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Introducción 

 

 

La regla de la palanca es el método empleado para conocer el porcentaje en peso 

de las fases "sólida y líquida" también "solida y solida" , presentes en una aleación 

de una cierta concentración cuando se encuentra a una determinada temperatura. 

Cálculos[editar] 

Diagrama de fases binario[editar] 

Antes de comenzar, hemos una isoterma para poder calcular el porcentaje en peso 

de cada elemento, representada en la imagen por el segmento LS. Esta línea se 

traza horizontalmente desde la temperatura de composición de una fase hasta la 

otra (en este caso desde el líquido al sólido). El porcentaje en peso del elemento B 

en el líquido viene dado por wl y en el sólido por ws. El porcentaje de sólido y líquido 

puede ser calculado usando las siguientes ecuaciones, que constituyen la regla de 

la palanca: 

% peso de la fase sólida  

% peso de la fase líquida  

donde wo es el porcentaje en peso del elemento B en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_la_palanca&action=edit&section=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_la_palanca&action=edit&section=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma
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Desarrollo 

REGLA DE LA PALANCA 

 

Estas cantidades normalmente se expresan como porcentaje del peso (% 

peso), es una regla matemática valida para cualquier diagrama binario.  

 

En regiones de una sola fase, la cantidad de la fase simple es 100%. En 

regiones 

bifásicas, sin embargo, se deberá calcular la cantidad de cada fase. Una técnica es 

hacer un balance de materiales. 

 

Para calcular las cantidades de líquido y de sólido, se construye una palanca 

sobre la isoterma con su punto de apoyo en la composición original de la aleación 

(punto dado). El brazo de la palanca, opuesto a la composición de la fase cuya 

cantidad se calcula se divide por la longitud total de la palanca, para obtener la 

cantidad de dicha fase. 

 

En general la regla de la palanca se puede escribir de la siguiente forma: 

 

PORCENTAJE DE FASE = brazo opuesto de palanca x 100 

                                              Longitud local de la isoterma 
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Se puede utilizar la regla de la palanca en cualquier región bifásica de un 

diagrama de fases binario. En regiones de una fase no se usa el cálculo de la regla 

de la palanca puesto que la respuesta es obvia (existe un 100% de dicha fase 

presente). 

 

Pasos para calcular las composiciones: 

 

1.Dibujar la isoterma. 
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2.Encontrar el largo del lado opuesto a la composición deseada. 

 

 

 

3.Dividir el largo del opuesto por la isoterma: 
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4.El resultado se multiplica por 100. 

Ejercicio 

 

Para dejar esto más claro, se pondrá un ejemplo: Una aleación de cobre - níquel 

contiene 47% en peso de Cu y 53% de Ni y está a 1.300 °C. 

(a)¿Cuál es el porcentaje en peso de cobre en las fases sólida y líquida a esta 

temperatura? 

(b)¿Qué porcentaje en peso de la aleación es líquida, y qué porcentaje es sólida? 

 

Solución: 

 

a) % Cu en fase líquida: 55% Cu 

% Cu en fase sólida: 42% Cu 

Xs= (W0 –Wl) / (WS-Wl) 

 

b) Para el Níquel: wo = 53%, wl = 45%, ws = 58%. 

Ws= (53-45) / (58-45) = 0,62 

Wl = (Ws-W0) / (Ws-Wl)= (58-53)/(58-45)= 0,38 
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Diagrama Fe-C. Fases en el sistema Fe-Fe3C. En la figura 4.1 se representa el 

diagrama de fases del sistema binario Fe- Fe3C para contenidos altos de hierro. El 

hierro sufre cambios estructurales con la temperatura antes de fundir. A temperatura 

ambiente la forma estable es la ferrita o Fe-α (estructura CCI). A 912 °C la ferrita 

sufre una transformación polimórfica a austenita o Fe-γ (CCC). La austenita se 

transforma a otra fase CCI a 1394 °C que se conoce como ferrita-δ, la cual funde 

a1538 °C. Todos estos cambios se pueden observar en el eje vertical del diagrama 

de fases para el hierro puro. El otro eje de la figura 4.1 sólo llega al 6.70 % en peso 

de C, concentración que coincide con el 100 % molar del compuesto intermedio 

Fe3C conocido como carburo de hierro o cementita. La parte entre el 6.70 % de C y 

el 100 % de C (grafito puro) no es 

importante desde el punto de vista tecnológico y no se va a estudiar. El carbono en 

un soluto intersticial en el hierro y forma disoluciones sólidas con la ferrita (α y δ) y 

con la austenita (γ). La ferrita tiene una estructura CCI y en los intersticios se puede 

situar muy poco carbono, el máximo es un 0.022 % a 727 °C. Aunque en proporción 

muy baja, el carbono afecta mucho a las propiedades mecánicas de la ferrita. Esta 

fase es relativamente blanda, ferromagnética por debajo de 768 °C, y de densidad 

7.88 g/cc. La austenita (Fe-γ) de estructura CCC tiene una solubilidad máxima de 

carbono del 2.11 % a 1148 °C. Solubilidad aproximadamente 100 veces superior a 

la de la ferrita. Las transformaciones de fase de la austenita son muy importante en 

los tratamientos térmicos de los aceros como se verá más adelante. La ferrita-δ solo 

se diferencia de la α en el tramo de temperatura donde existe. Al ser sólo estable a 

altas temperaturas no tiene interés técnico.La cementita desde el punto de vista 

mecánico es dura y frágil, y su presencia aumenta la resistencia de muchos aceros. 
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ALEACIONES HIERRO-CARBONO 

El hierro puro apenas tiene aplicaciones industriales, pero formando aleaciones con 

el carbono (además de otros elementos), es el metal más utilizado en la industria 

moderna. A la temperatura ambiente, salvo una pequeña parte disuelta en la ferrita, 

todo el carbono que contienen las aleaciones Fe-C está en forma de carburo de 

hierro( CFe3 ). Por eso, las aleaciones Fe-C se denominan también aleaciones 

hierro-carburo de hierro. 

            Las aleaciones con contenido de C comprendido entre 0.03% y 1.76% 

tienen características muy bien definidas y se denominan aceros. Los aceros de 

cualquier proporción de carbono dentro de los límites citados pueden alearse con 

otros elementos, formando los denominados aceros aleados o aceros especiales. 

Algunos aceros aleados pueden contener excepcionalmente hasta el 2.5% de C. 

Los aceros generalmente son forjables, y es ésta una cualidad muy importante que 

los distingue. Si la proporción de C es superior a 1.76% las aleaciones de Fe-C se 

denominan fundiciones, siendo la máxima proporción de C aleado del 6.67%, que 

corresponde a la cementita pura. Las fundiciones, en general, no son forjables. 

             Tipos de aceros:  

            En las aleaciones Fe-C pueden encontrarse hasta once constituyentes 

diferentes, que se denominan: ferrita, cementita, perlita, austenita, martensita, 

troostita sorbita, bainita, ledeburita, steadita y grafito.  

  

               FERRITA 

            Aunque la ferrita es en realidad una solución sólida de carbono en hierro 

alfa, su solubilidad a la temperatura ambiente es tan pequeña que no llega a 

disolver ni un 0.008% de C. Es por esto que prácticamente se considera la ferrita 

como hierro alfa puro. La ferrita es el más blando y dúctil constituyente de los 

aceros. Cristaliza en una estructura BCC. Tiene una dureza de 95 Vickers, y una 

resistencia a la rotura de 28 Kg/mm2, llegando a un alargamiento del 35 al 40%. 

Además de todas estas características, presenta propiedades magnéticas. En los 

aceros aleados, la ferrita suele contener Ni, Mn, Cu, Si, Al en disolución sólida 

sustitucional. Al microscopio aparece como granos monofásicos, con límites de 

grano más irregulares que la austenita. El motivo de esto es que la ferrita se ha 

formado en una transformación en estado sólido, mientras que la austenita, procede 

de la solidificación. 



 
 

Ciencia De Los Materiales | INACAP Copiapó 

 
 

            La ferrita en la naturaleza aparece como elemento proeutectoide que 

acompaña a la perlita en: 

-         Cristales mezclados con los de perlita (0.55% C) 

-         Formando una red o malla que limita los granos de perlita (0.55% a 

0.85% de C) 

-         Formando agujas en dirección de los planos cristalográficos de la 

austenita. 

   CEMENTITA  

            Es carburo de hierro y por tanto su composición es de 6.67% de C y 93.33% 

de Fe en peso. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros, alcanzando una 

dureza de 960 Vickers. Cristaliza formando un paralelepípedo ortorrómbico de gran 

tamaño. Es magnética hasta los 210ºC, temperatura a partir de la cual pierde sus 

propiedades magnéticas. Aparece como:  

-         Cementita proeutectoide, en aceros hipereutectoides, formando un 

red que envuelve a los granos perlíticos. 

-         Componente de la perlita laminar. 

-         Componente de los glóbulos en perlita laminar.    

-         Cementita alargada (terciaria) en las uniones de los granos (0.25% 

de C)  

   PERLITA 

Es un constituyente compuesto por el 86.5% de ferrita y el 13.5% de 

cementita, es decir, hay 6.4 partes de ferrita y 1 de cementita. La perlita tiene 

una dureza de aproximadamente 200 Vickers, con una resistencia a la rotura 

de 80 Kg/mm2 y un alargamiento del 15%. Cada grano de perlita está 

formado por láminas o placas alternadas de cementita y ferrita. Esta 

estructura laminar se observa en la perlita formada por enfriamiento muy 

lento. Si el enfriamiento es muy brusco, la estructura es más borrosa y se 

denomina perlita sorbítica. Si la perlita laminar se calienta durante algún 

tiempo a una temperatura inferior a la crítica (723 ºC), la cementita adopta la 

forma de glóbulos incrustados en la masa de ferrita, recibiendo entonces la 

denominación de perlita globular.     
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               AUSTENITA 

            Este es el constituyente más denso de los aceros, y está formado por la 

solución sólida, por inserción, de carbono en hierro gamma. La proporción de C 

disuelto varía desde el 0 al 1.76%, correspondiendo este último porcentaje de 

máxima solubilidad a la temperatura de 1130 ºC.La austenita en los aceros al 

carbono, es decir, si ningún otro elemento aleado, empieza a formarse a la 

temperatura de 723ºC. También puede obtenerse una estructura austenítica en los 

aceros a temperatura ambiente, enfriando muy rápidamente una probeta de acero 

de alto contenido de C a partir de una temperatura por encima de la crítica, pero 

este tipo de austenita no es estable, y con el tiempo se transforma en ferrita y perlita 

o bien cementita y perlita. 

            Excepcionalmente, hay algunos aceros al cromo-niquel denominados 

austeníticos, cuya estructura es austenítica a la temperatura ambiente. La austenita 

está formada por cristales cúbicos de hierro gamma con los átomos de carbono 

intercalados en las aristas y en el centro. La austenita tiene una dureza de 305 

Vickers, una resistencia de 100 Kg/mm2 y un alargamiento de un 30 %. No presenta 

propiedades magnéticas.  

               MARTENSITA    

            Bajo velocidades de enfriamiento bajas o moderadas, los átomos de C 

pueden difundirse hacía afuera de la estructura austenítica. De este modo, los 

átomos de Fe se mueven ligeramente para convertir su estructura en una tipo BCC. 

Esta transformación gamma-alfa tiene lugar mediante un proceso de nucleación y 

crecimiento dependiente del tiempo (si aumentamos la velocidad de enfriamiento no 

habrá tiempo suficiente para que el carbono se difunda en la solución y, aunque 

tiene lugar algún movimiento local de los átomos de Fe, la estructura resultante no 

podrá llagar a ser BCC, ya que el carbono está “atrapado” en la solución). La 

estructura resultante denominada martensita, es una solución sólida sobresaturada 

de carbono atrapado en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Esta 

estructura reticular altamente distorsionada es la principal razón para la alta dureza 

de la martensita, ya que como los átomos en la martensita están empaquetados con 

una densidad menor que en la austenita, entonces durante la transformación (que 

nos lleva a la martensita) ocurre una expansión que produce altos esfuerzos 

localizados que dan como resultado la deformación plástica de la matriz. 

            Después de la cementita es el constituyente más duro de los aceros. La 

martensita se presenta en forma de agujas y cristaliza en la red tetragonal. La 

proporción de carbono en la martensita no es constante, sino que varía hasta un 

máximo de 0.89% aumentando su dureza, resistencia mecánica y fragilidad con el 
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contenido de carbono. Su dureza está en torno a 540 Vickers, y su resistencia 

mecánica varía de 175 a 250 Kg/mm2 y  su alargamiento es del orden del 2.5 al 

0.5%. Además es magnética. 

               BAINITA            

            Se forma la bainita en la transformación isoterma de la austenita, en un 

rango de temperaturas de 250 a 550ºC. El proceso consiste en enfriar rápidamente 

la austenita hasta una temperatura constante, manteniéndose dicha temperatura 

hasta la transformación total de la austenita en bainita. 

            LEDEBURITA 

            La ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. 

Se encuentra en las aleaciones Fe-C cuando el porcentaje de carbono en hierro 

aleado es superior al 25%, es decir, un contenido total de 1.76% de carbono. 

            La ledeburita se forma al enfriar una fundición líquida de carbono (de 

composición alrededor del 4.3% de C) desde 1130ºC, siendo estable hasta 723ºC, 

decomponiéndose a partir de esta temperatura en ferrita y cementita 

 

 


