
 

 

 

81 

Descripción: Conocemos como bronce a las 
aleaciones de cobre y estaño. Es la primera 
aleación desarrolla por el hombre. De apariencia 
física amarillo rojiza, tiene contenidos de estaño del 
3% al 20 % que proporciona resistencia y dureza.  

Frecuentemente estas aleaciones contienen otros 
elementos como el plomo o el zinc, lo cual permite 
dividirlas en bronces binarios y bronces complejos 
los que tienen tres o más elementos.  

Los bronces binarios son conocidos también como 
bronces fosforosos a causa del contenido residual 
de fósforo que se añade para desoxidar la aleación.  

Los bronces complejos con zinc se denominan 
comúnmente bronces rojos. 

 

APLICACIONES DE LOS BRONCES AL ESTAÑO Y BRONCES AL PLOMO 
 

 UNS Recomendaciones Generales de Uso 

Bronces al 
Estaño 

C-83600 
Material semiduro, soldable con soldadura blanda y condicionalmente fuerte, resistente al agua de 
mar. Adecuado para colectores de solicitación normal y anillos de asiento de válvula, así como 
cojinetes de fricción de solicitación moderada. 

C-90500 
Material duro, resistente al agua de mar. Adecuado para guarnición de ejes de buque, 
revestimientos de cilindros para papel y de calandrias, llantas de ruedas espirales con velocidades 
de deslizamiento bajas, tuercas de husillo de solicitación moderada y cojinetes de fricción 

C-92700 
Esta aleación destaca por sus excelentes propiedades de dureza, tenacidad, corrosión, elasticidad 
y resistencia al desgaste. Es necesario que tengan una buena lubricación, lo que les permite 
trabajar con cargas específicas elevadas. 

C-90700 
Bronce de gran elasticidad muy apto para engranajes, coronas, tornillos sinfín, tuercas y piezas 
dentadas en general. Madrevias de prensas de fricción o impacto, placas de fricción. 

C-90300 

Aleación dura y fuerte con buena resistencia a la corrosión, especialmente contra agua de mar. 
En forma de cojinetes, son resistentes al desgaste y resisten bien los impactos. Moderadamente 
maquinable. Piezas lubricadas con elevada carga, impacto y acoplamiento, piezas dentadas de 
alta solicitación,  coronas, engranajes, camisas, tuercas, tornillos, sinfín, balancines, anillos y 
tuercas de fricción, bujes de biela, prensas, grúas, etc. 

C-92500 

Bronce muy duro, excelente anticorrosivo, especial para soportar grandes esfuerzos, impactos y 
elevadas temperaturas; impulsores de bombas centrifugas, guías  y asientos de válvulas, bujes 
de: bielas, cajas de cambio, pasadores de pistón, balancines, descansos y guías de laminadoras, 
prensas excéntricas, grúas. Engranajes, coronas, piñones y piezas sometidas a grandes 
esfuerzos. 

- 
Material duro, resistente al agua de mar. Adecuado para semicojinetes de fricción con puntos de 
carga de hasta 600 Kg/cm2 y placas de deslizamiento y barras de deslizamiento de alta 
solicitación. 

Bronces al 
Plomo 

C-93700 

Una de las aleaciones más utilizadas más en fabricación de cojinetes que funcionan con cargas 
moderadas y velocidades entre moderadas y altas (hasta 1000r.p.m.). Bujes y descansos de usos 
severos; hornos para cemento, laminadoras, trapiches, palas mecánicas, perforadoras y equipos 
pesados en general. 

C-93500 
Uso en ejes semiduros de buena lubricación: motores eléctricos, maquinaria agrícola, rodillos de 
cintas transportadoras, maquina textiles. Bujes de montacargas y ascensores con cargas y 
velocidades normales, poleas. 

C-93800 
Se usa en cojinetes que funcionan con cargas moderadas o con mucha carga y adecuada 
lubricación y velocidades entre moderadas y altas. (De hasta 3000 r.p.m.). 

C-93200 Excepcionales propiedades antifriccionales, para cojinetes hasta 4000r.p.m y cargas livianas. 

 

BRONCES: AL ESTAÑO / AL PLOMO / AL ALUMINIO / 
AL ZINC (LATÓN) 
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APLICACIONES DE LOS BRONCES AL ALUMINIO Y BRONCES AL ZINC (LATÓN) 

UNS Recomendaciones Generales de Uso 

Bronces al 
Aluminio 

C-95200 

Uno de los bronces más tenaces que se conocen, excelentes 
condiciones para resistir corrosión, desgaste y fatiga al impacto. 
Uso en engranajes, coronas, sinfines, volantes sincronizadores, 
placas de desgaste, cuñas, deslizaderas, bujes, cojinetes, 
asientos y partes de válvulas, pernos, vástagos de bomba, 
cojinetes para juntas universales. 

C-95400 

Se caracteriza por su alta fuerza y ductilidad, soldabilidad y 
excelente resistencia a la corrosión. Excelente aleación para 
cojinetes de servicio pesado, pero no tolera la desalineación ni 
los lubricantes sucios, y generalmente debe usarse contra ejes 
de acero endurecido, maquinando tanto el eje como el cojinete 
dejando acabados superficiales finos. Se emplea en cepillos de 
rodamientos, componentes de motor, hélices de los barcos, 
servicios generales relacionados con el agua del mar, petróleo y 
petroquímica 

C-95500 

Alta fuerza y excelente resistencia a la corrosión. Uso en  
cojinetes de servicio pesado, pero no toleran la desalineación ni 
los lubricantes sucios, y generalmente deben usarse contra ejes 
de acero endurecido, maquinando tanto el eje como el cojinete 
dejando acabados superficiales finos. 

Bronces al 
Zinc 

( Latón ) 

C-86500 
Alta resistencia mecánica, buena resistencia a la corrosión y facilidad de fundido favorable. 
Cuando se usa como cojinetes de alta resistencia, necesita ejes endurecidos. Usos en pernos, 
tuercas, brazos, vástagos y partes menores, piezas para industria naval. 

C-86200 
Aleación de gran resistencia mecánica, excelente tenacidad, y elevada dureza. Usos en 
soportes de puentes, zapatas para trenes de laminación, levas, guías y asientos de válvulas, 
engranajes, tornillos sinfín, tuercas, pernos, ejes, vástagos. 

C-86300 

Gran resistencia a la corrosión, ideal para carga alta y aplicaciones de baja velocidad que 
requieren una combinación de características de desgaste y resistencia de apoyo 
sobresalientes. Usos estructurales, engranajes, tornillos sinfín, levas, guías de válvulas, ejes, 
piezas de cilindros hidráulicos, bujes de puentes, émbolos 

 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 
 

 UNS SAE ASTM DIN 

Bronces al 
Estaño 

C-83600 40 B-145-4A 1705-RG5 

C-90500 62 B-143-1A 1705-RG10 

C-92700 63 - - 

C-90700 65 B-427 1705-G SnBz10 

C-90300 620 B-143-1B - 

C-92500 640 - 1705-GSnBz12 

- -- - 1705-GSnBz14 

Bronces al 
Plomo 

C-93700 64 B-144-3A 1710-GSnPbBz10 

C-93500 66 B-144-3C - 

C-93800 67 B-584-938 1710-GSnPbBz15 

C-93200 660 B-584-932 1705-RG7 

Bronces al 
Aluminio 

C-95200 68A B-148-9B - 

C-95400 - B-148-9C 1714-GFeAlBzF50 

C-95500 - B-148-9D 1714-GNiAlBzF60 

Bronces al 
Zinc 

( Latón ) 

C-86500 43 B-147-8A 1709-GSosMsF45 

C-86200 430A B-147-8B 1709-GSosMsF60 

C-86300 430B B-147-8C 1709-GSosMsF75 

   

 

 

 

 

BRONCES: AL ESTAÑO / AL PLOMO / AL ALUMINIO / 
AL ZINC (LATÓN) 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

 
UNS Cu Sn Pb Al Zn Mn Fe Sb Ni P 

Bronces al 
Estaño 

C-83600 84/86 4-6 4-6 - 4-6 - 0,3 0,25 1 0,05 

C-90500 86/89 9-11 0-3 - 1-3 - 0,2 0,25 1 0,05 

C-92700 86/89 9-11 1-2,5 - 0,7 - 0,2 0,25 1 0,25 

C-90700 88/90 10-12 0,5 - 0,5 - 0,15 0,20 0,5 0,30 

C-90300 86/89 7,5-9 3-5 - 3-5 - 0,2 0,20 1 0,05 

C-92500 85/88 10-12 1-1,5 - 0,5 - 0,3 0,25 0,8-1,5 0,30 

- 85/87 13-15 1 - 0,5 - 0,2 0,25 1 0,20 

Bronces al 
Plomo 

C-93700 78-82 9-11 8-11 - 0,8 - 0,15 0,55 1 0,15 

C-93500 83-86 4,3-6 8-10 - 2 - 0,2 0,3 1 0,05 

C-93800 75-79 6,3-7,5 13-16 - 0,8 - 0,15 0,8 1 0,05 

C-93200 81-85 6,3-7,5 6-8 - 2,4 - 0,2 0,35 1 0,15 

Bronces al 
Aluminio 

C-95200 86-87,7 - - 8,5-9,5 - - 2,5-4 - - - 

C-95400 83-87 - - 10-11.5 - 0,5 3-5 - 2,5 - 

C-95500 83-87 - - 10-11.5 - 0,5 3-5 - 2,5 - 

Bronces al 
Zinc 

( Latón ) 

C-86500 55-60 1 0,4 0,5-1,5 36-42 1,5 0,4-2 - 1 - 

C-86200 60-66 0,2 0,2 3-4,9 22-28 2,5-5 2-4 - 1 - 

C-86300 60-66 0,2 0,2 5-7,5 22-28 2,5-5 2-4 - 1 - 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
 

 SAE 

Resistencia 
a la 

Tracción 
(kg/mm2) 

Límite 
Elástico 
(kg/mm2) 

Alargamient
o 
% 

Dureza 
Brinell 

Densidad 
(g/cm2 a 

20o) 

Conductivida
d 

Eléctrica  
(% IASC) 

Bronces al 
Estaño 

C-83600 20,5 9,5 20 62 8,83 15 

C-90500 27,5 12,5 20 75 8,72 11 

C-92700 24 2,5 0 0 8,80 11 

C-90700 24 2,5 0 0 8,78 10 

C-90300 27,5 12,5 20 72 8,70 12 

C-92500 24 12,5 10 95 8,85 11 

- 25 15 5 115 8,90 11 

Bronces al 
Plomo 

C-93700 20,5 8,5 15 60 8,95 10 

C-93500 19,5 8,5 15 52 8,87 15 

C-93800 18 9,5 12 50 9,25 12 

C-93200 20,5 9,5 15 58 9,93 12 

Bronces al 
Aluminio 

C-95200 45 17 20 110 7,64 11 

C-95400 51,5 20,5 12 150 7,45 13 

C-95500 62 27,5 6 185 7,53 8,5 

Bronces al 
Zinc 

( Latón ) 

C-86500 45 17 20 125 8,30 22 

C-86200 62 31 18 150 7,84 8 

C-86300 76 41,5 12 210 7,58 8 

  

BRONCES: AL ESTAÑO, AL PLOMO, AL ALUMINIO, 
AL ZINC (LATÓN) 


