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CAPITULO II

TÉCNICAS EXPERIMENTALES Y METODOLOGÍA

La elaboración de los diagramas de fase experimentales exige un conocimiento previo

de las características térmicas y cristalográficas no sólo de los componentes de partida

sino también de sus aleaciones. Para lograr este objetivo, la metodología habitual

consiste en: la preparación de dichos componentes, la elaboración de las aleaciones

binarias y, por último, el análisis de los resultados obtenidos mediante técnicas

apropiadas. Por este orden, se describen a continuación cada uno de los procesos

involucrados.

II. 1. Purificación de los componentes de partida

Los componentes de partida utilizados en este trabajo se obtienen comercialmente con

un elevado grado de pureza. No obstante, antes de su utilización para la elaboración de

aleaciones, se les somete a un proceso de purificación por sublimación (o vaporización)

y posterior recristalización. La idea consiste en hacer cristalizar el vapor del compuesto

sobre una superficie cilindrica a una temperatura inferior a la del producto, estando éste

mezclado con un agente deshidratante (molecular sieves). Este método proporciona

buenos resultados cuando las impurezas tienen una presión de vapor sensiblemente

diferente a la del compuesto. En el capítulo dedicado a los componentes de partida se

especificarán estas temperaturas y otras características que son exclusivas de la

sustancia purificada. Este proceso de purificación, si bien no modifica apreciablemente

la señal térmica de la transición, sí mejora sensiblemente la correspondiente a la fusión

(1).

Es preciso señalar que cualquier manipulación de los productos de partida, así como de

sus aleaciones, se ha realizado siempre en el interior de un receptáculo antihumedad,

con una atmósfera inerte de argón y una humedad relativa inferior al 10%.



46

11.2. Preparación de las aleaciones

La elaboración de las aleaciones moleculares constituye un aspecto de gran importancia

y todavía no resuelto satisfactoriamente. Una revisión exhaustiva de las diversas formas

de llevarla a cabo puede encontrarse en (2-3).

Además de la pureza de los componentes de partida, la elaboración de las aleaciones ;

requiere homogeneidad para que las medidas sean reproducibles. Es un hecho bien •

conocido que esta homogeneidad se puede obtener preparándolas en fase líquida ya que

de esta forma se favorece el movimiento de las moléculas.

Teniendo en cuenta las características de los productos, el método de elaboración

utilizado ha sido el de fusión-templado, que consiste básicamente en las etapas

siguientes. En primer lugar, se efectúa la mezcla mecánica de los componentes de
i

partida A y B, previamente purificados, en las proporciones adecuadas. A continuación,

dicha mezcla se funde y se agita con objeto de homogeneizarla. Finalmente, se la deja

enfriar ya sea a temperatura ambiente o poniéndola en contacto con nitrógeno líquido,

según el caso. En este proceso de elaboración, a pesar de todas las precauciones, pueden n

surgir dificultades tales como las relativas a su composición real, a su estabilidad ^

termodinámica o incluso a su homogeneidad. 0

El hecho de que uno o ambos componentes sean volátiles puede repercutir en la j ^

composición real de las muestras analizadas. Para disminuir este riesgo se pueden £

preparar pequeñas cantidades de aleaciones en recipientes de poca capacidad, de manera Q

que el volumen disponible para la fase del vapor sea mínimo, así como almacenar ^

dichos recipientes en un ambiente de baja temperatura. •

El problema de la estabilidad termodinámica es de difícil solución. A veces se requieren
^P

periodos de tiempo considerables entre la preparación de la aleación y su análisis. ; O

También se puede favorecer dicha estabilidad sometiendo a la aleación a varios
0

procesos de ciclado brusco del tipo calentamiento/enfriamiento. . >
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II.3. Técnicas Experimentales

La caracterización experimental de los productos de partida y de las aleaciones

obtenidas requiere el uso de ciertas técnicas experimentales, que en la realización de

este trabajo han sido de dos tipos: difractométricas y calorimétricas.

II.3.1. Técnicas difractométricas

Las técnicas difractométricas utilizadas han consistido en difracción de rayos X sobre

muestras policristalinas que permiten caracterizar el polimorfismo existente entre los

componentes de partida, así como los dominios fásicos que presentan los sistemas

binarios, en función de la temperatura y de la composición. En régimen isotermo, los

registros obtenidos (difractogramas) permiten estudiar la evolución de los parámetros

de red con la concentración tanto de los componentes puros como de las aleaciones,

además de determinar los límites de solubilidad entre las fases en el caso de

miscibilidad parcial en éstas últimas. En régimen isoplético, es decir, a composición

constante, es posible seguir la evolución con la temperatura de los espectros de

difracción a un ritmo sensiblemente inferior al utilizado por las técnicas calorimétricas,

lo que la hace especialmente útil para la observación de transiciones poco energéticas o

muy próximas entre sí.

El dispositivo experimental utilizado para medidas en régimen isoplético ha sido una

cámara de Guinier-Simon del Laboratorio de Physique Moleculaire Optique et

Hetzienne de la Universidad de Bordeaux I, mientras que las medidas en régimen

isotermo se han efectuado con dos difractómetros: SIEMENS D-500 e INEL de los

Serveis Científico-Tècnics de la Universidad de Barcelona. Todos ellos se describen

seguidamente.
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Diafragmas
Pozo absorbente

Monocromador
cristal de cuarzo)

Figura II. 1. Representación esquemática de la cámara de Guinier-Simon.

II.3.1.1. Cámara de Guinier-Simon

Las medidas de difracción de polvo y en régimen isoplético se han realizado mediante

una cámara de Guinier-Simon ENRAF NONIUS, en el dominio de alta temperatura

(273-370 K). Este dispositivo proporciona un registro fotográfico continuo del espectro

de difracción de rayos X de una muestra en función de la temperatura. La variación de

la temperatura de la muestra se realiza mediante un flujo de aire en contacto con una

resistencia calefactora de potencia regulable y su medición se efectúa a través de un

termopar ubicado en el recinto en el que se encuentra la muestra. El sistema de

programación permite, en el transcurso de una misma experiencia, establecer diversas

rampas de calentamiento y/o enfriamiento a diferentes velocidades constantes y también

incluir medidas a temperatura constante.

En la Figura II. 1 se muestra el esquema de la cámara de Guinier-Simon. Tal y como se

puede observar, la difracción se efectúa por transmisión, focalizando el haz de rayos X

sobre un monocromador curvado de cuarzo, dispuesto de tal manera que permite la

desaparición de la radiación Kp y, en gran medida de la Ka2 del cobre, de forma que

sólo incide sobre la muestra radiación del tipo Kai. El haz difractado por la muestra se

registra sobre una película fotográfica que se desplaza a una velocidad constante,

*Ó
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previamente programada, perpendicularmente al plano de la trayectoria de los rayos X.

La anchura de dicho haz está limitada por una ventana dispuesta perpendicularmente a

la trayectoria de la película, de manera que en cada instante de tiempo, correspondiente

a una temperatura T, sólo una parte de la película es impresionada. El negativo

fotográfico finalmente obtenido es un registro bidimensional (9,T) de las reflexiones de

Bragg 6 en función de la temperatura T.

La muestra se dispone en un tubo de Lindemann que se sitúa en la cámara y al que se

le dota de un movimiento de rotación en torno a su eje longitudinal con la finalidad de

minimizar los efectos debidos a posibles reorientaciones preferenciales que puedan

tener lugar en la muestra. Un punto extraordinariamente delicado es el ajuste del tubo

con el eje de rotación (reglaje) para evitar el movimiento de precesión en torno a él.

El análisis de las experiencias realizadas se circunscribe básicamente a la

determinación, sobre la película, de las temperaturas a las que tiene lugar un cambio de

fase, ya sea por aparición o desaparición de las reflexiones que la caracterizan o por la

aparición de un fondo continuo (fusión). Hay que señalar aquí que este tipo de medidas

adolece de la precisión que otros métodos pueden tener, pero proporciona una idea

rápida de la evolución con la temperatura de los cambios de fase existentes. De esta

manera, es posible detectar transiciones de fase no manifèstables por otras técnicas

como, por ejemplo, la presencia de dos invariantes relativamente próximos en

temperatura.

Las condiciones experimentales utilizadas en este trabajo han sido las siguientes:

- Radiación Kai del cobre (X = 1.54059 A).

- Velocidad de calentamiento entre fOh"1 y 9 Oh"1.

- Velocidad de desplazamiento de la película, Imm-h"1.

- Anchura de la ventana de análisis de Imm.

- Voltaje e intensidad del generador: 40 kV y 30 mA, respectivamente.
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II.3.1.2. Difractómetro SIEMENS D-500

Se trata de un difractómetro vertical de 20 cm de distancia entre foco y muestra, con un

monocromador curvado de grafito en el haz difractado, siendo la longitud de onda

utilizada la del doblete Ka del cobre. La incorporación de una cámara de temperatura

Antón Paar permite la realización de medidas en un rango de temperaturas de 80 K a

500 K.

El funcionamiento de este aparato se muestra esquemáticamente en la Figura II.2. La '
j

muestra, finamente triturada, presenta una superficie policristalina plana a un haz ¡

proveniente de una fuente de rayos X (caracterizado por una dirección 0 variable) y se

sitúa tangente al llamado círculo de focalizarían en una disposición geométrica de

Bragg-Brentano. El detector se mueve alrededor de la muestra describiendo un círculo

denominado circulo goniométrico y sincroniza su movimiento con el de la muestra de

tal manera que su desplazamiento angular es el doble que el de ésta. Las medidas ;

obtenidas consisten en registros de intensidad del haz difractado en función del ángulo

de Bragg 6. !

.i
El procedimiento utilizado necesita de un patrón interno que se mezcla '

homogéneamente con la muestra a analizar y cuya finalidad es asegurar las posiciones <

de las reflexiones. En la presente memoria, este patrón ha sido la fase a del cuarzo

(Si02).

Detector

Rendijas del
detector

Figura 11.2. Geometría del difractómetro SIEMENS D-500.
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El análisis de las experiencias realizadas ha consistido en la determinación de las

posiciones de las reflexiones después de haber efectuado dos tipos de corrección a las

experimental mente obtenidas. En primer lugar, se han "monocromatizado", eliminando

la componente KQ2 del cobre del anticátodo. Dicha operación se realiza

automáticamente mediante el software informático propio del dispositivo.

Posteriormente, a las posiciones de las reflexiones así obtenidas, y de forma manual, se

les ha aplicado un factor corrector obtenido a partir del decalaje en las ubicaciones de

los picos del patrón interno utilizado (finamente triturado y homogéneamente mezclado

con las muestras) respecto a sus valores teóricos.

Las condiciones experimentales bajo las que se ha trabajado con este difractómetro han

sido las siguientes:

- Radiación Kaj del cobre (X = 1.54059 A).

- Abertura de ventanas: 1 en el haz incidente y 0.05 en el difractado.

- Voltaje e intensidad del generador: 40 kV y 30 mA, respectivamente.

- Velocidad del goniómetro: 2/5 ° (20)·min"1..

II.3.1.3. Difractómetro INEL

Este es un aparato en el cual la obtención del espectro es mucho más rápida que con los

detectores de geometría Bragg-Brentano (SIEMENS) ya que el registro se efectúa

simultáneamente sobre un detector de gran obertura, por lo que aquí, a diferencia del

difractómetro SIEMENS D-500, ya no es necesaria ninguna velocidad de exploración,

ni por parte de la muestra ni por parte del detector. Este rápido registro de datos permite

realizar, en según qué sustancias, el estudio dinámico de cambios estructurales en la

muestra, especialmente en condiciones de alta temperatura (4)

En la Figura II.3 se muestra el esquema de funcionamiento de este difractómetro en

montaje horizontal. El detector es un contador angular cilindrico INEL CPS-120

sensible a la posición (5), con un radio de curvatura de 250 mm, dividido en 4096

canales que cubren un rango angular de 120 ° en 26 y dispuesto en una geometría de
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Debye-Scherrer. La geometría del monocromador primario curvado es tal que del haz

que incide sobre él sólo focaliza sobre la muestra la radiación Kai del cobre. La

anchura y altura de este haz se pueden graduar mediante rendijas adecuadas

interpuestas entre el monocromador y la muestra. El equipo dispone de un criostato

INEL CRY950 con nitrógeno líquido que permite trabajar desde 80 K hasta 330 K. Una

resistencia Pt-100, ubicada en la cámara donde se sitúa la muestra, permite medir su

temperatura.

El dispositivo trabaja por transmisión y la muestra policristalina se dispone en el

interior de un tubo de Lindemann situado en el eje del detector (eje que pasa por el

centro de la circunferencia del detector y perpendicular al plano del papel en la Figura

II.3). A fin de reducir en ella efectos de orientación preferencia!, se la dota de

un movimiento de rotación en torno a dicho eje. De nuevo, al igual que en la cámara de

Guinier-Simon, se debe proceder minuciosamente a ajustar el eje del tubo de

Lindemann (reglaje) con la finalidad de evitar movimientos de precesión indeseables.

La calibración del aparato consiste en la identificación de cada canal con un ángulo de

Bragg 9 . El procedimiento seguido conlleva la elección de un patrón de calibración,

85% de argón y
15% de etano

Rayos X

Tubo de
rayos X

—, Monocromador
J • 120'

Contador

Figura II.3. Esquema de funcionamiento del difractómetro INEL.
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que, en este trabajo, ha consistido en la fase cúbica del Na2Ca3Al2Fi4, según las

recomendaciones de la literatura (6-7). El programa DIFFRACTINEL permite obtener

la curva de calibración canal en función del ángulo, utilizando un procedimiento de

ajuste del tipo spline cúbico.

En este caso, las reflexiones experimentales en su forma definitiva las proporciona

directamente el software del instrumento.

Las condiciones bajo las cuales se ha trabajado con este aparato han sido:

- Radiación Kaj del cobre ((X = 1.54059 A).

- Sección del haz incidente: 6.3 mm (altura) x 0.3 mm(anchura).

- Voltaje e intensidad del generador: 40 kV y 30 mA, respectivamente.

II.3.1.4. Análisis de las medidas difractométricas

A continuación, se describirá el procedimiento de análisis de las medidas para cada una

de las técnicas empleadas.

Tanto en el difractómetro SIEMENS D-500 como en el INEL, una vez obtenidos los

espectros de difracción definitivos (intensidad/reflexions de Bragg), se realiza un

análisis encaminado a obtener información sobre las características estructurales y

cristalográficas tanto de los compuestos puros de partida como de las soluciones sólidas

o mezclas de soluciones, lo que permite obtener información complementaria muy útil

para la determinación de los diagramas de fase binarios.

Así, respecto a los compuestos de partida, la obtención de los parámetros de la celda

unidad correspondiente se simplifica notablemente si se dispone de datos bibliográficos

aproximados relativos a la misma. En este caso, mediante el programa CRISDR se

genera un listado de los ángulos de Bragg y espaciados reticulares correspondientes a la

celda introducida con el que se pueden asignar los índices de Miller (h,k,l) a aquellas

reflexiones del espectro bien definidas que no presentan ninguna ambigüedad en su

lectura. Es preciso tener un mínimo número de tales reflexiones que depende de la

simetría de la red cristalina. Con estas reflexiones se procede a un primer afinamiento

de los parámetros cristalinos mediante el programa AFFMAIL (8), basado en el método
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de regresión por mínimos cuadrados. Dicho programa proporciona una celda mejorada

(afinada) con sus correspondientes parámetros, así como un listado de todos los

espaciados reticulares y los ángulos de Bragg correspondientes. Este listado permite

revisar la indexación del difractograma, añadiendo nuevas reflexiones a las inicialmente

escogidas, con lo que así se obtiene un nuevo ajuste de los parámetros. Este proceso se

itera hasta que se llega a un afinamiento óptimo que será aquél que contenga el máximo ;

número de líneas espectrales posible, de manera que las diferencias entre los 0hki

calculados y los experimentales sean inferiores a la incertidumbre de medida.

Cuando se desconocen los parámetros cristalinos de los componentes de partida en una

determinada fase, se puede utilizar el programa DICVOL'91 (9) que, en determinados

casos, permite encontrar los parámetros de red aproximados. Con estos datos de partida,

se procede como en el caso anterior. i
i

La caracterización cristalográfica de las aleaciones en función de la concentración se }

efectúa de manera similar a la seguida para sus componentes de partida; se utilizan las ,

líneas experimentales y los parámetros de red de la fase del componente de partida en el

que es más rica la aleación como parámetros aproximados de su celda unidad, i

obteniéndose sus parámetros afinados mediante el método de los mínimos cuadrados ya

comentado (programa AFFMAIL). Los parámetros así obtenidos sirven como

parámetros aproximados de otra solución sólida menos rica en el componente puro y así ¿

sucesivamente

De especial relevancia para la elaboración de los diagramas de fase es la determinación

de los límites de solubilidad a una temperatura TI dada, basada en la ley de Vegard (10),

que establece que los parámetros de celda en una-zona unifásica (aleación) del diagrama

binario varían de forma monótona, creciente o decreciente, con la composición de la [

solución y se mantienen constantes en aquellas zonas donde haya presencia simultánea ;

de fases (zonas de desmezcla), tal y como se muestra en la Figura II.4. ]

Así, de acuerdo con dicha figura, en una zona bifásica, los difractogramas ¡

correspondientes a las diversas concentraciones contienen la superposición de las

familias de reflexiones características de cada fase en las mismas posiciones, aunque las

intensidades de las líneas de una fase se van debilitando progresivamente en relación ¡

con las de la otra fase, a medida que la concentración varia. j



T=T.

[a]

55

[a+W

x

(a)

[a+p] [P]

(b)

Figura II.4. Diagrama de fases (a) y evolución de un parámetro de la celda unidad (b),

en el caso de una aleación binaria del tipo Ai.xBx.

11.3,2. Técnicas calorimétricas

La caracterización térmica de los componentes de partida, así como de las aleaciones

binarias, se ha realizado mediante una técnica que mide la diferencia en el flujo de calor

entre la muestra y un material de referencia, que se mantiene inerte durante la
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experiencia, cuando ambos se someten a un mismo programa de variación de :'

temperatura. Cuando dicho programa es tal que la temperatura varía con el tiempo ¡

(ritmo de calentamiento/enfriamiento constante), la técnica recibe el nombre de

Calorimetría Diferencial de Barrido" (Differential Scanning Calorimetry, DSC). En el

caso de que al programa lineal de calentamiento/enfriamiento se le superponga alguna

perturbación temporal en forma de modulación, el procedimiento se denomina

Calorimetría Diferencial de Barrido por Modulación" (Modulated Differential Scanning

Calorimetry, MDSC). Los dispositivos experimentales basados en estas técnicas y j

utilizados en este trabajo se describen brevemente a continuación. ,

II.3.2.1. Calorimetría Diferencial de Barrido

Utilizando los principios mencionados en el párrafo anterior, esta técnica proporciona i
i

un tipo de registros, denominados íermogramas, que consisten en una representación j

gráfica de la potencia calorífica diferencial en función de la temperatura. Si no tiene

lugar ningún cambio físico en la muestra, se obtiene una línea en el termograma

denominada "línea de base". Cualquier transición de fase que tenga lugar en la muestra

produce una modificación de la línea de base, obteniendo lo que familiarmente se

conoce como "pico". Del análisis de estos termogramas se obtienen las temperaturas y *
i itfk

las variaciones de entalpia que caracterizan las diferentes transiciones de fase de primer ¡ «

orden. ; O

El dispositivo experimental utilizado ha sido el calorímetro PERKIN-ELMER DSC-7, ^

del cual se muestra un esquema en la Figura II. 5. Consta esencialmente de dos &,

portamuestras en forma de cavidades cilindricas construidas de una aleación de Pt/Ir e _

insertadas en un bloque macizo que se mantiene a una temperatura uniforme. En una de 0

ellas se sitúa la muestra a analizar y en la otra un material de referencia. El sistema de '

calefacción y medida lo forman dos resistencias de Pt independientes para cada j f)

portamuestras, situadas en la parte inmediatamente inferior de las cavidades cilindricas. ; **
i •

Una de ellas actúa como elemento calefactor y la otra mide la temperatura, de tal

manera que las diferencias detectadas, como consecuencia de los fenómenos térmicos

que puedan ocurrir en la muestra, son compensadas por una potencia adicional

suministrada.
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muestra sensores de platino referencia

calefactores individuales

Figura II.5. Representación esquemática del principio de funcionamiento del

calorímetro DSC-7.

El rango de temperaturas de trabajo del sistema en modo de funcionamiento estàndard

va desde el ambiente hasta 725 C. La incorporación de una unidad criogénica de
o

nitrógeno líquido ha ampliado dicho rango hasta -140 C. El software del equipo permite

la realización de programaciones experimentales en las que la muestra puede

permanecer a temperatura constante o calentarse/enfriarse a velocidad prefijada (entre

0.1y200K-min'1).

La calibración en temperaturas se ha realizado tomando como puntos fijos la

temperatura de equilibrio entre las fases sólida y líquida del In (429.78 K) y la

transición sólido-sólido del CCU (250.5 K). La calibración en entalpia se ha realizado a

partir del área de la señal térmica de DSC correspondiente al pico de fusión del In

(28.45 J-g1).

Las condiciones experimentales bajo las que habitualmente se ha operado han sido las

siguientes:

- Velocidad de calentamiento de 2 K-min"1.

- Masa de las muestras, 3-5 mg.

- Crisoles de aluminio de 10 y 40 ul de capacidad.
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II.3.2.2. Calorimetría Diferencial de Barrido por Modulación

Las medidas del calor específico a presión constante se han realizado mediante la

técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido por Modulación. Esta técnica se basa en

los mismos principios que la Calorimetría Diferencial de Barrido, superponiendo a su

programa lineal de calentamiento/enfriamiento una peturbación modulada. Si bien son

55

15 15

800

Figura II.6. Variación de la temperatura y ritmo de calentamiento a la que el sistema de

Calorimetría Diferencial de Barrido por Modulación somete a una muestra en función ¡

del tiempo para una perturbación mudulada de tipo sinusoidal. I

posibles diversos tipos de modulación, aquí se ha trabajado con el sinusoidal, propuesto

por Reading et al. (11). En la Figura II.6 se muestra la modulación de temperatura a la

que el instrumento somete a la muestra.

La medida del calor específico a presión constante se realiza, en tiempo real, mediante

la deconvolución, a través del sotfware adecuado, de las señales de temperatura y flujo

de calor modulados de la muestra.

El dispositivo experimental utilizado ha sido un calorímetro TA Instruments DSC 2920

con un accesorio de enfriamiento por nitrógeno líquido, que le permite un rango de
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temperaturas de trabajo entre -150 °C y 500 °C. El aparato puede actuar como un DSC

convencional (modo estàndard) o en régimen de modulación. En el primer caso, la

calibración se realiza de la misma manera que la ya comentada anteriormente. En

régimen de modulación, se requiere una calibración adicional para la medida del calor

específico a presión constante. Ésta se realiza analizando una muestra de zafiro

(exactamente en las mismas condiciones que la muestra a estudiar) y comparando su

calor específico a presión constante con el procedente de la literatura, en el rango de

temperatura de trabajo.

Las condiciones experimentales bajo las que se ha operado en régimen de modulación

han sido las siguientes:

- Velocidad de calentamiento/enfriamiento: 2 K-min"1.

- Masa de las muestras: 10-20 mg.

- Crisoles de aluminio de 40 ul

- Amplitud de modulación: 0.2-0.5 °C.

- Periodo de modulación: 60 s.

II.3.2.3 Análisis de las medidas calorimétricas

El análisis de los termogramas y de los intercambios energéticos correspondientes

consiste en la determinación de las temperaturas características de los fenómenos

térmicos experimentados por las muestras. Dicha determinación no siempre es fácil de

realizar, ya que la técnica empleada es de tipo dinámico y las temperaturas buscadas han

de corresponder a situaciones de equilibrio.

En este trabajo dicho análisis se ha llevado a cabo utilizando el método de los "factores

de forma" (12-14). Se trata de un método empírico que se ha desarrollado a partir del

estudio de la incidencia en la forma de los termogramas de factores tanto

experimentales (aparato de medida, velocidad de calentamiento,...) como inherentes a

las muestras analizadas (masa, conductividad térmica,...) y se fundamenta en la

determinación de la temperatura de un fenómeno isotermo perfectamente reproducible

como, por ejemplo, la transición sólido-líquido de un compuesto puro.
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Debido a estas causas, un proceso isotermo de una sustancia pura se manifiesta en j

forma de un pico que abarca un cierto rango de temperatura entre su inicio y su final

(Figura II.7). Se toma como temperatura característica a la que tiene lugar este

fenómeno la llamada temperatura de inicio extrapolada, T0(T0nset), que corresponde al

punto de intersección entre la línea de base y la tangente al punto de máxima pendiente ,

de la parte ascendente del pico. Esta temperatura es la recomendada por la ICTA j

(International Confederation for Thermal Analysis) (15). Como el pico tiene una cierta

anchura, mientras que la transición es isoterma, el método de los factores de forma

establece la corrección en su anchura, ATf,n,, de la siguiente manera

ATfm = Tfm - To [1.1] ;

T

Fig. II.7. Termograma correspondiente a una transición isoterma de un compuesto puro.

donde Tfm se define como la temperatura final extrapolada, que corresponde al punto de '
i

intersección de la línea de base y la tangente al punto de máxima pendiente de la parte j

descendente del pico. A ATfm también se le denomina factor deforma de la transición. \

Como consecuencia de todo ello, la temperatura T a la que tiene lugar el fenómeno se '

puede calcular de dos maneras posibles:
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T = Tfm " ATfin

[1.2]

[1.3]

En el caso de una aleación constituida por X moles del componente B y (1-X) moles del

componente A, cualquier transición entre dos fases a y P no es un proceso isoterma

(Figura II.8b). En este caso existirán, como mínimo, dos temperaturas características del

proceso, que se denotan como TI y T2. Se toma como temperatura TI a la que se inicia

la transición (Figura II.8a), TI = T0 y como temperatura Tj a la que finaliza T2 = Tfm -

AT fm,, en donde ATnn es el factor de forma que corrige la anchura del proceso inherente

a las causas antedichas. Para esta aleación, si (ATt)A y (ATt)e representan los factores de

forma para la transición oc-(3 de los componentes A y B, respectivamente, y éstos son

diferentes, se debe calcular el factor (AT)x correspondiente a dicha aleación como una

combinación lineal:

1-4]

A X

(a) (b)

Figura II.8. a) Diagrama de fases correspondiente a la fusión de dos compuestos A y B

que presentan miscibilidad total, b) Señal térmica correspondiente.
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