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Tema 3. Materiales Metálicos y Aleaciones 
3.1. Introducción a la metalurgia. 3.2. Aleaciones homogéneas y mezclas. 3.3. Aleaciones comunes: 

latones y bronces. 3.4. Aleaciones ligeras. 3.5. Aleaciones especiales. 

3.1. Introducción a la metalurgia. La metalurgia se puede escribir como la ciencia de 
obtención, preparación y caracterización de los metales y sus aleaciones en formas y con 
propiedades adecuadas para su empleo. 

La metalurgia se divide en varias ramas. La extracción de un metal a partir de su mena es la 

parte fundamental de la metalurgia extractiva o química. También estudia los fenómenos de 

degradación de estos materiales, la corrosión. La metalurgia física intenta relacionar las propiedades 

físicas con los cambios a niveles atómicos o microscópicos. Una vez obtenido el metal o aleación se 

debe adaptar a las necesidades de su función. Esta conformación se puede realizar de dos formas 

diferentes. La colada es el proceso de paso del estado líquido al sólido en un molde. El trabajo 

mecánico es el proceso de dar la forma deseada al metal mediante una fuerza mecánica. 

3.2. Aleaciones homogéneas y mezclas. Aleaciones son la mezcla de un metal principal 

con otros elementos para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del metal puro. Variando la 

composición de las aleaciones se puede conseguir un rango de propiedades diferentes para un 

amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, pequeñas cantidades de Berilio en Cu metálico aumenta 

mucho la dureza y resistencia. 

El acero y otras aleaciones férreas son las más consumidas debido a la gran variedad de 

propiedades que presentan, a la facilidad en su producción y al bajo coste de fabricación. Sin 

embargo, los principales inconvenientes son (1) densidad relativamente alta, (2) conductividad 

eléctrica comparativamente baja, y (3) susceptibilidad a la corrosión en medios comunes. Por estos 

motivos se han desarrollado muchos tipos de aleaciones que abarcan una enorme gama de 

propiedades tanto físicas como químicas principalmente de resistencia a ambientes muy agresivos 

que se estudiaran en este tema.  

Cuando se añade un átomo extraño se pueden distinguir dos casos. (1) Que el elemento sea 
soluble (quede dentro de la red cristalina), bien formando una disolución sólida o bien un 
compuesto. En este caso el soluto es el elemento en menor proporción y el disolvente el que está en 
mayor proporción. (2) Que el elemento que se añada no sea soluble sino que origina una mezcla de 
fases. Bajo el microscopio electrónico se pueden distinguir las fases fácilmente así como por 
difracción de rayos-X ya que coexisten miro partículas de las dos composiciones. 

Dentro del tipo de aleaciones homogéneas se ha visto que se pueden clasificar en: (1) 
disoluciones sólidas cuando la composición puede variar de forma continua sin modificar 
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bruscamente las propiedades físicas y químicas de la aleación (aunque microscópicamente la 
composición es constante) y (2) compuestos o fases de composición intermedia que tienen una 
estequiometría definida con propiedades físicas y químicas diferentes de las aleaciones homogéneas 
cercanas en composición. 

En el caso de las disoluciones sólidas se pueden distinguir si son sustitucionales o 
intersticiales. Las aleaciones sustitucionales se dan en metales de radio, electronegatividad y carga 
similares con igual número de coordinación como por ejemplo Ni y Cu (C12). Estos metales son 
solubles en todas proporciones y da una serie continua de disolución sólida como se vio en el tema 
anterior. El rango puede ser mucho más pequeño cuando los elementos son más diferentes como es 
el caso del sistema Cu-Zn. Los factores que más afectan para formar disoluciones sólidas son: 

(1) Radio atómico y número de coordinación. Elementos de tamaño similar son más solubles, 
y no deben diferir en más de un 15 % aproximadamente. El número de coordinación de los metales 
deben ser el mismo para que la solubilidad sea grande. Por ejemplo el Au y la Ag tienen radios muy 
similares 1.46 Å y 1.44 Å, respectivamente, y el mismo número de coordinación C12 por lo que son 
muy solubles. Sin embargo, aunque los radios del Mo y W son parecidos 1.39 Å y 1.48 Å, 
respectivamente, son muy poco solubles ya que uno presenta C8 y otro C12.  

(2) Electronegatividad. Si difieren mucho se favorece la formación de compuestos químicos 
en lugar de la disolución sólida. Por ejemplo, S, Se, Te son bastante electronegativos y no se 
disuelven bien sino que forman compuestos. Sin embargo, Ge, Sn y Pb son menos electronegativos 
y forman disoluciones sólidas con metales mucho más fácilmente. 

(3) Valencia. Si la valencia de los metales son la misma se favorece la disolución mientras 
que si es diferente se desfavorece. Por norma general, el metal de menor valencia disuelve mayor 
cantidad del de mayor valencia que al contrario. Por ejemplo el Mg se disuelve bastante el la Ag 
mientras que la Ag se disuelve difícilmente en el Mg. 

Generalizar es siempre arriesgado, y al final es un compromiso entre éstos y otros factores 
que afectan en menor medida. Si todos los factores son favorables es muy posible que se forme una 
disolución sólida completa, y si todos son desfavorables se formaran compuestos o mezcla de fases 
en general. Si algunos factores son favorables y otros desfavorables se dará una disolución parcial. 

En el caso de la aleaciones intersticiales el elemento extraño se sitúa en los huecos de la red 
cristalina del metal disolvente. En temas anteriores se ha visto que la geometría de estos huecos 
puede se tetraédrica u octahédrica. No son muy numerosa pero si muy importantes ya que mejoran 
las propiedades mecánicas aumentando la resistencia y dureza de los metales. Por ejemplo, es el 
caso del C en la austenita (Fe-γ). Suelen ser elementos de radio pequeño como H, B, C, N y Be. En 
el caso extremo se pueden formar compuestos intersticiales que tienen estequiometría definida pero 
una relación de radios muy diferentes por lo que la estructura viene definida por el metal de radio 
grande. 
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Los compuestos o fases de estequiometría definida se pueden clasificar en intersticiales, 
intermetálicos, y electrónicos. Los compuestos intersticiales se han visto anteriormente, y aunque la 
estructura depende del metal las propiedades físicas dependen principalmente el elemento 
intersticial. Ejemplos típicos son los carburos, boruros y nitruros, como la cementita, Fe3C. Los 
compuestos intermétalicos se dan entre átomos metálicos de diferente naturaleza química. Por lo 
general, el enlace metálico se debilita pero tienen contribuciones de enlace iónico e incluso 
covalente. Las estructuras suelen ser complejas y son poco conductores aunque las propiedades 
físicas varían mucho dependiendo de la naturaleza de los enlaces. Hay muchos ejemplos, Mg2Sn. 
Los compuestos electrónicos se dan entre átomos metálicos parecidos tales como Cu, Ag, Au, Fe, 
Ni, Cd, Mg, Sn, Al Zn. La estructura y propiedades depende de la relación entre los electrones de 
valencia y el número de átomos en el cristal. Hay tres posibles relaciones denominadas 
generalmente como fases β, γ y ε. Los puntos de fusión son altos en todos los casos pero mientras 
que las fases β y ε tienen un enlace metálico fuerte las fases γ son frágiles y malas conductoras. 

3.3. Aleaciones comunes: latones y bronces. Son aleaciones basadas en el cobre. El cobre 
es un metal utilizado desde hace 5000 años y junto con los bronces se han utilizado como 
instrumentos o bien a efectos decorativos. Las propiedades más importantes del cobre comercial 
(pureza 99.2 - 99.7%) son: PF 1083 °C, estructura CCC, ρ = 8.9 g/cc, resistencia a la tensión 220 
MPa, baja resistividad eléctrica ρe = 1.67 10-8 Ωm a 20 °C, buena resistencia a la corrosión. Las 
aleaciones de cobre más importantes son los latones (con Zn), los bronces (con Sn). 

Los latones son la aleación de cobre más común. Contienen Cu como disolvente y Zn como 
soluto, variando su concentración entre el 20 y el 50 %. El diagrama de fases se da en la figura 3.1 y 
es bastante complejo. En la zona de utilidad hay dos fases: la α que es una solución sólida de Zn en 
el Cu con estructura cúbica compacta y la fase β que es una disolución sólida pero con estructura 
cúbica centrada en el cuerpo. Según la composición los latones son α o bien α + β. El latón 80/20 
tiene un color parecido al oro y se utiliza mucho en joyería para fabricar bisutería. El latón 70/30 
contiene un 30 % de Zn (fase α) y se conoce como latón de cartuchería se utiliza en componentes 
de munición y lo más característico es su alta ductilidad. La fase α presenta mayor elasticidad y 
buenas propiedades para ser trabajado en frío, son relativamente blandos, dúctiles y fáciles de 
deformar plásticamente. Para los procesos de laminado en caliente se prefiere los latones α + β, que 
son más duros y resistentes que los anteriores. Estos son denominados 60/40 o metal de Muntz. Se 
utiliza en instrumentos musicales, monedas, radiadores de coches. El latón naval se le añade Sn (≈ 
10 %) para evitar la corrosión. A los latones se le puede añadir otros metales para mejorar las 
propiedades mecánicas como el Pb, Al o Ni. No hay aleaciones comerciales de latones con un 
contenido en Zn superior al 50 % ya que la presencia de la fase γ hace a la aleación muy frágil por 
lo que pierde el interés industrial. 
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Figura 3.1. Diagrama de fases Cu-Zn (latones) 

Los bronces son aleaciones de cobre con estaño, y pueden contener otros elementos. El 
diagrama de fase binario Cu-Sn se representa en la figura 3.2. Estas aleaciones son más resistentes 
mecánicamente y a la corrosión que los latones. Aunque el diagrama de fases indica que la 
solubilidad del Sn en el Cu es hasta un 14 % para dar la fase α, si el contenido de la aleación es 
mayor del 5 % en Sn se obtiene una microestructura con fase δ metaestable. Esta fase se puede 
eliminar por recocido lento. La fase α se puede maquinar en frío y no suele contener más del 7 % de 
Sn. El bronce de estaño se suele utilizar con fines decorativos y ornamentales, así como donde se 
requiere elevada resistencia a la corrosión y buena resistencia a la tracción. Empleo como cojinetes, 
forros metálicos y engranajes. 

 

Figura 3.2. Diagrama de fases Cu-Sn (bronces) 

El bronce al aluminio tiene una resistencia comparable a la del bronce al estaño. El diagrama 
de fases se da en la figura 3.3. Contienen aproximadamente un 10-11 de Al por lo que se sitúa en la 
zona α + γ del diagrama. Tiene una elevada resistencia a la corrosión principalmente marina. Se 
utiliza en engranajes, válvulas y bombas con uso continuo de agua de mar. Si los contenidos de Al 
son menores del 9 % se obtiene la fase α, la cual se utiliza en condensadores y cambiadores de 
calor. 
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Figura 3.3. Diagrama de fases Cu-Al (bronces de aluminio) 

El níquel es soluble en cobre en todas proporciones. Tiene una estructura CCC y la resistencia 
a la corrosión del bronce de níquel (30 % Ni) merece ser destacada. Esta aleación se utiliza en 
tuberías para agua salada cuyo poder de corrosión es muy elevado, también como cambiadores de 
calor. Un nuevo tipo de aleaciones de cobre de alta resistencia son denominadas cobres al berilo. 
Poseen una alta resistencia a la tracción (1400 MPa), excelente propiedades eléctricas, y gran 
resistencia a la corrosión y al desgaste por lubricantes. La elevada resistencia mecánica se consigue 
mediante tratamientos térmo-mecánicos de endurecimiento. Son aleaciones caras ya que contienen 
entre 1 y 3 % de Be. Las aplicaciones típicas son cojinetes para turbinas de turborreactores, muelles, 
diafragmas e instrumentos quirúrgicos y dentales. 

3.4. Aleaciones ligeras. Aleaciones de aluminio. El aluminio y sus aleaciones se 
caracterizan por la baja densidad (2.7 g/cc comparada con 7.9 g/cc del acero), alta conductividad 
eléctrica y térmica, y buena resistencia a la corrosión de determinados medios como el atmosférico. 
El aluminio tiene baja temperatura de fusión 660 °C lo que limita mucha su aplicabilidad a 
temperaturas moderadas. La resistencia mecánica se consigue por acritud y por aleación. Sin 
embargo, estos procesos generalmente disminuyen la resistencia a la corrosión. 

Las aleaciones de aluminio suelen contener Cu, Mn, Mg, Si, Zn y Li en proporciones 
variables entre el 0.1 y el 5 %. Estas aleaciones son muy utilizadas en componentes de medios de 
transporte debido al ahorro de combustible que conlleva la disminución de peso con prestaciones de 
seguridad similares. 1) Aleaciones (Al - Cu) tienen alta resistencia a la fractura por lo que se utiliza 
en partes estructurales de aviones, carrocerías de automóviles y autobuses, tanques de combustibles. 
El duraluminio (96%Al 4 % Cu) es una aleación muy utilizada en casas (puertas y ventanas), 
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transporte, etc. 2) Aleaciones (Al - Mn) tienen buena capacidad para ser trabajadas, son fáciles de 
soldar e inertes químicamente y se utilizan en tanques de almacenaje, latas para bebidas 
refrescantes, utensilios de cocina, cañerías, etc. 3) Aleaciones (Al - Si) tienen bajos coeficientes de 
expansión térmica y bajos puntos de fusión por lo que se utilizan en alambres de soldadura y para 
piezas fundidas. 4) Aleaciones (Al - Mg) tienen alta resistencia a la corrosión, buena capacidad para 
ser soldadas y trabajadas y se utilizan en aplicaciones marítimas, blindaje de vehículos militares, 
extremos de botes de bebida y para maletines. 5) Aleaciones (Al - Mg - Si) tienen buena resistencia 
al calor y buena capacidad de ser moldeados por lo que se utilizan en partes estructurales de 
transportes, mobiliario y componentes en arquitectura. 6) Aleaciones (Al - Zn) tienen alta 
resistencia a las tensiones y al calor y encuentran aplicaciones en componentes de aeronaves. 7) 
Aleaciones (Al - Li) tienen muy baja densidad y son moderadamente resistentes al calor con 
aplicaciones aeroespaciales. 8) Aleaciones (Al - Si - Cu) tienen alta resistencia a la tensión y se 
pueden moldear, se utilizan en componentes de motores de automóviles. Para finalizar creo que 
puede ser ilustrativo recordar la obra profética de Julio Verne de la Tierra a la Luna (1865). En este 
libro, seleccionó el aluminio como el material perfecto para su proyectil ya que “se le puede dar 
forma fácilmente, está ampliamente distribuido formando la base de la mayoría de las rocas, es tres 
veces más ligero que el hierro, y parece haber sido creado con el propósito expreso de proveernos 
con el material de nuestro proyectil”. 

Aleaciones de magnesio. La característica más sobresaliente del magnesio es su baja 

densidad, 1.7 g/cc. La menor de los metales estructurales, y por tanto sus aleaciones se utilizan por 

su bajo peso en componentes de aviones principalmente. El magnesio al igual que el aluminio tiene 

un punto de fusión bajo, 651 °C. Las aleaciones de magnesio son bastante susceptibles a la 

corrosión marina y razonablemente resistentes en las condiciones atmosféricas. Se utilizan en piezas 

que trabajan a temperaturas inferiores a 425 °C. Las aleaciones suelen contener Al en una 

proporción cercana al 10 % y Mn y Zn en proporciones variables entre 0.5 y 5 %. Las aplicaciones 

principales son en la fabricación de componentes de aviones y misiles, así como en la fabricación 

de maletas y llantas de aleación para ruedas de automóviles. Por ejemplo, la aleación LA 141 

contiene 85 % Mg, 14 % de Li y 1 % de Al, y es extremadamente dura y ligera que se emplea en 

componentes areoespaciales. 

3.5. Aleaciones especiales. Aleaciones de titanio. El titanio y sus aleaciones son nuevos 
materiales que poseen una extraordinaria combinación de propiedades. El metal puro presenta 
relativamente baja densidad, 4.5 g/cc, alta temperatura de fusión 1668 °C, y un alto módulo elástico 
107 GPa. Sus aleaciones son muy resistentes, y a la vez dúctiles y fácilmente forjables y 
mecanizables. La principal limitación del titanio es su reactividad química a elevada temperatura 
con otros materiales. La resistencia a la corrosión a temperatura ambiente es extraordinariamente 
elevada, suelen ser inalterables a la atmósfera, al ambiente marino y a la mayoría de los industriales. 
Se utilizan en estructura de aviones, vehículos espaciales, y en la industria petroquímica. 
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Aleaciones de níquel. El níquel es uno de los metales más importantes en la actualidad. Se 
utiliza extensamente en los aceros y las mejoras en las propiedades que les confiere será estudiado 
en el tema siguiente. El metal puro presenta una resistencia excelente a la corrosión en medio básico 
y frente a la mayoría de los ácidos por lo que e muy utilizado en plantas de ingeniería química y en 
la industria alimentaria. Para abaratar los costes se suele depositar una capa de níquel (generalmente 
una electrodeposición) para evitar la corrosión. El caso de los cromados es similar pero la capa que 
se deposita electroquímicamente es de cromo. El galvanizado del hierro (con una capa superficial 
de Zn) se puede hacer tanto por electrodeposición como por inmersión en un baño de Zn fundido. 
En este último caso es mucho más difícil controlar el tamaño de la capa mientras que en el primero 
es muy fácil mediante la ley de Faraday. 

Aunque hay muchas aleaciones de Ni como elemento principal vamos a destacar tres 
aleaciones de uso industrial generalizado. Monel es una aleación monofásica de composición: 68 % 
Ni, 30 % Cu, 2 % Fe. La resistencia a la corrosión es extraordinariamente buena y se utiliza entre 
otras aplicaciones para turbinas de gases. Inconel contiene 80 % Ni, 14 % Cr, 6 % Fe. Esta aleación 
combina las buenas resistencia a la corrosión con buenas propiedades a temperaturas elevadas, por 
lo que se utiliza como fundas de elementos de calentamiento eléctrico en plantas industriales. Hay 
aleaciones conocidas como superaleaciones que tienen composiciones muy complejas con 
propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión sobresalientes. Las superaleaciones pueden 
contener muchos tipos de metales como por ejemplo algunos refractarios (Nb, Mo, W y Ta). En 
general, las superaleaciones se clasifican en función del componente principal de la aleación que 
puede ser Ni , Co, o Fe. Además de componentes de turbinas se utilizan en reactores nucleares y 
equipos petroquímicos. Nimonic es una serie de aleaciones de Ni (entre el 55 y el 80 %) y Cr (≈ 
20%) con pequeñas cantidades de Ti, Co, Fe y Al. Estas aleaciones tienen una muy buena 
resistencia a la fluencia a alta temperatura y se utilizan en componentes de turbinas especiales 
donde están expuestos a medios oxidantes, elevada temperaturas, y esfuerzo mecánico elevados 
durante periodos de tiempo razonablemente grandes. 

 
Figura 3.4. Monedas 
de 1 y 2 € 

Las monedas de 1 y 2 € y el níquel. Estas monedas (figura 3.4) están 
compuestas de dos aleaciones de color diferentes para dificultar las 
falsificaciones. Las monedas de 2 € son de un anillo plateado (composición: 
75 % Cu y 25 % de Ni) y el centro de una aleación amarillenta (composición: 
75 % Cu, 20 % de Zn y 5 % de Ni). En el casos de las monedas de 1 € la 
estructura se invierte aunque las aleaciones son las mismas (anillo con menor 
contenido en Ni). Aunque hay monedas con mayor contenido en Ni y que no 
presentan tantos problemas de alergia es la presencia de estas dos aleaciones 
de diferente contenido en Ni la que favorece la corrosión (por el mecanismo 
de pila de concentración) y libera en contacto con el sudor contenidos en Ni 
hasta 320 veces más que el máximo permitido. Los cajeros y otros colectivos 
sujetos a contactos prolongados deben usar guantes. 
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Es importante destacar la aleación Ni-Ti conocida como NITINOL (metal con memoria de 

forma). El diagrama de fases Ni-Ti se da en el la figura 3.5 (a). Rango de composición: 55-55.5% 

en peso Níquel y 44.5-45% en peso de Titanio. Posibles adiciones: pequeñas cantidades de Cobalto 

para variar la temperatura de transformación martensítica, Ms. La variación de la temperatura Ms 

con el contenido en Ni se da en la figura 3.5(b).  

Transiciones de las fases: (a alta temperatura) TiNi (I) CCI; estructura A2; al enfriar ↓ (650-

700 ºC) se da una transformación controlada por la difusión atómica para dar la estructura TiNi(II), 

estructura compleja tipo CsC1; al enfriar ↓ 50-170 ºC se da una transformación martensítica (sin 

difusión atómica, distorsión estructural) para dar TiNi(III) con una estructura compleja. 

Propiedades especiales: La transformación TiNi (II↔III) es reversible y permite que la aleación 

sea eficazmente deformada por una transformación de cizalla, sin que ocurra una deformación 

plástica irreversible, con un 16% de alargamiento/contracción. Así que, las operaciones de dar 

forma pueden ser hechas por debajo de Ms, los cuales pueden recuperar su forma simplemente con 

un recalentamiento por encima de Ms. Estas propiedades únicas, son usadas en tantas aplicaciones 

como: juguetes, antenas espaciales de propia orientación, herramientas especiales, remaches con 

auto-cerrado. 

Esta transformación es interesante por dos razones: Primero porque involucra una 

transformación menos difusional desde una estructura ordenada a otra. Por supuesto es fundamental 

para este tipo de transformación el que si la fase austenítica es ordenada, el producto martensítico 

debe de ser también ordenado. Segundo, la deformación (aprox. 16%) puede darse como un 

mecanismo martensítico termoelástico (no plástico); la transformación es reversible. 

Aunque esto esencialmente involucra una aleación de composición estequiométrica, pequeñas 

adiciones de Níquel (máxima 55.6% en peso) puede ser tolerada. Siempre es aconsejable que no 

exceda del 55.6 % en peso de Ni para evitar la precipitación de la fase TiNi3. Para evitar este 

problema, pequeñas cantidades de Cobalto pueden ser adicionadas en una relación 1:1 como 

sustituto del Ni. Otro rasgo interesante de esta transformación es que esto provoca un cambio 

brusco en el modulo de Young. Las propiedades del material van a ser mucho mejores en la forma 

martensíticas (TiNi III). Estas características especiales de esta aleación, hacen que sea utilizada 

comercialmente. Con un simple cambio de temperatura puede volver a su forma original, por eso se 

conocen como “Metales con memoria”. El NITINOL (Ni de Níquel, Ti de Titanio y NOL por las 

siglas del centro donde se obtuvo) fueron inicialmente desarrolladas en laboratorios de la Marina 

Estadounidense. 
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Figura 3.5. (a) Diagrama de fases Ni-Ti (aleación con memoria NITINOL), (b) variación de la temperatura 

Ms con el contenido en Ni para estas aleaciones 

Metales refractarios. Se denominan así los metales con temperaturas de fusión 

extremadamente elevadas. Este grupo esta constituido por los metales Nb, Mo, Ta y W. Los puntos 

de fusión varían entre los 2468 °C del Nb y los 3410 °C del W. Los enlaces interatómicos son muy 

fuertes lo que se refleja en los elevados puntos de fusión y módulo elástico, y alta dureza y 

resistencia. Las aplicaciones son muy variadas y además de las propiedades de alto punto de fusión 

también se utilizan como aditivos en baja concentración para un gran número de aleaciones. Ta y 

Mo se añaden a los aceros para mejorar la resistencia a la corrosión. Las aleaciones de Mo se 

utilizan en partes estructurales de vehículos espaciales, y las aleaciones de volframio se utilizan 

para los filamentos de bombillas de incandescencia, electrodos de soldadura y en tubos de rayos-X. 


