
Materiales Propiedad de los materiales
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comunes, 

mm

Alambre para 

cuerda 

musical

ASTM A228 

UNS K08500 & 

G10860

Estirado en frio, constante fuerza de tensión. 

Alta calidad y bueno en aplicaciones con 

elevados ciclos de vida. (detalles)

121°C 3096/1586
(E) 206,8k  

(G) 79,3k
45%

0,30 to  

6,35

Alambre 

revenido en 

aceite Clase I 

ASTM A229  

UNS K07001 & 

G10650

Estirado en frio. Tratamiento de calor para 

aliviar tension en material. Subceptible a 

fragilidad hidrogenada cuando es 

laminado.(detalles)

121°C
2227/862 

(class I)

(E) 206,8k  

(G) 79,3k
45%

0,81 to 

15,88

Acero al 

cromo-

vanadio

ASTM A-231 

Calidad para 

valvulas: 

ASTM A-232 

AMS 6450

Estirado en frio. Bueno comportamiento en 

cargas de impacto, y aplicaciones con 

temperaturas medianamente elevadas. 

Subsetible a la fragilidad hidrogenada cuando 

es laminado. ( detalles)

218°C 2241/1310
(E)206,8k  

(G) 72,3k
45%

0,06 to 

11,89

Cromo-Silicio 

ASTM A401 

UNS G92540

Estirado en frio. Bueno comportamiento en 

cargas de impacto, y aplicaciones con 

temperaturas medianamente elevadas. 

Subsetible a la fragilidad hidrogenada cuando 

es laminado. (detalles)

246°C 2068/1558
(E) 206,8k  

(G) 72,3k
45%

0,61 to 

15,88

5160-H 

11,88mm to 

31,75mm 

ASTM A689, 

A29 UNS 

G516000

Barra de caracteristicas especiales, enrollado a 

altas temperaturas, finos granos moleculares. 

Buena resistencia a la fatiga.  (detalles)

204°C 1669/1455
(E) 200k  

(G) 72,4k
45%

11,88 to 

31,75

51B60-H  

31,75mm to 

49,20mm  

ASTM A689, 

A29  UNS 

51601

Barra de caracteristicas especiales, enrollado a 

altas temperaturas, finos granos moleculares. 

Buena resistencia a la fatiga (detalles)

204°C 1669/1455
(E) 207k  

(G) 75,8k
45%

31,75 to 

49,20

Propiedad de los materiales

Acero templado con alto contenido de Carbono

Aleación de Acerc

Barra de acero con aleación laminado en caliente
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4161-H 

50,80mm to 

73,03mm  

ASTM A689, 

A29  UNS 

41610

Barra de caracteristicas especiales, enrollado a 

altas temperaturas, finos granos moleculares. 

Buena resistencia a la fatiga. (detalles)

204°C 1669/1445
(E) 207k  

(G) 75,8k
45%

50,80 to 

73,03

AISI 302/304 

alambre de 

acero 

inoxidable 

ASTM A313 

AMS 5688 

UNS S30200

Estirado en frio. Bajo costo. Bueno para usar en 

condiciones corrosivas y aplicaciones de altas 

temperaturas. Presenta ciertas caracteristicas 

de magnetismo. (detalles)

260°C 2241/896
(E) 193k  

(G) 67,6k
40%

0,38 to 

12,70

AISI 316 

alambre acero 

inoxidable 

ASTM A313 

UNS S31600

Estirado en frio. Mejores propiedades 

resistentes a la corrosion comparados con 

302/304. Bueno en condiciones de 

temperaturas elevadas. No propiedades 

magneticas (detalles)

285°C 1689/758
(E) 193k  

(G) 67,6k
40%

0,43 to 

14,28

Barra de 

acero 

inoxidable 316 

ASTM A276 

Condicion B 

UNS S31600

Esticado en frio.  de jor resistencia a lo 

corrosion gue 302/304.  Bueno para 

temperaturas elevadas.  No propiceda-des 

magneticas. (detalles)

288°C 1689/759
(E) 193,1k  

(G) 67,6k
40%

14,27 to 

44,45

17-7 PH 

Alambre de 

acero 

inoxidable

ASTM A313

AMS 5678

UNS S17700

Tratado  al calor para endurecimiento del 

material, alta fuerza de tension. Buenas 

caracteristicas resistentes a la corrosion, no 

contiene propiedades magneticas. (detalles)

288°C 2517/1586
(E) 200k  

(G) 75,8k
45%

0,43 to 

14,28

17-4 Barra 

ASTM A564 

UNS S17400 

H900

Tratado  al calor para endurecimiento del 

material, alta fuerza de tension. Buenas 

caracteristicas resistentes a la corrosion, y no 

contiene propiedades magneticas

288°C 1310
(E) 200k  

(G) 77,2k
45%

14,28 to 

73,03

Aleacion 20 

alambre 

templado para 

resortes 

ASTM B473 

UNS N08020

Posee excelente propiedades mecanicas y es 

de facil fabricacion. Buenas a moderada 

resistencia a la corrosion. Usado ampliamente 

en aplicaciones de refinerias y petroquimicas 

(detalles)

- 1379/862
(E) 200k  

(G) 75,1k
45%

0,64 to 

9,20

Acero Inoxidable
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A-286 lamabre 

templado para 

resortes AMS 

5734 y otros

UNS S66286

Templado en frio. Buena resistencia a la 

corrosion. Tiene buen uso en aplicaciones que 

tiene como condicion elevadas temepraturas. 

(detalles)

482°C 1379/1103
(E) 200k  

(G) 71,7k
45%

1,02 to 

7,49

Aleacion de 

fosforo y 

bronze 

(Phosphor 

Bronze) 

Alambre de 

grado A ASTM 

B159 H08 UNS 

C51000

Estirado en frio.  Buen conductor de 

electricidad.  Buena resistencice a la corrosion. 

(detalles)

93°C 1000/724
(E) 103,4k  

(G) 43,1k
40%

0,25 to 

11,89

Alambre de 

cobre y berilio 

ASTM B197

Estirado frio. Buen conductor electrico. Buenas 

resistencia a la corrosion. (detalles)
204°C 1586/1034

(E) 127,5k  

(G) 49,6k
45%

0,25 to 

11,89

Inconel X-750 

lamabre 

templado para 

resortes AMS 

5699 UNS 

N07750

Estirado en frio, tratado al color para 

enduracimiento del material.  Buena resistencia 

a la corrosion.  Buren uso en aplicaciones con 

elevadas termperaturas.  Burn uso en 

condiciones con gas adico o agrio. (detalles)

371°C 1586/1241
(E) 200k  

(G) 77,2k
45%

0,13 to 

19,05

Inconel X-750 

Barra ASTM 

B637 UNS 

N07500

Estirado en frio. Buena resistencia a la 

corrosión. Buen uso en aplicaciones con 

elevadas temperaturas. Buen uso para 

aplicaciones de gas corrosivo. (detalles)

371°C 1172
(E) 200k  

(G) 77,2k
45%

19,05 to 

63,50

Inconel 600 

QQ-W-390 

UNS N06600

Estirado en frio. Buena resistencia a la 

corrosión. Buen uso en aplicaciones con 

elevadas temperaturas. (detalles)

371°C 1413/827
(E) 200k  

(G) 75,8k
45%

0,13 to 

19,05

Inconel 625 

Alambre 

Templado 

para Resortes 

ASTM B446 

UNS N06625

Estirado en frio. Buena resistencia a la 

corrosión. Buen uso en aplicaciones con 

elevadas temperaturas. (detalles)

371°C 827
(E) 200k  

(G) 75,8k
45%

0,30 to 

19,05

Aleación a base de Níquel (Barra y Alambra)

Aleación a base de Cobre
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Inconel 718 

alambre para 

resortes 

templado 

ASTM B637 

UNS N07718

Tratado al calor para endurecimiento del 

material. Buena resistencia a la corrosión. Buen 

uso en aplicaciones con elevadas 

temperaturas. No contiene propiedades 

magneticas. (detalles)

649°C
1379/827,

4

(E) 200k  

(G) 77,2k
45%

0,30 to 

6,99

Inconel 718 

Barra ASTM 

B637 UNS 

N07718

Tratado al calor para endurecimiento del 

material. Buena resistencia a la corrosión. Buen 

uso en aplicaciones con elevadas 

temperaturas. No contiene propiedades 

magneticas. (detalles)

649°C
1724/  

1448

(E) 200k  

(G) 77,2k
45%

5,94 to 

38,10

MP35N 

lamabre 

templado para 

resortes AMS 

5844 UNS 

R30035

Estirado en frio, tratado o envejecido al calor, 

alta rigidez. Elevados niveles de valores 

modulares y resistencia a la corrosión. 

Excelente alternativa para resortes con 

aplicaciones extremas. Bueno en aplicaciones 

involucrando la presencia de sulfuro de 

hidrógeno.(detalles)

260°C 1345/965
(E) 179,3k  

(G) 63,5k
45%

0,46 to 

50,80

Elgiloy Spring 

Tempered 

Wire

AMS 5834

UNS R30003

Estirado en frio, alta resistencia la fatiga, y larga 

longevidad o vida util. (detalles)
316°C 2413/1517

(E) 203,4k  

(G) 79,3k
45%

0,13 to 

19,05

Monel 400 

alambre 

templado para 

resortes AMS 

7233 or 4544, 

ASTM B164 

UNS N04400

Estirado en frio.  Buena ressitencia a la 

corrosion.  Bueno en aplicaciones con 

temperaturas elevadas. (detalles)

232°C 1138/827
(E) 179,3k  

(G) 65,5k
40%

0,36 to 

14,27

Monel K-500 

Alambre 

Templado 

para 

Resortes/ 

Barraa QQ-N-

286 AMS 

4676C UNS 

Estirado en frio. Altamente resistente a la 

corrosión. Buen uso en aplicaciones de 

elevadas temperaturas. (detalles)

246°C 1345/965
(E) 179,3k  

(G) 63,5k
40%

0,46 to 

50,80

Hastelloy C-

276 alambre 

AMS B574 

(Quimicos 

solamente), 

AMS J470 

UNS N10276

Buena resistencia a la corrosion acida y salina. 

(detalles)
- -

(E) 205,5k  

(G) 75,2k
-

0,30 to 

11,10
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Hastelloy B-2 

ASTM B335 

AMS J470 

UNS N10665

Buena resistencia a la corrosion acida y salina. 

(detalles)
- -

(E) 193,1k  

(G) 55,2k
-

0,46 to 

5,26

Titanio Beta-C 

AMS 4957 

UNS R58640

Tratado de endurecido o envejecimiento al 

calor. Docil para moldear y buena rigidez. 

Buena resistencia a la corrosión y buen manejo 

dureante la fabricación. Bueno en anvientes 

con presencia de cloruro ferrico, cloruro de 

sodio, dioxido de carbono y sulfato de 

hidrogeno. (detalles)

316°C 1310/1241
(E) 106,2k  

(G) 40,7k
45%

0,13 to 

15,88

Titanio 6Al-4V 

AMS 4965 

UNS 56400

Tratado de endurecido o envejecimiento al 

calor. Docil para moldear y buena rigidez. 

Buena resistencia a la corrosión y buen manejo 

dureante la fabricación. Bueno en anvientes 

con presencia de cloruro ferrico, cloruro de 

sodio, dioxido de carbono y sulfato de 

hidrogeno.  (detalles)

- 1138
(E) 103,4k  

(G) 34,5k
40%

0,51 to 

6,35

H-12 barra de 

Tungsteno 

ASTM A681 

(Quimicos 

solamente) 

UNS T20812

Bueno en aplicaciones de altas temperaturas. 

(detalles)
371°C 1289

(E) 206,8k  

(G) 75,8k
45%

12,70 to 

57,15

Herramienta de acero

Titanio


