
METALES Y ALEACIONES NO FÉRRICAS:Aunque los metales ferrosos son los más utilizados, el resto de los 
metales (los no ferrosos) son cada día más imprescindibles. Los más utilizados son 
COBRE: muy blando, buena conductividad eléctrica y térmica resiste bien la corrosión Se utiliza en conductores 
eléctricos y  Tuberías y calderas así como en intercambiadores de calor.
ALEACIONES DE COBRE  Cu+Zn=latón (soporta mejor el agua y el vapor, casquillos de ajuste) 

                                                Cu+Sn=Bronce.(soporta muy bien la corrosión, depósitos de líquidos corrosivos)

ALUMINIO:elevada conductividad térmica y eléctrica. Baja densidad resistente a la oxidación interna   Dúctil se puede 
convertir en “papel”. Se utiliza para envases, industria aeronáutica, construcción de motores

TITANIO: Comparado con el acero, es mucho más ligero . Tiene alta resistencia a la corrosión y gran resistencia 
mecánica, pero es mucho más costoso l, lo cual limita su uso industrial. Su utilización se ha generalizado con el 
desarrollo de la tecnología aeroespacial, donde es capaz de soportar las condiciones extremas de frío y calor que se dan 
en el espacio y en la industria química, por ser resistente al ataque de muchos ácidos; asimismo, este metal tiene 
propiedades biocompatibles, dado que los tejidos del organismo toleran su presencia, por lo que es factible la fabricación 
de muchas prótesis e implantes de este metal. 

ALEACIONES FÉRRICAS:  Un material es ferroso o férrico cuando su componente principal es el hierro. Normalmente 
posee pequeñas cantidades de C que se han incorporado en el proceso de obtención y otros metales incorporados, para que  
la aleación resultante adquiera propiedades especiales. El Fe puro no presenta buenas propiedades mecánicas, por lo que 
tiene muy pocas aplicaciones técnicas En la industria, el hierro se emplea aleado con carbono y otros materiales, lo que 
mejora mucho sus propiedades. Así tenemos:
ACEROS Aleación Fe-C (0,10-1,76%)

FUNDICIÓN Aleación Fe –C (1,76- 5%)

No se utilizan con una mayor concentración de C porque son muy frágiles

TIPOS DE ACEROS
1. ACEROS DE CONSTRUCCIÓN Son  aceros  al  carbono,  contienen  Manganeso.  Ccon  tratamientos 

superficiales. (Carrocerías de automóvil, construcciones de acero...)

2. PARTES DE MÁQUINAS Son  aleados  o  tratados  térmicamente,  contienen  Molibdeno  o  Vanadio, 
engranajes, palancas...

3. RESISTENTES A LA OXIDACIÓN 
Y CORROSIÓN

Basados en la adición de Cr  y Ni, 

4. PARA HERRAMIENTAS Con tratamientos  térmicos  que  proporcionan  dureza,  son  de  alta  calidad, 
taladros, fresadoras

DE  BAJA  ALEACIÓN 
ULTRARRESISTENTES

Son nuevos, utilizan menos elementos de aleación (caro) y pueden hacerse 
placas más delgadas, vagones de tren, vigas

Tratamientos del acero:
Tratamientos superficiales 
El principal inconveniente que presenta el acero como material de trabajo es su tendencia a oxidarse cuando entra en 
contacto con la atmósfera o con el agua. Por ello normalmente el acero ha de ser sometido a tratamientos superficiales 
que combatan esta carencia. En esencia lo que hacen todos ellos es cubrir la pieza con una capa de material que o bien no 
se oxida o ya está oxidado pero no permite que la corrosión pase a capas interiores. Los tratamientos superficiales más  
habituales son:

• Cromado: recubrimiento embellecedor superficial para proteger de la oxidación.
• Galvanizado: recubrimiento superficial con zinc que se da al acero.
• Niquelado: similar al cromado.
• Pavonado: tratamiento superficial que se da a piezas pequeñas de acero,consiste en aplicar una capa superficial  

de óxido, con el que se cubren las piezas y se evita su corrosión.
• Pintura: recubrimiento protector, usado en estructuras, automóviles, barcos.

Tratamientos térmicos
 Si variamos la velocidad de enfriamiento podemos variar la estructura cristalina del metal. Mediante estos procesos se 
consigue modificar muy significativamente las propiedades mecánicas como dureza, tenacidad y resistencia mecánica del 
acero. En estos procesos no hay ninguna aportación de elementos químicos nuevos al material base.

• TEMPLE: Calentamiento y enfriamiento rápido. Aumenta la dureza y la resistencia del acero. 
• REVENIDO:Calentamiento inferior  al  temple y enfriamiento rápido. Elimina las tensiones generadas en el 

temple, mejora la tenacidad
• RECOCIDO :Calentamiento y enfriamiento lento. Facilita la mecanización del material
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• NORMALIZADO : Calentamiento y enfriamiento al aire libre. Deja el material en estado normal, es previo al  
temple

Tratamientos termoquímicos
 En  ocasiones  se  demandan  materiales  que  tengan  propiedades  contradictorias  como es  por  ejemplo  que  presenten  
elevada resiliencia y dureza (cigüeñales, pistones, levas,…), para ello se trata de que el alma de las piezas absorba los  
impactos  y  que  la  zona  superficial  sea  la  que  acometa  la  dureza.  En  estos  casos  se  modifica  superficialmente  la 
composición de los materiales sin que afecte a su composición interna, sometiéndoles a tratamientos termoquímicos. 

• CEMENTACIÓN: Se aumenta la cantidad de C en la capa superficial.  Piezas  que deben ser  resistentes  al  
rozamiento y a los golpes 

• NITRURACIÓN: Se incorpora N a la superficie. Piezas con propiedades mejores que con cementación (brocas, 
sierras, cigüeñales)

• CIANURIZACIÓN: Es una combinación de los anteriores
• SULFINIZACIÓN: Se incorporan S, N y C. Mejores propiedades que los anteriores

CONFORMADO DEL ACERO

Lo más habitual es que las piezas de acero,sean sometidas a distintos procesos de mecanización para dotarles de la forma 
adecuada. Pueden realizarse en frío o en caliente.Los procesos más comunes son:

• Laminación: Método utilizado para producir productos metálicos alargados EN FORMA DE LÁMINAS. El 
método se basa en elevar la temperatura de los lingotes de acero hasta que sea posible la deformación del lingote  
por la acción de pares de cilindros a presión, en los llamados trenes de laminación. El paso a través de los 
cilindros va conformando el perfil deseado hasta conseguir las medidas adecuadas. Existen trenes de laminación  
en  frío,  pero  los  productos  obtenidos  en  ellos  presentan  acritud  y  deben  ser  templados  para  mejorar  sus 
propiedades. 

• Estampación: El material adquiere la forma de la cavidad de la estampa. La estampa está compuesta por dos  
matrices que tienen grabada la forma de la pieza que se desea conseguir, produciéndose la deformación por  
medio  de  la compresión efectuada  por  la prensa.  Cuando  las  prensas  además  de  deformar la  pieza 
producen cortes sobre ella al proceso se le llama troquelación.

• Embutición: es un proceso de conformado en frío, por el que se transforma un disco o pieza recortada en piezas 
huecas, o bien partiendo de piezas previamente embutidas, estirarlas a una sección menor con mayor altura.

• Forja: Proceso en el cual se modifica la forma de los metales por deformación plástica sometiendo al acero a 
una impactos repetitivos. Se realiza a altas temperaturas que favorecen la forjabilidad y mejoran las propiedades 
mecánicas del acero.

• Tubos: se fabrican doblando una lámina de acero caliente en forma cilíndrica y soldando los bordes para cerrar 
el tubo, . Los tubos sin soldaduras se fabrican a partir de barras sólidas  y perforando el interior del tubo 
mientras que unos rodillos forman el exterior

FUNDICIONES

Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro carbono del 1,76 al 5%, pueden contener silicio , manganeso, azufre y 
fósforo. Se caracterizan por que no pueden ser sometidas a deformación plástica, no son dúctiles ni maleables y poco 
soldables pero sí maquinables, relativamente duras y resistentes a la corrosión y al desgaste.

Las fundiciones tienen innumerables usos y sus ventajas más importantes son:
- Son más fáciles de maquinar que los aceros.- Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad.
-  Absorben las vibraciones mecánicas. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión ybuena resistencia al desgaste.

De acuerdo con la apariencia de su fractura, las fundiciones pueden ser grises, blancas, atruchadas

• Fundición blanca : Es muy dura y frágil por lo que no se puede mecanizar y ello hace que tengan pocas 
aplicaciones. Su aplicación se limita a componentes de gran dureza, resistencia al desgaste y sin ductilidad como 
los cilindros de los trenes de laminación 

• Fundición gris:Es tenaz y poco dura, frágiles y poco resistentes a la tracción.  La resistencia a la ductilidad y a 
los esfuerzos de compresión son muy elevados.  Elevada efectividad en el amortiguamiento de las energías de 
tipo vibracional, de ahí que se construyan con fundición gris las bancadas de las máquinas.  Alta resistencia al 
desgaste.  Sus aplicaciones más importantes son:  Soportes de máquinas, Carcasas de motores, Parrillas de 
hornos, Pistones de motores, Maquinaria agrícola. 

• Fundición atruchada. Es aquélla cuya estructura y propiedades son una mezcla de los constituyentes de la 
fundición gris y la fundición blanca.


