
1. Un plomero introduce un crisol, con 12 kg de una aleación Pb-Sn con el 30 % de peso de 

Sn en un horno eléctrico que alcanza una temperatura máxima de 185 ºC. Cuando el 

horno llega a su temperatura máxima observa que una parte se ha fundido, pero por más 

tiempo que mantiene la aleación a esta temperatura, no consigue terminar de fundirla. Se 

pide, dado el diagrama de fases: 

 

a) ¿Qué cantidad máxima de líquido podrá obtener a la temperatura anterior 

b) ¿Hasta qué temperatura deberá llegar el horno para conseguir que toda la masa se 

funda? 

c) Siguiendo las recomendaciones de su hijo, que estudia Tecnología, le añade al crisol 

estaño puro, consiguiendo que todo su contenido se funda a temperatura constante de 

183 ºC. ¿Qué masa de estaño ha tenido que añadir al crisol? 

 

 

2. Dos metales A y B, son totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido. 

Solidifican a 1200 y 700 ºC, respectivamente. Se sabe que una aleación con el 80% de A 

es totalmente líquida por encima de 1150 ºC y sólida por debajo de 1000ºC. Así mismo, 

otra aleación con el 40% de A es totalmente líquida por encima de 1000 ºC y sólida por 

debajo de 800 ºC. Se pide: 

 

a) Dibuja el diagrama de equilibrio indicando las fases presentes en cada una de sus 

zonas. 

b) Analiza lo que ocurre en el enfriamiento de una aleación del 50% de A desde 1200 ºC 

hasta la temperatura ambiente. 

c) Para la aleación anterior y la temperatura de 1000ºC, ¿Existe más de una fase? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿Qué porcentaje hay de cada una? 

 

 



3. En una aleación FeC con 0,3%C, estudia su enfriamiento desde una temperatura superior 

a 1540ºC hasta temperatura ambiente explicando las fases que aparecen y los %, utiliza el 

diagrama simplificado. 
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