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BLOQUE I. MATERIALES 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este bloque está dedicado a los materiales, prestando especial atención a los metálicos. 
Dividiremos el bloque en dos partes. La parte A estudia los materiales en general: estructuras en las 
que se pueden presentar los materiales, propiedades, ensayos utilizados para cuantificarlas y 
diagramas de equilibrio. La parte B es más teórica y se centra en los materiales metálicos, prestando 
especial atención a los materiales férricos; en esta parte estudiaremos dentro de los materiales 
férricos: diagrama Fe-C, fundiciones, aceros, tratamientos térmicos y cuestiones relacionadas con la 
oxidación y corrosión. Dentro de los metales no férricos estudiaremos: aluminio, cobre, titanio y 
magnesio. 

 
 

A.  MATERIALES EN GENERAL 
 
 

1. ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 

 
1.1. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 

• Materiales. Los objetos se elaboran a partir de materiales. Los materiales se obtienen a partir de 
las materias primas. Las materias primas se extraen directamente de la naturaleza. 

Los materiales se clasifican en: metálicos, cerámicos, polímeros y composites. Ejemplos de 
materiales metálicos: acero, bronce, aluminio. Ejemplos de materiales cerámicos: carburo de 
silicio (para ladrillo refractario), carburo de wolframio (para herramientas de corte) y vidrio. 
Ejemplos de polímeros: PVC, poliestireno expandido (poliespán), látex. Ejemplos de composites: 
Kevlar (aplicaciones aeroespaciales), poliéster con fibra de vidrio, hormigón armado, madera. De 
entre estos materiales vamos a estudiar con especial interés los metálicos. 

Las materias primas se clasifican, según su origen, en: animales, vegetales y minerales. 
Ejemplos de materias primas animales: lana, seda, piel. Ejemplos de materias primas vegetales: 
madera, corcho, algodón. Ejemplos de materias primas minerales: petróleo, arena, bauxita 
(mineral del aluminio). 

Para comprender los materiales no tenemos más remedio que ayudarnos de la Química, por 
lo que vamos a repasar algunas nociones fundamentales de Química. 

 
• Materia y átomos. Entendemos por materia una manifestación de la energía que posee masa y 

volumen. La materia está formada por átomos. Un átomo tiene dos partes: el núcleo en el centro 
y la corteza en la periferia. El núcleo está formado por dos tipos de partículas: protones (carga 
eléctrica positiva) y neutrones (sin carga eléctrica). La corteza está formada por electrones (carga 
eléctrica negativa) que giran alrededor del núcleo; la corteza está prácticamente vacía. 

La carga eléctrica de un protón es exactamente igual que la de un electrón salvo el signo y 
tiene un valor de 1,602·10-19 Culombios (C). Por tanto, un átomo es eléctricamente neutro cuando 
su número de protones es igual a su número de electrones. Cuando un átomo no tiene el mismo 
número de protones que de electrones se llama ión: catión si tiene más protones y anión si tiene 
más electrones. 
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Las masas del protón y del neutrón son muy similares: 1,673·10-27 kg; sin embargo, la masa 
de un electrón es depreciable frente a los anteriores (casi dos mil veces menos). 

Dos átomos son del mismo elemento químico cuando tienen el mismo número de protones; a 
este número se le llama número atómico del elemento. Cada elemento químico tiene su nombre y 
su símbolo. Hay 112 elementos químicos distintos, los cuales se ordenan en la tabla periódica de 
los elementos. 

Cuando dos átomos del mismo elemento químico tienen distinto número de neutrones se 
llaman isótopos. Al número de protones más el de neutrones del isótopo se le llama número 

másico de ese isótopo. Para designar un isótopo se usa su nombre o símbolo y su número másico. 

Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno (H) tienen un protón. Los isótopos del hidrógeno 
son: protio 1H (número másico uno, ningún neutrón), deuterio 2H (número másico dos) y tritio 3H. 
Todos los átomos de carbono (C) tienen seis protones. El isótopo más común del carbono es el 
carbono-12, 12C (número másico doce, seis neutrones); también es muy conocido el carbono-14, 
14C, que se usa para estimar la antigüedad de restos arqueológicos. 

 
1.2. PROPIEDADES PERIÓDICAS 

 
• Clasificación de los elementos. Supondremos átomos neutros salvo que se diga lo contrario. Los 

electrones giran alrededor del núcleo, pero no se pueden mover por donde quieran sino que 
tienen unas zonas denominadas capas por donde moverse. Las propiedades de un elemento están 
muy relacionadas con el número de electrones que hay en la capa más exterior, llamada capa de 

valencia. Los elementos se clasifican en gases nobles, metales y no metales. 

- Gases nobles. Los gases nobles tienen su capa de valencia completa, por lo que no presentan 
tendencia  a perder, ni a ganar, ni a compartir electrones. Son gases nobles: el helio (He), neón 
(Ne), argón (Ar) o criptón (Kr), etc. 

- Metales. Los metales poseen pocos electrones en la capa de valencia, por lo que presentan 
una afinidad electrónica o electronegatividad bajas; es decir, que tienden a ceder los 
electrones de su capa de valencia, convirtiéndose en cationes. También se dice que tienen una 
energía de ionización baja, es decir, que la energía necesaria para arrancarle a un átomo 
neutro en estado gaseoso un electrón es pequeña.  

Por ejemplo, el sodio (Na) tiene un único electrón en su capa de valencia, por lo que 
tiende a perderlo para convertirse en catión sodio (Na+). El magnesio (Mg) tiene dos electrones 
en su capa de valencia, por lo que tiende a perderlos para convertirse en catión magnesio 
(Mg2+). Son también metales: el litio (Li), potasio (K), hierro (Fe), plata (Ag), etc. 

- No metales. Los no metales poseen muchos electrones en la capa de valencia pero sin estar 
ésta completa, por lo que presentan una afinidad electrónica, electronegatividad y energía de 
ionización altas; es decir, que tienden a capturar los electrones que les faltan para completar 
su capa de valencia, convirtiéndose en aniones. 

Por ejemplo, al oxígeno (O) le faltan dos electrones para completar su capa de valencia, 
por lo que tiende a ganarlos para convertirse en anión oxígeno O2-. Son también no metales: el 
flúor (F), cloro (Cl), azufre (S), carbono (C), etc. 

 
• Propiedades periódicas. Los elementos químicos se ordenaron en la tabla periódica de forma que 

de aquellos situados en la misma columna se dice que pertenecen al mismo grupo o familia y 
tienen los mismos electrones en la capa de valencia. Los elementos situados en la misma fila de la 
tabla se dice que pertenecen al mismo periodo. A continuación estudiaremos algunas propiedades 
relacionadas con la posición que ocupan en la tabla. 
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- Masa atómica. En la tabla periódica se expresa la masa atómica de cada elemento en uma 
(unidad de masa atómica). Por ejemplo el hierro (Fe) tiene masa atómica 55,8 uma; eso 
significa que un mol de átomos de hierro tiene una masa de 55,8 g. Recordemos que un mol 
son 6,022·1023 unidades. A medida que avanzamos en la tabla, mayor es la masa atómica. 

- Energía de ionización. Es la energía que se le debe suministrar a un átomo gaseoso para 
arrancarle un electrón. Siempre es un valor positivo puesto que siempre habrá que suministrar 
energía. Si se arranca más de un electrón tendremos la segunda energía de ionización, etc. La 
energía de ionización se mide en electrón voltio (eV), siendo 1 eV = 1,6·10-19 J. 

- Afinidad electrónica. Es la energía involucrada en el proceso de captura de un electrón por un 
átomo en estado gaseoso. La afinidad electrónica es negativa (se desprende energía) cuando 
los átomos tienden a captar electrones como en el caso de los no metales. Será positiva (hay 
que proporcionar energía) cuando los átomos no tienden a captar electrones como en el caso 
de metales y gases nobles. 

- Electronegatividad. Si bien la energía de ionización y la afinidad electrónica tienen unidades 
de energía, la electronegatividad es un número adimensional, muy relacionado con lo anterior, 
que valora el poder de un átomo para atraer hacia él los electrones que forman parte del 
enlace con otros átomos. 

Los no metales tienen alta electronegatividad; por ejemplo, el flúor con 
electronegatividad 4 es el más electronegativo. Los metales tienen baja electronegatividad; 
por ejemplo, el francio con 0,7 es el menos electronegativo. Por su parte el hidrógeno tiene 
electronegatividad intermedia con 2,1. Al igual que la energía de ionización y la afinidad 
electrónica, en un grupo la electronegatividad aumenta hacia arriba; en un periodo la 
electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, con la excepción de los gases nobles. Los 
metales tienen baja energía electronegatividad. 

- Radio atómico. Aunque el tamaño de los átomos es difícil de medir, para simplificar los 
consideraremos como esferas; al radio de dicha esfera lo llamaremos radio atómico. En un 
grupo el radio atómico aumenta al bajar; en un periodo el radio atómico disminuye hacia la 
derecha con la excepción de los gases nobles. Los aniones tienen mayor radio atómico que los 
cationes. 

 
1.3. ENLACES QUÍMICOS 

 
• Enlaces químicos. Los elementos químicos se recombinan formando compuestos químicos. Un 

compuesto químico puede estar formado por un solo tipo de elementos, como el oxígeno gaseoso 
O2, o por varios tipos de elementos, como el agua H2O. A la fuerza responsable de esta 
recombinación se le llama enlace químico. 

En un enlace químico siempre entran en juego los electrones de la capa de valencia de los 
átomos que lo forman. Además, las propiedades de un compuesto químico dependen del tipo de 
enlace existente entre los elementos que lo forman; a su vez, el tipo de enlace químico depende 
del tipo de elementos que intervienen en dicho enlace. Los principales tipos de enlace atómico 
son: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. También existen los enlaces 
intermoleculares. 

 
• Enlace iónico. Se produce entre elementos con electronegatividad muy distinta, normalmente un 

metal y un no metal. De esta manera el metal perderá sus electrones de valencia, ganándolos el 
no metal, obteniendo ambos elementos estructura electrónica de gas noble. Al cargarse uno 
positivamente y negativamente el otro aparece una fuerza electrostática que da lugar a la 
formación de una red cristalina llamada iónica. 
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Por ejemplo, el sodio Na tiene un electrón en la capa de valencia y al cloro Cl le falta un 
electrón para completar su capa de valencia; por tanto, el electrón que le sobra al sodio se lo 
quedará el cloro formando sal común NaCl. De igual forma tenemos: HF (el flúor es el elemento 
más electronegativo), Li2O, etc. 

Las sustancias iónicas son sólidas a temperatura ambiente, duras y frágiles. Tienen un punto 
de fusión elevado, son solubles en agua y presentan buena conductividad eléctrica en disolución o 
fundidas. 

 
• Enlace covalente. Se produce entre átomos de un mismo elemento o entre dos elementos de 

afinidad electrónica similar. De esta manera los elementos comparten sus electrones de valencia, 
obteniendo todos ellos estructura electrónica de gas noble. 

Por ejemplo, al oxígeno le faltan dos electrones para completar su capa de valencia; por 
tanto, dos átomos de oxígeno se unirán de forma covalente formando O2, compartiendo cada uno 
de ellos dos electrones con el otro. De igual forma tenemos: H2, Cl2, etc. En estos casos el enlace 
covalente se llama apolar. 

Por ejemplo, aunque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno ambos se combinan 
de forma covalente formando agua H2O. De igual forma tenemos: amoniaco NH3, cloruro de 
hidrógeno HCl. En estos casos el enlace covalente se llama polar. 

Las sustancias covalentes pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas a temperatura ambiente y 
presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos. Dependiendo de la estructura 
interna del enlace pueden ser solubles en agua o no. No suelen ser buenos conductores de la 
electricidad. 

• Enlace metálico. Se produce entre elementos metálicos. Al tener los elementos metálicos bajas 
electronegatividades y faltarles bastantes electrones para completar su capa de valencia, lo que 
hace cada átomo es compartir sus electrones de valencia con todos los demás, formándose lo que 
se conoce como nuble electrónica. De esta manera los electrones de la nube electrónica tienen 
gran libertad. En este caso también se forma una red cristalina llamada metálica. 

Por ejemplo forman enlace metálico el hierro, aluminio, plata, cobre, estaño, etc. Las 
sustancias metálicas son mayoritariamente sólidas a temperatura ambiente (excepto el mercurio), 
presentan buenas propiedades mecánicas, como la tenacidad, ductilidad, maleabilidad, y son 
buenos conductores del calor y la electricidad. 

 
• Enlaces intermoleculares. Si bien tiene sentido hablar de molécula de compuestos covalentes 

como agua, polietileno, amoniaco, etc. No tiene sentido hablar de molécula de sal ni molécula de 
hierro, puesto que en ambos casos no tenemos una molécula diferenciada del resto de moléculas, 
sino una red tridimensional. Así pues, en las sustancias formadas por moléculas, debe existir algún 
tipo de atracción para mantener dichas moléculas unidas cuando están en fase líquida y más aún 
cuando están en fase sólida. Existen dos tipos de enlaces intermoleculares: enlace por puente de 

hidrógeno, como en el caso del agua, y enlace por fuerzas de Van der Waals. Ambos se basan en 
la aparición de dipolos eléctricos en las moléculas y en la atracción que éstos ejercen entre sí. 
 

1.4. ESTRUCTURAS CRISTALINAS 
 

• Sólido cristalino. La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Nos 
centraremos en los sólidos, los cuales pueden ser amorfos o cristalinos. Diremos que un sólido es 
amorfo cuando las partículas que lo componen se agrupan sin seguir ningún tipo de orden, 
relación o distancia entre ellos, como por ejemplo el vidrio. Por el contrario, diremos que un 
sólido es cristalino o que es un cristal cuando sus átomos, iones o moléculas se ordenan en 
posiciones regulares y repetidas en el espacio, siguiendo formas geométricas definidas. 
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Notar que según la definición anterior, un cristal es cualquier sólido con una estructura 
interna ordenada, independientemente de que sea transparente, sus caras estén bien formadas, 
etc. Según esta definición, los metales, que son los materiales que más nos interesan, son sólidos 
cristalinos, puesto que sus átomos están situados en posiciones ordenadas. 

 
• Cristalización. Los materiales metálicos se obtienen por fusión de sus componentes y posterior 

solidificación de la siguiente forma: al descender la temperatura de un metal en estado líquido y 
alcanzar su punto de fusión, empiezan a aparecer gérmenes sólidos en distintos puntos de su 
masa. Si sólo apareciese un germen cuyo tamaño fuese aumentando, se formaría lo que se 
denomina monocristal. Pero esto no sucede generalmente, sino que aparecen distintos gérmenes 
en distintos puntos que van creciendo de tamaño hasta encontrarse con la cristalización de otro 
germen, lo que le impide seguir adelante, con lo que cada germen forma lo que se conoce como 
grano, siendo los bordes de grano los lugares donde han chocado dos cristalizaciones distintas. 

Resulta ser que las propiedades de un material cristalino dependen en gran medida del 
tamaño y forma de sus granos y de las imperfecciones de los mismos, por lo que disponemos de 
métodos que estudiaremos más adelante para conseguir afinar o no el grano en función de las 
exigencias del material. Estudiaremos ahora las distintas formas de cristalización. 

 

            
 

• Redes cristalinas. En un sólido cristalino la menor porción del mismo cuya repetición a lo largo de 
los ejes daría lugar a toda la red cristalina se denomina celda unidad. Existen catorce formas 
distintas de cristalización o celdas unidad llamados redes de Bravais, de las cuales las más 
importantes para nosotros son: cúbica simple (SC), cúbica centrada o cúbica centrada en el 
cuerpo (BCC), cúbica centrada en las caras (FCC) y hexagonal compacta (HCP). Los metales suelen 
cristalizar en los sistemas BCC, FCC y HCP. 

En los distintos tipos de estructuras cristalinas nos puede interesar conocer: 

- Índice de coordinación. Es el número de átomos que cada átomo tiene alrededor “tocándole”. 

- Número de átomos en celda unidad. Es el número de átomos completos que hay en la celda 
unidad; es decir, un átomo situado mitad en una celda y mitad en otra cuenta como un medio. 

- Constante reticular (a). Es la longitud de la arista de la celda unidad en caso de red cúbica. En 
caso de red hexagonal tendrá dos valores. Esta longitud se suele dar en nm (1 nm = 10-9 m) o 
en angstroms (1 Å = 10-10 m). A veces se da la constante reticular en función del radio atómico. 

- Factor de empaquetamiento (FEA). Fracción de espacio ocupado por los átomos de la red. 

- Densidad volumétrica. Es la razón entre la masa de la celda unidad y el volumen de la misma. 
Para calcular la masa de la celda unidad debemos conocer la masa atómica del elemento. 

Existen elementos y compuestos que pueden presentar distintas estructuras cristalinas 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a las que estén sometidos. 
Distinguiremos entre isomorfismo, polimorfismo y alotropía. 

- Isomorfismo. Dos sustancias sólidas de distinta naturaleza son isomorfas cuando cristalizan en 
el mismo sistema cristalino. 
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- Polimorfismo. Una sustancia sólida es polimorfa, cuando puede cristalizar en distintos 
sistemas dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a las que se le someta. 

- Alotropía. Cuando la sustancia polimorfa es un elemento puro, entonces se llama alotropía. 
Por ejemplo, el hierro presenta formas alotrópicas en las estructuras cristalinas FCC y BCC. 

 
• Red cúbica simple (SC). La celda unidad de una red cúbica es, evidentemente, un cubo. En el caso 

de red cúbica simple los átomos (entendidos a partir de ahora como esferas que se tocan entre sí) 
se encuentran en los vértices del cubo. Los metales no suelen cristalizar en este sistema cristalino, 
pero lo estudiamos por ser el más sencillo. 

- Índice de coordinación = 6. 

- Número de átomos = 8/8 (vértices) = 1 

- Constante reticular = a = 2R 
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• Red cúbica centrada o centrada en el cuerpo (BCC). En esta estructura los átomos se colocan en 
los vértices del cubo y en el centro de la celdilla. 

- Índice de coordinación = 8 

- Número de átomos = 8/8 (vértices) + 1 (centro) = 2 

- Constante reticular: RaRa
3
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• Red cúbica centrada en las caras (FCC). En esta estructura los átomos se colocan en los vértices 

del cubo y en los centros de cada cara. 

- Índice de coordinación = 12 

- Número de átomos = 8/8 (vértices) + 6/2 (caras) = 4 

- Constante reticular: RaRa
2
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• Red hexagonal compacta (HCP). En esta estructura los átomos se colocan en los vértices de un 

prisma hexagonal, en los centros de los hexágonos bases del mismo y en un plano equidistante de 
las dos bases (ver figura). 

- Índice de coordinación = 12 

- Nº de átomos = 12/6 (vértices) + 2/2 (caras) + 3 (centro) = 6 

- Constantes reticulares: a = 2·R; c = … = 1,63·a 

- 
%7474,0... ====
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 (igual que FCC) 
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NOMBRE ESQUEMA GRAFICO  CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS EJEMPLOS 

BCC: 
cúbica centrada o centrada en 
el cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Densidad volumétrica: 

unidadcelda

unidadcelda

v
V

m

_

_=ρ  

a = b =c 
α = β = γ = 90° 

� Índice de coordinación: 8 
� Nº de átomos de la celda unidad 

2
8

1
81 =⋅+=n  

� Constante reticular (relación entre el radio atómico R y la 
arista a de la celda unitaria): 

3

4 R
a

⋅=  

� Factor de empaquetamiento, FPA o FEA: 

%681003

4

3

3

=⋅
⋅⋅⋅

=
a

Rn

FPA

π
 

 
� Temperatura ambiente: 

Fe. 
 
 

FCC:  
cúbica centrada en las caras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a = b =c 
α = β = γ = 90° 

� Índice de coordinación: 12 
� Nº de átomos de la celda unidad 

4
8

1
8

2

1
6 =⋅+⋅=n  

� Constante reticular (relación entre el radio atómico R y la 
arista a de la celda unitaria): 

2

4 R
a

⋅=  

� Factor de empaquetamiento, FPA o FEA: 

%741003

4

3

3

=⋅
⋅⋅⋅

=
a

Rn

FPA

π
 

� Temperatura ambiente: 
Cu, Ni y Al 

� Estado alotrópico del 
hierro: 
912ºC<T<1394ºC. 
 

ALOTROPÍA: indica el cambio 
que puede sufrir la estructura 
cristalina de un elemento al 
variar la presión y la 
temperatura que le rodea. 
 

HCP: 
Hexagonal compacta 

 
 

a = b ≠c 
α = β= 90°, γ = 120° 

� Índice de coordinación: 12 
� Nº de átomos de la celda unidad 

63
6

1
6.2

2

1
2 =+⋅+⋅=n  

� Factor de empaquetamiento, FPA o FEA: 

%741003

4

3

3

=⋅
⋅⋅⋅

=
a

Rn

FPA

π
 

� Temperatura ambiente: 
Co y Ti. 
 

ESTRUCTURAS CRISTALINAS FUNDAMENTALES DE LOS METALES 
� CELDA UNITARIA: Unidad elemental que representa la estructura cristalina. 
� ESTRUCTURA CRISTALINA: Repetición en el espacio de celdas unitarias. 
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2. ENSAYOS DE LOS MATERIALES 

 
2.1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 

• Tipos de propiedades. Las propiedades de los materiales se suelen clasificar en físicas, mecánicas 
y químicas. 

- Propiedades físicas. Son las propiedades que no afectan a la estructura o composición del 
material. Son propiedades físicas: peso específico, calor específico, conductividad calorífica, 
conductividad eléctrica, coeficiente de dilatación, temperatura de fusión, calor latente de 
fusión, etc. 

- Propiedades mecánicas. Son las propiedades relacionadas con el comportamiento de los 
materiales bajo la acción de fuerzas exteriores. Son propiedades mecánicas: cohesión, dureza, 
elasticidad, plasticidad, ductilidad, maleabilidad, tenacidad, resiliencia, fragilidad, fatiga, 
maquinabilidad. 

- Propiedades químicas. Son las propiedades que afectan a la estructura y composición de un 
material. Son propiedades químicas la oxidación y la corrosión. 

Las propiedades mecánicas y químicas son las más importantes para nosotros. Estudiaremos 
ahora las mecánicas y dejaremos las químicas para más adelante. 
 

• Propiedades mecánicas. 

- Cohesión. Los átomos, iones o moléculas de un material se mantienen unidos entre sí. La 
fuerza que origina este fenómeno se llama cohesión. 

- Dureza. Es la resistencia que oponen los materiales a dejarse rayar o penetrar por otros. 

- Elasticidad. Es la capacidad que presentan ciertos materiales para deformarse por la acción de 
fuerzas exteriores y recobrar su forma primitiva al cesar estas fuerzas. 

- Plasticidad. Es la capacidad que presentan ciertos materiales para deformarse 
permanentemente por la acción de fuerzas exteriores sin llegar a la rotura. 

- Ductilidad. Es la capacidad que poseen ciertos materiales de poder deformarse plásticamente 
y extenderse en forma de hilos cuando son sometidos a esfuerzos de tracción. 

- Maleabilidad. Es la capacidad que poseen ciertos materiales de poder deformarse 
plásticamente y extenderse en forma de láminas cuando son sometidos a esfuerzos de 
compresión. 

- Tenacidad. Es la capacidad que tienen ciertos materiales de soportar, sin deformarse 
demasiado ni romperse, la acción de fuerzas exteriores. Un material es tanto más tenaz cuanta 
más energía absorbe antes de romperse. 

- Resiliencia. Es la energía absorbida por unidad de sección de un material al ser roto mediante 
un solo golpe. Es el resultado de un ensayo y está muy relacionado con la tenacidad. 

- Fragilidad. Es el opuesto a la tenacidad. Un material es frágil cuando rompe fácilmente por la 
acción de un choque. 

- Fatiga. Es la resistencia de un material a la rotura por un esfuerzo variable en magnitud, 
dirección o sentido. Al someter un material a esfuerzos variables y repetidos se rompe al 
transcurrir un cierto número de ciclos aunque el valor máximo de dichos esfuerzos sea inferior 
al límite de rotura. 

- Maquinabilidad. Es la propiedad de un material para ser trabajado con herramientas cortantes 
arrancando pequeñas porciones llamadas virutas. 
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2.2. OBJETO Y CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
• Objeto de los ensayos. Acabamos de estudiar las principales propiedades de los materiales. Los 

ensayos de materiales tienen como objetivo poner de manifiesto, mediante un conjunto de 
métodos en su mayoría normalizados, las propiedades de los materiales. Esto nos permitirá elegir 
el material más adecuado en función de las exigencias del objeto que queramos construir. 
 

• Clasificación de los ensayos. Existen varias clasificaciones. Según el fin que se persiga tenemos 
ensayos científicos y ensayos técnicos. 

- Ensayos científicos. Están destinados a conocer las propiedades de un nuevo material, estudiar 
la influencia de la composición química, etc. Los ensayos científicos deben ser muy precisos. 

- Ensayos técnicos. Están destinados a controlar la producción de forma que satisfaga las 
especificaciones. Los ensayos técnicos se efectúan durante el proceso de producción, por lo 
que deben ser rápidos, sencillos y eficaces. 

Según como quede el material o la probeta del mismo después del ensayo tenemos ensayos 
destructivos y ensayos no destructivos. 

- Ensayos destructivos (ED). El material o la probeta del mismo queda inutilizado (roto o 
deformado). 

- Ensayos no destructivos (END). El material o la probeta del mismo no queda inutilizado. 

Nosotros estamos especialmente interesados en los ensayos mecánicos, es decir, aquellos 
que sirven para determinar propiedades mecánicas del material. Dentro de los ensayos 
mecánicos, los más importantes son: el ensayo de dureza, el ensayo de tracción y el ensayo de 
resiliencia; los tres son científicos y destructivos. Pasamos a estudiar estos tres ensayos. 

 
2.3. ENSAYO DE DUREZA 

 
• Ensayos de dureza. Hay distintos ensayos de dureza: dureza al rayado, dureza a la penetración y 

dinámicos de dureza. De dureza al rayado estudiaremos el ensayo de Mohs. De dureza a la 
penetración estudiaremos el ensayo Brinell, el ensayo Vickers y el ensayo Rockwell. De ensayo 
dinámico de dureza el más conocido es el ensayo Shore, que no estudiaremos, pero que presenta 
la ventaja de ser de lectura muy rápida. El ensayo de Mohs no se utiliza industrialmente; lo 
recordamos porque es el que nos enseñaron de pequeños. Los que sí se utilizan ampliamente en 
la industria son Brinell, Vickers y Rockwell. 
 

• Ensayo de Mohs. Es el método más antiguo para medir la dureza al rayado. Para aplicarlo nos 
ayudamos de una escala formada por diez minerales, a cada uno de los cuales se le asigna un 
número entero del uno al diez; el uno para el más blando (talco) y el diez para el más duro 
(diamante). Al comparar dos minerales de esta escala, el de mayor número es capaz de rallar al 
otro pero no al revés. 

Para realizar este ensayo comenzamos rayando el material a estudio por el más duro, el 
diamante, y se continúa probando con otros de la escala, de más duro a más blando, hasta llegar 
a un patrón de la escala que no es capaz de rayar el material a estudio, en cuyo caso el material 
tendrá una dureza intermedia entre ese patrón y el anterior. 

 
• Ensayo Brinell. Consiste en aplicar sobre la superficie de la pieza a examinar una carga prefijada 

durante un tiempo concreto. La carga se aplica mediante un penetrador esférico de acero 
templado (durísimo). Dicha carga dejará en la superficie de la pieza una huella permanente. El 
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valor de la dureza Brinell (HB) es un número sin unidades cuyo valor es el cociente entre la carga 
aplicada (F) en kp y una cierta aproximación a la superficie de la huella (S) en mm2. 

En la figura de la izquierda vemos cómo se obtiene 
la fórmula de la dureza Brinell. 

Las condiciones normales del ensayo son: D = 10 
mm, F = 3000 kp, tiempo de carga = 15 s. 

Si las condiciones son distintas a las normales, debe 
añadirse al símbolo el diámetro de la bola, la carga y 
el tiempo de carga. Por ejemplo: 350 HB 5/750/30 
indica una dureza Brinell de 350, con una bola de 
acero de 5 mm de diámetro, carga de 750 kp 
durante 30 s de tiempo. 

Dependiendo del material que sometamos a ensayo se debe cumplir que F/D2 (F en kp y D en 
mm) tenga un determinado valor llamado constante de ensayo K. Por ejemplo, para el acero es 
30. A su vez, dependiendo del espesor de la pieza a ensayar deberemos usar un diámetro de bola 
u otro. Por ejemplo, para un espesor menor de 2 mm utilizaremos una bola de 1 mm de diámetro. 
Conocido el valor de la constante de ensayo K (que depende del material de la pieza) y el 
diámetro de la bola (que depende del espesor de la pieza) calcularemos la carga a aplicar en el 
ensayo con la ecuación: F = k·D2. 

 
• Ensayo Vickers. El ensayo Vickers surge de la limitación del ensayo Brinell para materiales duros. 

Ahora se sustituye el penetrador de bola de acero por una pirámide cuadrada de diamante, 
formando sus caras opuestas un ángulo de 136°. Al igual que la dureza Brinell, la dureza Vickers 
HV es el resultado de dividir la carga aplicada (F) en kp entre la superficie de la huella (S) en mm2. 
Las cargas en Vickers son menores que en Brinell. 

         

En la figura de arriba vemos cómo se obtiene la fórmula de la dureza Vickers. El valor del 
ensayo se da de la siguiente manera: 520 HV 30, que significa 520 de dureza Vickers con una 
fuerza del penetrador de 30 kp. 

 
• Ensayo Rockwell. Este ensayo presenta la ventaja de que permite la lectura directa de la dureza 

en el durómetro, es por tanto, una forma rápida de medir. El ensayo consiste en hacer penetrar, 
en dos tiempos, en la superficie de la pieza un penetrador, que puede tener dos formas, y medir 
el aumento permanente de la profundidad de la penetración (ahora no medimos superficies). 
Para materiales blandos (HB < 200) se usará un penetrador de bola de acero de 1,5875 mm de 
diámetro (HRb). Para materiales duros (HB > 200) se usará un penetrador de cono de diamante de 
120° en la punta (HRc). 

La prueba, tanto para HRb como para HRc, tiene tres fases y se realiza de la siguiente manera: 
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1. Aplicación de una carga inicial F0 de 10 kp para 
asentar el conjunto. Se origina la huella h0. 

2. Aplicación de la carga adicional F1 de 90 kp en 
HRb y 140 kp en HRc. En este momento la pieza 
se ve sometida a F0 + F1: 100 kp en HRb y 150 
kp en HRc. Se origina la huella hmáx. 

3. Eliminación de la carga adicional F1. La carga 
vuelve a ser F0 y huella se queda en un valor 
intermedio de profundidad hp. 

            La lectura de la dureza se realiza de la siguiente 
manera: conocido hp (huella con 10 kp final) y h0 

(huella con 10 kp inicial), se realiza la siguiente operación:  

2

)_(0 micrasenhh
e

p −
=       eHRb −= 130         eHRc −= 100     (1 micra = 1 μm = 10-6 m) 

 
• Comparación entre ensayos. Vamos a presentar una tabla comparativa con las ventajas y 

desventajas de los ensayos Brinell, Vickers, Rockwell y Shore. 

Dureza Ventajas Desventajas 

Brinell - Capaz de distinguir durezas en 
materiales con durezas similares. 

- Válido sólo para materiales blandos. 
- La lectura no es directa. 
- La bola del penetrador puede deformarse 

con materiales duros. 
- La medida del diámetro de la huella no 

siempre es precisa. 
- El tamaño del penetrador y la carga varían 

según el material y espesor de la pieza. 
- La superficie tiene que estar libre de 

suciedad, impurezas, óxidos, etc. 
Vickers - El tamaño del penetrador es 

independiente de la carga. 
- Puede utilizarse con todo tipo de 

materiales. 
- Puede utilizarse sobre piezas muy 

delgadas. 

- La lectura no es directa. 
- La medida de la diagonal de la huella no 

siempre es precisa. 
- La superficie tiene que estar libre de 

suciedad, impurezas, óxidos, etc. 

Rockwell - La lectura es directa. 
- Sencillo (lo pueden realizar operarios no 

especialistas). 
- Se puede utilizar con todo tipo de 

materiales eligiendo la escala adecuada. 
- La superficie no tiene que estar tan 

limpia como con Brinell o Vickers. 

- El método no es tan preciso, por ejemplo 
60 HRc equivale a 765 HV, y 66 HRc 
equivale a 960 HV, es decir, cada unidad de 
Rockwell C equivale, en este caso a 32 
unidades Vickers. 

Shore - Muy sencillo de utilizar y lectura directa. 
- Se pueden utilizar equipos portátiles. 
- Deja una huella casi inapreciable. 

- Menos preciso que los anteriores. 
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ENSAYO PENETRADOR ESQUEMA GRÁFICO FÓRMULA PARÁMETROS 
 
Brinell (HB) 

110 HB 5/250/30 
110 de valor de dureza 
5 mm de diámetro de bola 
250 kp de carga 
30 s de ensayo 

Consiste en comprimir el penetrador 
contra el material por medio de una 
carga y durante un tiempo. 
 

 
Bola de acero 
templado. 
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HB: dureza Brinell (sd) 
F: carga en kp 
D: diámetro del penetrador en mm 
d: diámetro de la huella en mm 
f: profundidad de la huella en mm 
k: constante de ensayo (sd) 
 

 
Vickers (HV) 

450 HV 100 
450 de valor de dureza 
100 kp de carga 

Consiste en comprimir el penetrador 
contra el material por medio de una 
carga y durante un tiempo. 
 

 
Diamante tallado 
en forma de 
pirámide regular 
de base cuadrad, 
cuyas caras 
laterales forman 
un ángulo de 136°. 

 

 
 
 

2
·854,1
d

F
HV =  

 
HV: dureza Vickers (sd) 
F: carga en kp 
d: diagonal de la huella en mm 

 
 

 
Rockwell (HRb o HRc) 
 
1. Se aplica la carga de 10 kp que 
provoca una huella de profundidad ho. 
2. Se aplica una carga adicional de 90 
kp (HRb) o de 140 kp (HRc). 
3º Se retira la carga adicional. El 
material se recupera parcialmente, la 
profundidad de la huella es ahora hp. 
 

 
HRb: bola de acero 
(materiales 
blandos). 
 
HRc: cono de 
diamante de 120° 
(materiales duros).  

 

2

)_(0 micrasenhh
e

p −
=  

 
eHRb −= 130  

 
eHRc −= 100  

 
HRb: dureza Rockwell B (sd) 
HRc: dureza Rockwell C (sd) 
ho: profundidad de la huella inicial 
con la carga inicial 
hp: profundidad de la huella final 
con la carga inicial 
e: diferencia entre hp y ho en 
múltiplos de 2 μm 
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2.4. ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
• Definición de tensión y de deformación unitaria. Sabemos que las fuerzas exteriores aplicadas 

sobre los cuerpos producen tensiones y deformaciones en dichos cuerpos. Sólo estudiaremos aquí 
el caso de fuerzas exteriores de tracción o compresión aplicadas en barras. 

La tensión a que se somete un cuerpo es un término ambiguo pues cuando hablamos de la 
tensión (T) de un cable nos solemos referir a la fuerza de tracción que soporta dicho cable y, por 
tanto, tiene unidades de fuerza. Sin embargo, cuando hablamos de la tensión (σ) en la sección de 
una barra nos referimos a las fuerzas o esfuerzos internos de tracción o compresión por unidad de 
superficie que está sufriendo dicha barra y, por tanto, tiene unidades de presión. En este tema 
cuando hablemos de tensión, nos referimos a la tensión σ, es decir, al cociente entre la fuerza 
exterior de tracción o compresión aplicado en la barra y la sección inicial de la misma. 

Entendemos por deformación la variación de longitud que sufre una barra por efecto de las 
fuerzas aplicadas. Entendemos por deformación unitaria (ε) el cociente entre la variación de 
longitud que sufre una barra y la longitud inicial de la misma. 

0S

F=σ
                 0l

l∆=ε
 

Donde σ es la tensión de la barra y tiene unidades de presión, F es la fuerza exterior 
aplicada a ambos extremos de la barra (positiva si es de tracción y negativa si es de compresión), 
S0 es la sección inicial de la barra, ε es la deformación unitaria de la barra y no tiene unidades, ∆l 
es la variación de longitud de la barra (positiva si la longitud aumenta y negativa si disminuye). 

 
• Ensayo de tracción. Para entender cómo se deforma un material realizamos el ensayo de tracción 

del material. Este ensayo consiste en someter a una probeta de dicho material a un esfuerzo de 
tracción creciente, de forma que vayamos anotando lo que se deforma la probeta en función de la 
fuerza de tracción a la que es sometida. Esto lo llevamos a una gráfica, llamada curva de tensión-

deformación σ = σ(ε), de la siguiente manera: en el eje horizontal se representa la deformación 
unitaria ε y en el eje vertical representamos la tensión σ. 

 

Estudiemos los puntos más relevantes de esta gráfica (todos ellos tienen unidades de 
presión): 

1. Límite de proporcionalidad (σp). Desde el origen hasta el límite de proporcionalidad la 
relación entre tensión y deformación unitaria es directamente proporcional; la gráfica es en 
esta zona, por tanto, una recta. Además, la pendiente de esta recta es para cada material la 
misma, independientemente de la sección de la probeta o de la longitud inicial de la misma. 
Es decir, que dicha pendiente es una constante de cada material denominada módulo de 
elasticidad o también módulo de Young (E) de dicho material y tiene unidades de presión. 
Esta es la zona que más nos interesa ya que en ella se cumple la ley de Hooke: 

00

·
l

l
E

S

F
Ep

∆=⇒⋅=⇒< εσσσ  
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Podemos aplicar la ley de Hooke también a trozos de barra. Lo único que se exige es que el 
esfuerzo y la sección no cambien en el trozo de barra considerado. En el caso de que el material se 
comporte igual a tracción que a compresión (el acero así lo hace), podemos utilizar la fórmula anterior 
para compresión teniendo en cuenta que en lugar de alargarse la barra se acortará. 

2. Límite elástico (σe). Desde el origen hasta el límite elástico las deformaciones son pequeñas y, 
además, si la fuerza de tracción cesara, la probeta recuperaría su forma original. Por tanto, 
hasta el límite elástico el material se comporta de forma elástica. Superado el límite elástico la 
probeta no recuperará ya su forma original aunque cese la carga. Por tanto, a partir del límite 
elástico el material se comporta de forma plástica. 

En muchos problemas, para simplificar, se considera que el límite de proporcionalidad y el 
límite elástico es el mismo. También es común en problemas, aplicar un coeficiente de 

seguridad (n) para asegurarnos no entrar en una zona no deseada. Por ejemplo, si queremos 
trabajar en la zona proporcional con un coeficiente de seguridad de dos la tensión máxima 
admisible será la mitad del límite proporcional. 

3. Límite de fluencia (σf). A partir de este punto en algunos materiales se produce una 
deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. No todos los 
materiales presentan este fenómeno. 

4. Tensión o límite de rotura (σr). Es el máximo de la gráfica. A partir de este punto, las 
deformaciones se concentran en la parte central de la probeta apreciándose una acusada 
reducción de la sección de la probeta, denominada zona de estricción. 

  Estricción de una probeta 

5. Tensión última (σu). En la zona de estricción, las deformaciones continuarán acumulándose 
hasta la rotura de la probeta. Los materiales frágiles no sufren estricción ni deformaciones 
significativas, rompiéndose la probeta de forma brusca. Puede parecer que la tensión para 
que rompa es menor que el punto de máxima tensión; sin embargo, esto no es así. La razón es 
que a la vez se alarga la probeta, disminuye su sección; sin embargo, para calcular la tensión 
nosotros no hemos usado el valor de la sección en cada momento sino la sección inicial. 

 
2.5. ENSAYO DE RESILIENCIA 

 
Este ensayo permite determinar la energía absorbida en la rotura de una probeta 

normalizada producida por un golpe seco de un martillo en su caída.  

Para ello utilizamos el péndulo de Charpy. Se coloca la 
probeta en el lugar adecuado y se levanta el martillo hasta 
una altura h0 respecto de la probeta (formando un ángulo 
α). Después el martillo se deja caer llegando, después de 
romper la probeta, hasta una altura h1 (formando un 
ángulo β). La disminución de energía potencial del martillo 
es, salvo rozamientos, la energía que ha sido necesaria 
para romper la probeta. El valor de la resiliencia ρ del 
material se define como el trabajo de rotura por unidad de 

superficie de probeta; tiene por tanto unidades de energía por unidad de superficie: 

  )·(· 10 hhgmW péndulo −=        
S

W=ρ     siendo ρ la resiliencia, W la energía necesaria para romper la 

probeta y S la sección de la probeta. Este ensayo permite analizar si un material es tenaz o frágil ya 
que cuanta más energía absorba un cuerpo al romperse más tenaz es. 
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2.6. OTROS ENSAYOS 
 
• Ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga permite medir la resistencia que presenta un material a 

esfuerzos repetidos que, siendo variables (módulo, 
dirección o sentido) e inferiores a los valores de 
rotura o límite elástico, pueden provocar su rotura. 
Pueden fallar a fatiga: ejes, árboles, ruedas, bielas, 
engranajes, etc. 

Existe un valor de tensión, llamado límite de fatiga 
(σfatiga), por debajo del cual el material no fallará 
independientemente del número de ciclos. A partir de 
este valor el material fallará para un determinado 

número de ciclos; cuanto mayor sea la tensión menor será el número de ciclos necesarios para 
que el material falle. En la gráfica el número de ciclos suele representarse en escala logarítmica. 

La curva en la que se representa el número de ciclos necesarios para que el material falle en 
función de la tensión se llama curva de Wöhler de dicho material (ver figura). 

 
• Otros ensayos destructivos. Además de los anteriores ensayos destructivos, cabe señalar también 

los ensayos de: compresión, cizalladura o cortadura, flexión, torsión, pandeo (se produce pandeo 
cuando bajo un esfuerzo de compresión, la barra se dobla en lugar de acortarse; por ejemplo, 
cuando comprimimos una regla escolar de plástico), de la chispa, de plegado, de embutión y de 
forja. 
 

• Ensayos no destructivos. De entre los ensayos no destructivos destacamos los ensayos: 
magnéticos, eléctricos, por líquidos penetrantes, micrográficos, macrográficos, de rayos X, de 
rayos gamma y de ultrasonidos. 

 
 

3. DIAGRAMAS DE FASE 

 
3.1. CRISTALIZACIÓN DE UNA ALEACIÓN 
 

• Aleación metálica. Una aleación metálica es un material cristalino de dos o más metales o de 
metales y no metales que en estado sólido tienen propiedades metálicas. Se obtienen fundiendo 
los distintos componentes en un crisol y dejando enfriar la solución líquida, que al solidificar 
adquiere una estructura cristalina. Así, los procesos de solidificación son fundamentales para 
conocer las propiedades de un metal puro o aleación. 
 

• Velocidad de cristalización. La velocidad de cristalización depende tanto de la velocidad de 

nucleación (rapidez con la que se forman los cristales) como de la velocidad lineal de cristalización 
(rapidez con la que aumenta la longitud de los cristales). La cristalización es fácil cuando ambas 
velocidades coinciden en sus máximos. 

 
• Formas de cristalización. En el paso de líquido a sólido de una aleación, sus componentes pueden 

unirse entre sí: por solución sólida, por combinación química o por mezcla simple. Pasamos a 
estudiar cada uno por separado. 
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    Mezcla simple        Combinación química        Solución sólida 

 

• Cristalización por solución sólida. Se da cuando no existe afinidad química entre los componentes 
aleados (no existe mucha diferencia de electronegatividades), de forma que dichos componentes 
se mezclan en una misma red cristalográfica. Generalmente el metal base (el que está en mayor 
proporción) conserva su propia red cristalina y hace de disolvente, mientras que el otro 
componente hace de soluto, incorporando sus átomos a dicha red. A su vez, la solución sólida 
puede ser de dos tipos: solución sólida por sustitución (SSS) y solución sólida por inserción (SSI): 

 
- Solución sólida por sustitución (SSS). Se da cuando los átomos de metal base (disolvente) y de 

los aleantes (soluto) son semejantes (radios 
atómicos parecidos, estructura electrónica 
similar, valencias iguales, misma estructura 
cristalina), de forma que se pueden intercambiar 
en la red unos con otros siendo el enlace que los 
mantiene unidos de tipo metálico (si no fuera 
metálico sería un compuesto intermetálico, ver 
más adelante). 

En este caso, la solubilidad de soluto en disolvente suele ser solubilidad total (la aleación 
se forma para cualquier proporción de componentes). 

- Solución sólida por inserción (SSI). Se da cuando los átomos del metal base (disolvente) son 
bastante más grandes que los átomos de los aleantes (soluto), de forma que los átomos de los 

aleantes puedan alojarse en los intersticios 
(huecos) de la red del metal base sin 
generar distorsión en esta red. Suelen 
actuar como solutos los no metales de 
pequeño radio atómico: H, C, B y N. 

En este caso, la solubilidad de soluto en 
disolvente suele ser solubilidad parcial (el 
disolvente admite una cantidad máxima de soluto 
que no se puede sobrepasar). 

 
• Cristalización por combinación química. La cristalización por combinación química puede ser de 

dos tipos: compuesto químico propiamente dicho y compuestos intermetálicos: 

- Compuestos químicos. Se da cuando existe afinidad química entre los componentes aleados 
(uno electropositivo y otro electronegativo) y están en la proporción adecuada. Cada cristal 
está formado por un compuesto químico con una fórmula estequiométrica determinada, 
donde los átomos de cada elemento tienen unas posiciones determinadas. 

- Compuestos intermetálicos. Son compuestos intermedios entre los compuestos químicos y las 
soluciones sólidas de sustitución. 
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• Cristalización por mezcla simple. Se da cuando los componentes cristalizan por separado. A esta 
aleación se le llama eutéctica; está formada por una mezcla íntima de cristales, cada uno de los 
cuales consta de un solo componente que puede ser: metal puro, compuesto químico o solución 
sólida. 

 
3.2. REGLA DE LAS FASES O DE GIBBS 
 
• Definiciones previas. Los factores que determinan una aleación son: los componentes que los 

forman, sus proporciones y la temperatura a la que se realiza la mezcla. Para estudiar la influencia 
de estos tres factores en la aleación, se han ideado unos diagramas llamados diagramas de 

equilibrio. Para poder interpretar estos diagramas necesitamos definir previamente otros 
conceptos que utilizaremos. Eso es lo que haremos ahora: 

- Sistema material o sistema. Llamamos sistema a cualquier sustancia que puede sufrir 
transformaciones físico-químicas. Un sistema es homogéneo cuando todo punto del sistema 
tiene las mismas propiedades físicas, como por ejemplo el sistema formado por una disolución 
de sal común en agua. Un sistema es heterogéneo cuando las propiedades físicas del sistema 
varían de unos puntos a otros, como por ejemplo el sistema formado por una mezcla de agua y 
hielo. 

- Componentes de un sistema. Llamamos componente de un sistema a cada una de las 
sustancias o elementos químicos que forman dicho sistema. Por ejemplo, el acero es una 
aleación de dos componentes: hierro y carburo de hierro. Por ejemplo, el sistema agua-hielo 
tiene un componente, el agua. 

- Fases de un sistema. Llamamos fase de un sistema material a cada parte homogénea del 
sistema, físicamente diferenciable del resto. Por ejemplo, el sistema agua-hielo tiene dos fases: 
agua en fase líquida y agua en fase sólida. Una fase no tiene por qué ser un elemento o un 
compuesto, puede ser también una aleación o una mezcla homogénea. Por ejemplo, el agua 
con sal y hielo tiene dos fases: agua salada y hielo. 

- Grados de libertad de un sistema. Llamamos grados de libertad de un sistema al número de 
variables que se pueden cambiar independientemente unas de otras, sin variar el número de 
fases en equilibrio del sistema. En el caso de sistemas con de un solo componente, estas 
variables son: presión y temperatura. En el caso de sistemas con dos componentes, estas 
variables son: presión, temperatura y concentración. 
 

• Regla de las fases de Gibbs. J. W. Gibbs, a partir de consideraciones termodinámicas, desarrolló 
una ecuación que permite relacionar el número de componentes, el número de fases y el número 
de grados de libertad de un sistema en equilibrio. Esta ecuación viene dada por: 

2+=+ CGF  

donde F es el número de fases, G el número de grados de libertad y C el número de componentes. 

En la práctica, en las aplicaciones industriales se trabaja normalmente a presión constante, 
por lo que generalmente no se tiene ésta en cuenta; esto modifica la regla de las fases, que en el 
caso de trabajar a presión constante queda de la siguiente manera: 

1+=+ CGF  

Es decir, si la presión es una variable a tener en cuenta, usaremos la primera; si, por el 
contrario, se trabajara a presión constante, usaremos la segunda. 
 

• Aplicación de la regla de las fases al agua. En esta aplicación no vamos a considerar la presión 
constante, por lo que usaremos la fórmula: F + G = C + 2. En el caso de un sistema formado por 
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agua tenemos un solo componente (C = 1), el agua, por lo que el diagrama de equilibrio constará 
de dos ejes: la temperatura como eje horizontal y la presión como eje vertical (ver figura). 
Aplicaremos la regla de las fases a los siguientes puntos: 

- Punto D. En el punto D coexisten las tres fases (F = 3): sólida, líquida y vapor; por lo que se le 
conoce como punto triple del agua. Aplicando la regla de las fases obtendríamos que el 
número de grados de libertad es cero (G = 0), lo que significa que en el momento que variemos 
la presión o la temperatura, variará el número de fases. 

- Punto E. En el punto E coexisten dos fases (F = 
2): sólida y líquida. Aplicando la regla de las 
fases obtendríamos que el número de grados 
de libertad es uno (G = 1), lo que significa que 
puedo variar independientemente bien la 
presión o bien la temperatura y seguir 
teniendo esas dos fases. 

- Punto A. En el punto A todo el agua está en 
fase sólida (F = 1). Aplicando la regla de las 
fases obtendríamos que el número de grados 
de libertad es dos (G = 2), lo que significa que 
puedo variar independientemente la presión 
y la temperatura y seguir teniendo la misma 
fase. 

• Aplicación de la regla de las fases al sistema Cu-Ni. En esta aplicación trabajaremos a presión 
constante, por lo que usaremos la fórmula: F + G = C 
+ 1. En este caso el sistema está formado por dos 
componentes (C = 2): cobre y níquel. Al trabajar a 
presión constante, en lugar de tener tres variables 
(presión, temperatura y composición) tendremos 
sólo dos: temperatura y composición; por tanto, el 
diagrama de equilibrio consta de dos ejes: la 
composición como eje horizontal y la temperatura 
como eje vertical. 

Si nos fijamos en el punto A, éste tiene 20 % de 
Ni y 80 % de Cu, se encuentra a una temperatura de 
1300 °C y presenta una sola fase (F = 1), la sólida. 
Aplicando la regla de las fases obtendríamos que el 
número de grados de libertad es dos (G = 2), lo que 
significa que puedo variar independientemente la 
composición y la temperatura sin cambiar de fase. 

 
3.3. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO DE FASES BINARIOS 
 
• Diagramas de equilibrio de fases binarios. Los diagramas de equilibrio de fases, diagramas de 

fases o diagramas de equilibrio (lo mismo es) son representaciones gráficas que nos permiten, 
relacionando temperaturas y concentraciones, obtener gran cantidad de información sobre las 
características de un aleación. Por ejemplo, podemos saber qué fases se encuentran presentes 
para cada concentración y temperatura, qué porcentaje en masa hay de cada fase y qué 
concentración hay de cada fase. De igual manera, para cada concentración podemos determinar a 
qué temperatura comenzará y terminará la solidificación de la aleación o a qué temperatura se va 
a producir un cambio de fases, la solubilidad en estado líquido y sólido, etc. 

 

E 
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Nosotros estudiaremos diagramas de 

equilibrio binarios, es decir, de dos 
componentes. Un diagrama de equilibrio se 
obtiene al dibujar varias curvas de enfriamiento, 
correspondiendo cada una a una determinada 
concentración de componentes de la aleación. Si 
llevamos la información obtenida para cada 
curva de enfriamiento a la vertical de la 
concentración correspondiente en el diagrama 
de equilibrio, iremos completando el mismo. Si 
unimos todos los puntos por encima de los 

cuales obtenemos sólo líquido y por debajo está solidificado o solidificando obtenemos la línea de 

líquidus. Si unimos todos los puntos por debajo de los cuales obtenemos sólo sólido y por encima 
está fundido o fundiendo, obtenemos la línea de sólidus. 

Hay bastantes tipos de diagramas de fases, de los cuales nosotros estudiaremos los tres más 
sencillos: aleaciones con solubilidad total en estado líquido y sólido (como el sistema Cu-Ni), 
aleaciones con solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido (como el 
sistema Bi-Cd) y aleaciones con solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado 
sólido (como el sistema Pb-Sn). Estudiaremos, además, por su enorme importancia, el diagrama 
de fases hierro-carbono. 

Pasamos ahora a estudiar dos reglas sencillas que nos permitirán obtener información de los 
diagramas de fases: regla de la horizontal y regla de la palanca. 

 
• Regla de la horizontal. Esta regla se utiliza, en aquellos puntos del diagrama en los que convivan 

dos fases, para calcular la concentración de 
componentes de cada una de las dos fases. La regla 
de la horizontal nos dice que en un punto donde 
coexisten dos fases, la concentración de una fase 
viene dada por la intersección de la horizontal que 
pasa por el punto con la línea correspondiente a 
dicha fase. 

Aplicaremos la regla de la horizontal en el punto ‘d’ 
del diagrama de la izquierda. En ese punto coexisten 
dos fases: fase líquida y fase sólida. La composición en 
ese punto es X% de B y (1-X)% de A. Según la regla de la 
horizontal, la composición de la fase líquida es X2% de 
B y (1-X2)% de A; asimismo la composición de la fase 

sólida es X1% de B y (1-X1)% de A. 
 

• Regla de la palanca. Esta regla sirve, en aquellos puntos del diagrama en los que convivan dos 
fases, para calcular la cantidad de masa de cada fase de forma porcentual. La regla de la palanca 
nos dice que la cantidad masa en tanto por uno de cada fase es igual a la longitud del brazo 
opuesto de esa fase dividido entre la longitud total del segmento. 

Aplicaremos la regla de la palanca en el punto ‘d’ del diagrama anterior. Se trata de calcular 
la cantidad de fase líquida y la cantidad de fase sólida, en porcentaje de masa, en el punto ‘d’. 
Esta regla dice que el porcentaje de cada fase es igual a la longitud del brazo opuesto de esa fase 
– es decir, la longitud de ‘c’ a ‘d’ para la fase líquida y la longitud de ‘d’ a ‘e’ para la fase sólida – 
dividido entre la longitud total del segmento, es decir, la longitud de ‘c’ a ‘e’. Por tanto, en el 
punto ‘d’ los porcentajes en masa de líquido y sólido son: 
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No hemos probado cómo obtener estas fórmulas; pero se obtienen a partir de que la masa 
total es igual a la masa de líquido más la masa de sólido y que la masa total de B es igual a la masa 
de B que hay en el líquido más la masa de B que hay en el sólido. 

 
3.4. GRUPO I: SOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO LÍQUIDO Y SÓLIDO 
 
• Obtención del diagrama de equilibrio. El diagrama de equilibrio de un sistema de dos 

componentes con solubilidad total en estado 
líquido y sólido corresponde al representado 
en la figura de la izquierda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Solidificación de la aleación. Estudiaremos la solidificación de la aleación C de la figura. Como la 
solubilidad en estado sólido es total, la solución sólida resultante es de sustitución. 

- A la temperatura T0, toda la aleación está en 
estado líquido homogéneo puesto que hay 
solubilidad total en estado líquido. 

- A la temperatura T1 se forma el primer cristal 
de solución sólida, que tiene una composición 
de D% de B y (1-D)% de A. 

- A la temperatura T2 coexisten dos fases: líquido 
y solución sólida. Aplicando la regla de la 
palanca a ojo vemos que más o menos hay la 
mitad de solución sólida y la mitad de líquido. 
Aplicando la regla de la horizontal vemos que la 

composición del líquido es F% de B y (1-F)% de A; asimismo, la composición de la solución sólida 
es E% de B y (1-E)% de A. 

- Justo por encima de la temperatura T3 y aplicando la regla de la palanca vemos que 
prácticamente toda la mezcla es ya solución sólida. La composición de la solución sólida es C% 
de B y (1-C)% de A; la composición de la última “gota” de líquido es G% de B y (1-G)% de A. 

- Por debajo de T3 sólo tenemos fase de solución sólida cuya composición es C% B y (1-C)% A. 

- En cuanto a la evolución de la microestructura de la aleación, por encima de T1 tendríamos 
líquido, entre T1 y T3 tendríamos líquido y cristales de solución sólida y, por debajo T3, todo 
serían granos de solución sólida.  
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3.5. GRUPO II: SOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO LÍQUIDO E INSOLUBILIDAD EN ESTADO SÓLIDO 
 
• Obtención del diagrama de equilibrio. El diagrama de equilibrio de un sistema de dos 

componentes con solubilidad total en estado 
líquido e insolubilidad total en estado sólido 
corresponde al representado en la figura de la 
izquierda. Si partimos del metal puro A y 
aumentamos la proporción de B, observamos que 
la temperatura de inicio de solidificación va 
descendiendo hasta llegar a un punto XE en el que 
se alcanza el mínimo de temperatura del 
comienzo de la solidificación. Además, en dicho 

punto la solidificación se produce a temperatura constante. A ese mínimo de temperatura se le 
llama temperatura eutéctica y a la aleación, aleación eutéctica. 
 

• Solidificación de una aleación hipoeutéctica. En este tipo de diagramas de fases podemos 
distinguir tres tipos de aleaciones: aleaciones 
hipoeutécticas (las situadas a la izquierda de la 
aleación eutéctica), aleación eutéctica y aleaciones 
hipereutécticas (las situadas a la derecha de la 
aleación eutéctica). Estudiaremos aquí la 
solidificación de la aleación hipoeutéctica 
representada en la figura con el (1). 

- Por encima de T1 sólo hay fase líquida. En T1 se 
forma el primer cristal de A puro. Fijémonos 
que hemos dicho cristal de A puro, no cristal de 
solución sólida como en el caso anterior; esto 

es así porque en este caso tenemos insolubilidad total en estado sólido. 

- En T2 coexisten dos fases: fase líquida y fase A sólida. Aplicando la regla de la palanca a ojo, 
vemos que más o menos la mitad de la mezcla es líquida y la otra mitad es fase A sólida. 
Aplicando la regla de la horizontal, el punto 2’ nos da el porcentaje en B que tiene el líquido. 

- Justo por encima de TE coexisten dos fases: líquido y fase A sólida. Aplicando la regla de la 
palanca a ojo, vemos que el porcentaje de fase A sólida es mayor que el de líquido. Aplicando 
la regla de la horizontal, el punto E nos da el porcentaje en B que tiene el líquido. 

- A la temperatura de TE todo ese líquido solidifica convirtiéndose en lo que se conoce como 
eutéctico o mezcla eutéctica. En este caso, el de insolubilidad total en estado sólido, el 
eutéctico está formado por una mezcla muy fina de los dos metales puros. 

- Por debajo de TE, en cuanto a las fases, tenemos dos: fase A sólida y fase B sólida. En cuanto a 
los constituyentes tenemos dos: A puro proeutéctico (se formó antes que el eutéctico) y 
eutéctico; por tanto, los constituyentes de la microestructura de la aleación son granos de A 
puro proeutéctico y mezcla eutéctica. 
 

• Solidificación de la aleación eutéctica. Esta aleación es la que se corresponde con una 
concentración en B igual a XE. La solidificación comienza y termina en TE. Si una pequeña cantidad 
de B solidifica, el líquido se enriquece en A. Para restablecer el equilibrio solidificará una pequeña 
cantidad de A. Se repite así el ciclo alternativamente hasta la total solidificación. Por tanto, el 
constituyente de la microestructura de la aleación a temperatura ambiente es la mezcla eutéctica. 
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• Solidificación de una aleación hipereutéctica. Estudiaremos la solidificación de la aleación 
hipereutéctica representada en la figura con el (2). 

- Por encima de T3 sólo hay fase líquida. En T3 se forma el primer cristal de B puro. Fijémonos 
que hemos dicho cristal de B puro, no cristal de solución sólida como en el caso anterior; esto 
es así porque en este caso tenemos insolubilidad total en estado sólido. 

- En T4 coexisten dos fases: fase líquida y fase B sólida. Aplicando la regla de la palanca a ojo, 
vemos que hay un poquito más de líquido que de B puro. Aplicando la regla de la horizontal, la 
concentración en B del líquido viene dada por el punto 4’. 

- En T5 siguen coexistiendo líquido y cristales de B puro. Aplicando la regla de la palanca a ojo, 
vemos que ya hay más cristales de B puro que líquido. Aplicando la regla de la horizontal, la 
concentración en B del líquido viene dada por el punto 5’. El líquido en T5 es menos rico en B 
de lo que lo era el líquido en T4 a causa de que parte del B ya ha solidificado al enfriar de T4 a 
T5. 

- Justo por encima de TE coexisten dos fases: líquido y fase B sólida. Aplicando la regla de la 
palanca a ojo, vemos que el porcentaje de fase A sólida es mayor que el de líquido. Aplicando 
la regla de la horizontal, el punto E nos da el porcentaje en B que tiene el líquido. 

- A la temperatura de TE todo ese líquido solidifica convirtiéndose en lo que se conoce como 
eutéctico o mezcla eutéctica. En el caso de insolubilidad total en estado sólido, el eutéctico 
está formado por una mezcla muy fina de los dos metales puros. 

- Por debajo de TE, en cuanto a las fases, tenemos dos: fase A sólida y fase B sólida. En cuanto a 
los constituyentes tenemos dos: B puro proeutéctico (porque se formó antes que el eutéctico) 
y eutéctico; por tanto, los constituyentes de la microestructura de la aleación son granos de B 
puro proeutéctico y mezcla eutéctica. 

 

                                    
Microestructura de una aleación            Microestructura de la aleación                    Microestructura de una aleación 
hipoeutéctica a tª ambiente                   eutéctica a tª ambiente                               hipereutéctica a tª ambiente 

 
3.6. GRUPO III: SOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO LÍQUIDO Y PARCIAL EN ESTADO SÓLIDO 
 
• Obtención del diagrama de equilibrio. El diagrama de equilibrio de un sistema de dos 

componentes con solubilidad total en estado 
líquido y solubilidad parcial en estado sólido 
también se obtendría a partir de las curvas de 
enfriamiento. Dicho diagrama es el 
representado en la figura. 

La mayoría de los metales presentan entre 
ellos alguna solubilidad en estado sólido, por lo 
que este tipo de diagrama es el más común. 
Estudiaremos por separado las aleaciones a, b, c, 
d, e, f y g. 
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• Aleación ‘a’. Por encima de la línea de líquidus tenemos una sola fase líquida. En la línea de 
líquidus se forma el primer cristal de solución sólida α (no de A puro). Entre la línea de líquidus y 
de sólidus coexistirán las fases líquida y solución sólida α. Justo por encima de la línea de sólidus 
prácticamente todo el líquido ha solidificado. Por debajo de la línea de sólidus tenemos una sola 
fase de solución sólida α. 

Por tanto, la aleación ‘a’ presenta solubilidad total en estado sólido. Su microestructura a 
temperatura ambiente estará formada por granos de solución sólida α; es decir, tanto su fase 
como su constituyente es solución sólida α. 

 
 
• Aleación ‘b’. Por encima de la línea de líquidus tenemos una sola fase líquida. En la línea de 

líquidus se forma el primer cristal de solución sólida α. Entre la línea de líquidus y de sólidus 
coexistirán las fases líquida y solución sólida α. Justo por encima de la línea de sólidus 
prácticamente todo el líquido ha solidificado. Entre la línea de sólidus y la línea de solvus de α (la 
línea de solvus de α es la que marca la máxima cantidad de B que admite la solución sólida α) 
tendremos sólo fase α; la microestructura en esta zona estará formada por granos de α. Por 
debajo de la línea de solvus se formarán partículas de fase β que aumentarán de tamaño a 
medida que disminuya la temperatura; dichas partículas tienden a situarse en los bordes de grano 
de los granos de α. 

Por tanto, la aleación ‘b’ sufre un cambio de solubilidad en estado sólido. Su microestructura 
a temperatura ambiente estará formada por granos de solución sólida α y partículas de solución 
sólida β en las fronteras de grano de α; es decir, tanto sus fases como sus constituyentes son fase 
α y fase β. 

 
 
• Aleación ‘c’. Por encima de la línea de líquidus tenemos una sola fase líquida. En la línea de 

líquidus se forma el primer cristal de solución sólida α. Entre la línea de líquidus y la de 
temperatura eutéctica coexistirán las fases líquida y solución sólida α. Aplicando la regla de la 
palanca a ojo, justo por encima de la temperatura eutéctica tenemos algo más del 20% de líquido 
algo menos del 80% de solución sólida α. A la temperatura eutéctica todo ese líquido solidificará 
en forma de mezcla eutéctica. 

Por tanto, la aleación ‘c’ es una aleación hipoeutéctica. Su microestructura a temperatura 
ambiente estará formada por granos de solución sólida α y mezcla eutéctica; es decir, sus fases 
serán fase α y fase β, pero sus constituyentes serán α proeutéctico y mezcla eutéctica. 
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• Aleación ‘d’. Por encima de la línea de líquidus tenemos una sola fase líquida. En la línea de 
líquidus se forma el primer cristal de solución sólida α. Entre la línea de líquidus y la temperatura 
eutéctica coexistirán las fases líquida y solución sólida α. A la temperatura eutéctica solidificará 
todo el líquido en forma de mezcla eutéctica. En este caso, el de solubilidad parcial en estado 
sólido, el eutéctico está formado por una mezcla muy fina no de los dos metales puros sino de las 
dos fases α y β. 

Por tanto, la aleación ‘d’ es la aleación eutéctica.. Su microestructura a temperatura 
ambiente estará formada la mezcla eutéctica; es decir, sus fases serán fase α y fase β, pero su 
constituyente es mezcla eutéctica. 

 
 

• Aleaciones ‘e’, ‘f’ y ‘g’. La aleación ‘e’ es similar a la aleación ‘c’, la aleación ‘f’ es similar a la 
aleación ‘b’ y la aleación ‘g’ es similar a la aleación ‘a’. La diferencia es que ahora se intercambian 
los papeles de las soluciones sólidas α y β. 
 

• Resumen de microestructuras. 
 

   
                                  Constituyentes del sistema                                                                 Fases del sistema 

 
-Intervalo de composición I y IV: Aleaciones con solubilidad total en estado líquido y sólido. 
-Intervalo de composición II y V: Aleaciones que sufren un cambio de solubilidad segregando fase 

a las fronteras de grano. 
-Intervalo de composición III: Aleaciones hipoeutécticas. 
-Intervalo de composición IV: Aleaciones hipereutécticas. 
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3.7. DIAGRAMA HIERRO-CARBONO 
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• Aleaciones hierro-carbono. A nivel industrial las aplicaciones del hierro puro son escasas, pero 
combinando éste con carbono se obtienen los aceros y las fundiciones, que se emplean mucho en 
la industria y en la construcción. Además, también podemos alear lo anterior con otros elementos 
(Cr, Ni, Mn, S, etc.) o someter las aleaciones a tratamientos térmicos o termoquímicos, 
obteniendo, de esta manera, una gran gama de aceros y fundiciones. 

Por la gran importancia de estas aleaciones estudiaremos el diagrama hierro-carbono pero, 
para nuestra suerte, será un diagrama hierro-carbono simplificado. Me explico. El primer 
diagrama de la página anterior es el diagrama hierro-carbono real; ese no lo estudiamos. El 
segundo y tercer diagramas se corresponden al diagrama hierro-carbono simplificado, que será el 
que estudiemos. En el segundo aparecen los constituyentes y en el tercero las fases. 

Como vemos, la parte industrialmente útil del diagrama es la que va desde el 0 % hasta el 7 % 
de C. También si nos fijamos veremos que el carbono que tienen tanto aceros como fundiciones 
no está en forma de átomos de carbono disueltos en la estructura cristalina del hierro, sino que se 
encuentra presente en forma del compuesto intermetálico Fe3C (carburo de hierro o cementita). 

Según su contenido en carbono, las aleaciones férricas se clasifican en (ver diagrama de la 
página anterior): 

- Hierro industrialmente puro. Se considera hierro industrialmente puro hasta el 0,01 % de C. El 
hierro químicamente puro (0% de C) según nuestro diagrama simplificado solidifica a 1500 °C 
en la forma alotrópica llamada Fe γ, que tiene estructura BCC. Por debajo de 900 °C cambia de 
estado alotrópico a Fe α, que tiene estructura FCC. 

- Aceros. Aleaciones hierro-carbono cuyo contenido en carbono va desde el 0,01 % hasta el 2 %. 

- Fundiciones. Aleaciones hierro-carbono cuyo contenido en carbono va desde el 2 % hasta el 7 
%. Los aceros se pueden forjar, las fundiciones no. 
 

• Fases de las aleaciones hierro-carbono. Las fases que nos encontramos en el diagrama son: fase 
líquida, ferrita o fase α, austenita o fase γ y cementita o carburo de hierro (Fe3C). 

- Ferrita o fase α. Es una solución sólida de inserción de átomos de carbono en hierro α. La 
solubilidad de carbono es muy pequeña (un máximo de 0,01 % de C) por lo que se la considera 
industrialmente como hierro puro. Es la fase más blanda (90 HB) y dúctil. Cristaliza, como el Fe 
α, en el sistema BCC. 

- Austenita o fase γ. Es una solución sólida de inserción de átomos de carbono en hierro γ. La 
solubilidad máxima de carbono es del 2 %. Es la fase más densa, puesto que cristaliza, como el 
Fe γ, en el sistema FCC. Su dureza es de 300 HB. 

- Cementita o carburo de hierro. Es un compuesto intermetálico de Fe y C, Fe3C. Es la fase más 
dura (840 Vickers) y frágil. Cristaliza en sistema ortorrómbico (prisma recto rectangular). 
 

• Constituyentes de las aleaciones hierro-carbono. Además de líquido, ferrita, austenita y 
cementita, nos encontramos en el diagrama los siguientes constituyentes: perlita y ledeburita. 

- Perlita o eutectoide. Es una mezcla eutectoide de ferrita (87 %) y cementita (13%). Si 
recordamos, cuando un líquido a temperatura constante se convierte en una mezcla muy fina 
de fases sólidas, dicha mezcla se llama eutéctico. Pues bien, cuando una fase sólida (en este 
caso austenita) a temperatura constante (en este caso 700 °C) se convierte en una mezcla muy 
fina de fases sólidas (en este caso ferrita y cementita), dicha mezcla se llama eutectoide. 

La perlita es un constituyente de los aceros. Además, según la aleación se encuentre a la 
izquierda de la aleación eutectoide, en la aleación eutectoide o a la derecha de la misma, se 
llamará respectivamente, acero hipoeutectoide (entre 0,01 y 1 % de C), acero eutectoide (1 % 
de C) o acero hipereutectoide (entre 1 % y 2 % de C). 
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- Ledeburita o eutéctico. Entre 1100 °C y 700 °C la ledeburita es una mezcla eutéctica de 
austenita y cementita. Por debajo de los 700 °C se le llama ledeburita transformada porque 
toda la austenita se transforma en perlita; luego por debajo de 700 °C es una mezcla eutéctica 
de cementita y perlita (a su vez la perlita es una mezcla eutectoide de ferrita y cementita). 

La ledeburita es un constituyente de las fundiciones. Además, según la aleación se 
encuentre a la izquierda de la aleación eutectica, en la aleación eutéctica o a la derecha de la 
misma, se llamará respectivamente, fundición hipoeutéctica (entre 2 % y 4,5 % de C), fundición 
eutéctica (4,5 % de C) o fundición hipereutéctica (entre 4,5 % y 7 % de C). 

 
• Otros constituyentes de los aceros y fundiciones. Hasta ahora hemos visto los constituyentes que 

aparecen en el diagrama hierro-carbono. Recordemos que los diagramas de fases representan 
estados de equilibrio, es decir, que suponemos que desde la fase líquida el enfriamiento es 
infinitamente lento. Cuando esto no sea así, cuando el enfriamiento no sea tan lento, vamos a 
obtener a temperatura ambiente nuevos constituyentes de los aceros y fundiciones que no 
aparecen en el diagrama. Todo esto es objeto de estudio de los tratamientos térmicos. Dentro de 
estos nuevos constituyentes destacamos: 

- Martensita. Después de la cementita es el constituyente más duro de los aceros. Es una 
solución sobresaturada de carbono en Fe α. Se obtiene por enfriamiento muy rápido de la 
austenita; es decir, hay que calentar el acero hasta que la estructura sea de austenita 
(austenización) y luego enfriar bruscamente hasta temperatura ambiente de forma que se 
impida la difusión del carbono, que queda atrapado en la red de Fe α, deformándola, de 
manera que cristaliza en red tetragonal en lugar de BCC, lo que la hará más dura y frágil. 

- Troostita. Para conseguir la troostita el acero se calienta hasta conseguir la austenización, se 
enfría rápidamente hasta una temperatura entre 500-600 °C y se mantiene a esa temperatura 
hasta que toda la austenita se transforme en troostita. 

- Sorbita. Es igual que el anterior pero enfriando entre 600-650 °C. 

- Bainita. Es igual que el anterior pero enfriando entre 250-550 °C. 

- Steadita. Es un constituyente que aparece en las fundiciones con más de 0,15 % de fósforo. Es 
un eutéctico formado por ferrita y fósforo de hierro (Fe3P). 

- Grafito. Es una de las formas alotrópicas del carbono, pues el carbono se puede encontrar en 
la naturaleza como diamante, carbono amorfo o grafito. En este último caso presenta 
estructura cristalina con red hexagonal. 
 

• Enfriamiento de un acero hipoeutectoide. En la figura tenemos las diferentes microestructuras 
que nos encontramos en el enfriamiento de un 
acero hipoeutectoide de 0,4 % de C. Notar que la 
figura que he puesto pertenece a un diagrama 
hierro-carbono real, por lo que encontramos 
algunas diferencias con nuestro diagrama 
simplificado, como que el eutectoide no se forma 
a 700 °C con un 1 % de C, sino a 723 °C con un 0,8 
% de C. 

- Comenzamos con el punto ‘a’ en que ya toda la 
solución líquida ha solidificado en fase γ o 
austenita; por tanto, en el punto ‘a’ tenemos 
un solo constituyente: austenita. 
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- En el punto ‘b’ tenemos dos constituyentes: casi todo es austenita, pero ya se han formado  

los primeros cristales de ferrita o fase α en los bordes de grano de la austenita. 

- En el punto ‘c’, aplicando la regla de la palanca, la mitad de la austenita ya se ha transformado 
en ferrita, por lo que tenemos dos constituyentes: (0,8-0,4):(0,8-0,02)= 51 % de ferrita 
(proeutectoide) y 49 % de austenita. 

- En el punto ‘d’ hay la misma ferrita (proeutectoide) que había en ‘c’ pero toda la austenita de 
‘c’ se ha transformado en perlita a la temperatura de 723 °C; por tanto, en ‘d’ hay dos 
constituyentes: 51 % de ferrita proeutectoide y 49 % de perlita; a su vez la perlita es una 
mezcla muy fina de ferrita ((6,7-0,8):(6,7-0) = 88 %) y cementita o Fe3C (12 %). No hay más 
tranformaciones hasta temperatura ambiente, salvo que a temperatura ambiente si aplicamos 
la regla de la palanca tendremos 50 % de ferrita proeutectoide y 50 % de perlita. 

 
• Enfriamiento de un acero hipereutectoide. En la figura tenemos las diferentes microestructuras 

que nos encontramos en el enfriamiento de un 
acero hipereutectoide de 1,2 % de C. Notar que la 
figura que he puesto pertenece a un diagrama 
hierro-carbono real, por lo que encontramos 
algunas diferencias con nuestro diagrama 
simplificado, como que el eutectoide no se forma a 
700 °C con un 1 % de C sino a 723 °C con un 0,8 % 
de C o que la cementita no tiene el 7 % de C sino el 
6,7 % de C. 

- Comenzamos con el punto ‘a’ en que ya toda la 
solución líquida ha solidificado en fase γ o 
austenita; por tanto, en el punto ‘a’ tenemos un 
solo constituyente: austenita. 

- En el punto ‘b’ tenemos dos constituyentes: casi 
todo es austenita, pero se han formado los 
primeros cristales de cementita en los bordes de 
grano de la austenita. 

- En el punto ‘c’, aplicando la regla de la palanca, una pequeña parte de la austenita se ha 
transformado en cementita, por lo que tenemos dos constituyentes: (6,7-1,2):(6,7-0,8) = 93% 
de austenita y 7 % de cementita (proeutectoide). 

- En el punto ‘d’ hay la misma cementita (proeutectoide) que había en ‘c’ pero toda la austenita 
de ‘c’ se ha transformado en perlita a la temperatura de 723 °C; por tanto, en ‘d’ hay dos 
constituyentes: 7 % de cementita (proeutectoide) y 93 % de perlita; a su vez la perlita es una 
mezcla muy fina de ferrita (88 %) y cementita (12 %). No hay más transformaciones hasta 
temperatura ambiente. 
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4. MATERIALES METALÚRGICOS 

 
4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES METALÚRGICOS 
 
• Clasificación de los materiales metalúrgicos. Recordemos que en el apartado 1.1. clasificamos los 

materiales en: metálicos, cerámicos, polímeros y composites. En esta sección, estudiaremos los 
materiales metalúrgicos o metálicos. Éstos se suelen clasificar en dos tipos: materiales 
siderúrgicos o aleaciones férricas y materiales no siderúrgicos o aleaciones no férricas. 

Son aleaciones férricas o ferrosas aquellos materiales metálicos cuyo componente principal 
es el hierro. Dentro de las aleaciones férricas tenemos aceros y fundiciones. Un acero es una 
aleación férrica con un porcentaje en carbono entre el 0,008 % y el 2 % (0,01 % y 2 % en nuestro 
diagrama simplificado). Una fundición es una aleación férrica con un porcentaje en carbono entre 
el 2 % y el 6,67 % (2 % y 7 % en nuestro diagrama simplificado). 

Son aleaciones no férricas o no ferrosas aquellos materiales metálicos cuyo componente 
principal no es el hierro; es decir, todas aquellas que no sean ni aceros ni fundiciones. Las 
aleaciones no férricas se clasifican en aleaciones ligeras y aleaciones pesadas. Son aleaciones 

ligeras aquellas cuyo metal base tenga una densidad menor de 4,5 g/cm3 como por ejemplo Al, 
Mg, Ti y Be (a las aleaciones de magnesio a veces se les llama ultraligeras). Son aleaciones 

pesadas aquellas cuyo metal base tenga una densidad mayor de 4,5 g/cm3 como por ejemplo Cu, 
Ni, Zn, Pb, Sn W. Dentro de las aleaciones no férricas nosotros estudiaremos las del Al, Cu, Ti y 
Mg. 

 
• Comentarios acerca de la clasificación. Las aleaciones ferrosas son las más importantes con 

diferencia, se consumen unas veinte veces más que el resto de metales, de ahí que la clasificación 
de los materiales metálicos conste de ellas y el resto. Esto es debido a la gran variedad de 
propiedades que podemos obtener modificando su composición o mediante tratamientos 
térmicos, así como la facilidad para trabajar los productos férreos, ya que se pueden fundir, forjar, 
soldar, mecanizar, etc. 

Sin embargo, presentan una gran desventaja: la facilidad que tienen para oxidarse y 
corroerse, así como una densidad bastante elevada. Por tanto, los grandes avances de la 
humanidad demandan materiales con características difíciles de obtener con los materiales 
férreos, como buena relación resistencia/peso, excelente conductividad, resistencia a altas 
temperaturas o productos obtenidos por determinados procesos difíciles de aplicar a los aceros 
como la extrusión o la inyección. Por ello, se hace necesario proporcionar a la industria una serie 
de aleaciones metálicas distintas de las aleaciones ferrosas. 

 
4.2. ACEROS 
 

• Acero. Definimos acero como un material en el que el hierro es el elemento predominante, el 
contenido en carbono es, generalmente, inferior al 2 % y que además puede contener otros 
elementos de aleación. 

Las aplicaciones del acero son numerosas ya que es posible obtener aceros con muy variadas 
propiedades dependiendo del contenido en carbono, de los elementos de aleación que contenga 
y del tratamiento térmico, termoquímico, superficial o mecánico al que se le someta. Así, se 
puede encontrar en elementos sencillos como tuberías, barras o perfiles y también en elementos 
de alta responsabilidad como válvulas, rodamientos o herramientas. 

Existen numerosas clasificaciones de los aceros, pero nosotros nos vamos a centrar en los 
siguientes criterios para clasificarlos: su porcentaje de carbono, su composición química, su 
aplicación y su clasificación comercial. 
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• Clasificación de los aceros según su porcentaje de carbono. Teniendo en cuenta que el 
eutectoide (perlita) del diagrama hierro-carbono corresponde a un contenido en carbono de 0,8 
% (1 % en nuestro diagrama simplificado), tenemos la siguiente clasificación: 

- Aceros hipoeutectoides. El contenido de carbono es inferior al del punto eutectoide. 

- Aceros eutectoides. El contenido en carbono es igual al del punto eutectoide. 

- Aceros hipereutectoides. El contenido en carbono es superior al del punto eutectoide. 
 

• Clasificación de los aceros según su composición química. Según este criterio clasificamos los 
aceros en aceros no aleados y aceros aleados: 

- Aceros no aleados o aceros al carbono. Son aquellos que no tienen otros elementos aleantes 
o que los tiene en proporciones muy pequeñas. Existe una tabla donde se da el porcentaje 
máximo de cada elemento que puede contener un acero al carbono; por ejemplo la máxima 
cantidad de cromo que puede contener un acero no aleado es 0,30 %. La estructura de 
equilibrio de los aceros al carbono se puede deducir del diagrama hierro-carbono. La mayoría 
de estos aceros están constituidos mayoritariamente por las fases ferrita y cementita. 

- Aceros aleados. Son aceros que contienen al menos un elemento aleante en mayor proporción 
de la que aparece en la tabla citada anteriormente. Por ejemplo, los aceros inoxidables son 
aceros aleados; un acero inoxidable puede contener un 18 % de Cr y un 8 % de Ni. Los 
elementos de aleación modifican las propiedades mecánicas y físicas del acero, pero también 
pueden variar la microestructura de los mismos. 
 

• Clasificación de los aceros según su utilización. Atendiendo a su utilización, los aceros se 
clasifican en cuatro grandes grupos: aceros para estructuras, aceros de construcción mecánica, 
aceros para útiles y herramientas y aceros con propiedades y aplicaciones específicas. 

- Aceros para estructuras. Se encuentran dentro de este grupo los aceros para edificaciones, 
naves industriales, puentes, obra civil, torres eléctricas, etc. También se encuentran en este 
grupo los aceros para calderas, tuberías, aplicaciones nucleares, hormigón, material de vía, etc. 

- Aceros de construcción mecánica. Se encuentran dentro de este grupo los aceros para 
maquinaria, muelles, rodamientos, válvulas, para temple y revenido, para tratamientos 
superficiales, etc. 

- Aceros para útiles y herramientas. Se encuentran dentro de este grupo los aceros de 
herramientas, los aceros de corte rápido (brocas, torno, fresa, etc.), los aceros para moldes, 
etc. 

- Aceros con propiedades y aplicaciones específicas. Se encuentran dentro de este grupo los 
aceros para aplicaciones eléctricas y magnéticas, los aceros para trabajar en condiciones 
especiales (inoxidables, refractarios, resistentes a la abrasión, para uso criogénico, de baja 
dilatación, etc.), aceros especiales para ser trabajados (de fácil mecanización, para extrusión, 
para conformado en frío, etc.) y aceros para productos específicos (cintas de acero, cadenas, 
ganchos de elevación, para aportar material en soldadura, etc.). 

 
• Clasificación comercial de los aceros. Según la norma española (UNE) se identifica a los aceros 

por medio de la inicial F (de ferrum) seguida de un número de serie: la primera cifra distingue los 
aceros por su aplicación, la segunda cifra especifica un poco más la aplicación y así hasta la cuarta 
cifra. Según esto la serie F1 son los aceros de construcción mecánica. La serie F2 son los aceros 
finos de usos especiales como usos magnéticos, dilatación controlada, etc. La serie F3 son los 
aceros resistentes a la oxidación y la corrosión. La serie F4 son los aceros de emergencia, de alta 



Bloque I. Materiales pág 31 

resistencia. La serie F5 son los aceros para útiles y herramientas. Las series F6 y F7 son los aceros 
comunes empleados en estructuras. La serie F8 son los aceros moldeados. 
 

4.3. FUNDICIONES 
 

• Fundición. Definimos fundición como un material en el que el hierro es el elemento 
predominante, el contenido en carbono es, generalmente, superior al 2 % y que además puede 
contener otros elementos de aleación. 

La aplicación de las fundiciones siempre es la fabricación de piezas por moldeo, en moldes de 
arena o metálicos (moldeo es una forma de conformación de piezas basada en verter material 
fundido en un molde, esperar a que solidifique y sacarlo del molde). 

Como sabemos los aceros son más resistentes, más tenaces, se pueden forjar, soldar, etc. Sin 
embargo las fundiciones presentan una serie de ventajas respecto los aceros: su temperatura de 
fusión es del orden de 300 °C menor al de los aceros utilizados para moldeo; además de presentar 
mayor fluidez, por lo que se pueden conformar piezas pequeñas y grandes. Es más fácil mecanizar 
una pieza de fundición que una de acero. Una pieza de fundición resulta un 30-40 % más barata 
que una de acero moldeado. La fundición presenta buena resistencia al desgaste. 

La mayoría de las fundiciones presenta grafito en su estructura (el grafito es una forma 
alotrópica del carbono). Ello es debido a que la cementita, Fe3C, que es un compuesto 
metaestable, en presencia de un elemento formador de grafito (grafitizador), como el silicio, y a 
velocidades de enfriamiento y solidificación lentas, se disocia en sus dos componentes estables 
que son la ferrita y el grafito. 

 
• Clasificación de las fundiciones según su porcentaje de carbono. Teniendo en cuenta que las 

fundiciones presentan un eutéctido (ledeburita) cuando el contenido de carbono es 4,3 % (4,5 % 
en nuestro diagrama simplificado), tenemos la siguiente clasificación: 

- Fundiciones hipoeutécticas. El contenido de carbono es inferior al del punto eutéctico. 

- Fundiciones eutécticas. El contenido en carbono es igual al del punto eutéctico. 

- Fundiciones hipereutécticas. El contenido en carbono es superior al del punto eutéctico. 
 

• Clasificación tradicional de las fundiciones. Históricamente, la primera clasificación de las 
fundiciones se basó en el color de su fractura, existiendo dos tipos: fundición blanca y fundición 
gris.  

- Fundición blanca. Exhibe una superficie de fractura blanca, resultado de la existencia de 
cementita. Es la única que no presenta grafito, ya que solidifica según el diagrama Fe-C. Como 
sabemos la cementita es dura y frágil, por lo que las fundiciones blancas son duras y frágiles. 
Se utiliza para fabricar piezas moldeadas poco sometidas a fatigas y esfuerzos, tales como 
soportes y contrapesos. 

- Fundición gris. Exhibe una superficie de fractura gris, resultado de la aparición del grafito, en 
forma de láminas, durante la solidificación. Las fundiciones grises son aleaciones Fe-C-Si, con 
contenido en carbono de 2,5-4 % y en silicio entre 1-3 %. Debido a la presencia de silicio, que 
es grafitizador, y a una velocidad de enfriamiento lenta, el carbono, en su mayor parte, 
precipita en forma de láminas de grafito. 

Las propiedades de las fundiciones grises vienen derivadas de la presencia de grafito. Por 
ejemplo, presentan menor densidad que las fundiciones blancas o los aceros. Son de fácil 
mecanizado, resistentes a la corrosión, tienen buena resistencia al desgaste. La fundición gris 
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se emplea para la mayoría de las piezas moldeadas que han de servir de soporte o alojamiento 
de mecanismos. 
 

• Clasificación actual de las fundiciones. Con el paso de los años se han desarrollado nuevas 
fundiciones, de forma que hoy las clasificamos en dos grandes grupos: fundiciones comunes y 
fundiciones especiales. 

- Fundiciones comunes. Son aquellas que no están aleadas o están muy poco aleadas. A su vez, 
dentro de las fundiciones comunes hay cinco tipos que se fabrican hoy día comercialmente: 
blanca, gris, maleable, nodular (o de grafito esferoidal) y de grafito compacto. De la blanca y 
de la gris ya hemos hablado.  

La fundición maleable se obtiene mediante el tratamiento térmico adecuado de una 
fundición blanca, adquiriendo una aceptable maleabilidad. Hoy día está en desuso a favor de la 
fundición de grafito esferoidal. 

La fundición de grafito esferoidal o fundición nodular es muy similar a la gris en cuanto a 
su composición; la diferencia se produce en la forma en que se encuentra el grafito, 
presentando nódulos o esferas en lugar de láminas. Esto se consigue mediante la adición de 
cerio y/o magnesio a la colada (colada es el material en estado fundido), que producen la 
nodulización típica de estas fundiciones. Estas fundiciones son maleables y dúctiles y 
presentan mejor resistencia a la tracción, tienen características similares a los aceros, junto 
con buenas características de moldeo y mecanización por lo que se usan bastante. Se usan 
para la fabricación de válvulas, cuerpos de bombas, engranajes, rodillos, etc. 

La fundición de grafito compacto presenta una morfología de grafito compleja; se puede 
considerar que es una forma intermedia entre laminar y nodular, por lo que presenta 
propiedades intermedias entre las fundiciones grises y las fundiciones nodulares. Sus 
aplicaciones vienen derivadas de este comportamiento intermedio. 

- Fundiciones especiales. Son aquellas que se usan para aplicaciones especiales, generalmente 
de alta aleación, de forma que presentan importantes cambios en sus propiedades derivadas 
de la gran cantidad de elementos de aleación que contienen. Los elementos más usados para 
alear son: Mn, Cr, Mo, Ni, Cu, etc. 

 
4.4. ALUMINIO: METAL LIGERO 
 

• Propiedades y aplicaciones del aluminio. El aluminio es un metal de color plateado, muy blando, 
ligero (2,7 g/cm3), conductividad eléctrica alta, muy dúctil y maleable. Puede ser laminado en frío 
o en caliente, se pueden obtener perfiles. Se oxida rápidamente; sin embargo, la capa de óxido 
que se forma es compacta e impide la oxidación posterior del resto de la masa metálica. Su 
principal inconveniente es que resulta difícil de soldar, debido a la capa de óxido; por lo que hay 
que soldar en un medio inerte como el argón, para evitar que se oxide durante el proceso. 

Por su baja densidad y su conductividad relativamente elevada se emplea como sustituto del 
cobre en cables de conducción eléctrica de gran longitud (estos cables suelen llevar alma de acero 
para evitar fracturas).  

 
• Aleaciones del aluminio. Por tratarse de un material muy blando, para su uso industrial se alea 

con otros metales; se obtienen así las aleaciones ligeras mejorando su dureza, resistencia 
mecánica y facilidad de mecanizado. 

- La aleación de aluminio y cobre, llamada duraluminio, se emplea en construcción. 

- La aleación de aluminio y magnesio se utiliza en la fabricación de estructuras en la industria 
aeronáutica, naval y también en la fabricación de automóviles y bicicletas. 
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- La aleación de aluminio y silicio permite obtener una fundición inyectable, que se emplea en la 
construcción de motores. 

- La aleación de aluminio, níquel y cobalto, conocida abreviadamente como alnico, se utiliza 
para fabricar imanes permanentes. 

 
4.5. COBRE: METAL CONDUCTOR 
 
• Propiedades y aplicaciones del cobre. El cobre es un metal de color rojizo, relativamente blando, 

pesado (8,92 g/cm3), de conductividad eléctrica y térmica muy elevada, dúctil y maleable. Su 
elevada conductividad eléctrica (sólo superada por la plata) y su ductilidad lo hacen 
especialmente indicado para la fabricación de conductores eléctricos y bobinados.  

El aire seco y el agua pura no lo atacan a ninguna temperatura, por lo que también se utiliza 
en la fabricación de tubos y calderas. Es poco resistente a los agentes atmosféricos; por ejemplo, 
si permanece a la intemperie, se recubre de una capa de carbonato de color verdoso que le 
protege de la oxidación posterior. Es medianamente resistente a la agresión de los ácidos. 

 
• Aleaciones del cobre. El cobre se alea con el aluminio (bronce de aluminio), con el cinc (latones), 

con el estaño (bronces) y con otros metales para mejorar su dureza y su resistencia a la tracción. 

- El bronce de aluminio (90 % Cu y 10 % Al) aumenta sensiblemente la dureza del cobre y es 
mucho más resistente a la corrosión que cualquiera de los metales por separado. Por su 
resistencia frente a los agresivos químicos, se utiliza para la fabricación de equipos que estén 
expuestos a líquidos corrosivos. 

- Los latones son menos resistentes que los agentes atmosféricos que el cobre, pero soportan 
mejor el agua y el vapor. Los latones se emplean para fabricar casquillos de ajuste de piezas 
mecánicas. 

- Los bronces presentan una elevada resistencia mecánica y mayor resistencia a la corrosión que 
los latones. Dependiendo de la presencia de otros metales en la aleación, se distinguen los 
bronces para forjar (chapas, flejes, alambres y engranajes), los bronces para fundir (cojinetes) y 
los bronces especiales (campanas, lámparas). 

 
4.6. TITANIO: METAL RESISTENTE 

 
• Propiedades y aplicaciones del titanio. El titanio es un metal de color blanco plateado, brillante, 

ligero (4,43 g/cm3), muy duro y de gran resistencia mecánica. Se oxida parcialmente y es atacado 
por los ácidos fuertes, pero soporta muy bien la corrosión de los agentes atmosféricos. 

Por su densidad relativamente baja y su resistencia mecánica, se utiliza para la construcción 
de fuselaje de aviones, cohetes y lanzaderas espaciales, ya que sus aleaciones resultan más duras 
que las del aluminio a igual peso. 

Está presente en las aleaciones de algunos aceros, que resultan particularmente duros y 
resistentes a agentes atmosféricos, por lo que se usan para herramientas. 

El carburo de titanio, especialmente refractario, se utiliza en la fabricación de aletas de 
turbinas, en la industria aeroespacial y en herramientas de corte. 

 
• Aleaciones del titanio. Las aleaciones de titanio más conocidas son: 

- El titanio aleado con hierro (0,3 %) es conocido como titanio comercial puro. Sus principales 
aplicaciones son aquellas donde se requieran resistencia a la corrosión y conformabilidad 
como las tuberías, intercambiadores de calor, etc. 
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- El titanio aleado con aluminio (6 %) y vanadio (4%) es la aleación de titanio más utilizada, sobre 
todo en el campo de la aeronáutica y en el de la biomedicina (prótesis de huesos, prótesis 
dentales, piercings). Sus aplicaciones se encuentran donde se requiera alta resistencia 
mecánica y altas temperaturas como en tornillería y piezas forjadas. 

 
4.7. MAGNESIO: METAL ULTRALIGERO 

 
• Propiedades y aplicaciones. El magnesio es un metal de color blanco brillante, muy ligero (1,74 

g/cm3), blando, maleable y poco dúctil. La humedad provoca en él la aparición de una capa de 
carbonato muy porosa que no lo protege, de modo que, con el tiempo se corroe por completo. 
Tiene gran afinidad por el oxígeno, con el que reacciona de manera muy rápida cuando está 
finamente pulverizado. 

Su combustión casi explosiva se usa para lámparas relámpago y pirotecnia. También se utiliza 
como agente reductor para obtener otros metales, como el titanio a partir de su cloruro. El polvo 
de carbonato de magnesio es utilizado por atletas, gimnastas y alpinistas para mejorar el agarre 
de las manos. 

• Aleaciones de magnesio. Por su densidad extraordinariamente baja forma aleaciones ultraligeras 
con otros metales como el manganeso, el cinc y el aluminio. Estas aleaciones se emplean en la 
industria aeronáutica y en la fabricación de bicicletas, automóviles y motocicletas de competición. 
Con el aluminio también se utiliza para obtener envases de bebidas en forma de latas. 

Según su composición, las aleaciones ultraligeras se clasifican en aleaciones para fundición y 
para forja; entre estas últimas destacan la aleación magnam (1-2 % de Mn), la magzin (2-3 % Zn) y 
la magal (7-9% de Al).  

 
 

5. TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 
5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 
 
• Clasificación de los tratamientos. Se denominan tratamientos a los procesos a que se someten 

los metales con el objeto de mejorar sus propiedades mecánicas. Pueden clasificarse en cuatro 
categorías: tratamientos térmicos, tratamientos termoquímicos, tratamientos mecánicos y 
tratamientos superficiales. 

- Tratamientos térmicos. Consisten en someter a los metales o las aleaciones a procesos de 
calentamiento y enfriamiento con objeto de variar su estructura cristalina y su constitución, 
pero no su composición química. Son tratamientos térmicos: el recocido, el normalizado, el 
temple y el revenido. Los tratamientos térmicos serán estudiados más adelante. 

- Tratamientos termoquímicos. Consisten en someter a los metales o las aleaciones a procesos 
de calentamiento y enfriamiento, a la vez que se les aporta otros elementos con el fin de 
modificar su composición química superficial. De este modo, se consigue aumentar la dureza 
superficial sin modificar otras propiedades. Son tratamientos termoquímicos: la cementación 
(aumentar la cantidad de carbono en la capa superficial de un acero para endurecerla), la 
nitruración (incorporar nitrógeno a la estructura cristalina superficial para endurecerla), 
cianuración (se emplea carbono y nitrógeno por lo que es una combinación de los dos 
anteriores) y sufinización (incorporar S, N y C a la estructura cristalina superficial consiguiendo 
que la resistencia al desgaste y a la corrosión sea muy superior a la de los procesos anteriores). 

- Tratamientos mecánicos. Consisten en someter a los metales o las aleaciones a un esfuerzo 
mecánico suficiente para deformarlos plásticamente, consiguiendo que el material se vuelva 
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más duro. Pueden llevarse a cabo en frío (a temperatura ambiente se le golpea, trefila o 
lamina incrementando su dureza y resistencia mecánica pero disminuyendo su plasticidad y 
ductilidad) o en caliente (la forja es el más conocido; consiste en golpear fuertemente el 
material una vez que ha sido calentado a una temperatura determinada, afinando el tamaño 
de grano y eliminando cavidades internas, con lo que se mejora su estructura interna). 

- Tratamientos superficiales. Consisten en la mejora de las cualidades superficiales de los 
metales. Son tratamientos superficiales la metalización (proyectar un metal fundido sobre la 
superficie de otro para conseguir dar a la superficie del metal base las características del metal 
proyectado) y el cromado duro (conseguir una capa superficial de cromo mediante un proceso 
electrolítico especial, consiguiendo en la superficie mayor resistencia al desgaste). 

 

 
 

• Tratamientos térmicos de los aceros. Los tratamientos térmicos (no sólo de los aceros) consisten 
en calentar hasta una determinada temperatura, mantener a esa temperatura el tiempo 
estrictamente necesario para que toda la masa de la pieza tenga la estructura requerida y, por 
último, enfriar la pieza hasta la temperatura ambiente. Dependiendo de la temperatura a la que 
calentemos, del tiempo que mantengamos a esa temperatura y de la velocidad a la que enfriemos 
vamos a obtener una microestructura u otra con unos constituyentes u otros. 

En el caso del acero, hemos estudiado a partir del diagrama Fe-C que sus constituyentes 
pueden ser: austenita, ferrita, cementita y perlita. A temperatura ambiente sus constituyentes 
pueden ser ferrita, cementita y perlita; sin embargo, esto es así cuando el enfriamiento es muy 
lento. Si el enfriamiento fuese más rápido, obtendríamos a temperatura ambiente nuevos 
constituyentes como la martensita, bainita, etc. (ver ‘otros constituyentes de aceros y 
fundiciones’ en 3.7). 

Así, en el caso del acero al calentar y mantener 
buscamos la austenización de la pieza, esto es, 
conseguir que la pieza tenga como constituyente la 
austenita. Si mantenemos poco tiempo puede ser 
que no toda la pieza esté austenizada; si lo 
mantenemos demasiado tiempo los granos crecerán 
demasiado llegando el acero a sobrecalentarse e 
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incluso a quemarse y ser inservible. Interesa, por tanto, que el grano austenítico sea lo más fino 
posible. Dicho esto vamos a estudiar los tratamientos de recocido, normalizado, temple y 
revenido de los aceros, aunque estos tratamientos también se pueden realizar a otros metales y 
aleaciones. 

 
5.2. RECOCIDO 
 
• Recocido. Es un tratamiento térmico en el que el acero se calienta hasta la temperatura de 

austenización y se mantiene el tiempo preciso para que todo él tenga la estructura deseada; más 
tarde se deja enfriar lentamente. De este modo se eliminan anomalías estructurales que lo 
endurecen y puede ser mecanizado con facilidad. El enfriamiento lento se puede lograr dejando 
las piezas en un horno y regulando la temperatura hasta que se alcance la del medio ambiente. 
Los constituyentes que se obtienen con el recocido son los del diagrama Fe-C. 
 

• Tipos de recocido. Existen distintos tipos de recocido, según los resultados que pretendan 
obtenerse: homogeneización, regeneración y estabilización. 

- Recocido de homogeneización. Se utiliza para eliminar las heterogeneidades químicas de la 
pieza que se originan durante la solidificación en un molde. 

- Recocido de regeneración. Se utiliza para destruir el efecto de un tratamiento térmico mal 
efectuado. Por ejemplo, en los aceros sobrecalentados, se usa para disminuir el tamaño de 
grano y eliminar el efecto de acero sobrecalentado. 

- Recocido de estabilización. Se utiliza para eliminar tensiones internas de los metales y 
aleaciones que han sido previamente sometidos a forja o laminado. 

- Recocido contraacritud. Al trabajar deformando plásticamente metales en frío llega un punto 
en el que el material adquiere tal acritud que sería imposible seguir deformándolo sin peligro 
de rotura. Para poder proseguir la deformación podemos utilizar este recocido. 

 
5.3. NORMALIZADO 
 
• Normalizado. Es un tratamiento térmico similar al recocido del que se diferencia en la velocidad 

de enfriamiento, que en este caso es algo más rápida. Para ello, se sacan las piezas del horno y se 
dejan enfriar al aire libre en calma. 

El normalizado tiene las siguientes ventajas respecto del recocido: es más fácil de ejecutar, es 
más rápido y económico, da estructuras más finas y da mayor resistencia mecánica. La desventaja 
es que la dureza es menor que la del recocido. En cuanto a los aceros, sólo se utiliza en aceros no 
aleados. 

 
5.4. TEMPLE 
 
• Temple. Es el más importante de los tratamientos térmicos. Consiste en calentar el acero a una 

temperatura suficientemente alta para transformar toda la masa en austenita, seguido de un 
enfriamiento rápido (la velocidad de enfriamiento debe ser mayor que una cierta velocidad 
llamada velocidad crítica) que permita que toda la austenita se transforme en martensita (la 
martensita es, después de la cementita, el constituyente más duro de los aceros); de este modo 
se consigue una estructura anormalmente dura debido a la tensión a la que quedan sometidos los 
cristales puesto que el enfriamiento rápido les impide alcanzar un equilibrio estable. Para 
conseguir esta velocidad rápida de enfriamiento los medios más usados son: agua, aceite mineral 
o metales con sales fundidas. 

Los objetivos que se persiguen con este tratamiento son: 
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- Mejorar propiedades mecánicas como dureza, resistencia mecánica y elasticidad; por el 
contrario, disminuye la tenacidad, por lo que el acero se vuelve más frágil. 

- Modificar ciertas propiedades físicas y químicas como magnetismo, resistencia eléctrica o 
resistencia a ácidos. 
 

• Tipos de temple. Los tipos de temple se diferencian por la técnica empleada en su realización y 
los resultados obtenidos: 

- Temple continuo de austenización completa. Se emplea este tratamiento a los aceros 
hipoeutectoides, calentando y manteniendo el material lo suficiente para que toda la masa se 
vuelva austenita. Después se seguirá el proceso normal de enfriamiento adecuado para 
obtenerse como único constituyente la martensita. 

- Temple continuo de austenización incompleta. Se emplea este tratamiento a los aceros 
hipereutectoides, calentando y manteniendo el material lo suficiente para que toda la perlita 
se transforme en austenita, quedando intacta la cementita. Después se seguirá el proceso 
normal de enfriamiento adecuado para que toda la austenita se convierta en martensita pero 
la cementita quede intacta. 

Hacemos esto con los aceros hipereutectoides porque sus constituyentes a temperatura 
ambiente son perlita y cementita; como la cementita es muy dura, sólo queremos que la 
perlita se convierta en martensita. En cambio en los aceros hipoeutectoides sus constituyentes 
a temperatura ambiente son perlita y ferrita; como la ferrita no es dura, querremos que tanto 
perlita como ferrita se conviertan en martensita. 

- Temple escalonado martensítico o martempering. Este tratamiento consiste en calentar el 
acero a la temperatura de austenización, mantenerlo en ella el tiempo necesario para su 
transformación y enfriarlo después en baño de sales hasta unos 250 °C, donde se mantiene el 
tiempo necesario para que toda la masa de la pieza adquiera esa temperatura sin dar lugar a 
que la austenita experimente transformación alguna. Una vez conseguida la homogeneidad de 
temperatura se extraen las piezas del baño y se enfrían rápidamente hasta la temperatura 
ambiente. Generalmente este proceso va seguido de un revenido para obtener como 
constituyente martensita. Con este proceso se consiguen eliminar todas las deformaciones y 
tensiones al homogeneizar la temperatura. 

- Temple escalonado bainítico o austempering. El proceso inicial es como el anterior pero pero 
enfriando hasta unos 450 °C. El tiempo de permanencia en ella se ha de prolongar hasta que 
toda la austenita se haya transformado en bainita. Conseguido esto se puede enfriar por 
cualquier medio hasta la temperatura ambiente, ya que la bainita en esas condiciones no 
experimenta transformación alguna. Con este proceso se consiguen mejorar las tensiones 
internas, disminuyendo ligeramente la dureza pero obteniendo una tenacidad superior. Este 
proceso no requiere un revenido posterior. 

- Temple superficial. El temple superficial puede ser considerado como tratamiento térmico y 
como tratamiento superficial. Ciertas piezas (ejes fundamentalmente) necesitan tener al 
mismo tiempo dureza y resistencia superficiales para resistir el desgaste por frotamiento y 
mantener un núcleo tenaz. Para conseguirlo se aplica un temple superficial a la periferia 
enfriando de forma rápida. Se hace por medio de un soplete o por inducción eléctrica. 
 

• Revenido. Es un tratamiento térmico que se da a los aceros que han sido templados para reducir 
fragilidad y tensiones internas. Consiste en calentar las piezas después de templadas, a una 
temperatura inferior a 723 °C, para provocar la transformación de la martensita en formas más 
estables, seguido de un enfriamiento más bien rápido. Su efecto depende esencialmente de la 
temperatura de calentamiento y del tiempo de permanencia en ella. 
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El revenido disminuye la resistencia mecánica, la dureza y el límite elástico. El revenido 
aumenta la resiliencia, tenacidad y plasticidad. 

 
 

6. OXIDACIÓN Y CORROSIÓN 

 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN 

 
• Oxidación y corrosión. Uno de los factores que limita la vida de las piezas es el ataque físico-

químico del medio que las rodea. El oxígeno, que como sabemos está presente en el aire, es el 
responsable máximo de casi todos los procesos de oxidación y corrosión que se dan en los 
materiales expuestos a su acción. Cuando el oxígeno actúa en ambiente seco y cálido decimos que 
provoca la oxidación del material. Cuando el oxígeno actúa en ambiente húmedo o en presencia 
de sustancias agresivas para el material decimos que provoca la corrosión del material. 

 
• Oxidación. Decimos que un elemento se oxida cuando cede electrones a otro elemento que 

llamamos oxidante. El oxidante por excelencia es el oxígeno (O2) aunque también lo son otros 
compuestos. Algunos metales son especialmente resistentes a la oxidación (Ni, Cr, Al, Cu…), al 
igual que las aleaciones de las que ellos forman parte; por ejemplo, el acero inoxidable contiene 
Cr y Ni. 

Una vez que se ha formado una primera capa de óxido, ésta servir de capa protectora e 
impedir que la oxidación siga avanzando. El grado de protección de una película de óxido depende 
de muchos factores. Por ejemplo, cuanto mayor sea la adherencia del óxido al metal mayor efecto 
protector dará la capa de óxido; sin embargo, si la temperatura es elevada es más fácil que la capa 
de óxido se pueda agrietar, facilitando el avance de la oxidación hacia el interior del material. 

 
• Corrosión. Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo se denomina corrosión 

atmosférica y es mucho más peligrosa que la oxidación simple, pues en un medio húmedo la capa 
de óxido no se deposita sobre el material, sino que se disuelve en el vapor de agua de la 
atmósfera, acabando por desprenderse. Además de la corrosión atmosférica también existe la 
corrosión química, que es la producida por la acción de ácidos y bases. Como la corrosión es 
mucho más peligrosa que la oxidación simple estudiaremos más en detalle la corrosión en 
metales. 
 

• Tipos de corrosión. Clasificaremos la corrosión en tres tipos: corrosión general, corrosión 
localizada y corrosión intergranular. 

- Corrosión general. Se llama corrosión general 
cuando se produce de forma homogénea en la 
superficie metálica, dando origen a una 
reducción de dimensiones y pérdida de peso. 
Generalmente su presencia es uniforme y 
permite analizar las consecuencias con facilidad, 
pues puede saberse el progreso del deterioro. 

- Corrosión localizada. La corrosión localizada 
tiene su origen en pares galvánicos (se ponen en 
contacto dos sustancias con potenciales de 
electrodo distintos, teniendo lugar una reacción 
de oxidación-reducción) que forman regiones 
donde queda localizado el efecto destructor en 
forma de hoyos, picaduras y surcos. 
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Generalmente es difícil de prevenir y se da en la superficie de las piezas. 

- Corrosión intergranular. La corrosión intergranular es un tipo de corrosión localizada que tiene 
lugar en los límites de grano de algunas aleaciones. Es la más peligrosa de todas llegando 
incluso a la destrucción de los contornos de los granos sin que apenas se presente la apariencia 
externa de corrosión. 

 
6.2. TÉCNICAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

 
• Técnicas de protección contra la corrosión. Las técnicas de protección contra la corrosión que 

vamos a estudiar son: protección empleando metales o aleaciones autoprotectoras, protección 
por recubrimientos metálicos, protección por recubrimientos no metálicos, protección 
empleando inhibidores, protección empleando pasivadores y protección catódica. 

 
 

• Protección empleando metales o aleaciones autoprotectoras. Consiste en utilizar como 
materiales aquellos metales o aleaciones resistentes a la corrosión. Son resistentes a la corrosión: 
Cr, Ni, Pb, Pt, Au, Zn, Ti, aceros inoxidables, aceros refractarios, bronces, latones, alpaca, 
duraluminio… 
 

• Protección por recubrimientos metálicos. Consiste en recubrir, el material a proteger, de una 
capa de metal autoprotector lo más compacta y adherente posible. Cualquiera que sea el 
recubrimiento tendremos primero que pulir (eliminar huellas de mecanización con abrasivos), 
desengrasar (limpiar las piezas con disolventes, sosa cáustica…) y decapar (eliminar la cascarilla de 
las piezas) la superficie de la pieza a proteger. Hecho esto podemos: 

- Recubrir por electrólisis. La pieza a proteger se sitúa en el cátodo, donde tiene lugar la 
reacción de reducción y el metal del recubrimiento se sitúa en el ánodo, donde tiene lugar la 
reacción de oxidación; emplearemos como electrolito una solución del metal que ha de 
recubrir en forma de sulfatos o cianuros. Por este procedimiento se realizan el cobreado, 
niquelado, cincado, estañado, cromado… Recordar que donde se pierde material es en el 
ánodo, por eso debe estar ahí el metal del recubrimiento. 
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- Recubrir por inmersión en baño de metal fundido. La pieza a proteger se sumerge en un baño 
de metal protector fundido durante un espacio de tiempo; posteriormente se limpia y 
uniformiza el espesor de la capa. Por este procedimiento se realiza el galvanizado (recubrir el 
acero con cinc) y el estañado (recubrir un metal con estaño; la hojalata es acero recubierta con 
estaño). 

- Recubrir por otros procedimientos. En este apartado podemos incluir entre otros 
procedimientos la cementación y metalización vista anteriormente. 

 
• Protección por recubrimientos no metálicos. Los recubrimientos no metálicos más empleados 

son: pinturas y barnices, plásticos, esmaltes y cerámicas y oxidación superficial. 

- Pinturas y barnices. El recubrimiento con pinturas es muy utilizado por su sencillez y 
economía. La capacidad protectora de la pintura depende de la adhesión de ésta con el metal 
base, por lo que es muy importante eliminar de su superficie los óxidos y grasas existentes e 
incluso someter el metal a un tratamiento previo de fosfatación (la fosfatación consiste 
sumergir la pieza a tratar en un baño de solución acuosa de fosfato metálico ácido a una 
temperatura de 100 °C, formándose una capa superficial de fosfatos de 0,01 mm). Junto con 
las pinturas, puede aplicarse algún barniz o laca como protección adicional o para mejorar su 
aspecto de acabado. 

- Plásticos. Los recubrimientos plásticos son muy resistentes a la oxidación, no conducen la 
electricidad y suelen ser muy flexibles. Su principal inconveniente es su escasa resistencia al 
calor. Los plásticos más empleados son PVC, resinas, poliésteres, poliamidas, acrílicos… 

- Esmaltes y cerámicas. Los esmaltes y cerámicas, además de ser anticorrosivos, se caracterizan 
por su resistencia a las altas temperaturas y a la abrasión, por lo que se emplean para revestir 
partes de motores térmicos y bujías. En el proceso de recubrimiento se fundirán estos 
materiales a elevadas temperaturas sobre la superficie que se desea proteger. 

- Oxidación superficial. Consiste en oxidar superficialmente la pieza para que su propia capa de 
óxido la proteja de la corrosión. Cuando se emplea este método para proteger el aluminio se 
llama aluminio anodizado; cuando se emplea en el acero se llama pavonado.  
 

• Protección empleando inhibidores. Los inhibidores son sustancias que, añadidas en pequeña 
cantidad a un medio corrosivo, permiten reducir o detener la velocidad de corrosión del metal 
con el que entran en contacto, formando un compuesto protector sobre la superficie de dicho 
metal. Hay dos tipos de inhibidores: anódicos y catódicos. 
 

• Protección empleando pasivadores. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable se debe a la 
película “pasiva” de un óxido complejo rico en cromo, que se forma espontáneamente en la 
superficie del acero. Así, la pasividad es una capa protectora que surge en la superficie del metal y 
detiene la corrosión apenas iniciada. La pasividad de un metal puede ser natural pero también 
podemos provocarla mediante un pasivador. Los pasivadores más empleados son el minio (Pb3O4) 
y el cromato de cinc (CrO4Zn). 

 
• Protección catódica. Como hemos dicho, en la reacción electroquímica el ánodo es el que sufre, 

el que se oxida. Para proteger una pieza de la corrosión podemos hacer que dicha pieza sea un 
cátodo continuo; es decir, crearemos un circuito eléctrico donde el metal a proteger sea el 
cátodo. Esta forma de proteger de la corrosión se llama protección catódica. Se puede hacer de 
dos maneras: utilizando ánodos de sacrificio o utilizando una fuente de corriente externa. 

- Mediante ánodo de sacrificio. Este método se basa en el hecho de que en una reacción 
electroquímica hace de ánodo (se oxida) el que tenga menor potencial de electrodo de los dos. 
Por ejemplo, para proteger una tubería subterránea de acero podemos unirla mediante cable 
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con una masa de magnesio; el magnesio hará de ánodo de sacrificio y la tubería de acero de 
cátodo, por lo que la tubería se protege mientras que la masa de magnesio se irá 
consumiendo. Por supuesto, los ánodos de sacrificio precisan de renovación periódica. 

- Mediante una fuente de corriente externa. Este método consiste en unir mediante cable la 
pieza a proteger al polo negativo de una fuente de corriente continua externa y el polo 
positivo a un ánodo consumible (chatarra) o a un electrodo inerte (titanio recubierto de 
platino). De esta forma la pieza a proteger recibirá electrones de la fuente externa, por lo que 
no se oxidará. 

         
 
 


