
  ALEACIONES 
La historia nos dice que el progreso de las civilizaciones ha dependido, en buena 
parte, del dominio que ha adquirido sobre las propiedades de los materiales y lo 
podemos observar claramente por la forma en que se dividen las diferentes 
edades de la humanidad: Edad de piedra, que se caracterizó por el uso de las 
rocas como material básico y terminó cuando apareció un nuevo material y que 
dio lugar a otra época, la edad del cobre, luego la edad del bronce y finalmente 
la edad del hierro (aunque realmente se trataba de acero). 
Pero si vamos a hablar de aleaciones, lo primero será definir y diferenciar entre 
metal y aleación. 
Un metal es un elemento químico natural presente en la corteza terrestre y con 
unas propiedades físicas y químicas que lo caracterizan. Por su parte, una 
aleación es un producto homogéneo, obtenido por fusión de dos o más elementos 
químicos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal. Aunque eso sí, el 
resultado de una aleación “tiene” características de metal. 

En la edad del cobre, inicios 6500 a.C. se empleó el cobre nativo, moldeado 
mediante el batido frío y el martillado, ya que aún desconocían los procesos de 
fundición. Con ello se consiguió utensilios agrícolas, puntas de flecha, vasijas e 
incluso adornos. Pero lo cierto es que la utilidad del cobre puro no era muy 
versátil, debido a su poca dureza y la fácil deformación de los utensilios 
empleados. 

El cobre fue sustituido por bronce cuando éste se descubrió. Se considera 
que la edad del bronce transcurre del 3.000 a.C. al 1.500 a.C. 

Es una aleación de cobre con cantidades variables de estaño. No está claro 
cómo los hombres de aquella época pudieron desarrollar una aleación como el 
bronce, lo más probable es que fuera un descubrimiento accidental al coincidir 
malaquita (Cu) y casiterita (Sn) en hornos de carbón.  

Pero el estaño (la casiterita) escaseaba y era necesario ir a buscarlo a lugares 
remotos, necesidad que favoreció el desarrollo de la navegación e impulsó el 
comercio. De este modo se difundieron con rapidez las nuevas técnicas en el 
empleo de los metales y se originaron pueblos dominantes que conocían y 
explotaban los yacimientos de  casiterita (Sn).    
 Las dificultades que presentaba la obtención del estaño para el bronce 
dieron lugar al uso de otro metal, el hierro, que se encuentra en minerales en 
muchas partes del mundo.   

Sin embargo, el hierro puro no supera en propiedades al bronce, fue la 
combinación del hierro con pequeñas cantidades de carbono, lo que 
verdaderamente originó la aparición de un nuevo y revolucionario material: el 
acero.  



No es difícil imaginar cómo se obtuvo el acero, ya que al intentar forjar el 
hierro usando las técnicas en caliente, un poco del carbono de las brasas, en 
donde se calentaba, pudo haberse difundido en el hierro. Bastan unas décimas 
porcentuales de carbono en el hierro para que se duplique la resistencia 
mecánica del material. Así se inició la llamada Edad de hierro, en realidad del 
acero, con origen hacia el 1.200 a.C. en el Oriente Próximo y la India 

Así el hierro desplazó al bronce por ser un material muy abundante en toda 
la Tierra y, por tanto, digamos, en término figurado “más barato”. Pero el cambio 
del bronce al hierro no fue rápido, la corrosión destruía fácilmente al hierro y no 
así al bronce. La resistencia mecánica del acero de la época no superaba a la del 
bronce y la temperatura de conformado era superior para el acero que para el 
bronce. Las tecnologías del acero se fueron perfeccionando con el paso de los 
siglos, a base de prueba y error, y así el bronce fue sustituido poco a poco por el 
hierro. En muchos casos, al morir el herrero, se perdía la fórmula de su mejor 
acero, lo mismo que ocurría al ser destruida la civilización que los dominaba, 
como es el caso de los aceros de Damasco, acero muy famoso por las espadas 
que se conseguían, legendarias por su dureza y su filo "casi eterno". 

Pero bueno, esto es una introducción histórica. Ahora vamos a hablar un 
poco de cada una de las aleaciones más importantes. Empezaré por el bronce y 
terminaré con el tiempo que me quede, con el acero, porque de él se pueden 
escribir libros y realizar trabajos de grado, master y tesis doctorales. 
EL BRONCE: El Bronce es una aleación metálica de Cobre y Estaño, donde el cobre 
es la base y el estaño aparece en proporción del 3% al 20%. 
     Se relaciona el término bronce con el nombre latino del antiguo puerto italiano 
de Brundisium (actual Brindisi), ya que se cree que esta aleación era enviada por 
mar a este puerto, y desde allí era distribuida a todo el Imperio romano. 

Este material fue la primera aleación con importancia que el hombre obtuvo 
y que dio lugar al ya mencionado periodo histórico de Edad del Bronce. Como ya 
he comentado probablemente se obtuvo de forma accidental al cocer en hornos 
alimentados con carbón vegetal, una mezcla de malaquita o azurita (minerales de 
cobre) con casiterita (mineral de estaño) y el carbono del carbón vegetal 
quemado reducía los minerales a Cu y Sn que se fundían y aleaban obteniendo la 
aleación con las que posteriormente se elaboraron armas y utensilios agrícolas. 

Existen multitud de tipos de Bronce, con diferentes proporciones de estaño 
y la inclusión de diferentes metales en su composición, como plomo, aluminio, 
níquel, cinc o no metales como fósforo o silicio, proporcionan en cada caso unas 
propiedades particulares, pero que en términos generales para el bronce son: 
fácil de manipular, excelente resistencia al desgaste, y resistente a la corrosión, 
lo que alarga la vida útil de los productos fabricados con él. 



Sus aplicaciones van a depender de su composición, pero su versatilidad es 
inmensa y fue utilizado en herramientas, armas incluido los cañones hasta la 
llegada de aceros especiales, pero actualmente se usa para fabricar campanas, 
saxofones, platillos de acompañamiento, cuerdas de pianos, guitarras y arpas, 
monedas, joyería y bisutería y un innumerable uso de aplicaciones en 
herramientas y piezas industriales, y claro ¡cómo no! en las preciadas esculturas. 
El color inicial del bronce, que varía según su composición, oscila entre un dorado 
y un marrón de diversos tonos. Pero en contacto con el oxígeno, la humedad y el  
CO2 del aire se forma una pátina verde de óxidos, hidróxidos y carbonatos de 
cobre que dan lugar al color verde, pero esta pátina protege al propio bronce. Por 
ello vemos las esculturas de bronce con ese color verdoso y que no se restauran. 
LATÓN: El latón es una aleación de cobre y zinc. Las proporciones de cobre y zinc 
pueden variar para crear una variedad de latones con propiedades muy diversas, 
siendo siempre el cobre superior al 50 % 
EL latón tiene un aspecto brillante y dorado. Es un material que se moldea con 
facilidad, con un punto de fusión inferior al hierro, acero, bronce y cobre, tiene 
una buena plasticidad y fácil mecanización, pudiéndose deformar en frío, cortarse 
a medida y soldarse de forma fácil y sencilla. 
Tiene una buena resistencia a la corrosión, lo que hace que su uso haya 
proliferado en utensilios, ornamentos y grifería. Y es totalmente reciclable. 
En usos industriales su propiedad más importante es la maquinabilidad, ya que 
se mecaniza bien por arranque de viruta (mejorando cuando la aleación contiene 
plomo). Como tiene una alta resistencia al desgaste se emplea para fabricar 
cojinetes, coronas, etc. 
Por sus propiedades acústicas, igual que el bronce, se emplea mucho en la 
fabricación de instrumentos musicales de viento. 
ALPACA: La alpaca, conocida también como plata alemana, metal blanco, plata 
nueva o argentan, es una aleación ternaria compuesta por cinc, cobre y níquel. 
Sus proporciones suelen ser 50 al 65% de Cu, 15 a 35% de Zn y 5 al 25% de Ni. 
Esta aleación fue inventada por los franceses Maillot y Chorier en 1819. Su 
objetivo fue imitar la plata para el servicio de mesa, en especial la cubertería. 
Las aleaciones de mayor contenido en cobre se caracterizan por ser más fáciles 
de trabajar a temperatura ambiente; la adición de níquel les confiere una buena 
resistencia a los medios corrosivos y precisamente la calidad de la alpaca se 
considera mayor cuanto más níquel contenga en su composición. 

Entre sus aplicaciones, aparte de vajilla y cubertería de mesa se encuentran 
la fabricación de imágenes religiosas, objetos de bisutería, llaves de instrumentos 
musicales (por ejemplo, el oboe), trastes para guitarra, instrumentos quirúrgicos 
y dentales y otras múltiples aplicaciones. 



Algunas clases de alpaca de mala calidad pueden ser frágiles, y así, por ejemplo, 
un cubierto de alpaca de mala calidad se puede romper al caer de la mesa. 
HOJALATA: La hojalata es una lámina muy fina de acero recubierta de una fina 
capa de Sn. El acero proporciona resistencia, dureza y maleabilidad mientras que 
el estaño asegura la inocuidad del conjunto frente a los elementos con que 
deberá entrar en contacto, como latas de conservas de alimentos o aceite. 

La hojalata fue un elemento habitual para la fabricación de herramientas de 
cocina, juguetes, menaje, etc. y la profesión de hojalatero fue muy habitual. 
ACERO: El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que 
puede variar entre 0,03% y 1,8% en peso y otros elementos que le confieren 
propiedades particulares. El acero no es lo mismo que hierro y ambos materiales 
no deben confundirse.   
El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la 
adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos 
mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia. 
Existen muchísimos tipos de acero según los elementos que estén presentes en 
su composición. Cada tipo de acero permitirá diferentes aplicaciones y usos, lo 
que lo hace un material versátil y ampliamente difundido en la vida moderna. 

El acero se puede reciclar indefinidamente sin perder sus atributos, lo que 
favorece su producción a gran escala. Esta variedad de características y disponibilidad 
lo hace apto para numerosos usos en maquinarias, herramientas, edificios y obras 
públicas, aeronáutica, marina, industria automotriz, instrumental médico, etc… 
contribuyendo al desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas, pues 
ningún material logra igualarlo cuando se trata de resistencia al impacto o la fatiga. 

Acero Corrugado.  Es un tipo de acero laminado compuesto por hierro y carbono. 
El nombre lo recibe porque tiene unos resaltos o corrugas, que sirven para 
mejorar su adherencia con el hormigón. Se utiliza en proyectos de construcción 
para crear estructuras de hormigón armado. 
Acero Galvanizado. Aleación de hierro con carbono y procesado con zinc. Destaca 
por su resistencia a las rayaduras y se utiliza para crear componentes industriales 
como estanterías metálicas, así como mobiliario de estilo industrial. 
Acero Inoxidable. Está compuesto, hierro, carbono y cromo. Según la aleación 
puede también contener otros componentes. Destaca sobre todo por su gran 
resistencia a la corrosión. Hoy en día es utilizado en múltiples ámbitos, desde 
fabricación de coches hasta la construcción o accesorios para el hogar. 
Acero quirúrgico. Utilizado en la elaboración de joyas y, como su propio nombre 
indica, en materiales relacionados con el ámbito quirúrgico. Los elementos que 
se añaden de mayor a menor cantidad Cr, Ni y Mo. Su principal característica es 
su resistencia a la corrosión (Cr), acabado suave y pulido (Ni) y dureza (Mo). 


