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TEMA 2: DIAGRAMAS DE FASES

1.- LAS ALEACIONES

2.- FUSIÓN Y SOLIDIFICACIÓN

3.- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO O  DE FASES

4.- TIPOS DE DIAGRAMAS

5.- REPASO
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1.- ALEACIONES
Una aleación es una sustancia compuesta por dos o más elementos químicos, al menos uno de 

los cuales es un metal, y que cumple dos condiciones:

• Los componentes deben ser totalmente miscibles en estado líquido a fin de tener un sólido 
homogéneo en cuanto a composición (aunque también se obtienen aleaciones por sinterización, 
mezclando polvo de ambos materiales y aplicando presión y calor). 

• La aleación conserva el caracter metálico. 

Aún en estado sólido, se considera disolvente al elemento que esté presente en mayor cantidad, 
y  soluto al  de menor cantidad.  Ésto proporciona una primera  clasificación,  en base al  disolvente 
(aleaciones ferrosas,  aleaciones con base de cobre).  La concentración de soluto viene dada por la 
relación entre la masa de éste respecto a la masa total de la mezcla:

Otra posible clasificación se hece atendiendo al número de componentes que tiene la aleación 
(aleaciones  binarias,  ternarias,...),  pero sin duda, el  aspecto más influyente  es la forma en que se 
integran los átomos del soluto entre los del disolvente, y así tenemos dos tipos de aleaciones:

Aleaciones por sustitución Aleaciones por inserción 

2.- FUSIÓN Y SOLIDIFICACIÓN
Las distintas condiciones de presión y temperatura a los que puede estar un material provocan 

que éste pueda encontrarse en distintos estados, entre los que en este momento interesa destacar el 
sólido y el líquido.

El estado sólido se caracteriza porque los átomos se encuentran en posiciones fijas, vibrando 
en función de su temperatura. Ésto implica una forma y un volumen propios, y una capacidad para 
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soportar fuerzas sin deformación aparente.

Si se incrementa la temperatura de un sólido, el movimiento de sus partículas va aumentando 
hasta desaparecer el orden atómico cuando se alcanza el  estado líquido. Aunque aún existe cierta 
ligazón entre los átomos del cuerpo, es mucho menos intensa que en los sólidos, lo que le confiere a 
los líquidos la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. 

El cambio de estado sólido a líquido se denomina fusión, y el cambio inverso, solidificación. 
En los metales, al igual que en otros materiales, se produce una disminución de volumen en el paso de 
líquido a sólido, que puede producir faltas de material llamadas  rechupes. Otro defecto que puede 
aparecer es la formación de burbujas, que se llaman sopladuras. 
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2.1.- SOLIDIFICACIÓN DE METALES PUROS 

Cuando  se  calienta  un  metal,  como  con 
cualquier  sustancia  pura,  se  le  da  energía  que  se 
transforma en aumento de temperatura hasta alcanzar 
la temperatura o punto de fusión. Al seguir dándole 
energía,  el  metal  la  emplea  para  pasar  del  estado 
sólido al líquido, sin variación de temperatura.

Cuando el metal está en estado líquido y se le 
quita  energía  se  produce  la  solidificación,  que  se 
produce también a temperatura constante.

Las etapas de la solidificación de un metal puro se pueden ver en el gráfico: en un principio 
solidifican puntos muy concretos en una etapa llamada  nucleación.  A continuación se produce el 
proceso de  cristalización,  en el  cual  más  y más átomos se van agregando a  esos  núcleos  y van 
formando cristales denominados dendritas, en los que las orientaciones cristalinas son diferentes. Las 
dendritas  van creciendo hasta  que todo el metal  se ha solidificado,  y las zonas de encuentro van 
definiendo los llamados límites de grano. Es el proceso final, llamado formación del grano. 

2.2.- SOLIDIFICACIÓN DE ALEACIONES 

Los  componentes  de  una  aleación  rara  vez 
tienen igual punto de fusión, por lo que el metal de 
temperatura más alta tiende a solidificar antes, y el de 
punto  de  fusión  menor  aguanta  más  en  estado 
líquido.  Esto significa  que  la  solidificación de una 
aleación no se realiza a temperatura constante, sino 
en un intervalo de temperaturas.

Para analizar el gráfico, vamos a suponer que 
el  componente  de  color  rojizo  solidifica  a 
temperatura superior que el componente amarillo. 
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En la etapa de nucleación los átomos que primero se solidifican serán los del material rojo, y 
durante la etapa de cristalización se van capturando algunos átomos amarillos, pero son mayoría de 
rojos. Esto supone que en el líquido cada vez hay menos átomos rojos y más amarillos,  es decir, 
aumenta la concentración de este último. Para producir la solidificación de más átomos amarillos hay 
que  disminuir  cada vez  más  la  temperatura,  y  la  aleación  acaba de  pasar  al  estado sólido  a  una 
temperatura inferior a la que empezó. 

Además,  durante  la  cristalización  de  las  aleaciones  siempre  se  prodce  el 
fenómeno de la  segregación, que consiste en que la periferia de las dendritas tiene 
una composición distinta que el centro. 

3.- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO O DE FASES 

Ya sabemos que cuando se solidifica un metal puro se obtiene una curva de enfriamiento en la 
que se produce el cambio de fase a temperatura constante. Sin embargo, en la solidificación de una 
aleación el cambio de fase se produce entre un margen de temperaturas.

Si  se  analiza  cómo  solidifican  la  mezcla  de  los  dos  mismos  componentes  en  distintas 
proporciones tendremos una serie de gráficas como las siguientes:

A continuación se hace una gráfica en la que el eje x indique composiciones y el eje y sea de 
temperaturas, y se van colocando los puntos de inicio y de final de solidificación para las distintas 
proporciones. 
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Si queremos analizar el estado de una aleación a una determinada temperatura bastará con fijar 
sus coordenadas (composición, temperatura) en la gráfica. Si el punto está por encima de la línea de 
inicio de transformaciones tendremos líquido; por este motivo a esa línea se le denomina LÍQUIDUS. 
Si el punto está por debajo de la línea de final de transformaciones,  la aleación estará totalmente 
sólida,  por  lo  que  esa  línea  recibe  el  nombre  de  SÓLIDUS.  Una  aleación  cuya  composición  y 
temperatura den un punto entre las dos líneas estará en plena transición entre líquido y sólido. 
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Además de indicar las fases que existen a determinada temperatura para cada posible aleación, 
se pueden obtener más datos: 

a) TEMPERATURAS Y COMPOSICIONES DE SOLIDIFICACIÓN
Con la animación anterior, se puede obtener la temperatura a la cual una aleación con el 30% 

de níquel está totalmente líquida (aproximadamente 1247° C) o totalmente sólida (aproximadamente 
1200° C).

Además, podemos determinar que cualquier aleación que tenga menos de un 44% de níquel 
está totalmente líquida a 1300° C. También podemos determinar que toda aleación con más de un 57% 
de níquel estará totalmente sólida a 1300° C.

  

b) VARIACIÓN DE LA SEGREGACIÓN
Según se va solidificando una aleación, primero se transforma material rico en el componente 

de mayor punto de fusión y lo último que solidifica tiene más riqueza en el componente de menor 
punto de fusión. El diagrama de fases indica la composición del líquido y del sólido en cada instante 
de la solidificación:
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En el diagrama del sistema formado por el cobre y el níquel del dibujo, una aleación con el 
60% de níquel a 1325° C está en parte líquida y en parte sólida, y ocuparía el punto A.

El líquido que está a punto de solidificar a 1325° C tiene una composición de 51% de níquel, y 
ésto coincide con la composición de la parte líquida presente en el punto A.

Por otro lado, el sólido que está totalmente solidificado a 1325° C tiene una composición de 
63% de níquel. Ésta es la composición de la parte sólida presente en el punto A.

Cuando la temperatura va disminuyendo, las proporciones de sólido y de líquido van variando, 
lo que constituye el fenómeno de la segregación.

c) PROPORCIÓN DE LÍQUIDO Y DE SÓLIDO
La proporción del componente de la derecha del gráfico viene dada por la división de la 

distancia "d" entre la distancia "D":
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De igual forma, cuando tenemos sólido y líquido presentes, la distancia "e" dividida entre la 
distancia "E" nos indica la proporción da la fase que está al lado opuesto, en este caso del sólido: 

Ésto es lo que se denomina Ley de la palanca.

Resumiendo,  en  cada  punto  en  el  que  coexisten  dos  fases,  trazando  la  línea  horizontal 
buscamos la concentración de cada una de dichas fases. A continuación, midiendo los segmentos, se 
obtienen las proporciones de cada una de esas fases. 

4.- TIPOS DE DIAGRAMAS
El  diagrama  que  ya  conocemos  corresponde  a  aleaciones  cuyos  átomos  son  totalmente 

compatibles en estado sólido, razón por la cual se llaman soluciones sólidas. Es el caso de aleaciones 
de sustitución en que ambos metales tienen la misma red cristalina y además un tamaño atómico 
similar. Pero no es el caso único, y otras posibilidades frecuentes son:

a) COMPONENTES INSOLUBLES EN ESTADO SÓLIDO
Cuando los  átomos  de  los  dos  metales  tienen  distinto  tamaño y  sistema  de  cristalización, 

primero solidifica el de mayor temperatura de fusión, expulsando al otro:
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El diagrama de este tipo de aleaciones corresponde al siguiente dibujo:

 

b)  COMPONENTES  INSOLUBLES  EN  ESTADO  SÓLIDO  FORMANDO 
EUTÉCTICO

Algunas aleaciones muestran la insolubilidad entre sus componentes formando una estructura 
denominada  eutéctica,  en  la  cual  los  átomos  de  los  dos  componentes  se  colocan  en  capas.  La 
proporción,  por  tanto,  está  bien  definida.  Además,  las  aleaciones  eutécticas  solidifican  a  una 
temperatura  constante  (como si  fuera  una  sustancia  pura)  e  inferior  a  las  temperaturas  de  ambos 
constituyentes.

Cuando la concentración del soluto es superior a la proporción eutéctica se va solidificando 
éste de forma independiente hasta que el líquido se queda con la proporción de la eutéctica, y entonces 
solidifica ésta. Algo análogo ocurre si lo que sobra es disolvente. A estas aleaciones se les llama 
hipoeutécticas si están a la izquierda o hipereutécticas si están a la derecha de la eutéctica.
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c) COMPONENTES PARCIALMENTE SOLUBLES EN ESTADO SÓLIDO

Son típicamente aleaciones por inserción, en las cuales el soluto puede disolverse hasta llenar 
los intersticios del disolvente, formando una solución sólida con un valor máximo de concentración.

Para concentraciones superiores, se va solidificando disolvente saturado de soluto hasta que se 
acaba el disolvente. A continuación, todo el soluto restante solidifica formando granos aparte de los de 
solución sólida y recubriéndolos.
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Y el diagrama que corresponde a este tipo de aleaciones es así:

En  las  aleaciones  parcialmente  solubles  en  estado  sólido  es  corriente  que  al  solidificar 
totalmente  se admite  una cantidad de soluto,  pero según se va enfriando el  material  se  producen 
contracciones que expulsan átomos de soluto de la red del disolvente. Por lo tanto, los diagramas en 
realidad son de este tipo:

Y los átomos de soluto expulsados forman cristales en el seno de la solución sólida, y estas 
estructuras se llaman de precipitación. En la siguiente animación se pueden ver distintas micrografías 
para el sistema formado por el plomo y el estaño:
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d) ALEACIONES CON CAMBIO A INSOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO SÓLIDO

El último grupo de variación de solubilidad que veremos es el que se produce cuando alguno 
de los componentes sufre cambios alotrópicos al disminuir la temperatura, normalmente de red FCC a 
BCC o viceversa. 

En estos casos, los cambios se producen a partir de una solución sólida, de la cual se expulsa el 
soluto. Ya hemos visto que cuando es una expulsión debida a la contracción de la red del disolvente 
los  átomos  de  soluto  crean  cristales  dentro  del  grano  de  soluión  sólida.  Sin  embargo,  cuando la 
expulsión es debida a un cambio alotrópico, es corriente que se realice en forma de una estructura de 
capas similar a la eutéctica, y que se denomina eutectoide. 
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De froma análoga a las composiciones eutécticas, se distinguen las aleaciones hipoeutectoides 
e  hipereutectoides,  en  las  cuales  se  expulsa  el  componente  de  sobra  hasta  que  se  alcanza  la 
composición eutectoide. 
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