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RESUMEN. 

 

La temperatura de sobrecalentamiento tiene un 

efecto cinético importante en la formación, 

crecimiento y distribución de las fases primarias. 

En el presente estudio se analiza la 

microestructura resultante de temperaturas de 

sobrecalentamiento próximas a líquidus en 

aleaciones de aluminio utilizadas en la industria 

automotriz. Con base a estos resultados se 

propone la temperatura a partir de la cual se 

podrían procesar estas aleaciones en estado 

semisólido.  

 

ABSTRACT. 

 

The superheat temperature has a kinetic effect in 

the formation, growth and distribution of the 

primary phases. In the present study, the 

microstructure resulting from overheating 

temperatures near liquidus in aluminum alloys 

used in the automotive industry was analyzed. 
Based on these results we propose the 

temperature from which these alloys could be 

processed into semi-solid state. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las aleaciones de aluminio se utilizan en la 

actualidad para una gran variedad de 

aplicaciones industriales. Algunas de estas 

aplicaciones y el desarrollo de novedosos 

procesos de manufactura para su procesamiento 

se basan en la excelente relación peso/ 

resistencia, adecuada conductividad térmica y 

eléctrica, alta precisión dimensional, buen 

acabado superficial, alta resistencia a la 

corrosión, bajo punto de fusión, elevada 

resistencia al agrietamiento en caliente y la 

buena fluidez de estas aleaciones (1).  El 

desarrollo de nuevos procesos tecnológicos o la 

adecuación de tecnologías recientes, tales como 

los procesos en estado semisólido, buscan 

optimizar la relación existente entre la 

composición química y las tecnologías de 

procesamiento con las propiedades mecánicas, la 

calidad de las piezas vaciadas y de ahí con sus 

posibles aplicaciones estructurales (2). 

Específicamente en los procesos en estado 

semisólido intervienen varios parámetros, tanto 

metalúrgicos como de proceso, uno de estos es la 

morfología y distribución de las fases primarias 

al inicio y durante la solidificación de las 

aleaciones metálicas (3). En estudios previos se 

ha analizado la microestructura de aleaciones de 

aluminio templando las muestras desde 

temperaturas próximas a liquidus para 

determinar la microestructura de partida (4). 

Complementando lo anterior, en la presente 

investigación se estudiaron los cambios que 

ocurren en la microestructura al variar las 

temperaturas de sobrecalentamiento en 

aleaciones de Al con diferente composición 

química. Se enfriaron en moldes de arena para 

determinar en base a la evolución 

microestructural la temperatura de 

sobrecalentamiento adecuada a utilizar en 

procesos en estado semisólido. No se desgasificó 

la aleación para que no interviniera esa variable 

en el análisis de la porosidad y teniendo en 

cuenta además que en los procesos en estado 

semisólido generalmente no se desgasífica (4). 

Para esta investigación se utilizaron lingotes de 

las aleaciones de aluminio A380 y A390, las 

cuales tienen un contenido de Si de 6 y 19 % 

respectivamente. Estas aleaciones están 

diseñadas para su procesamiento por die casting 

o vaciado en moldes permanentes 

respectivamente, procesos que presentan 

desventajas respecto a los procesos en estado 

semisólido. Ambas aleaciones fueron vaciadas 

desde cuatro temperaturas de sobrecalentamiento 

diferentes próximas a la temperatura de líquidus 

y se estudió su efecto sobre la fluidez, la 

morfología de las fases primarias y la porosidad.  

 

DESARROLLO 

 

Las aleaciones en estudio se seleccionaron 

teniendo en consideración que son dos aleaciones 
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disímiles desde el punto de vista de los procesos 

de fundición para los que fueron diseñadas y con 

temperaturas de fusión y de liquidus diferentes. A 

efectos del objetivo de este estudio, esto es 

importante ya que al ser vaciadas a temperaturas 

de sobrecalentamiento similares sus efectos 

sobre la microestructura deben ser notablemente 

diferentes. Las aleaciones con contenido de Si de 

11.7% en peso se consideran eutécticas, menos 

de ese porcentaje hipoeutécticas y por encima 

hipereutécticas. De acuerdo con lo anterior, la 

aleación A380 es hipoeutéctica (7.5 a 9.5 % de 

Si) y la aleación A390 hipereutéctica (16 a 18 % 

de Si), y se caracterizan por microestructuras 

resultantes diferentes aunque estén próximas por 

su contenido de Si al eutéctico. Las diferencias 

entre estas aleaciones nos permiten establecer 

bajo las mismas variables de experimentación, 

adicionalmente al efecto de la temperatura de 

sobrecalentamiento, su relación con el contenido 

de Si. Las temperaturas de sobrecalentamiento 

utilizadas fueron 600, 650, 700 y 750 °C.  

 

 

RESULTADOS 

 

Aleación A380 

 

En la Figura 1 se muestran fotografías de las 

piezas fundidas de aleación A380 a las diferentes 

temperaturas de sobrecalentamiento (T.S.). Al 

observar detenidamente la fotografía de la Figura 

1a es apreciable que al vaciar la aleación A380 

desde la temperatura de 600 ºC disminuyó la 

fluidez de la aleación de manera importante. Lo 

anterior se afirma teniendo en cuenta que la 

forma de la esfera presenta una superficie lisa y 

no reproduce las líneas del modelo tal y como se 

aprecia en las muestras vaciadas a las 

temperaturas de sobrecalentamiento (T.S.) de 

650 ºC o más, ver Figuras. 1 b y c, donde la 

aleación líquida copió la forma del modelo e 

incluso logró filtrar la unión entre las mitades del 

molde.  

 

Lo descrito en el párrafo anterior está 

relacionado con las pérdidas de temperatura 

durante el vaciado. Según la literatura consultada 

(5) las aleaciones de Al vaciadas por gravedad en 

el proceso de extraer el metal líquido del horno y 

vaciarlo en el molde la temperatura del líquido 

baja aproximadamente entre 10 a 13 ºC. Esto 

indica que durante el llenado del molde el baño 

metálico se encuentra por debajo de la 

temperatura de líquidus para esta aleación 

(595ºC) y por tanto ya contiene sólidos en 

crecimiento y una disminución importante de la 

fluidez. 

 

 
Fig.1a T.S. 600°C 

 
Fig. 1b T.S. 650°C 

 
Fig. 1c T.S. 700°C. 

Figura 1 Fotografías de las muestras vaciadas de 

aleación A380 a diferentes Temperaturas de 

Sobrecalentamiento (T.S.) 
 

Microestructuras aleación A380 

 
Las fotomicrografías contenidas en la Figura 2 

fueron obtenidas a 50x con el objetivo de 

observar el efecto de la temperatura de 

sobrecalentamiento sobre la macroporosidad. 

Independientemente de que no se haya realizado 
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un estudio cuantitativo del porcentaje de poros, 

factores de forma, etc, (2), cualitativamente es 

apreciable que al sobrecalentar la muestra y 

vaciarla desde 600 ºC la forma de los poros es 

similar a los formados a temperaturas de 

sobrecalentamiento más altas, pero de menor 

cantidad y tamaño. Generalmente se atribuye la 

porosidad a la difusión y a la formación de 

burbujas de hidrógeno en el baño metálico. En 

este caso, a partir de las fotomicrografías de la 

Figura 2 y de las condiciones de vaciado 

podríamos considerar otros mecanismos de 

formación de porosidad tal y como se plantea en 

la literatura consultada (2, 6, 7) 

 

 

T.S 

ºC 
 

600 

 

650 

 

700 

 

750 

 
 

Figura 2 Aleación A380. Macroporosidad según 

la Temperatura de Sobrecalentamiento (T.S.) 50x 

 

Según estos autores es posible la formación de 

macroporosidad por tres mecanismos 

fundamentales: difusión de hidrógeno,  dinámica 

de flujo durante el llenado del molde y la 

introducción de óxido superficial dentro del baño 

metálico por agitación de este y/o durante el 

vaciado. La similitud de forma entre la 

macroporosidad formada en las muestras 

vaciadas desde diferentes temperaturas de 

sobrecalentamiento podría ser atribuida  a una 

combinación de estos tres elementos por las 

siguientes razones: En la muestra vaciada desde 

los 600 ºC la porosidad por difusión de 

hidrógeno debe ser mínima por estar próxima a 

la temperatura de líquidus, y en las muestras 

vaciadas por encima de esta temperatura debe 

aumentar ya que por encima de líquidus se 

incrementa exponencialmente la difusividad del 

hidrógeno en las aleaciones de Al (8).  Sin 

embargo, la distribución, forma y tamaño de los 

poros observados en la Figura 2 no indica una 

relación directa de la macroporosidad con la 

temperatura de sobrecalentamiento. Por otro 

lado, todas la muestras fueron fundidas y 

vaciadas siguiendo un mismo procedimiento, con 

la excepción de la T.S. El procedimiento 

experimental utilizado implica la rotura e 

introducción de partículas de la capa de óxido 

superficial durante la fusión y vaciado. Es decir 

que la macroporosidad observada vaciando desde 

600 ºC puede estar relacionada con la dinámica 

de flujo de un baño líquido menos fluido y una 

menor cantidad de hidrógeno disuelto. Los poros 

de mayor tamaño y distribución a las demás 

temperaturas podrían deberse a una mayor 

turbulencia durante el llenado del molde por una 

mayor fluidez del líquido, al aumento en la 

cantidad de hidrógeno disuelto en el baño 

metálico producto a la T.S. y al tiempo de 

permanencia en el horno de gas para alcanzar 

estas temperaturas. 
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De acuerdo con las fotomicrografías de la Figura 

3, la T.S. afecta de manera importante el 

resultado microestructural. Esto se relaciona con 

la cinética de formación y crecimiento de las 

fases primarias (9). Por esa razón, a temperaturas 

menores tenemos Si primario más fino, un 

espaciamiento dendrítico secundario menor en el 

aluminio primario y una distribución de fases 

más homogénea entre el centro y el borde de la 

muestra que a T.S. mayores.  

 

Resumiendo el análisis de los resultados 

mostrados en las Figuras 1, 2 y 3 es posible 

concluir que al vaciar una aleación A380 desde 

temperaturas próximas a líquidus se obtiene una 

microestructura más uniforme en toda la sección 

de la muestra, pero para el caso del vaciado en 

moldes de arena no es recomendable utilizar 

temperaturas de vaciado tan bajas pues se afecta 

notablemente la fluidez de la aleación. Para esta 

aleación se recomienda para el vaciado en arena 

T.S. entre 650 y 760 ºC, y para vaciado en dados 

a altas presiones, T.S. entre 635 y 705 ºC (10). 

 

Los resultados obtenidos avalan el uso de estas 

aleaciones para su uso preferentemente en el 

vaciado en dados a altas presiones. 

Adicionalmente sugieren que es posible obtener 

buenos resultados mediante el vaciado en estado 

semisólido, agitando el baño metálico a 

temperaturas próximas a líquidus (595 ºC). Las 

ventajas de este método radican en que al 

trabajar a T.S. más bajas hay menos gastos de 

energía, menos desgaste herramental, menos 

contracción lineal, mayor homogeneidad 

microestructural y disminución de la porosidad.  

  

 

 

T 

ºC 
500x 

600 

 

650 

 

700 

 

750 

 
Figura 3 Aleación A380. Relación de la 

microestructura con la T.S. 500x 

 

Aleación A390 

 

En la Figura 4 se muestran fotografías de las 

piezas fundidas de aleación A390 a las diferentes 

temperaturas de sobrecalentamiento (T.S.). En la 

fotografía contenida en la Figura 4a es apreciable 

que al vaciar la aleación A390 desde la 

temperatura de 600 ºC se formó un rechupe 

pronunciado en la parte esférica del molde ya 

que la temperatura de líquidus para esta aleación 

es 650 ºC y por tanto la fluidez disminuye de 

manera importante por el incremento de la 

fracción sólida. No obstante a 650ºC, se obtiene 

un llenado del molde similar al que se logra con 

la aleación A380 al vaciar a una temperatura 

ligeramente superior a la de líquidus, Figuras 1a 

y 4 b. Por su lado, en las muestras vaciadas desde 

700 y 750 ºC, Figuras 4 b y c,  se observa un 

mejor llenado del molde con el incremento de la 

T.S. en el rango de temperaturas experimentado. 
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Fig. 4a, T.S. 600°C 

 
Fig. 4b, T.S. 650°C 

 
Fig.4c, T.S. 700°C 

 

Figura 4 Fotografías de las muestras vaciadas de 

aleación A390 a diferentes Temperaturas de 

Sobrecalentamiento (T.S.) 

 

Microestructuras aleación A390 

 

De manera similar a lo ocurrido con la aleación 

A380, en la Fig. 5 es apreciable que la formación 

de poros en la aleación A390 calentando hasta a 

la temperatura de líquidus (650 ºC) y por debajo 

de ella es aislada y de menor tamaño que a T.S. 

por encima de líquidus. Si adicionalmente 

observamos las imágenes contenidas en las 

Figuras 5 y 6  podemos sugerir que el 

crecimiento de cristales de Si primario está 

relacionado con la T.S. en el rango de 

temperaturas estudiado. Por tanto, si tenemos en 

cuenta el efecto del porcentaje de silicio en las 

aleaciones de aluminio, podría ser posible 

modificar su influencia sobre las propiedades 

mecánicas controlando el crecimiento y 

distribución del Si primario a través de la T.S.,  y 

en consecuencia, reducir al mismo tiempo la 

porosidad con T.S. próximas a líquidus. Esto nos 

lleva a considerar hipotéticamente el uso de esta 

aleación, al igual que lo estimado para la 

aleación A380, para procesos en estado 

semisólido aunque esta aleación se utiliza 

fundamentalmente para vaciado por gravedad en 

moldes de arena y en dados a bajas presiones 

debido a su baja contracción lineal y buena 

fluidez. 

 

T.S

. ºC 
 Muestra 

600 

 

650 

 

700 

 

Si 
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750 

 
Fig. 5 Aleación A390. Macroporosidad y Si 

primario según T.S. 50x 

 

De acuerdo con las fotomicrografías contenidas 

en las Figuras 5 y 6 es probable que la T.S. para 

el procesamiento en estado semisólido de la 

aleación A390 sea igual o ligeramente inferior a 

líquidus, ya que un Si primario con mayor 

crecimiento podría empeorar la agitación del 

baño metálico de estas aleaciones por ser una 

fase dura que dificulte que se modifique 

reológicamente su morfología. Sería por tanto 

recomendable continuar el presente estudio 

investigando el efecto reológico de la agitación 

sobre la morfología y distribución del Si 

primario en estas aleaciones, y a partir de lo 

anterior medir las propiedades mecánicas 

resultantes para su posible uso en procesos de 

manufactura en estado semisólido. 

 

 

T ºC 

 

Centro 

600 

 

650 

 

700 
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Figura 6 Aleación A390. Relación de la 

microestructura con la T.S. 500x 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al vaciar una aleación A380 desde temperaturas 

próximas a líquidus se obtiene una 

microestructura más uniforme, pero para el caso 

del vaciado en moldes de arena no es 

recomendable utilizar temperaturas de vaciado 

tan bajas pues se afecta notablemente la fluidez 

de la aleación. 

 

El análisis microestructural sugiere que es 

posible obtener buenos resultados mediante el 

vaciado en estado semisólido con la aleación 

A380, agitando el baño metálico desde 

temperaturas ligeramente superiores a líquidus 

(595 ºC). 

 

Podría ser posible modificar el crecimiento y 

distribución del Si primario sobrecalentando la 

aleación A390 hasta los 650 ºC, temperatura de 

líquidus, y aplicar agitación al baño metálico, ya 

sea isotérmicamente a esta temperatura o 

enfriando lentamente durante el crecimiento de la 

fases primaria. 

 

De acuerdo con las fotomicrografías contenidas 

en las Figs. 5 y 6, es probable que la T.S. para el 

procesamiento en estado semisólido de la 

aleación A390 sea igual o ligeramente inferior a 

Si 
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líquidus, ya que por encima de líquidus las 

propiedades rheológicas del metal fundido 

podrían verse afectadas por los granos de Si 

primario con un mayor crecimiento. 
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