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RESUMEN. 
 
A partir del comportamiento reológico de 
aleaciones en estado semi-sólido, se han 
desarrollado los procesos de tixoformado y 
reocolado como tecnologías innovadoras para 
conformar materiales. Estos procesos han sido 
poco investigados en nuestro país y por tanto no 
están desarrollados ni disponibles para las 
industrias en México. 
A partir del cálculo termodinámico de la región 
bifásica hipoeutéctica del binario Al-Si y del 
control preciso de la temperatura, se conceptuó y 
diseñó un prototipo mecánico-electrónico capaz 
de producir microestructuras no-dendríticas con 
comportamiento tixotrópico en estado semi-
sólido, para el conformado por reocolado de 
aleaciones ligeras del tipo Al-Si hipoeutécticas 
con 6, 7 y 8.5% de Silicio.  
Se construyó un equipo de laboratorio para 
reocolado (DRC). La determinación de sus 
parámetros óptimos de operación y la 
caracterización microestructural-mecánica de 
los materiales a procesar comparada con 
información de la literatura especializada, serán 
una aportación tecnológica de interés, lo que 
daría la oportunidad de escalar el prototipo a 
nivel industrial.  
 
ABSTRACT. 
 
Thixoforming and Rheocasting manufacturing 
processes are the result of rheological behavior 
of semi-solid alloys, so both technologies are 
innovation in advanced forming materials 
processing. However, thixoforming and 
rheocasting processes are not available in 
Mexico. 
The thermodynamic calculation of the semi-solid 
hypoeutectic region in Al-Si system and accurate 
control of temperature are the support of concept 
and design of a mechanical-electronic prototype 
of Semi-Solid Processing (S2P) for making of 
non-dendritic microstructures with semi-solid 

thixotropic behavior in order to get Rheocasting 
of light alloys, in this case Al-Si alloys with 6, 7 
and 8.5% wt of Silicon content. 
A Rheocasting laboratory device (DRC) was 
assembled and its operation parameters 
determination and the results of preliminary 
microstructural-mechanical characterization will 
be compared with traditional Al-Si cast alloys in 
order to scale the DRC prototype in to heavy 
industrial level. 
 
NOMENCLATURA 
 �� Viscosidad en Pa-s 

τ  Esfuerzo cortante en Pa ��  Velocidad de deformación en s-1  
ɑ, b, m Coeficientes reológicos experimenta-

les para el sistema de aleación Al-Si �� Fracción sólida (Scheil)  
XS Concentración en peso de silicio en la 

fase sólida 
Xmáx Concentración máxima en peso de 

silicio en la fase rica en aluminio  
XL Concentración en peso de silicio en la 

fase líquida 
Xe Composición en peso eutéctica 
XAl  Fracción de aluminio en el sistema 
XSi  Fracción de silicio en el sistema 
X0 Fracción en peso de silicio en la alea-

ción 
Tm  Temperatura de fusión del aluminio 
Te  Temperatura eutéctica 
T Temperatura de operación del proceso 
TL  Temperatura de líquidus de la alea-

ción 
Tfs  Temperatura final de solidificación de 

la aleación (para fs = 1.0) 
k Coeficiente de reparto del silicio 

gm,r Energía libre de mezcla real del sis-
tema Al-Si 

gm,id  Energía libre de mezcla ideal del 
sistema Al-Si 

gE  Energía libre en exceso del sistema 
Ω Factor de interacción atómica 
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INTRODUCCIÓN 
 
En principio, las aleaciones Al-Si han sido 
desarrolladas para la manufactura de partes a 
través del proceso de fundición; se aplican 
ampliamente para componentes de uso general, 
acoplamientos para aeronaves, carcasas para 
motores, carcasas para transmisión, aplicaciones 
automotrices, acoplamientos marinos, equipos 
para manejo de alimentos, etc.  
El conformado en estado semi-sólido de 
aleaciones (S2P por sus siglas en inglés), se 
fundamenta en el comportamiento tixotrópico de 
los materiales con microestructura no-dendrítica 
en el estado semi-sólido, es decir, sólidos en 
forma de esferoides contenidos en una matriz 
líquida. Este comportamiento en el que se abate 
la viscosidad de la aleación, se aprovecha para la 
manufactura de componentes metálicos muy 
cercanos a su forma final, por lo que resulta 
viable la obtención de formas complejas en un 
solo paso (near net shape).  
El desarrollo de nuevas tecnologías de 
manufactura se convierte en un eje prioritario y 
estratégico para mantener la competitividad de la 
industria. En el caso particular de S2P, permite 
incrementar la productividad de los procesos, 
optimizando los consumos de material y energía, 
creando la oportunidad de disponer de una nueva 
tecnología para competir contra los procesos 
convencionales de forja o fundición para 
producir componentes de aleaciones ligeras. 
La tecnología S2P se aplica con éxito a escala 
industrial desde la década de los 90´s, 
principalmente en EUA, Alemania y Japón, 
sumándose países como China, Corea o India 
que se benefician al participar cada vez con 
mayor fuerza principalmente en los sectores 
automotriz, aeronaval y de enseres electrónicos;  
sin embargo, en nuestro país se ha investigado 
muy poco con relación al tema y no existen 
programas para el desarrollo de esta tecnología. 
Es necesario desarrollar y poner a punto nuevas 
técnicas de fabricación que permitan obtener 
componentes de alto valor tecnológico con costo 
sensiblemente inferior.  
La viscosidad en fluidos no-newtonianos 
depende principalmente del esfuerzo cortante y 
del gradiente de velocidad. El estado de 
esfuerzos en el fluido depende de la rapidez de 
deformación relacionándose ambas a través de la 
viscosidad. En estos tipos de fluidos, la relación 
entre el esfuerzo cortante (τ) y la rapidez de 
deformación (��) no es proporcional; es decir, la 
viscosidad (�∞) no permanece constante. 

Entonces, la viscosidad aparente de la aleación 
semi-sólida se define de tal forma que: 
 �∞ =  
��  ≠ ��������                  ��� 

 
Para conformar aleaciones en estado semi-sólido, 
la viscosidad es el parámetro reológico más 
significativo y depende de factores tales como la 
fracción sólido-líquido, la morfología y tamaño 
de las partículas sólidas y su conectividad. La 
viscosidad indica entonces, la capacidad de la 
aleación en estado semi-sólido para llenar el 
molde, traducida en la fluidez del material y la 
fuerza necesaria para conformarlo. 
Flemings [01] determinó que la viscosidad de la 
aleación Sn15Pb disminuye al incrementar el 
esfuerzo cortante aplicado sobre el material 
semi-sólido, a causa de la presencia de partículas 
sólidas esferoidizadas formadas por la agitación 
durante el proceso de solidificación. La 
viscosidad de la aleación disminuye debido 
principalmente al cambio de microestructura en 
la fase sólida durante el descenso de la 
temperatura. 
Inicialmente la microestructura es dendrítica; sin 
embargo, al agitar la aleación las ramas de las 
dendritas se rompen y se conforman dando lugar 
a una microestructura nueva con forma esferoidal 
como se observa en la figura 1. Las partículas 
sólidas esferoidales quedan embebidas dentro de 
una matriz líquida [02]. 
 

 
 

Figura 1. Evolución de la microestructura durante la 
solidificación con agitación, modificado de [01, 02 y 03]. 

 
Esta microestructura permite el comportamiento 
tixotrópico posibilitando el conformado en 
estado semi-sólido. La conducta tixotrópica, la 
microestructura esferoidal y las propiedades 
reológicas se retienen aún después de la 
solidificación y la refusión parcial. 
Barman y Dutta [08], caracterizaron el 
comportamiento reológico de la aleación A356 
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en estado semi-sólido a altas velocidades de 
deformación y enfriamiento obteniendo los 
resultados mostrados en la figura 2
aprecia el efecto de la velocidad de deformación 
asociado a la fracción sólida sobre la viscosidad
de la aleación.  
 

Figura 2. Comportamiento reológico de la aleación A356 
[08]. 

 
Así mismo, reportan la relación entre la 
composición de la aleación (7.32% Si) con la 
temperatura de líquidus (613.89
coeficiente de partición (0.13)
compararon contra los resultados de
Figueredo y Flemings [09
comportamiento reológico de la aleación A357 a 
altas velocidades de deformación. La figura 3 
muestra que es posible obtener 
semi-sólida una viscosidad inferior a 5 Pa
una fracción sólida de 0.48 y velocid
deformación del orden de 400 s

 

 
Figura 3. Comportamiento reológico de la aleación A35

[09]. 
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sólido a altas velocidades de 
deformación y enfriamiento obteniendo los 
resultados mostrados en la figura 2 donde se 
aprecia el efecto de la velocidad de deformación 

obre la viscosidad 

    
Comportamiento reológico de la aleación A356 

Así mismo, reportan la relación entre la 
composición de la aleación (7.32% Si) con la 
temperatura de líquidus (613.89⁰C) y el 

(0.13), datos que se 
contra los resultados de este trabajo. 

09] analizaron el 
comportamiento reológico de la aleación A357 a 
altas velocidades de deformación. La figura 3 
muestra que es posible obtener en la aleación 

viscosidad inferior a 5 Pa-s con 
una fracción sólida de 0.48 y velocidad de 

00 s-1. 

 

Comportamiento reológico de la aleación A357 

Quaak [10]  obtuvo experimentalmente un 
modelo nuevo que describe el comportamiento 
en términos de viscosidad de equilibrio 
 �∞ = � ����� ��� �
 
donde, �∞ es la viscosidad de equilibrio 
resultante de la agitación continua que permite 
alcanzar al material un estado estacionario de 
viscosidad, fs es la fracción sólida y 
velocidad de deformación. 
particular de la aleación A356, el modelo
 �∞ � �� ������ ���
 
Quaak determinó que la temperatura de líquidus 
es dependiente de la concentración 
la fracción sólida y la viscosidad de las 
aleaciones semi-sólidas 
fuertemente de la temperatura �∞ � �∞��� , por lo que es muy importante el 
control preciso de la temperatura y evitar la 
presencia de gradientes térmicos en la aleación.
Concluyó además que ninguno de los modelos 
reológicos analizados y comparados en su tesis 
doctoral describen en su totalidad el 
comportamiento reológico de las aleaciones 
semi-sólidas y que los valores experimentales   � � 11,  � 10 " # � $10.4 ' �� ' 200)*+ y   0.2
 
En general, para materiales tixotrópicos [05]:
 

 El incremento de la velocidad de d
formación abate la viscosidad.

 El incremento de la fracción sólida a
menta la viscosidad.

 En caso de ocurrir cambios en la vel
cidad de deformación, tras un periodo 
de tiempo, tal velocidad alcanzará un 
valor de equilibrio (estado estacionario).

 La viscosidad en estado estacionario 
depende del balance entre la aglomer
ción y la disgregación de la fase sólida y 
también de la morfología d
las, esferas perfectas provocan menor 
viscosidad. 

 El líquido atrapado en el interior de las 
partículas no contribuye al flujo.
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]  obtuvo experimentalmente un 
modelo nuevo que describe el comportamiento 
en términos de viscosidad de equilibrio  

� �� ,                 �-� 

es la viscosidad de equilibrio 
resultante de la agitación continua que permite 
alcanzar al material un estado estacionario de 

es la fracción sólida y ��  es la 
velocidad de deformación.  Para el caso 
particular de la aleación A356, el modelo queda 

� �� *�..              �.� 

Quaak determinó que la temperatura de líquidus 
es dependiente de la concentración �/ � �/�01�,  
la fracción sólida y la viscosidad de las 

 también dependen 
fuertemente de la temperatura �� � ����� y 

, por lo que es muy importante el 
control preciso de la temperatura y evitar la 
presencia de gradientes térmicos en la aleación. 
Concluyó además que ninguno de los modelos 
reológicos analizados y comparados en su tesis 
doctoral describen en su totalidad el 
comportamiento reológico de las aleaciones 

sólidas y que los valores experimentales   1.3   son válidos en   ' �� ' 0.4. 

En general, para materiales tixotrópicos [05]: 

El incremento de la velocidad de de-
formación abate la viscosidad. 
El incremento de la fracción sólida au-
menta la viscosidad. 
En caso de ocurrir cambios en la velo-

de deformación, tras un periodo 
de tiempo, tal velocidad alcanzará un 

quilibrio (estado estacionario). 
La viscosidad en estado estacionario 
depende del balance entre la aglomera-
ción y la disgregación de la fase sólida y 
también de la morfología de las partícu-
las, esferas perfectas provocan menor 

El líquido atrapado en el interior de las 
partículas no contribuye al flujo. 
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DESARROLLO 
 
Para el control preciso de la temperatura se 
requiere describir en forma exacta las líneas de 
sólidus (LS) y de líquidus (LL) para el sistema 
Al-Si. Para lo anterior se consideró que el 
sistema de aleación forma soluciones diluidas 
hasta la composición eutéctica. A partir del 
modelo descrito por Nishizawa [11] para un 
sistema binario en equilibrio con solubilidad total 
en las fases sólida y líquida (tipo Ni-Cu), se 
realiza una adaptación de este, utilizando como 
pivote el punto X = 0, T = Tm  y desplazando 
simultáneamente el punto final de ambas curvas 
de modo que para LS, X=Xmáx y para LL, X = Xe 
con T = Te en ambas curvas.  Así, ecuaciones del 
tipo 
 

     34:      06 =  +*789:;<=;; >
+*789:;<=;?; >                  �4�       y     

      33:     0/ =  +*789:;=;<; >
+*789:;?=;<; >                    �5�  

 
se convierten en: 
 

ABACáD  =  +*789:;C=;; >
+*789:;C=;E; >                    �6�        y      

         
AGAE  =  +*789:;=;C; >

+*789:;E=;C; >                    �7� 

 
Entonces: 
 

IJKL*JM:      NJ =  N,á� O � − ��� :P, − PP >
� − ��� :P, − P�P >Q  �R� 

 

IIKL*JM:      NI =  N� O � − ��� :P − P,P >
� − ��� :P� − P,P >Q     �S� 

 
debiendo cumplir las condiciones límite: 
 

para LS,    0 ≤ 06 ≤ 0Tá8         
para LL,      0 ≤ 0/ ≤ 07 

en   � = �T      →     0/ = 0 ,    06 = 0 
en   � = �7      →     0/ = 07  ,    06 = 0Tá8 

 
Se propone la aplicación de estas ecuaciones que 
se identifican como LSAl-Si o LS para la línea de 
sólidus y LLAl-Si o LL para la línea de líquidus a 
fin de establecer la relación simultánea entre la 
composición del sólido (XS) y la composición del 
líquido (XL) con la temperatura; así como el 

coeficiente de reparto (k).  
Ambas ecuaciones son comparadas contra una 
referencia lineal, una aplicación de software 
(SAT-IPN) [12] y contra el modelo de solución 
regular del binario Al-Si. Los resultados se 
muestran y analizan más adelante. 
A partir del diagrama de equilibrio Al-Si con las 
siguientes características:  
 Tm = 660.542⁰C (933.602 K) 
Te = 577⁰C (850 K) 
Xmáx = 0.0165 
Xe = 0.126 
donde Tm es la temperatura de fusión del 
aluminio puro, Te es la temperatura eutéctica del 
sistema de aleación, Xmáx es la solubilidad 
máxima de Si en la fase rica en aluminio y Xe es 
la composición eutéctica; para el caso más 
simple, se considera una aleación de 
composición X0 donde las líneas de sólidus y 
líquidus son rectas por lo que el coeficiente de 
reparto k se define como 
 U =  NJNI                          ����  

 
donde XS y XL son las fracciones de soluto 
contenidas en las fases sólida y líquida 
respectivamente, en equilibrio a una temperatura 
determinada. Para este caso en particular 
(referencia lineal), se considera que k es 
independiente de la temperatura. Asumiendo 
además, que la solidificación es extremadamente 
lenta (en equilibrio) y que ocurre sin difusión en 
el sólido pero con difusión perfecta en el líquido, 
entonces para los intervalos 
 850 ≤  �6 , �/  ≤ 933.602 0 ≤  06  ≤ 0.0165 0 ≤  0/ = 0.126 
 
Por lo tanto, la solubilidad de silicio en las líneas 
de sólidus y líquidus en función de la 
temperatura para las referencias lineales 
(primeras aproximaciones) son: 
 06 = 0.18459 − 1.97718 ∗ 10*Y � , �� Z[ \�    �11� 0/ = 1.40959 − 1.50984 ∗  10*] �  , �� Z[ \�   �12� 
 
Para el caso del modelo de solución regular se 
considera la ecuación: 
 ^T,_ = ^T,`a + ^c = = d�e0fg ln 0fg + 06` ln 06`j + Ω0fg06`     �13�    
 
Donde la energía libre de mezcla real del 
sistema, es la contribución de la energía de 
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mezcla ideal sumada a la energía libre en exceso, 
donde ejerce efecto el factor de interacción 
atómica (Ω) debido a los enlaces entre aluminio y 
silicio. Los datos se calculan a partir del SAT-
IPN. 
A partir de la comparación y validación de las 
ecuaciones propuestas para LS y LL, se realizan 
los cálculos termodinámicos y se diseña el 
control de parámetros que aplican en el diseño y 
fabricación de un prototipo de conformado a 
través de reocolado (DRC); es decir, el control 
del prototipo se realiza a través de la temperatura 
de la aleación a reocolar. El proceso consiste 
básicamente de dos etapas: en la primera, se 
genera simultáneamente el estado semi-sólido de 
la aleación y se modifica la morfología de la fase 
sólida hacia una microestructura esferoidal; y en 
la segunda, se realiza el conformado del material 
mediante la inyección hacia un molde. La figura 
4 muestra el diseño del sistema de agitación-
inyección, este sistema es capaz de trabajar a 
modo que el ciclo se repite una vez hallado el 
óptimo para cada experimento. 
Este sistema DRC requiere la solución de 
requerimientos técnicos relacionados con el 
control desde la temperatura de líquidus hasta la 
temperatura final de solidificación de la aleación, 
la modificación microestructural del sólido 
durante el estado semi-sólido, la transferencia del 
material semi-sólido al molde,  el conformado 
final, la fabricación de moldes y utilería 
resistentes a los choques térmicos y la 
construcción de una instalación flexible de 
conformado.  
El control preciso de la temperatura combinado 
con la composición de la aleación (X0) fijará 
otras variables del proceso, tal es el caso de: 
temperatura de líquidus (TL), concentración de 
Si en la fase sólida (Xs), concentración de Si en 
la fase líquida (XL), coeficiente de reparto (k), 
fracción sólida (fs), las cuales asociadas a la 
velocidad de deformación permitirán predecir la 
viscosidad aparente (�∞) de la aleación a 
conformar. 
La fracción sólida se calcula a partir de la 
ecuación de Scheil que aplica en los casos donde 
la velocidad de enfriamiento supera la de 
equilibrio (procesos de solidificación habituales). 
La difusión de átomos no puede compensar la 
diferencia de concentración en la fase sólida; por 
tanto, la ecuación de Scheil asume una mezcla 
perfecta en la fase líquida y que no existe 
difusión en la fase sólida: 
 

�J = � − lNIN�m �U*� = � − l P, − PP, − PIm �U*�         ��n� 

 
Una vez determinados los valores de la 
temperatura de líquidus y del coeficiente de 
reparto a partir del diseño termodinámico, se 
procede a calcular la evolución de la fracción 
sólida dentro del intervalo de temperaturas entre 
Te y TL para las tres aleaciones por medio de la 
ecuación de Scheil. Es importante hacer notar 
que esta ecuación únicamente es válida para las 
condiciones: 
 �7  ≤ � ≤  �/ 0 ≤  06  ≤  0Tá8 0 ≤  0/  ≤  07 
 
Las condiciones anteriores indican que la 
ecuación de Scheil no describe en forma 
adecuada la etapa final de la solidificación, por 
lo que se recomienda analizar el cambio de la 
fracción sólida a temperaturas inferiores de la 
eutéctica, pues como podrá notarse en los 
resultados presentados en la tabla I, cuando T=Te 
= 850 K, la fracción sólida para 6% de Si es fS = 
0.5813; mientras que para 7% de Si, fS = 0.4996 
y fS = 0.3727 para 8.5% de Si. Hirt [13] reporta 
los valores de la temperatura final de 
solidificación para aleaciones con 7 y 8.5% de Si 
como  557 y 548⁰C respectivamente.  
Con base a lo anterior, para cada aleación fS será 
igual a 1.0 hasta que T = Tfs y Tfs < Te. Entonces, 
para la aleación con 7% de Si: a T = TL = 614⁰C,  
fS = 0; si T = Te = 577⁰C, fS ≈ 0.5 y cuando T = 
Tfs = 557⁰C, solo hasta entonces fS = 1. 
 
T(K) K Fracción sólida (Scheil) 

6% Si 7% Si 8.5% Si 
850 0.1309 0.5813 0.4996 0.3727 
853 0.1299 0.5629 0.4777 0.3454 
858 0.1294 0.5295 0.4376 0.2953 
863 0.1289 0.4907 0.3914 0.2343 
868 0.1275 0.4454 0.3375 0.1702 
873 0.1268 0.3924 0.2743 0.0912 
878 0.1261 0.3292 0.1989 0.0000 
883 0.1254 0.2526 0.1076 0.0000 
888 0.1248 0.1581 0.0000 0.0000 
893 0.1239 0.0387 0.0000 0.0000 
898 0.1229 0.0000 0.0000 0.0000 

 
Tabla I. Fracción sólida (Scheil) para aleaciones 

con 6, 7 y 8.5% de Si. 
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Figura 4. Diseño del sistema de agitación- inyección del 
pototipo DRC, a) Carga de aleación líquida, b) Tratamiento 

reológico y c) Conformado de aleación semisólida. 
 
El prototipo DRC se diseñó con capacidad para 
tratar y conformar 457 cm3 de aleación 
equivalentes a 1229 g de material considerando 
la densidad de la misma en 2.69 g/cm3. El equipo 
de laboratorio se muestra en la figura 5. 
Las condiciones de operación definidas para el 
DRC están contenidas en la tabla II, donde podrá 
notarse que el control de la secuencia de 
operación de un ciclo completo está determinado 
por la temperatura para cada tipo de aleación. En 
todos los casos el tratamiento reológico inicia a 
cinco grados por arriba de la temperatura de 

líquidus y se detiene cuando a contenidos de 6 y 
7% de Si la solidificación parcial es del orden del 
40% y del 37% para 8.5% de Si. Bajo estas 
condiciones los materiales son reocolados. 
 

 

 

   
Figura 5. Construcción del equipo de laboratorio DRC para 
conformado por reocolado. Sistema de moldeo, Estructura 
del sistema mecatrónico y Sistema de agitación e inyección. 
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Tabla II. Parámetros de operación del DRC. 
 
Ecuaciones 
Las ecuaciones 8 y 9 (LS y LL) describen las 
líneas de sólidus y líquidus respectivamente, 
ambas líneas y la isoterma eutéctica definen la 
región bifásica hipoeutéctica del sistema binario 
Al-Si, de esta forma es posible establecer con 
precisión la relación T-Xs-XL-k.  
 

IJKL*JM:      NJ �  N,á� O � $ ��� :P, $ PP >
� $ ��� :P, $ P�P >Q  �R� 

 

IIKL*JM:      NI �  N� O � $ ��� :P $ P,P >
� $ ��� :P� $ P,P >Q     �S� 

 
para LS,    0 ' 06 ' 0Tá8         
para LL,      0 ' 0/ ' 07 
en   � � �T      →     0/ � 0 ,    06 � 0 
en   � � �7       →     0/ � 07  ,    06 � 0Tá8 
 
RESULTADOS 
 
La comparación de los resultados obtenidos a 
partir de las ecuaciones 8 y 9 (LSAl-Si y LLAl-Si), 
contra las referencias lineales (ecuaciones 11 y 
12), el programa TEMCOM del SAT-IPN y el 
modelo de solución regular (ecuación 13) se 
muestran en la figura 6. La relación de XS y XL 
con T fue calculada para la región bifásica 
hipoeutéctica; es decir, para valores de 
temperatura contenidos desde la temperatura de 
fusión del solvente (aluminio puro) hasta la 
temperatura eutéctica. 
A partir de lo anterior es posible obtener valores 
precisos de la temperatura de líquidus (TL) de 
una aleación a partir de su composición química 
(X0), así como de Xs, XL, k,  y fs para toda 
aleación Al-Si cuya composición se encuentre 
entre Xmáx y Xe.  

 

      
 
   

        
 
 

                
              
Figura 6. Comparación de ecuaciones LS y LL contra otros 

métodos. 
 
Al comparar cada par de datos entre los 
diferentes métodos, la variación máxima es de 
0.24%. Con base a lo anterior, se propone la 
aplicación de las ecuaciones 8 y 9 para aspectos 
de cálculo y diseño de los parámetros de 
conformado en estado semisólido para este tipo 
de aleaciones. 
A partir de estas ecuaciones (LSAl-Si y LLAl-Si), una 
vez calculadas las composiciones XS y XL se 
determina el coeficiente de reparto y se observa 

T (K) 
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que este varía desde 0.1012 justo por debajo de 
T=Tm , hasta 0.1309 cuando T=Te.  
Al extrapolar las líneas LS y LL a temperaturas 
inferiores a Te es posible mostrar que no se trata 
de líneas rectas; es decir, LS es cóncava y LL es 
convexa. 
La figura 7 resume los resultados por efecto de las 
variables sobre las funciones descritas durante el 
presente trabajo, donde podrá notarse que las 
temperaturas de líquidus para aleaciones con 6, 7 y 
8.5% en peso de Si son 894, 887 y 877 K 
respectivamente. Las fracciones sólidas producidas 
en cada aleación a la temperatura eutéctica (850K) 
son 0.372 para 0.06 de, 0.499 para 0.07 y 0.581 
para 0.085 de Si y las temperaturas finales de 
solidificación reportadas son respectivamente 836, 
830 y 821 K para 6, 7 y 8.5% de silicio. 
 

 
 
 Figura 7. Región bifásica hipoeutéctica del sistema Al-Si y 

fracción sólida en TL>T>Te  (Scheil). 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las ecuaciones 8 y 9 (LS y LL) propuestas para 
describir las líneas de sólidus y de líquidus 
respectivamente del sistema binario Al-Si son 
adecuadas para describir en forma precisa la 
relación entre composición y temperatura. Las 
composiciones XS, XL y el coeficiente de reparto 
k dependen de la temperatura. 
La temperatura y el coeficiente de reparto se 
aplican en el modelo de Scheil (ecuación 14) 
para calcular la evolución de la fracción sólida 
presente en la aleación. 
La fracción sólida asociada a la velocidad de 
deformación determinan la viscosidad de la 
aleación apegándose al modelo de Quaak 
(ecuaciones 2 y 3) para su posterior conformado 
en estado semi-sólido. 
La tabla II resume los parámetros de operación 
del DRC, que fueron determinados en función de 
los resultados termodinámicos y reológicos 
obtenidos para cada tipo de aleación. 
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