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PARTE C: ANÁLISIS TERMODINAMICO

La tercera parte de esta memoria se dedica al análisis termodinámico, el cual será

aplicado, por un lado, tanto a los sistemas binarios que aquí se han determinado

experimentalmente como a otros sistemas binarios experimentales cuyos componentes

pertenecen a las series I, II y III, ya realizados. Por otro lado, también se ha aplicado a

sistemas binarios cuyos componentes son cristales plásticos, aunque no pertenecen a

dichas series. La razón funadamental de la realización de un estudio de este tipo es

ampliar el conjunto de sistemas binarios entre cristales plásticos para poder obtener una

mayor generalidad en las conclusiones que se obtengan sobre aleaciones moleculares

ODIC, tanto a nivel termodinámico como cristalográfico.

En la Tabla C. 1 se muestran todos los diagramas de fase, entre los componentes de las

series mencionadas, que han sido objeto de análisis termodinámico, indicando MT los

que presentan miscibilidad total en su fase plástica y MP los que presentan miscibilidad

parcial en dicha fase. A todos ellos hay que añadir los sistemas CïCldCRr* y

C(CH3)4/CC14

Se observa, en dicha tabla, que el análisis termodinámico se ha aplicado a un total de

trece diagramas de fase binarios entre componentes de las series I, II y III. De ellos,

ocho son diagramas del tipo MT y cinco son del tipo MP. En los dos capítulos

siguientes se exponen los resultados obtenidos para ambos tipos de diagramas.

Esta parte concluye con el análisis termodinámico de los diagramas de fase de los

sistemas CiClé/CB^ y C(CÏÏ3)4/CC\4, expuesto en sendos capítulos.
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Tabla C. 1. Diagramas de fase, entre los componentes de las series I, ü, y III, en los

que se ha efectuado el análisis termodinámico: MT se refiere a los que presentan

miscibilidad total en la fase plástica y MP a los que presentan miscibilidad parcial en

dicha fase.



CAPITULO VII

ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LOS DIAGRAMAS DE FASE DE LOS

SISTEMAS BINARIOS

En este capítulo se describen los fundamentos teóricos en los que se basa el análisis

termodinámico de los diagramas de fase experimentalmente obtenidos, así como la

metodología seguida en cada caso.

Vn.l. Formulación Termodinámica

Una posible forma de expresar la función de Gibbs molar que caracteriza la fase a,

Ga(T,X), de una aleación binaria de composición molar X (Ai.xBx), a la temperatura T

y a una determinada presión (aquí será la atmosférica), es:

[VÏÏ.1]

donde el término GaI(T,X) corresponde a la función de Gibbs de una solución ideal,

entendiendo como tal aquélla en la que las moléculas de los componentes A y B son

completamente intercambiables en el interior de la red cristalina y G^T.X) se denomina

energía de Gibbs de exceso y representa la desviación de la solución respecto de la

idealidad.

Pero esta función de Gibbs también puede escribirse como:

Ga(T,X) = Ga
m(T,X) + &G"m(T,X) [VH.2]

en donde:

: (T, X) = (\- X}tf (T) + Xtf (T) [VH.3]
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representa la energia de Gibbs molar de la mezcla mecánica de (1-X) moles del

componente A y X moles del componente B en dicha fase, siendo |i*aA(T) y u,*aB(T) las

energías de Gibbs molares de dichos componentes para esta fase a la temperatura T y

AGa
m(T,X) representa la variación de la energía de Gibbs molar al formarse la aleación

molecular de composición X a la temperatura T de la fase a, que se puede escribir de la

forma:

[Vil A]

en donde R es la constante de los gases y GaE(T,X) la energía de Gibbs molar de exceso

de dicha fase.

Por lo tanto, teniendo en cuenta su significado, el término de la función de Gibbs molar

correspondiente a la fase a ideal se escribirá como:

G* (T, X ) = (l- X)SA" (T) + X& (T) + RT[(l - X)\n(l - X) + X\n X] [VIL 5]

En la Figura VII. 1 se muestra una representación gráfica típica de Ga, Ga
m, Gal y GaE a

una determinada temperatura.

Sobre la función GaE(X,T) ha de imponerse la condición de que sea nula para los

componentes A (X = 0) y B (X=l). Una de las formas más usuales de expresarla, de

manera que se cumplan estas condiciones, es mediante un polinomio de Redlich-Kister:

G^ (T, X} = X(\ - Ar) G,Q (7)(1 - 2A7 -' [VIL 6]
1=1

donde Gia(T) son los coeficientes a determinar en el análisis termodinámico de diagramas
/

de fase. Es usual escoger los dos primeros ''términos de esta expresión, ya que
•*•*• -*̂  ». ' • --f^M , .
.£\ * if- •• * 4* » "
habitualmente son los únicos que tienen significado físico, por lo que la función de Gibbs
"
molar de exceso adopta la forma:

(T, X) = X(l- X)G? (T) + G(T}(\ - 2X) [VH.7]

o bien:
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X

Figura VII. 1. Gráficas de G", Ga
m, Gal y GaE en función de la concentración, para una

fase a de un sistema binario a una determinada temperatura.

G,a(7")
[vn.8]

en donde Gia(T) da cuenta de la magnitud de la función de Gibbs de exceso y el cociente

Gia(T)/G2a(T) de su asimetría.

Con respecto a las funciones G¡a (T) (i =1,2), dependiendo del tipo de sistema, así como

de los materiales de partida, se puede recurrir a la adopción de un modelo estadístico

simple. Se pueden distinguir cuatro, en orden de dificultad creciente:
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- Modelo de solución regular: Fue introducido por Hildebrand en 1927 (1). Considera

que G"E es una función independiente de la temperatura y simétrica (Gia=Q). Físicamente

supone que la entropía de exceso es nula.

- Modelo de solución subregular: Fue introducido por Hardy en 1953 (2). Considera que

el segundo coeficiente 02" del modelo anterior es no nulo, por lo que G0^ es una función

no simétrica. Posee el mismo significado físico que el anterior.

- Modelo de solución cuasi-regular: Fue introducido por Lupis y Elliot en 1967 (3).

Considera que GaE es una función simétrica (G2a=0) y dependiente de la temperatura. El

primer coeficiente se expresa como:

f T
G°(T) = A 1-— [Vn.9]1 r I

donde Tc (a veces denotada por &) se denomina temperatura característica o de

compensación. Físicamente, la constante A representa la magnitud de la energía de Gibbs

y de la entalpia de exceso mientras que la razón A/TC representaba magnitud de la entropía

de exceso. De esta manera, el modelo establece que Tc es el cociente entre la entalpia de

exceso y la entropía de exceso.

- Modelo de solución cuasi-subregular; Fue propuesto recientemente por Oonk (4) y

consiste en una combinación de los modelos de solución subregular y cuasi-regular. La

función GaE no es simétrica y es dependiente de la temperatura. El coeficiente Gia tiene la

misma expresión que en el modelo anterior y el segundo coeficiente se expresa como:

[VÏÏ.10]

La constante B representa la asimetría de las funciones" termodinámicas de exceso,

mientras que sus magnitudes vienen representadas por los mismos valores que en el

modelo cuasi-regular.

• De los cuatro modelos simples expuestos, el más general es el modelo de solución

cuasi-subregular, que constituye una forma sencilla de expresar la dependencia con la
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temperatura de la función de Gibbs molar de exceso, así como de determinar las funciones

termodinámicas de exceso, entalpia y entropía .

Vn.2. Análisis termodinámico

Es bien conocido el hecho de que la determinación de la energía de Gibbs de exceso

para cada una de las fases a cualquier temperatura permite calcular el diagrama de fases.

Por otra parte, la obtención de estas funciones de exceso no siempre es factible.

Actualmente podríamos distinguir tres procedimientos para efectuarla: experimental,

teórico y análisis termodinámico.

El procedimiento experimental utiliza técnicas tales como la calorimetría adiabática,

dispositivos para la medida de presiones de vapor y calorimetría de inyección. La no

disponibilidad de estos dispositivos ha hecho inviable este procedimiento en la presente

memoria.

El procedimiento teórico consiste en el cálculo de las funciones de Gibbs de exceso

mediante el método de Monte Cario o de Dinámica Molecular cuya implementación no

es evidente y tampoco ha sido el objetivo de la presente memoria.

Finalmente, el procedimiento del análisis termodinámico, que es el más simple de los

tres citados, se basa en la determinación de la función de Gibbs de exceso mediante el

método de aproximaciones sucesivas, a partir de una primera estimación de la misma

efectuada a partir del conocimiento parcial del diagrama de fases experimental. Este

constituye el procedimiento utilizado en esta memoria. A continuación, se va a efectuar

una descripción de la metodología seguida en un análisis de este tipo.

En primer lugar, se ha de establecer el tipo de equilibrio que presenta el diagrama de

fases experimental a realizar. Si se trata de un equilibrio simple, se deberán determinar

experi mentalmente las propiedades termodinámicas de los componentes puros

(variaciones de entropía y temperaturas) correspondientes a la transición entre una fase

(a) y la fase superior (P), así como los correspondientes a las transiciones de las

aleaciones entre estas dos fases.

Seguidamente, se ha de proceder a la obtención de la función de Gibbs de exceso de

cada una de las fases. Los métodos existentes (5) para ello son básicamente de dos

tipos: métodos directos y métodos de aproximaciones sucesivas.
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Los métodos directos requieren el conocimiento de todas las composiciones de equilibrio

con gran precisión. En la gran mayoría de los casos no se dispone de esta información y el

cálculo de las propiedades termodinámicas de exceso puede tener sólo un significado

matemático.

Los métodos de aproximaciones sucesivas son los de uso más común y sólo requieren el

conocimiento parcial de las composiciones de equilibrio. Entre estos métodos, el

utilizado en la presente memoria es de este tipo y se denomina método de Oonk (10),

aplicable a cualquier equilibrio entre dos fases a y P (Figura VII.2).

Para ello se parte de la expresión de la función de Gibbs, ya mencionada, para cada una

de estas fases a una temperatura T ([VII.4]):

[VII.ll]

[VIL 12]

De hecho, el método de Oonk permite obtener la diferencia entre las funciones de Gibbs

de exceso de las fases a y (3. Para ello introduce la denominada curva de igual energía

de Gibbs o EGC (Equal Gibbs Curve) definida como el lugar geométrico TEGC(X) de

los puntos de intersección de las curvas de Gibbs de dichas fases. A una temperatura

dada (T = TI en las Figuras VII.2a y b), la intersección de las curvas de Gibbs de ambas

fases define una composición XEGC tal que Xa
e <XEGC < Xp

e, siendo X"e y Xp
e las

composiciones del equilibrio a esta temperatura, obtenidas mediante la tangente común

a ambas curvas de Gibbs. La intersección entre la vertical trazada por X = XEGC y la

recta T = Ti del diagrama de fases se va desplazando a medida que TI varía,

describiendo una curva única (a trazos) intermedia entre las curvas superior e inferior

del equilibrio entre ambas fases, denominada TEGC(X) (o simplemente EGC)(Figura

VII.2a). Dicha curva, a partir de la cual las condiciones desequilibrio se expresan de

forma más sencilla, es básica para el análisis del diagrama de fases.

Así pues, sobre la EGC se verificará:

) [VII. 13]

igualdad que, teniendo en cuenta [VII.ll] y [VIL 12], se puede expresar de la forma:



T = T

x.' ; x ; x-

(b)

(c)

Figura VII.2. Representación gráfica del método de Oonk para el cálculo de las

concentraciones de equilibrio, (a) Diagrama de fases T = T(X) para el caso de

isodimorfismo simple; (b) curvas de Gibbs a la temperatura T = TI; (c) la contribución

lineal. TA y TB son las temperaturas de transnsición de la fase a a la fase (3 de los

componentes A y B, respectivamente.
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(TEGC r* (TEGC "** (TECC ,X) = [vn.14]

siendo:

= n'PA(TEGC) - u*a
A(TEGc)

[Vn.15]

[vn.ió]

¡!,
**

[VII. 17]

-i
Por!otra parte, si TA y TB son temperaturas de referencia (por ejemplo, las temperaturas

de transición de los componentes A y B desde la fase a a la fase p),se puede escribir:

T f A/"* fT\\
P A [VIL 18]

dT- dT [VII. 19]

Si en las transiciones estudiadas ACP es pequeña, en una aproximación razonable se

pueden obviar los términos en AC?, de tal manera que, para T = TEoc, [VIL 18] y

[VIL 19] se reducen a:

,*?
T —T\EGC l A) [VÏÏ.20]

donde ASA " y

respectivamente.

[VII.21]

a son las entropías de transición, de la fase a a la fase 3,
•
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Por otra parte, si AHA*a"*p y AHB*a~*p son . las entalpias de transición de los

componentes A y B entre estas dos fases se puede escribir:

3 (TA) = TAAS^f [Vn.22]

[VH.23]

Teniendo en cuenta [VIL 16], [VII. 17], [VII.20], [VH.21], [VII.22] y [VII.23] en

[VIL 14], se obtiene finalmente:

j, /y\ — *- •"•^""'/i v-*/!/ ' '"-"•'•B v*g/ "" vgoo-*/ fVTT 941
"(J*- ^ ' x-» T^X i *̂ £Z—>O xrin s i^-í f~t *Q—>O xon x ft T^\ i í^ OC—>¿J y'm x . t f í /~J Ct~+B fm \

El primer término del segundo miembro de esta expresión representa la TEGC cuando

ambas fases tienen la misma desviación respecto a la idealidad o bien se comportan

como ideales y se denomina TCERO(X):

r vil.25]
(TA) + A & - (Ti

Cuando ASA*a"*p « ASs*""*13 como ocurre para los procesos de fusión de las fases

orientacionalmente desordenadas (fases ODIC) tratados en esta memoria, entonces esta

función es una línea recta que une los puntos de fusión de los componentes A y B

(Figura VH.2a).

De [VII.22], [VII.23] y [VII.24], se observa que si las temperaturas (TA y TB) y las

entalpias (AHA*a~*p y AHB*a^p) asociadas a la transición a—»(3 son conocidas y si se es

capaz de efectuar una estimación (primera aproximación) de TEGC(X) = f(X) sobre el

diagrama de fases experimental, entonces se tienen todos los elementos necesarios para

proceder a una primera aproximación de AGa~>'3E(TEGc,X), que se suele hacer en

términos de un polinomio de Redlich-Kister.

Si las ACp son conocidas, entonces las expresiones se hacen más complicadas, pero la

metodología empleada sigue siendo válida. No obstante, se ha constatado que en el caso

de tener medidas sobre las variaciones de Cp en las transiciones, el diagrama de fases
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calculado no presenta diferencias significativas con el que se obtiene al suponerlas

nulas.

Inicial mente, se toma TEGC(X) = f(Xs) como la curva de ajuste de los puntos

experimentales (Ts¡, Xs¡), donde Xs¡ es la concentración de la curva superior del

equilibrio [a + P] y TS¡ su correspondiente temperatura en el diagrama de fases

experimental (se puede optar por tomar los puntos (Xi¡, TI¡) de la curva inferior) (Figura

VII.2a).

A continuación, se ha de realizar un cálculo del diagrama de fases para comprobar si se

corresponde con las composiciones y temperaturas de equilibrio experimentales. Para

ello es necesario conocer la función de Gibbs de exceso de una de las fases, que junto

con la aproximación obtenida de AGa^pE(TEoc, X) (a través de [VII.24]), permitirá

obtener la función de Gibbs de exceso de la otra fase. En este punto, es preciso

mencionar que para los diagramas tratados en la presente memoria, su análisis

termodinámico empieza por los equilibrios existentes entre sus fases líquida y ODIC

(plástica). Es usual tomar su fase líquida como ideal, a no ser que se disponga de datos

sobre dicha función. Con todo ello se tiene así una aproximación de la función de

Gibbs de exceso de la fase inferior y de esta manera se puede proceder al cálculo del

equilibrio entre ambas fases. Si este cálculo no se ajusta adecuadamente a los puntos

experimentalmente obtenidos, entonces se modifica adecuadamente la curva TEGC(X) de

partida y se vuelve a obtener otra función de Gibbs de exceso para la fase inferior, que,

a su vez, permite un nuevo cálculo del equilibrio bifásico. Así, mediante este proceso

iterativo se llega a determinar la función de Gibbs de exceso de la fase inferior con la

que se obtiene un diagrama calculado para el equilibrio que mejor ajuste a los puntos

experimentales. Si existen más equilibrios en el diagrama, se procede de igual forma

para el inicialmente tratado.

Llegados a este punto, hay que destacar otra idea importante relativa a la determinación

de los puntos de equilibrio Xa
e y Xp

e (Figuras XII.2 a y c). Se trata de la llamada

contribución lineal.
I

Como ya se ha comentado, para la obtención dé dichos puntos, el procedimiento es
'*•* -'

calcular, a una temperatura dada, la tangente común a las curvas de Gibbs molares de
'' -é -tcada fase, constituyendo las abscisas de los puntos de tangencia las concentraciones de

"*•" '> !• ,,tíf*¡'̂ ',. J

-las fases'a y |3 presentes en el equilibrio. Se*puede" demostrar (6) que si a estas

funciones de Gibbs Ga y Gp se les añade una misma "contribución lineal" A'X + B'
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(Figura VII.2c), entonces los nuevos puntos de tangencia común de las "nuevas"

funciones de Gibbs:

G"AlX+B [VH.26]

(G" }=Gft +AX + B [VII.27]

tienen la misma abscisa(Xa
e y Xp

e) que los puntos de tangencia común de G" y G15, o lo

que es lo mismo, los puntos de equilibrio del diagrama de fases se pueden determinar

también haciendo uso de (Ga)' y (G13)'. Si esta contribución toma la forma:

[VH.28]

las nuevas funciones de Gibbs para las fases a y P se escriben como:

= -[(1 -Xytf-^CT) +X^\T)}+RJ[(\ -X)\n(\ -X) + X\nX] +G*(T,X) [VH.29]

) = RT[(l - X)ln(l -X) + X\n X] + G^(T,X) [VII.30]

donde AuA*a"*p y A(aB*a^p se evalúan de acuerdo con [VII.20] y [VII.21]. De esta

manera, para conocer las funciones de Gibbs no es necesario conocer las funciones

termodinámicas HA*° , UB*", HA*P y UB*P de los componentes, que en la mayoría de los

casos no es factible.

Además, con estas nuevas funciones de Gibbs el cálculo de las concentraciones

correspondientes al equilibrio (Figura VII. 2 c) es más preciso, debido a la posición

horizontal de la tangente común, lo cual facilita su obtención mediante el algoritmo

matemático utilizado.

Si el equilibrio entre las fases constituye un ejemplo de ¡sodimorfísmo cruzado (Figuras

1.10 b y c), entonces se deben determinar, además, las propiedades termodinámicas

(variaciones de entropía y temperaturas de transición) de las formas metaestables de los

componentes A y B. En la mayoría de los casos, no existen datos sobre las mismas. De

hecho, la determinación de estas magnitudes es un proceso de gran importancia en el
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análisis de los diagramas de fase (7-9). En el capítulo IX se detallará la forma de

obtenerlas, para los equilibrios de este tipo aparecidos en esta memoria.

Todo este proceso implica un gran número de cálculos que se han realizado mediante

los programas LIQFIT (10) o WINIFIT (1 1). Con el primero, sólo se pueden analizar las

situaciones en las que existen equilibrios simples, por lo que los equilibrios más

complejos en los que se utiliza el concepto de isodimorfismo cruzado, han se ser

tratados separadamente en equilibrios simples, con sus correspondientes propiedades

termodinámicas estables y metaestables. Esta situación se ha solucionado con el

programa WINIFIT, desarrollado recientemente en el seno del Grupo de Aleaciones

Moleculares del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica

de Catalunya. Dicho programa incorpora la posibilidad de tratar directamente las

situaciones en las que se interpreta el equilibrio mediante el concepto de isodimorfismo
'•,

cruzado.

En virtud de todo lo dicho, en cada una de las zonas del diagrama de fases se puede

efectuar el análisis termodinámico utilizando todo el procedimiento descrito. Al final

del mismo, ambos programas informáticos proporcionan las variaciones de las

funciones de Gibbs de exceso entre las fases implicadas en cada uno de los equilibrios,

o la función de Gibbs de exceso de una de las fases presentes en el equilibrio si se

conoce la de la otra fase, a la temperatura de la EGC y a la composición equimolar, Tm =

TEGc(X=0.5).

Una vez efectuado el análisis termodinámico, y con las funciones de Gibbs de cada fase,

se está en condiciones de proceder al cálculo del diagrama de fases.. Para ello se utiliza

el programa PROPHASE (12), que calcula y dibuja el diagrama de fases a partir de los

datos sobre las transiciones de los componentes y de las funciones de Gibbs de exceso

(entalpia y entropía) de cada fase.
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