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RESUMEN. 
 
Se ha incrementado el interés por mejorar las 
propiedades microestructurales y mecánicas de 
las aleaciones Al-Si asociadas a la manufactura 
avanzada de estos materiales, para fabricar 
componentes estructurales críticos en las 
industrias automotriz y aeronáutica. 
En la ESIQIE del Instituto Politécnico Nacional 
se diseñó y ensambló un prototipo experimental 
para fundición reológica (reocolado o RHC) de 
aleaciones Al-Si, es la primera máquina para 
conformado en estado semi-sólido (S2P por sus 
siglas en inglés) que se construye en México.  
Este trabajo describe en detalle, los aspectos 
mecánicos de diseño de los sistemas que fueron 
incorporados a la máquina. En su mayoría, los 
componentes que la integran son de diseño 
nuevo por lo que no existe antecedente sobre 
partes similares y fueron fabricados de acuerdo 
a los requerimientos del prototipo.  
Se espera que al procesar por fundición 
reológica a las aleaciones Al-Si, el equipo sea 
capaz de producir en éstas, el estado semi-sólido 
con conducta tixotrópica, y en consecuencia, la 
presencia de microestructuras no-dendríticas 
con mejores cualidades mecánicas respecto a las 
aleaciones Al-Si coladas convencionalmente. 
 
ABSTRACT. 

The improvement of microstructural- mechanical 
properties of light alloys of the Al-Si type, 
associated with the advanced manufacturing of 
these materials is gaining the interest for the 
production of critical structural components in 
the automotive and aerospace industries. 

At the Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, a 
rheocasting (RHC) prototype was designed and 

assembled at laboratory scale for semi-solid 
processing (S2P) of Al-Si alloys; this is a first 
effort for the development of S2P equipment in 
Mexico.  

In this work it is described with detail, the 
mechanical design of the several systems 
contained by the RHC equipment. Most of the 
components were produced with new designs 
because it is not reported the availability of 
similar components, neither similar RHC 
machines are available in the market. The RHC 
experimental prototype reported in this work was 
assembled with a new concept and design.  

The semi-solid state with thixotropic behavior 
must be produced in the stirred Al-Si alloys. The 
solidified alloys processed by rheocasting must 
contain non-dendritic microstructure with 
improved mechanical properties compared to the 
traditional Al-Si cast alloys.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

Recientemente se han reportado trabajos de 
algunas universidades latinoamericanas sobre los 
temas de reocolado y tixoformado de aleaciones 
Al-Si [1-4], en algunos países como Brasil, Chile y 
Colombia, están ocurriendo experiencias 
similares en la búsqueda de nuevas tecnologías 
de conformado de aleaciones ligeras. 

La fundición a presión (HPDC) es la técnica de 
conformado más difundida para procesar 
aleaciones Al-Si debido a la facilidad de flujo de 
la aleación líquida y la velocidad de 
solidificación adecuada, asociadas estas, con 
niveles de productividad eficiente y costo 
competitivo; sin embargo, la fundición reológica 
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(RHC) es otra técnica de conformado novedosa 
con potencial para ser explorada.  

Existe además el tixoformado (THF), que 
conforma al producto a partir de un tocho con la 
cantidad exacta de material que requiere el 
producto, la materia prima para THF ya cuenta 
con microestructura no-dendrítica, sin embargo 
su costo inhibe la competitividad del proceso. El 
tocho para THF es recalentado hasta el estado 
semisólido y entonces forjado al interior de un 
dado montado en una prensa servo-mecánica. 

El proceso RHC incluye una serie de operaciones 
simplificadas para producir componentes de 
geometría compleja y altas prestaciones cercanos 
a su forma final (near net shape) al reducir o 
eliminar operaciones posteriores de maquinado; 
está asistido de una serie de ventajas como son la 
obtención de microestructuras homogéneas no-
dendríticas con menor porosidad, se reduce 
además, la presencia de defectos por contracción 
durante la solidificación contribuyendo a la 
mejora de las propiedades microestructurales y 
mecánicas de los materiales.  

Trabajos previos sobre el tema reportan mayor 
integridad y desempeño tanto de los materiales, 
como de los productos conformados por RHC 
comparados contra resultados obtenidos por 
HPDC [5, 6]. 

Las características principales del proceso RHC 
son la solidificación parcial de una aleación 
fundida, la agitación intensa y turbulenta para 
modificar la morfología del sólido durante su 
formación generando el estado semi-sólido con 
comportamiento tixotrópico y el llenado del 
molde con flujo no-turbulento como resultado de 
la viscosidad controlada de la aleación semi-
sólida durante la inyección. 

Los parámetros de operación para el arranque del 
equipo fueron calculados a partir de modelos 
reológicos y de solidificación fuera del 
equilibrio, de esta forma se determinaron datos 
tales como: temperatura de la aleación, fracción 
sólida, velocidad de deformación, temperatura 
del molde y velocidad de enfriamiento.  

Las propiedades clave para el control del proceso 
son la fracción sólida contenida en la aleación, la 
velocidad de deformación suministrada a ésta y 
la velocidad de enfriamiento. Los cálculos 
termodinámicos son la herramienta para el 

control del proceso en función de la temperatura 
y para la comprensión de la formación 
microestructural [7]. En el presente trabajo, se 
muestra el concepto, diseño detallado y 
construcción de un prototipo innovador para 
RHC soportado con datos y experiencias de 
trabajos previos de S2P [8-17].  

La fracción sólida asociada con las velocidades 
de enfriamiento y de deformación afectarán 
significativamente los resultados de viscosidad, 
fluidez y la segregación sólido-líquido. Las 
aleaciones tixotrópicas se caracterizan en general 
por la disminución de la viscosidad con el 
incremento de la velocidad de deformación, el 
descenso de la velocidad de enfriamiento y la 
reducción de la fracción sólida. Es claro 
entonces, que el proceso RHC requiere 
aleaciones semi-sólidas con viscosidad abatida. 
Por otro lado, el incremento de la temperatura 
del molde y la reducción de la fracción sólida en 
el material semi-sólido contribuyen a reducir la 
segregación del líquido remanente. 

La aleaciones Al-Si conformadas por HPDC y 
RHC presentan microestructuras dendríticas y 
no-dendríticas respectivamente, la micrografía de 
la Figura 1 muestra las dendritas columnares 
típicas de 200 µm de espacio entre brazos 
dendríticos secundarios (SDAS) formadas por 
solidificación en condición de colada de la 
aleación Al-7%wSi (la observación se realizó 
sobre la interfase sólido-líquido tras remover 
rápidamente el líquido) [18].  

 

Figura 1. Solidificación dendrítica de una aleación Al-7%Si, 

el mismo grano muestra 200µm SDAS [18]. 

La Figura 2 muestra la microestructura no-
dendrítica obtenida a partir de RHC sobre la 
aleación A356 (7%wSi) [19]. La agitación 
enérgica al inicio de la solidificación, causa la 
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ruptura de las dendritas por lo que el sólido 
primario crece en forma globular. Las partículas 
no-dendríticas contenidas sobre el líquido fluyen 
con facilidad abatiendo la viscosidad de la 
aleación semi-sólida.  

 

Figura 2. Microestructura no-dendrítica de la aleación A356 

conformada por RHC [19] . 

La diferencia microestructural debida a las 
técnicas de conformado se refleja en las 
propiedades mecánicas que desarrolla el 
material. La tabla I indica la comparación entre 
los valores obtenidos para la aleación A356 
procesada en condición de colada más 
endurecimiento por precipitación (T6), por RHC 
y por THF, donde UTS es la resistencia a la 
tensión, YS0.2 el esfuerzo de cedencia, E el 
alargamiento y BHN la dureza Brinell [20].  

Tabla I. Comparación entre las propiedades 
mecánicas de la aleación A356 procesada por 

HPDC, RHC y THF [20]. 
 

Proceso UTS 
(MPa) 

YS 0.2 
(MPa) 

E (%) BHN 

HPDC 
(T6) 

227 165 3 80 

RHC 243 
277 (T6) 

195 
226 (T6) 

3.7 
14(T6) 

80 
(T6) 

THF 241 104 12 86 
(T6) 

 

El mayor desempeño del material conformado en 
estado semi-sólido justifica el interés por 
desarrollar el presente trabajo. Desde luego, el 
proceso RHC presenta ventajas competitivas 
respecto al THF al no requerir de insumos 
especiales, la materia prima para RHC consiste 
en chatarra y/o lingotes convencionales con 

composición química controlada. De allí el 
enfoque hacia el RHC. 

DESARROLLO 

El prototipo de conformado por RHC se 
encuentra en etapa experimental cuyo concepto, 
diseño y construcción se desarrollaron con ideas 
diferentes respecto a otros equipos existentes de 
S2P como es el caso de tixoformado (THF), 
tixocolado (THC) y New Rheo-Casting (NRC); 
sin embargo, el concepto integra en su diseño, 
desde elementos y sistemas que ya han sido 
desarrollados y probados en equipos de 
manufactura con arquitectura similar, como es el 
caso de máquinas para HPDC de cámara fría, 
máquinas inyectoras de plásticos e incluso 
equipos para soplado de corazones de arena para 
fundición; hasta sistemas y componentes 
específicos que se fabricaron en función de la 
configuración propia del prototipo.  

Es importante señalar que no existe antecedente 
sobre el diseño, rediseño y fabricación de los 
componentes especiales que integran en gran 
medida a los mecanismos y sistemas del 
prototipo. Aunque también se incluyeron durante 
su construcción, algunas refacciones industriales 
y elementos de catálogo como es el caso de 
chumaceras, tornillería, pernos, resortes, 
válvulas, conexiones, motores eléctricos y el 
sistema hidráulico de una prensa para 
conformado disponible en el laboratorio. El 
bastidor que contiene a todos los sistemas y 
elementos se construyó con acero estructural. 

Los sistemas simplificados que están  integrados 
al prototipo se describen en forma breve: se 
instalaron tres sistemas de calentamiento con 
control independiente para alcanzar y mantener 
temperaturas entre 250 y 300°C en el crisol y en 
las dos mitades del molde. Estos consisten en 
redes armadas con conexiones de hierro 
galvanizado, una serie de toberas instaladas 
sobre las salidas múltiples de cada red permiten 
la combustión de una mezcla de gas butano-aire 
comprimido la cual es regulada a través de 
válvulas de paso.  

El calentamiento del crisol debe controlar la 
velocidad de enfriamiento durante la fabricación 
del estado semi-sólido de la aleación; por otro 
lado,  el molde precalentado debe contribuir a 
reducir la segregación durante la etapa final de la 
solidificación. En ambos casos se espera reducir 
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la fatiga térmica causada al crisol y al molde por 
las diferencias en temperatura entre la aleación y 
los componentes del equipo. 

Se cuenta con un sistema mecatrónico para 
controlar la posición del crisol en tres estaciones 
sobre los ejes x-z de la máquina; en la primera 
estación se realiza la recepción del metal líquido, 
en la estación intermedia la aleación es agitada 
mecánicamente para producir el estado semi-
sólido con conducta tixotrópica y finalmente en 
la tercer estación la aleación es conformada a 
través de la inyección del material hacia el 
molde.  

Un crisol metálico fabricado con acero para 
trabajo en caliente (H13), es el elemento clave 
del proceso al enlazarse con los otros sistemas 
del equipo distribuidos en las tres estaciones, 
pues recibirá la carga de aleación fundida, 
contendrá al material durante la fabricación del 
estado semi-sólido y tratamiento reológico de la 
aleación en la estación de agitación y permitirá la 
transferencia del material semi-sólido hacia la 
cavidad del molde en la estación de inyección o 
de conformado.  

Una diferencia significativa en el diseño del 
prototipo en cuestión, es el empleo de un solo 
crisol metálico a diferencia del proceso NRC que 
emplea varios crisoles cerámicos. La operación 
del proceso está condicionada únicamente al 
control preciso de la temperatura. 

La instrumentación y control electrónico se 
diseñaron de forma que la comunicación entre el 
comando y los actuadores es inalámbrica. La 
aplicación está instalada sobre una tableta y 
también es posible contenerla en un teléfono 
celular inteligente. Una tarjeta madre y una serie 
de tarjetas esclavas para cada actuador permiten 
el control preciso de las operaciones del 
prototipo.  

El desplazamiento del crisol sobre el eje x es 
ejecutado por dos servomotores localizados 
sobre el riel. El ascenso del crisol hacia el 
agitador mecánico se realiza a través de un 
motor-reductor cuyo variador de frecuencia está 
conectado a una de las tarjetas esclavas.  Otra 
tarjeta se comunica con el PLC para activar el 
pistón hidráulico que realiza el ascenso del crisol 
para inyectar el material semi-sólido al molde. 

En este trabajo se optó por un sistema de 
agitación mecánica contenido en la estación 
intermedia de la máquina. Este consiste en un 
impulsor cónico fabricado en acero inoxidable 
refractario (HK) impulsado por un motor 
eléctrico trifásico que aporta 1740 min-1. La 
transmisión es a través de poleas escalonadas de 
tres gargantas, ambas poleas están invertidas 
entre sí, tanto en la flecha del motor eléctrico 
como en la flecha del rotor instalada sobre el 
soporte principal, lo anterior permite variar la 
velocidad de deformación aplicada sobre la 
aleación al cambiar la posición de la correa. 

La transferencia de la aleación hacia el molde 
para conformar al producto se ejecuta con un 
sistema vertical de inyección inversa, cuyo 
propósito es controlar el flujo de material con 
una trayectoria vertical y ascendente hacia la 
cavidad del molde, de esta forma se controla la 
presencia de poros y de defectos por contracción, 
además, se reduce la turbulencia del flujo dentro 
del molde.  

El sistema de inyección instalado en el prototipo 
funciona en forma análoga a un equipo de 
extrusión inversa donde el material extruido 
fluye a través del ariete del actuador; de esta 
forma, la aleación semi-sólida fluye a través del 
inyector para ser transferida hacia el molde, cabe 
señalar que las máquinas de HPDC de cámara 
fría contienen convencionalmente un mecanismo 
de inyección directa. La inyección inversa es una 
aplicación sin precedentes en el prototipo de 
RHC.  

Un inyector bipartido fabricado de acero H13, en 
el que cada mitad ha sido ensamblada sobre la 
cara inferior de cada semi-molde, actúa sobre el 
crisol comprimiendo al material reológico para 
transferirlo en forma ascendente al molde a 
través de un canal de colada ubicado al centro 
del inyector. Al abrir el molde las dos mitades del 
inyector se separan permitiendo así, la extracción 
de la pieza moldeada con su respectiva colada. 

El sistema lineal para apertura-cierre del molde 
consiste en un arreglo de cuatro barras cilíndricas 
horizontales contenidas entre el soporte principal 
y el soporte posterior. El soporte principal 
contiene a la platina fija que a la vez sostiene a la 
mitad estacionaria del molde. Sobre la platina 
móvil se instala la otra mitad del molde, este 
conjunto se desliza sobre el sistema lineal, a 
través de cuatro bujes lineales ensamblados sobre 
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esta platina. Un buje lineal actúa sobre cada 
barra permitiendo el desplazamiento 
prácticamente sin fricción, controlando además,  
las tolerancias de posición (paralelismo y 
perpendicularidad) de la platina móvil. El 
mecanismo se activa manualmente a través de 
una palanca que actúa sobre una rodilla mecánica 
articulada, aunque el diseño prevé la instalación 
de un actuador neumático de doble efecto para el 
mismo fin. 

El eje de la dirección de conformado y el eje para 
la apertura-cierre de molde son perpendiculares, 
ambos mecanismos actúan por separado; sin 
embargo deben sincronizarse durante el ciclo de 
operación. 

El sistema de expulsión es de diseño 
convencional, este consiste en una placa de 
botadores instalada sobre la espalda del molde 
móvil. La placa controla la posición y alinea 
tanto al conjunto de pernos de expulsión como a 
los pernos de recuperación. La posición y 
desplazamiento de todo el conjunto de expulsión 
se controla con una placa tope y se amortigua a 
través de dos resortes para compresión. 

El molde se diseñó y fabricó con un concepto 
diferente, generalmente los moldes se fabrican a 
partir de bloques macizos sobre los cuales se 
cavita la forma de la pieza a producir, de este 
modo, los espesores en paredes y secciones del 
molde varían ampliamente ocasionando la 
presencia de gradientes térmicos desiguales y 
diferencias significativas en la transferencia de 
calor hacia el exterior del molde. El molde 
mostrado en la Figura 3, construido para generar 
placas probeteras, se diseñó de forma que sus 
espesores en paredes y secciones exteriores 
varíen entre 13 y 17 mm. De esta forma se 
pretende controlar y uniformizar la transferencia 
de calor del molde, que además, estará 
previamente calentado entre 250 y 300°C. 

La cavidad del molde produce una placa 
probetera de 706 g, el canal de colada requiere de 
232 g de aleación lo que representa un índice de 
aprovechamiento del material de 75%. La 
máquina está diseñada para procesar cargas de 
500 ml (1229 g) de aleación semisólida. A partir 
de la placa se obtendrán probetas para ensayos de 
tensión en diferentes orientaciones (0, 45 y 90°), 
se realizarán mediciones de dureza Brinell y se 
hará la caracterización microestructural en 
diferentes zonas de la placa para identificar las 

fases presentes, la determinación de la 
morfología y del tamaño de grano y la presencia 
de precipitados. De este modo se relacionará la 
morfología de la microestructura con el 
desempeño mecánico del material. 

 

 

Figura 3. Molde para placas probeteras conformadas por 
RHC. 

 
RESULTADOS 

Los parámetros iniciales para operar la máquina 
se calcularon en forma teórica en función de la 
composición química de las aleaciones a 
reocolar, éstos se resumen en la tabla II [7]. Para 
este fin se consideraron datos termodinámicos 
para la solidificación fuera del equilibrio 
(temperaturas y fracción sólida); mientras que los 
datos reológicos aplicados (viscosidad), se 
encuentran reportados en la literatura 
especializada por lo que no fueron desarrollados 
en este trabajo.  

La Figura 4 muestra en 2D, la ubicación de los 
componentes y sistemas principales del 
prototipo, la Figura 5 contiene los diseños en 3D 
del rotor, del crisol y del inyector.  
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Tabla II. Parámetros iniciales calculados para la 
operación del prototipo de RHC [7] , con tres 
aleaciones diferentes del sistema Al-Si. 
 
Parámetro \ Aleación 319 A356 380 
% Si 6 7 8.5 
Temperatura líquidus (°C) 621 614 604 
Temperatura de agitación 626 619 609 
Temperatura de conformado 599 587 577 
Fracción sólida, ecuación de Scheil 0.40 0.40 0.37 
Viscosidad, modelo de Quaak (Pa s) -- 7.5 -- 
Velocidad de deformación (s-1) 29 
Velocidad del rotor (min-1) 1740 
Presión de conformado (MPa) 100-110 
Temperatura del molde 250-300 

En la Figura 6 se observa el riel para el 
desplazamiento x-z del crisol controlado con el 
sistema mecatrónico, así como las estaciones de 
carga y de agitación. El crisol dispone de su 
propio sistema de calentamiento. Finalmente en 
la Figura 7, se aprecia la transmisión del sistema 
de agitación, la cámara de moldeo, el sistema 
lineal para la apertura-cierre del molde, y el 
sistema de expulsión. 

 
 
Figura 4. Ubicación de los elementos y sistemas principales 
sobre el diseño 2D del prototipo para RHC. 

 
 

 
 

Figura 5. Diseños 3D del crisol, rotor e inyector de RHC. 

 

 
 
Figura 6. Sistema mecatrónico para control de la posición del 
crisol. Estaciones de carga y de agitación del prototipo para 

RHC. 
 
 

 
 
Figura 7. Ensamble de los sistemas de agitación, de moldeo y 

de expulsión del prototipo para RHC. 
 
 
CONCLUSIONES 

Un prototipo experimental para fundición 
reológica (RHC) de aleaciones ligeras del tipo 
Al-Si fue conceptuado, diseñado y construido 
con características propias que se espera se 
conviertan en su ventaja competitiva. Los 
sistemas individuales que lo integran han sido 
probados y evaluados en forma independiente, 
por lo que se espera el funcionamiento integrado 
y adecuado del equipo para procesar aleaciones 
Al-Si en estado semi-sólido. En breve se 
realizarán pruebas de conformado sobre tres 
aleaciones hipoeutécticas con las condiciones 
presentadas en la tabla II. 

Los resultados reportados en trabajos previos 
sobre la comparación de las propiedades 

Rotor 

Crisol 

Inyector 
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mecánicas de la misma aleación al ser 
conformada por HPDC y RHC constituyen un 
tema de amplio interés en la búsqueda de 
alternativas tecnológicas competitivas para 
manufacturar componentes ligeros de altas 
prestaciones.  
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