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1. Determínense las cantidades 

relativas de sólido y líquido, así 
como sus correspondientes 
riquezas, para una aleación del 
60% de A a una temperatura de 
1400 ºC, utilizando el diagrama 
de fase de la figura para una 
aleación A-B totalmente soluble 
en estado sólido.   

 
 

 
2. Determínense las cantidades 

relativas de sólido y líquido, así 
como sus correspondientes 
riquezas, para un aleación del 
40% de A a la temperatura T0, 
utilizando el siguiente diagrama 
de fase para una aleación A-B 
totalmente soluble en estado 
sólido. Determínese lo mismo 
para las temperaturas T1, T2, T3 
y T4. 

 
3. Estúdiese el enfriamiento de tres 

aleaciones X, R y W (eutéctica, 
hipoeutéctica e hipereutéctica, 
respectivamente) en el diagrama 
de fase de la figura, que 
corresponde a un sistema de 
aleación con punto eutéctico. 
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4. Haciendo uso del diagrama Bi - 

Sb, calcular para una aleación 
con 45 % de Sb: 
a. Transformaciones que 

experimenta al enfriarse 
lentamente desde el estado 
líquido hasta la temperatura 
ambiente. 

b. Dibújese la curva de 
enfriamiento. 

c. ¿A qué temperatura habrá un 
50 % de aleación en estado 
líquido? 

d. Porcentaje de las fases a 
400°C.  

  
5. A partir del diagrama de equilibrio adjunto: 

a. Indicar a qué tipo de aleación corresponde, desde el punto de vista de la solubilidad. 
b. Completar la tabla adjunta, indicando temperatura, concentración y cantidades en 

porcentaje de fases líquida y sólida en los puntos marcados. 

 

 
 

6. A partir de las curvas de enfriamiento 
adjuntas, que pertenecen a la aleación de 
dos metales A y B. 
a. Indica a qué tipo de aleación 

corresponde, razonando la respuesta. 
b. Dibuja el diagrama de equilibrio de fases 

correspondiente. 
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7. A partir del diagrama Cu-Ni (que corresponde a una aleación totalmente soluble tanto en 

estado líquido como sólido), para una aleación que se encuentra a una temperatura de 
1300ºC y tiene una concentración del 31% de Cu; determina: número de fases, 
composición y cantidades relativas de las fases. 
Indica el rango de temperaturas en que se produce la solidificación completa de la 
aleación. 

 
 

8. A partir del diagrama de equilibrio de fases de la aleación de dos metales A y B, totalmente 
solubles en estado líquido e insolubles en estados sólido y con eutéctico. 

 
a. Indicar: zonas, puntos y líneas significativas del diagrama. 
b. Para una aleación de concentración 40% de A, que se ha calentado hasta la zona 

monofásica líquido. Analizar todo lo que va ocurriendo durante el proceso de 
enfriamiento, suficientemente lento, hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

c. Repetir el apartado anterior para aleación de concentración 80% de A y para 20% de A. 
d. Para una aleación de Co=70% de A que se encuentra a 600ºC, determinar el número 

de fases y las cantidades estas que están presentes. 
e. Repetir el apartado anterior si la aleación se encuentra a 300ºC. 
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9. A partir del diagrama de equilibrio de una aleación de dos metales A y B de totalmente 

solubles tanto en estado líquido como sólido.  
 

 
 

Para una aleación de concentración 50% de A, realiza un análisis de número de fases, 
concentración de las fases y cantidades relativas a las temperaturas: 1000ºC, 900ºC y 800ºC. 
 
10. A partir del diagrama de equilibrio de una aleación de dos metales A y B de totalmente 

solubles tanto en estado líquido como sólido.  

 
Una aleación de 40% de A, se calienta hasta que se encuentra en la zona bifásica. La 
composición de la fase sólida resulta ser 30% de A. Calcular: 
a. A qué temperatura se encuentra la aleación y cuál es la composición de la fase líquida. 
b. Cantidades de cada una de las fases. 

 
11. Un elemento (A) funde a la temperatura de 600ºC y otro (B) lo hace a 700ºC. Ambos son 

completamente solubles en el estado líquido pero totalmente insolubles en el estado 
sólido, formando un eutéctico a 300ºC que contiene un 30% del elemento A. 
a. Dibuje su diagrama de fases considerando las líneas rectas.  
b. Determine la temperatura a la que empieza a solidificar una aleación con el 70% de B, y 

la que tendrá cuando termine, de acuerdo con el diagrama dibujado. 
c. Diga cuáles son las fases de una aleación con el 15% de A, a la temperatura de 200ºC, 

su composición y las proporciones en las que se encontrarán en equilibrio. 
 


