
RESISTENCIA Y TENACIDAD DE ALEACIONES DE ALUMINIO PRODUCIDAS MEDIANTE NEW 
RHEOCASTING 

 
M. da Silva1 y J.M. Rodríguez Ibabe1 

 
1 CEIT y Tecnun (Universidad de Navarra) 

Manuel de Lardizábal 15, 20018 San Sebastián 
E-mail: mdsilva@ceit.es 

Tfno: 943 21 28 00 Ext. 2278. Fax: 943 21 20 76  
 
 

RESUMEN 
 

Una de las ventajas que presenta el procesado en estado semi-sólido es una baja porosidad por rechupe. Esta 
característica lo hace especialmente adecuado para la fabricación de componentes con espesores variables y mayores 
exigencias mecánicas. En el presente trabajo se ha analizado un componente con secciones de espesores muy diversos 
(3 - 25 mm) producido mediante New Rheocasting. Se han estudiado la aleación A357-T6 y las aleaciones 
experimentales de Alcan 87S1-T6 y 25Z-T7. Se han caracterizado microestructuralmente y se han realizado ensayos de 
tracción y de tenacidad a la fractura.  
 
Los resultados obtenidos para la aleación A357 muestran una elevada homogeneidad en σy y UTS, y una mayor 
dispersión en ef. De la misma forma, se han obtenido valores de tenacidad KIC similares a los obtenidos en rutas 
convencionales. Las aleaciones 87S1 y 25Z presentan una mayor densidad de defectos, lo que repercute en una mayor 
variabilidad de las propiedades de tracción. Sin embargo, los resultados de los ensayos de tenacidad son homogéneos y 
similares a los de la aleación A357 e incluso superiores en el caso de la aleación 25Z-T7. 
 

 
ABSTRACT 

 
One of the enhancements shown by semi-solid processing is the reduction of shrinkage porosity. This feature makes it 
especially suitable for the production of components with a high variation in thickness and elevated mechanical 
requirements. In the present work a component with sections with thicknesses from 3 to 25 mm, produced by New 
Rheocasting has been analyzed. In the production of the component, the alloys A357-T6 and the experimental Alcan 
alloys 87S1-T6 and 25Z-T7 were considered. Microestructural characterization and tensile and toughness tests have 
been performed. 
 
The results obtained for alloy A357 show high homogeneity in σy and UTS, but ef denotes a higher dispersion. The 
values of KIC achieved are similar to those reported in the literature for conventional routes for this alloy. The alloys 
87S1 and 25Z show a higher defect density and consequently a higher dispersion in the tensile properties. However, the 
results obtained with the toughness tests are homogeneous and similar to those achieved with the alloy A357 and even 
better in the case of alloy 25Z-T7. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de materiales metálicos y hormigón. 
 
PALABRAS CLAVE: Aleaciones de aluminio, New Rheocasting, Tenacidad KIC. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Tradicionalmente los procesos de conformado de los 
metales se han realizado en estado líquido (colada, 
inyección,…) o en estado sólido (forja, laminación,…) 
En los últimos años han surgido nuevas rutas de 
conformado que utilizan el material en estado 
semisólido, dentro de lo que se conoce como 
tecnologías de formas semiacabadas. Desde que 
Fleming señaló las propiedades tixotrópicas que 
presentan materiales con una estructura de 
solidificación globular [1, 2] esta tecnología ha ido 
adquiriendo mayor interés industrial. 
 

El hecho de inyectar el material parcialmente 
solidificado condiciona de forma importante el proceso 
de enfriamiento del material, repercutiendo en su macro 
y microestructura [3-5]. Un efecto importante que se 
observa es que al inyectarse el 50 % del metal en estado 
sólido se reduce sensiblemente la contracción 
experimentada durante la solidificación, 
disminuyéndose de forma importante la distorsión y la 
porosidad por rechupe [5, 6]. Esta característica lo hace 
especialmente adecuado para la fabricación de 
componentes con espesores variables y mayores 
exigencias mecánicas. 
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Tabla 1. Composición de las aleaciones utilizadas en el presente trabajo. 

 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 
A357 6,5-7,5 < 0,15 < 0,2 < 0,1 0,5-0,7 < 0,1 0,1-0,18 
87S1 6,5-7,5 < 0,15 0,2-0,9 < 0,1 0,5-0,7  0,1-0,18 
25Z < 0,02 < 0,02 4,2-4,8 0,25-0,35 0,25-0,35 2,5-3,5 0,17-0,23 

 
La principal ventaja del New Rheocasting respecto a sus 
predecesores es que se consigue la microestructura 
globular directamente a partir de la aleación fundida. El 
líquido se vierte sobre la pared fría del propio crisol 
inclinado y, controlando térmicamente la solidificación, 
se obtiene la microestructura globular requerida. La 
aleación se conforma directamente una vez extraída del 
crisol con una cantidad de líquido que varía entre el 40 
y el 60 % [7, 8] 
 
 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
El estudio se ha realizado sobre un componente 
industrial real, de geometría compleja y secciones muy 
diversas (mínimas de 3 mm y máximas de 25 mm). Se 
ha producido mediante New Rheocasting con tres 
aleaciones distintas, cuyas composiciones se muestran 
en la Tabla 1. Se ha seleccionado el tratamiento térmico 
más adecuado para cada una de las aleaciones. 
 
Se han analizado metalográficamente probetas extraídas 
de la región potencialmente más conflictiva. Las 
probetas se han observado sin ningún tipo de ataque, 
pulidas mediante una ruta convencional. 
 
Se han extraído 8 probetas de tracción de distintas zonas 
del componente y dos probetas del tipo CT para la 
realización de ensayos de tenacidad a la fractura. Se han 
mecanizado probetas de tracción de sección rectangular 
de 6 mm de anchura y un grosor función del espesor de 
la pared  (máximo 5 mm). La longitud de la sección 
recta fue de 31 mm en todos los casos, aunque para el 
cálculo de la ef se tuvo en cuenta una longitud L0 = 5,65 
√A0,, siendo A0 el área de la sección transversal. Las 
probetas CT tenían unas dimensiones W = 40 mm y B = 
20 mm. 
 
Los ensayos de tracción se realizaron según la norma 
ASTM-E8 a una velocidad de cruceta de 1 mm/min. La 
tenacidad a la fractura se midió siguiendo la norma 
ASTM-E399. Las probetas fueron pre-agrietadas a 
fatiga con una frecuencia de unos 140 Hz y 
posteriormente ensayadas a una velocidad de 
desplazamiento del cabezal de 0,5 mm/min. 
 
Las superficies de fractura de las probetas con ef 
excepcionalmente bajas o altas fueron observadas en un 
microscopio electrónico de barrido. 
 
 
 
 
 

 
3. RESULTADOS 

 
3.1. Curvas de solidificación 
 
Una característica fundamental para el correcto 
procesado de una aleación en estado semi-sólido es su 
curva de solidificación. En la Figura 1 se muestran la 
evolución de la fracción de líquido en función de la 
temperatura para cada una de las aleaciones analizadas 
en el presente estudio. Las curvas se han obtenido con 
el programa Thermo-Ccalc suponiendo la concentración 
intermedia para cada uno de los aleantes. 
 
La aleación A357, presenta una curva de solidificación 
muy adecuada para el procesado en estado semi-sólido, 
ya que dispone de un plateau en el rango habitual de 
trabajo (40 – 60%). Este comportamiento es debido a la 
concentración de Si (6,5 – 7,5), lo que supone alrededor 
de un 50 % de eutéctico Al-Si. 
 
La aleación 87S1 dispone de una curva de solidificación 
muy parecida a la de la A357, tal y como predice 
Thermo-Calc en la Figura 1, ya que sus composiciones 
únicamente difieren en una pequeña adición de 0,5 % 
de Cu. 
 
En cambio la aleación 25Z presenta una curva de 
solidificación totalmente distinta. Esta es mucho más 
rígida en la zona usual de conformado, lo que 
conllevará mayores dificultades para su correcto 
procesado. 
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Figura 1. Curvas de solidificación de las 3 aleaciones 
seleccionadas. 
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3.2. Caracterización microestructural 
 
Las tres aleaciones analizadas presentan una estructura 
globular, característica del procesado en estado semi-
sólido, tal y como se observa en la Figura 2.  
 
En la aleación A357 no se han observado defectos 
microestructurales de consideración. Únicamente 
alguna región con partículas de silicio primario (Figura 
2.a), debido presumiblemente a una distribución 
heterogénea del aleante. 
 

 
 

 
 

 
Figura 2. Microestructura de los componentes tratados 
térmicamente: a) A357-T6, b) 87S1-T6 y c) 25Z-T7 

 
Los defectos en la aleación 87S1 son más frecuentes. Se 
han observado algunos poros aislados y una mayor 
proporción de partículas de silicio primario.  
 
La aleación 25Z (Figura 2.c) muestra una elevada 
porosidad y la presencia de partículas intermetálicas de 
TiAl3 de un tamaño considerable (≈50 µm). 
 
3.3. Resistencia a la tracción 
 
En la Tabla 2 se muestran el límite elástico (σy), 
resistencia a tracción (UTS) y elongación a fractura (ef) 
de las 8 probetas ensayadas a tracción para cada 
componente. La aleación A357 muestra buenos 
resultados de σy y UTS, pero la ef presenta una mayor 
variabilidad. La dispersión de resultados es más elevada 
en la aleación 87S1 y, sobretodo, en la aleación 25Z. 
 
La aleación 87S1 muestra un ligero aumento en σy, pero 
también una acusada pérdida de ef , debido a que 3 de 
las probetas ensayadas se han roto antes de llegar al σy.  
 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción 
realizados. 

    A357-T6 87S1-T6 25Z-T7 
σy (MPa) 296 317 271 

UTS (MPa) 343 374 345 1A 
ef (%) 13.9 8.3 9 

σy (MPa) 298 310   
UTS (MPa) 320 335 299 1B 

ef (%) 1.6 1.3 1 
σy (MPa) 287 305 270 

UTS (MPa) 341 370 303 1C 
ef (%) 13.3 6.5 3.2 

σy (MPa) 298 308 367 
UTS (MPa) 354 344 413 1D 

ef (%) 12.1 1.4 3.5 
σy (MPa) 295    

UTS (MPa) 351 290 103 2D 
ef (%) 8.3 0.9 0.4 

σy (MPa) 296 310 301 
UTS (MPa) 347 358 358 3D 

ef (%) 7 2.7 2.5 
σy (MPa) 296    

UTS (MPa) 338 283   1E 
ef (%) 3.2 0.4   

σy (MPa) 285    
UTS (MPa) 332 297 105 2E 

ef (%) 6.3 0.8 0.4 
σy (MPa) 294 310 302 

UTS (MPa) 341 331 275 Media
ef (%) 8.2 2.8 2.9 

 
 
 

a) 

b) 

c) 
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La aleación 25Z presenta un σy máximo aún más 
elevado. Sin embargo la frecuencia con que aparecen  
zonas defectuosas implica que la mitad de las probetas 
hayan roto antes de llegar al σy y con ef inferiores al 
1%. 
 
3.4. Tenacidad a la fractura 
 
Los resultados de los ensayos de tenacidad se señalan 
en la Tabla 3. Se muestran valores válidos de KIC, 
exceptuando algunos ensayos que no cumplen todos los 
requisitos impuestos por la norma, en los que se muestra 
el valor equivalente KQ. 
 

Tabla 3. Resultados del ensayo de tenacidad a la 
fractura (en MPa√m) 

Probeta A357-T6 87S1-T6 25Z-T7 
A 24.6 26.1* 32.7* 
B 25.2 21.5* 38.7* 

Media 24.9 23.8 35.7 
* Valor KQ 

 
 

4. DISCUSIÓN 
 
4.1. Aleación A357. 
 
El componente producido con la aleación A357 muestra 
una microestructura homogénea y adecuada. Las 
partículas de aluminio α disponen de un grado de 
esferoidicidad adecuado para el procesado en estado 
semi-sólido. 
 
En conjunto los resultados obtenidos en los ensayos de 
tracción son semejantes a los logrados con componentes 
de geometrías menos exigentes [4]. Sin embargo dos de 
las probetas ensayadas mostraron unas pobres ef, 
síntoma de una mayor densidad de defectos. No 
obstante, en el posterior estudio fractográfico no se 
pudo hallar ningún defecto al que atribuir la falta de 
ductilidad (Figura 3.a).  
 
No se ha observado una relación entre el espesor de la 
sección y la falta de ductilidad de las probetas, sino que 
todo apunta a que se trata de defectos puntuales 
distribuidos aleatoriamente. De esta forma se constataría 
que el conformado en estado semi-sólido es adecuado 
para el procesado de componentes de espesor variable. 
Esta observación también es válida para las aleaciones 
87S1 y 25Z, pese a la mayor densidad de defectos. 
 
Los ensayos de tenacidad a la fractura han 
proporcionado valores validos de KIC para esta aleación, 
que se encuentran en concordancia con lo reportado por 
la bibliografía [9]. El análisis fractográfico revela una 
fractura preferentemente intergranular y con una 
porosidad muy reducida (Figura 3.b). El aspecto general 

es muy parecido al observado en las probetas 
traccionadas. 
 

 
 

 
Figura 3. Superficie de fracturas de: a) la probeta de 
tracción A357-T6-1B y b) la probeta de tenacidad 
A357-T6-A  

 
4.2. Aleación 87S1. 
 
La única diferencia composicional que presenta la 
aleación 87S1 respecto a la A357 es una pequeña 
adición de Cu, entorno al 0,5 %. Pese a que, en 
consecuencia, debiera poseer un comportamiento 
parecido en estado semi-sólido (Figura 1), se han 
observado con mayor frecuencia la presencia de 
porosidad y otros defectos en la examen metalográfico 
(Figura 2.b). 
 
Se constata que mediante esta adición se logra un ligero 
aumento del σy, en torno 20 MPa (Tabla 2), pero la 
mayor presencia de defectos produce una notable 
dispersión de los valores, obteniéndose en numerosos 
casos la fractura prematura de la probeta. La superficie 
de una de estas probetas se muestra en la Figura 4.a. Se 
observa una amplia región anómala, que sugiere la 
presencia de una unión fría o una fina de capa de óxido. 
 
Algo parecido sucede con los ensayos de tenacidad a la 
fractura (Tabla 3). Una de las probetas ha mostrado un 

a)

b)
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comportamiento mejor que el logrado con la aleación 
A357; sin embargo, el valor de KIC obtenido con la otra 
está muy por debajo de lo esperado. 
 

 
 

 
Figura 4. Superficie de fractura de: a) la probeta de 
tracción 87S1-T6-1E y b) la probeta de tenacidad 87S1-
T6-A 

 
La adición de Cu aumenta el endurecimiento de la 
matriz logrado durante el tratamiento térmico [10, 11]. 
Sin embargo, debido a la complejidad del componente y 
las diferencias composicionales, se ha observado en esta 
aleación una mayor proporción de defectos. La 
conjunción de las dos características ha supuesto una 
pérdida de propiedades mecánicas: la mejora producida 
por el endurecimiento de la matriz no ha conseguido 
paliar la pérdida de propiedades debido a la presencia 
de defectos.  
 
4.3. Aleación 25Z. 
 
Se trata de una aleación de alta resistencia, con elevados 
contenidos en Cu y Zn (Tabla 1). Esta aleación tiene 
una escasa estabilidad de la fracción sólida en la región 
de trabajo (Figura 1), lo cual dificulta su procesado en 
estado semi-sólido. Esto se pone de manifiesto en la 
porosidad y otros defectos hallados en la observación 
microestructural (Figura 2.c). 
 

La presencia de defectos sería la responsable de los 
pobres resultados obtenidos en los ensayos de tracción 
(Tabla 2). El 50 % de las probetas han roto 
prematuramente antes de alcanzar el σy, con unas ef 
muy bajas. Extensas áreas defectuosas se han observado 
en la superficie de fractura de algunas de ellas (Figura 
5.a). El σy máximo obtenido de 367 MPa muestra el 
potencial de la aleación en ausencia de defectos. 
 

 
 

 
Figura 5. Imágenes de las superficies de fractura de: a) 
la probeta de tracción 25Z-T6-1E y b) la probeta de 
tenacidad 25Z-T6-B. 

 
Los valores de tenacidad a la fractura son, pese a la 
presencia de defectos, muy superiores a los exhibidos 
por las otras aleaciones. En las aleaciones de aluminio 
la propagación de la grieta se produce 
preferencialmente a través de las partículas 
intermetálicas [4, 12]. Tras el tratamiento térmico, en 
esta aleación, los intermetálicos se reducen a la 
presencia de algunas partículas aisladas, mientras que 
en las aleaciones de Al-Si el eutéctico muestra un 
camino continuo por el que la grieta puede propagarse 
fácilmente (Figura 2). 
 
 
 
 
 

a) 

b) 

a)

b)
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5. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones más remarcables que pueden extraerse 
del presente trabajo son: 
 
• El New Rheocasting es un proceso adecuado para 

obtener piezas con secciones dispares y geometrías 
complejas, libres de defectos remarcables y que 
presenten unas aceptables propiedades mecánicas. 

 
• La adición de 0,5 % de Cu que presenta la aleación 

87S1, proporciona una mayor dureza, pero 
también presenta mayores problemas de 
conformado que repercuten en una mayor 
presencia de defectos, suponiendo, en conjunto, un 
peor comportamiento mecánico. 

 
• La aleación de alta resistencia 25Z presenta 

grandes problemas para su procesado en estado 
semi-sólido que resultan en la aparición de 
numerosos defectos y su consiguiente pérdida de 
ductilidad.  

 
• La menor presencia de fases intermetálicas de la 

aleación 25Z le proporciona unos valores 
notablemente superiores de KIC. 
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