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Resumen. El objetivo ha sido la modificación de la microestructura de la aleación de aluminio A357 mediante la aplicación de ultrasonidos. Se analiza
el efecto de los ultrasonidos y de la temperatura del caldo en la globalización de la fase alfa. El proceso experimental se ha basado en el análisis de las

microestructura, el análisis de las propiedades mecánicas y finalmente el análisis fractográfico. La aplicación de los ultrasonidos ha mostrado las
posibilidades de mejora de propiedades y de modificación de la microestructura, afinando la fase alfa y posibilitando una incipiente globulización de la
fase alfa.
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Procedimiento experimental

Aleación de estudio A357 / % en peso (Según norma UNE‐EN 1706‐1998).

Parámetros: 
Inició de aplicación de los ultrasonidos: Horno‐Máquina
Tiempo de aplicación de los ultrasonidos: 20segundos ‐ 40 segundos
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Conclusiones

• La aplicación de ultrasonidos disminuye el tamaño de grano de la fase alfa. Este efecto es más acusado cuando se  aplican a 
temperaturas más bajas.

• Los ultrasonidos, en las condiciones ensayadas, han mejorado levemente el grado de redondeo. La temperatura del caldo no ha 
mostrado ser una variable significativa.

• Un incremento del tiempo de aplicación de los ultrasonidos ha permitido conseguir una mayor globulización, no siendo una variable 
significativa en la variación del tamaño de grano.

• La aplicación de ultrasonidos ha provocado un incremento de las propiedades mecánicas, atribuido a la mejora en la microestructura 
y a la disminución de la porosidad.
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Mejores  valores

Núm. Ensayo Identificación Rp0,2 /MPa Rm /MPa e /% E /GPa

2 HPDC ‐ 2 124 222 5,8 63

22 Sin US ‐ 5  130 232 5,3 65

4 20 s M ‐ 2  122 222 10,6 62

7 40 s M ‐2  123 233 8,9 79

16 40 s F ‐ 3  130 229 6,2 75

26 20 s F ‐ 4  128 223 4,3 63
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1,71 1,87
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540,15

435,81

216,44
128,26

154,1
135,56

74,42 44,9 60,04

Área / µm²

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al
6,5–7,5 <0,15 <0,2 <0,1 0,5–0,7 <0,1 0,1–0,18 Resto

Designación Área /µm2 Redondez
HPDC ‐ 4 540,15 1,77
Sin US ‐ 5 435,81 1,74
20sF ‐ 1 216,44 1,93
20sF ‐ 2 128,26 2,53
40sF ‐ 3 154,10 1,61
40sF ‐ 4 133,56 2,77
20sM ‐ 5 74,42 1,71
20sM ‐ 6 44,90 1,87
40sM ‐ 4 60,04 1,63

Resultados experimentales
Análisis microestructural    
• Grano basto: HPDC y Sin ultrasonidos
• Grano medio‐fino: Piezas con el parámetro horno.
• Grano fino: Piezas con el parámetro máquina.
La aplicación de ultrasonidos modifica la morfología de
la fase alfa, disminuyendo el tamaño de grano. Este
efecto es más acusado en las coladas en la posición
Máquina, que podría atribuirse al hecho de trabajar a
temperaturas inferiores. No se ha observado
variabilidad en el tamaño de la fase alfa al modificar el
tiempo.
La aplicación de los ultrasonidos favorece una
incipiente globulización de la fase alfa, obteniendo los
mejores resultados para un tiempo de 40 segundos,
independientemente del lugar de inicio.

Análisis de las propiedades mecánicas y fractográfico
Poca linealidad de los resultados debido a la porosidad
de las piezas. Mayores variaciones en las coladas sin
aplicación de ultrasonidos. Ello demuestra que los
ultrasonidos ayudan a desgasificar las piezas.
La aplicación de los ultrasonidos aumento la ductilidad
de las piezas.

El análisis fractográfico, confirma que en las piezas
tratadas con ultrasonidos se detecta la presencia de
una fase alfa más redondeada y menos porosidad.
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