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Resumen. El objetivo principal del presente proyecto 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 globulización 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. Se ha conseguido 
una incipiente globulización de la fase alfa.  
 

Abstract. The main objective of this project has been the modification of the microstructure of A357 
aluminium alloy by applying ultrasound. The effect of the ultrasound and the temperature of the 
melting in the globalization of the alpha phase are analysed. The experimental procedure is based on 
the analysis of the microstructure, the analysis of the mechanical properties and finally on fractography 
analysis. The application of the ultrasound has shown the possibilities of improvement at the properties 
and microstructure modification, refining the alpha phase. A fledgling globulisation of the alpha phase 
has been achieved. 
 
 

1. Introducción 
 
El aluminio es el elemento metálico más abundante en la 
corteza terrestre. Se caracteriza por su baja densidad, y 
bajas prestaciones mecánicas. Sin embargo la resistencia 
específica de sus aleaciones es superior a la del acero. 
 
El proceso de producción por fundición tiene la 
problemática de la formación de poros en la pieza. La 
obtención de una microestructura libre de porosidad, y de  
granos finos, asegura altos rendimientos mecánicos a los 
componentes. [1].  
 
Por esta razón se han desarrollado varias técnicas, como la 
conformación en estado semisólido, SSM. Donde se 
obtiene un material tixotrópico (la viscosidad decrece con 
la velocidad de deformación y con el tiempo de 
deformación) [2] que posibilita la conformación de 
componentes de formas complejas y libres de defectos.  
 
Entre las técnicas SSM que se están desarrollando algunas 
utilizan los ultrasonidos, provocando [3]: 
 
- Reducción en el tamaño medio del grano. 

- La eliminación de la estructura dendrítica y la 
formación de un grano globular. 

- Un cambio en la naturaleza de la distribución de las 
fases (con respecto a cantidad, dispersión y posición 
relativa). 

- Un aumento en la homogeneidad del lingote y una 
disminución en la extensión del desarrollo de procesos 
de licuación.  

- Una distribución más uniforme de inclusiones no 
metálicas a través del volumen del lingote. 

 
2. Procedimiento experimental 
 
Se estudiara la aleación de fundición A357 (Tabla 1), 
caracterizada por su excelente colabilidad, un bajo 
coeficiente de dilatación y una elevada conductividad 
calorífica, que la hace idónea para ser conformada por 
moldeo [4]. 
 
Tabla 1 – Composición química de la aleación A357 / % en 
peso (Según norma UNE-EN 1706-1998).  

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 



α'

α Eutéctica  β Eutéctica  

El material, una vez fundido, se trata con ultrasonidos y se 
inyecta posteriormente mediante una máquina de fundición 
inyectada. 
 
La inyección del material se ejecuta a una velocidad 
constante de 0,3 m/s y a una presión de compactación de 
900 bar. Se utilizan 2 parámetros diferentes que se irán 
relacionando entre sí. El parámetro tiempo se dividirá en; 
Piezas de 20 o 40 segundos de aplicación de los 
ultrasonidos. El parámetro lugar de iniciación de aplicación 
de los ultrasonido será; el horno, justamente después de 
coger el caldo del horno, o en la maquina, antes de ser 
inyectado (Fig. 1). 

Fig. 1 Esquema de aplicación de los ultrasonidos 
 

Además de estas muestras, también se producen muestras 
sin ultrasonidos con los mismos parámetros de velocidad y 
presión, y también se inyecta con condiciones típicas de 
fundición inyectada (HPDC), con dos rampas de inyección  
de 0,3 m/s y 3 m/s y 450 bar.  

 
Fig. 2 Esquema de la nomenclatura utilizada 

 

 
3. Resultados experimentales 
 
3.1 Análisis microestructural 
 

HPDC:  
 
La microestructura consiste en dendritas de fase α´ 
rodeadas de microconstituyente eutéctico, formado por las 
fases α y β eutécticas (Figs. 3 y 4). 
 
El proceso de HPDC proporciona dos tipos de tamaños de 
granos, un grano basto el cual es el dominante de la 

microestructura, y un grano de un tamaño menor que no se 
extiende tanto como el anterior, pero que también es 
notable (Fig. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3 Microestructura del material obtenido mediante 
HPDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Detalle de la Microestructura del material obtenido 
mediante HPDC 4 

 
 
Sin Ultrasonidos:  
 
En este caso las piezas que se han obtenido han 
desarrollado unos granos con una forma dendrítica similar a 
las obtenidas con HPDC, con un tamaño ligeramente 
inferior, siendo la redondez aproximadamente la misma. 
(Fig. 5 y Tabla 2). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Microestructura del material obtenido mediante Sin 
ultrasonidos 

 
  



Horno, 20 segundos de aplicación de ultrasonidos: 
 
Se obtiene una reducción significativa del tamaño de grano, 
con valores inferiores a la mitad con respecto a los dos 
procesos anteriores (Tabla 2).  

 
En cambio la redondez de los granos arroja un valor 
superior a los ensayos anteriores (Fig. 6). 
 
Así que, en este caso la aplicación de los ultrasonidos en el 
material, ha conseguido modificar parcialmente la 
morfología de las dendritas, presentando granos más 
esferoidales, posiblemente debido a la rotura que los 
ultrasonidos provocan en las dendritas iniciales [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Microestructura del material obtenido mediante 20s 
F 2-1 

 
 
Horno, 40 segundos de aplicación de ultrasonidos: 
 
Se sigue obteniendo una microestructura muy semejante al 
proceso anterior de 20 segundos de aplicación de los 
ultrasonidos, ya que siguen apareciendo las dendritas (Fig. 
7 y Tabla 2).  
 
Respecto al tamaño de grano, este se encuentre entre las dos 
piezas anteriormente comentadas, observándose una mejora 
en la redondez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 Microestructura del material obtenido mediante 40s 

F 3-1 
 

Máquina, 20 segundos de aplicación de ultrasonidos: 
 
En esta colada se produce una disminución del tamaño de la 
fase alfa (Tabla 2). Otro aspecto relevante es que aparece 
una distribución bimodal del tamaño de grano de la fase 
alfa. (Fig. 8).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Microestructura del material obtenido mediante 20s 
M 6-1 

 
 
Máquina, 40 segundos de aplicación de ultrasonidos: 
 
También se vuelve apreciar la rotura parcial de las 
dendritas, pero estos granos adquieren una forma más 
globular que las anteriores. De nuevo se puede apreciar la 
población bimodal, ahora más acusada, en la distribución 
del tamaño de la fase alfa. La media de este valor es muy 
baja (Tabla 2), y se encuentra entre los resultados obtenidos 
anteriormente con el parámetro Maquina pero con 20 
segundos de aplicación de ultrasonidos (Fig. 9).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9 Microestructura del material obtenido mediante 40s 

M 4-1 
 
 
 
 
 
 
  



Tabla 2 – Resultados morfológicos de la fase alfa. 
 

Designación Área /µm2 Redondez 
HPDC 4 540,15 1,77 
SENSE 5 435,81 1,74 

20sF 1 216,44 1,93 
20sF 2 128,26 2,53 
40sF 3 154,1 1,61 
40sF 4 133,56 2,77 
20sM 5 74,42 1,71 
20sM 6 44,9 1,87 
40sM 4 60,04 1,63 

 
 
3.2 Análisis de las propiedades mecánicas 
 
El parámetro tiempo de aplicación de los ultrasonidos no 
afecta considerablemente a las propiedades mecánicas, ya 
que no siguen ningún tipo de patrón determinado. En 
cambio, el parámetro de inició de aplicación de los 
ultrasonidos sí que ha afectado a los resultados, obteniendo 
propiedades mecánicas más elevadas al iniciar la aplicación 
de los ultrasonidos en la máquina (Tabla 3).  
 
 
Tabla 3. Mejores resultados obtenidos del ensayo de 
tracción 

 
 
3.3 Análisis fractográfico  
 
En general muestran una superficie de fractura irregular, 
con la presencia de microcavidades de deformación (Fig. 
10), lo que indica la ductilidad del material. El análisis de 
las regiones eutécticas muestra también una 
microductilidad importante, con microcavidades más 
pequeñas, lo que indica un grado de endurecimiento en 
estas regiones superior al de la fase alfa. 
 
El estudio de los microrecupes detectados en alguna de las 
probetas ha permitido analizar el grado de redondeo de las 
diferentes muestras. En el caso de los componentes no 
tratados con ultrasonidos se observa la presencia de 
dendritas irregulares (Fig. 11). En las probetas de tracción 
de las coladas tratadas con ultrasonidos se detecta la 
presencia de una fase alfa más redondeada y con una 
distribución bimodal. La cual se ha solidificado sin un 
tamaño determinado, obteniendo así granos de varios 
tamaños. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Superficie de fractura de una probeta de tracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Microrechupe en la probeta   
 

 
4. Discusión de resultados 
 
4.1 Análisis microestructural 
 
Se obtienen tres grupos, según el tamaño de grano (Fig. 
12).  
- Grano basto: Piezas inyectadas con el proceso de HPDC 

o Sin ultrasonidos. 
- Grano medio-fino: Coladas inyectadas con el parámetro 

horno. 
- Grano fino: Piezas fabricadas con el parámetro de 

máquina. 

Los resultados precedentes muestran que la aplicación de 
ultrasonidos modifica la morfología de la fase alfa, 
disminuyendo el tamaño de grano. Este efecto es más 
acusado en las coladas obtenidas aplicando los ultrasonidos 
en la posición Máquina, que podría atribuirse al hecho de 
trabajar a temperaturas inferiores (Fig. 12). 
 
No se ha observado variabilidad en el tamaño de la fase alfa 
al modificar el tiempo de aplicación de los ultrasonidos.  
 
En la redondez, los mejores resultados se han obtenido para 
un tiempo de aplicación de los ultrasonidos de 40 segundos 
(coladas 40sF3-1 y 40sM4-1), independientemente del 
lugar de inicio de aplicación de los mismos (Fig. 13).  
 

Identificación Rp0,2/MPa Rm/MPa e/% E/GPa 
HPDC - 2 124 222 5,8 63 
Sin US - 5 130 232 5,3 65 
20 s M - 2 122 222 10,6 62 
40 s M -2 123 233 8,9 79 
40 s F - 3 130 229 6,2 75 
20 s F - 4 128 223 4,3 63 
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Fig. 12 Área α’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 Redondez 
 
4.2 Análisis de las propiedades mecánicas y fractográfico 
  
La falta de linealidad de los resultados obtenidos en el 
ensayo de tracción puede ser debido a la porosidad de las 
piezas (Fig. 14). Estas variaciones son mayores en las 
coladas fabricadas con el proceso de HPDC o sin 
ultrasonidos.  
 
Esto demuestra que los ultrasonidos ayudan a desgasificar 
la pieza, obteniendo coladas más uniformes y con menos 
porosidad, y disminuyendo así los puntos críticos de las 
piezas que provocan la fractura prematura de estas.   
 
La aplicación de ultrasonidos proporciona, en general, 
propiedades mecánicas superiores, fundamentalmente 
incrementando la ductilidad (Fig. 15), debido a la 
disminución en la porosidad y al afino de la 
microestructura.  
 
Estos resultados se han afirmado en el análisis 
fractográfico, donde las piezas que no se les ha aplicado los 
ultrasonidos (HPDC, Sin ultrasonidos) ha fructificado la 
presencia de dendritas irregulares. En cambio en las 
probetas de tracción de las coladas tratadas con ultrasonidos 
se detecta la presencia de una fase alfa más redondeada. 
 

 
 

Fig. 14 Porosidad en probeta de tracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 15 Diagrama de tracción 
 

 
5. Conclusiones 
 
La aplicación de los ultrasonidos a la aleación de aluminio 
A357 ha mostrado las posibilidades de mejora de 
propiedades y de modificación de la microestructura. 
Concretamente: 
 
• 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 el grado de redondeo, pero no en una cuantía 
importante. 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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