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RESUMEN 

 
Se estudia el comportamiento a fractura de componentes de aleación aluminio-silicio A357, conformados en estado 
semisólido por New Rheocasting y sometidos  a tratamientos térmicos de envejecimiento en dos etapas.  Se han 
optimizado el tiempo de puesta en solución y las temperaturas y tiempos de las diferentes etapas mediante técnicas de 
ultra-micro-indentación. Las propiedades mecánicas y los mecanismos de fractura se evalúan mediante ensayos de 
tracción y análisis fractográfico. 
 

ABSTRACT 
 
The present work studies the solution heat treatment effect in artificial ageing and re-aging on the mechanical 
properties of an A357 aluminium alloy component formed by New Rheocasting. The silicon evolution effect on the 
mechanical properties was examined, too, during the solution treatment at various times. The mechanical properties 
were evaluated performing tensile tests, fractographical analysis and hardness test. The microstructural characterization 
was made by using optical and electronic microscopy. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón  o Aplicaciones Prácticas en 
Ingeniería. 
 
PALABRAS CLAVE: Aluminio, Semi sólido. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Para mejorar las propiedades mecánicas de las 
aleaciones de aluminio se utilizan a menudo 
tratamientos multietapas de envejecimiento. Así es 
conocido, por ejemplo, el tratamiento de temple seguido 
de dos etapas de envejecimiento aplicado a las 
aleaciones de las series 2000, 6000 y 7000 [1-3]. Estos 
tratamientos mejoran la resistencia a corrosión bajo 
tensiones, aunque en general dan lugar a una menor 
resistencia a tracción que un tratamiento T6 
convencional. En general el envejecimiento en varias 
etapas permite el control de los precipitados causantes 
del envejecimiento, incrementando su número, 
reduciendo el tamaño de los mismos y provocando una 
distribución más homogénea [4].  
 
Algunos autores han realizado estudios de tratamientos 
multietapas en la aleación A357 obtenida por fundición, 
con una notable mejora de la resistencia a tracción 
respecto al T6 convencional y con una disminución del 
alargamiento [5]. 
 
En las aleaciones aluminio-silicio conformadas en 
estado semisólido, el tamaño del silicio eutéctico es 

muy pequeño. Sin embargo como consecuencia del 
tratamiento de puesta en solución, el silicio eutéctico 
crece y se esferoidiza, con el consiguiente efecto en las 
propiedades finales. En estudios precedentes realizados 
con tratamientos de esferoidización entre 500ºC y 
550ºC, se demostró que el tamaño del silicio y la dureza 
varían lentamente a partir de las 11 h [6].  

 
El objetivo del trabajo ha sido obtener materiales con 
elevada ductilidad que tengan características mecánicas 
de resistencia a tracción y límite elástico relativamente 
elevadas. Por ello se han utilizado tratamientos de 
puesta en solución de 11 horas, con objeto de producir 
una mayor esferoidización del silicio, antes de iniciar 
los tratamientos de envejecimiento.  
 
Se ha experimentado el temple en agua a temperatura 
ambiente y a 85 ºC. En el segundo caso se pretenden 
reducir  las tensiones y deformaciones producidas por el 
choque térmico.  
 
Finalmente se ha estudiado el efecto de tratamientos de 
envejecimiento en varias etapas. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Para realizar este trabajo se han utilizado piezas de 
aluminio A357 conformadas por New Rheocasting 
(NRC). La composición de la aleación se indica en la 
Tabla 1 y las piezas conformadas (soporte pastillas de 
freno) se muestran en la Figura 1. 
 

 
Tabla 1.  Composición química de la aleación A357 (% 

en peso). 
 
 

 
Figura 1.  Soporte pastillas de freno conformado NRC. 

 
Los tratamientos térmicos se han realizado en probetas 
de 2 cm3 utilizando un horno con enfriamiento 
controlado y circulación forzada de aire, con precisión 
de ± 1ºC.  
 
Para la determinación de las durezas se utilizó el 
método Brinell, con una carga de 62,5 Kg y un diámetro 
de bola de 2,5 mm (UNE-EN ISO 6506-1).  
 
Para los ensayos de tracción se mecanizaron probetas de 
métrica 6, con un diámetro de caña de 4 mm, siguiendo 
la norma EADS IGC 04.21.111.  Los ensayos de 
tracción se realizaron en una máquina ZWICK 
Z100/TL3S según la norma EN 10002-1, con ajuste de 
velocidad de deformación de 1,6·10-3 s-1 y mediante 
control de desplazamiento  
 
Los tratamientos térmicos realizados se indican en la 
Tabla 2. La Figura 2 describe la secuencia de los 
tratamientos T6I6. La primera etapa de estos 
tratamientos (A) es una puesta en solución de 11 h, 
seguida de una etapa de envejecimiento (B) a 170 ºC 
durante tiempos de 2 y 3h y enfriamiento en agua. A 
continuación se realizaron ensayos de envejecimiento 
natural (T6I6a) y artificial a baja temperatura, (T6I6b),  
a diferentes tiempos (C). Finalmente se realizó una 
última etapa de envejecimiento a 170 ºC (D).  
 

   
Envejecimiento 

[ ºC – h ] 
Designación Disolución 

[ ºC – h ] 
 

(Etapa A) 

Temple 
[ºC] 

Etapa 
B 

Etapa 
C 

Etapa 
D 

T6 540 - 6 23 160-6 - - 

T6a 540 - 11 23 160-6 - - 

T6b 540 - 11 85 160-6 - - 

T6I6a 540 - 11 23 170-2 23(1) - 

T6I6b 540 - 11 23 170-2 65(2) 170(3) 

T6I6c 540 - 11 23 170-3 23(1) - 

T6I6d 540 - 11 23 170-3 65(2) - 

(1) hasta 240 h,   (2) hasta 24 h,   (3) hasta 4 h 
 

Tabla 2. Tratamientos térmicos 
 

Figura 2.  Esquema de los tratamientos térmicos. 
 
 
Los tratamientos térmicos T6a, T6b y T616 se han 
realizado en todos los casos con un tiempo de puesta en 
solución de 11 h. El envejecimiento artificial en los 
tratamientos T6, T6a y T6b se ha realizado a  160ºC.   
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por otros 
investigadores en las aleaciones de aluminio [4], los 
máximos valores de dureza por procesos de 
envejecimiento en varias etapas, se obtienen cuando el 
tratamiento en la primera etapa (B) alcanza entre un 50-
80% de la dureza correspondiente a un tratamiento T6 
convencional. 
 
La optimización del tratamiento térmico para la aleación 
de aluminio A357 T616 se ha realizado analizando la 
evolución de la dureza durante las etapas C y D (Fig. 2).   
 
Con la secuencia óptima de tratamiento se procedió a 
obtener probetas de tracción.  

 

 

Si Mg Cu Fe Mn 
6,13 0,450 0,0084 0,106 0,0029 
Zn Ti Sr Al  
0,0069 0,14 0,0218 93,1  
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN 

 
En la Figura 3 se presentan los valores de dureza 
obtenidos en la etapa C. El valor más alto de dureza 
Brinell de esta etapa se obtuvo con el envejecimiento a 
65ºC 6 h, con muestras procedentes del envejecimiento 
a 170ºC 2 h (etapa B), siendo la dureza alcanzada de 
102 HB (T6I6b). Finalmente se realizó la última etapa 
de envejecimiento en estas probetas, obteniendo el 
mayor valor de dureza a las 2 horas de tratamiento 
(etapa D). 
 

0,1 1 10
40

50

60

70

80

90

100

D
ur

ez
a 

/H
B

tiempo  /h

 T616b
 T616a
 T616d
 T616c

 
 

Figura 3.  Evolución de la dureza en la etapa C de los 
tratamientos T6I6. 

 
A continuación se procedió a tratar térmicamente 
probetas con el tratamiento T616b cuya secuencia es la 
siguiente: (540ºC -  11h)  + (170 ºC -  2h)  +  (65ºC -  
6h)  + (170ºC - 2h).  
 
Los resultados de estos tratamientos se comparan con 
los resultados de los ensayos de tracción de probetas 
T6a y T6b (ver Tabla 3). Podemos observar que el 
temple en agua a 85ºC (T6b) no altera las propiedades 
mecánicas, y con los tratamientos multietapa (T616b) se 
ha incrementado el alargamiento en un 33% respecto los 
otros tratamientos.  
 
En la misma tabla se comparan los resultados con los de 
un tratamiento térmico T6 convencional, y con los de un 
material en estado de puesta en solución durante 11 h y 
temple (W). 
 

 
Tabla 3. Resultados de los ensayos de tracción. 

 

En las Figs. 4 y 5 se muestra la evolución del silicio 
eutéctico con los tratamientos realizados. En ambas 
micrografías puede verse esta fase esferoidizada y de 
tamaño considerablemente mayor que la de un material 
bruto de colada, como se  muestra en la Figura 6. 

 
Figura 4.  Microestructura de las muestras con T6 

 

 
Figura 5. Microestructura de las muestras con T616 

 

 
Figura 6.  Microestructura de muestras sin tratamiento 

térmico 
 
El análisis mediante microscopia electrónica de barrido 
de las superficies de fractura de las probetas de tracción 
muestra en todos los casos una fractura dúctil, con la 
formación de hoyuelos de pequeño tamaño en la fase 
alfa (Figs. 7 y 8), y de micro hoyuelos, aún más finos, 
en las regiones eutécticas (Figura 9), fenómeno ya 
puesto de manifiesto en anteriores trabajos.  

Estado ε /% σ0,2%   /MPa σmáx  /MPa 
T616 16 262 336 
T6a 12 250 321 
T6ac 12 251 327 
T6 10,5 280 360 
W 27 74 201 
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Figura 7.  A357 NRC T6. 

 

 
Figura 8.  A357 NRC T6a 

 

 
Figura 9.  A357 NRC T6I6b 

 
Los mecanismos de fractura son similares para las 
diferentes probetas analizadas, con un tamaño de los 
hoyuelos equivalente.  
 
La diferencia detectada ha sido la prácticamente nula 
presencia en las superficies de fractura de partículas de 

silicio en las probetas sometidas a tratamientos 
prolongados de puesta en solución, partículas que si son 
observables en las probetas con un tratamiento T6 
convencional. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
En tratamientos térmicos de larga puesta en solución, el 
envejecimiento interrumpido proporciona una mejora 
del alargamiento de un 33%, con un mantenimiento de 
resistencia a tracción y límite elástico, lo que hace 
adecuado este tratamiento para aquellos componentes 
que requieran gran ductilidad. 
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