
Ejercicio 3 — Dada la siguiente tabla con los datos de enfriamiento de una aleación:

Composición ( % de A) 100 80 60 40 20 0

Temp. inicio solidificacion (ºC) 750 725 675 600 500 375

Temp. final solidificacion (ºC) 750 575 500 450 400 375

a) Representa gráficamente las curvas de enfriamiento para cada una de las concen-

traciones.

b) Representa el diagrama de equilibrio de la aleación. (Curvas Sólidus – Ĺıquidus)

c) Calcula el porcentaje de fase ĺıquida de una aleación de 30 % de B que se en-

cuentra a 575 ºC

d) Calcula el porcentaje de fase sólida de una aleación del 60 % de A que se encuentra

a una temperatura de 450 ºC

e) Si calentamos a 575 ºC una aleación de composición indeterminada, obtenemos

un 44 % de fase sólida. Calcula la composición de la aleación.

a) y b) Representando gráficamente los valores de la tabla, se obtiene el siguiente diagrama.

c) y d) Utlilizamos el siguiente diagrama para resolver estos apartados:
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Una aleación con 30 % de B contiene un 70 % de A. Si estamos a 575 ºC, nos encontramos en

el punto m. Para determinar el porcentaje de fase ĺıquida recurrimos a la regla de la palanca.

%Solido =
70− 35

80− 35
· 100 = 77, 7 %

Si la aleación tiene un 60 % de A y está a 450 ºC se encuentra en el punto k. Como alĺı sólo

tenemos fase sólida, el porcentaje de sólido será el 100 %.

e) A 575ºC la composición del sólido es del 80 % de A y la del ĺıquido es del 35 % de A.

La composición de la aleación es indeterminada, x. La regla de la palanca proporciona el

porcentaje de fase sólida:
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%Solido =
x− 35

80− 35
· 100 = 44 %

Despejando, podemos obtener el valor de x

x− 35

80− 35
· 100 = 44 −→ x =

44

100
· (80− 35) + 35 = 54, 8

Es decir, el contenido en A de la aleación es del 54,8 %.
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