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Materiales Metálicos: 
 
1.- Introducción: 
 
Una de las características más notables de los metales es el particular brillo de su 
superficie,  así también el tipo de enlace interatómico que presentan les confiere elevada 
conductividad eléctrica y térmica, y además cuando son sometidos a un esfuerzo, 
pueden deformarse plásticamente. Por efecto de la luz o la temperatura, a partir de una 
cantidad mínima de energía, pueden emitir electrones. En estado puro su principal 
defecto es la baja resistencia y dureza, por lo que en la mayoría de las aplicaciones 
industriales se los encuentra combinados con otros metales o no metales formando 
aleaciones. Éstas se obtienen por fusión o sinterización de los elementos que las 
componen, y conservan las propiedades características de los metales. 
 
2.- Clasificación:   
 
 
 
                                                                                                           al carbono  
 
                                                                               Baja aleación 
                                                                                                           Alta resistencia 
                                                        Aceros 
                                                                               Alta aleación 
                                   Ferrosas                               
                                                                                Blanca 
                                                       Fundiciones     Gris 
                                                                               Nodular 
                                                                               Maleable 
ALEACIONES 
                                                           de cobre 
                                                           de níquel 
                                No ferrosas         de cinc, plomo y estaño 
                                                           metales refractarios 
                                                           otros metales 
                                                           
                                                           de aluminio 
                                   Ligeras            de magnesio 
                                                           de titanio 
                                                           de berilio 
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2.1.- Aleaciones Ferrosas: 
 
Las aleaciones ferrosas, cuyo principal componente es el hierro, son los materiales 
industrialmente más importantes debido a su abundancia en la corteza terrestre, a lo 
relativamente económicos que resultan los procesos de obtención y fabricación de las 
mismas, y a la versatilidad de sus propiedades físicas y mecánicas. 
En la práctica se dividen en dos grandes categorías dependiendo de la cantidad de 
carbono presente en la composición de la aleación: los aceros y las fundiciones 
 
2.1.1.Aceros:  
 
Generalmente tienen un contenido en carbono comprendido entre el 0,05% y el 2% en 
peso. Tienen un contenido especificado de otros componentes como por ejemplo 
Níquel, Cromo, Molibdeno, Vanadio, Tungsteno y Manganeso. Un acero puede requerir 
uno o más de estos elementos aleantes para tener características o propiedades 
especiales. No obstante en la mayoría de los casos el carbono es el principal 
componente, ya que tiene un rol decisivo en las propiedades y en la selección del 
tratamiento térmico más apropiado para modificarlas. Debido a esto es que las normas 
SAE denominan los aceros teniendo en cuenta el contenido de carbono indicando: acero 
SAE 10XX en donde XX representa el porcentaje de carbono que se especifica dentro 
de un rango, por ejemplo el acero SAE 1045 tiene entre 0,43 y 0,48% de carbono. 
 
 

 Aceros al carbono y de baja aleación: son aleaciones hierro-carbono con un 
porcentaje en peso de carbono desde un 0,003 a un 1,2% e incorporan 
manganeso. Pueden alcanzar resistencias de 690MPa pero con una elevada 
pérdida de ductilidad y tenacidad, además tienen poca resistencia a la corrosión y 
la oxidación y muy poca templabilidad. Se les añaden otros elementos a fin de 
mejorar sus propiedades. Si el contenido global de dichos elementos es inferior al 
5% se habla de aceros de baja aleación. La mayoría de las aleaciones son 
aceros al carbono y aceros de baja aleación, consecuencia de su moderado 
precio debido a la ausencia de grandes cantidades de elementos aleantes y que 
poseen, además suficiente ductilidad para ser conformados con facilidad, 
obteniéndose productos resistentes y duraderos. Sus aplicaciones van desde 
parte de automotores a elementos de la construcción. 

 Aceros de alta resistencia y baja aleación: surgieron en respuesta al requisito de 
reducción del peso de los vehículos. Son aceros de muy bajo contenido de 
carbono (por debajo del 0,2% en peso de C) y alrededor del 1% en peso o menos 
de otros aleantes. Estos aceros son laminados en caliente de forma controlada 
para obtener una estructura de grano muy fino, con valores elevados del límite 
elástico y la resistencia, junto con una baja temperatura de transición dúctil-frágil. 

 Aceros de alta aleación: se consideran de alta aleación aquellos en los que el 
total de elementos de aleación distintos del carbono superan el 5% en peso. La 
adición de esos elementos encarece el acero, y sólo se justifica por la mejora 
sustancial de ciertas propiedades. Así por ejemplo los aceros inoxidables 
requieren la adición de aleantes para evitar ser dañados por un ambiente 
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corrosivo. En  los aceros de herramientas los elementos aleantes se añaden con 
el fin de obtener la dureza requerida para aplicaciones de mecanizado. Las  
aleaciones Fe-Cr que tienen un porcentaje de Cr superior al 12% se denominan 
aceros inoxidables. El Cr forma capas de óxido impermeables incluso con 
espesores de pocos átomos, en proporciones superiores al 12% es capaz de 
transferir su resistencia  a la corrosión y con porcentajes superiores al 20% 
proporciona buena resistencia a la oxidación a alta temperatura (acero refractario) 

 
 
 
2.1.2. Fundiciones: 
 
Son aleaciones de Fe-C-Si en las que el contenido de C es superior al 2%. Resultan 
excelentes para el moldeo por sus temperaturas de fusión relativamente bajas, porque 
no forman capas superficiales indeseadas durante la colada, y por experimentar una 
contracción moderada durante la solidificación y el enfriamiento. Esto permite obtener 
piezas con formas complejas, aunque las propiedades mecánicas serán inferiores a las 
aleaciones de forja. La resistencia es variable según el tipo de fundición. 

 Fundiciones blancas: el nombre lo toman de la superficie de rotura característica 
blanca y brillante. Son duras, resistentes al desgaste y muy frágiles, difíciles de 
mecanizar. No se pueden forjar ni templar, pues rompen a causa de las 
tensiones. Se emplean por ejemplo en rodillos de laminación y palas de molinos. 

 Fundiciones grises: presente una superficie de rotura gris, consecuencia de la 
presencia de grafito. Tienen contenidos en carbono entre el 2.5 y el 4% en peso. 
Un contenido significativo de silicio favorece la precipitación del grafito en forma 
de placas afiladas y puntiagudas lo cuál las hace frágiles. La presencia de grafito 
en cantidad importante baja la dureza, la resistencia y el módulo de elasticidad y 
reduce casi a cero la ductilidad y tenacidad. En cambio mejora la resistencia al 
desgaste y a la corrosión y la maquinabilidad. 

 Fundición nodular: si a la fundición gris se le agrega una pequeña cantidad de 
magnesio (0,05% en peso), se obtienen precipitados esféricos de grafito en lugar 
de precipitados en formas de placas. La fundición resultante ha mejorado 
notablemente sus propiedades mecánicas ya que la ductilidad se ve aumentada 
en un factor de 20  y la resistencia en un factor de dos. Tienen buena fluidez y 
moldeabilidad, se mecanizan muy bien y tienen buena resistencia al desgaste. 

 Fundiciones maleables: se obtienen tratando térmicamente fundiciones blancas 
en determinadas condiciones especiales. Encuentran aplicación en particular en 
la fabricación de piezas de forma complicada, en sustitución del acero moldeado. 
No obstante con el desarrollo de la fundición nodular, su uso ha sido 
reemplazado. 
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2.2. Aleaciones no ferrosas: 
 
Se incluyen en este grupo a metales y aleaciones cuya base no es el hierro, pero que 
tampoco son metales ligeros por no poseer baja densidad. 

 Cobre y sus aleaciones: tiene una temperatura de fusión elevada y una excelente 
conductividad eléctrica  por lo cuál las aleaciones de cobre resultan un material 
idóneo para la fabricación de cables eléctricos, además su excelente 
conductividad térmica permite su uso en radiadores. Es fácilmente conformable 
en frío (porque cristaliza en FCC). Posee una resistencia de aproximadamente 
350MPa y un alargamiento porcentual del 40%. Es un material criogénico ya que 
a temperaturas muy bajas (-196º) aumenta su resistencia mecánica un 50%. Es 
excesivamente blando y fácilmente soldable. Muestra excelente resistencia a la 
corrosión en agua de mar y otros ambientes corrosivos, auque es atacado por los 
halógenos en húmedo, Siempre está recubierto por una capa protectora de óxido, 
que crece con la temperatura y puede llegar a descamarse. Al oxidarse, se cubre 
de una pátina verdosa y esto hace que se emplee en ocasiones por motivos 
decorativos en arquitectura. La adición de aleantes busca mejorar las 
propiedades mecánicas  y la resistencia al desgaste aunque perjudica la 
conductividad. 

- latones: aleaciones de cobre y zinc, se usan en tuberías, instrumentos 
musicales, monedas o en arquitectura. La conductividad térmica y eléctrica 
disminuye al aumentar el contenido de zinc, pero aumenta la resistencia y 
empeora el comportamiento a la corrosión. 

- Bronces: aleaciones de cobre y estaño. La resistencia a la tracción del 
cobre mejora hasta un 20% con el estaño. Son más resistentes a la 
corrosión que los latones, y son criogénicos, de modo que su 
comportamiento mejora al disminuir la temperatura. Los bronces al plomo 
mejoran su maquinabilidad y éste elemento también puede actuar como 
lubricante. El agregado de fósforo aumentan las propiedades mecánicas y 
el agregado de zinc mejora la colabilidad y lo abarata. Los bronces al 
níquel tienen buenas propiedades mecánicas y pueden ser conformados 
en caliente. 

- Cuproaluminios: son aleaciones de cobre y aluminio que combinan buenas 
propiedades mecánicas con una buena resistencia a la corrosión. 
Porcentajes de aluminio superiores al 8% los hacen tratables 
térmicamente. Son criogénicos y también permiten trabajar a alta 
temperatura (hasta 400ºC) manteniendo sus propiedades. Se emplean en 
forja y moldeo. En la industria naval sustituyen a los latones. 

- Cuproberilio: la adición de berilio entre un 0,4 y un 2% permiten obtener las 
aleaciones más resistentes de cobre, con resistencias a tracción de hasta 
1400MPa, comparables a los aceros de alta resistencia. Se comportan 
muy bien a corrosión y tienen un bajo módulo elástico. Se emplean en 
resortes o muelles de precisión o para electrodos de soldadura. Su 
principal inconveniente es el costo. 

 Níquel y sus aleaciones: tiene una estructura FCC lo que lo hace fácilmente 
deformable, posee un excelente comportamiento a corrosión y oxidación a alta 
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temperatura. Tiene buena resistencia mecánica a latas temperaturas y alta 
conductividad eléctrica, y se emplea en equipos eléctricos y electrónicos.  Las 
aleaciones comerciales con una relación Ni-Cu de 2:1 en peso se conocen como 
Monel, con una resistencia relativamente alta, buena soldabilidad y excelente 
resistencia a corrosión.  Cuando las condiciones de servicios son las más críticas, 
es decir cargas elevadas, alta temperatura y un ambiente agresivo resulta 
necesario un material que cumpla con determinados requisitos, surgen entonces 
las denominadas superaleaciones que son muy caros pero presentan 
propiedades excelentes. Las supealeaciones a base de níquel presentan una de 
las mejores relaciones propiedades /estructura dentro del rango de temperaturas 
entre 650º y 1100ºC. Poseen buena resistencia a tracción a elevada temperatura, 
resistencia a rotura por fluencia hasta 5000hs., resistencia a la oxidación en 
caliente y resistencia a fatiga térmica a altos y bajos ciclos, con el fin de asegurar 
entre 20000 y 50000hs. de vida. La estructura FCC del níquel desempeña un 
papel importante en las propiedades a alta temperatura. Las aleaciones Inconel 
(níquel-cromo-hierro) que incorporan titanio, son ejemplos de las superaleaciones 
a base de níquel. Se emplean en cámaras de combustión, álabes de turbinas y 
han sido fundamentales en el desarrollo de la industria aeroespacial. 

 Aleaciones de cinc, plomo y estaño: son metales pesados con un bajo punto de 
fusión. Su dureza y resistencia mecánica son bastante bajas. 

- el cinc, es blanco azulado, con estructura cristalina HPC y presenta 
fluencia a temperatura ambiente. Es muy sensible a la corrosión 
electroquímica, y es atacado por la humedad. Se emplea en procesos de 
galvanizado de aceros, para obtener latones y en pinturas. Las aleaciones 
de cinc con aluminio y cobre son fácilmente moldeables por su baja 
temperatura de fusión. Se usa para realizar piezas de automóviles aunque 
actualmente es desplazado por el uso de materiales más livianos 

- el plomo tiene estructura FCC, es muy deformable con cargas bajas y 
presente fluencia a temperatura ambiente. Es muy resistente al agua (por 
eso se lo usaba en cañerías desde la antigüedad). Es el metal que mejor 
resiste al ácido sulfúrico. Tiene excelente colabilidad y se puede obtener 
por moldeo. Las aleaciones de plomo se usan en baterías, en soldaduras, 
en elementos de protección contra la radiactividad o en estructuras de 
control sonoro. Su toxicidad restringe sus aplicaciones y la de sus 
aleaciones. 

- El estaño funde a 231ºC es muy resistente a la corrosión ambiental y a los 
ácidos orgánicos por lo que en contacto con los alimentos no resulta 
tóxico. Es muy deformable en frío pudiéndose obtener láminas muy 
delgadas. Se usa en recubrimientos en el sector alimentación. Al alearse 
con el cobre,  plomo y antimonio se mejoran sus propiedades mecánicas y 
se emplean de esa forma como materiales antifricción. 

 Metales refractarios: en aplicaciones que requieran superar los 1000ºC se recurre 
a materiales con alto punto de fusión que mantengan sus propiedades a elevadas 
temperaturas. Los metales con temperatura de fusión superior a los 2000ºC con 
interés industrial son W, Mo, Ta, Nb y Re pudiendo incluirse el cromo. Todos 
presentan los siguientes problemas elevada densidad, se oxidan muy fácilmente 
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(para mejorar la resistencia a la oxidación se emplean revestimientos de cerámico 
o platino o se alean con Cr, Si o Al), poseen estructura BCC que tiene peor 
comportamiento que la FCC a alta temperatura y son metales muy caros. 

 Otros metales:  
- el uranio es usado en la industria nuclear, es radiactivo; muy reactivo que 

se oxida con facilidad.  
- metales preciosos comprenden oro, iridio, osmio, paladio, platino, rodio, 

rutenio y plata. Tienen excelente resistencia a la corrosión y otras 
propiedades importantes que justifican la gran cantidad de aplicaciones 
más allá de su elevado costo: circuitos de oro en la industria electrónica, 
aleaciones dentales y recubrimiento de platino en los convertidores 
catalíticos. 

 
2.3. Aleaciones Ligeras: 
 
Se usan para reducir el peso de diferentes componentes y estructuras. Tienen 
densidades que van desde 1,7g/cm3del magnesio a los 4,5g/cm3 del titanio. Esta 
reducción de peso se traduce en elevadas relaciones resistencia/peso y alta rigidez 
específica. 

 Aluminio y sus aleaciones: tiene baja densidad que elevan los elementos 
aleantes, su coeficiente de dilatación es muy alto y se puede disminuir con los 
aleantes. Tiene elevada conductividad térmica y eléctrica y también son elevadas 
la absorbancia y la reflectancia por lo que se usa en el control térmico de 
sistemas espaciales. Su módulo de elasticidad es bastante bajo y se aumenta su 
rigidez con el Li. Por su estructura cristalina FCC tiene una excelente capacidad 
de deformación, pero puro presenta muy baja dureza y resistencia, por lo cuál  no 
es un material estructural, por el contrario, se usa para aplicaciones estéticas y 
tiene la ventaja adicional de presentar un excelente comportamiento a la 
corrosión (reacciona espontáneamente con el oxígeno atmosférico, formando una 
capa superficial de óxido que recubre la pieza y que  protege al material frente a 
muchos ambientes) por eso se usa en arquitectura y la industria química además 
del uso doméstico del papel de alumnio. En sus diferentes aleaciones tiene gran 
cantidad de aplicaciones desde la carpintería de alumnio (puertas y ventanas, 
aleado con Mg y Si), aplicaciones aeroespaciales (aleado con Li) o en cojinetes 
(aleado con Si) 

 Magnesio y sus aleaciones: es el metal estructural más ligero. Posee bajas 
temperaturas de fusión y ebullición, así como un gran coeficiente de dilatación. 
Tiene buena conductividad térmica y eléctrica que es deteriorada por los 
elementos de aleación. Tiene estructura HPC por lo cuál es muy frágil. Su módulo 
de elasticidad es el más bajo de todos los metales. Es  muy reactivo por lo cuál 
tiene un comportamiento anódico respecto a la mayoría de los metales y 
aleaciones  lo que permite su uso como ánodo de sacrificio en cascos de buques 
y tuberías de acero. Sus aleaciones tienen más aplicaciones fueron muy usadas 
hasta los años 60 en la industria aeroespacial, pero en la actualidad su uso quedó 
reducido a motores y helicópteros aumentando su uso en automoción por el 
ahorro de peso y menor consumo. 
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 Titanio y sus aleaciones: su principal problema es que su extracción es costosa. 
Posee baja densidad, alta temperatura de fusión, bajo calor específico y 
conductividad térmica (la menor de todos los metales), bajo coeficiente de 
dilatación. Es ligeramente paramagnético. Los ciclos térmicos pueden provocar 
cambios dimensionales importantes. Posee una alta reactividad superficial, lo que 
provoca que se contamine por contacto con otros materiales. También es alta la 
reacitividad con el oxígeno; esta afinidad origina la rápida formación de una capa 
superficial de óxido muy impermeable y por lo tanto protectora,  frente a la 
oxidación como a la corrosión, comportamiento incluso superior al del aluminio y 
acero inoxidable (el comportamiento frente a la oxidación en caliente es óptimo 
siempre que no se superen los 500ºC). También posee afinidad de disolución con 
el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono, lo que es causa de fragilidad y obliga a 
que los tratamientos térmicos se realicen en cámaras de atmósfera inerte. 
Todavía hoy el 80% del uso del titanio es aeroespacial (motores, rotores de 
helicópteros, recipientes criogénicos de altas presiones de los cohetes, 
remaches), a pesar que su empleo se ha extendido a otros campos como la 
industria química y alimentaria, la explotación energética, los implantes médicos 
(por su biocompatibilidad), vehículos de transporte, en exteriores de edificios, 
estructuras metálicas en ambientes marinos y artículos como herramientas, 
gafas, llaveros y relojes. 

 Berilio: es uno de los metales estructurales más ligeros conocidos. Su poco peso, 
unido a su resistencia y rigidez, lo convierten en un material ideal en aplicaciones 
en las que se requieran altas resistencia y rigidez específicas, como sucede en la 
industria aeroespacial, por lo que se emplea en piezas estructurales en 
transbordadores espaciales, motores, o en sistemas inerciales de guiado. Posee 
la capacidad calorífica más alta de todos los metales, lo que mantiene hasta la 
temperatura de fusión (1278ºC). También posee una elevada conductividad 
térmica, que permite que se igualen rápidamente las temperaturas, reduciendo la 
distorsión que provocarían los gradientes térmicos. El coeficiente de dilatación es 
del orden del acero inoxidable o las aleaciones de níquel. Es importante en la 
industria nuclear por su alta sección de dispersión de neutrones y su baja sección 
de captura de electrones. 

 
3.- Procesos de conformado de metales y aleaciones: 
 
En su mayoría los metales se procesan primero fundiendo el metal en un horno que 
actúa como depósito del metal fundido. A este metal fundido pueden añadirse los 
elementos de aleación necesarios para producir las distintas aleaciones. Por ejemplo al 
magnesio en estado sólido puede añadirse aluminio fundido y después de su fusión 
puede ser mezclado mecánicamente con el aluminio hasta producir un líquido 
homogéneo de una aleación aluminio-magnesio. Después de eliminar las impurezas de 
óxido de la aleación Al-Mg fundida y el indeseado gas hidrógeno, se cuela en el molde 
de una máquina de colada semicontinua con enfriamiento directo, produciéndose 
enormes lingotes en forma de plancha . Se pueden hacer lingotes de otra sección por 
ejemplo circular para realizar piezas por extrusión por ejemplo barras, alambres y 
perfiles estructurales. 
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En el caso de la fabricación de aceros la mayor parte del hierro se extrae de mineral de 
hierro en altos hornos muy grandes, allí el coque (carbono) actúa como agente reductor 
para reducir óxidos de hierro para producir arrabio en bruto, el cuál contiene casi 4% de 
carbono además de otras impurezas. El arrabio se transfiere usualmente en estado 
líquido a un horno para fabricar acero. La mayoría de los aceros se fabrican mediante la 
oxidación del carbono y otras impurezas del arrabio hasta que el contenido de carbono 
en el hierro se reduce al nivel necesario. 
El procedimiento más común para convertir el arrabio en acero es el proceso básico de 
oxígeno. En dicho proceso el arrabio y hasta 30% de chatarra de acero se introducen a 
un convertidor con revestimiento refractario, en forma de barril, en el cuál se inserta una 
lanza de oxígeno. El oxígeno puro proveniente de la lanza reacciona con el baño líquido 
para formar óxido de hierro. En seguida el carbono del acero reacciona con el óxido de 
hierro y forma monóxido de carbono. Inmediatamente antes que comience la reacción 
del oxígeno se agregan cantidades controladas de fundentes (principalmente cal) que 
forman escoria. En este proceso el contenido de carbono del acero se puede reducir de 
manera rápida en casi 22 minutos, al tiempo que se reduce la concentración de 
impurezas como azufre y fósforo.  
El acero derretido que viene del convertidor se vierte en moldes estacionarios o se vacía 
continuamente en largas planchas de las cuales se cortan periódicamente grandes 
secciones. En la actualidad casi el 96% se vierte de manera contínua. 
 
 

 
 

Fabricación acero horno básico de oxígeno 
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Alto horno moderno 
 

3.1. Laminación en caliente y en frío: 
 
Después de ser fundidos los lingotes se calientan en un horno de termodifusión y se 
laminan en caliente para formar planchas y palanquillas. Las planchas se laminan en 
caliente y en frío para formar láminas y placas de acero. Las palanquillas se laminan en 
caliente y en frío para crear perfiles y rieles. 
Primero se lleva a cabo en caliente porque cuando el metal está caliente, es posible una 
mayor reducción del espesor a cada pasada por el laminador. Las planchuelas se 
precalientan alrededor de 1200ºC (algunas veces es poseble laminar en caliente 
directamente los planchones que salen del la máquina de colada). Después de extraer 
los lingotes del precalentamiento se reduce su espesor a través de sucesivas pasadas 
en un tren laminador de desbaste reversible. La laminación continua hasta que la 
temperatura del planchón baja tanto que es demasiado difícil seguir laminando. 
Entonces el planchón se recalienta y la laminación en caliente continúa hasta que la 
banda obtenida es suficientemente delgada para enrollarla en forma de bobina. 
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Después de la laminación en caliente que puede incluir una cierta laminación en frío, a 
las bobinas de metal se les aplica un tratamiento térmico denominado recocido, para 
reblandecer el metal y eliminar cualquier trabajo en frío introducido durante el proceso 
de laminación en caliente. La laminación en frío, que normalmente se aplica a 
temperatura ambiente, también se lleva a cabo en laminadores de cuatro rodillos 
utilizados solos o en serie. 
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De los tochos o palanquillas se obtienen los siguientes productos elaborados 

 
 
3.2. Extrusión: 
 
Es un proceso de conformado plástico mediante el cual un material sometido a alta 
presión reduce su corte transversal cuando es forzado a pasar a través de una abertura 
o matriz de extrusión. Para muchos metales, el proceso se usa para producir barras 
cilíndricas o tubos. En los materiales con mayor facilidad para la extrusión como 
aluminio, cobre y algunas de sus aleaciones, también es usual producir formas con corte 
transversal irregular. No obstante, con el desarrollo de prensas de extrusión de gran 
potencia y la optimización de lubricantes, algunos aceros al carbono y aceros 
inoxidables también se pueden extruir en caliente. La mayoría de los metales se extruye 
en caliente porque la resistencia de la formación del metal es menor a que si lo fuera en 
frío. En el proceso, el tocho de metal introducido en el contenedor de la prensa de 
extrusión es forzado por el pistón de la máquina a pasar a través de la matriz, de tal 
modo que el metal es continuamente deformado para producir un perfil de gran longitud 
con el corte transversal deseado. 
Existen dos procesos: la extrusión directa en la cuál el tocho se coloca en el interior del 
contenedor de la prensa de extrusión y es forzado por el pistón a pasar a través de la 
matriz, y la extrusión indirecta en la que el pistón hueco empuja la matriz hacia el otro 
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extremo del contenedor de la prensa de extrusión. Las fuerzas de fricción y la potencia 
necesarias en la extrusión indirecta son menores que en la directa. Sin embargo la 
fuerza que puede aplicarse utilizando el pistón hueco en el proceso indirecto está mucho 
más limitada.  

  
 
                    Extrusión directa                                        Extrusión indirecta 
 
3.3. Forja; 
 
En este proceso el material es golpeado o comprimido hasta la forma deseada. Muchas 
operaciones de forja se llevan a cabo con el metal caliente, aunque en algunas 
ocasiones el metal puede forjarse en frío. Hay dos tipos principales de forja: con martillo 
y con prensa. En la primera el martillo de la prensa golpea repetidamente contra la 
superficie de metal En la segunda el metal está sujeto a una fuera compresiva que 
cambia lentamente.  
Los procesos de forja también pueden clasificarse como forja en matriz abierta y forja en 
matriz cerrada. La primera se lleva a cabo entre dos matrices planas o de forma muy 
simple, como cavidades semicirculares o en forma de v, y es particularmente útil para 
producir grandes piezas de acero para turbinas de vapor y generadores. En la forja de 
matriz cerrada, el metal se coloca entre las dos partes de la matriz, una con la forma de 
la parte superior de la pieza que se desea obtener y otra con la parte inferior, y puede 
llevarse a cabo utilizando una sola matriz o un conjunto de matrices. A modo de 
ejemplo, las bielas usadas en motores de autos se fabrican usando un conjunto de 
matrices cerradas.  

                     
 
En general la forja se usa para producir formas irregulares que requieren trabajo 
adicional para mejorar la estructura del metal al reducir la porosidad y refinar la 
estructura interna. Por ejemplo una llave forjada será más resistente y tendrá menos 
posibilidades de romperse que aquella que ricamente se funde y vacía en moldes.  
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3.4. Trefilado: 
 
Es un proceso de conformado importante. Se reduce el diámetro de una barra o alambre 
inicial durante su paso a través de una o más matrices de prefijar. En el trefilado de 
alambre de acero se utiliza un injerto de carburo de volframio insertado en una camisa 
de acero. El carburo aporta la resistencia al desgaste necesaria para la reducción del 
alambre de acero, pero es necesario asegurar que la superficie de la barra o alambre  
esté limpia y adecuadamente lubricada. Si el alambre endurece durante el procesado 
suele aplicarse un tratamiento térmico intermedio de reblandecimiento. Los 
procedimientos empleados varían considerablemente dependiendo del metal o aleación 
a trefilar, del diámetro final y propiedades mecánicas deseadas. 

                              
 
4. Estructura: 
 
Para examinar la estructura, transformaciones y propiedades de los materiales es 
necesario partir de la definición de fase: 
Fase: es la parte homogénea de un sistema (aleación metálica), que posee una misma 
composición, iguales propiedades físicas y químicas y su superficie (interfase) separada 
de las demás partes del sistema. Por ejemplo una aleación líquida homogénea es un 
sistema monofásico, la mezcla de dos cristales de distinta composición, o bien la 
presencia simultánea de aleación líquida y cristales, son sistemas bifásicos.  
 
4.1.Estructura granular: 
 
Además de la estructura atómica y la cristalina que ya se estudiaron, se incorpora el 
concepto de estructura granular, resultante del proceso de solidificación de los 
materiales metálicos, y que da una idea acerca de la distribución de las fases, su forma 
y dimensiones. Se distinguen la macroestructura que puede observarse a simple vista y 
la microestructura que debe ser visualizada mediante microscopio cristalográfico. Las 
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propiedades de las aleaciones (que ya fueron estudiadas en el capítulo de propiedades 
mecánicas) están íntimamente relacionadas a la microestructura.  
Se denomina solidificación al paso de líquido a sólido, para alcanzar un estado más 
estable, es decir de menor energía. La función termodinámica que rige estos procesos 
es la energía libre, cuyo valor cambia reversiblemente con la temperatura, las 
transformaciones alotrópicas, o la fusión entre otras cosas. Un aumento de temperatura 
provoca una disminución de energía libre. Ningún proceso puede realizarse 
espontáneamente sin disminución de la E libre del sistema. La solidificación ocurre 
cuando existe una diferencia de E, o sea cuando la E libre del sólido es menor que la del 
líquido. Esto se da cuando Ts es menor que la Tf, lo que se denomina “subenfriamiento”. 
Resulta entonces que el grado de subenfriamiento necesario para iniciar el proceso (
= Tf – Ts) depende de la velocidad de enfriamiento y de la pureza del metal. A mayor 
velocidad y/o mayor pureza, mayor será el grado de subenfriamiento. 
Si se grafica la variación de temperatura en función del tiempo durante el enfriamiento 
de un metal puro desde el estado líquido, puede observarse en la curvas de 
enfriamiento un palier horizontal a la temperatura de solidificación lo que se debe al 
desprendimiento de calor latente. Durante la fusión el metal absorbe calor que 
consumen los átomos para adquirir la energía de movimiento necesaria para destruir la 
red cristalina, este calor se denomina latente. Luego durante la solidificación es liberado 
en forma de calor. 
La solidificación ocurre en dos etapas: 

a) nucleación (aparición  de la primera y pequeña porción sólida) 
b) crecimiento hasta consumir todo el líquido 

Cuanto mayor es el grado de subenfriamiento, el tamaño de los núcleos iniciales será 
más pequeño, teniéndose una nucleación más copiosa. En este caso la posibilidad de 
que crezcan los núcleos se verá restringida, y por lo tanto, el tamaño de los granos 
resultantes será menor y mayor su cantidad. 
La nucleación o formación de los embriones en el seno de una fase inicial líquida, sin 
participación de agentes externos (nucleación homogénea), no es lo más común, sólo 
se da en condiciones muy especiales y en escala de laboratorio.  
En general, en procesos normales la aleación contendrá impurezas insolubles, o 
influirán en él partículas del molde. En la nucleación heterogénea, los embriones se 
forman sobre una sustancia extraña a la fase inicial, son partículas insolubles tal como 
las desprendidas del refractario del horno, arena del molde, virutas, etc, o bien 
compuestos que se agregan para que actúen como agentes nucleantes o que 
reaccionan con el líquido y son catalizadores. 
El tamaño de grano influye en las propiedades mecánicas del material, teniendo mejor 
resistencia el de estructura fina, debido al efecto de borde de grano que impide el 
deslizamiento de las dislocaciones. Para obtenerlo se debe: 

a) incorporar agentes nucleantes 
b) aumentar la velocidad de enfriamiento durante la solidificación, de este modo se 

alcanza un mayor subenfriamiento con lo que disminuye el tamaño crítico de los 
embriones aptos para nuclear y aumenta su número. 
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4.2. Estructura de los lingotes: 
 
En la figura se puede observar un esquema de cómo resulta, genéricamente, el 
crecimiento de la estructura de un lingote metálico. Se  observan tres zonas: 

1) equiaxial externa: debido al subenfriamiento térmico producido por el molde frío 
2) columnar: siguiendo los gradientes de temperatura 
3) equiaxial interna: puede deberse a nucleación heterogénea y detiene el 

crecimiento columnar. 

                       
 
 
 
La formación de estas zonas depende de las condiciones de la colada (temperatura del 
molde, temperatura del líquido, etc), por lo tanto, la estructura de los lingotes y de 
cualquier pieza obtenida por fundición, puede variar. 
Entre los defectos que pueden encontrarse frecuentemente en las piezas o los lingotes 
colados se distinguen: 
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 Segregación: se trata de la acumulación  de soluto en las aleaciones, 
generalmente en la parte central de la sección, implica una heterogeneidad en la 
composición química, y por lo tanto, en las propiedades. 

 Huecos: 
- porosidad debida a gases en solución (O2, H2) 

 
                                                                                              Rechupes 
 

                                                                           Poros: pequeños huecos      
                                                                           distribuidos en la masa metál. 
-     por contracción en los cambios de fase 
                                                                            Microgrietas: cavidades que              
                                                                            no se llenaron durante el cre- 
                                                                            cimiento columnar o dendítri.  
                                                                            co 
 
 

 
5. Curvas de enfriamiento: 
 
Las curvas de enfriamiento pueden emplearse para determinar las temperaturas de 
transición de las fases tanto para metales puros como para aleaciones. Una curva de 
enfriamiento se obtiene al registrar la temperatura de un material y compararla con el 
tiempo a medida que se enfría desde una temperatura en la cuál se funde, llegando 
finalmente, a temperatura ambiente.  
En la figura se muestra la curva de enfriamiento para un metal puro. Si se permite que el 
metal se enfríe en condiciones de equilibrio (enfriamiento lento), su temperatura cae 
continuamente a lo largo de la línea AB de la curva. En el punto de fusión (temperatura 
de congelación) comienza la solidificación y la curva de enfriamiento se vuelve plana 
(BC, segmento horizontal, también llamada meseta o región de confinamiento térmico) y 
permanece plana hasta que se completa la solidificación. En la región BC, el metal está 
en forma de mezcla de fases sólidas y líquidas. A medida que se acerca al punto C, la 
fracción de peso del  sólido de la mezcla aumenta hasta que termina la solidificación. La 
temperatura permanece constante porque hay un equilibrio entre la pérdida de calor del 
metal por el molde y el calor latente suministrado por el metal que se solidifica. O sea el 
calor latente mantiene a la mezcla a la temperatura de congelación hasta que se 
alcanza la solidificación completa. Después de concluir la solidificación en C, la curva de 
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enfriamiento mostrará de nuevo una disminución de la temperatura con el tiempo 
(segmento CD). Es necesario algún grado de subenfriamiento (enfriamiento por debajo 
de la temperatura de congelación) para la formación de los núcleos sólidos. El 
subenfriamiento aparecerá en la curva de enfriamiento como una disminución por 
debajo de la temperatura de congelación. 
La curva de enfriamiento también puede proporcionar información relativa a la 
transformación de las fases del estado sólido en los metales. 

 
 
5.1.Curva de enframiento del hierro puro: 
 
Al ser el hierro el elemento base para el estudio de sus aleaciones será necesaria una 
rápida revisión de los diversos cambios alotrópicos que experimenta. Si en un crisol 
aislado, se coloca hierro puro en estado líquido, y se lo deja enfriar lentamente, mientras 
se registran las temperaturas y el tiempo transcurrido, se obtendrá entonces la curva de 
enfriamiento correspondiente. 

A temperaturas superiores a 1535ºC el hierro se encuentra en estado líquido. En ese 
punto comienza a solidificarse manteniéndose la temperatura constante hasta que se 
encuentra completamente sólido (primer tramo horizontal de la curva de enfriamiento. 
Finalizada la solidificación, continúa descendiendo la temperatura, con una velocidad 
uniforme hasta llegar a los 1400ºC, donde se registra nuevamente un palier horizontal. 
Entre los 
estructura es BCC. ). Debido a que aparece a elevadas temperaturas, tiene poca 
importancia en el estudio de los tratamientos térmicos y tampoco tiene aplicación 
siderúrgica. 

El escalón a los 1400ºC implica una transformación del hierro ya en estado sólido, 
 

Tiene gran capacidad para formar soluciones sólidas, ya que dispone de espacios 
interatómicos grandes. Puede disolver hasta un 2% de carbono. Esta solución recibe el 
nombre de austenita. Cuando dicha transformación se completa, continúa el 



 

 

Materiales Metálicos 

Tecnologías de los Materiales 

P O L I T E C N I C O  18

enfriamiento hasta 910ºC, donde se produce otro escalón donde la temperatura 
permanece constante durante un corto tiempo y al finalizar este período el hierro gamma 
FCC se ha transformado nuevamente en BCC llamado hierro alfa ( La capacidad que 
posee el hierro alfa para formar soluciones sólidas es muy débil porque los espacios 
interatómicos disponibles son muy pequeños. La máxima cantidad de carbono que 
pueden disolver es de 0,025 %. Este estado recibe el nombre de ferrita. 

 El otro palier se produce a los 768ºC, y representa el cambio de característica no 
magnética a magnética y se lo llama punto de Curie. 

La curva muestra los cambios que ocurren durante enfriamientos lentos, posibles 
solamente en laboratorio y no bajo condiciones que se pueden repetir en la práctica 
industrial normal. Durante el calentamiento lento del hierro, la transformación se produce 
de una manera inversa a la observada. Durante la transformación 

 
hay una fuerte dilatación de la red. 

 
A los puntos característicos se los conoce como Ar4, Ar3, Ar2 durante el enfriamiento y 
Ac4, Ac3 y Ac2 durante el calentamiento. 

Desde el punto de vista industrial, la importancia del hierro se debe a las propiedades 
que adquiere al ser aleado con el carbono. El carbono se puede encontrar en el hierro 
de las siguientes formas: 

 Disuelto en hierro gamma, formando una solución sólida denominada austenita.  

 Disuelto en hierro alfa en muy pequeñas proporciones.  

 Combinado con el hierro, formando un compuesto denominado cementita (Fe3C)  

 Libre formando láminas o nódulos de grafito. 

Los cambios de estado del hierro y el acero se verifican cuando los cambios de 
temperatura son lentos, según se representa en el diagrama hierro-carbono. 
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6. Fases y Diagramas de fases: 
 
6.1. Fases sólidas en las aleaciones Hierro-Carbono: 
 
Como ya se dijo, las aleaciones metálicas están constituidas por una o más fases 
combinadas, que conforman su microestructura. Se pueden diferenciar dos tipos: 

- Soluciones Sólidas: fases de composición química variable dentro de 
determinados límites (o en algunos casos ilimitada); en ellas uno de los 
elementos de la aleación es el solvente y otro u otros, se disuelven en su 
estructura cristalina, es decir ocupan puntos de la red o se acomodan 
forzadamente en los huecos. La máxima cantidad de soluto que puede 
contener una solución sólida para cada temperatura, se denomina límite de 
solubilidad. Por ejemplo: el hierro 
huecos de su red cristalina, formando la solución sólida FERRITA. La 
ferrita es blanda y dúctil, su máxima solubilidad es 0,025%C a 723ºC y su 
solubilidad a temperatura ambiente es 0,008%C. A temperaturas más 
elevadas el c
AUSTENITA, solución sólida de mayor solubilidad ya                              
que posee huecos más grandes donde albergar al carbono, la máxima a 
1130ºC es 2% de C. Su principal propiedad es la plasticidad, por eso los 
aceros se calientan al estado austenítico para ser laminados o forjados. 

- Compuestos: son fases de alta dureza, debido a la fuerza de los enlaces 
interatómicos. Mantienen una relación estequiométrica fija e invariante con 
la temperatura. Su estructura cristalina es diferente a la de los elementos 
que los conforman. Por ejemplo: el hierro y el carbono forman un 
compuesto químico denominado CEMENTITA. Su fórmula  es Fe3C, que 
corresponde a una proporción en peso de 6,67%C, su estructura cristalina 
es ortorrómbica compleja. 

 
6.2. Diagramas de fases: 
 
Un diagrama de fase es un modelo gráfico bidimensional de un sistema, en el cuál se 
muestran las fases que deben existir en condiciones de equilibrio termodinámico para 
cualquier combinación específica de composición y temperatura. Consiste en líneas que 
dividen el diagrama en un cierto número de regiones o campos. En un diagrama binario, 
por ejemplo, los campos pueden ser monofásicos o bifásicos. Los monofásicos siempre 
están separados por un campo bifásico, y tres fases sólo pueden coexistir en un punto, 
por ejemplo en un punto eutéctico. 
Una línea vertical representa una composición determinada. El punto de intersección de 
una línea vertical con una línea frontera del diagrama de fase, indica que ocurrirá un 
cambio de fase al pasar por la temperatura definida por la ordenada de ese punto de 
intersección.  
Para cualquier punto dentro de un campo bifásico es posible determinar la composición 
de cada una de las dos fases en equilibrio, las cuales están definidas por las abscisas 
de los puntos en los que una horizontal que pasa por dicho punto interseca a las 
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fronteras de la región de lo contienen. La horizontal trazada se llama línea de 
coexitencia. 
 Los diagramas de fases se usan para los materiales metálicos y para los materiales 
cerámicos. 

 
Composición de las fases 

 
6.2.1. Diagramas de solubilidad total: 
 
El diagrama de fases más sencillo es aquel diagrama binario en el que los dos 
componentes son completamente solubles entre sí (solubilidad total), tanto en estado 
sólido como en estado líquido. En la figura anterior se observa un diagrama típico de 
estos casos. En él la temperatura aparece en el eje vertical y la composición en el eje 
horizontal. Se indican los puntos de fusión correspondientes a los dos componentes 
puros A y B. Para temperaturas relativamente altas, cualquier composición habrá 
fundido completamente para dar lugar a un campo de fase líquida, que es la región del 
diagrama indicado con L. Resulta A y B completamente solubles entre sí en estado 
líquido. A temperaturas relativamente bajas, existe un campo correspondiente a una 
única fase de solución sólida que se señala con SS. Entre los dos campos 
correspondientes a una sola fase se encuentra una región de dos fases que se indica 
como L+SS. El límite superior de la región de coexistencia de dos fases recibe el 
nombre de líquidus (la línea por encima de la cual existe una sola fase líquida). El límite 
interior de la zona bifásica se conoce con el nombre de sólidus y es la línea por debajo 
de la cual el sistema ha solidificado completamente. En un determinado punto de estado 
(un par de valores de temperatura y composición) dentro de la región bifásica, existe un 
equilibrio entre un líquido rico en componente A y una solución sólida rica en B. La 
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composición de cada fase se establece de la forma que se indica en la figura. La línea 
horizontal (línea de temperatura constante) que pasa por el punto de estado corta tanto 
a la línea de líquidus como a la de sólidus. La composición de la fase líquida viene dada 
por el punto de intersección con la línea de líquidus. La composición de la fase sólida 
viene dada por el punto de intersección con la línea de sólidus. 
             

 
 

Diversas microestructuras características de las distintas regiones del diagrama 
de solubilidad total en estado sólido 

 
 
6.2.2. Diagramas de solubilidad limitada: 
 
Muchos sistemas de aleaciones binarias tienen componentes que presentan solubilidad 
sólida limitada de un elemento en otro. 
Los diagramas de fases de estos sistemas se distinguen de los anteriores por varias 
razones. En primer lugar a temperaturas relativamente bajas existe una zona de 
coexistencia de dos fases para los sólidos puros A y B. En segundo lugar el sólidus es 
una línea horizontal que se corresponde con la temperatura eutéctica (esta 
denominación viene del griego eutekos que significa fundir bien). El material cuya 
composición es igual a la composición eutéctica funde por completo a la temperatura de 
la eutéctica. Cualquier composición distinta de la correspondiente a la eutéctica no 
fundirá completamente a la temperatura eutéctica. Un material de tales características 
deberá calentarse aún más atravesando con ello la región de dos fases hasta alcanzar 
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la línea de líquidus (en el diagrama eutéctico binario existen dos regiones bifásicas A+L 
y B+L). 
En estos gráficos la composición eutéctica y la temperatura eutéctica determinan en el 
diagrama un punto llamado punto eutéctico.  
Cuando el líquido de la composición eutéctica se enfría lentamente hasta la temperatura 
eutéctica, la fase simple liquida se transforma simultáneamente en dos formas sólidas. 
Esta transformación se conoce como reacción eutéctica. 
Las composiciones a la izquierda del punto eutéctico se llaman hipoeutécticas y las 
composiciones a la derecha del punto eutéctico se llaman hiperutécticas. 

 
Diagrama de fases eutéctico de insolubilidad total 
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Microestructuras características de distintas regiones del diagrama eutéctico 
binario con solubilidad parcial en estado sólido 

 
 

 
 

Diversas microestructuras características de un diagrama eutéctico con 
insolubilidad total 

 
6.2.3. Regla de la Palanca: 
 
Las cantidades de las fases presentes en una región bifásica pueden determinarse 
mediante la regla de la palanca. Las cantidades de las fases presentes son 
proporcionales a las longitudes de los segmentos de la línea de consistencia, definidos 
por el punto de ésta, cuya abscisa es la composición del sistema.  Por ejemplo, 
consideremos el punto U. Las fases presentes son sólido A y líquido, usualmente 
representada mediante L. 
 
                         cantidad de sólido A               =  Uy      
         cantidad de líquido (de composición y       Ux  
 
De igual forma, en V las fases son sólido A y sólido B en proporción 
 
                      Cantidad A  =  Vr 
                     Cantidad B       Vp 
 
De otra forma, podría considerarse que las fases presentes son sólido A y mezcla 
eutéctica en la proporción 
 
                          Cantidad de A                 =  Vq 
                Cantidad de mezcla eutéctica        Vp 
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O sea que el porcentaje de mezcla eutéctica presente en la aleación de composición V 
es 
 
Vp   x 100 
Pq 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.2.4. Diagrama de fase Hierro-Carbono: 
 
Existen dos diagramas en la aleación hierro-carbono: el metaestable, cuyos 
componentes son el hierro puro y la cementita, presenta siempre el carbono combinado, 
en él se encuentran los aceros y las fundiciones blancas. El otro, el diagrama estable, en 
el que el carbono aparece libre en forma de grafito, es el que contiene a las fundiciones 
grises. 
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El hierro y el carbono constituyen aleaciones únicamente hasta un 6,67% en peso de 
carbono. Con esta concentración y con concentraciones superiores se crea un 
compuesto químico denominado cementita (Fe3C) que no tiene propiedades metálicas. 
En la solidificación aparece una solución sólida llamada austenita para proporciones 
inferiores al 1,76% de carbono, y con un 4,30% se crea un eutéctico llamado ledeburita. 
Ésto provoca la primera clasificación del sistema hierro-carbono: se habla de aceros si 
la proporción de carbono es inferior a 1,76%, y de fundiciones para proporciones entre 
1,76 y 6,67%. 

 

  

La austenita también se llama hierro-γ, y tiene una red cúbica centrada en las caras 
(FCC) que en su interior admite átomos de carbono. Pero cuando se contrae la red al 
disminuir la temperatura, disminuye la solubilidad como ya sabemos, y se expulsa el 
carbono sobrante en forma de cementita. Cuando la temperatura baja hasta 723° C el 
hierro sufre un cambio alotrópico y su red se transforma en cúbica centrada en el cuerpo 
(BCC), que no acepta apenas átomos de carbono en su seno; entonces el hierro se 
denomina ferrita o hierro-α. Este cambio de solubilidad en estado sólido conlleva la 
formación de un eutectoide llamado perlita con una concentración de 0,89% de carbono 
que está formado por láminas de ferrita y de cementita.  
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Teniendo en cuenta los conceptos vistos en 6.2.2. de punto eutéctico y temperatura 
eutéctica y recordando como se denominaban las composiciones que quedaban a la 
izquierda y derecha del punto eutéctico a los aceros que tienen una proporción menor 
que 0,89% de carbono se les denomina hipoeutectoides, y si tienen entre 0,89 y 1,76% 
de carbono, hipereutectoides. 

Recopilando todo, el diagrama del sistema hierro-carbono tiene este aspecto: 
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La parte del diagrama correspondiente a los aceros es la siguiente:  

 

 

En el diagrama se distinguen dos temperaturas: A1, de aparición de la perlita y A3 o 
temperatura de austenización completa, que varía con el contenido en carbono del 
acero. La temperatura A2 (768°C) se conoce como temperatura de Curie y en ella el 
hierro pasa de ser una sustancia fácilmente magnetizable a temperatura ambiente a 
perder esas propiedades magnéticas. 

Cuando el enfriamiento de un acero eutectoide es muy lento, la austenita se transforma 
en perlita. Para un acero hipoeutectoide, un enfriamiento lento significa obtener una 
estructura perlítica rodeada de ferrita. A esto se le conoce como matriz ferrítica. Para 
aceros hipereutectoides la cementita tiende a formar nódulos o pequeños granos en el 
seno de la austenita, a ésto se le denomina cementita proeutectoide, que se 
mantendrá cuando la austenita se transforme en perlita.  
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En los siguientes diagramas se ven las transformaciones que se producen en la 
microestructura para los distintos tipos de aceros. 

 

 

 

Transformaciones en un acero eutectoide bajo enfriamiento lento 

 

 

Transformaciones en un acero hipoeutectoide bajo enfriamiento lento 
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Transformaciones en un acero hipereutectoide bajo enfriamiento lento 

El diagrama que corresponde a las fundiciones es el siguiente: 
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En forma análoga a los aceros las fundiciones se clasifican de forma básica como 
hipoeutécticas e hipereutécticas, y tienen la propiedad de que se extienden 
extraordinariamente cuando se funden y se vierten en un molde. Además, la fundición 
eutéctica se puede fundir totalmente a 1130º C, la mínima temperatura de fusión de 
todas las aleaciones férricas.  

En las fundiciones obtenidas por enfriamiento lento, durante las transformaciones -en 
especial la A1- el carbono sobrante es expulsado de la red del hierro en forma de 
cementita. A este tipo de material se le llama fundición blanca. Pero si el enfriamiento 
es más brusco, el carbono no tiene tiempo de arrastrar átomos de hierro y es expulsado 
como grafito, en cuyo caso se obtiene la llamada fundiciones negras o las fundiciones 
grises.  

Resumiendo: en las aleaciones Fe-C pueden encontrarse hasta once constituyentes 
diferentes, algunos de ellos que se han nombrado en los diagramas son: ferrita, 
cementita, perlita, austenita, ledeburita, y grafito.  
  
Ferrita: la ferrita es en realidad una solución sólida de carbono en hierro alfa, su 
solubilidad a la temperatura ambiente es tan pequeña que no llega a disolver ni un 
0.008% de C. Es por esto que prácticamente se considera la ferrita como hierro alfa 
puro. La ferrita es el más blando y dúctil constituyente de los aceros. Cristaliza en una 
estructura BCC. Tiene una dureza de 95 Vickers, y una resistencia a la rotura de 28 
Kg/mm2, llegando a un alargamiento del 35 al 40%. Además de todas estas 
características, presenta propiedades magnéticas. En los aceros aleados, la ferrita suele 
contener Ni, Mn, Cu, Si, Al en disolución sólida sustitucional. Al microscopio aparece 
como granos monofásicos, con límites de grano más irregulares que la austenita. El 
motivo de esto es que la ferrita se ha formado en una transformación en estado sólido, 
mientras que la austenita, procede de la solidificación. 
Cementita: Es carburo de hierro y por tanto su composición es de 6.67% de C y 93.33% 
de Fe en peso. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros, alcanzando una 
dureza de 960 Vickers. Cristaliza formando un paralelepípedo ortorrómbico de gran 
tamaño. Es magnética hasta los 210ºC, temperatura a partir de la cual pierde sus 
propiedades magnéticas.    
Perlita: Es un constituyente compuesto por el 86.5% de ferrita y el 13.5% de cementita, 
es decir, hay 6.4 partes de ferrita y 1 de cementita. La perlita tiene una dureza de 
aproximadamente 200 Vickers, con una resistencia a la rotura de 80 Kg/mm2 y un 
alargamiento del 15%. Cada grano de perlita está formado por láminas o placas 
alternadas de cementita y ferrita.  
Austenita: Este es el constituyente más denso de los aceros, y está formado por la 
solución sólida, por inserción, de carbono en hierro gamma. La proporción de C disuelto 
varía desde el 0 al 1.76%, correspondiendo este último porcentaje de máxima 
solubilidad a la temperatura de 1130 ºC. La austenita en los aceros al carbono, es decir, 
si ningún otro elemento aleado, empieza a formarse a la temperatura de 723ºC. 
También puede obtenerse una estructura austenítica en los aceros a temperatura 
ambiente, enfriando muy rápidamente una probeta de acero de alto contenido de C a 
partir de una temperatura por encima de la crítica, pero este tipo de austenita no es 
estable, y con el tiempo se transforma en ferrita y perlita o bien cementita y perlita. 
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Excepcionalmente, hay algunos aceros al cromo-niquel denominados austeníticos, cuya 
estructura es austenítica a la temperatura ambiente. La austenita está formada por 
cristales cúbicos de hierro gamma con los átomos de carbono intercalados en las aristas 
y en el centro. La austenita tiene una dureza de 305 Vickers, una resistencia de 100 
Kg/mm2 y un alargamiento de un 30 %. No presenta propiedades magnéticas.  
Ledeburita: La ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. 
Se encuentra en las aleaciones Fe-C cuando el porcentaje de carbono en hierro aleado 
es superior al 25%, es decir, un contenido total de 1.76% de carbono. La ledeburita se 
forma al enfriar una fundición líquida de carbono (de composición alrededor del 4.3% de 
C) desde 1130ºC, siendo estable hasta 723ºC, decomponiéndose a partir de esta 
temperatura en ferrita y cementita 
 
7. Características,`propiedades y aplicaciones: 
 
7.1. Aceros: 
 
Como ya se dijo, existen muchas clasificaciones de los aceros, siendo la más común 
aquella que se refiere al contenido de carbono por ser este elemento el que le confiere 
buena parte de las propiedades. Sin embargo existen también otros elementos aleantes 
que se utilizan para modificar dichas propiedades o para facilitar los tratamientos 
térmicos.  
Veremos a continuación algunas propiedades y aplicaciones de los distintos tipos de 
acero con distintos contenidos de carbono. 

 Aceros de muy bajo % de carbono: se seleccionan para piezas cuyo requisito 
primario es el conformado en frío. En aquellos aceros en los que no se eliminó 
completamente el oxígeno utilizado en el proceso de obtención del metal a partir 
de minerales (aceros no calmados), se utilizan para embutidos profundos por sus 
buenas cualidades de deformación y terminación superficial. Los calmados son 
más utilizados cuando se necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos Son 
adecuados para soldadura. Su maquinabilidad se mejora mediante el estirado en 
frío. 

 Aceros de bajo % de carbono: Tienen mayor resistencia y dureza, disminuyendo 
su deformabilidad. Pueden ser endurecidos superficialmente mediante algún 
tratamiento. Los calmados se utilizan para forjas. Son aptos para soldadura. Su 
maquinabilidad se mejora con el forjado o mediante un tratamiento térmico. 

 Aceros de medio % de carbono: se usan donde se necesitan propiedades 
mecánicas más elevadas, piezas sometidas a cargas dinámicas, y 
frecuentemente son endurecidos mediante tratamientos térmicos. Los de menor 
% de carbono se utilizan para piezas deformadas en frío, aunque los estampados 
se encuentran limitados a plaqueados o doblados suaves, y generalmente llevan 
un tratamiento previo para ablandarlos. Se pueden aplicar para fabricar piezas 
forjadas y su selección depende del tamaño y propiedades mecánicas después 
del tratamiento térmico. Los de mayor % de carbono deben ser tratados 
térmicamente después de forjados para mejorar su maquinabilidad. Son 
ampliamente usados  para piezas mecanizadas, partiendo de barras laminadas. 
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Pueden soldarse pero deben tenerse precauciones especiales para evitar fisuras 
debido al rápido calentamiento y enfriamiento. 

 Aceros de alto % de carbono: se usan en aplicaciones en las que es necesario 
incrementar la resistencia al desgaste y altas durezas que no pueden lograse con 
aceros de menor contenido de C. En general no se utilizan trabajados en frío, 
salvo plaqueados o el enrollado de resortes. Prácticamente todas las piezas son 
tratadas térmicamente antes de usarse, debiéndose tener especial cuidado en 
estos procesos para evitar distorsiones y fisuras. 

Para disminuir los costos, facilitando el maquinado a los aceros al carbono con distinto 
contenido del mismo y de Mn, se suelen agregar elementos como el azufre, fósforo y 
plomo. Sin embargo esto ocasiona pérdida en las propiedades de deformado en frío, 
soldabilidad, y forjabilidad. 
 
A título informativo se incluye la clasificación de los aceros según las normas SAE 
 

 



 

 P O L I T E C N I C O  33

7.2. Fundiciones: 
 
Las fundiciones tienen una gran importancia industrial no sólo debido a las 
características inherentes al propio material sino también por el hecho de que mediante 
la introducción de elementos aleantes, aplicación de tratamientos térmicos adecuados y 
el desarrollo de la fundición nodular, ha sido viable su empleo en algunas aplicaciones 
que, en cierto modo, eran exclusivas de los aceros. Se usan en la fabricación de 
distintos elementos de máquinas que se obtienen por colada por ejemplo bloques de 
motores, aros, árboles de leva, siempre que no soporten elevadas cargas sobre todo si 
son dinámicas. Las fundiciones nunca son sometidas a procesos de deformación 
plástica en frío ni en caliente: no son dúctiles ni maleables y no pueden forjarse ni 
laminarse. 
El cubilote es la instalación más empleada para su fabricación. Pueden fundirse con 
facilidad, son muy fluidos en estado líquido y no forman películas superficiales 
indeseables durante el vertido. Se solidifican con una contracción entre leve y moderada 
durante la colada y el enfriamiento. No obstante, para la obtención de piezas de 
fundiciones de calidad, fundiciones aleadas y de alta resistencia, se emplean los hornos 
eléctricos. Generalmente se usa como materia prima fundamental el arrabio, chatarras 
de fundición y cantidades variables de chatarra de acero, adicionándose otros 
elementos para obtener en cada caso la composición adecuada. 
Su contenido de carbono varía entre 2 y 4,5%, siendo lo más frecuente encontrarlo entre 
2,75 y 3,5%. 
La estructura de las fundiciones de hierro y por lo tanto sus propiedades queda 
determinada por factores distintos de los que intervienen en el diagrama Fe-C 
metaestable. Esto es debido a la inestabilidad de los carburos de hierro, que tienden a 
descomponerse a todas las temperaturas. Sin embargo a bajas temperaturas, esta 
reacción se produce tan lentamente que el carburo de hierro puede existir, en estado 
metaestable durante miles de años. A temperaturas más elevadas, especialmente si el 
silicio está presente en la aleación, puede producirse la grafitización rápida del carburo 
de hierro, cuando ésta es completa, la estructura real queda representada en el 
diagrama de equilibrio Fe-grafito. Pueden alearse para obtener cualidades superiores en 
términos de desgaste, abrasión y resistencia a la corrosión. 
Las fundiciones tienen las siguientes ventajas: 

- Las piezas de fundición son, en general más baratas que las de acero y su 
fabricación es también más sencilla por emplearse instalaciones menos costosas 
y realizarse la fusión a temperaturas relativamente poco elevadas, bastante más 
bajas que las del acero. Por lo tanto es fácil lograr muy buena fluidez, lo que 
permite la obtención de piezas de pequeños espesores. 

- Son, en general, mucho más fáciles de mecanizar que los aceros. 
- Se pueden fabricar con relativa facilidad piezas de grandes dimensiones y 

también piezas pequeñas y complicadas, logrando gran precisión de formas y 
medidas. 

- Sus propiedades mecánicas son suficientes para numerosos elementos de 
motores y maquinarias. Su resistencia a la compresión es muy elevada (50 a 
100kg/mm2), y su resistencia a la tracción puede variar en general entre 12 y 
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90kg/mm2. Tienen buena resistencia al desgaste y absorben muy bien las 
vibraciones a las que se encuentren sometidos máquinas o motores. 

Sin embargo debe recordarse que las fundiciones de hierro sólo son aplicables para 
piezas que no estén sometidas a cargas dinámicas de impacto, ya que prácticamente no 
poseen tenacidad. Además tienen baja ductilidad lo que limita su uso para algunas 
aplicaciones. La amplia aplicación industrial se debe sobre todo a su costo relativamente 
bajo y a sus versátiles propiedades de ingeniería. 
A continuación se resumen las características principales y aplicaciones de los distintos 
tipos de fundiciones. 
.  

Tipos Características Resist. Máx. Ejemplos de aplicación  

Fundición 
blanca 

Todo el carbono está formado por 
cementita, su fractura es blanca y 
brillante. Se usan más a menudo por su 
excelente resistencia al desgaste y la 
abrasión. 

 Sirve de materia prima para 
fabricar hierros fundidos 
maleables. Para equipos de 
movimiento de tierra, minería 
y molienda, bolas de 
molinos. 

Fundición 
gris 

Una parte o todo el carbono se encuentra 
como grafito en forma de láminas y el 
resto se presenta principalmente como 
perlita. El grafito crece a partir de un 
centro, en forma de pétalos por lo cuál 
sus propiedades mecánicas son 
inferiores a las de los aceros. Si hay 
cantidad importante de grafito se reduce 
la dureza, resistencia, E, ductilidad y 
tenacidad. Su fractura es gris oscuro. 
Excelente facilidad de maquinado y 
excelente capacidad para amortiguar las 
vibraciones. 

35kg/mm2 Bloques de cilindros 
pequeños, cabezas de 
cilindros, placas de 
embrague. Bloques de 
cilindros de camiones y 
tractores, cajas de cambio 
pesadas. La fundición gris 
perlítica se usa en tubos, 
camisas de cilindros, 
pistones de motores de 
explsión, piezas delgadas de 
alta resistencia, lingoteras, 
ruedas. 

Fundición 
nodular 

El grafito se presenta en forma globular, 
también se la denomina fundición de alta 
resistencia. La microestructura suele 
estar constituida por esferoides de grafito 
rodeados por aureolas de ferrita sobre un 
fondo o matriz de perlita. Tiene buena 
fluidez y moldeabilidad, excelentes 
cualidades de maquinado y buena 
resistencia al desgaste. Tiene alta 
resistencia, tenacidad, ductilidad y 
posibilidad de ser trabajado en caliente y 
endurecido  

55kg/mm2 Cuerpos de válvulas y 
bombas. Cigüeñales: 
engranajes y rodillos. 
Piñones: engranajes, rodillos 
y tapas corredizas.  
Árboles de leva, ciertos 
mecanismos de biela-
manivela. 

Fundición 
gris 
vernicular 

Intermedia entre las anteriores, con 
menor agregado de elemento nodulizante 

40kg/mm2 Caja de diferencial 

Fundición 
maleable 

Parte o todo el carbono aparece como 
grafito precipitando ésta en forma de 
copos. Su fractura, según la base 
metálica es oscura o color acero. 

50kg/mm2 Servicio de ingeniería en 
general con buenas 
propiedades de maquinado. 
Partes de alta resistencia, 
bielas y horquillas de juntas 
universales. 
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7.3. Aleaciones para propósitos especiales: 
 
7.3.1. Intermetálicos: 
 
Tienen combinaciones de propiedades únicas que son atractivas para muchas 
industrias. Algunos ejemplos de intermetálicas estructurales de alta temperatura que 
atraído mucha atención en las aplicaciones aeronáuticas y de motores jet son los 
aluminuros de níquel, los aluminuros de hierro y los aluminuros de titanio. Estas 
aleaciones tienen aluminio que puede formar una delgada capa pasiva de alúmina en un 
ambiente oxidante que sirve para proteger la aleación contra daños causados por la 
corrosión. Son adecuadas para aplicaciones aeroespaciales por su baja densidad. 
Tienen puntos de fusión relativamente altos y buena resistencia a altas temperaturas. 
Algunas de ellas se usan para hacer partes de hornos, sujetadores de aeronáutica, 
pistones, válvulas y herramientas. Otra se usan para fabricar elementos de calentadores 
eléctricos en hornos de alta temperatura por su alta conductividad eléctrica y térmica. 
 
7.3.2. Aleaciones con memoria de forma: 
 
Tienen la capacidad de recobrar una forma previamente definida cuando se les somete 
al procedimiento de tratamiento térmico apropiado. Al volver a su forma original, estos 
materiales también pueden aplicar fuerzas. La mayoría de las aplicaciones prácticas 
corresponden a aquellas que tienen la capacidad de recuperarse tras una cantidad 
significativa de deformación  (superelasticidad) o las que pueden aplicar grandes fuerzas 
al adoptar de nuevo su forma original. El Ni-Ti (nitinol) es una de las aleaciones que se 
usan más comúnmente. Tiene una memoria de forma bajo tensión de 8,5%, no es 
magnético, tiene excelente resistencia a la corrosión y mayor ductilidad que otras. Sus 
aplicaciones incluyen dispositivos de accionamiento en los que el material: 1) tiene la 
capacidad de recuperar libremente su forma original,  2) está totalmente contraído por lo 
cuál cuando recupera su forma ejerce una fuerza considerable sobre la estructura que la 
mantenía contraída, o, 3) está parcialmente contraída por el material deformable 
circundante, en cuyo caso la aleación realiza trabajo. Algunos ejemplos prácticos de 
dispositivos de accionamientos son: los stents vasculares, termostatos de cafetera y 
acoplamientos para tubos hidráulicos. Otros componentes, como armazones para 
anteojos, y alambres para ortodoncia son ejemplos en los que la superelasticidad del 
material es la propiedad deseada.  También se pueden usar en amortiguadores de 
vibraciones y en instrumentos quirúrgicos flexibles para cirugía de corazón  con tórax 
abierto. 
 
7.3.3. Metales amorfos: 
 
Tienen una estructura no cristalina, altamente desordenadas,  amorfas, o estructura 
vítreas en las que los átomos están dispuestos de manera aleatoria. Permiten producir 
superficies metálicas filosas, como las que se necesitan en los cuchillos e instrumentos 
quirúrgicos, sin necesidad de realizar procesos adicionales de afilado u operaciones de 
acabado. Una de las desventajas más importante es que si la temperatura se eleva 
hasta un nivel crítico, el metal vuelve a un estado cristalino y recupera sus 
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características estándar. Las primeras aplicaciones de los metales vítreos se registraron 
en las industrias del equipo deportivo, como el golf. La fabricación de cabezas más 
duras y elásticas para los palos de golf a partir de metal vítreo permite que la pelota 
llegue más lejos.  
 
7.4. Biometales: 
 
Los metales se usan ampliamente en muchas aplicaciones biomédicas. Algunas son 
específicas para sustituir tejidos dañados o defectuosos a fin de restablecer una función, 
por ejemplo, las aplicaciones ortopédicas en las que parte o la totalidad de un hueso o 
articulación es sustituida o reforzada con aleaciones de metal. En las aplicaciones de 
odontología, los metales se usan como material de relleno para obturaciones, en 
tornillos de soporte para implantes dentales y como material de sustitución dental. Las 
aleaciones de metal, que sustituyen a los tejidos biológicos dañados, restablecen las 
funciones o están en contacto constante o intermitente con los fluidos corporales, se 
conocen como biomateriales (en nuestro caso biometales). Los metales que se usan en 
instrumentos médicos, dentales y quirúrgicos, y los que se usan en prótesis externas, no 
se clasifican como biomateriales porque no están expuestos a los fluidos corporales de 
manera continua o intermitente. 
Los biometales tienen características específicas ya que el ambiente interno del cuerpo 
es altamente corrosivo y puede degraqdar al material implantado (ortopédico o dental), 
lo cual daría lugar a la liberación de moléculas o iones dañinos. La principal 
característica es la biocompatibilidad, la cuál se define como estabilidad química, 
resistencia a la corrosión y no ser carcinogénico ni tóxico. Además tienen que ser capaz 
de soportar tensiones grandes y cíclicas en algunos casos, en el ambiente altamente 
corrosivo del cuerpo humano (pensemos que una persona promedio puede 
experimentar entre 1 y 2,5millones de ciclos de tensión en su cadera cada año a causa 
de sus actividades normales diarias, por lo cuál si se quiere hacer una prótesis de 
cadera el material debe ser fuerte y resistente a la fatiga y al desgaste en un ambiente 
altamente corrosivo) 
 
7.4.1. Aceros inoxidables: 
  
 
Su principal desventaja es que este metal o es apropiado para uso prolongado a causa 
de su limitada resistencia a la corrosión dentro del cuerpo humano. Sus mayores 
aplicaciones están en tornillos para huesos, placas, clavos intramedulares para huesos y 
otros dispositivos de fijación temporal. Estos componentes pueden quitarse después que 
ocurra un grado suficiente de rehabilitación. 
 
7.4.2. Aleaciones a base de Cobalto: 
 
Como en los aceros inoxidables, el alto porcentaje de Cr contenido en las aleaciones 
promueve la resistencia a la corrosión mediante la formación de una capa pasivaza. La 
resistencia a la corrosión a largo plazo, es muy superior a la del acero inoxidable, lo cual 
las hace notablemente más biocompatibles. Debido a esta característica y a su dureza, 
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estas aleaciones se usan a menudo en dispositivos de fijación permanente y en 
componentes de articulaciones de reemplazo. 
 
7.4.3. Aleaciones de titanio: 
 
La resistencia a la corrosión de estas aleaciones es muy superior a la del acero 
inoxidable y a las de cobalto-cromo. Desde el punto de vista ortopédico, la excelente 
biocompatibilidad del titanio, su alta resistencia a la corrosión y su bajo módulo de 
elasticidad son sumamente deseables. El titanio comercialmente puro es un metal de 
solidez relativamente baja y se usa en las aplicaciones ortopédicas que no requieren 
alta resistencia, como tornillos y grapas para cirugía espinal. La aleación F1472 es la 
más común en aplicaciones ortopédicas, como el reemplazo de articulaciones 
completas. Las otras aleaciones se usan en vástagos femorales de cadera, placas, 
tornillos, varillas y clavos. Las principales desventajas de las aleaciones es su mala 
resistencia al desgaste y su alta sensibilidad a las grietas, por lo cual no deben usarse 
en superficies de articulaciones, como las de cadera y rodilla, a menos que reciban un 
tratamiento superficial 
 
 
7.4.5. Conclusiones: 
 
 
Debe ponerse especial atención en las propiedades críticas de los implantes ortopédicos 
a saber: alto límite elástico (para resistir la deformación plástica bajo carga), la 
resistencia a la fatiga (para resistir cargas cíclicas), la dureza (para resistir el desgaste 
cuando la articulación está dañada) y un bajo módulo de elasticidad (para lograr la  
proporcionalidad en el soporte de la carga entre el hueso y el metal). Otro problema 
importante que afectan a las aplicaciones ortopédicas en las articulaciones como las de 
la rodilla y cadera es el desgaste de las superficies articuladas ya que las superficies en 
contacto sufren desgaste y desgarrres a causa del gran número de ciclos de carga que 
deben soportar. Se desprenden partículas metálicas que se alojan en el tejido 
circundante y exponen al cuerpo a la toxicidad del metal. Las aleaciones de titanio son 
especialmente propensas al desgaste y pueden ocasionar graves complicaciones por lo 
que en estos casos se usan aleaciones de cobalto-cromo. 
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