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Resumen 

Una de las ventajas que presenta el procesado en estado semi-sólido es una baja porosidad 
por contracción y por gas atrapado, característica que lo hace especialmente adecuado para 
la fabricación de componentes con espesores variables y de mayores exigencias mecánicas. 

En el presente proyecto se pretende diseñar una tecnología de obtención de lingotes de 
Rheocasting para posteriormente ser conformados en estado semisólido, cuyo objetivo es 
conseguir una estructura no dendrítica mediante enfriamientos en un horno de tratamientos 
térmicos. Con el fin de conseguir estos resultados, se han realizado enfriamientos con 
diferentes rampas y posteriormente se han preparado las muestras para analizar la macro y 
microestructura. En este análisis se ha estudiado la estructura mediante análisis de imagen. 
Se ha determinado el área de fase α, la redondez de los granos, el grosor del eutéctico y la 
estructura globular. 

La aleación de aluminio estudiada es la A357. Esta aleación tiende a tener una estructura 
dendrítica por lo que se han tenido que usar nucleantes para ayudar a la globulización. 

La innovación es conseguir una estructura no dendrítica simplemente mediante 
enfriamientos controlados en un horno de tratamientos térmicos.  
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1. Glosario 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto tiene su origen en la petición por mi parte de un proyecto al Departamento de 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica (CMEM). Sus miembros que pertenecen 
al Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras y Tratamiento de Superficie (CDAL) me 
propusieron este proyecto, sobre el diseño de una tecnología de obtención de lingotes de 
Rheocasting. 

2.2. Motivación 

El motivo por el cual decidí hacer este proyecto es gracias a los conocimientos adquiridos en 
los estudios de ingeniería mecánica en el campo de la metalurgia. Especialmente en 
asignaturas como FCMA y MMET, donde descubrí un mundo realmente interesante. 
También me decanté a hacer este proyecto gracias antiguos compañeros que realizaron sus 
proyectos en el CMEM y estaban muy satisfechos. 

2.3. Requerimientos previos 

Los primeros pasos realizados para poder empezar el estudio fueron el aprendizaje del 
funcionamiento de las diferentes máquinas como microscopios, pulidoras, tronzadoras, 
prensadoras, y programas informáticos. Recordar conocimientos adquiridos durante la 
carrera y realizar una exhaustiva búsqueda bibliográfica.  
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3. Introducción 

3.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto consiste en el diseño de una tecnología de obtención de lingotes 
de Rheocasting para posteriormente ser conformadas en estado semi-sólido. Se pretende 
conseguir una estructura no dendrítica mediante enfriamientos en un horno de tratamientos 
térmicos. Es una nueva tecnología, más económica que cualquier otro proceso en estado 
semisólido. Es un proyecto novedoso sobre el cual hay pocos antecedentes. 

La aleación de aluminio estudiada es la A357. Esta aleación tiende a tener una estructura 
dendrítica por lo que se usarán pastillas de titanio-aluminio (50%) para ayudar a la 
nucleación de la estructura. 

Estos estudios se llevaran a  cabo en el Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras (CDAL) 
perteneciente a la UPC en el campus de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 
Vilanova i la Geltrú, el cual desarrolla una continua investigación  y transferencia tecnológica 
al entorno industrial participando en la actividad productiva de las empresas más importantes 
del sector. 

Gracias a este centro se pudieron  llevar a cabo los ensayos necesarios con la colaboración 
del personal y mediante la utilización de diferentes equipos necesarios durante el proyecto. 

Personalmente participar en este proyecto me ha ayudado a aumentar mis conocimientos 
científicos sobre los procesos en estado semisólido y todo lo que ello significa, valorar el 
conocimiento adquirido para seguir adelante y aprender de investigadores que me han 
ayudado continuamente. 
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4. Estado del arte 

4.1. Introducción al conocimiento del aluminio 

El aluminio es en elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un 
metal no ferromagnético y es el tercer elemento más común encontrado en la corteza 
terrestre. Como metal se extrae del mineral bauxita mediante el proceso Hall-Héroult 
(electrólisis de la alúmina en un baño de criolita fundida) [1]. 

Se caracteriza por tener una baja densidad 2,7 g·cm-3

Podemos modificar las propiedades del aluminio según nuestros objetivos. Las principales 
aleaciones del aluminio son con cobre, magnesio, zinc, silicio y manganeso.   

. Al ser un metal no ferroso y gracias a 
su combinación de ligereza y buena resistencia tiene muchos usos en los que otros metales 
no son adecuados. Lo encontramos en estructuras de aviones, automóviles, conductores 
eléctricos, partes estructurales fundidas y forjadas, etc. [1]. 

4.1.1. Propiedades principales del aluminio 
Evidentemente algunas de estas propiedades varían según el contenido en impurezas. 

-Ligero y resistente: 

Como se ha dicho anteriormente, el aluminio es un metal muy ligero con un  peso 
específico de 2,7 g/cm3

-Buena resistencia a la corrosión:  

 (un tercio del peso del acero). Su resistencia puede 
adaptarse a la aplicación que se desee modificando la composición de su aleación 
[2,3]. 

 De forma natural genera una capa de óxido que lo hace muy resistente a la 
 corrosión. Si además añadimos un tratamiento de revestimiento se puede  mejorar 
aún más esta propiedad. Esto resulta especialmente útil en aquellos productos que requieran 
protección y conservación [2,3]. 

-Excelente conductor de la electricidad: 

 El aluminio es un excelente conductor del calor (Conductividad térmica a 0ºC 100ºC 
es 0.50  y 0.51 cal/s/cm2/cm/ºC respectivamente) y de la electricidad, (Resistividad eléctrica 
a 20ºC es 2,69µΩcm  ) y en relación con su peso es casi dos veces mejor que el cobre.  
[2,3]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal�
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-Buenas propiedades de reflexión: 

El aluminio es un buen reflector tanto de la luz como del calor. Esta característica, 
junto con su bajo peso, hacen de él el material ideal para reflectores, por ejemplo, de 
la instalación de tubos fluorescente, bombillas o mantas de rescate [3]. 

-Muy dúctil: 

Es dúctil y tiene una densidad y un punto de fusión bajos. Su ductilidad permite
 que los productos de aluminio se fabriquen en una fase muy próxima al diseño final 
del producto [3]. 

-Impermeable e inocuo: 

La lámina de aluminio, incluso cuando se lamina a un grosor de 0,007 mm sigue 
siendo completamente impermeable y no permite que las sustancias pierdan ni el 
más mínimo aroma o sabor. Además, el metal no es tóxico, ni desprende olor o sabor 
[3]. 

-Totalmente reciclable: 

 El aluminio es cien por cien reciclable sin perder sus cualidades. El  refundido del 
aluminio necesita poca energía. El proceso de reciclado requiere sólo un 5% de la energía 
necesaria para producir el metal primario inicial [3]. 

4.1.2. Proceso de solidificación 

4.1.2.1. Introducción 

La observación de las microestructuras es uno de los principales medios por el cual se 
observan los diferentes efectos de los tratamientos aplicados en el material. De esta manera 
se pueden variar los tratamientos posteriores para mejorar las estructuras y/o las 
propiedades mecánicas.  

Cuando se enfría una aleación fundida, se inicia la solidificación en las paredes del molde. 
La aleación no se solidifica a una misma temperatura determinada, sino dentro de un 
intervalo de temperaturas. Mientras la aleación se encuentra en este intervalo, tiene una 
forma pastosa que consiste en estructuras arborescentes llamadas dendritas y metal líquido. 
El tamaño y forma de las dendritas depende de la velocidad de enfriamiento. El metal líquido 
que se encuentra entre estas estructuras tridimensionales dendríticas, finalmente se 
solidifica formando una estructura completamente sólida que se denomina estructura 
globular o dendrítica, según sea la estructura de esta [4]. 
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Las dendritas son el principal inconveniente de la microestructura del aluminio y sus 
aleaciones ya que el material es más frágil y presenta menores propiedades mecánicas.  

En 1950 se descubrió la relación entre las dendritas y el tiempo de solidificación: La distancia 
entre los brazos de las dendritas disminuye a medida que disminuye el tiempo de 
solidificación, como consecuencia aumentan las tensiones internas. También podemos 
ayudar para tener una estructura granular con afinadores de grano que son cantidades de 
otros materiales añadidos a la aleación como por ejemplo el titanio para aleaciones de 
aluminio [4]. 

4.1.2.2. Solidificación 

La solidificación del aluminio y sus aleaciones es un importante proceso industrial dado que 
la mayoría de ellos se funden para moldearlos como productos semiacabados o acabados. 

En general, la solidificación del aluminio se divide en dos etapas: 
1- La formación de núcleos estables en el fundido. 
2- El crecimiento de núcleos para formar cristales y la formación de una estructura 

granular. 

4.1.2.2.1. Formación de núcleos estables en el fundido: 

Existen dos mecanismos principales por los que tiene lugar la nucleación de partículas 
sólidas en el aluminio y en cualquier metal líquido, son la nucleación homogénea y la 
nucleación heterogénea. 

- Nucleación homogénea: 

La nucleación homogénea tiene lugar en el líquido fundido cuando el metal proporciona por 
si mismo los átomos que se requieren para formar los núcleos. Si consideramos el caso de 
un metal puro solidificando, cuando un metal líquido puro se enfría lo suficiente por debajo 
de su temperatura de equilibrio de solidificación, se crean numerosos núcleos homogéneos 
mediante el movimiento lento de los átomos que se unen entre sí. La nucleación homogénea 
suele requerir de un nivel alto de subenfriamiento que puede llegar a ser de varios cientos de 
grados centígrados para algunos metales. Para que un núcleo estable pueda transformarse 
en un cristal debe alcanzar un tamaño crítico. Una agrupación de átomos enlazados entre sí 
con un tamaño menor al tamaño crítico, se llama embrión; y otra que sea mayor que el 
tamaño crítico, se llama núcleo. A causa de su inestabilidad, los embriones se forman y 
redisuelven constantemente en el metal fundido, debido a la agitación de los átomos [4]. 

En la nucleación homogénea deben considerarse dos tipos de cambios de energía: 

1- La energía libre de volumen, liberada por la transformación de líquido a sólido. 
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2- La energía libre de superficie necesaria para formar las nuevas superficies sólidas 
de las partículas solidificadas. 

 
- Nucleación heterogénea: 

La nucleación heterogénea es la que tiene lugar en un líquido sobre la superficie del 
recipiente que lo contiene, las impurezas insolubles u otros materiales estructurales 
disminuyen la energía libre necesaria para formar un núcleo estable [4]. 

Para que ocurra la nucleación heterogénea, el agente de nucleación sólido (impureza sólida 
o recipiente) debe ser mojado por el metal líquido. También el líquido debe solidificar 
fácilmente en el agente de nucleación. La nucleación heterogénea ocurre sobre el agente de 
nucleación porque la energía superficial para formar el núcleo estable es inferior a que si el 
núcleo se formara en el propio líquido puro (nucleación homogénea). Al ser menor la energía 
superficial para nucleación heterogénea el cambio de energía libre total para la formación de 
un núcleo estable deberá ser también menor y también será menor el tamaño del núcleo 
crítico. De esta forma, se requiere menor subenfriamiento para producir un núcleo estable 
por nucleación heterogénea [4]. 

4.1.2.2.2. El crecimiento de núcleos para formar cristales y la formación de una estructura 
granular: 

Después de formarse los núcleos estables en un metal en solidificación, crecen hasta formar 
cristales. En cada cristal los átomos están ordenados en un modelo esencialmente regular, 
pero la orientación de cada cristal varía. Cuando finalmente concluye la solidificación del 
metal, los cristales se juntan unos con otros en diferentes orientaciones y forman límites 
cristalinos en los que los cambios de orientación tienen lugar en una distancia de pocos 
átomos. Un metal solidificado que contenga muchos cristales se llama policristalino. En el 
metal solidificado los cristales se llaman granos y las superficies entre los límites de grano 
[4]. 

El número de puntos de nucleación disponible para el metal en proceso de solidificación 
afecta a la estructura granular del metal sólido producido. Si hay relativamente pocos puntos 
de nucleación disponibles durante la solidificación, se producirá una estructura de grano 
grueso y basta. Si hay muchos puntos de nucleación disponibles durante la solidificación, se 
obtendrá una estructura de grano fino (esto es lo que se busca en este proyecto) [4]. 

4.1.2.2.2.1 Estructuras de grano: 

Cuando un metal relativamente puro se moldea en un molde fijo sin utilizar afinadores de 
grano, se producen normalmente dos tipos de estructuras de grano: 

- Granos equiaxiales: 
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  Se forman cuando las condiciones de nucleación en el metal líquido durante 
la solidificación son tales que los cristales pueden crecer por igual en todas las direcciones. 
Estos granos se encuentran normalmente junto a la pared del molde frío. Un gran 
enfriamiento cerca de la pared crea una elevada concentración de núcleos durante la 
solidificación, una condición necesaria para producir una estructura de granos equiaxiales 
[4]. 

- Granos columnares:  

  Son alargados, delgados y burdos, y se forman cuando un metal se solidifica 
muy lentamente en presencia de un fuerte gradiente de temperaturas. Relativamente pocos 
núcleos están disponibles cuando se producen los granos columnares [4]. 

4.2. Conformado en estado semisólido (SSM) 

4.2.1. Introducción 

Tradicionalmente los procesos de conformado de los metales se han realizado en estado 
líquido (colada, inyección,…) o en estado sólido (forja, laminación,…) En los últimos años 
han surgido nuevas rutas de conformado que utilizan el material en estado semisólido, 
dentro de lo que se conoce como tecnologías de formas semiacabadas. La necesidad de 
alta resistencia y peso ligero en materiales estructurales han aumentado en la aplicación de 
estructuras del sector automóvil y aeroespacial. Las aleaciones procesadas en estado 
semisólido ofrecen la oportunidad de producir componentes de alta cualidades para estos 
requisitos [5]. 

El conformado en estado semisólido puede considerarse un proceso intermedio entre los 
procesos de moldeo y los procesos de forja. Con estas nuevas técnicas podemos obtener 
geometrías complejas con mejores propiedades mecánicas y calidad metalúrgica superior a 
los procesos tradicionales. 

4.2.2. Ventajas de los procesos de SSM [6,7] 
1. Productos de excepcional calidad, con una porosidad inferior al 0,1%. 
2. Buena combinación de resistencia mecánica y ductilidad. 
3. Buenas tolerancias dimensionales, paredes delgadas y buen acabado superficial. 
4. Bajas temperaturas durante el proceso, cortos ciclos de tiempo y menores 

tensiones en los utillajes. 
5. Aptitud para utilizar aleaciones inusuales que tienen dificultades en procesos de 

conformación en estado líquido. 
6. Elevan la calidad del producto: 

a. Obtención de piezas prácticamente acabadas con formas complejas 
(ahorro en mecanizado y procesos de acabado). 

b. Propiedades mecánicas superiores a las obtenidas por fundición 
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4.2.2.1. Ventajas respecto a la fundición inyectada [8] 

1. Requiere menor T de inyección. 
2. Se obtienen menos defectos (porosidad inferior al 0,1 %). 
3. Los moldes tienen mayor vida útil. 
4. Las tolerancias dimensionales son mejores. 
5. Se obtiene un mejor acabado superficial. 
6. Se pueden aplicar tratamientos térmicos. 
7. La combinación entre resistencia mecánica y ductilidad es superior. 

4.3. Técnicas de conformado estado semisólido 

4.3.1. Técnicas de conformado en estado semisólido con lingotes de 
Rheocasting (Thixoforming) [7] 

El thixoforming utiliza la reversibilidad que ofrece el material tixotrópico, recuperando sus 
propiedades al ser recalentado de nuevo hasta el estado semisólido. 

Este proceso se divide en dos etapas.  

1. Obtención del material tixotrópico (lingotes con estructura globular): Consiste en hacer un 
lingote sólido con una microestructura globular. Esta microestructura suele obtenerse 
mediante agitación electromagnética en un proceso de colada continua. 

2. Conformado del material: Se procede a cortar el lingote según la cantidad necesaria, se 
calienta de forma controlada utilizando una bobina de inducción  hasta el estado semisólido y 
finalmente se conforma. Figura 4.3.1 

 

Figura 4.3.1. Esquema del proceso Thixocasting [21]. 
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4.3.1.1. Obtención de lingotes con estructura globular 

4.3.1.1.1. Introducción: 

Desde que John A. Fleming señaló las propiedades tixotrópicas que presentan los materiales 
con una estructura de solidificación globular, el mundo industrial tomó  interés sobre ello y se 
han investigado varios procesos de Rheocasting. 

Los primeros investigadores, se centraron sobre la tecnología de Thixoforming debido a su 
facilidad de implantación en la industria, aunque no tuvo mucho éxito ya que es un proceso 
dividido en dos etapas y encarecía el producto final. Sin embargo, estos últimos años se ha 
producido un nuevo interés en el proceso en estado semisólido, buscando alternativas de 
menor coste a las estudiadas anteriormente y buscando las mejores características 
mecánicas. En la actualidad se conocen alrededor de 25 procesos distintos dentro del 
Rheocasting. 

El término Rheocasting se utiliza para referirse a los diferentes procesos con los cuales se 
obtienen morfologías globulares. Este proceso combina las ventajas de la fundición y la forja. 

Estos procesos parten de lingotes tixtrópitcos con una microestructura globular. En la 
actualidad existen varios procesos para la obtención de esta microestructura requerida para 
el correcto conformado en estado semisólido que se explicaran a continuación. 

 

4.3.1.1.2. Obtención del material tixotrópico: 

Desde que Spencer y Flemings empezaron a investigar sobre el material tixotrópico se han 
utilizado numerosas técnicas para la obtención de una microestructura globular. Podemos 
dividirlos en tres grupos según el principio en el que se basen:[7] 

1. Mediante aplicación de esfuerzos cortantes durante el proceso de solidificación. 
En este grupo se encuentra tanto la agitación m ecánica com o la 

electromagnética y la aplicación de vibraciones supersónicas.  
2. Procesos basados en el control térmico durante el proceso de solidificación.  
3. Procesos orientados a la producción de material sólido. E n este grupo se 

encuentra el Spray forming, la refusión parcial de aleaciones deform adas o 

modificadas con afinadores de grano. 

Los dos primeros grupos pertenecen a la tecnología de Rheocasting. Estos procesos 
producen una mezcla semisólida válida tanto para su conformado directo como para la 
producción de lingotes tixotrópicos.[7] 
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El tercer proceso pertenece a la técnica de Tixoforming, estos procesos requieren la 
solidificación completa y es durante la refusión del metal y el mantenimiento semisólido 
dónde se logra la microestructura globular.[7] 

4.3.1.1.2.1 Procesos basados en la agitación: 

En la Figura 4.3.2 se muestran las tres técnicas principales de procesos basados en la 
agitación para obtener material tixotrópico. Estas tres técnicas son:[7] 

1. La agitación mecánica discontinua. 
2. La agitación mecánica en continuo (Rheodifusión). 
3. La agitación electromagnética.  

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.3.2. Métodos de obtención de estructuras no dendríticas por agitación del líquido: a) 
agitación mecánica del líquido, b) agitación mecánica y proceso continuo, c) 
agitación electromagnética y proceso continuo. [11] 

La agitación mecánica discontinua, representada en la Figura 4.3.2 (a), es la técnica más 
antigua utilizada en las primeras investigaciones  realizadas en el M IT para la fundición de 

metales y la fabricación de m ateriales com puestos. El proceso   consiste de un lecho de 
fusión que es agitado mecánicamente  durante el proceso de enfriam iento. Se suele   utilizar 

una atmósfera inerte o cámaras de vacío para evitar  el atrapam iento de aire.  [7] 

La Figura 4.3.2 (b) corresponde a una máquina de agitación mecánica continua, también 
conocida como"rheofusión"  continua. C on esta técnica se consiguen elevados   esfuerzos 

de cizalladura y se disminuyen los problemas de  atrapam iento de aire m ediante la agitación 
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bajo la superficie del m etal. D e esta manera se consiguen elevadas velocidades de 
enfriamiento,  llegando a obtener una m icroestructura m uy fina.  [7] 

Esta técnica tiene algunas desventajas ya que presenta problemas  de erosión del agitador 

cerámico, especialmente en aleaciones de elevado pu nto de fusión, contaminación 
por escoria y atrapam iento de aire, baja productividad y dificultad   para controlar el 

proceso. Por este m otivo ITT investigó otra técnica para solventar estas desventajas y  

desarrollo la agitación electromagnética.[7] 

Esta técnica ilustrada en la Figura 4.3.1 (c) consiste en generar elevadas 
deformaciones  locales de cizalladura m ediante la aplicación de cam pos   electrom agnéticos 

en un molde de colada continua. La agitación tiene lugar en el interior del  líquido, que 
previamente  ha sido filtrado y desgasificado. El control de tem peratura   se realiza m ediante 

la circulación de agua a través de una cam isa que recubre las paredes del 

molde. M ediante esta  técnica se logra una microestructura extremadamente  fina, con un 
diámetro medio de glóbulo en torno  a las 30 µm y una distribución uniforme.[7] 

La ventaja de las técnicas basadas en la agitación electromagnética es que permiten una 
producción a gran escala, admiten la elaboración de lingotes continuos con estructura 
globular y se eliminan todos los problemas asociados a la deposición de material en los 
agitadores mecánicos.[7] 

4.3.1.1.2.2 Procesos basados en el control térmico: 

(Esta técnica es la que ha sido utilizada en este proyecto) Este proceso fue presentado por 
Motegi y col. en 1998 [7] . Más adelante Haga y col. profundizaron en el estudio que tienen 
las distintas variables de este proceso en la microestructura resultante. 

El objetivo es conseguir una microestructura globular, apta para un posterior conformado en 
estado semisólido mediante el control térmico durante el proceso de solidificación, sin 
necesidad de aplicar deformación alguna como en las técnicas anteriores. El proceso 
consiste verter el material fundido sobre una rampa de enfriamiento a una temperatura 
ligeramente superior a la de liquidus  (También existe la posibilidad de no utilizar la rampa y 
verter el material directamente en el crisol pero se produce la turbulencia al verter el líquido 
debido al gran cambio de temperatura). La temperatura del metal cae bruscamente al entrar 
en contacto con las paredes frías, dando lugar a una abundante nucleación de partículas α. 
A continuación se somete a un control térmico en estado semisólido y obtenemos la 
microestructura globular. 
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Figura 4.3.3. Esquema de dispositivo utilizado para la fabricación de microestructura globular 
mediante una rampa de enfriamiento. [11] 

4.3.1.1.2.3 Producción de lingotes sólidos: 

En este apartado se explicaran tres procesos muy diferentes que pertenecen al conformado 
por Thixoformig ya que la obtención de la microestructura globular se realiza en estado 
sólido o requiere la solidificación completa del lingote. 

1. Proceso SIMA (Strain Induced Melt Activated) 
2. Proceso SSTT (Semi-Solid Termal Transformation) 
3. Proceso Osprey basado en la técnica Spray Forming 

1. Proceso SIMA: 

El proceso SIMA consiste en deformar una lingote sólido con una microestructura dendrítica 
induciendo gran cantidad de dislocaciones, que son las responsables del cambio de la fase α 
primaria a la estructura globular, durante el calentamiento al estado semisólido. Se calienta el 
lingote hasta el estado semisólido para producir la fragmentación de las dendritas 
deformadas obteniendo una microestructura globular. [7] y [9] 

La ventaja de este proceso es que se pueden obtener lingotes libres de defectos con 
cualquier tipo de aleación. Sin embargo, es un proceso caro debido a la deformación en frío 
y además el tamaño de grano obtenido es bastante  grande debido al mantenimiento 
prolongado que se requiere. 

 
2. Transformación térmica a semisólido “Semi-solid thermal transformation (SSTT): 

El proceso SSTT consiste en calentar y mantener los lingotes sólidos de una estructura 
dendrítica, en el intervalo de temperaturas semisólidas, durante un tiempo suficiente para 
permitir que la estructura se globulice y obtener estructuras tixotrópicas La evolución de la 
estructura durante el calentamiento se muestra en las micrografías de la Figura 4.3.4. Sin 
embargo, estas estructuras suelen tener un tamaño de grano inicial demasiado grande, 
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provocando que las transformaciones duren mucho tiempo o sean inadecuadas. Para tener 
un mejor control del proceso en cuanto a tamaño de grano y tiempo de transformaciones se 
utilizan afinantes (titanio-boro). El exceso de afinantes de grano provoca incrementos de 
costos y disminuciones en la maquinabilidad. Con aleaciones AlSi7Mg se han conseguido 
excelentes propiedades tixotrópicas, microestructuras globulares, tamaño de grano de 100 
µm y fracciones de líquido de 40-60% . [9] 

 

Figura 4.3.4. Evolución de la estructura durante el calentamiento en la (SST) [9] 

3. Proceso OSPREY: 

El último método para obtener lingotes con propiedades tixotrópicas que pertenece a los 
procesos de spray casting, es el método Osprey, basado en la técnica del Spray Forming, 
patentado en 1989. La característica principal de esta técnica es  que no se produce una 
reacción entre las partículas y la aleación fundida debido al corto tiempo que están en 
contacto en estado líquido. Es ampliamente utilizado para la obtención de: 

- Barras de elevado diámetro de material muy reactivo (aluminio y magnesio). 
- Materiales que requieren elevadas temperaturas de proceso (Ni3
- Fundiciones férreas o aleaciones hipereutécticas de aluminio-silicio. 

Al, titanio…). 

- Materiales compuestos. 

Este proceso trata de pulverizar un material a gran velocidad mediante de un gas inerte 
(argón o nitrógeno) y las gotas se enfrían rápidamente al impactar un sustrato refrigerado. 
Estas gotas son semisólidas y se colectan sobre el sustrato donde solidifican rápidamente 
(Figura 4.3.5.). La ventaja de estos procesos de solidificación tan rápida (entre 103 y los 
106K/s), es que producen un material homogéneo, produce granos perfectamente 
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equiaxiales, con una microestructura refinada (tamaño de grano sobre 60µm, muy fino). 
También tienen la virtud que en algunos casos la densidad del producto es suficiente para 
usarlo directamente . Sin embargo, mediante este proceso solo se pueden obtener formas 
geométricas simples. [11] 

 

Figura 4.3.5. Esquema proceso Osprey. [11] 

El proceso de enfriamiento puede dividirse en tres etapas: [11] 
1. Enfriamiento en vuelo: Se produce un enfriamiento por convención de la finas 

gotas pulverizadas que son lanzadas a una elevada velocidad. En esta etapa se 
consiguen las mayores velocidades de enfriamiento del proceso (entre 103 a 
106

2. Enfriamiento en la deposición: Al llegar la gotas del material (en diferentes estado 
según su tamaño) al colector, estas se van enfriando por conducción a través del 
substrato y por conducción a través del medio gaseoso. Velocidad de enfriamiento 
alrededor de 100K/s. 

K/s) 

3. Enfriamiento tras la deposición: Tras la deposición de la etapa anterior, el material 
sigue enfriándose por conducción a través del material previamente depositado. 
Velocidad de enfriamiento entre 1 y 10K/s. 

4.3.1.2. Conformado del material 

La segunda etapa del proceso consiste en cortar el lingote y calentarlo de nuevo hasta la 
temperatura de estado semisólido. De esta manera el material recupera las propiedades 
tixotrópicas y se somete al tratamiento de conformado. Existen tres procesos de conformado 
según la técnica utilizada. [7] 

4.3.1.2.1. Thixocasting:  
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Los actuales procesos de Thixocasting (TC) se realizan con lingotes de Rheocasting,  
que son recalentados hasta la temperatura de estado semisólido, bajo el control de  
una computadora, y transportados por los brazos de un autómata a la operación de  
inyección y posterior extracción.  

 

Figura 4.3.6. Proceso de conformado por Thixocasting: a) Calentamiento hasta el estado 
semisólido, b) Inserción del material en estado semisólido en la máquina de 
inyección, c) Fundición inyectada 

Ventajas del proceso Thixocasting frente a la fundición inyectada convencional: 
- Al eliminar el proceso de fusión total, se evita la emisión de gases perjudiciales 

para la atmósfera o el operario.  
- Reducción de la temperatura de trabajo: la temperatura del lingote es más baja 

que la temperatura liquidus, 100 ºC por debajo de la producción tradicional. Ello 
conlleva un ahorro energético, que puede llegar al 65% respecto al moldeado 
tradicional.  

- Menor temperatura de inyección.   
- Obtención de componentes con menos defectos, debido tanto a la eliminación de 

impurezas, escorias y fundentes, como a la reducción de las temperaturas de 
trabajo, con lo que las distorsiones térmicas y las contracciones de solidificación 
son inferiores.  

- Menor cantidad de lubricante en los moldes, a causa de la reducción de 
temperaturas.  

- Menor porosidad gaseosa, debido a que el fluido penetra en el molde con flujo 
laminar.  

- Reducción de la contracción durante la solidificación (rechupe).  
- Tiempos de solidificación más cortos.  
- Rápido arranque y parada (alrededor de 1 hora).  
- Mayor duración de los moldes. Al ser menor la temperatura del proceso, se 

reduce notablemente el deterioro de los mismos, incrementándose su vida en un 
20%.  

Inconvenientes de Thixocasting: 
- Elevado coste de la materia prima (lingote de Rheocasting).  
- Elevado coste del horno de inducción para el recalentamiento de los lingotes.  
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- Elevado coste de los controles "no destructivos".  
- Elevada relación entre el peso del material de partida y el componente acabado, 

debido a la cantidad de material de rechazo.   
- Restricción en la composición de la aleación.  

4.3.1.2.2. Thixoforging 

El material es estampado mediante el uso de una prensa (Figura 4.3.7). Se utilizan lingotes 
procedentes de estructuras solidificadas mediante agitación electromagnética, o por alguna 
de las otras técnicas de Rheocasting, recalentados al estado semisólido. La solidificación 
completa tiene lugar a presiones de 10 a 100 MPa, lo que conduce a piezas exentas de 
porosidad y fisuras. [11] 

  

Figura 4.3.7. Máquina para  Thixoforging. [11] 

Este proceso suele utilizarse para aleaciones de forja o para el conformado de materiales de 
elevado punto de fusión. 
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Ventajas y desventajas del proceso Thixoforging frente al proceso de forja: [11] 
- Viabilidad en aleaciones con elevado punto de fusión. 
- Facilidad para ser utilizado en las aleaciones de fundición aluminio-silicio, por su 

intervalo de solidificación (> 40 ºC).  
- Buena reproducción de la forma de la matriz.  
- Larga vida de la matriz, debida a las bajas temperaturas de conformación y al 

corto intervalo de tiempo de permanencia en el molde.   
- Coste elevado de los lingotes de Rheocasting.   
- Tamaño limitado de los lingotes (diámetro).  
- Elevado coste del diseño especial que requiere la estampación.   
- Elevadas inversiones en equipos.  
- Se requiere un personal cualificado.  
- Las propiedades mecánicas son algo inferiores a las de la forja convencional.  

4.3.1.2.2.1 Ventajas e inconvenientes del proceso de Thixoforming 

El Thixoforming presenta enormes ventajas respecto a la fundición inyectada convencional, 
al igual que todos los procesos de conformado en estado semisólido. Principalmente se 
obtienen unas propiedades mecánicas superiores al los procesos tradicionales. Es un 
proceso muy automatizado y controlado para obtener buenos resultados. Las bajas 
temperaturas del proceso de conformado reducen en impacto térmico con el molde, 
alargando la vida de este y permitiendo efectuar el proceso con aleación con un alto punto 
de fusión. [7] 

Sin embargo, también presenta grandes limitaciones como el elevado coste de la materia 
prima y el hecho de que no se pueda reciclar in situ el material sobrante. No obstante, el 
principal motivo para su baja aceptación industrial han sido los defectos presentes en los 
componentes. Existen diversos defectos típicos del procesado mediante Thixoforming, pero 
hay uno que destaca sobre los demás por lo perjudicial que resulta para las propiedades 
mecánicas del material: las capas de óxido. Éstas pueden formarse durante el llenado del 
molde, aunque lo más habitual es que correspondan a la capa exterior del lingote semisólido. 
Cuando dos flujos de material metálico se unen, la capa de óxido, al contrario de lo que 
sucede al inyectar un metal totalmente líquido, no se elimina de forma natural, puesto que la 
viscosidad es mucho mayor que la tensión  superficial. Otros defectos típicos del procesado 
en estado semisólido, aunque de menor relevancia son la segregación de eutéctico 
superficial, la aparición de partículas de Si primarias en aleaciones hypoeutécticas y la 
formación de ampollas superficiales.  [7] 

Con el objetivo de superar estas limitaciones y mantener las mejores propiedades mecánicas 
de este proceso respecto a la inyección a presión convencional, han surgido nuevas técnicas 
de conformado en estado semisólido [7] 
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4.3.1.2.3. Thixoextrusión: 

El termino extrusión se refiere a los procedimientos en los que se obliga al material a fluir 
por compresión a través de una matriz de una forma conveniente para obtener un 
producto de sección reducida 
La operación puede realizarse en caliente o en frío aunque se utiliza más en caliente ya 
que se necesita menos fuerza para la obtención de piezas y también porque se eliminan 
los defectos de conformado en frío y se reducen las propiedades direccionales 
Durante las últimas décadas, la investigación y el desarrollo se dirigen principalmente a 
los estudios reologicos y en desarrollar técnicas de thixoforming entre otras. 
 
La thixoestrusión, uno de los procesos de thixoforming, tiene como principal ventaja que 
consigue mejores reducciones de sección, alta productividad, reducción de presión en la 
extrusión, larga vida útil del molde y un ahorro energético respecto a proceso 
convencionales. 
En la  Figura 4.3.8 se muestra un esquema de la máquina de thixoestrusión. 
 

 

Figura 4.3.8. Esquema de una máquina de thixoestrusión directa 

 

4.3.2. New Reocasting (NRC) 

Esta técnica opera enfriando controladamente el material, desde el estado líquido hasta una 
temperatura en el intervalo semi-sólido. El enfriamiento controlado y el posterior 
sostenimiento por un corto periodo de tiempo en el intervalo semi-sólido, provocan la 
nucleación de muchos granos pequeños, permitiendo que los mismos desarrollen una 
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morfología globular. La pasta resultante es posteriormente trasladada a un equipo de 
conformación para la fabricación de una pieza. [12] 

Este nuevo método fue patentado por UBE en 1996. Combina una forma innovadora de 
obtener la microestructura globular con la tecnología de Vertical Indirect Squeeze Casting. 
Es un técnica que se ha aplicado con éxito en la fabricación de componentes industriales 
con las aleaciones A356 y A357, obteniéndose mejores propiedades mecánicas que con 
thixoforming.[7]  

 

Figura 4.3.9. Etapas del proceso de New Rheocasting (Fuente: Swiss Federal Ins. of 
Technology  Zurich). [11] 

Esta técnica consiste en verter el metal fundido entre las temperaturas líquidus y solidus con 
una cantidad de líquido entre el 40 y el 60 % en un carrusel de crisoles de acero.  

Entonces se produce un rápido enfriamiento al entrar el metal en contacto con las paredes 
del crisol de forma que se obtiene el metal en estado semisólido y genera una abundante 
nucleación de partículas α (los núcleos iniciales se distribuyen homogéneamente al llenarse 
el crisol). Los crisoles están rodeados de corros de aire para enfriarlos. [7] 

La siguiente etapa consiste en mantener entre 3 y 5 minutos el metal en estado semisólido 
para que los núcleos formados adquieran el tamaño y forma adecuada para su procesado. 
[7] 

Finalmente el lingote semisólido  se transfiere a una máquina Squeeze Casting, dónde es 
inyectado en el molde. El proceso de llenado en el molde es delicado ya que se llena 
lentamente (0,1m/s) y de abajo hacia arriba expulsando en aire fuera del molde para evitar 
que se quede atrapado, lo que permite el flujo laminar. La solidificación final tiene lugar 
dentro del molde bajo la aplicación de presión. [11] 

Ventajas de New Rheocasting: 
- Se consigue la microestructura globular directamente a partir de la aleación 

fundida. 
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- Excelente combinación entre resistencia y ductilidad. 
- Ahorro de peso de hasta el 50% en diseño de componentes ligeros. 
- Producción de formas compactas de gran integridad. 
- Menor coste económico en comparación con otros procesos semisólidos. 

4.3.3. Sub líquidus casting (SLC) 

Esta técnica fue desarrollada en 2001 por la empresa estadounidense THT Presses.  Es una 
combinación de una máquina convencional THT de Squeeze Casting vertical que dispone de 
un sistema de enfriamiento para la obtención del lodo semisólido. Este proceso obtiene una 
microestructura globular adecuada para el conformado por enfriamiento controlado como en 
el proceso de New Rheocasting. 

El proceso SLC utiliza un pistón de gran diámetro, que tiene en su cabeza unas hendiduras 
para facilitar la operación de separación de la galleta y del componente antes del desmoldeo. 
Los procesos de conformado en estado semisólido requieren la utilización de afinantes de 
grano en el caldo, del tipo TiB o SiB. El caldo se introduce en el contenedor del pistón, donde 
se realiza el enfriamiento para obtener el lodo semisólido. [14] [15] 

Con este método se pueden conseguir características superiores a las obtenidas por 
Thixoforming y con un precio más económico ya que todo el proceso tiene lugar en una 
misma máquina como se muestra en la Figura 4.3.10.  

Con afinadores de grano se consiguen tamaños de glóbulos inferiores a 75µm de diámetro y 
con super-afinadores se llega hasta 25µm de diámetro medio. Las propiedades mecánicas 
conseguidas con este proceso son muy atractivas.  

 

Figura 4.3.10. Esquema equipo de Sub Liquidus Casting [11] 
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4.3.4. Semi-Solid Rheocasting 

Este método fue diseñado por Flemings, trata de para obtener una estructura no dendrítica 
mediante aplicación de agitación durante los primeros minutos instante de la solidificación. 
En la Figura 4.3.11 se muestra el proceso. 

El proceso consiste en introducir un cilindro de grafito en una metal a una temperatura 
levemente superior a la temperatura liquidus. Cuando el cilindro de grafito está dentro se 
agita de manera que al agitarlo vigorosamente y al entrar en contacto con el metal líquido 
este se enfría unos grados empezando a solidificar. El cilindro se introduce en el metal en 
intervalos muy cortos de tiempo y la velocidad de agitación no debe superar las 60 rpm. El 
cilindro es retirado y el proceso finaliza con un enfriamiento lento. La parte más crítica del 
proceso es en la obtención del primer 1% en volumen de fracción sólido no dendrítica. [13] 

 

Figura 4.3.11. Esquema de proceso SSR. [11] 

 

4.3.5. Swirled Entalphy Equilibration Device (SEED) 

El proceso SEED es una tecnología que aún se encuentra es fase de crecimiento. Fue 
desarrollada y patentada en 2004 por Alcan. En la Figura 4.3.12 se muestra un esquema de 
las diferentes etapas de esta tecnología. [13] 
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Consiste en verter el metal fundido en un crisol inclinado para expulsar el aire y evitar que se 
quede entre el  metal líquido. Mientras solidifica el metal se agita mediante movimiento 
circular del crisol. Cuando se tiene aproximadamente un 30% del fracción sólida se elimina el 
líquido necesario para conseguir la fracción de sólido requerida para el conformado (50% 
aprox.). A continuación introducimos el lingote semisólido en una prensa o máquina de 
inyección para proceder a su conformado. [13] 

 

Figura 4.3.12. Esquema del proceso SEED [13] 

Aún no muy pocas empresas las que emplean esta nueva técnica en fase de desarrollo. Sin 
embargo ya ha dado muy buenos resultados en plantas pilotos consiguiendo, con ayuda de 
afinadores de grano, una microestructura altamente globular y homogéneamente distribuida. 

4.3.6. Continous Rheoconversion Process (CRP) 

Este proceso fue desarrollado por la Universidad de Worcester en 2002. También es otra 
técnica que se encuentra en fase de desarrollo. En la Figura 4.3.13 se muestra un esquema 
del método. [13]  

 

Figura 4.3.13. Esquema del proceso CRP [13] 
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Esta nueva técnica consiste en mezclar dos metales fundidos con un determinado nivel de 
sobrecalentamiento en un reactor. Estos dos metales pueden pertenecer a la misma 
aleación o tener composiciones distintas. El reactor proporciona extracción de calor por 
convección forzada durante la primera etapa de la solidificación, de manera que se forma 
una estructura no dendrítica obteniendo núcleos de partículas α. Estas partículas se 
distribuyen homogéneamente gracias a la convención forzada aplicada en el seno de la 
mezcla semisólida. [13] 

A continuación el CRP ofrece dos alternativas. Da la posibilidad de fabricar el material  por el 
método de Rheocasting para ser conformado directamente en estado semisólido o por el 
método de Thixoforming para producir lingotes tixotrópicos. [13] 

Es un proceso delicado que exige un exhaustivo control de la temperatura de alimentación, 
la composición y proporción de las dos aleaciones y de la velocidad de extracción. 

Como se citó anteriormente esta técnica se encuentra en fase de desarrollo a nivel de 
laboratorio. En los primeros ensayos se han obtenido microestructuras altamente globulares, 
consiguiendo disminuir notablemente el tamaño al modificarlas con afinadores de grano. 

4.3.7. Cup-Cast method 

Este nuevo método se basa en la transferencia de calor y la colada en una copa metálica. 
Emplea la agitación de los metales fundidos durante la solidificación para obtener mezclas 
adecuadas para el conformado de metales semi-sólidos. La técnica Cup-Cast es rápida y 
simple, consiste en hacer un enfriamiento controlado de una aleación en un crisol metálico. 
Se calienta la aleación hasta la temperatura liquidus y se vierte en el crisol, donde se 
solidifica. Este crisol tiene forma de cono para transferir mejor el calor y evitar la estructura 
dendrítica. Durante la solidificación, se agita la mezcla para ayudar al crecimiento de grano y 
se obtiene una estructura no dendrítica.  La temperatura es controlada en todo momento con 
ayuda de un alambre de chromel y alumel de 0.1mm de espesor.  

En este proceso es muy importante el control de la temperatura para obtener una buena 
microestructura final. Al verter el material fundido, la temperatura sube rápidamente en el 
centro de la copa hasta llegar a la temperatura optima, temperatura en la cual la 
transferencia de calor entre la copa y el material fundido es lineal. [16] 

4.3.8.  Pendiente de enfriamiento “Cooling Slope” (CS) 

Este proceso consiste en transformar el metal fundido al estado semisólido mientras  fluye 
por una pendiente, refrigerada con agua, hacia el molde. El tamaño del lingote lo determina 
el peso del metal colado y el diámetro del molde. En la Figura 4.3.14 se representa el 
esquema del proceso .  La fracción sólida se ve afectada por el tiempo de contacto entre el 
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metal fundido y la rampa de enfriamiento, cuanto más tiempo mayor fracción sólida. 
Evidentemente este tiempo de contacto depende de la longitud de la rampa y el ángulo de 
esta. Una ventaja importante de este proceso es que este equipamiento es fácilmente 
adaptable a cualquier máquina convencional (Figura 4.3.15).[17] 

 

Figura 4.3.14. Esquema proceso Cooling Slope. (a) Fusión, (b) Enfriamiento. [9] 
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Figura 4.3.15. Sistema Proceso Cooling Slope [9] 

 

4.3.9. Sobrecalentamiento “Low Superheat Casting” (LSC)  

Este sistema utiliza un sobrecalentamiento del metal fundido de 5 a 40 ºC. Los gérmenes se 
generan en la superficie inferior del molde de cobre, y la parte superior del molde debe 
insertarse en la inferior antes de que solidifique el metal. Como el sobrecalentamiento es 
bajo, los gérmenes cristalinos no se redisuelven, y si hay suficientes podrán crecer cristales 
primarios esféricos. Es un método tan sencillo como el anterior, sólo necesita un 
equipamiento especial del molde. El esquema del proceso aparece representado en la 
Figura 4.3.16  [18] 
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Figura 4.3.16. Esquema Proceso Low Superheat Casting [9] 

 

4.3.10. Rheo-Diecasting (RDC)  

El equipo consta de dos unidades de funcionamiento, una máquina de trituración y una 
máquina de refrigeración estándar, igual a la del sistema de inyección líquida tradicional 
(High-pressure diecasting, HPDC). La máquina de triturar consta de dos tornillos rotatorios 
dentro de un cilindro. Los tornillos tienen un perfil especialmente diseñado, que los hace 
estar perfectamente acoplados, y ser estancos entre ellos. Este sistema proporciona una 
elevada agitación a la aleación. Los tornillos y el cilindro están hechos de un material para 
prevenir reacciones con el molde. La Figura 4.3.17 ilustra el croquis de la máquina. [19] 

 

Figura 4.3.17. Esquema proceso Rheo-Diecasting [9] 

La función de la maquina de triturar es convertir la aleación líquida en semisólida, 
solidificando dentro  de la alta intensidad de trituración de la máquina. El sistema puede 
proporcional aleación  semisólida  cada 30s.  

El proceso comienza introduciendo una predeterminada cantidad de aleación líquida dentro 
de la máquina de triturar. La aleación líquida es rápidamente enfriada a la temperatura de 
semisólido, mientras está siendo fuertemente agitada por el par de tornillos, convirtiendo el 
líquido en una aleación semisólida. La fracción sólida de la aleación se determina por la 
temperatura del cilindro. La aleación semisólida es transferida a la maquina HPDC, donde se 
procederá al llenado del molde. Para prevenir la oxidación de la aleación, se usará gas 
nitrógeno para proteger la atmósfera del interior de la máquina de triturar. [19] 
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4.3.11. Controlling the semi solid grain size Turing solidification 
En esta metodología se utiliza un nuevo método para predecir el tamaño de grano y luego 
aplicarlo a diversos entornos de la solidificación para revelar cuáles son los factores 
dominantes en la determinación del tamaño de grano final. Este estudio sólo se centrará en 
los métodos de los que se establece el tamaño de grano durante el proceso de solidificación. 
Estos procesos incluyen el refinamiento de grano mediante la inoculación de la masa fundida 
con partículas de refinado del grano, el aumento de la velocidad de enfriamiento, 
recalentamiento de fundición de baja (low superheat casting), el tratamiento de ultrasonido y 
el uso de moldes de frío. Cada uno de estos métodos puede controlar el tamaño de grano 
hasta cierto punto, pero el orden a predecir el resultado que necesita para entender cómo la 
constitución de la aleación, características de las partículas de inoculantes y las condiciones 
de calidad afecta a la nucleación evento principal para la formación de nuevos granos. Estas 
metodologías se están utilizando actualmente, o tienen el potencial de ser utilizado, para la 
producción de finos granos esféricos lodos semisólidos. [20] 

Los métodos más eficientes y económicos para lograr grano fino primario y esférico para 
formar semisólido implican procesos que forman parte del la solidificación, primero 
eliminando la necesidad de tratamiento posterior antes de emprender la formación de 
semisólido. La investigación ha demostrado que el tamaño de grano se determina por la 
potencia de las partículas nucleante y la tasa de desarrollos de sobreenfriamiento que está 
determinada por el factor de crecimiento Q restricción de la aleación en particular. [20] 
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5. Procedimiento experimental: 

Los procesos experimentales de este proyecto se han realizado íntegramente en el 
laboratorio del Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras y Tratamientos de Superficie (CDAL) 
y en los laboratorios del Departamento de ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
de la EPSEVG. 

Para realizar el estudio de esta nueva tecnología se han tenido en cuenta los procesos de 
“Cup-Cast Method” y los procesos basados en el control térmico. La novedad es que se 
pretende conseguir una estructura no dendrítica simplemente mediante enfriamientos en un 
horno de tratamientos térmicos.  

5.1. Preparación de muestras 

Para la preparación de las muestras se deben seguir varias etapas: 

La primera etapa consiste en preparar las muestras de 225gr extraídas de un lingote de la 
aleación A 357. A continuación, se preparan los trozos de barra de una aleación de aluminio-
titanio (50%) que se utilizan para ayudar a la nucleación y así obtener microestructura no 
dendrítica. 

La siguiente etapa consiste en hacer la fusión y la solidificación controlada a cada una de las 
muestras. Este proceso se lleva a cabo en un horno de tratamientos térmicos (Figura 5.1.1). 
Cada rampa ha sido diferente en cada muestra pero básicamente consisten en calentar la 
muestra entre 640ºC y 710ºC, mantenerla a esta temperatura 45 minutos y efectuar el 
enfriamiento a diferentes velocidades con isotermas o enfriamientos continuos. Inicialmente 
se han efectuado los enfriamientos sin añadir nucleantes, pero debido a la obtención de 
estructura muy dendrítica, se ha añadido una pastilla de una aleación de aluminio-titanio 
(50%) en cada ensayo o polvos nucleantes. Todos los enfriamientos se terminan retirando la 
muestra del horno a 400ºC y vertiéndola en agua.  
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Figura 5.1.1. Horno de Tratamientos Térmicos Hobersal 

Se pueden diferenciar tres tipos de enfriamientos básicos estudiados: 
- Calentar la muestra entre 625 y 640ºC (640 en la figura 5.1.2.) y mantener a esta 

temperatura 45 min. A continuación iniciamos el enfriamiento a diferentes 
velocidades, en este caso consiste en enfriar durante 1 hora hasta 400ºC. Para 
terminar se retira la muestra del horno y se enfría en agua (Figura 5.1.2). 
 

 

Figura 5.1.2. Gráfica enfriamiento estilo 1. 
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- Calentar la muestra añadiendo un 0,2% de nucleante en barra a 680ºC o 710ºC 

(680ºC en la figura 5.1.3.) y mantener durante 45 min. A la mitad del 
mantenimiento agitar el caldo para facilitar la mezcla entre el nucleante y la 
muestra. Al cabo de estos 45 min se enfría hasta 400ºC a diferenetes 
velocidades, en este caso en 20 minutos y se enfría en agua (Figura 5.1.3). 
 

 

Figura 5.1.3. Gráfica enfriamiento estilo 2. 

 
- Calentar hasta 680 o 710ºC (710ºC en la figura 5.1.4.) y mantener 45 min. A mitad 

del mantenimiento se agita la muestra pero en este caso se añade ahora el 
nucleante. A continuación se efectúa el enfriamiento, se enfría entre 560ºC y 
580ºC  en 5 min y se mantiene a esta temperatura durante 15 min. Para terminar 
se enfría rápido hasta 400ºC, se retira la muestra del horno y se enfría en agua 
(Figura 5.1.4). 
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Figura 5.1.4. Gráfica enfriamiento estilo 3. 

En la próxima etapa se procede al desbaste y pulido de las muestras. A partir de esta etapa, 
se siguen dos procesos diferentes para preparar las muestras, ya que se estudiará la 
macroestructura y microestructura de las muestras. Para hacer este estudio, se corta por la 
mitad la pieza extraída del horno, y en cada mitad se hará un estudio diferente. 

5.1.1. Preparación para el estudio de la macroestructura: 

El objetivo de esta etapa es preparar las muestras para la examinación macroscópica.  

 A continuación se procede al desbaste y pulido de la muestra. Para desbastar dicha 
superficie y llegar al resultado deseado se irá puliendo la muestra con diferentes platos de 
desbaste y añadiendo agua como lubricante (Tabla 1). 
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Tabla 1. Platos utilizados 

 1º Papel 2º Papel 3º Papel 4º  Papel 5º Papel 

Superficie SiC-papel Sic-papel SiC-papel SiC-papel SiC-papel 

Abrasivo SiC SiC SiC SiC SiC 

Tamaño de 
grano 

#220 #400 #800 #1200 #4000 

Lubricante Agua Agua Agua Agua Agua 

R.p.m. 350 350 350 350 350 

Fuerza [N] Manual Manual Manual Manual Manual 

Tiempo 
aprox. 
[min.] 

15 15 15 15 15 

Finalmente se tiene la probeta lista para su estudio y con una cámara fotográfica se han 
obtenido las macrografías. 

5.1.2. Preparación para el estudio de la microestructura: 

El objetivo de esta etapa es preparar las muestras para la caracterización microscópica. 

Se efectúa el corte de la segunda mitad para el estudio de las tres zonas que se muestran en 
la Figura 5.1.55.  

- Zona A : Se sitúa en la base del crisol. Se ha escogido estudiar esta zona porque  
está en contacto con el crisol de grafito y se enfría más rápido gracias a la buena 
conductividad térmica de este. 

- Zona B:  Se sitúa en la parte superior de la aleación fundida sin estar en contacto con 
el crisol. Se ha escogido estudiar esta zona porque es la zona que más tarda en 
enfriar y donde se obtiene la estructura más gruesa. 
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- Zona C:  Se sitúa en un lateral de la aleación fundida que está en contacto con la 
pared del crisol. Se ha escogido estudiar esta zona porque es una zona intermedia 
entre las dos anteriores y se puede observar la evolución del enfriamiento entre 
ambas zonas.   

 

Figura 5.1.5. Esquema zonas estudiadas. 

Se sigue el proceso de pulido y desbaste para finalmente observar y analizar la estructura de 
la superficie en el microscopio óptico. (Figura 5.1.6.) 

 

Figura 5.1.6.  Microscopio óptico Leica con equipo de Análisis de imagen. 

En el siguiente Tabla 2. se muestran todos los enfriamientos estudiados en el presente 
proyecto: 
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5.1.3. Enfriamientos realizados 

Tabla 2. Enfriamientos realizados. 

NÚMERO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

1 

Calentar hasta 625ºC  y mantener 30 min. 

Enfriamiento rápido hasta 400ºC (7 min) en el horno, se retira la muestra 
del horno y se vierte en agua  hasta temperatura ambiente. (Fallo al 
fundir) 

2 

Calentar hasta 630ºC y mantener 45 min. 

Enfriamiento rápido hasta 400ºC (7 min)en el horno, se retira la muestra 
del horno y se vierte en agua  hasta temperatura ambiente. (Fallo al 
fundir) 

3 
Calentar hasta 640ºC y mantener 1h. 

Enfriamiento rápido hasta 400ºC (7 min)en el horno, se retira la muestra 
del horno y se vierte en agua  hasta temperatura ambiente. (Funde bien) 

4 
Calentar hasta 640ºC y mantener 1h 30min. 

Enfriamiento controlado: 1h hasta 400ºC en el horno, se retira la muestra 
del horno y se vierte en agua hasta temperatura ambiente. 

5 
Calentar hasta 640ºC y mantener 1h. 

Enfriamiento controlado: 1h 10min hasta 400ºC en el horno, se retira la 
muestra del horno y se vierte en agua hasta temperatura ambiente. 

Ti 1 

Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio (0,2% del peso de  la muestra), 
calentar hasta 680ºC y mantener 45min. 

A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento rápido: hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 2 

Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio (0,2% del peso de  la muestra), 
calentar hasta 680ºC y mantener 45 min. 

A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento controlado: 20 min hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 3 

Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio (0,2% del peso de  la muestra), 
calentar hasta 680ºC y mantener 45 min. 

A mitad del mantenimiento agitar la solución. 

Enfriamiento controlado: 1h hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 4 
Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio, calentar hasta 680ºC y mantener 
45min. A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento controlado: 5min hasta 570ºC y mantener 15 min, a 
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continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 5 

Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio, calentar hasta 680ºC y mantener 45 
min. A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento controlado: 5 min hasta 560ºC y mantener 15 min, a 
continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 6 

Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio, calentar hasta 680ºC y mantener 45 
min. A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento controlado: 5 min hasta 580ºC y mantener 15 min, a 
continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 7 

 

Repetimos Ti 1 ya que el titanio no fundió correctamente. En este caso se 
calienta el material hasta 710ºC. 

 

Ti 8 

Añadir a la muestra 0,1gr de titanio, calentar hasta 710ºC y mantener 45 
min. A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento controlado: 5 min hasta 570ºC y mantener 15 min, a 
continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 9 

Añadir a la muestra 0,1 gr de titanio calentar hasta 710ºC y mantener 45 
min. A mitad del mantenimiento agitar la solución . 

Enfriamiento controlado: 5 min hasta 560ºC y mantener 15 min, a 
continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 10 

Calentar la muestra sin titanio hasta 710ºC y mantener 45 min. 

A mitad del enfriamiento añadir a la muestra 0,1 gr de titanio  y agitar la 
solución.  

Enfriamiento controlado: 1h hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 11 

Calentar la muestra sin titanio hasta 710ºC y mantener 45 min. 

A mitad del enfriamiento añadir a la muestra 0,1 gr de titanio y agitar la 
solución. 

Enfriamiento controlado: 5 min hasta 560ºC y mantener 15 min, a 
continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 12 

Calentar la muestra sin titanio hasta 710ºC y mantener 45 min. 

A mitad del enfriamiento añadir a la muestra 0,1 gr de titanio y agitar la 
solución. 

Enfriamiento rápido: hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 13 
Calentar la muestra sin titanio hasta 710ºC y mantener 45 min. 

A mitad del enfriamiento añadir a la muestra 0,1 gr de titanio y agitar la 
solución. 
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Enfriamiento controlado: 20 min hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 14 

Calentar la muestra sin titanio hasta 710ºC y mantener 45 min. 

A mitad del enfriamiento añadir a la muestra 0,1 gr de titanio y agitar la 
solución. 

Enfriamiento controlado: 5 min hasta 580ºC y mantener 15 min, a 
continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y verter en agua. 

Ti 15 

Calentar la muestra sin titanio hasta 710ºC y mantener 45 min. 

A mitad del enfriamiento añadir a la muestra 0,1 gr (aprox.) de nucleante 
y agitar solución. 

Enfriamiento rápido: hasta 400ºC y verter en agua. 
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6. Resultados experimentales 

6.1. Analisis macrográfico 

A continuación se realiza un analisis de las macrografias tomadas en las muestras en las 
zonas que se muestran en el esquema de la Figura 6.1.1: 

 

Figura 6.1.1. Esquema de las zonas estudiadas. 

Leyenda: 

La zona A se sitúa en la base del crisol de grafito. 

La zona B se sitúa en contacto con las paredes del crisol de grafito.  

La zona C se sitúa en la entrada del crisol, en contacto con el aire. 
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6.1.1. Muestras del enfriamiento tipo 1 

Muestra 1 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra 1: Se ha calentado hasta 625ºC  y 
mantenenido durnate 30 min. A continuación se inició el enfriamiento rápido hasta 400ºC 
durante 7 min en el horno, se retiró la muestra del horno y se viertió en agua  hasta 
temperatura ambiente. 

Como puede observarse en la zona inferior derecha la Figura 6.1.2, hubo un fallo en la fusión 
y como consequencia se tiene una grieta que separa las zonas sin unión de los grumos 
fundidos. En la presente muestra se observan algunos poros y microrrechupes sin ser 
abundantes. En la Figura 6.1.3 se observa una estructura uniforme. Sin embargo en la 
Figura 6.1.4, se observan con más aumentos numerosas dendritas. Finalmente, en la Figura 
6.1.5 se puede ver la evolución de la solidificación y a medida que se desciende por la 
imagen se detectan dendritas con mayor tamaño. 

 

Figura 6.1.2. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.3. Macrografía zona A. 

 

Figura 6.1.4. Macrografía zona B. 

 

Figura 6.1.5. Macrografía zona C. 
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Muestra 3 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra 3: Se ha calentado hasta 640ºC y 
mantenido durante 1h. A continuación se ha iniciado el enfriamiento rápido hasta 400ºC (7 
min) en el horno, se ha retirado del horno y se ha vertido en agua  hasta temperatura 
ambiente.  

En la zona inferior de la Figura 6.1.6 se observa una grieta debido probablemente a un fallo 
en la fusión entre los grumos fundidos. En la zona inferior a esta grieta también aparecen 
varios microrrechupes y poros. En el resto de la muestra no se observan poros pero si una 
estructura muy dendrítica. Estas dendritas aumentan de tamaño a medida que se observa la 
zona inferior (Figura 6.1.8). 
 

 

Figura 6.1.6. Macrografía de la muestra completa 
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Figura 6.1.7. Macrografía zona A. 

 

Figura 6.1.8. Macrografía zona B. 

 

Figura 6.1.9. Macrografía zona C. 
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Muestra 4 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra 4: Se ha calentado hasta 640ºC y 
mantenido durante 1h 30 min. A continuación se realiza el enfriamiento controlado: 1h hasta 
400ºC en el horno, se ha retirado del horno y se ha vertido en agua hasta temperatura 
ambiente. 

Como se aprecia en la Figura 6.1.10, esta muestra presenta un gran numero de poros, 
microrrechupes y grietas, de tamaño importante. En la Figura 6.1.11, se observan pequeñas 
dendritas redondas. En la Figura 6.1.12 aparecen dendritas de gran tamaño. 
 

 

Figura 6.1.10. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.11. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.12. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.13. Macrografía zona C.  



Pág. 50  Memoria 

  

Muestra 5 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra 5: Se ha calentado hasta 640ºC y 
mantenido durante 1h. A continuación se ha iniciado el enfriamiento controlado: 1h 10 min 
hasta 400ºC en el horno, se ha retirado la muestra del horno y se ha vertido en agua hasta 
temperatura ambiente. 

Como se puede observar en la Figura 6.1.14, esta muestra tuvo un fallo en la fusión y como 
consecuencia se aprecian tres grietas importante y  profundas que separan las zonas sin 
unión de los grumos fundidos. También se pueden ver algunos poros de gran tamaño. En el 
resto de macros se visualiza una estructura muy dendrítica (Figuras 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17) 

 

 

Figura 6.1.14. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.15. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.16. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.17. Macrografía zona C.  
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6.1.2. Muestras del enfriamiento tipo 2 

Muestra Ti 1 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 1: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio (0,2% del peso de  la muestra) seguidamente se ha calentado hasta 680ºC y 
mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha agitado la solución. Finalmente se ha 
iniciado el enfriamiento rápido hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

En la Figura 6.1.18, pueden observarse pequeños poros y microrrechupes distribuidos 
uniformemente por toda la muestra. Analizando con detalle en la Figura 6.1.19 se visualizan 
algunos glóbulos por la periferia, entre pequeñas dendritas. En la Figura 6.1.20 se ven 
numerosas dendritas y de gran tamaño. 

 

Figura 6.1.18. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.19. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.20. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.21. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 2 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 2: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio (0,2% del peso de  la muestra), seguidamente se ha calentado hasta 680ºC y 
mantenido durante 45 min. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado: 20 min 
hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

Se observan numerosos poros en la Figura 6.1.22 distribuidos uniformemente por la 
muestra. Estos son de tamaño medio. Analizando la muestra en la Figura 6.1.23 se 
visualizan abundantes dendritas redondeadas. Sin embargo en la Figura 6.1.24 sólo se 
visualizan dendritas de gran tamaño, y microrrechupes. 

 

Figura 6.1.22. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.23. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.24. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.25. Macrografía zona C.  



Pág. 56  Memoria 

  

Muestra Ti 3 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 3: Se ha añadido a la muestra 0,1gr 
de titanio, seguidamente se ha calentado hasta 680ºC y mantenido durante 45 min. 
Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado: 1h hasta 400ºC y se ha vertido en 
agua. 

Como se observa en la Figura 6.1.26, la presente muestra tiene varios poros y 
microrrechupes de gran tamaño. También se aprecia una estructura totalmente dendrítica. 
En la zona superior (Figura 6.1.27), son más pequeñas y en la superior (Figura 6.1.28) son 
de gran tamaño. 

 

Figura 6.1.26. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.27. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.28. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.29. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 7 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 7: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio seguidamente se ha calentado hasta 680ºC y mantenido 45 min. A mitad del 
mantenimiento se ha agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento rápido 
hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

En la Figura 6.1.30, pueden observarse una ausencia de poros y microrrechupes debido 
probablemente a una buena agitación. Analizando con detalle la Figura 6.1.31 se visualiza 
una estructura entre globular y dendrítica. En la Figura 6.1.32 se ven numerosas dendritas y 
de gran tamaño. En las paredes Figura 6.1.33, se aprecian que hacia el centro cada vez 
aparecen más dendritas y de mayor tamaño. 

 

Figura 6.1.30. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.31. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.32. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.33. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 10 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 10: Se ha calentado  la muestra hasta 
710ºC y mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha añadido 0,1 gr de titanio y se ha 
agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado, se ha enfriamiento 
en 1h hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

Se puede observar en la Figura 6.1.34 dos zonas con poros y microrrechupes aunque poco 
profundos, se sitúan en el centro y la zona inferior. En la Figura 6.1.35, se visualiza una 
estructura con dednritas redondeadas y en la Figura 6.1.36 esta estructura se ve formada 
por dendritas de tamaño medio. 

 

Figura 6.1.34. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.35. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.36. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.37. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 12 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 12: Se ha calentado  la muestra hasta 
710ºC y mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha añadido 0,1 gr de titanio y se ha 
agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento rápido hasta  400ºC y a 
continuación se ha vertido en agua. 

En la Figura 6.1.38 podemos observar que no aparecen ni poros ni microrrechupes en la 
muestra. En las paredes superiores y laterales (Figuras 6.1.39 y 6.1.41) se aprecian  
pequeñas dendritas. Finalmente en la Figura 6.1.40 se visualizan dendritas de gran tamaño. 

 

Figura 6.1.38. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.39. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.40. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.41. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 13 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 13: Se ha calentado  la muestra hasta 
710ºC y mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha añadido 0,1 gr de titanio y se ha 
agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado, se ha enfriando en 
20 min hasta 400ºC y a continuación  se ha vertido en agua. 

En la presente muestra se observan una cantidad de poros y microrrechupes por la zona 
centra (Figura 6.1.42). En la Figura 6.1.43 se visualizan pequeñas dendritas sin glóbulos.  
Finalmente en la Figura 6.1.44, se aprecian grandes dendritas por debajo de los poros. 

 

Figura 6.1.42. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.43. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.44. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.45. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 15 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 15: Se ha calentado  la muestra hasta 
710ºC y mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha añadido 0,1 gr (aprox.) de 
nucleante y se ha agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento rápido hasta 
 400ºC y a continuación se ha vertido en agua. 

Como se puede ver en la Figura 6.1.46 esta muestra apenas presenta poros o 
microrrechupes, tiene una estructura de dendritas redondeadas en la periferia (Figura 6.1.47 
y Figura 6.1.49), sin embargo en la zona inferior (Figura 6.1.48) aparecen m3uchas 
dendritas. 

 

Figura 6.1.46. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.47. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.48. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.49. Macrografía zona C.  
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6.1.3. Muestras del enfriamento tipo 3 

Muestra Ti 4 

Descripción tratamiento efectuado en la muestra Ti 4: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr de 
titanio, seguidamente se ha calentado hasta 680ºC durante 45 min. Finalmente se ha 
iniciado el enfriamiento controlado: se ha enfriado en 5 min hasta 580ºC y mantenido durante 
15 min, a continuación enfriamiento rápido hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

Se aprecian numerosas dendritas de gran tamaño en toda la muestra y algunos poros y 
microrrechupes. 

 

Figura 6.1.50. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.51. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.52. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.53. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 5 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 5: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio, seguidamente se ha calentado hasta 680ºC y mantenido durante 45 min. 
Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado: se ha enfriado en 5 min hasta 560ºC y 
mantenido durante 15 min, a continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y se ha vertido 
en agua. 

Esta muestra presenta varios poros y microrrechupes en la franja central (Figura 6.1.54). En 
la zona superior (Figura 6.1.55) se dendritas redondeadas y en la inferior (Figura 6.1.56) 
dendritas de gran tamaño.  

 

Figura 6.1.54. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.55. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.56. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.57. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 6 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 6: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio, seguidamente se ha calentado hasta 680ºC y mantenido durante 45 min. 
Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado: se ha enfriado en 5 min hasta 580ºC y 
mantenido durante 15 min, a continuación enfriamiento rápido hasta 400ºC y se ha vertido en 
agua. 

Como se puede observar que en la Figura 6.1.58, esta muestra presenta pocos poros o 
microrrechupes concentrados en la parte central e inferior. También se visualiza una 
estructura muy dendrítica. En la Figura 6.1.59, se visualiza una concentración de dendritas 
en la zona inferior de los microrrechupes. En la Figura 6.1.60 se pueden ver dendritas de 
gran tamaño.  

 

Figura 6.1.58. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.59. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.60. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.61. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 8 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 8: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio, seguidamente se ha calentado hasta 710ºC y mantenido 45 min. A mitad del 
mantenimiento se ha agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento 
controlado, se ha enfriado en 5min hasta 570ºC y mantenido 15 min, a continuación  
enfriamiento rápido hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

Como puede observarse fácilmente en la Figura 6.1.62, esta muestra presenta dos grandes 
defectos situados en el centro y en la parte inferior de la superficie pulida, probablemente a 
que quedaron pequeñas bolsas de aire entre la solución. 

En la Figura 6.1.63, se aprecia una estructura más fina por la periferia. En cambio alrededor 
del defecto se visualizan las dendritas. Finalmente en la Figura 6.1.64 se puede ver una 
estructura totalmente dendrítica. 

 

Figura 6.1.62. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.63. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.64. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.65. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 9 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 9: Se ha añadido a la muestra 0,1 gr 
de titanio, seguidamente se ha calentado hasta 710ºC y mantenido 45 min. A mitad del 
mantenimiento se ha agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento 
controlado, se ha enfriado en 5 min hasta 560ºC y mantenido 15 min, a continuación  
enfriamiento rápido hasta 400ºC y se ha vertido en agua. 

Se observa una estructura muy dendrítica. En las Figura 6.1.66 y Figura 6.1.67 son más 
pequeñas y en la Figura 6.1.67  son de gran tamaño. 

 

 

Figura 6.1.66. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.67. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.68. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.69. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 11 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 11: Se ha calentado  la muestra hasta 
710ºC y mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha añadido 0,1 gr de titanio y se ha 
agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado, se ha enfriando en 
5min hasta 560ºC y mantenido 15 min, a continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y se 
ha vertido en agua. 

En esta muestra puede observarse en la Figura 6.1.70una franja con abundancia de poros y 
microrrechupes en la zona media inferior. En las paredes (Figura 6.1.71 y  Figura 6.1.73) se 
visualiza una estructura de pequeñas dendritas. Sin embargo en Figura 6.1.72 se aprecian 
numerosas dendritas y de gran tamaño. 

 

Figura 6.1.70. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.71. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.72. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.73. Macrografía zona C.  
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Muestra Ti 11 prueba 

Esta muestra ha sido tratada con el mismo enfriamiento que la muestra anterior (Ti 11), con 
la diferencia que se utilizó un crisol de tamaño reducido. Se ha hecho esto para comparar 
ambas. En esta muestra también se aprecian muchos poros y microrrechupes, sin embargo 
se observa más zona con  estructura fina y las dendritas son de menor tamaño a la anterior. 

 

 

Figura 6.1.74. Macrografía de la muestra completa.  
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Figura 6.1.75. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.76. Macrografía zona B.  
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Muestra Ti 14 

Descripción del tratamiento efectuado en la muestra Ti 14: Se ha calentado  la muestra hasta 
710ºC y mantenido 45 min. A mitad del mantenimiento se ha añadido 0,1 gr de titanio y se ha 
agitado la solución. Finalmente se ha iniciado el enfriamiento controlado, se ha enfriando en 
5 min hasta 580ºC y mantenido 15 min, a continuación  enfriamiento rápido hasta 400ºC y se 
ha vertido en agua. 

En la Figura 6.1.77, se aprecia claramente una zona con muchos poros y microrrechupes. 
En la Figura 6.1.78 y Figura 6.1.80 se observa una estructura dendritica. En la Figura 6.1.79 
se aprecian gran cantidad de dendritas y de gran tamaño. 

 

Figura 6.1.77. Macrografía de la muestra completa. 
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Figura 6.1.78. Macrografía zona A.  

 

Figura 6.1.79. Macrografía zona B.  

 

Figura 6.1.80. Macrografía zona C.  
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6.2. Análisis micrográfico 

Para el análisis de las micrografías se ha utilizado un microscopio óptico Leica. 

En las tablas se obtienen los siguientes valores: 

-Área:   Superficie de grano 

-Perímetro :  Longitud total del límite del rasgo. Se calcula a partir de la proyección 
horizontal y la vertical teniendo en cuenta el número de esquinas. 

-Redondez: Un factor de forma que da el valor de unidad mínimo para los círculo. Se 
calcula a partir del cociente del perímetro al cuadrado por la superficie. 

 

-Diámetro equivalente: 

Es el diámetro de la superficie del grano si éste fuese una circunferencia. 

Se han analizado las tres zonas indicadas en la Figura 6.1.1, que ya se han macrografiado 
anteriormente, y se ha realizado el análisis de un campo por área. 
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6.2.1. Muestras del enfriamiento tipo 1: 

Muestra 1 

En las figuras 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3, se observa una microestructura que se caracteriza por 
estar constituida entre globular y dendrítica de aluminio rodeadas de eutéctico. Los globular y 
las dendritas de aluminio (α) corresponden a la fracción sólida. El resto proviene de la 
fracción líquida que, tras el enfriamiento, da lugar a diferentes constituyentes. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 3, 4 y 5: 

 

Figura 6.2.1. Micrografía zona A.  

Tabla 3. Analisis de la micrografía de la muestra 1 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 8589 400 1,8 83 
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Figura 6.2.2. Micrografía zona B.  

Tabla 4 Analisis de la micrografía de la muestra 1 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 7758 418 2 83 

 

Figura 6.2.3. Micrografía zona C. 
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Tabla 5 Analisis de la micrografía de la muestra 1 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 14146 620 2,3 109 

Muestra 3 

En las figuras 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6, se observa una microestructura de dendritas de aluminio 
rodeadas de eutéctico fino.  

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 6,7, y 8: 

 

Figura 6.2.4. Macrografía zona A.  

Tabla 6. Analisis de la micrografía de la muestra 3 zona A. 

Número Área  (µm²) Perímetro  (µm) Redondez Diámetro Eq.  
(µm) 

Media 2515 233 2,4 38 
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Figura 6.2.5. Micrografía zona B. 

Tabla 7 Analisis de la micrografía de la muestra 3 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 3007 249 2,5 40 

 

Figura 6.2.6. Micrografía zona C. 



Diseño de una tecnología de obtención de lingotes de Rheocasting Pág. 89 

Tabla 8 Analisis de la micrografía de la muestra 3 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 6040 339 2,1 65 

Muestra 4 

En las figuras 6.2.7, 6.2.8 y 6.2.9, se observa una microestructura que se caracteriza por 
estar constituida por un conjunto de dendritas de aluminio muy grandes (como se aprecia en 
la tabla C, un área y perímetro medio de 36618 µm² y 1013µm respectivamente) rodeadas 
de eutéctico muy grueso. Las dendritas de aluminio (α) corresponden a la fracción sólida. El 
resto proviene de la fracción líquida que, tras el enfriamiento, da lugar a diferentes 
constituyentes. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 9, 10 y 11: 

 

Figura 6.2.7. Micrografía zona A.  

Tabla 9. Analisis de la micrografía de la muestra 4 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 25756 879 3,4 94 
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Figura 6.2.8. Micrografía zona B. 

Tabla 10 Analisis de la micrografía de la muestra 4 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 24778 826 2,3 147 

 

Figura 6.2.9. Micrografía zona C. 
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Tabla 11 Analisis de la micrografía de la muestra 4 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 36619 1013 2,3 190 

6.2.2. Muestras del enfriamiento tipo 2: 

Muestra Ti 1 

En las Figura 6.2.10, se observa una microestructura dendrítica de aluminio rodeadas de 
eutéctico muy fino. En las figuras 6.2.11y 6.2.12, se aprecian algunos glóbulos también entre 
eutéctico fino. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 12, 13 y 14: 

 

Figura 6.2.10.  Micrografía zona A.  

Tabla 12. Analisis de la micrografía de la muestra Ti 1 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 5906 386 2,3 74 
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Figura 6.2.11. Micrografía zona B. 

Tabla 13 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 1 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 8209 427 2 85 

 

Figura 6.2.12. Micrografía zona C. 
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Tabla 14 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 1 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 1864 216 2,2 42 

Muestra Ti 2 

En la Figura 6.2.13 se aprecia una estructura con algunos glóbulos rodeados de eutéctico 
grueso En las figuras 6.2.14 y 6.2.15, se observa una microestructura dendrítica también  
rodeadas de eutéctico grueso. Estas dendritas son muy grandes con valores medios según 
la Tabla 15 de  36104,127 µm² área y 1108,511 µm del perímetro. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 15, 16 y 17: 

 

Figura 6.2.13.  Micrografía zona A.  

Tabla 15. Analisis de la micrografía de la muestra Ti 2 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 36104 1108 2,8 172 
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Figura 6.2.14. Micrografía zona B. 

Tabla 16 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 2 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 31812 938 2,5 151 

 

Figura 6.2.15. Micrografía zona C. 
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Tabla 17 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 2 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 22885 844 2,9 133 

Muestra Ti 3 

En las figuras 6.2.16, 6.2.17 y 6.2.18 de la muestra Ti 3, se observa una microestructura con 
dendritas de aluminio rodeadas de eutéctico. El eutéctico como se observa en la Figura 
6.2.17. es poco uniforme, aparece fino y muy grueso. También recalcar el enorme tamaño de 
las dendritas, como se observa en la Tabla 20: 45460,975 µm² de área y 2057,975 µm² de 
perímetro. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 18, 19 y 20: 

 

Figura 6.2.16.  Micrografía zona A.  

Tabla 18. Analisis de la micrografía de la muestra Ti 3 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 45461 1082 2,1 212 
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Figura 6.2.17. Micrografía zona B. 

Tabla 19 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 3 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 48541 1068 2,6 194 

 

Figura 6.2.18. Micrografía zona C. 
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Tabla 20 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 3 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 106050 2058 3,2 263 

Muestra Ti 7 

En las figuras 6.2.19, 6.2.20 y 6.2.21, se observa una microestructura muy dendrítica, de 
aluminio rodeada de eutéctico fino. Las dendritas de aluminio (α) corresponden a la fracción 
sólida. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 21, 22 y 23: 

  

Figura 6.2.19.  Micrografía zona A.  

Tabla 21 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 7 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 10007 459 1,9 93 
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Figura 6.2.20. Micrografía zona B. 

Tabla 22 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 7 zona B. 

Número Área Perímetro Redondez Diámetro Eq 

Media 5668 361 2,1 73 

 

 
Figura 6.2.21. Micrografía zona C. 
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Tabla 23 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 7 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 9218 465 1,9 97 

Muestra Ti 10 

En las figuras 6.2.22, 6.2.23 y 6.2.24, se observa una microestructura constituida por 
dendritas de aluminio rodeadas de eutéctico muy grueso. Las dendritas (fase α) 
corresponden a la fracción sólida y son muy grandes; por ejemplo en la  figura 6.2.38 tienen 
un area media de 135691,43 µm². 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 24, 25 y 26:: 

 

Figura 6.2.22. Micrografía zona A.  

Tabla 24 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 10 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 68235 1699 3,3 234 
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Figura 6.2.23. Micrografía zona B. 

Tabla 25 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 10 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 135691 2253 2,9 334 

 

 
Figura 6.2.24. Micrografía zona C. 
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Tabla 26 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 10 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 37030 1025 2,2 191 

Muestra Ti 12 

En las figuras 6.2.25, 6.2.26 y 6.2.27, se observa una microestructura dendrítica, de aluminio 
rodeadas de eutéctico fino. Las dendritas de aluminio (α) corresponden a la fracción sólida. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 27, 28 y 29: 

 

Figura 6.2.25. Micrografía zona A.  

Tabla 27 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 12 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 9801 467 1,9 89 
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Figura 6.2.26. Micrografía zona B. 

Tabla 28 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 12 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 9439 466 2,1 87 

 

 

Figura 6.2.27. Micrografía zona C. 
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Tabla 29 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 12 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 6831 398 2,0 79 

Muestra Ti 13 

En las figura 6.2.28, 6.2.29 y 6.2.30, se observa una microestructura de dendritas de 
aluminio rodeadas de eutéctico fino. Las dendritas (fase α) corresponden a la fracción sólida. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 30, 31 y 32: 

 

Figura 6.2.28. Micrografía zona A.  

Tabla 30 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 13 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 35470 1065 2,7 167 



Pág. 104  Memoria 

  

 

Figura 6.2.29. Micrografía zona B. 

Tabla 31 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 13 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 29187 1055 3,1 148 

 

 

Figura 6.2.30. Micrografía zona C. 
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Tabla 32 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 13 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 24435 96 3,2 119 

Muestra Ti 15 

En las figuras 6.2.31, 6.2.32 y 6.2.33, se observa una microestructura con numerosas 
dendritas de aluminio, rodeadas de eutéctico. Las dendritas (fase α) corresponden a la 
fracción sólida. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 32, 33, 34: 

 

Figura 6.2.31. Micrografía zona A.  

Tabla 33 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 15 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 11050 541 2,4 88 
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Figura 6.2.32. Micrografía zona B. 

Tabla 34 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 15 zonA B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 2145 255 3,0 36 

 

 

Figura 6.2.33. Micrografía zona C. 
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Tabla 35 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 15 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 4978 326 2,1 63 

 

6.2.3. Muestras del enfriamiento tipo 3: 

Muestra Ti 4 

En las figuras 6.2.34, 6.2.35, 6.2.36, se observa una microestructura muy dendrítica de 
aluminio rodeada de eutéctico fino. Las dendritas de aluminio (α) corresponden a la fracción 
sólida y son de tamaño medio. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 36, 37 y 38: 

 

Figura 6.2.34.  Micrografía zona A.  

Tabla 36 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 4 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 4820 340 2,3 64 
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Figura 6.2.35. Micrografía zona B. 

Tabla 37 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 4 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 7076 33 2,2 60 

 

 

Figura 6.2.36. Micrografía zona C. 
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Tabla 38 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 4 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 21424 742 2,3 125 

Muestra Ti 5 

En las figuras 6.2.37 y 6.2.38 se aprecia una micrestructura con algunos glóbulos de fase α y 
en la Figura 6.2.39, se observa una microestructura constituida por un conjunto de dendritas, 
de gran tamaño, de aluminio rodeadas de eutéctico. Las dendritas de aluminio (α) de gran 
tamaño corresponden a la fracción sólida. El eutéctico es de tamaño medio/grande. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 39, 40 y 41: 

 

Figura 6.2.37.  Micrografía zona A.   

Tabla 39 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 5 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 24103 827 2,4 146 
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Figura 6.2.38. Micrografía zona B. 

Tabla 40 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 5 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 18627 715 2,6 124 

 

 

Figura 6.2.39. Micrografía zona C. 
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Tabla 41 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 5 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 5903 362 2,2 62 

Muestra Ti 6 

En las figuras 6.2.40 y 6.3.42 se aprecia una micrestructura globular en la figuras 6.2.41 y 
6.2.42, se observa una microestructura dendrítica de aluminio, en los tres casos se ha 
obtenido eutéctico fino. Las dendritas de aluminio (α) corresponden a la fracción sólida.  

Destacar que las dendritas son de gran tamaño y tienen un grado de redondez cercano a 1, 
el eutéctico es fino. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 42, 43 y 44: 

 

Figura 6.2.40.  Micrografía zona A.  

Tabla 42 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 6 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 15603 553 1,7 125 
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Figura 6.2.41. Micrografía zona B. 

Tabla 43 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 6 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 13795 507 1,7 117 

 

Figura 6.2.42. Micrografía zona C. 
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Tabla 44 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 6 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 14446 520 1,7 122 

Muestra Ti 8 

Se observa una microestructura globular en la Figura 6.2.43 y dendrítica en las figuras 6.2.44 
y 6.2.45, ambos casos rodeados de eutéctico fino. Los glóbulos de aluminio (α) 
corresponden a la fracción sólida. El eutéctico proviene de la fracción líquida que, tras el 
enfriamiento, da lugar a diferentes constituyentes cuya forma tiene lugar a temperaturas más 
bajas que las correspondientes a la aparición de los glóbulos de aluminio.  

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 45, 46 y 47: 

 

Figura 6.2.43.  Micrografía zona A.  

Tabla 45 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 8 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 19894 646 1,8 141 
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Figura 6.2.44. Micrografía zona B. 

Tabla 46 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 8 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 19591 627 1,7 141 

 

Figura 6.2.45. Micrografía zona C. 
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Tabla 47 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 8 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 18362 624 1,7 136 

Muestra Ti 9 

Se observa una microestructura constituida por un conjunto de partículas globulares, de gran 
tamaño rodeados de eutéctico fino en la Figura 6.2.46. En cambio en las figuras 6.2.47, 
6.2.48 se aprecian dendritas de gran tamaño rodeadas de eutéctico medio/grueso. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 48, 49 y 50: 

 

Figura 6.2.46. Micrografía zona A.  

Tabla 48 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 9 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 23979 778 2,0 154 
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Figura 6.2.47. Micrografía zona B. 

Tabla 49 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 9 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 21209 712 2,0 144 

 

 

Figura 6.2.48. Micrografía zona C. 
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Tabla 50 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 9 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 31266 896 2,0 184 

Muestra Ti 11 

En las figuras 6.2.49, 6.2.50 y 6.2.51, se observa una microestructura dendrítica de aluminio 
rodeadas de eutéctico. Las dendritas de (fase α) corresponden a la fracción sólida. El 
eutéctico proviene de la fracción líquida que, tras el enfriamiento, da lugar a diferentes 
constituyentes.  

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 51, 52 y 53: 

 

Figura 6.2.49. Micrografía zona A.  

Tabla 51 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 11 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 36608 1039 2,7 154 
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Figura 6.2.50. Micrografía zona B. 

Tabla 52 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 11 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 15142 525 1,5 124 

 

 

Figura 6.2.51. Micrografía zona C. 
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Tabla 53 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 11 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 30405 840 1,9 173 

Muestra Ti 14 

En las figuras 6.2.52, 6.2.53, se observa una microestructura dendrítica en cambio en la 
Figura 6.2.54  se aprecian algunos glóbulos de aluminio ambos casos rodeados de eutéctico 
fino. Las dendritas (fase α) corresponden a la fracción sólida. 

Después de hacer el análisis de imagen se han obtenido los siguientes resultados detallados 
en las tablas 54, 55 y 56: 

 

Figura 6.2.52. Micrografía zona A.  

Tabla 54 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 14 zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 41015 1141 2,6 198 
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Figura 6.2.53. Micrografía zona B. 

Tabla 55 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 14 zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 9829 413 1,5 97 

 

 

Figura 6.2.54. Micrografía zona C. 
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Tabla 56 Analisis de la micrografía de la muestra Ti 14 zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

Media 18810 662 2,1 131 
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7. Discusión de resultados 

En las Tabla 57, 58 y 59 que se muestran a continuación se comparan los resultados del 
análisis de imagen de cada microestructura para las diferentes zonas que se muestran en la 
 Figura 6.1.1. 

7.1. Análisis zona A 
Tabla 57 Comparativa de la microestructura de la zona A. 

Número Área (µm²) Perímetro 
(µm) Redondez Diámetro Eq 

(µm) 

1 8589 401 1,8 82,6 

3 2515 234 2,4 38,4 

4 25756 879 3,4 94,4 

Ti 1 5906 386 2,3 73,9 

Ti 2 36104 1109 2,9 172,4 

Ti 3 45461 1082 2,1 212,3 

Ti 4 4820 340 2,3 63,8 

Ti 5 24103 827 2,4 146,0 

Ti 6 15603 553 1,7 124,8 

Ti 7 10007 459 1,9 92,9 

Ti 8 19894 646 1,8 140,6 

Ti 9 23979 778 2,0 154,1 

Ti 10 68235 1698 3,3 233,9 

Ti 11 36608 1039 2,7 153,8 

Ti 12 9801 467 2,0 89,4 

Ti 13 35471 1065 2,7 166,9 

Ti 14 41015 1141 2,6 198,0 
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Ti 15 11050 541 2,4 88,3 

Como se aprecia en la Tabla 57 los valores obtenidos son muy variados. La muestra Ti 10 
tiene el tamaño de fase α más grande con 68235 µm² de área y un diámetro equivalente de 
233,9 µm. En cambio la muestra 3 tiene el tamaño de fase α más pequeño con 2515 µm² 
de área y un diámetro equivalente de 38,4 µm.  

Estos valores con tanta diferencia son debidos a los diferentes enfriamientos aplicados 
en las muestras y también a que se hayan cortado las dendritas al principio (muestra 3)  o 
en el punto donde son más anchas (muestra Ti 10). 

En cuanto al grado de redondez, la muestra Ti 6 presenta una microestructura más 
redonda con un grado de redondez de 1,7. 

Analizando los resultados obtenidos y detallados en las tablas de comparativas 60 – 63 
de área, redondez, eutéctico y apariencia de estructura globular (anexo), se deducen los 
siguientes resultados:  

- En cuanto al área: 

Las muestras con mayor área media de grano α han sido calentadas hasta 710ºC.  

En el caso de los enfriamientos continuos se obtiene un área de grano α mayor, en 
enfriamientos lentos y un área menor, en enfriamientos rápidos.  

También se percibe que en los casos donde se obtiene un mayor tamaño de grano α se 
obtiene eutéctico  más grueso y con un área más pequeña el eutéctico es fino. 

- Referente a la redondez: 

Se observa que los dos enfriamientos con mayor redondez de la fase α son con isotermas 
580ºC y 570 ºC. Los tres siguientes enfriamientos con mayor redondez, son rápidos y 
continuos.  

También se aprecia que con los enfriamientos realizados más lentos no se han obtenido 
buenos grados de redondez.   

Añadir el titanio antes de calentar la muestra proporciona mejor grado de redondez y añadirlo 
a mitad del mantenimiento peor grado de redondez. 

Finalmente, se percibe como algo positivo, que con mayor redondez obtenemos estructura 
más globular con un tamaño del eutéctico fino. 
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- Respecto al grosor del eutéctico: 

Se observa que el eutéctico es fino en la mayoría de los enfriamientos isotérmicos y en la 
mayoría de los enfriamientos rápidos y continuos. 

También se aprecia que en la mayoría de muestras con eutéctico más fino se han calentado 
hasta 710ºC. 

Añadir el titanio antes de calentar la muestra proporciona una estructura con apariencia más 
globular. 

- En el caso de la apariencia de estructura globular: 

Se observa que con la mayoría de enfriamientos isotérmicos la estructura tiene principios de 
ser globular. 

En la mayoría de casos en los que se ha fundido el material a 710ºC no se ha obtenido 
estructura globular. 

Finalmente se confirma que casi siempre que se obtiene estructura globular se tiene 
eutéctico fino. 
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7.2. Análisis zona B 

Tabla 58 Comparativa de la microestructura de la zona B. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

1 7758 418 2,0 82,8 

3 3007 249 2,6 39,7 

4 24778 826 2,3 146,9 

Ti 1 8209 427 2,0 85,5 

Ti 2 31812 938 2,5 151,2 

Ti 3 48541 1068 2,6 194,4 

Ti 4 7076 335 2,2 60,4 

Ti 5 18627 715 2,6 124,3 

Ti 6 13795 507 1,7 117,41 

Ti 7 5668 361 2,1 73,1 

Ti 8 19591 627 1,8 141,2 

Ti 9 21209 712 2,0 144,0 

Ti 10 135691 2253 3,0 334,1 

Ti 11 15142 525 1,5 124,4 

Ti 12 9439 466 2,1 86,8 

Ti 13 29187 1056 3,1 148,4 

Ti 14 9829 413 1,5 96,7 

Ti 15 2145 255 3,0 35,8 

Como se aprecia en la Tabla 58 los valores obtenidos son muy variados. La muestra Ti 10 
tiene el tamaño de fase α  más grande con 135691 µm² de área y un diámetro equivalente 
de 334,µm. En cambio la muestra Ti 15 tiene el tamaño de fase α más pequeño con 2145 
µm² de área y un diámetro equivalente de 35,8 µm.  
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Estos valores con tanta diferencia son debidos a los diferentes enfriamientos aplicados a 
las muestra y también a que se hayan cortado las dendritas al principio (muestra Ti 15) o 
en el punto donde son más anchas (muestra Ti 10). 

En cuanto al grado de redondez, la muestra Ti 11 presenta una microestructura más 
redonda con un grado de 1,5. 

Analizando los resultados obtenidos y detallados en las tablas de comparativas 64 – 67 
de área, redondez, eutéctico y apariencia de estructura globular (anexo), se deducen los 
siguientes resultados:  

- En cuanto al área: 

Se observa que las muestras con mayor área media por grano de fase α han sido calentadas 
hasta 710ºC.  

También se aprecia que en los enfriamientos continuos se obtiene una área de fase α 
mayor, en los lentos y menor, en los rápidos. 

Se percibe que en los casos donde se obtiene un área más grande también se obtiene 
eutéctico más grueso y con un área más pequeña el eutéctico es más fino. 

- Referente a la redondez: 

Se observa que los tres enfriamientos con mayor redondez de la fase α son los isotérmicos  
a 580ºC  y se obtienen mejores resultados si la fundición ha sido realizada a 710ºC. 

En el caso de los enfriamientos continuos, se perciben mejores resultados con enfriamientos 
rápidos. 

El momento de añadir titanio a la muestra no influye claramente en el grado de redondez. 

Se percibe un tamaño de eutéctico fino cuando se obtiene mayor redondez aunque en esta 
zona de la muestra este hecho no coincida con el aspecto globular de la fase  α como en la 
zona A. 

- Respecto al grosor del eutéctico: 

Se observa que el eutéctico es fino en la mayoría de los enfriamientos isotérmicos y en la 
mayoría de los enfriamientos rápidos continuos. 

También se aprecia que en la mayoría de muestras que se han calentado hasta 710ºC el 
eutéctico es fino. 
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- En el caso de la apariencia de estructura globular: 

Se observa que con la mayoría de enfriamientos isotermos de la temperatura la estructura 
tiene principios de ser globular. 

En la mayoría de casos en los que se ha fundido el material a 710ºC no se ha obtenido 
estructura globular. 

De las muestras con estructura globular, la mitad de los casos que se ha fundido el material 
a 710ºC. 

Finalmente se percibe que casi siempre que se obtiene estructura globular se tiene eutéctico 
fino 
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7.3. Análisis zona C 

Tabla 59 Comparativa de la microestructura de la zona C. 

Número Área (µm²) Perímetro (µm) Redondez Diámetro Eq 
(µm) 

1 14146 620 2,3 108,9 

3 6040 339 2,0 64,8 

4 36619 1013 2,4 189,7 

Ti 1 1864 216 2,2 42,0 

Ti 2 22885 844 2,9 132,6 

Ti 3 106050 2058 3,2 263,4 

Ti 4 21424 742 2,3 124,8 

Ti 5 5903 362 2,3 62,2 

Ti 6 14446 520 1,7 121,7 

Ti 7 9218 465 1,9 97,5 

Ti 8 18362 624 1,8 136,5 

Ti 9 31266 896 2,1 184,0 

Ti 10 37031 1025 2,2 190,8 

Ti 11 30405 840 1,9 173,4 

Ti 12 6831 398 2,0 79,2 

Ti 13 24435 965 3,2 119,0 

Ti 14 18810 663 2,1 131,8 

Ti 15 4979 325 2,1 63,4 

Como se aprecia en la Tabla 59 los valores obtenidos son muy variados. La muestra Ti 3 
tiene el tamaño de fase α más grande con 106050 µm² de área y un diámetro equivalente 
de 263,4 µm. En cambio la muestra Ti 1 tiene el tamaño de fase α más pequeño con 
1864µm² de área y un diámetro equivalente de 42,0 µm.  
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Estos valores con tanta diferencia son debidos a los diferentes enfriamientos aplicados 
en las muestras y también a que se hayan cortado las dendritas al principio (muestra Ti 1) 
o en el punto donde son más anchas (muestra Ti 3). 

En cuanto al grado de redondez, la muestra Ti 6 presenta una microestructura más 
redonda con un grado de redondez de 1,7. 

Analizando los resultados obtenidos y detallados en las tablas de comparativas 68 – 71  
de área, redondez, eutéctico y apariencia de estructura globular (ver anexo), se deducen 
los siguientes resultados:  

- En cuanto al área: 

Se observa que con los enfriamientos continuos más lentos el tamaño de la fase α es 
más grande y en los enfriamientos continuos más rápidos es más pequeño.  

En cuanto a los enfriamientos isotermos, se ha obtenido un tamaño de la fase α 
intermedio entre los enfriamientos mencionados anteriormente. 

Se percibe que en los enfriamientos en los que se ha obtenido un tamaño pequeño de la 
fase α,  también se obtiene, en la mayoría de casos,  un eutéctico fino. 

- Referente a la redondez: 

Se observa que los tres primeros enfriamientos con mayor  grado de redondez son 
enfriamientos isotermos, dos de ellos a las temperaturas más altas ensayadas (580ºC). 

En el caso de enfriamientos continuos, se aprecian mejores resultados en enfriamientos 
rápidos. 

El momento de añadir titanio a la muestra no influye claramente en el grado de redondez. 

Se percibe un tamaño de eutéctico fino en los casos con mayor grado de redondez. 

- Respecto al grosor del eutéctico: 

Se observa que el eutéctico es fino en la mayoría de los enfriamientos continuos. Sin 
embargo no se observa una diferencia clara entre enfriamientos continuos e isotermos. 

Finalmente igual que en los casos anteriores se percibe que casi siempre que se obtiene 
eutéctico fino se tiene estructura globular. 
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- En el caso de la apariencia de estructura globular: 

Se observa que de las tres muestras que se ha obtenido estructura globular, dos han sido 
con enfriamiento rápido y la tercera con enfriamiento isotermo a 560ºC. 

El momento de añadir titanio a la muestra no influye claramente en la apariencia de 
estructura globular 
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8. Conclusiones 

- Esta nueva tecnología de obtención de lingotes de rheocasting supone un ahorro 
económico importante respecto a otras técnicas habituales de procesado en estado 
semisólido, ya que elimina pasos intermedios y facilita el reciclado del material. Además todo 
el proceso tiene lugar en un horno de tratamientos térmicos, lo que abarata el coste de 
maquinaria. 

- Se han obtenido mejores resultados en los enfriamientos en los que se han utilizado 
pastillas de titanio, antes del calentamiento, para ayudar a la globulización, que a pesar de 
que la estructura sigue siendo dendrítica, se aprecian mejoras sobre el resto de 
enfriamientos.  

- Se han obtenido buenos resultados en el grosor del eutéctico. En la mayoría de casos con 
eutéctico fino, la aleación ha sido calentada hasta 710ºC y los enfriamientos han sido con 
isotermas de temperatura y  continuos y rápidos.  

- Respecto a la apariencia de estructura globular, se han obtenido mejores resultados en los 
enfriamientos con mantenimiento de la temperatura entre 560 y 580ºC. Destacar que en la 
zona de la base del crisol (zona A), salvo una excepción, todos los casos donde se ha 
obtenido estructura globular el titanio ha sido añadido antes del calentamiento. 

- Con los diferentes enfriamientos estudiados en el transcurso del proyecto, en la mayoría de 
casos, la microestructura lograda ha sido dendrítica. Por esta misma razón hay que seguir 
investigando buscando otras alternativas. Sin embargo en algunas muestras se han obtenido 
resultados aceptables, ya que casi siempre que se obtiene estructura con principios de ser 
globular el eutéctico es fino, como en el caso de las muestras Ti 6, Ti 8 y Ti 9; los 
enfriamientos de estas tres muestras se caracterizan por añadir el titanio antes del 
calentamiento y ser rampas de enfriamiento con mantenimiento de la temperatura 560ºC, 
570ºC y 580ºC seguido de enfriamiento rápido. 
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9. Perspectivas 

Este proyecto realizado en el grupo CDAL de la EPSEVG podría tener una posible 
continuación: en el presente proyecto se ha hecho un estudio de la microestructura obtenida 
con diferentes rampas de enfriamiento y a la vista de los resultados obtenidos, para futuras 
investigaciones se aconseja que la vía a seguir debería tener en cuenta: 

• Descartar los enfriamientos continuos medios y lentos.  

• Situar la temperatura de fundición por encima de los 680ºC y aumentarla 
según el nucleante añadido. 

• Seguir investigando en los enfriamientos con mantenimiento de la 
temperatura (enfriamiento isotérmico). 

• Probablemente se debería añadir más cantidad de titanio o buscar otro 
nucleante para obtener mejores resultados. 
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10. Impacto medioambiental 

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha intentado reducir el impacto medioambiental en 
la medida de lo posible. No se ha malgastado material innecesariamente principalmente en 
el proceso de preparación de las muestras, donde se han aprovechado los papeles de pulido 
y desbaste y la resina de la prensadora, tampoco se ha desperdiciado agua inútilmente ni 
abrasivos como alumina o OP-U y el papel utilizado ha sido depositado en un contenedor de 
reciclaje. 

En el proceso de limpieza del material, principalmente en los platos de pulido se han vertido 
pequeñas cantidades de abrasivos inevitables. 

El proceso de conformado en estado semisólido estudiado en este proyecto respeta más el 
medio ambiente que otros procesos, ya que reduce el consumo energético y genera menos 
residuos. Algunos procesos funden el material en varias ocasiones mientras que en proceso 
estudiado solo se funde una vez. Esto reduce considerablemente el gasto de energía. 
Además este proceso permite el reciclado in situ del material sobrante. 

Finalmente para la presentación y defensa del proyecto, se han reducido el número de 
copias, dejando una única copia en papel e impresas a doble cara, siendo las otras en 
formato electrónico, evitando así la impresión innecesaria de páginas. 

 



Pág. 134  Memoria 

  

11. Presupuesto 

Concepto Observaciones 
Horas 

máquina 
€/h 

Coste 
máquina 

€/h 

Horas 
ingeniero 

€/h 

Coste 
ingeniero 

€/h 

Coste 
Total 

Tratamiento 
térmicos en el 
horno 

Tratamientos térmico 
de la aleación A357 60 40€ 30 30€ 3.300€ 

Preparación 
de              las 
muestras 

Montaje, pulido y 
material utilizado en la 
preparación de las 
muestras incluyendo 
personal técnico 

150 30€ 125 30€ 8.250€ 

Microscopia 
electrónica  

(SEM) 

Micrografías y estudio 
de las muestras 
incluyendo personal 
técnico 

3 180€ 3 30€ 630€ 

Metalografía 
muestral  

(OM) 

Análisis de imagen de 
las micrografías con el 
programa Qwin 
incluyendo personal 
técnico 

10 100€ 20 30€ 1.600€ 

Fotografías  
macrográficas 

Material y personal 
técnico 4 15€ 4 30€ 180€ 

Redacción del 
proyecto Ingeniero técnico  215 30€ 6.450€ 

SubTOTAL  20.410€ 

18% IVA  3.674€ 

TOTAL  24.084€ 
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14. Anexo 

14.1.  Tablas de comparación 

Leyenda:  

- V. enfriamiento: 

 L – Enfriamiento lento  (de 680 o 710ºC hasta 400ºC en 1h )  

 M – Enfriamiento medio ( de 680 o 710ºC hasta 400ºC en 20 min) 

 R – Enfriamiento rápido ( de 680 o 710ºC hasta 400ºC lo más rapido posible, 7 min 
 aprox.)  

- Estructura Globular: 

 N – NO  

 S – Si   

- Momento de añadir titanio: 

 A – Titanio añadido al inicio 

 M – Titanio añadido a mitad de  la fundición  
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14.1.1. Zona A 

Tabla 60 Tabla comparativa del área de la zona A 

 

 

Número Tipo 
Área 
(µm²) 

Tº 
Mantenimiento 

V. 
Enfriamiento 

Tº 
fundición 

Globular Eutéctico  
Momento 
añadir Ti 

Ti 10 2.2 68235 - L 710 N Grueso M 

Ti 3 2.1 45461 - R 680 N Grueso A 

Ti 14 3.2 41015 580 - 710 
N 
 

Fino M 

Ti 11 3.2 36608 580 - 710 N Grueso M 

Ti 2 2.1 36104 - M 680 S Grueso A 

Ti 13 2.2 35471 - M 710 N Grueso M 

4 1 25756 - L 640 N Grueso - 

Ti 5 3.1 24103 560 - 680 S Medio A 

Ti 9 3.2 23979 560 - 710 S Medio A 

Ti 8 3.2 19894 570 - 710 N Fino A 

Ti 6 3.1 15603 580 - 680 S Fino A 

Ti 15 2.2 11050 - R 710 N Fino M 

Ti 7 2.1 10007 - R 710 N Medio A 

Ti 12 2.2 9801 - R 710 N Fino M 

1 1 8589 - R 625 S Fino - 

Ti 1 2.1 5906 - R 710 N Fino A 

Ti 4 3.1 4820 570 - 680 N Fino A 

3 1 2515 - R 680 N Fino - 
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Tabla 61 Tabla comparativa de la redondez de la zona A 

 

 

Número Redondez 
Tº 

Mantenimiento 
V. 

Enfriamiento. 
Tº 

fundición 
Globular Eutéctico 

Momento 
añadir Ti 

Ti 6 1,7 580 - 680 S FINO A 

Ti 8 1,8 570 - 710 S FINO A 

1 1,8 - R 625 S FINO - 

Ti 7 1,9 - R 710 N MEDIO A 

Ti 12 2,0 - R 710 N FINO M 

Ti 9 2,0 560 - 710 S FINO A 

Ti 3 2,1 - R 680 N GRUESO A 

Ti 4 2,3 570 - 680 N FINO A 

Ti 1 2,3 - R 710 N FINO A 

3 2,4 - R 680 N FINO - 

Ti 5 2,4 560 - 680 S GRUESO A 

Ti 15 2,4 - R 710 N FINO M 

Ti 14 2,6 580 - 710 N FINO M 

Ti 13 2,7 - M 710 N GRUESO M 

Ti 11 2,7 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 2 2,9 - M 680 S GRUESO A 

Ti 10 3,3 - L 710 N GRUESO M 

4 3,5 - L 640 N GRUESO - 
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Tabla 62 Tabla comparativa del grosos del eutéctico de la zona A 

 

 

Número 
Area 
(µm²) 

Tº 
Mantenimiento 

V. 
Enfriamiento. 

Tº 
fundición 

Globular Eutéctico 
Momento 
añadir Ti 

1 8589 - R 625 S FINO - 

Ti 6 15603 580 - 680 S FINO A 

Ti 8 19894 570 - 710 S FINO A 

Ti 9 23979 560 - 710 S FINO A 

3 2515 - R 680 N FINO - 

Ti 1 5906 - R 710 N FINO A 

Ti 12 9801 - R 710 N FINO M 

Ti 14 41015 580 - 710 N FINO M 

Ti 15 11050 - R 710 N FINO M 

Ti 4 4820 570 - 680 N FINO A 

Ti 7 5668 - R 710 N FINO A 

Ti 2 36104 - M 680 S GRUESO A 

Ti 5 24103 560 - 680 S GRUESO A 

4 25756 - L 640 N GRUESO - 

Ti 10 68235 - L 710 N GRUESO M 

Ti 11 36608 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 13 35470 - M 710 N GRUESO M 

Ti 3 45461 - R 680 N GRUESO A 
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Tabla 63 Tabla comparativa de la apariences de estructura globular de la zona A 

 

 

Número Area (µm²) 
Tº 

Mantenimiento 
V. 

Enfriamiento. 
Tº 

fundición 
Globular Eutéctico 

Momento 
añadir Ti 

1 8589 - R 625 S FINO - 

Ti 6 15603 580 - 680 S FINO A 

Ti 8 19894 570 - 710 S FINO A 

Ti 9 23979 560 - 710 S FINO A 

Ti 2 36104 - M 680 S GRUESO A 

Ti 5 24103 560 - 680 S GRUESO A 

3 2515 - R 680 N FINO - 

Ti 1 5906 - R 710 N FINO A 

Ti 12 9801 - R 710 N FINO M 

Ti 14 41015 580 - 710 N FINO M 

Ti 15 11050 - R 710 N FINO M 

Ti 4 4820 570 - 680 N FINO A 

Ti 7 10007 - R 710 N FINO A 

4 25756 - L 640 N GRUESO - 

Ti 10 68234 - L 710 N GRUESO M 

Ti 11 36608 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 13 35470 - M 710 N GRUESO M 

Ti 3 45461 - R 680 N GRUESO A 
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14.1.2. Zona B 

Tabla 64 Tabla comparativa del área de la zona B 

 

Número 
Área 
(µm²) 

Tº 
Mantenimiento 

V. 
Enfriamiento. 

Tº 
fundición 

Globular Eutéctico  
Momento 
añadir Ti 

Ti 10 135691 - L 710 N GRUESO M 

Ti 3 48541 - R 680 N GRUESO A 

Ti 2 31812 - M 680 N GRUESO A 

Ti 13 29187 - M 710 N GRUESO M 

4 24778 - L 640 N GRUESO - 

Ti 9 21209 560 - 710 N MEDIO A 

Ti 8 19591 570 - 710 N FINO A 

Ti 5 18627 560 - 680 S MEDIO A 

Ti 11 15142 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 6 13795 580 - 680 S FINO A 

Ti 14 9829 580 - 710 N FINO M 

Ti 12 9439 - R 710 N FINO M 

Ti 1 8209 - R 710 S FINO A 

1 7759 - R 625 S FINO - 

Ti 4 7076 570 - 680 N MEDIO A 

Ti 7 5668 - R 710 N MEDIO A 

3 3007 - R 680 N FINO - 

Ti 15 2145 - R 710 N FINO M 
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Tabla 65 Tabla comparativa de la redondez de la zona B 

 

 

 

Número Redondez 
Tº 

Mantenimiento 
V. 

Enfriamiento. 
Tº 

fundición 
Globular Eutéctico Momento 

añadir Ti 

Ti 11 1,5 580 - 710 N FINO M 

Ti 14 1,5 580 - 710 S FINO M 

Ti 6 1,7 580 - 680 S FINO A 

Ti 8 1,7 570 - 710 N FINO A 

Ti 1 2,0 - R 710 S FINO A 

Ti 9 2,0 560 - 710 N MEDIO A 

1 2,0 - R 625 S FINO - 

Ti 12 2,1 - R 710 N FINO M 

Ti 7 2,1 - R 710 N FINO A 

Ti 4 2,2 570 - 680 N MEDIO A 

4 2,3 - L 640 N GRUESO - 

Ti 2 2,5 - M 680 N GRUESO A 

3 2,6 - R 680 N FINO - 

Ti 3 2,6 - R 680 N GRUESO A 

Ti 5 2,6 560 - 680 N FINO A 

Ti 10 3,0 - L 710 N GRUESO M 

Ti 15 3,0 - R 710 N FINO M 
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Tabla 66 Tabla comparativa del grosos del eutéctico de la zona B 

 

 

 

Número 
Area 
(µm²) 

Tº 
Mantenimiento 

V. 
Enfriamiento. 

Tº 
fundición 

Globular Eutéctico 
Momento 
añadir Ti 

Ti 6 13795 580 - 680 S FINO A 

Ti 14 9829 580 - 710 S FINO M 

Ti 1 8208 - R 710 S FINO A 

1 7758 - R 625 S FINO - 

Ti 8 19590 570 - 710 N FINO A 

Ti 5 18627 560 - 680 N FINO A 

Ti 11 15142 580 - 710 N FINO M 

Ti 12 9439 - R 710 N FINO M 

Ti 7 5668 - R 710 N FINO A 

3 3007 - R 680 N FINO - 

Ti 15 2145 - R 710 N FINO M 

Ti 10 135691, - L 710 N GRUESO M 

Ti 3 48541 - R 680 N GRUESO A 

Ti 2 31812 - M 680 N GRUESO A 

Ti 13 29187 - M 710 N GRUESO M 

4 24777 - L 640 N GRUESO - 

Ti 9 21209 560 - 710 N MEDIO A 
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Tabla 67 Tabla comparativa de la apariences de estructura globular de la zona B 

 

 

Número 
Area 
(µm²) 

Tº 
Mantenimiento 

V. 
Enfriamiento. 

Tº 
fundición 

Globular Eutéctico 
Momento 
añadir Ti 

Ti 6 13795 580 - 680 S FINO A 

Ti 14 9829 580 - 710 S FINO M 

Ti 1 8209 - R 710 S FINO A 

1 7759 - R 625 S FINO - 

Ti 8 19591 570 - 710 N FINO A 

Ti 5 18627 560 - 680 N FINO A 

Ti 11 15142 580 - 710 N FINO M 

Ti 12 9439 - R 710 N FINO M 

Ti 7 5668 - R 710 N FINO A 

3 3007 - R 680 N FINO - 

Ti 15 2145 - R 710 N FINO M 

Ti 10 135691 - L 710 N GRUESO M 

Ti 3 48541 - R 680 N GRUESO A 

Ti 2 31812 - M 680 N GRUESO A 

Ti 13 29187 - M 710 N GRUESO M 

4 24778 - L 640 N GRUESO - 

Ti 9 21209 560 - 710 N MEDIO A 

Ti 3 48540 - L 680 N GRUESO A 
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14.1.3. Zona C 

Tabla 68 Tabla comparativa del área de la zona C 

 

Número 
Área 
(µm²) 

Tº 
Mantenimiento 

V. 
Enfriamiento. 

Tº 
fundición 

Globular Eutéctico  
Momento 
añadir Ti 

Ti 3 106050 - R 680 N GRUESO A 

Ti 10 37031 - L 710 N GRUESO M 

4 36619 - L 640 N GRUESO - 

Ti 9 31266 560 - 710 N MEDIO A 

Ti 11 30405 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 13 24435 - M 710 N GRUESO M 

Ti 2 22885 - M 680 N GRUESO A 

Ti 4 21425 570 - 680 N FINO A 

Ti 14 18810 580 - 710 N FINO M 

Ti 8 18362 570 - 710 N FINO A 

Ti 6 14446 580 - 680 S FINO A 

1 14146 - R 625 S FINO - 

Ti 7 9218 - R 710 N MEDIO A 

Ti 12 6831 - R 710 N FINO M 

3 6040 - R 680 N FINO - 

Ti 5 5903 560 - 680 S MEDIO A 

Ti 15 4979 - R 710 N FINO - 

Ti 1 1864 - R 710 S FINO A 
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Tabla 69 Tabla comparativa de la redondez de la zona C 

 

 

Número Redondez 
Tº 

Mantenimiento 
V. 

Enfriamiento. 
Tº 

fundición 
Globular Eutéctico Momento 

añadir Ti 

Ti 6 1,7 580 - 680 S FINO A 

Ti 8 1,8 570 - 710 N FINO A 

Ti 11 1,9 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 7 1,9 - R 680 N MEDIO A 

3 2,0 - R 680 N FINO - 

Ti 12 2,0 - R 710 N FINO M 

Ti 15 2,1 - R 710 N FINO M 

Ti 9 2,1 560 - 710 N MEDIO A 

Ti 14 2,1 580 - 710 N FINO M 

Ti 1 2,2 - R 710 S FINO A 

Ti 10 2,2 - L 710 N GRUESO M 

Ti 5 2,2 560 - 680 S MEDIO A 

1 2,2 - R 625 S FINO - 

Ti 4 2,3 570 - 680 N MEDIO A 

4 2,3 - L 640 N GRUESO - 

Ti 2 2,9 - M 680 N GRUESO A 

Ti 13 3,2 - M 710 N GRUESO M 

Ti 3 3,2 - L 680 N GRUESO A 
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Tabla 70 Tabla del grosos del eutéctico de la zona C 

 

 

Número Area (µm²) 
Tº 

Mantenimiento 
V. 

Enfriamiento. 
Tº 

fundición 
Globular Eutéctico 

Momento 
añadir Ti 

1 14146 - R 625 S FINO - 

Ti 1 1864 - R 710 S FINO A 

Ti 14 18810 580 - 710 N FINO M 

Ti 8 18362 570 - 710 N FINO A 

Ti 6 14446 580 - 680 N FINO A 

Ti 12 6831 - R 710 N FINO M 

3 6040 - R 680 N FINO - 

Ti 15 4978 - R 710 N FINO - 

Ti 7 5668 - R 710 N FINO A 

Ti 3 106050 - R 680 N GRUESO A 

Ti 10 37031 - L 710 N GRUESO M 

4 36619 - L 640 N GRUESO - 

Ti 11 30405 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 13 24435 - M 710 N GRUESO M 

Ti 2 22885 - M 680 N GRUESO A 

Ti 5 5903 560 - 680 S MEDIO A 

Ti 9 31266 560 - 710 N MEDIO A 

Ti 4 21424 570 - 680 N MEDIO A 



Diseño de una tecnología de obtención de lingotes de Rheocasting Pág. 151 

Tabla 71 Tabla comparativa de la apariences de estructura globular de la zona C 

 

Número Área 
Tº 

Mantenimiento 
V. 

Enfriamiento. 
Tº 

fundición 
Globular Eutéctico 

Momento 
añadir Ti 

1 14146 - R 625 S FINO - 

Ti 1 1864 - R 710 S FINO A 

Ti 5 5903 560 - 680 S MEDIO A 

Ti 14 18810 580 - 710 N FINO M 

Ti 8 18362 570 - 710 N FINO A 

Ti 6 14446 580 - 680 N FINO A 

Ti 12 6831 - R 710 N FINO M 

3 6040 - R 680 N FINO - 

Ti 15 4978 - R 710 N FINO - 

Ti 3 106050 - R 680 N GRUESO A 

Ti 10 37031 - L 710 N GRUESO M 

4 36619 - L 640 N GRUESO - 

Ti 11 30405 580 - 710 N GRUESO M 

Ti 13 24435 - M 710 N GRUESO M 

Ti 2 22885 - M 680 N GRUESO A 

Ti 9 31266 560 - 710 N MEDIO A 

Ti 4 21424 570 - 680 N MEDIO A 

Ti7 5668 - R 710 N FINO A 
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