumento
del tamaño de partícula dificulta el apilamiento de éstas, provocando un aumento de la porosidad
cerrada de la pieza y por ende una disminución de la densidad.

Por otro lado viendo los resultados obtenidos de los ensayos de capilaridad, se aprecia que el
factor decisivo es el diámetro de poro que presentan las distintas piezas, observándose que su
capacidad de absorción de líquido aumenta conforme aumenta dicho diámetro. No obstante, no
se puede afirmar con certeza que el aumento o disminución del diámetro de poro presente en las
distintas piezas sea consecuencia directa de la variación del tamaño de partícula, puesto que tal
y como se muestra en las piezas M y L los diámetros de poro obtenidos son similares habiendo
utilizado tamaños de partícula distintos.

Así, a modo de conclusión se puede ver que, si bien es cierto que el aumento del tamaño de
partícula conlleva un aumento del porcentaje de porosidad cerrada, lo cual es un efecto no deseado
si se busca utilizar las piezas en base a su capilaridad, esto puede ser un efecto negativo tolerable
si con ello se consigue un aumento del diámetro de porosidad, como se da en las piezas que se
exponen en este trabajo.
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