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CAPITULO X

ANÁLISIS TERMODINÁMICO DEL SISTEMA TETRABROMURO DE

CARBONO /HEXACLOROETANO (CBr4/C2C\6)

En este capítulo se presenta el análisis termodinámico del diagrama de fases binario

correspondiente a la fusión de las aleaciones moleculares cuyos componentes son el

tetrabromuro de carbono (CBr4) y el hexacloroetano (CiCU).

Históricamente, la determinación experimental de este diagrama de fases (1-2), se ha

realizado como parte integrante de estudios relativos a la formación y crecimiento de

estructuras eutécticas metálicas encaminadas a la determinación de sus propiedades

mecánicas (3-6). De acuerdo con Hund y Jackson (3,4,7), las aleaciones de materiales

orgánicos con características térmicas y estructurales similares a las de la fusión de las

aleaciones metálicas (puntos de fusión bajos y estructuras cúbicas para la fase cristalina

previa a la fusión), así como su carácter transparente, son ideales para estudiar teórica y
+

experimentalmente los eutécticos metálicos. El sistema CBrVCiCle cumple

perfectamente estos requisitos.

Por otra parte, el diagrama de fases correspondiente a la fusión de las aleaciones

orientacionalmente desordenadas de estos dos compuestos constituye un ejemplo de

isodimorfismo cruzado (8) como consecuencia de que sus fases plásticas no son

isomorfas, al igual que los expuestos en el capítulo VI.

Previamente a la realización del análisis termodinámico propiamente dicho, se

especificarán las propiedades térmicas de las fases que presentan ambos componentes.

Es preciso significar que ambos son cristales plásticos, con una o dos fases sólidas

ordenadas y una fase ODIC (Ci o CF) previas a la fusión y cuyas moléculas son de

morfología tetraédrica para el CBr4 y octaédrica para el C2C\6> En las Tablas X.l y X.2

se detallan dichas propiedades para CBr4 y C2CÏ6, respectivamente.

El diagrama correspondiente al equilibrio entre las fases líquida y orientacionalmente

desordenadas para las aleaciones binarias entre estos dos componentes fue inicialmente

determinado por Kaukler y Rutter (2). Recientemente, Mergy et al. (1) han estudiado

con más detalle el equilibrio en las proximidades de su punto eutéctico. La principal

diferencia entre estos dos estudios radica en las composiciones límite de dicho
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TIM (K)

320 .

320.1

320.0

320.0

319

-

AHn^a-mol-1)

5944.6

6671.4

6667.6

5941

-

-

TI_L (K)

363.2

363.2

363.3

363.2

365.2

365.7

AĤ L (J-mor1)

3996.2

3951.5

3952.1

3954

•

3349

Ref.

(9) -

(10)

(11)

(12)

(13)

(1,2)

Tabla X.I. Propiedades térmicas del CBfy. II, fase monoclínica; I, fase cúbica CF.

Tni->n (K)

318.2

-

319-321

317.4

318.0

AHIIMI (J-mor1)

2564.8

-

2605.1

2644.3

2565.0

.Tn-r (K)

344.6

344.6

344-345

344.6

345.0

AHn_r (J-mol'1)

8225.7

8218.3

6309.6

6916.2
+

8222.0

Tr-,L (K)

458.2

458.0

452-457

-

458.0

AHr^L (J-moP1)

9748.7

10539.5

-

-

9749.0

Ref.

(14)

(11)

(15)

(16)

(17)

Tabla X.2. Propiedades térmicas del C2Cle Ill, fase triclínica; II, fase monoclínica; I',

fase cúbica Q.

invariante

Con el análisis termodinámico que a continuación se presenta, se pretende no sólo

constatar su grado de validez, sino también aportar mayor información sobre dichas

composiciones, dada la importancia que juegan en los procesos de crecimiento

cristalino. • ,
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X.l. Análisis termodinámico

Como ya se ha comentado, el diagrama de fases correspondiente a la fusión de las

aleaciones moleculares de CBr4 y C2CI6 va a ser sometido a un análisis termodinámico,

utilizando el concepto de isodimorfísmo cruzado, es decir, considerándolo constituido

por la intersección de dos equilibrios simples: uno en el que las aleaciones moleculares

presentan una fase orientacionalmente desordenada con una red de tipo cúbica centrada

en las caras ([Cp]) y otro en el que la fase orientacionalmente desordenada de las

aleaciones es cúbica centrada en el interior ([Q]). Parte del análisis consiste en el

cálculo de los puntos metaestables dé cada uno de los componentes.

Al igual que en los casos anteriores tratados en esta memoria, el análisis termodinámico

se basa en el método de la E.G.C. (19) y en la utilización de los programas LIQFIT (20)

y TXFIT (21). A continuación se expone el análisis termodinámico consistente en el

tratamiento por separado de cada uno de los equilibrios simples.

X.l.l. Equilibrio [d+L]

La información experimental consiste, por un lado, en datos relativos al solidus y al

liquidus, procedentes de Kaukler y Rutter (2) y de Mergy et al. (1), mostrados en la

Figura X.l y, por otro, en datos de la entalpia de fusión de Kaukler y Rutter (2).

Además, en cada una de dichas referencias se detalla la ubicación del invariante de tipo

eutéctico entre las fases sólidas orientacionalmente desordenadas y la fase líquida de las

aleaciones, estando plasmada toda esta información en la Tabla X.3.

Un aspecto importante en el análisis termodinámico de este diagrama de fase es la

determinación del punto de fusión metaestable del CBr4 en la fase [Q]. Para ello se ha

procedido a una extrapolación razonable del liquidus representativo de este equilibrio,

utilizando los datos de Kaukler y Rutter (2). Según se desprende de la Figura X.l, dicho

liquidus tiene una extensión en concentración molar del orden del 90%, lo que facilita

sustancialmente este proceso y, en consecuencia, la fiabilidad del resultado obtenido. La

estimación realizada para la temperatura de fusión metaestable de la fase [Cj] del CBr4

ha sido de 336.8 K.
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•-400 -
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360 -

340

Figura X.l. Diagrama de fases para la fusión de las aleaciones del sistema CBr4/C2C\6:

o, datos experimentales de Kaukler y Rutter (2); A, datos experimentales de Mergy et al.

(1); ; diagrama de fases según Kaukler y Rutter (2) (las curvas son un ajuste de los

datos experimentales); , diagrama de fases procedente del análisis termodinámico.

Además del diagrama de fases experimental, Kaukler y Rutter (2) proporcionan

información sobre la entalpia de fusión de las aleaciones en función de su composición,

mediante la representación gráfica de la Figura X.2. La extrapolación de estos datos

(parte discontinua de la curva en la Figura X.2) a X = O (CBr4) conduce a la entalpia de

fusión de la fase [Q] (metaestable) del CBr4, pero dado que dicha extrapolación es

bastante arbitraria, su valor se ha incluido como una posible variable en el análisis

termodinámico. Por su parte, la entalpia de fusión del C2CI6 se ha tomado de Domalski

y Hearing (17), siendo su valor de 9749 J-moK1 (Tabla X.2).
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TE(K)

357.15

356.15(10.1)

357.55 (±0.3)

357.55

x,
-

0.070

0.088 (±0.004)

0.094

XE

0.116

0.1 14 (±0.001)

0.1 18 (±0.006)

0.118

Xr

-

0.213

0.1 85 (±0.009)

0.187

Ref.

(7)

(2)

(1)

Este trabajo

Tabla X.3. Temperatura y puntos característicos del equilibrio eutéctico correspondiente

a la fusión de las fases orientacionalmente desordenadas de las aleaciones moleculares

del sistema CBr4/C2Cl6.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.8 0.9
y

Figura X.2. Entalpia de fusión de las aleaciones del sistema binario CBr4/C2Cle en

función de la composición molar (de C2Cle). La línea curva continua es el resultado del

ajuste de los datos experimentales relativos a las aleaciones de tipo [Q] y la discontinua,

su extensión metaestable. Los datos experimentales proceden de: o, Kaukler y Rutter

(2), •&, de Mergy et al. (1) y A de Domalski y Hearing (17). Las líneas verticales

discontinuas indican las composiciones eutécticas de las fases [Cp] y [Q].
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Antes de llevar a cabo el análisis termodinámico definitivo, se ha procedido a

comprobar la coherencia de los datos que sobre el solidus y el liquidus de este equilibrio

proporcionan Kaukler y Rutter (2) mediante el programa TXFIT (21). El resultado

obtenido ha sido la no reproductibilidad, dentro del error experimental, de los datos del

solidus y la elevada composición de la fase [Q] en el equilibrio eutéctico (véase la

Tabla X.3).

Como consecuencia de este análisis previo, se ha decidido utilizar los datos del liquidus

y de las entalpias de fusión del Kaukler y Rutter (2), así como las composiciones

eutécticas de las fases [Cp] y [C¡], X¡ y Xr, proporcionadas por Mergy et al. (1) (Tabla

X.3) en su evaluación definitiva mediante el programa LIQFIT (20). Suponiendo que la

fase líquida de las aleaciones moleculares tiene un comportamiento ideal, el resultado

obtenido para la función de Gibbs de exceso de las aleaciones de tipo [Q] es:

GEI'(X,T) = X(l-X)[18291-45.88T + (-3234 + 1.44T)(1-2X)] J-mol"1 [X.l]

y para la entalpia de fusión metaestable del CBr4:

AHr_*L(CBr4) =6339 J-mol'1 [X.2]

donde, en GE1 (X,T), X es la fracción molar del C2Cle y T la temperatura absoluta. El

valor así deducido para la entalpia de fusión metaestable de la fase [Ci] del CBr4

proporciona para su temperatura de transición metaestable de la fase [Ci] a la fase [Cp]

un valor de 309.4 K, que, de acuerdo con el valor consignado en la Tabla X.l, es

inferior a la de la transición estable entre las fases II y [Cp] para el CBr,».

Por otra parte, los resultados del análisis termodinámico definitivo llevado a cabo

(Figura X.l) ponen de manifiesto que, en valor absoluto, la máxima diferencia entre los

datos en temperatura del liquidus y los calculados para este equilibrio es de 0.3 K.
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X. 1.2. Equilibrio [Cp+L] ..

Las aleaciones que pueden presentar equilibrio entre la fase líquida y la fase [Cp] son

estables en un margen de concentración molar (de CaCle) que, aproximadamente, va

desde O a 0.1. Debido a este hecho, la información sobre dicho equilibrio en la que se

basa el análisis termodinámico es bastante limitada. En consecuencia, como primera

aproximación se considerará que las líneas del solidus y del liquidus son segmentos

rectilíneos cuyos extremos son, por una parte, la temperatura de fusión de la fase [Cp]

(estable) de CBr4 y, por la otra, el punto representativo de la concentración de la fase

[Cp] a la temperatura eutéctica y el punto eutéctico, respectivamente (puntos XI y XE

Figura X.3). En estas condiciones, se puede aplicar la relación de van't Hoff: .

'dX,

. dT dT
AS; [X.3]

ft
«
ft
ft
ft

siendo ASi* y T*oi la entropía y la temperatura de transición entre la fase [Cp] y la fase

líquida para CBr4.

Utilizando el punto de fusión del CBr4 de Mergy et al. (1) y las concentraciones de las

fases [Ci], [Cp] y del punto eutéctico, Xi, Xr y XE, respectivamente, incluidos en la

Tabla X.3, se ha obtenido un diagrama de fases calculado con una composición

eutéctica para la fase [Cp] de Xi = 0.094.

solidus
[L]

liquidus

EGC V

X ' X 1

Figura X.3. Detalle ilustrativo del procedimiento seguido en el equilibrio [Cp + L].
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X. 1.3. Resultados del análisis termodinámico

El análisis termodinámico del equilibrio [Cp + L] se ha realizado con los datos

experimentales de Mergy et al. (1), en principio, cuidadosamente determinados

mediante la técnica de DSC. Para ello los autores utilizaron pequeñas cápsulas de vidrio

en las que prepararon las aleaciones con los componentes previamente purificados. La

máxima desviación entre los datos experimentales (2) y el liquidus es de 0.09 K,

;mientras que para el solidus es de 0.5 K.

Con respecto al equilibrio [Cp + L], sólo se ha dispuesto de los datos del liquidus de

Kaukler y Rutter (2). La preparación de sus muestras la realizaron mediante el método

de fusión-templado, procedimiento que no permite una determinación precisa de las

temperaturas del solidus en el proceso de fusión de las aleaciones (22-23). Ello podría

explicar también la discrepancia existente entre el solidus obtenido experimental mente y

el calculado utilizando las funciones de exceso obtenidas mediante el análisis

termodinámico (Figura X.l). En éste, la máxima desviación entre la curva liquidus y la

proporcionada por Kaukler y Rutter (2) es de 0.3 K, valor que se encuentra dentro de los

márgenes de error experimental, mientras que el valor correspondiente para el solidus

es de 10 K.

Haciendo uso del concepto de isodimorfismo cruzado, junto con la información

obtenida para cada equilibrio y los datos incluidos en la Tabla X.4, la totalidad del

diagrama de fases calculado correspondiente a la fusión para las aleaciones moleculares

del sistema CBr^CjCle se muestra en la Figura X. 1. En la Tabla X.3 se expresan, junto

con las composiciones experimentales obtenidas del equilibrio eutéctico, las resultantes

del cálculo termodinámico. Se comprueba que éstas coinciden, dentro del error

experimental, con las de Mergy et al. (1), a excepción de la de la fase a, que es algo

superior a la experimental.

Para obtener una aproximación de la función de Gibbs de exceso correspondiente a la

fase [Cp], se hará uso del llamado coeficiente de distribución. Dicho coeficiente, en un

equilibrio, se define como:

k ̂ r [X-4]
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Componente

C2C16

CBr4

C2C16

CBr4

Transición

[Ci] — > líq.

[C,m] -> líq.

[CF
m] -» líq.

[CF]-> líq.

To(K)

458

336.8

222

365.7

AS* (J-K'^mol"1)

21.3

18.82

9.16

9.16

Ref.

(17)

Este trabajo

Este trabajo

(1-2)

Tabla X.4. Temperaturas y entalpias de fusión correspondientes a los componentes

puros del sistema CBr^CaCIe. El superíndice m significa valor metaestable.

donde Xl
e y XL

e son, respectivamente, las composiciones de equilibrio entre las fases

orientacionalmente desordenadas y la fase líquida de las aleaciones (en la Figura X.3 se

muestra esta situación entre la fase [Cp] y la fase líquida). Su valor límite, k° (XL
e —» O,

X^-^O), resulta ser (19):

O
O
O
€>
ft
€1
€>
€>

AS2*(r0;-
\nk° =

7/JaAG*l^\~dX~

RT0]
[X.5]

donde T*0¡ (i = 1,2) es la temperatura de fusión (estable o metaestable) del componente i

en cada equilibrio , AS*2 la entalpia de fusión del segundo componente y AGE es la

diferencia entre las energías de Gibbs de exceso entre la fase líquida y la fase sólida (si

no se dispone de datos sobre la misma, la de la fase líquida se toma como nula).

Para el equilibrio [d + L], se deduce un valor de k° = 0.580. En cambio, para el

equilibrio [Cp + L], al no conocerse T02 (temperatura de fusión metaestable de CiCIe),

su k° se ha calculado mediante la relación de van't Hoff, que conduce a un valor de k° =

0.79 ± 0.06 (considerando los errores experimentales en los datos). Este resultado

proporciona un amplio rango de posibles valores tanto para T*02 (temperatura de fusión

metaestable de CaCle) como para el coeficiente de la energía de Gibbs de exceso de la

fase [Cp] (para dicha rama, la descripción de la energía de Gibbs de exceso se realiza

con un polinomio de Redlich-Kister de primer orden debido a la arbitrariedad del
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cálculo. Teniendo en cuenta los datos de la Tabla X.4, una posible función de Gibbs de

exceso para esta fase es de la forma:

GEI'(X,T) = -600X0-X) J-moP1 [X.6]

Es precisamente la obtención de esta función de exceso una de las principales utilidades

de la aplicación del concepto de coeficiente de distribución.
•\ -* \

Páfa la temperatura de fusión metaestable del C2CU, mediante el método de ensayo-

error en el cálculo del diagrama de fases, se ha obtenido una temperatura de 222 K

(tabla X.4), habiéndose tomado como su entrropía de fusión metaestable la
y*

correspondiente a la de la fusión de su fase estable.
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