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RESUMEN:

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos al
aplicar tratamientos térmicos T5 y T6, a componentes de
aluminio L-2630, conformados por Semi-Solid Rheocas-
ting (SSR). El estudio de los efectos de la temperatura y el
tiempo de puesta en solución, y de las condiciones de
temple y envejecimiento artificial, ha permitido optimi-
zar las propiedades mecánicas del componente. La ex-
perimentación se ha realizado mediante ensayos de du-
reza Brinell, ensayos de tracción y microscopía óptica y
electrónica. Las propiedades mecánicas de los compo-
nentes producidos por SRR alcanzan valores análogos a
los obtenidos por colada en coquilla y sometidos a los
mismos tratamientos térmicos.

ABSTRACT:

This work demonstrates the possibility to apply T5 and
T6 heat treatments to L-2630 aluminium components
conformed by Semi-Solid Rheocasting (SSR). The study
of temperature and time effect in annealing, tempering
and artificial aging conditions, has permitted to optimize
the mechanical properties of the component. The experi-
mentation has been accomplished by means of hardness
Brinell tests, tensile tests and optic and electronic mi-
croscopy. The mechanical properties obtained in SSR

components reach analogous values to the ones obtai-
ned by die cast components and submitted to the same
heat treatments.

1. Introducción

Los procesos de conformado en estado del semisólido
(SSM) son procesos híbridos entre las técnicas de forja y
de moldeo. El interés en estas técnicas reside en la nece-
sidad de producir componentes con menos defectos y
con un coste que podría competir con los procesos con-
vencionales [1].

Una de las ventajas que ofrecen los procesos SSM es la
disminución de gas atrapado y de porosidad debido a la
reducción de la turbulencia durante el proceso de inyec-
ción, lo que permite obtener piezas susceptibles de ser
tratadas térmicamente. El rango de fracción sólida en el
ataque del molde se encuentra entre el 20 y el 50%; esto
implica una viscosidad alta y una reducción de la con-
tracción durante el proceso de solidificación [2].

La técnica de fabricación se basa en la inyección a alta
presión del lodo semisólido, obtenido previamente en
una estación agitadora SSR (Fig.1a). La estación SSR en-
fría el metal lo que produce una pequeña fracción sólida
(Fig.1b) [3].
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El principio general del proceso SSR puede ser descrito
de la siguiente manera [1]:

• Paso 1: El aluminio fundido se mantiene por encima de
la temperatura de fusión (líquidus) (Fig.1b).

• Paso 2: Una barra de refrigeración de grafito se intro-
duce dentro del metal y lo enfría agitándolo vigorosa-
mente a una temperatura inferior a la de líquidus. La
barra se mantiene en el caldo durante intervalos de
tiempo muy cortos, y la velocidad de agitación no
debe superar las 60 rpm. La parte más crítica del pro-
ceso está en la obtención del primer 1% en volumen
de fracción sólida no dendrítica y es necesario un cui-
dadoso control de la velocidad de enfriamiento du-
rante la agitación (0,3 a 3 ºC·s-1) (Fig.1b).

• Paso 3: Después de un breve período de agitación, se
extrae la barra de grafito dejando un lodo que contiene
bajas proporciones de fracción sólida (<20%) y se in-
troduce en la máquina de inyección (Fig.1b).

El objetivo de este trabajo ha sido la optimización de los
tratamientos térmicos de envejecimiento T5 y T6 en la
aleación L-2630 (EN AC-46500), conformada mediante
el proceso de inyección en estado semisólido Semi Solid
Rheocasting (SSR).

2. Procedimiento experimental

Para realizar este trabajo se han utilizado piezas de alu-
minio L-2630 conformadas por SSR (Figs.2 y 3) y de es-
tas piezas se han extraido probetas planas de sección
rectangular (30x20x4mm).

Los tratamientos térmicos T5 y T6 se han efectuado me-
diante la utilización de un horno Hobersall HCV-125,
con enfriamiento controlado y circulación forzada de
aire, con una precisión de ±1 ºC.

Los ensayos de durezas Brinell en todos los tratamientos
efectuados se ha llevado a cabo según la norma UNE-EN

Tabla 1. Composición en % peso de la aleación L-2630 (EN AC-
46500).

Fig.1. a) Estación IDRA para SSR, b) Esquema del proceso SSR [3]. La
composición de la aleación utilizada está indicada en la Tabla 1.

ISO 6506-1, utilizando en todos los casos una carga de
62.5 Kg y un diámetro de bola de 2.5 mm.

En la etapa de puesta en solución de un tratamiento T6 se
producen varios fenómenos: disolución de los precipita-
dos intermetálicos Mg2Si y CuAl2, homogeneización de
la solución sólida, y fragmentación, esferoidización y
crecimiento del silicio eutéctico [2].

En las figuras 4 y 5 se presentan los esquemas de los tra-
tamientos térmicos T6 y T5 efectuados, donde pueden
observarse las diferentes etapas de los mismos.

En la tabla 2 se observan las diferentes combinaciones de
temperaturas y tiempos de solubilización y de envejeci-
miento que se han utilizado para la realización de este
trabajo.

Como no se dispone de información sobre el tratamiento
térmico de la aleación L-2630 se han tomado como refe-
rencia los tratamientos T5 y T6 de la aleación A333, la
cual sólo difiere con la aleación L-2630 en el porcentaje
de cobre (Tabla 3). El efecto de los tratamientos térmicos
se ha realizado mediante medidas de dureza en las dife-

Fig.3. Molde del componente para el proceso SSR.

Fig.2. Componente de la aleación L-2630 conformado por SSR.
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rentes condiciones de envejecimiento descritas en la Ta-

bla 2.

La norma de ASTM [4], establece que en la aleación

A333 T5 el envejecimiento se realice a 205 ºC durante 7-

9 horas, y en la A333 T6 la puesta en solución sea a 505

ºC durante 5-12 horas y el envejecimiento a 155 ºC du-

rante 2-5 horas.

3. Análisis de resultados

La microestructura de la aleación L-2630 en estado bruto

de colada consiste en granos primarios de solución sóli-

da α (Fig.6).

Tabla 3. Composiciones de las aleaciones L-2630 y A333.

Tabla 2. Condiciones de los tratamientos efectuados.

Fig.5. Esquema del tratamiento T5.

Fig.4. Esquema del tratamiento T6.

En las figuras 7 y 8 se muestra la evolución de la micro-
estructura con los tratamientos T6 y T5 realizados. En di-
chas micrografías puede verse el crecimiento considera-
ble del silicio eutéctico, respecto al del material en bruto
de colada (Fig.4), debido a un proceso de fragmentación
y crecimiento [5].
La fase α está rodeada de eutéctico muy fino, en el que
se detectan compuestos intermetalicos. Mediante análi-
sis por EDS se ha determinado que son compuestos del
tipo Al(Si,Fe,Mn,Cu), Al(Si,Fe,Mn,Cu,Cr), α-AlFeSi,
Mg2Si y CuAl2. No se observa microconstituyente eutéc-
tico ocluido en el interior de los granos  como sucede
en el proceso Thixocasting.
Los mayores valores de dureza, en la etapa de puesta en
solución, se obtienen a las 8h a todas las temperaturas,
excepto a 505 ºC que requieren 7h. Para tiempos de
puesta en solución inferiores a 4h los valores de dureza
son bajos, a las temperaturas experimentadas.

En la figura 9 se puede ver el efecto del tiempo de puesta
en solución en la dureza final. Cuanto menor es la du-
reza después del temple mayor es el pico de dureza a las
12 horas de envejecimiento.

Los mayores valores de dureza Brinell se obtienen con el
tratamiento de solubilización a 515 ºC durante 6 horas
seguido de envejecimiento a 170 ºC durante 12 horas,
llegando a 139 HBW y partiendo de una dureza del
bruto de colada de 90 HBW.

Fig. 7. Micrografía de la
aleación L-2630 T6 conformada

por SSR.

Fig. 8. Micrografía de la
aleación L-2630 T5 conformada

por SSR.

Fig. 9. Tratamientos T6. Evolución de la dureza en función del tiempo
de envejecimiento a temperaturas de puesta en solución constantes y

temperaturas de envejecimiento de 170ºC (a) y de 165ºC (b).

Fig. 6. Micrografías de la aleación L-2630 conformada por SSR, en
estado bruto de colada.
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En la figura 10, se describe la influencia de la tempera-
tura de puesta en solución en la dureza del material en-
vejecido a 170 y 160ºC. Los valores de dureza no varían
notablemente con la temperatura de puesta en solución,
excepto en los casos de envejecimiento durante 6 horas.
La figura 11 describe el efecto de la temperatura de en-
vejecimiento. La dureza se incrementa al prolongar el
tiempo de envejecimiento.
En las figuras 9, 10 y 11 se intuyen dos picos de dureza,
el primero en el intervalo de 1 a 4 horas de envejeci-
miento debido a los precipitados β’ y β’’. Después las
durezas presentan una caída debida al sobre-envejeci-
miento por precipitación de Mg2Si. El segundo pico des-
pués de 6 horas de envejecimiento se debe a la forma-
ción de precipitados coherentes θ’ y θ’.
En la mayoría de experimentos la máxima dureza se ad-
quiere a las 12 horas de envejecimiento. Estos valores de
dureza podrían verse incrementados optimizando los
tiempos de envejecimiento. Sin embargo, a las 6 horas
ya se obtiene un notable endurecimiento. La presencia
de precipitados intermetálicos del tipo
Al(Si,Fe,Mn,Cr,Cu), cuya disolución es difícil, puede
contribuir a reducir la capacidad de endurecimiento.

Los valores de dureza de la aleación L-2630 SSR T6
(máx. 139 HBW) son mayores que los de la aleación
A333 T6 (115 HBW).
Los mayores valores de dureza Brinell con el tratamiento
T5 se obtienen con el envejecimiento a 190 ºC durante 4
horas (105 HBW). Teniendo en cuenta que la dureza del
material bruto de colada es de 90 HBW, el incremento
de dureza del tratamiento T5 es limitado. Podrían obte-
nerse mejores resultados aumentando la temperatura de
la pieza a la salida del molde y optimizando el temple.
Estos valores son semejantes a los del mismo tratamiento
para la aleación A333 T5 [4].

4. Conclusiones
Es posible aplicar tratamientos térmicos T6 a componen-
tes conformados por SSR con la aleación de segunda fu-

Fig. 11. Tratamientos T6. Evolución de la dureza en función del
tiempo de envejecimiento a tiempos y temperaturas de puesta en

solución constantes. Solubilización: (a) 510ºC y (b) 515ºC.

Fig. 10. Tratamientos T6. Evolución de la dureza en función del
tiempo de envejecimiento para temperaturas de envejecimiento de

170 (a) y 160ºC (b).

sión L-2630, obteniendo incrementos de dureza de hasta
el 100%. La aleación A330 de composición similar con-
formada por moldeo por gravedad alcanza valores mu-
cho más bajos.
Los buenos resultados del tratamiento térmico T6 permi-
ten prever la mejora de resultados en el tratamiento tér-
mico T5 si la temperatura de desmoldeo aumenta. Al au-
mentar el tiempo de puesta en solución aumenta la du-
reza después del temple en todos los casos estudiados,
llegando hasta valores de 82 HBW. Sin embargo al au-
mentar el tiempo de puesta en solución se obtienen me-
nores durezas al final del envejecimiento, debido al cre-
cimiento del silicio eutéctico.
En el tratamiento térmico T6, el máximo endurecimiento
de la aleación L-2630 (139 HBW), se ha obtenido para
una puesta en solución de 6 horas a 515 ºC, y 12 horas
de envejecimiento a 170 ºC. Este valor de dureza es ma-
yor que el de la aleación A333 T6 cuya dureza alcanza
los 115 HBW.
En el tratamiento térmico T5, el máximo endurecimiento
de la aleación L-2630 (105 HBW), se ha obtenido a las 4
horas y a una temperatura de envejecimiento de 190 ºC.
Estos valores son semejantes a los de la aleación A333
T5. Un incremento de la temperatura del desmoldeo
puede proporcionar mejores resultados.
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