
1.- Ejercicio 1 — Un plomero introduce un crisol, con 12 kg de una aleación Pb-Sn

con el 30 % de peso de Sn en un hormo 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 ĺıquido 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 Tecnoloǵıa, 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?

Para resolver el ejercicio nos serviremos del siguiente diagrama:
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a) A la temperatura de 183 ºC y con una aleación del 30 % de estaño, estamos en el punto k.

Para determinar el porcentaje de ĺıquido que tenemos en dicho punto, aplicamos la regla de

la palanca. (Es igual a la distancia desde el punto hasta la ĺınea de sólidus dividida por la

distancia entre las ĺıneas de ĺıquidus y sólidus)

%Liquido =
30− 19, 2

61, 9− 19, 2
· 100 = 25, 9 %

La masa de ĺıquido presente es

mliq =
25, 9

100
· 12 kg = 3, 03 kg

b) Para que con esa aleación se encuentre toda la masa fundida, hay que encontrar la tempera-

tura a la que corta a la ĺınea de ĺıquidus. Gráficamente se obtiene que la temperatura es de

262,5ºC.

c) A la temperatura de 183 ºC, una aleación sólo puede estar 100 % ĺıquida si contiene un 61,9 %

de estaño (punto eutéctico). Por tanto, tenemos que añadir estaño hasta que el porcentaje

de éste alcance dicho valor. Inicialmente la cantidad de estaño que tenemos es 30 % · 12 kg

= 3,6 kg. Finalmente, la cantidad de estaño que tenemos será de (3,6 + x), siendo x la masa

de estaño añadida. La masa final de aleación será (12 + x)

Si despejamos el valor de x, obtenemos:

%Sn =
3, 6 + x

12 + x
· 100 = 61, 9 −→ x = 10 kg

Es decir, hay que añadir 10 kg de estaño. Por tanto al final tendremos 13,6 kg de Sn de una

masa total de aleación de 22 kg.
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