Proyecto Ashfoam II
EDP (Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) ha desarrollado, junto con la fundación ITMA, el
proyecto “EXPLORACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE ESPUMAS DE
ALUMINIO MEDIANTE EL EMPLEO DE CENIZAS VOLANTES (ASHFOAMII)”, iniciado en julio de
2014 y concluido el 31 de marzo de 2015. Este proyecto es continuación del proyecto
Ashfoam2014.
El objetivo del proyecto AshfoamII es utilizar cenizas volantes provenientes de las centrales
térmicas de carbón de EDP en la elaboración de espumas metálicas de base aluminio,
consiguiendo así la valorización de un residuo mediante la obtención de un producto de alto
valor añadido.
Las espumas metálicas presentan buenas propiedades mecánicas debido a que su baja
densidad combinada con su elevada capacidad de absorción de energía las hace muy útiles
para su incorporación en vehículos de aplicación civil y militar, por su buena absorción de
impactos y su reducido peso, lo que supone una disminución de emisiones.
Además de estas aplicaciones, estos materiales, gracias a su estructura celular, presentan
grandes potencialidades para su uso en implantes biomédicos, intercambiadores de calor,
elementos de construcción, etc., si bien éstas aún no han sido analizadas.

La estructura de las espumas metálicas se caracteriza por la existencia de poros o celdas, que
son los que confieren las propiedades mecánicas a la estructura. Algunas espumas se elaboran
con materiales cerámicos de refuerzo en su interior (carburo de silicio, alúmina, acero, etc.)
para mejorar su resistencia mecánica.
La elaboración de espumas metálicas presenta gran complejidad, debido a que durante su
fabricación se crea una estructura celular muy inestable que debe ser fijada con agentes
estabilizantes. En este proyecto, se estudia la utilización de las cenizas volantes como agente
estabilizante y como material de refuerzo de la aleación de aluminio empleada.
Este proyecto ha sido cofinanciado con fondos FEDER dentro del programa INNOVA ‐ IDEPA.
Expediente IDE/2014/000045.

