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RESUMEN 
En este trabajo se estudió mecánica y microestructuralmente el efecto de adicionar 0.15% en peso de Sb 
como modificador en la fundición de la aleación SAE-788 para distintas velocidades de enfriamiento, 
para lo cual se realizaron pruebas de tracción y se cuantificó el tamaño de grano de la fase α-Al, la 
longitud principal de las intermetalicos β-AlFeSi en forma de aguja y  el tamaño promedio de las 
partículas Sn-Pb. Después del análisis se obtuvo una reducción en el tamaño y en la cantidad de partículas 
de forma acicular con la adición de Sb principalmente para el lingote enfriado en agua, lo cual pudiera ser 
ventajoso en  el proceso de laminación al que normalmente son sometidas estas aleaciones en procesos 
posteriores.  
 
Palabras clave: Fundiciones de aluminio, aleación SAE 788, modificadores de grano. 
 
ABSTRACT 
In this paper the addition of  0.15%wt Sb as modifier on the mechanical properties and microstructure  for 
different cooling rates in SAE-788 cast alloy were studied. Mechanical traction tests were made and α-Al  
phase grain size, principal length of intermetallic β-AlFeSi needles as well as phase Sn-Pb particles were 
measured. After the analysis reduction in β-AlFeSi needles size and amount was obtained after addition 
of  Sb mainly in the water cooled ingot and it could be advantageous in the subsequent rolling process. 
 
Keywords: Aluminum castings, SAE 788 alloys, grain modifiers. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En las aleaciones Al-Si se observa una estructura 
eutéctica irregular con un crecimiento de los granos 
de aluminio asociado a los cristales de silicio. Lo 
anterior dependerá de las condiciones de 
crecimiento, gradiente de temperatura y la 
composición de la fundición. La fase de silicio 
puede adoptar una variedad de morfologías. Por 
ejemplo a bajas velocidades de enfriamiento el 
silicio se presenta como laminillas aciculares 
interconectadas. Estas laminillas actúan como 
iniciadoras de grietas, y consecuentemente el 
material presenta un comportamiento frágil; 
mientras que una estructura de fibras minimiza la 
concentración de esfuerzos aportando ductilidad 
sustancial a muestras que son enfriadas rápidamente 
durante la solidificación. 
 
La transición de laminillas a fibras puede ser 
también obtenida químicamente por la adición de 
pequeñas cantidades de elementos reactivos a la 
fundición, tales como el sodio o estroncio.  Este 
proceso mejora significativamente las propiedades 
mecánicas de la aleación. Una modificación con 
sodio y estroncio resulta en una fase de silicio 
eutéctico fina y fibrosa. 

 
Un efecto parcial de la modificación se obtiene 
también por la adición de antimonio, el cual 
produce una estructura fibrosa del silicio.[1] 
 
La cantidad de modificador necesario generalmente 
depende del tipo y de la concentración de 
impurezas. Del orden de 0.005 a 0.01% de sodio es 
suficiente para obtener una modificación completa, 
mientras  que para obtener el mismo efecto  se 
requiere de 0.01 a 0.02% de estroncio. El Sr es 
efectivo como modificador incluso con tiempos de 
contacto muy cortos (5 minutos). [1] 
 
La modificación química de la mezcla tiene un 
efecto similar a los cambios estructurales que 
ocurren durante un tratamiento térmico. El objetivo 
primario durante el tratamiento es esferoidizar las 
partículas de silicio. Dicha esferoidización ocurre 
rápidamente en aleaciones modificadas con 
estroncio. En consecuencia, la modificación 
química puede ser usada para reducir 
significativamente los costos de tratamientos 
térmicos. 
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Un modificador no solo refina  las fases α-Al y Si,  
también hace que las fases βSn se encuentren mejor 
distribuidas. Las fases βSn  son esferoidizadas 
alrededor de las partículas de Si, las cuales actúan 
como nucleadores durante la homogenización. El 
espesor de la estructura aumenta con el incremento 
del contenido de Sn o la disminución en el 
contenido de Si.  
 
La relación del contenido del Sn/Si influye en la 
fracción volumétrica y en la distribución de 
estructura de islas del tipo peritéctico. Solo en un 
rango de 3-4 en la relación Sn/Si se puede esperar 
la mejor microestructura. [2] 
 
La modificación con Sr tiene un efecto positivo aún 
en un corto tiempo de contacto, produce un tamaño 
fino de las dendritas y una buena modificación del 
silicio eutéctico que se deriva del silicio eutéctico 
fibroso.[3] 
 
El efecto de la adición  de 0.02%Sr, 0.5%Sb y 
0.5%Al-5Ti-2C, estudiada a distintos tiempos de 
contacto (5 y 120 min.),  cambia la morfología del 
silicio eutéctico a laminar fina, dicho cambio es 
encontrado para tiempos cortos de contacto. Por lo 
que se puede decir que tanto la presencia del 
refinador de grano como la del modificador logran 
como resultado una estructura fina.[3] 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Las lingoteras utilizadas en las coladas son del tipo 
horizontal (figura 1). Dichas lingoteras están 
elaboradas de placa de cobre de ¼” de espesor 
(6.3mm).  
 
Se realizaron 4 coladas distintas, las primeras dos 
corresponden a la colada de referencia, es decir sin 
modificador, para dos enfriamientos distintos, uno 
en aire y otro en agua (RA y RW respectivamente). 
Las segundas corresponden a la colada modificada 
con los mismos enfriamientos, en aire y agua (MA 
y MW respectivamente). 
 
La cantidad de refinador de grano agregado en 
forma de aleación maestra(Al-5Ti-1B) fue 
constante para todas las coladas, 0.15% wt., dicho 
valor reporta menor presencia de intermetálicos en 
la aleación y un óptimo efecto en la refinación de 
grano [4]. Basándose en trabajos previos 
desarrollados dentro de la unidad se determinó 
utilizar 0.15%wt Sb como modificador. 

 
 

 
Figura 1. Lingotera horizontal 

 
 
 
Tabla 1. Composición en %wt  para las diferentes 

coladas. 

 
 

Durante la fundición de la aleación se midió la 
temperatura de los lingotes durante su 
solidificación. Para ello se emplearon termopares 
tipo K y una frecuencia de 10 Hz en la toma de 
lecturas. Se ubicaron los termopares cercanos a una 
esquina del prisma, procurando dejarlo a media 
altura para no obtener lecturas de la superficie en 
contacto con la lingotera. 
 
Para la caracterización mecánica  de los lingotes se 
maquinaron 10  probetas de tracción por lingote de 
acuerdo a la ubicación mostrada en la figura 2. Las 
pruebas mecánicas se llevaron a cabo con una 
máquina de tracción INSTRON® modelo 4026 con 
base en la norma ASTM E8M-00.  La velocidad de 
las mordazas en los ensayos fue de 2.5 [mm/min].  
El esfuerzo a la fluencia de cada probeta fue 
obtenido con el método de corrimiento al 0.2% de 
deformación. 
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Figura 2. Orientación de las probetas de tracción 

obtenidas. 
 

Para la caracterización microestructural se 
obtuvieron muestras de acuerdo a lo ilustrado en la 
figura 3, éstas se analizan mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y la cuantificación de 
los parámetros se realiza con la ayuda del 
analizador de imágenes AxioVision®, dicha 
herramienta simplifica el trabajo de medición y 
ofrece una buena confiabilidad, adicionalmente se 
obtuvo el porcentaje de fases presentes en una 
microfotografia. 

 
Figura 3. Obtención de las muestras metalograficas. 

 
La captura de imágenes se realizó a 100x, 200x, 
400x y 800x para cada muestra, los primeros dos 
aumentos tienen la intención de observar la 
microestructura general y los segundos buscan 
enfatizar detalles como la morfología de las fases. 
 
RESULTADOS 
En la figura 4 se observan las velocidades de 
enfriamiento. Cabe mencionar la notable diferencia 
entre éstas ya que el tiempo requerido para que el  
enfriamiento en aire concluya la solidificación es 
mucho mayor.   
 

 
Figura 4. Curvas de enfriamiento para las distintas 

velocidades aplicadas. 
 
 

Al realizar un ajuste lineal para los datos del 
enfriamiento en agua se obtiene un valor de 4.182 
°C/s; con un gradiente de temperaturas como el 
encontrado para el enfriamiento en agua se espera 
un refinamiento en el tamaño de los intermetálicos 
de fase secundaria, así como la modificación de su 
morfología a una geometría equiaxial. 
 
En el caso del enfriamiento en aire de la colada con 
modificador se tiene un gradiente de 0.137°C/s 
considerando un ajuste lineal. En el inicio de curva 
la velocidad de enfriamiento es mayor debido a que 
es en esta etapa en la que se presenta el crecimiento 
dendrítico y la mayor liberación de energía; en el 
rango de temperatura de los 400 a los 250°C se 
intuye la solidificación de la fase blanda por el 
cambio de velocidad de enfriamiento observado, la 
pérdida de calor es menor debido a que el flujo del 
mismo es a través de las dendritas formadas ; por 
debajo de los 200°C la pieza se encuentra sólida y 
las fases están totalmente formadas, por lo que la 
pérdida de calor es lenta.  
En la figura 5 se observa el inicio de la 
solidificación de la fase α-Al por encima de los 
600ºC, la formación del silicio eutéctico a unos 
580ºC y finalmente la solidificación del Sn-Pb a 
aproximadamente 350ºC. 
 

 
Figura 5. Curvas de enfriamiento para las diferentes 

velocidades aplicadas. 
 
El comportamiento obtenido para cada una de las 
coladas en las curvas esfuerzo-deformacion fue 
homogéneo, es decir que de las 10 pruebas 
realizadas para cada una de éstas se puede obtener 
una curva promedio que se observa en la figura 6. 
Los valores de deformaciones y esfuerzos máximos 
menores se encuentran para los enfriamientos en 
aire, mientras que  los enfriamientos en agua 
presentan una mayor ductilidad y resistencia. 
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Figura 6. Comportamiento promedio en las pruebas 

de traccion para las diferentes coladas. 
 

Para el lingote de referencia enfriado en agua se 
encuentra que tanto el esfuerzo máximo como la 
deformación  máxima son superiores en 
comparación con el lingote al que se le agregó 
modificador en un 9.7% y 14.6% respectivamente. 
 
De la misma forma, para los lingotes enfriados en 
aire el esfuerzo máximo resulta superior en un 
27.6% y la deformación máxima también en un 
27.5% para el lingote de referencia. 
 
 
 

 
Tabla 4. Valores promedio para las diferentes 

coladas. 

Colada σy[MPa] σmáx[MPa] εmáx[mm/mm] 

RA 30.88 94.57 0.0996 
RW 37.3 120.37 0.1954 
MA 25.7 68.42 0.0722 
MW 35.7 108.67 0.1668 

 
Microestucturalmente se obtuvo una buena 
distribución de la fase Sn-Pb para todas las coladas, 
en la figura 7 se muestran las microfotografías a 
100x, en ellas se visualiza el efecto del refinador de  
grano cuando se aplica una velocidad de 
enfriamiento mayor. En el caso del lingote RA se 
distinguen algunas partículas de la fase blanda de 
mayor tamaño. 
 
La figura 8 corresponde a la colada RA a 400x, en 
ella se aprecia gran cantidad de partículas 
aciculares. La disminución de estas partículas se 
observa en la figura 9 correspondiente a una 
microfotografía de la colada MA a 400x, sin 
embargo el tamaño de grano aumentó.  

 

         
a)                                                                                        b) 

         
c) d) 

Figura 7. Microfotogrfias a 100x para los diferentes lingotes. a) Sin  modificador  enfriado  en  aire, 
b) sin modificador enfriado en agua, c) con modificador enfriado en aire y d) con modificador 

enfriado en agua. 
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Figura 8. Microfotografía a 400x del lingote RA. 
 

 
Figura 9. Microfotografía a 400x del lingote MA. 

 
En la figura 10 se aprecia la diferencia existente 
entre los dos enfriamientos; para los lingotes 
enfriados al aire se tienen los mayores tamaños de 
grano de aluminio, para los lingotes que fueron 
enfriados en agua se encuentran los valores de 
menor tamaño. Si bien en los lingotes enfriados en 
aire se observa un desplazamiento  entre las curvas 
que los representan de magnitud considerable, para 
los lingotes enfriados en agua no existe tal. 
 

 
Figura 10. Distribución del tamaño de grano de 

aluminio. 
 

 
 
 
 
 

El tamaño de grano promedio para los lingotes 
enfriados en aire presentan una diferencia de 25.3% 
entre el de referencia y el modificado, siendo mas 
fino el primero, mientras que para los enfriados en 
agua es de apenas el 8 % entre el de referencia y el 
modificado. La colada que presenta la menor 
desviación es la RW. 
 
Tabla 5. Valores promedio de tamaño de grano de 

aluminio. 

Colada 
Tamaño de 
grano [µm] 

Desviación 
Estándar 

Cantidad 

RA 69.45 25.15 257 
RW 37.35 14.24 239 
MA 93.02 37.77 196 
MW 37.65 16.33 238 

 
En las distribuciones mostradas en la figura 11 se 
observa la reducción en el tamaño de los 
intermetálicos con la adición del modificador y un 
enfriamiento en agua. Al mirar las curvas 
LN(ModAgua) y LN(RefAire), se evidencia el 
comportamiento con una reducida amplitud en las 
medidas para la primera y diferencias significativas 
en los valores de la segunda observándose con una 
curva con mayor inclinación. 
 

 
Figura 11. Distribución de la longitud principal de 

los intermetalicos en forma acicular. 
 

Los valores promedio son presentados en la tabla 6, 
el tamaño de las agujas para la colada MW es tres 
veces menor a las enfriadas en aire y casi la mitad  
de la enfriada en agua, presenta la menor 
desviación estándar y también la menor cantidad de 
partículas encontradas. 
 
Referente a la cantidad de partículas medidas la 
colada MA presenta ligeramente menos partículas 
que la RW aunque su tamaño es significativamente 
mayor. La colada con un enfriamiento lento y sin 
modificador es la que presenta tanto el mayor 
tamaño promedio como la mayor cantidad de 
partículas encontradas. 
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Tabla 6. Valores promedio para los intermetalicos 

de forma acicular. 

Colada 
Tamaño del 

Intermetálico 
[µm] 

Desviación 
Estándar 

Cantidad 

RA 46.56 25.07 55 
RW 25.96 10.16 38 
MA 44.64 17.88 35 
MW 14.13 4.89 18 

 
 
La distribución para los partículas de la fase blanda 
Sn-Pb se presenta en la figura 12, en ella se percibe 
la diferencia en los tamaños obtenidos. En el inicio 
de las curvas tienen una región en común de partida 
y al ir avanzando se presentan las primeras 
diferencias, sustancialmente entre las distintas 
velocidades de enfriamiento, es la parte final en la 
que se observa totalmente el efecto de las distintas 
velocidades de enfriamiento y una ligera diferencia 
con el uso del modificador para los enfriamientos 
en agua. 
 

 
Figura 12. Distribución de las particulas Sn-Pb. 

 
Al revisar los promedios  reportados para las 
partículas de la fase blanda Sn-Pb la diferencia es 
de algunos micrómetros, en el caso de los 
enfriamientos en aire comparten prácticamente el 
mismo promedio pero la desviación estándar es 
menor para la colada sin modificador. Para los 
enfriamientos en agua los tamaños presentan una 
diferencia de un 14.3%, siendo las partículas mas 
finas para la colada con modificador. 
 
Tabla 7. Valores  promedio  para  las   partículas 

Sn-Pb. 

Colada 
Tamaño de 

partícula [µm] 
Desviación 
Estándar 

Cantidad 

RA 11.79 6.9 58 
RW 6.37 4.33 59 
MA 11.9 8.58 60 
MW 5.46 3.17 53 

 
 
La adición de modificador a la aleación no presenta 
una mejora en el tamaño de las partículas de la fase 
blanda para enfriamientos lentos, mientras que se 
tiene una ligera reducción en el tamaño de esta fase 
al agregar modificador y aplicar un enfriamiento 
rápido. 
 
Los porcentajes de área de las fases principales 
obtenidos para cada lingote son presentados en la 
tabla 8. La fase Sn-Pb en porcentaje en peso 
corresponde a aproximadamente un 14% lo cual 
demuestra que la distribución de estas partículas en 
las regiones de medición es correcta.  

 
Tabla 8. Porcentajes de las principales fases.  

Colada  % Sn-Pb % α-Al 
RA 6.62 93.38 
RW 5.94 94.06 
MA 5.84 94.16 
MW 6.82 93.18 

 
CONCLUSIONES  

• El modificador no tiene efecto sobre el 
tamaño de grano de aluminio ni sobre las 
partículas Sn-Pb. 

• Si bien la aleación con modificador 
enfriada en agua no muestra ventajas sobre 
la aleación sin modificador con el mismo 
enfriamiento, hay que tener en cuenta que 
el modificador demostró reducir la 
presencia y longitud principal de las 
partículas aciculares, lo cual puede llevar a 
obtener un mejor comportamiento 
mecánico en el proceso de laminación 
posterior. 

• El Sb como modificador demostró ser más 
efectivo a elevadas velocidades de 
solidificación. 

• Un enfriamiento rápido reduce el tamaño 
de grano, la longitud de las partículas 
aciculares y aumenta las propiedades 
mecánicas de la aleación SAE 788. 

• Con la adición del modificador se pueden 
reducir los tiempos de los tratamientos 
térmicos posteriores a los que 
normalmente son sometidas estas 
aleaciones. 
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