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Resumen. Se comparan las propiedades mecánicas y el comportamiento a fractura de diversos componentes de 
automóvil, obtenidos con aleaciones AlSiMg, en estado bruto de colada y después de sometidos a tratamientos 
térmicos T5 y T6. Los componentes han sido fabricados por diferentes procesos de conformación en estado 
semisólido: Thixocasting (TC), New Rheocasting (NRC) y Sub Liquidus Casting (SLC). Los resultados ponen de 
manifiesto las posibilidades de estas tecnologías como alternativas a la fabricación de componentes de fundición 
férrica. 
 
Abstract. The study compares the mechanical and fracture behaviour of several AlSiMg automotive components 
in as-casted state and after T5 and T6 heat treatments. The components were manufactured using different semi-
solid technologies: Thixocasting (TC), New Rheocasting (NRC) and Sub Liquidus Casting (SLC). The results 
layout the possibilities of these technologies as an alternative to cast-ironed components.  
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La conformación de las aleaciones de aluminio en 
estado líquido se ha llevado a cabo tradicionalmente por 
los procesos de colada por gravedad o mediante 
inyección. Estas técnicas de procesado en estado líquido 
tienen el inconveniente de la formación de 
microporosidad o porosidad, debido al régimen 
turbulento en el llenado del molde y al gas disuelto. 
Estos defectos fragilizan el material y reducen las 
propiedades mecánicas, que tampoco pueden mejorarse 
por tratamientos térmicos debido a la aparición de 
ampollas. A causa de estos inconvenientes la fundición 
inyectada no se ha utilizado para la obtención de piezas 
con prestaciones mecánicas mejoradas y su campo de 
aplicación se ve limitado.  
 
Los nuevos procesos de conformación en estado 
semisólido (SSM) permiten superar estas limitaciones y 
abren nuevas perspectivas a la producción de 
componentes de aluminio con mejores propiedades 
mecánicas y a costes próximos a los de la fundición 
inyectada. Estas ventajas se deben a que en estos 
procesos la inyección es a baja temperatura, sin 
turbulencias, y con una mayor uniformidad en las 
condiciones de enfriamiento [1]. 
 
La conformación de aleaciones de aluminio en estado 
semisólido es un proceso híbrido que incorpora 
elementos de varias técnicas clásicas de conformado. 
Estas técnicas proporcionan libertad en el diseño del 
molde, alcanzan la productividad de la fundición 
inyectada. Los componentes conformados en estado 
semisólido pueden tener secciones tan delgadas como 
los realizados por Squeeze-Casting, y tener propiedades 

mecánicas superiores a los de fundición inyectada y 
similares a las de los materiales forjados [2-3].  
 
El interés de estas técnicas radica en la necesidad de 
producir nuevos componentes con menos defectos y a 
un coste inferior, y se fundamenta en las propiedades 
reológicas de los materiales cuando coexisten una fase 
líquida y una fase sólida esferoidal. 
 
Las ventajas de los productos conformados en estado 
semisólido son: 
 
− productos de excepcional calidad, con una porosidad 

inferior al 0,1% 
− buena combinación de resistencia mecánica y 

ductilidad 
− buenas tolerancias dimensionales, paredes delgadas 

y buen acabado superficial 
− bajas temperaturas durante el proceso, cortos ciclos 

de tiempo y menores tensiones en los utillajes 
− aptitud para utilizar aleaciones inusuales que tienen 

dificultades en procesos de conformación en estado 
líquido 

− pueden ser tratadas térmicamente  
 
 
A partir de los trabajos de Flemings en el MIT [4-5], se 
han desarrollado diferentes procedimientos industriales 
mediante tecnología SSM [6].  
 
El primer proceso desarrollado, denominado 
Thixoforming, permite la obtención por forja 
(Thixoforging) o inyección (Thixocasting) de 
componentes a partir de lingotes obtenidos por 
Rheocasting. Este procedimiento tiene como principal 
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inconveniente la dificultad de producir los lingotes en la 
propia fundición, lo que incrementa los costes de 
suministro y, en consecuencia, impide el reciclado de la 
chatarra en la propia fundición. La primera etapa 
consiste en la fabricación del lingote, mediante agitación 
electromagnética (para esferoidizar la fase alfa durante 
la solidificación). En la segunda etapa los lingotes se 
cortan a tamaño adecuado y se calientan al estado 
semisólido (aprox. 50% de fase sólida) durante 7 
minutos, en un horno de inducción. Inmediatamente 
después este material al que se conoce como lodo 
(slurry) se introduce en la máquina de inyección para su 
conformación. 
 
 
Si bien existen algunas plantas industriales de 
producción por Thixocasting, el elevado coste del 
lingote y las dificultades de reciclado limitan su 
desarrollo [7].  
 
Por ello los avances tecnológicos en estas técnicas de 
conformado se han desarrollado por la vía de la 
producción in situ del lodo semisólido, dentro o fuera de 
la máquina de inyección, y controlando el proceso de 
solidificación por agitación, velocidad de enfriamiento o 
mediante incorporación de aditivos.  
 
UBE  diseñó en 1999 un nuevo proceso de SSM 
denominado New Rheocasting (NRC) [8]. Esta técnica 
combina la tecnología del Vertical Indirect Squeeze 
Casting con una nueva forma de producir el lingote 
SSM. En la Fig. 1 puede verse un esquema del proceso. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.  Esquema del proceso New Rheocasting 
 
 
 
El aluminio fundido se introduce en un horno de 
mantenimiento y se cuela en un crisol situado en un 
carrusel próximo a la máquina de inyección. La 
estructura globular se obtiene mediante un enfriamiento 
controlado con aire y al final del carrusel la temperatura 
del lingote se homogeniza en un horno de inducción. El 
crisol se invierte de forma automática dejando caer el 
lingote semisólido en la maquina NRC que lo inyecta de 
inmediato. Los crisoles vacíos se colocan en un carrusel 
contiguo para acondicionarlos para la próxima colada. 

El llenado del molde es relativamente lento y el flujo, 
prácticamente laminar, facilita la eliminación del aire. 
 
En el año 2001, THT ha desarrollado en USA el 
procedimiento de Sub Liquidus Casting (SLC) [9]. Se 
trata de un procedimiento más compacto en el que el 
material pasa directamente del horno de mantenimiento 
a la máquina de inyección. El líquido se introduce en la 
máquina de inyección a baja temperatura, próxima a la 
de formación del semi-sólido (slurry) y, en pocos 
segundos, mediante el control de la temperatura y el 
efecto de los aditivos de afino y modificación de grano, 
se forma el lodo semisólido. Este efecto se consigue 
adicionado al aluminio cantidades adecuadas de 
aleaciones de TiB o SiB. En este caso el proceso de 
inyección se lleva a cabo a través de uno o varios 
canales de inyección. En la Fig. 2 se muestra una 
fotografía de la máquina.  
 
 
Actualmente existen otros procesos en desarrollo a nivel 
de planta piloto [6, 10-14].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.  Fotografía de una máquina de THT Presses de 
200 Tm 
 
 
 
En este trabajo se compara el comportamiento a fractura 
de diversos componentes de aleación A356 y A357 
conformados por las técnicas descritas y con los 
resultados obtenidos mediante técnicas tradicionales. 
 
 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Se han conformado diversos componentes mediante las 
técnicas de Thixocasting (TC), New Rheocasting (NRC) 
y sublíquidus Casting (SLC), de aleación A356 y A357, 
tal y como se muestra en la Fig. 3.  
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Fig. 3.  Componentes conformado por distintas técnicas 
a) Thixocasting A357, b) Sub Liquidus Casting A356 y 
c) New Rheocasting A356 
 
 
La composición de estas aleaciones es la que se indica 
en las Tablas 1 y 2. 
 
 
Tabla 1.  Composición química de la aleación A357 (% 
en peso) 

 
 
Tabla 2.  Composición química de la aleación A356 (% 
en peso) 

 
 
Se han realizado tratamientos térmicos T6 (puesta en 
solución 2-5 h a 530-540ºC, temple y 6-8 h a 160-
170ºC) y T5 (temple en proceso y envejecimiento 
artificial 6-8 h a 160-170ºC). 
 
Para la caracterización del material se ha utilizado un 
microscopio óptico LEICA MEF4M y un microscopio 
electrónico de barrido JEOL JSM-5600.  
 
Los ensayos de tracción se han realizado en una 
máquina ZWICK Z100/TL3S según la norma EN 
10002-1, con ajuste de velocidad de deformación de 
(2·10-3 s-1), provista de extensometría. Los ensayos se  
han realizado por control de desplazamiento. Se han 
utilizando probetas de métrica 6, siguiendo la norma 
EADS IGC 04.21.111, tal y como aparece en la Fig. 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.  Esquema de la probeta de tracción  

 
 
 
 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN 

 
3.1 Análisis microestructural 
 
La microestructura de los tres componentes sin 
tratamiento térmico se muestra en las Figs. 4, 5 y 6. 
 
La microestructura típica de estos materiales consiste en 
fase α globular rica en aluminio, y rodeada de 
microconstituyente eutéctico rico en silicio, muy fino. 
 
En los materiales conformados por TC también se 
detectan esferoides de eutéctico en el interior de los 
glóbulos de α (Fig. 4). 
 
Nótese que el eutéctico más fino y los glóbulos de fase 
alfa más pequeños se obtienen con la técnica de Sub-
Liquidus Casting (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.  A357 obtenida TC 

 
 
 

Si Mg Cu Ni Ti 

7,75 0,597 0,0022 0,0018 0,001 

Sn Fe Zn Mn Sr 

0,0018 0103 0,0172 0,0053 0,0244 

Si Mg Cu Ni Ti 

7,12 0,335 0,01 0,001 0,002 

Sn Fe Zn Mn Sr 

0,002 0,08 0,013 <0,0003 0,0218 

a

b c
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Fig. 5.  A356  obtenida por NRC 

 

 

Fig. 6.  A356 obtenida por SLC 

 
Con el tratamiento T6 se observa un aumento del 
tamaño de los cristales de silicio así como coalescencia 
de los granos de alfa [15-16]. Las microestructuras 
correspondientes a algunos de estos tratamientos se 
muestran en las Figs. 7 a 9. 
 
 

Fig. 7.  A357 T6 obtenida por TC 

 

Fig. 8.  A356 T6 obtenida por NRC  
 

Fig. 9.  A356 T6 obtenida por SLC  
 
 
En el componente A356 T5 el silicio eutéctico es un 
poco mayor que el del componente sin tratar, pero 
menor que el de las muestras con T6. En la Fig. 10 se 
muestra un detalle de una microestructura con T5. 

 

Fig. 10.  A356 T5 obtenida por TC  

 
También se ha llevado a cabo un estudio de la presencia 
de defectos en estos componentes. En todos los casos se 
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ha detectado la presencia de microporosidad en algunas 
zonas (Fig. 11).  
 
En los componentes de Thixocasting se ha detectado 
porosidad de contracción de mayor tamaño, lo cual 
tendrá una mayor incidencia en las propiedades 
mecánicas. 
 

 

Fig. 11.  A356  obtenida por SLC mostrando 
microporosidad 

 
3.2 Ensayos de tracción 
 
En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados de los 
ensayos realizados con los distintos materiales, en 
estado bruto de colada, y con tratamientos térmico T6. 
 
Tabla 3.  Resultados de los ensayos de tracción de los 
componentes A356 T6. 
 

Técnica de 
conformación σ0,2/MPa σf/MPa εf / % 

TC 227 302 17 

NRC 300 357 11 

SLC 327 390 11 
Tabla 4.  Resultados de los ensayos de tracción de los 
materiales A357 conformados por TC y NRC. 
 

Material σ0,2/MPa σf/MPa εf / % 
TC Bruto de colada 121 254 15 

TC  T5 210 298 10 

TC  T6 320 368 7 

NRC  T5 220 285 8 

NRC  T6 310 360 7 
 
Del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos 
de tracción puede deducirse que las mejores 
propiedades se obtienen, para la aleación A356, con la 
tecnología más reciente, el SLC.   
 

En la aleación A357 el mejor resultado se obtiene con 
las muestras TC para el tratamiento T6. En el caso de 
tratamientos T5 se obtienen resultados similares para 
TC y NRC. Si comparamos estos resultados con los de 
la fundición gris GGG 40 (σf de 400 MPa y εf de un 
15%), y tenemos en cuenta los valores específicos, se 
comprende que estas tecnologías puedan ser una 
alternativa a la fundición férrica. 
 
En las Figs. 12 a 14 se muestran algunas fractografías de 
las probetas de Thixocasting (TC), que exhiben una 
microductlidad generalizada. En la figura 12 puede 
verse un esferoide eutéctico ocluído en la fase alfa, 
fenómeno típico en los componentes obtenidos mediante 
esta técnica. En la zona central de la figura 13 podemos 
observar la presencia de algunas regiones eutécticas, en 
las que también se detecta microductilidad, con 
hoyuelos más finos que en las regiones de fase alfa. 

 
Fig. 12  Fractura de A357 T5 obtenido por TC.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13 Fractura de A357 T6 obtenido por TC. 

En la Fig. 14 se aprecia un poro de contracción de 
considerable tamaño.  
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Fig. 14 Porosidad de contracción A357 obtenido por 
TC  
 
 
En las Figs. 15 y 16 se muestran las fracturas de los 
componentes de NRC con tratamiento T6, en las que 
aparecen regiones con fractura transgranular con 
regiones eutécticas en las que se observan mecanismos 
de fractura por  clivage.  
 

 
 
Fig. 15 A356 T6 obtenido por NRC mostrando fractura 
dúctil.  
 
 

 
 
Fig. 16 A356 T6 obtenido por NRC mostrando zonas 
con fractura por clivage 
 
 
En la Fig. 17 se muestra la fractura del componente 
A356 T6 obtenido por la técnica SLC, en la que se ve la 
fractura dúctil, con apariencia de clivage en las regiones 
eutécticas. 
 

 
 
Fig. 17 Fractografía del componente A356 T6 obtenido 
por SLC. 
 

 

4.  CONCLUSIONES 

 La microestructura de la fase alfa y del eutéctico es 
más fina en los componentes conformados  por 
SLC y NRC debido la adición de afinantes y a que 
el lingote no sufre un tratamiento térmico previo a 
la inyección. 

 Los componentes conformados por NRC y SLC y 
con tratamiento térmico T6 exhiben mayor 
resistencia a tracción y menor ductilidad. 

 
 La fractura se produce en todos los casos por la 

zona eutéctica. La fase alfa muestra gran 
ductilidad.  

 
 Los esferoides de eutéctico ocluido en la fase alfa, 

en los componentes de TC, aparecen sin deformar y 
decohesionados y actúan como dispersoides  de 
tensiones, facilitando la rotura.  
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