
MATERIALES 

METALICOS DE USO EN 

LA INGENIERIALA INGENIERIA

Msc. Fabio Andrés Bermejo Altamar 
CIENCIA DE LOS MATERIALES



OBJETIVOS

� Distinguir las características de los diferentes
metales, como ferrosos y no ferrosos.

� Explicar el efecto de los diferentes elementos de
aleación en las propiedades del acero.

� Describir la clasificación de los aceros, hierros
fundidos y metales no ferrosos, conocer susfundidos y metales no ferrosos, conocer sus
ventajas y desventajas.

� Describir las curvas de enfriamiento y los diagramas
de fases y el tipo de información que puede
obtenerse de ellos.

� Explicar la importancia y las aplicaciones de los
diferentes metales usados en ingeniería.



CONTENIDO

� Definición de los metales
� Ventajas de los metales
� Clasificación de los metales

� Ferrosos (Aceros y Hierros fundidos)� Ferrosos (Aceros y Hierros fundidos)
� Clasificación, designación e importancia.
� No ferrosos (Alta, media y baja temperatura de 

fusión)
� Designación, propiedades y aplicaciones

� Diagramas de fase y microestructura*



DEFINICION DE LOS METALES

� La ciencia de materiales define un metal como un
material el cual contiene un enlace metálico , que
genera como resultado características como buenos
conductores del calor y la electricidad, poseer alta
densidad, y ser sólidos a temperaturas ambiente
(excepto el mercurio y el galio).(excepto el mercurio y el galio).

� Los metales puros están compuestos de átomos
del mismo tipo, mientras que las aleaciones
metálicas están compuestas de dos o más
elementos químicos de los cuales al menos uno es
metal.



VENTAJAS DE LOS METALES

ALGUNAS VENTAJAS COMPARATIVAS 
IMPORTANTES

� Poseen buenas propiedades mecánicas.
� Son abundantes.
� Son reciclables y reutilizables.

Cada metal tiene unas propiedades especiales para su � Cada metal tiene unas propiedades especiales para su 
utilización en ingeniería.

� Poseen buenas propiedades eléctricas y magnéticas.
� Se pueden endurecer o ablandar mediante técnicas de 

fabricación aún después de los acabados.
� Casi todos los procesos de fabricación son aplicables 

a los metales.



CLASIFICACIÓN DE LOS METALES

� Los metales se clasifican en:
� FERROSOS: Son aquellos materiales que tienen al

hierro como elemento principal en su composición.
(Aceros y Hierros Fundidos)

� NO FERROSOS: Son aquellos materiales que NO
tienen al hierro como elemento principal en sutienen al hierro como elemento principal en su
composición. (Aluminio y sus aleaciones, Cobre y sus
aleaciones, Zinc y sus aleaciones, Magnesio y sus
aleaciones, Níquel y sus aleaciones...etc.)

� PRECIOSOS: son aquellos que se encuentran en
estado libre en la naturaleza, es decir, no se encuentran
combinados con otros elementos formando compuestos.
(el oro, (Au), la plata, (Ag), el paladio, (Pd) platino,
(Pt), y el rodio, (Rh).)



FERROSOS

(Contienen 
Hierro)

ACEROS 
(<2%C)

HIERROS 
FUNDIDOS

CLASIFICACIÓN DE LOS METALES

NO FERROSOS

(No contienen 
Hierro)

METALES
FUNDIDOS

(>2%C)

PRECIOSOS



EL ACERO (STEEL)

� Acero : Es una aleación de hierro que 
tiene un contenido  de carbono que varia 
entre 0.02% y 2.11% en peso. 

CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACEROS

SEGÚN SU 
RESISTENCIA

SEGÚN SU 
COMPOSICION

SEGÚN SUS 
CARACTERISTICAS



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS
ACEROS SEGÚN SU 
COMPOSICIÓN

CONTENIDO 
DE CARBONO

CONTENIDO 
DE ALEACIÓN

BAJO CARBONO 
(<0.25%)

CARBONO SIMPLE 
(Sin aleantes)

ALTO CARBONO 
(>0.55%)

MEDIO CARBONO 
(0.25-0.55%)

BAJO ALEACIÓN 
(aleantes <5%)

ALTA ALEACIÓN 
(aleantes >5%)

ACEROS PARA 
HERRAMIENTAS

ACEROS 
INOXIDABLES



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS
DIAGRAMA DE FASES*

son representaciones 
graficas de las fases que 
existen en un sistema de 

materiales a varias 
temperaturas y 
composiciones.composiciones.

DF: HIERRO – Carburo de 
Hierro (Fe 3C o Cementita)
�FASE:
�es una región que difiere
en su microestructura y/o
composición de otra
región.



CONSTRUCCIÓN DE UN 
DIAGRAMA DE FASES
� Solidificación y enfriamiento de una aleación para 

crear un diagrama de fases.

Aleación de Cobre (Cu) y Níquel (Ni) a diferentes c oncentraciones



DIAGRAMAS DE FASE
Acero Eutectoide se 
forma a 0.8%C y por 
debajo 723°C, para 
generar la fase de 
Perlita = láminas de 
Fe3C y de hierro ferrita 
αααααααα



DIAGRAMAS DE FASE
Acero Hipo-eutectoide
se forma con < 0.8%C y 
por debajo 723°C, para 
generar la fase de 
Perlita + Ferrita αααα



DIAGRAMAS DE FASE
Acero Hiper-eutectoide se 
forma con > 0.8%C y por 
debajo 723°C, para 
generar la fase de Perlita
+ Cementita Fe 3C



DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS

� AISI – SAE* : los aceros al carbono simple 
se designan con un código de 4 dígitos. 

X X X X 
� Los dos primeros dígitos son “10” e indican que 

se trata de un acero simple.se trata de un acero simple.
� Los dos últimos dígitos indican las centésimas 

del contenido de carbono nominal. 
Ejemplo: un acero  1020, 1045, 1095

Recordando que el contenido máximo de carbono de un acero es 
de 2.11% en peso.

* AISI American Iron and Steel Institute / SAE Society of Automotive Engineers



MICROESTRUCTURA DE UN 
ACERO AL CARBONO

Acero 1020
0.2%C 
Fases presentes:
Perlita + Ferrita αααα

Acero 1045
0.45%C 
Fases presentes:
Perlita + Ferrita αααα



DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS

� AISI – SAE* : para los aceros de aleación
se designan con un código de 4 dígitos. 

X X X X 
� Los dos primeros dígitos indican el principal 

elemento de aleación o grupo de elementos elemento de aleación o grupo de elementos 
presentes

� Los dos últimos dígitos indican las centésimas 
del contenido de carbono nominal. 

Ejemplo: un acero  1140, 4340, 8620
Recordando que el contenido máximo de carbono de un acero es 
de 2.11% en peso.

* AISI American Iron and Steel Institute / SAE Society of Automotive Engineers



DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS

* AISI American Iron and Steel Institute / SAE Society of Automotive Engineers



DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS

AISI American Iron and Steel Institute / SAE Society of Automotive Engineers



ACEROS ALEADOS

� Tienen agregados varios elementos en pequeñas cantidades 
para mejorar resistencia a la tensión, dureza, resistencia a la 
temperatura, resistencia a la corrosión y otras propiedades.

� Por ejemplo:
� Se agrega Cromo para mejorar la resistencia al desgaste, la 

tenacidad y la capacidad de endurecimiento.tenacidad y la capacidad de endurecimiento.
� Se agrega Níquel para mejorar la resistencia sin perder 

ductilidad, y mejora también la capacidad de endurecimiento por 
cementación. 

La resistencia máxima a la tensión de los aceros aleados puede
variar desde 80 hasta 300 Kpsi dependiendo de los elementos
de aleación y del tratamiento térmico, a diferencia de los aceros
al carbono que la resistencia oscila entre 60 a 150 Kpsi.



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS
ACEROS SEGÚN SU 
COMPOSICIÓN

CONTENIDO 
DE CARBONO

CONTENIDO 
DE ALEACIÓN

BAJO CARBONO 
(<0.25%)

CARBONO SIMPLE 
(Sin aleantes)

ALTO CARBONO 
(>0.55%)

MEDIO CARBONO 
(0.25-0.55%)

BAJO ALEACIÓN 
(aleantes <5%)

ALTA ALEACIÓN 
(aleantes >5%)

ACEROS PARA 
HERRAMIENTAS

ACEROS 
INOXIDABLES



ACEROS PARA HERRAMIENTAS

� Son aceros aleados al medio y alto carbono,
formulados especialmente para conseguir
muy alta dureza en combinación con
resistencia al desgaste y tenacidad suficiente
para resistir las cargas de choquepara resistir las cargas de choque
experimentadas durante el servicio como
herramientas de corte, dados o troqueles y
moldes.

� Hay una muy amplia diversidad de aceros
grado herramienta disponible a continuación.



3. METALES FERROSOS. ACEROS PARA HERRAMIENTAS

Símbolo TIPO EJEMPLOS 
W Para temple al agua W 1; W 2; W3

O Para temple al aceite O 1; O2; 03
A Para temple al aire A 1; A 2; A 3

S Resistentes al impacto S 1; S 2; S 3

D Para trabajo en frío D 1; D 2; D 3:

DESIGNACIÓN AISI DE ACEROS 
PARA HERRAMIENTAS

D Para trabajo en frío D 1; D 2; D 3:

H Para trabajo en caliente H10-H19 base Cromo

H20-H30 base Molibdeno

T Alta velocidad de corte al 
Tungsteno T 2; T 3; T 4

M Alta velocidad de corte  Mo M 1; M 2; M 3

F Para usos especiales F4; F5; F6

L Para usos especiales L1; L2; L3

P Para usos especiales P 11; P22

AISI American Iron and Steel Institute



ACEROS INOXIDABLES

� Son aceros aleados que contiene por lo menos 10%
hasta un 30% de peso en cromo y ofrecen una
mayor resistencia a la corrosión en comparación
con los aceros básicos o aleados.
En la superficie de estos aceros se mantiene una� En la superficie de estos aceros se mantiene una
película muy adherente de oxido de cromo, que
cuando se rompe se regenera debido a la presencia
de oxigeno.

� Algunas aleaciones de acero inoxidable tienen
también una mejor resistencia a altas temperaturas.



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES
� Se dividen en 4 categorías principales.
� 1 Aceros inoxidables ferríticos. Son aceros aleados

de Hierro-Cromo que contienen entre 11 y 30 % Cr.
� Se llaman ferríticos porque su estructura es de

hierro tipo ferrita α. Se designan con la serie 400, y
tienen un costo relativamente bajo porque no tienentienen un costo relativamente bajo porque no tienen
níquel.

� Trabajan muy bien contra la corrosión y el calor, por
lo cual se usan comúnmente para equipos de
transferencia de calor en las industrias químicas y
petroquímicas, y cualquier otras aplicaciones
generales, que requieran esas condiciones.



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES
� Se dividen en 4 categorías principales.
� 2 Aceros inoxidables Martensíticos. Son aceros

aleados de Hierro-Cromo que contienen entre 12 y 17
% Cr, y suficiente carbono 0.6 a 1.0%C, para crear la
martensita a partir del temple.

� Se designan con la serie 400, y estos aceros tiene� Se designan con la serie 400, y estos aceros tiene
una mayor dureza, pero su resistencia a la corrosión
es menor comparada con los ferríticos y austeníticos.

� Se usan principalmente para chumaceras, moldes,
cuchilleria, instrumental medico, partes estructurales
de aeronaves y componentes de turbinas, y otras
aplicaciones donde se requiera una excelente dureza
y resistencia a la corrosión.



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES

� Se dividen en 4 categorías principales.
� 3. Aceros inoxidables Austeníticos. Son aceros

aleados de Hierro-Cromo-Niquel que contienen
entre 16 y 26 % Cr, y de 7 a 20% Ni.

� Se llaman austeníticos porque su estructura es de� Se llaman austeníticos porque su estructura es de
hierro tipo austenita γ. Se designan con la serie 200
y 300, y son los más resistentes a la corrosión.

� Se usan comúnmente para el procesamiento de
alimentos, productos químicos y lácteos, y equipos
donde la resistencia a la corrosión y la tenacidad
sea el requerimiento principal.



CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES

� Se dividen en 4 categorías principales.
� 4. Aceros inoxidables endurecibles por

precipitación. Son aceros austeníticos y con un
contenido de carbono muy bajo, y se les aplica un
precipitado con elementos como aluminio, titanio,precipitado con elementos como aluminio, titanio,
niobio y cobre, para obtener su condición.

� Estas aleaciones se utilizan donde se requiere alta
resistencia mecánica, moderada resistencia a la
corrosión y facilidad de fabricación.

� Su sistema de designación es diferente y se
identifican con las letras PH. Ejemplo: 15-5PH



DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES



SEGÚN SU 
RESISTENCIA

ACEROS 
ACEROS 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ACEROS

SEGÚN SU 
COMPOSICION

SEGÚN SUS 
CARACTERISTICAS

Esta clasificación parte de las propiedades mecánicas de 
los aceros.

ACEROS 
ESTRUCTURALES 

(σσσσy <40 Ksi)

ACEROS ESTRUCTURALES DE 
ULTRA ALTA RESISTENCIA

(σσσσy mínimo de 200 Ksi)

ACEROS 
ESTRUCTURALES DE 
ALTA RESISTENCIA

(σσσσy entre 40-120 Ksi)



ACEROS ESTRUCTURALES
Los aceros estructurales se emplean en la fabricación de
estructuras para plantas industriales, almacenes, techados
de grandes luces, industria naval, carrocerías, torres de
transmisión, así como también en la fabricación de puertas,
ventanas, rejas, etc.

Son materiales laminados en caliente, que están regidos por
las normas internacionales.



ESPECIFICACIONES PARA  ACEROS 
ESTRUCTURALES

HSLA High Strength Low Alloy



POR SUS 
CARACTERISTICAS

FORMA DEL EL TRATAMIENTO DE DESCRIPTORES 

CLASIFICACION DE LOS ACEROS
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ACEROS

SEGÚN SU 
COMPOSICION

SEGÚN SU 
RESISTENCIA

FORMA DEL 
PRODUCTO

EL TRATAMIENTO DE 
ACABADO

DESCRIPTORES 
DE CALIDAD

Barra

LáminaPerfiles

PlacaVarilla

Tubos

Rollos

L. en caliente

L. en frío

Revenido

Templado y 
Revenido

Normalizado

Recocido

Revestido

C. Especial

C. Embutición

C. Comercial

C. Estructural

C. Normal



CLASIFICACION DE LOS ACEROS POR SU 
FORMA



TRATAMIENTO TERMICO

Calentamientos y enfriamientos controlados que 
permiten variar las propiedades mecánicas de 
los aceros. La siguiente es un enfriamiento lento. 

γγγγ: Austenita

Pasa a 
formar

Perlita que 
es:

α+ Fe3C

α: Ferrita

Fe3C: 
Cementita



TRATAMIENTO TERMICO

Pero si enfriamos a una
taza muy rápida se
forma Martensita , y
este tratamiento térmicoeste tratamiento térmico
es conocido como
Temple .
Se utiliza para aumentar
la dureza del acero,
pero a su vez lo vuelve
frágil, (pierde ductilidad)



TRATAMIENTO TERMICO
De un TT de temple se pueden obtener las siguientes  
estructuras de un acero al carbono. A. Perlita Gruesa o Fina
B. Bainita Superior Entre 550°C y 350°C
C. Bainita inferior Entre 350°C y 250°C
D. Martensita Listón Aceros con menos de 0.6 %C
E Martensita  Placas Aceros con más de 0.6%C A

CB

ED



TRATAMIENTO TERMICO

Otros tipos de tratamientos térmicos importantes a
parte del temple son: Recocido, Normalizado y
Revenido, Alivio de tensiones (recocido procesos).
Recocido: Calentar el acero hasta 40°C por arriba
de limite austenita-ferrita dejar un tiempo necesario
y luego enfriar dentro del horno.y luego enfriar dentro del horno.
Normalizado: es igual que el recocido pero se deja
enfriar al aire en reposo.
Revenido: calentar un acero martensitico a una
temperatura por debajo de 723°C con la finalidad
de hacerlo más blando y ductil.
Alivio de tensiones: es el recocido pero a una
temperatura inferior a 723°C.



TEMPERATURA PARA LOS 
TRATAMIENTOS TERMICOS

Temple.
Recocido
Normalizado
Revenido



TEMPLABILIDAD

La templabilidad de un acero se define como la prop iedad que determina 
la profundidad y distribución de la dureza inducida  mediante el templado a 
partir de la condición austenitica.

La templabilidad depende: 1) su 
composición, 2) el tamaño de grano 
austenitico, 3) la estructura del 
acero antes de ser templado.



TEMPLABILIDAD



FERROSOS

(Contienen 
Hierro)

ACEROS 
(<2%C)

HIERROS 
FUNDIDOS

CLASIFICACIÓN DE LOS METALES

NO FERROSOS

(No contienen 
Hierro)

METALES
FUNDIDOS

(>2%C)

PRECIOSOS



FUNDICIONES DE HIERRO

El hierro fundido es una
aleación de hierro que
contiene de 2.11% a 4%
de carbono y de 1% a
3% de silicio.
Los hierros fundidos

HIERROS FUNDIDOS

Los hierros fundidos
tienen baja resistencia
al impacto y ductilidad,
pero son buenos para
la abrasión, desgaste y
resistencia a la
corrosión.



CLASIFICACIÓN DE LOS HIERROS 
FUNDIDOS

Tipos de hierro fundido:
� Hierro fundido Gris 
� Hierro fundido Dúctil� Hierro fundido Dúctil
� Hierro fundido Blanco
� Hierro fundido Maleable
� Hierros fundidos de alta aleación



HIERROS FUNDIDOS
Fundición Blanca
� Se forma cuando la mayor parte del carbono en el hierro está 

como carburo de hierro.
� Contiene grandes cantidades de carburo de hierro en una 

matriz Perlítica
� Se rompen para producir una superficie cristalina fracturada 

brillante o blanca. 
Se debe mantener bajos contenidos de carbono y silicio (2.5 a � Se debe mantener bajos contenidos de carbono y silicio (2.5 a 
3% y 0.5 a 1.5% respectivamente) y alta velocidad de 
solidificación  para retener el carbono en forma de carburo de 
hierro.

� Alta resistencia al desgaste y a la abrasión debido a la gran 
cantidad de carburo de hierro en su estructura.

� Sirve como material bruto para la fabricación de hierro 
maleable.



MICROESTRUCTURA 
FUNDICIÓN BLANCA. 400X

Perlita

Carburo 
de hierro



HIERROS FUNDIDOS

Fundición Gris
� Se forma cuando el carbono se encuentra en una 

cantidad superior a la que puede disolverse en la 
austenita y precipita como hojuelas de grafito

� Contienen de 2.5 a 4.0% de carbono y de 1 a 3% de � Contienen de 2.5 a 4.0% de carbono y de 1 a 3% de 
silicio

� Se rompen para producir una superficie cristalina 
fracturada gris a causa del grafito expuesto. 

� Bajo costo
� Alta capacidad de mecanizado
� Buena resistencia al desgaste
� Excelente capacidad de amortiguamiento vibracional



MICROESTRUCTURA 
HIERRO FUNDIDO GRIS. 100X

Hojuelas 
de grafito



HIERROS FUNDIDOS

Fundición Ductil o nodular
� Posee buena fluidez y moldeabilidad
� Excelente capacidad de mecanizado
� Buena resistencia al desgaste

Tiene propiedades mecánicas similares a las � Tiene propiedades mecánicas similares a las 
del acero (alta resistencia tensil, tenacidad, 
ductilidad, trabajado en caliente y 
templabilidad)

� Su composición es similar a la del hierro gris, 
3-4% C y 1.8 – 2.8 % Si



MICROESTRUCTURAS DE 
HIERRO FUNDIDO DUCTIL A 100X

Matriz 
Perlita

Esferas de 
grafito



HIERROS FUNDIDOS
Fundición Maleable
� Se funde primero como hierro blanco
� Los contenidos de C y Si se encuentran en 

proporciones del 2 al 2.6% en C y de 1.1 a 1.6% 
de Si
Se produce calentando en un horno de � Se produce calentando en un horno de 
fundición el hierro blanco para disociar el 
carburo de hierro del hierro blanco en grafito y 
hierro. 

� El grafito está en forma de agregados 
nodulares irregulares .



MICROESTRUCTURA 
HIERRO FUNDIDO MALEABLE 100X

Matriz 
Ferrita

Nódulos Nódulos 
irregulares 
de grafito



FUNDICION GRIS FUNDICION BLANCAFUNDICION GRIS

FUNDICION MALEABLE

FUNDICION BLANCA

FUNDICION DUCTIL



FERROSOS

(Contienen 
Hierro)

ACEROS 
(<2%C)

HIERROS 
FUNDIDOS

CLASIFICACIÓN DE LOS METALES

NO FERROSOS

(No contienen 
Hierro)

METALES
FUNDIDOS

(>2%C)

PRECIOSOS



METALES NO FERROSOS

� Las aleaciones no ferrosas (es decir,
aleaciones de elementos distintos al hierro)
incluyen aleaciones a base de aluminio,
cobre, níquel, cobalto, zinc, metales
preciosos (como Pt, Au, Ag, Pd) y otrospreciosos (como Pt, Au, Ag, Pd) y otros
metales (por ejemplo: Nb, Ta, W).



CLASIFICACIÓN DE LOS METALES 
NO FERROSOS
� Los metales no ferrosos ofrecen una gran

variedad de propiedades físicas y mecánicas,
tienen un amplio rango de temperaturas de
fusión y difieren grandemente en costos y
aplicaciones.aplicaciones.

CLASIFICACIÓN DE LOS 
METALES NO FERROSOS

BAJA-ALTA 
TEMPERATURA 
DE FUSIÓN

BAJA 
TEMPERATURA 
DE FUSIÓN

ALTA 
TEMPERATURA DE 

FUSIÓN



CLASIFICACIÓN DE LOS METALES 
NO FERROSOS

BAJA TEMPERATURA DE 
FUSIÓN, COSTO MODERADO, 
PRODUCTOS ESTANDAR

Cobre (Cu)Aluminio (Al) Magnesio (Mg) Zinc (Zn)

Aleaciones 
trabajas 

mecánicamente

Aleaciones 
coladas

Compuestos 
matriz aluminio

Aluminio 
superplástico

Aleaciones de 
alto cobre

Cobre y zinc

Cobre y estaño

Cobre y níquel

Cobre y Be

Aleaciones

A: Aluminio

Z: zinc

K: Zirconio

L: Litio

Q: Plata

S: Silicio

Aleaciones 
coladas

Aleaciones de 
fundición

Aleaciones 
coladas ZA

Aleaciones 
trabajas 

mecánicamente



ALUMINIO

� Es uno de los materiales más utilizados después del acero, cuyo
punto de fusión es de 660°C

� PROPIEDADES DEL ALUMINIO
� Tiene baja densidad (2.7 g/cm3) ideal para la industria del

transporte, mientras que el Acero (7.8 g/cm3).

Tiene una alta relación resistencia/peso.� Tiene una alta relación resistencia/peso.
� Buena resistencia a la corrosión, por la 
película de oxido que se forma en la 
superficie.
� Buena formabilidad, es conductor eléctrico, 
no es magnético y no produce chispa.
� Se fabrica en dos formas: producto 
trabajado mecánicamente y piezas coladas 
o lingotes.



Proceso Bayer, se hace reaccionar bauxita -AL(OH)3 Al2Si2O5 (OH)

con hidróxido sodico concentrado y en caliente, para obtener
hidróxido de aluminio Al(OH)3 , luego esto se calcina y se obtiene
oxido de aluminio Al2O3, luego este se disuelve en un baño de
criolita fundido (Na3AlF6 ) y se electroliza para obtener Aluminio.

PROCESOS PARA OBTENER 
ALUMINIO

Ver animación CD materiales: Animations – chapter 4.



CLASIFICACIÓN DEL 
ALUMINIO
� Las aleaciones producidas por forja o mecánicamente

(láminas, placa, extrusiones, varilla y alambre) se
clasifican de acuerdo a los principales elementos que
esta aleado.

� Para identificar se utiliza una designación de cuatro 
dígitos  XXXX. 
Para identificar se utiliza una designación de cuatro 
dígitos  XXXX. 

El primer digito indica el elemento de aleación que
está en mayor cantidad, el segundo digito indica
modificación de la aleación original o limites de
impurezas y los dos últimos dígitos identifican la
aleación o pureza de la aleación.



La designación esta a cargo de la Aluminum Association (AA),
para productos forjados.

CLASIFICACIÓN DEL 
ALUMINIO

6   = magnesio y silicio

1   = impurezas

51 = Mg + Si = 51%

F   = de fabricación 

6 1 5 1 F
F   = de fabricación 

Designación de la condición metalúrgica
F   De fabricación
T   Tratado térmicamente
H   Endurecido por deformación
O   Recocido a la resistencia mas baja
W  Tratado térmicamente a solución

Porcentaje del contenido de aleantes

Otras impurezas metálicas

Aleación mayoritaria
1 Aluminio 5 Magnesio
2 Cobre 6 Magnesio y 
3 Manganeso          Silicio

4 Silicio 7 Zinc



El cobre es conocido por su facilidad de conformado
y de unión, así como su excelente conductividad
eléctrica y térmica y resistencia a la corrosión.

COBRE

Cobre y sus aleaciones Tiene baja relación resistencia/peso y 
bajas resistencia a temperatura elevadas



Las dos principales aleaciones de cobre son:

El Latón (Cobre + zinc) El Bronce (Cobre + Estaño)

Donde zinc varia 5 – 40 % Estaño varia de 1 – 16%

CLASIFICACIÓN DE LAS 
ALEACIONES DE COBRE



El Latón (Cobre + zinc)

70% Cu -30% Zn

CLASIFICACIÓN DE LAS 
ALEACIONES DE COBRE

Alpha

Beta



El cobre se designa con 5 dígitos precedido de una C

CLASIFICACIÓN DE LAS 
ALEACIONES DE COBRE



Es el metal estructural más ligero disponible, tiene una
densidad de 1.74 g/cm3 y se funde a una temperatura
650°C ligeramente menor que la del Al (660°C y 2.7
g/cm3), mientras que el Acero (7.8 g/cm3).

MAGNESIO



El magnesio es menos dúctil que el aluminio, pero las
aleaciones si tienen cierto nivel de elasticidad.
•El magnesio puro tiene poca resistencia mecánica y
plasticidad, su poca plasticidad es debida a que su red es
hexagonal y posee pocos planos de deslizamiento.
•Las bajas propiedades mecánicas excluye la posibilidad
de utilizarlo en estado puro como material estructural,

MAGNESIO

•Las bajas propiedades mecánicas excluye la posibilidad
de utilizarlo en estado puro como material estructural,
pero aleado y tratado térmicamente puede mejorar sus
propiedades mecánica.
•El uso principal del metal es como elemento de aleación
del aluminio, empleándose las aleaciones aluminio-
magnesio en envases de bebidas, en componentes de
automóviles, como llantas, y en maquinaria diversa.



El magnesio se designa con un sistema de dos letras y
dos números que abarcan la composición química y la
condición metalúrgica.

DESIGNACIÓN DEL 
MAGNESIO

AZ31

A: Que la aleación contiene aluminio

Z: Que la aleación tiene zinc

3: Que hay 3% de aluminio

1: Que hay 1% de zinc



El zinc es un metal, que presenta cierto parecido con el
magnesio y el berilio. Este elemento es poco abundante
en la corteza terrestre pero se obtiene con facilidad, su
temperatura de fusión es de 450°C y su densidad de
7.1 g/cm3

ZINC



La principal aplicación del zinc —cerca del 50% del
consumo anual— es el galvanizado del acero para
protegerlo de la corrosión, protección efectiva incluso
cuando se agrieta el recubrimiento ya que el zinc actúa
como ánodo de sacrificio.

ZINC

como ánodo de sacrificio.



CLASIFICACIÓN DE LOS METALES 
NO FERROSOS

BAJA A ALTA TEMPERATURA 
DE FUSIÓN, BAJO A ALTO 

COSTO

Metales Metales 
preciosos

Plomo (Pb) Estaño (Sn)

Oro (Au)

Plata (Ag)

Platino (Pd)

Paladio, iridio 
y rodio 

Rutenio y 
osmio

Peltre

Aleaciones 
para 

rodamientos

Aleaciones 
base estaño 
coladas

Estaño y sus 
aleaciones



PLOMO
� El plomo es considerado toxico pero resiste el ataque de 

productos químicos corrosivos y es impenetrable a los 
rayos X y la radiación gamma. 

� Tiene una densidad de 11.3 g/cm3, es flexible, se funde
con facilidad a 327°C.

� El plomo es un aislante del sonido eficiente en ambientes
comerciales e industriales debido a su característicacomerciales e industriales debido a su característica
interna de amortiguamiento.



PLOMO

� Se debe tener mucho cuidado en sus usos, y
es muy útil en muchas soldaduras que son
aleaciones de plomo-estaño.

� Su utilización como cubierta para cables, ya
sea de teléfono, de televisión, de internet osea de teléfono, de televisión, de internet o
de electricidad, sigue siendo una forma de
empleo adecuada. La ductilidad única del
plomo lo hace particularmente apropiado
para esta aplicación, porque puede estirarse
para formar un forro continuo alrededor de
los conductores internos.



METALES PRECIOSOS

� Se clasifican en tres subgrupos: Plata y
aleaciones de plata, oro y aleaciones de oro;
y metales del grupo del platino (platino,
paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio).
El oro y la plata se usan en monedas y� El oro y la plata se usan en monedas y
joyería, en aplicaciones industriales y alta
tecnología donde se requiere lo mejor en
resistencia a la corrosión o conductividad
eléctrica.



METALES PRECIOSOS

El ORO
� Exhibe un color amarillo en bruto. Es considerado por

algunos como el elemento más bello de todos y es el
metal más maleable y dúctil que se conoce. Una onza
(31,10 g) de oro puede moldearse en una lámina que
cubra 28 m2. Como es un metal blando, son frecuentescubra 28 m . Como es un metal blando, son frecuentes
las aleaciones con otros metales con el fin de
proporcionarle dureza. Se trata de un metal muy denso
19.3 g/cm3, con un alto punto de fusión 1064°C.



METALES PRECIOSOS

LA PLATA
� Es un metal blanco, brillante, blando, dúctil, maleable y

es uno de los mejores conductor metálico del calor y la
electricidad.

� La plata es un metal de acuñar muy dúctil y maleable,
algo más duro que el oro, la plata presenta un brilloalgo más duro que el oro, la plata presenta un brillo
blanco metálico susceptible al pulimento.

� Tiene una densidad de 10.4 g/cm3 y un punto de fusión
de 960°C.



METALES PRECIOSOS

EL PLATINO
� Se trata de un metal blanco grisáceo, precioso, pesado,

maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra
en distintos minerales, frecuentemente junto con níquel y
cobre. Se emplea en joyería, equipamiento de laboratorio,
contactos eléctricos, empastes y catalizadores de
automóviles.automóviles.

� El platino es relativamente resistente al ataque químico, tiene
unas buenas propiedades físicas a temperaturas altas, y unas
buenas propiedades eléctricas.

� Es un material muy denso 21.4 g/cm3 y su punto de fusión es
de 1768°C.



ESTAÑO

� Es un metal plateado, maleable, que no se
oxida fácilmente con el aire y es resistente a
la corrosión. Se encuentra en muchas
aleaciones y se usa para recubrir otros
metales protegiéndolos de la corrosión.
Tiene un bajo punto de fusión 240°C, y una� Tiene un bajo punto de fusión 240°C, y una
densidad de 7.3 g/cm3, se usa en muchas
soldaduras y como recubrimiento “estañado”
para el acero.



CLASIFICACIÓN DE LOS METALES 
NO FERROSOS

ALTA TEMPERATURA DE 
FUSIÓN, ALTO DESEMPEÑO, 

ALTO COSTO

Níquel       (Ni)Berilio 
(Be)

Cromo 
(Cr)

Titanio 
(Ti)

Ni puro y A de 
extra alto Ni

A binarias de 
Ni

A ternarias de 
Ni

Super-
aleaciones

Columbio y 
tantalio

Molibdeno 
(Mo)

Tungsteno 
(w)

Alfa

Alfabeta

Beta

Metales 
refractarios



BERILIO
� Es un metal de color gris, duro, ligero y

quebradizo. Se emplea principalmente como
endurecedor en aleaciones, especialmente
de cobre.

� Tiene uno de los puntos de fusión más altos
1278°C, pero es entre los metales ligeros 1.81278°C, pero es entre los metales ligeros 1.8
g/cm3. Su módulo de elasticidad es
aproximadamente un 33% mayor que el del
acero.

�Tiene una conductividad térmica
excelente, es no magnético y
resiste el ataque con ácido nítrico.
Es muy permeable a los rayos X.



NIQUEL
� El níquel puro es un metal duro, blanco-plateado que

puede combinarse con otros metales, tales como el
hierro, cobre, cromo y cinc para formar aleaciones.

� Aproximadamente el 65% del níquel consumido se
emplea en la fabricación de acero inoxidable austenítico
y otro 12% en superaleaciones de níquel. El restante
23% se reparte entre otras aleaciones, baterías23% se reparte entre otras aleaciones, baterías
recargables, catálisis, acuñación de moneda,
recubrimientos metálicos y fundición.

� En general se utiliza en aplicaciones que requieren
resistencia a la corrosión o resistencia a temperaturas
elevadas.

� ρ= 8.9 g/cm3

� Tf= 1453°C



CROMO
� El cromo es un metal duro, frágil, gris acerado y

brillante. Es muy resistente frente a la corrosión.
� Tiene una densidad de 7.1 g/cm3 y un temperatura de

fusión alta de 1856°C, y se utiliza principalmente en
metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un
acabado brillante, conocido como proceso de Cromado.

� El cromo se utiliza para endurecer al acero, mejorar su� El cromo se utiliza para endurecer al acero, mejorar su
resistencia a la abrasión y al desgaste y para crear los
aceros inoxidables.



METALES REFRACTARIOS
� Se denominan refractarios por su Punto de fusión muy

elevado, desde Molibdeno-Mo 2896°C, Tantalio-Ta
3017°C y Tungsteno-W (wolframio, o volframio) 3410°C.
Son muy duros, resistentes a temperatura ambiente y
elevada, pero tienen elevada densidad, lo que limita sus
resistencias específicas.

� El tungsteno puro se usa para filamentos de lámparas y� El tungsteno puro se usa para filamentos de lámparas y
para contactos eléctricos de sistemas de ignición
automitrices.

� El carburo de tungsteno se utiliza para fabricar
herramientas de corte y dados de trefilado.



TITANIO
� Se trata de un metal de transición de color gris plata.

Comparado con el acero, metal con el que compite en
aplicaciones técnicas, es mucho más ligero (4,5 g/cm3 /
7,8 g/cm3).

� Tiene alta resistencia a la corrosión y gran resistencia
mecánica, pero es mucho más costoso que el acero, lo
cual limita su uso industrial.cual limita su uso industrial.

� El titanio se utiliza en implantes quirúrgicos, para equipo
marino, químico y en la industria aeroespacial.


