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RESUMEN 

 
Se comparan las propiedades mecánicas y el comportamiento a fractura de diversos componentes industriales, 
obtenidos con aleaciones de aluminio A356 y  EN AC-46500, en estado bruto de colada y después de sometidos a 
tratamientos térmicos T5 y T6. Los componentes han sido fabricados mediante las nuevas técnicas de conformación en 
estado semisólido: Semi Solid Rheocasting® (SSR) y Sub Liquidus Casting® (SLC) Los resultados ponen de 
manifiesto la validez de estas tecnologías como alternativas a la fabricación de componentes de fundición esferoidal de 
matriz ferrítica.  
 

   
 

ABSTRACT 
 
The mechanical properties and fracture behaviour of different aluminium alloy industrial components are compared 
after being cast and heat treated to the T5 and T6 conditions. The components were produced using the new semisolid 
forming techniques of Semi-Solid Rheocasting (SSR) and Sub-Liquidus Casting (SLC). The results show the validity 
of these techniques as an alternative to the production of components made of ferritic ductile cast iron. 
 
PALABRAS CLAVE: Aleaciones de aluminio, Fundición, Semisólido 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La conformación de aleaciones de aluminio en estado 
semisólido (SSM) es un proceso híbrido que incorpora 
elementos de varias técnicas clásicas de conformado, la 
inyección y la forja. Permite libertad en el diseño del 
molde, con secciones de hasta 1 mm, una elevada 
productividad así como una calidad metalúrgica y unas 
propiedades mecánicas superiores a las de la fundición 
en molde permanente o en fundición inyectada [1-3].  
 
El interés de estas técnicas radica en la necesidad de 
producir nuevos componentes con menos defectos, y se 
fundamenta en las propiedades reológicas de los 
materiales cuando coexisten una fase líquida y una fase 
sólida esferoidal. 
 
Los procesos de conformación en estado semisólido 
pueden dividirse en dos categorías: Thixocasting y 
Rheocasting. En el primero, la necesidad de utilizar una 
materia prima especial, que además no permite el 
reciclado en la propia fundición, encarece relativamente 
el proceso. Por ello ha sido desplazado por los procesos 
de Rheocasting, donde una aleación metálica, de 
primera o segunda fusión, es convertida en lodo 
semisólido en la fundición e inmediatamente inyectada, 

En estos casos, el material tixotrópico se produce y 
recicla en la propia fundición. 
 
 
En las técnicas SSM la mayor viscosidad de la aleación 
metálica y  la baja velocidad en los ataques facilitan el 
llenado de la cavidad  en condiciones de flujo laminar, 
lo que facilita la eliminación de los gases del molde a 
una relativamente alta velocidad de inyección, La 
inyección del material a baja temperatura y 
parcialmente solidificado facilita un enfriamiento rápido 
de la pieza: la fase solidificada facilita la eliminación 
del calor latente de fusión del porcentaje de fase líquida 
inyectada. Esto permite predecir una productividad 
similar a la de la fundición inyectada a alta presión y 
una menor fatiga térmica del molde. Como el material 
inyectado está parcialmente sólido, hay menos 
porosidad de contracción durante la solidificación en el 
molde. Ello asegura que las piezas producidas podrán 
ser tratadas térmicamente [3-6].  
 
Dos de las tecnologías más recientes son el Sub 
Liquidus Casting (SLC) y el Semi Solid Rheocasting 
(SSR), ambas con patentes americanas y desarrolladas a 
partir del 2002 [7-8].  
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 La técnica SLC, de THT [9], combina el diseño del 
equipo y la utilización de aditivos afinadores de grano, 
con un procesado simple del metal fundido mediante un 
cuidadoso control de temperatura. El material entra 
directamente del horno de mantenimiento o fusión a la 
máquina de inyección. El metal líquido se introduce en 
la máquina de inyección a baja temperatura, próxima a 
la temperatura liquidus y, mediante un adecuado control 
de la temperatura y la acción de afinantes de grano (TiB 
o SiB), se forma el lodo. Éste se introduce en la 
máquina por uno o varios canales de inyección, de gran 
diámetro. Las condiciones óptimas de temperatura de 
inyección están entre 1 y 2 ºC por encima de la 
temperatura liquidus, aunque en la práctica se realiza a 
temperaturas superiores.  
 
La tecnología SSR consiste en sumergir un cilindro de 
grafito dentro del caldo líquido, el cual está a una  
temperatura ligeramente superior a la temperatura 
liquidus [10]. El caldo, al contacto con el cilindro, que 
se agita vigorosamente, se enfría unos pocos grados por 
debajo de la temperatura liquidus, iniciándose la 
solidificación. El rodillo se mantiene en el caldo durante 
intervalos de tiempo muy cortos, y la velocidad de 
agitación no debe superar las 60 rpm. La parte más 
crítica del proceso está en la obtención del primer 1% 
en volumen de fracción sólida no dendrítica. En esta 
técnica el lodo que se inyecta tiene bajas proporciones 
de fracción sólida (<20%), aunque exige un cuidadoso 
control de la velocidad de enfriamiento durante la 
agitación (0,3 a 3 ºC·s-1). 
 
En este trabajo se comparan las propiedades mecánicas 
de piezas de automoción inyectadas con ambas 
tecnologías, y tratadas térmicamente.  
 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Para realizar este trabajo se han utilizado piezas de 
aluminio EN AC-46500 (equivalente a la antigua 
L2630) conformadas por Semi Solid Rheocasting (SSR) 
y de aluminio A356 conformadas por Sub Liquidus 
Casting (SLC). La composición de las aleaciones se 
indica en las Tablas 1 y 2, y los componentes obtenidos  
se muestran en las Figuras 1 y  2. 
 
A la aleación A356 se le añadió afinador de grano Ti-B 
y liga madre Al-Sr como modificante 
 
 
Tabla 1.  Composición química de la aleación A356 (% 
en peso). 
 

Si Mg Cu Fe Mn 
7,2 0,27 0,003 0,101 0,01 
Ti Sr B   
0,09 0,01 0,002   

 

Tabla 2.  Composición química de la aleación EN AC-
46500  (% en peso) resto Al. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Los componentes utilizados en este trabajo han sido 
producidos en plantas piloto instaladas en dos empresas. 
En la planta de SSR se ha utilizado un equipamiento 
SSR de 4 estaciones, acoplado a una máquina de 
inyección a alta presión de 700 Tm (Fig. 3a). 

 
La instalación de SLC dispone de una máquina de 400 
Tm de THT Presses (Fig. 3b).  

 
Tanto el proceso SSR como el SLC se han optimizado 
en situ, y ello ha permitido obtener componentes sin 
apenas porosidad, lo que ha posibilitado la realización 
de tratamientos térmicos sin que aparecieran ampollas 
en los componentes. Los tratamientos térmicos se han 
realizado en los laboratorios del CDAL sobre piezas 
conformadas, utilizando un horno con enfriamiento 
controlado y circulación forzada de aire, con precisión 
de ± 1ºC (Tabla 3).  

Si Mg Cu Fe Mn 
8,7 0,15 2,5 0,7 0,25 
Zn Ti Ni Cr Pb 
0,5 0,05 0,06 0,03 0,08 

Figura 1. Pletina de dirección conformada por 
SLC y zona de probetas de tracción. 

 
Figura 2. a) componente del embrague conformado 
por SSR. b) ubicación de las probetas de tracción. 
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Figura 3. Instalaciones piloto: a) estación IDRA para 
SSR, b) máquina THT para SLC. 

 
 
Las normas UNE-EN no contemplan la posibilidad de 
realizar tratamientos térmicos a piezas de aleación L-
2630, dado que es una aleación específica de fundición 
inyectada, por lo que se han utilizado se han utilizado 
los datos de una aleación similar, la EN- 46400. 
 
 
Tabla 3. Tratamientos térmicos. 
 

Componente 
Tratamient

o 
térmico 

Puesta en 
solución 

Envejecimient
o 

EN AC-
46500  SSR T6 505 ºC 

6 h 
155 ºC 

5 h 

A356 SLC T5 En 
proceso 

170 ºC 
6h 

A356 SLC T6 540 ºC 
5 h 

160 ºC 
6h 

 
 

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. 
 
La caracterización del material se ha realizado con un 
microscopio óptico LEICA MEF4M, que lleva 
incorporado un programa de análisis de imagen, y un 
microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-5600. La 
identificación de los diferentes compuestos 
intermetálicos de ambas aleaciones de aluminio se ha 
llevado a cabo mediante espectroscopía de energía 
dispersada de RX (EDS)  y difracción de RX. El estudio 
de la superficie de fractura de las probetas se ha 
realizado mediante SEM. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN 

 
La microestructura de las piezas conformadas en estado 
semisólido (SSM) muestra glóbulos de fase α rodeados 
de microconstituyente eutéctico. En las Figs. 4 y 5 se 
muestran  las micrografías correspondientes a las dos 
tecnologías. Nótese, que en la microestrutura de la Fig. 
4 aparece un mayor contenido de constituyente 
eutéctico. Así mismo también hay más abundancia de 
compuestos intermetálicos, que mediante EDS se ha 
determinado que son compuestos del tipo Al(Si,Fe,Mn, 
Cu), Al(Si,Fe,Mn,Cu,Cr), α-AlFeSi,  Mg2Si y CuAl2.  
 
 

 
Figura 4.  EN AC-46500  conformada por SSR. 
 

 
 
Figura 5  A356 conformada por SLC. 
 
En el componente A356 SLC el silicio eutéctico es fino 
y fibroso, con precipitados de Mg2Si también finos y 
redondeados, y distribuidos de forma homogéneamente, 
a diferencia de lo observado en aleaciones coladas por 
procedimientos convencionales. También se han 
detectado agujas de β-AlFeSi pequeñas y 
uniformemente distribuidas. Todo ello tendrá un efecto 
importante en la relación esfuerzo-ductilidad 
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 En la aleación L-2630 SSR, donde el contenido de Fe es 
mayor del 0,12%, la presencia de compuestos de este 
elemento afectará mayormente [11].  
 
En las Figs. 6 y 7 se muestra la evolución de la 
microestructura con los tratamientos T6 realizados. En 
dichas micrografías puede verse el silicio eutéctico de 
tamaño considerablemente mayor que el de los 
materiales bruto de colada (Fig. 4 y 5), debido a un 
proceso de fragmentación y engrosamiento [12].  
 

 
         Figura 6.  EN AC-46500 T6 conformada por SSR 
 

 
          Figura 7.  A356 T6 conformada por SLC. 
 
 
En la Tabla 4 se muestran los resultados de los ensayos 
de tracción de las muestras de A356 SLC con y sin 
tratamiento térmico. En la misma tabla se comparan los 
resultados con los resultados estándar para piezas 
conformadas por técnicas convencionales.  
 
En la tabla 5 se realiza el mismo estudio comparativo 
para las probetas de aleación EN AC-46500  SSR. 
Como esta aleación no se considera tratable se ha 
comparado con una aleación de la misma familia, la EN 
AC- 46400 de coquilla, que sí lo es.  

En ambos casos, la resistencia a tracción y límite 
elástico específicos de estas aleaciones tratadas supera a 
una gran parte de las fundiciones de hierro esferoidal. 
 
En la aleaciones AlSi en estado bruto de colada la 
fractura se produce a través del eutéctico con un silicio 
grosero, en las fronteras de grano de los glóbulos de 
fase α.  La morfología del silicio juega un papel 
fundamental en la propagación de la fractura, pero un 
contenido de Fe superior al 0,6%, como ocurre en la 
aleación EN AC-46500  SSR, tiene mayor efecto que el 
silicio [13]. 
 
 
Tabla 4. Resultados de los ensayos de tracción en 
probetas de SLC. 

Estado E 
/ GPa 

Rp 0,2% 
 / MPa 

Rm 
/ MPa 

Alargamiento  
/ % 

A356 SLC 
F 70 123 232 15 
T5 74 152 236 10,3 
T6 75 293 346 11,7 

A356 colada en coquilla* 
F 72 - 145 mín 5 
T5 72 - 172 - 
T6 72 206 280 10 

A356 colada en arena* 
F 73 85 160 6 
T5 73 125 180 3 

 *NADCA 
 
Tabla 5. Resultados de los ensayos de tracción en 
probetas de SSR 

Estado E 
/ GPa 

Rp 0,2% 
 / MPa 

Rm 
/ MPa 

Alargamiento  
/ % 

EN AC-46500  SSR 
F 70 123 232 1,8 
T6 75 205 272 1,4 

 (EN AC-46500  fundición inyectada* 
F  140 240 < 1 
T6 la norma no contempla estos tratamientos 

EN AC-46400  colada en coquilla* 
F  100 170 1 
T6  235 275 1,5 

 *UNE-EN 1706 
 
El análisis mediante microscopia electrónica de barrido 
de las superficies de fractura de las probetas de tracción 
muestra una fractura dúctil en los componentes 
conformados mediante SLC, con la formación de 
hoyuelos de pequeño tamaño en la fase alfa (Figs. 8 y 9) 
y de micro hoyuelos, aún más finos, en las regiones 
eutécticas (Figura 9). 
 
En los componentes conformados mediante SSR se 
detecta alguna porosidad de contracción (Figura 10),  
así como la presencia de compuestos intermetálicos en 
las probetas en estado T6 (Fig. 11).  El aspecto de la 
fractura muestra igualmente regiones con fractura 
transgranular, asociadas a la presencia de compuestos 
intermetálicos (Figura 11) 
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Figura 8. Superficie de fractura del material A356 en 
estado de colada (SLC).  
 
 

 

Figura 9. Superfície de fractura del material A356 T6 
(SLC).  

 

Figura 10. Superfície de fractura del material EN AC-
46500  en estado de colada  (SSR).  

 
 

Figura 11. Superficie de fractura del material EN AC-
46500  T6  (SSR).  Presencia de compuestos del tipo 
Al(Si,Fe,Mn,.Cr,Cu) 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los componentes A356 T6 obtenidos por SLC 
han incrementado un 23% la resistencia a 
tracción y un 42% el límite elástico respecto a 
los componentes conformados por colada en 
coquilla con tratamiento T6. 

 
2. Los componentes EN AC-46500 T6 obtenidos 

por SSR tienen la misma resistencia y límite 
elástico que los obtenidos por fundición 
inyectada, pero más alargamiento.  

 
3. Los componentes EN AC-46500 T6 obtenidos 

por SSR tienen propiedades mecánicas 
próximas a los obtenidos por coquilla.  

 
4. Estas tecnologías SSM posibilitan la mejora de 

propiedades mediante tratamientos térmicos, y 
alcanzan propiedades mecánicas específicas 
equivalentes o superiores a la mayoría de las 
fundiciones férricas esferoidales.. 

 
5. La fractura es dúctil en todos los casos y se 

produce a través del eutéctico.  
 

6. La presencia de compuestos intermetálicos en 
la aleación EN AC-46500, a pesar de su 
fragmentación, no permite incrementar más la 
ductilidad, detectándose regiones de fractura 
transgranular asociadas a estos compuestos.  
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