
Ejercicio 2 — Un platero dispone de dos lingotes de aleación cobre – plata. Uno de

ellos contiene un 30 % de Ag y el otro un 50 % de Ag (en masa). Ambos lingotes tienen

una masa de 2 kg y se introducen en crisoles separados, en el interior de un horno

que puede alcanzar, como máximo, una temperatura de 900 ºC. Dado el diagrama de

fases::

a) ¿Pueden llegar a fundirse totalmente los lingotes?

b) ¿Qué cantidad máxima de ĺıquido obtendŕıa en ambos crisoles?

c) Cuando el indicador de temperatura del horno marque 800 ºC, ¿Qué masa de

sólido quedará por fundirse todav́ıa en cada crisol?

d) El platero busca una aleación de mayor ley (mayor porcentaje en plata). Para

ello extrae con una cazoleta una muestra de ĺıquido de cualquiera de los crisoles y

la deja enfriar hasta la temperatura ambiente.¿A qué temperatura debeŕıa hacer

la extracción del ĺıquido del horno para que al solidificar, tenga la máxima ley?

e) ¿Qué composición de plata tendrá la nueva aleación solidificada?

Para resolver el ejercicio nos serviremos del siguiente diagrama:
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a) A la temperatura de 900 ºC y con una aleación del 30 % de plata, estamos en el punto A.

Como en esa región tenemos sólido y ĺıquido, no se habrá fundido por completo. A la misma

temperatura y con una aleación del 50 % de plata, estamos en el punto B. Como en esa región

sólo tenemos ĺıquido esta probeta śı se habrá fundido en su totalidad.

b) En el punto B tendremos un 100 % de ĺıquido. Para determinar el porcentaje de ĺıquido que

tenemos en al punto A, 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 − 7, 5

42, 5 − 7, 5
· 100 = 64, 3 %

La masa de ĺıquido presente es

mliq =
64, 3

100
· 2 kg = 1, 29 kg

c) Empleando el siguiente diagrama, podemos aplicar la regla de la palanca para obtener la

masa de sólido que queda sin fundir de cada probeta.
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Para la probeta A:

%Solido =
68 − 30

68 − 8
· 100 = 63, 3 %

La masa de sólido sin fundir es

msol =
63, 3

100
· 2 kg = 1, 27 kg

Para la probeta B:

%Solido =
68 − 50

68 − 8
· 100 = 30 %

La masa de sólido sin fundir es

msol =
30

100
· 2 kg = 0, 6 kg

d) El punto en el que el ĺıquido todav́ıa presente tiene un mayor contenido en plata es el eutéctico

(E). Por tanto la extracción deberá hacerse a esa temperatura, es diecir, a 780 ºC.

e) El contenido en plata del ĺıquido en el punto eutéctico es del 71,9 % .
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