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CAPÍTULO XI I I

CONCLUSIONES

El último capítulo de esta memoria está dedicado a la exposición de los resultados más

relevantes obtenidos en el estudio de las aleaciones moleculares binarias ODIC, cuyos

componentes son derivados de lo y pertenecientes a las series I, ü, IÏÏ, con el que se

culmina, en muchos aspectos, el trabajo iniciado por el Grupo dé Aleaciones

Moleculares de la Universidad Politécnica de Catalunya hace más de una década.

Por lo que a los componentes puros se refiere:

Al) Se ha determinado, en base a experiencias difractométricas, la simetría

triclínica, para la fase II de Ij.

A2) Para Ii se he evidenciado, mediante difractometría, la existencia de una fase

vitrea.

A3) Se han estudiado cualitativamente las evoluciones de la intensidad y

anisotropía de las interacciones intermoleculares en las fases sólidas ordenadas de los

componentes Ii, t, ÜIo y IVo, mediante el tensor de dilatación térmica, el coeficiente de

dilatación volúmica y el coeficiente de asferismo. De dicho estudio, y conjuntamente

con el análisis de la evolución del coeficiente de empaquetamiento en las fases

ordenadas y desordenadas, se ha deducido que la estructura de su red cristalina está

gobernada por las interacciones intermoleculares por puente de hidrógeno.

Respecto a los diagramas de fase experimentales entre los componentes de las series I,

II y III, cabe mencionar los siguientes resultados:

Bl) Se han determinado experimentalmente cinco diagramas de fase entre

componentes de dichas series cuya estructura en fase ODIC es isomorfa (MT en dicha

fase). De estos cinco diagramas de fase, cuatro son inéditos (ÜIo/IIIi, IIIo/Ii, Ii/fc y

Ii/nii) y uno Ok/Is) ha sido reelaborado como consecuencia de su incompatibilidad

termodinámica anterior.
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B2) La combinación de medidas calorimétricas y difractométricas ha permitido

poner de manifiesto la existencia de una fase cristalina vitrea para las aleaciones del

sistema Ii/k, así como su evolución con la concentración.

B3) Se han determinado experimentalmente dos diagramas de fase binarios

(Hi/Is y 1X2/12), cuya estructura en su fase ODIC no es isoestructural y, por tanto,

isomorfa (MP en dicha fase). El sistema Hi/lí es inédito y el sistema IIz/l2 ha sido

reelaborado, también como consecuencia de su incompatibilidad termodinámica.

B4) Se ha efectuado un estudio de las interacciones intermoleculares en las

aleaciones ODIC, tanto en sistemas de tipo MT como de tipo MP, mediante la evolución

del coeficiente de compacidad con la concentración. Dicha evolución pone de

manifiesto que en ambos tipos de aleaciones no sólo las interacciones intermoleculares

por puente de hidrógeno son las dominantes en su estructura cristalina, sino que los

grupos susceptibles de presentar este tipo de enlaces participan por igual en la misma.

Respecto al análisis termodinámico de los diagramas de fase cabe señalar que:
*

Cl) Dicho análisis se ha llevado a cabo en un total de trece sistemas binarios

cuyos componentes pertenecen a las series I, II y III. De ellos, siete corresponden a

sistemas realizados o reeleaborados en la presente memoria, de los cuales cinco

(mo/nij, IHo/Ii, Ii/l2,12/l3 y Ii/nij) presentan MT y dos (U2/13 y n2/I2) MP en su fase

ODIC. Los retantes sistemas, de los cuales tres (nii/I2, IVHs y luí/la) presentan MT

y tres (fc/Hj, Hj/Is y Hj/L») MP en la fase ODIC, fueron elaborados con anterioridad en

el seno del Grupo de Alieaciones Moleculares.

C2) También se ha llevado a cabo el análisis termodinámico de los sistemas

binarios CBr^lCiC\6 y lo/CCLi, que ha permitido generalizar los resultados obtenidos

para los compuestos de las series I, II y III.

La última parte de la memoria ha estado dedicada a la búsqueda de correlaciones entre

las magnitudes termodinámicas y/o exotermodinámicas propias de las aleaciones en su

fase ODIC de los sistemas binarios. Los resultados obtenidos cabe resumirlos en los

siguientes puntos:

Dl) En base a la teoría de compensación entalpía-entropía, se ha establecido que

las aleaciones ODIC de tipo Cp forman una clase, cuya temperatura de compensación es

de 630 K. Las aleaciones ODIC de tipo d podrían constituir otra clase, aunque hacen

falta más elementos de juicio para elevar a definitiva esta hipótesis.
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D2.) El modelo simple UBP permite incidir cualitativamente en los principales

factores implicados en la formación de aleaciones binarias no ideales. Asimismo, este

modelo demuestra que el parámetro geométrico no es un buen parámetro

exotermodinámnico para las aleaciones ODIC. Por otra parte, la definición del factor de

interacción permite precisar la definición de "Familia Perfecta de Aleaciones".

D3) La observación de una correlación entre la entalpia de exceso y el volumen

de exceso equimolares permite postular la existencia de una compensación entalpía-

volumen, en el mismo sentido que la teoría de compensación entalpía-entropía. Como

consecuencia de todo ello, queda definida una presión de compensación para el

conjunto de las aleaciones ODIC. Dichos conceptos, se cree que pueden ser

extrapolables a otros conjuntos o familias de aleaciones.

D4) La compacidad, via el parámetro de disimilitud, permite establecer una

excelente correlación exotermodinámica en las aleaciones ODIC. La utilidad de dicha

correlación queda puesta de manifiesto en la predicción de las propiedades

termodinámicas de ciertas aleaciones. Asimismo, la evolución de la compacidad con la

concentración permite explicar el signo de la entalpia y energía de Gibbs de exceso

equimolares.

D5) Los puentes de hidrógeno, o más concretamente, el número de puentes de

hidrógeno por mol de sustancia, permiten constatar la existencia de diferentes

subfamilias de aleaciones ODIC en el conjunto de los derivados de lo. Además, las

correlaciones establecidas permiten explicar, de forma global y coherente, las

magnitudes y signos de las entalpias de exceso equimolares observadas.

D6) El análisis global de los resultados de esta memoria, junto con los

disponibles para otros materiales, ya sean moleculares o no, permite establecer, dentro

de la representación log Te - log Tm, propuesta por Oonk, la distinción de dos regiones

de existencia de aleaciones bien diferenciadas: la región ordinaria y la región

extraordinaria. Esta última implica la existencia de aleaciones, altamente ordenadas o

altamente desordenadas, cuya evidencia en estado sólido no ha sido puesta de

manifiesto hasta el presente.




