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Ficha técnica 

Nombre 

material:  

Latón Amarillo 

 

Como se obtiene: 

El latón es un compuesto que surge a partir de la unión del cobre 

y el zinc. El cobre es el componente mas importante de la aleación 

(latón), pero la que dará el color será la cantidad de zinc, es decir 

mientras menos zinc allá será rojizo hasta llegar a un amarillo. En 

este caso el latón es de color amarillo lo que significa que la 

cantidad de zinc varía entre 31,3 a 36 %. Cabe destacar que este 

es un material ofrece una buena dureza, es fácil de moldear, tiene 

buena conductividad térmica y es resistente a la corrosión. El 

proceso de fabricación del material es la combinación de las 

materias primas en un metal fundido, después se deja reposar para 

que solidifique; ya luego de tener el material se hacen otros 

procesos para obtener la forma deseada (placas, laminas, tiras y 

otros) 

Propiedades 

 Mecánicas: 

Módulo de Young 99,9 106 GPa 

Rigidez Específica 11,8 12,5 MN.m/kg 

Límite Elástico 120 130 MPa 

Esfuerzo por Tracción 325 340 MPa 

Resistencia Específica 14,2 15,5 MN.m/kg 



Elongación 56 58 % strain 

Módulo Tangente 786  MPa 

Fuerza de Compresión 120 130 MPa 

Módulo de Flexión 99,9 106 GPa 

Módulo de Ruptura 120 130 MPa 

Módulo Cortante 37 39,2 GPa 

Módulo de Volumen 108 115 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,34 0,35  

Factor de Forma 29   

Dureza-Vickers 64 75 HV 

Energía Elástica Almacenada 69,7 82,4 Kj/m ^ 3 

Resistencia a la Fatiga a 10 ^7 ciclos 155 159 MPa 

Módulo de Resistencia a la Fatiga 150 165 MPa 

 Físicas: 

Densidad 8,38e3 8,55e3 kg/ m ^ 3 

Durabilidad al agua (fresca) Excelente 

Durabilidad al agua (salada) Excelente 

Durabilidad a ácidos débiles Aceptables 

Durabilidad a ácidos fuertes Inaceptable 

Durabilidad a alcalino débiles Excelente 

Durabilidad a alcalino fuertes Excelente 

Durabilidad a disolventes orgánicos Excelente 

Durabilidad a la oxidación a 500C Uso Limitado 

Durabilidad a la radiación UV Excelente 

Desgaste adhesivo Excelente 

Inflamabilidad No Inflamable 

 Químicas: 

Familia de materiales Metal (No ferroso) 

Material Base Cobre 

Cobre 63,8 68,7 % 

Hierro 0 0,05 % 



Plomo 0 0,15 % 

Zinc 31,3 36 % 

  

 Otras: 

Propiedades de Impacto y Fractura 

 

Tenacidad a la fractura 67,9 70,4 MPa.m^0.5 

Dureza (G) 44,4 48,6 KJ/m^2 

 

Propiedades Térmicas 

Punto de fusión  927 942 °C 

Temperatura máxima de servicio  200 210 °C 

Temperatura mínima de servicio -273  °C 

Conductividad térmica 118 124 W/m.°C 

Capacidad calorífica específica 378 380 J/kg. °C 

Coeficiente de expansión térmica 18.9 20,1 ustrain/°C 

Resistencia al choque térmico 58,8 66 °C 

Resistencia a la distorsión térmica 5,97 6,45 MW/m 

Calor latente de fusión 220 240 kJ/kg 

 

Propiedades eléctricas 

Resistividad eléctrica 6,17 6,6 uohm.cm 

Conductividad eléctrica 26,1 27,9 %IACS 

Potencial Galvánico -0,32 -0,24 V 

Propiedades de procesamiento 

 

Fundición de metales Inadecuado 

Conformación en frío de metales Aceptable 

Conformado en caliente de metales Excelente 

Formado en prensa de metal Aceptable 

Embutición profunda de metales Aceptable 



Velocidad de mecanizado 57,9 

Soldabilidad Pobre 
 

Procesos de transformación 

El latón amarillo cuneta con una gran variedad de procesos de transformación debido a que su 

utilidad es increíblemente grande, por lo que esto significa que se pueden fabricar gran cantidad 

de piezas con diferentes usos, pero esta también significa que se deben de aplicar distintos 

métodos para hacerlos, algunos de los más comunes son: 

 Fundición:  Se prepara el horno alrededor de los 1920   °F donde se ubicará la aleación, 

después de esto se sacará para ser depositada en moldes los cuales le darán la forma al 

material, cuando el material está suficientemente frío será extraído de los moldes. 

 Laminación caliente: Se ingresa el material previamente moldeado al horno, 

seguidamente se hace laminación y después se pasa por la fresadora para eliminar óxidos. 

 Recocido y laminación en frío: Este trabajo es aplicado cuando el latón se estaba 

volviendo duro por lo que se aplica el recocido aliviando las tensiones y permitiendo que 

el material pueda seguir siendo trabajado, finalmente el latón puede ser cortado para 

producir tiras de latón. 

Este es una de la serie de procesos que se pueden llevar a cabo con el latón, pero también es 

posible realizar el troquelado, conformado y doblado; rumbo y trastornar; perforación y 

punzonado; roscado y moleteado de rodillos; cizallamiento; hilado; exprimir y estampar; 

estampado. 

Aplicaciones/ Posibles usos 

El latón amarillo es un material que tiene un amplio campo de uso debido a que este ofrece unas 

excelentes propiedades y características las cuales pueden ser aprovechadas, es importante 

resaltar que este material cuenta con procesos de transformación que permitirán generar una gran 

variedad de piezas para diferentes aplicaciones. En lo que es mas utilizado este material es para 

muelles, resortes cartuchos y municiones ya que es el que mejor efecto y calidad tiene, pero 

también tiene otras aplicaciones en diferentes sectores como lo son:  

 Cerrajería: Bombillos, candados, llaves y otros. 

 Componentes Eléctricos: Clavijas y enchufes. 

 Plomería: Grifos, tuberías, tubos, piezas roscadas y otros. 



 

 Automoción: Radiadores y válvulas. 
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