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Resumen

Se ha puesto a punto, calibrado y validado un dispositivo basado en la calorimetŕıa diferencial,

para el estudio de transiciones de fase sólido-ĺıquido en el rango T = 30oC − 250oC. Se ha calibrado

el dispositivo utilizando el ácido benzoico como muestra patrón y la alúmina como referencia. La

alúmina presenta una punto de fusión T � 2000oC, muy superior a la de los compuestos objetivo de

estudio. El ácido benzoico se utiliza como referencia para calibrar el área de los picos al comparar

con las de las muestras problema. A partir de las áreas de los picos se han obtenido las entalṕıas de

fusión de las muestras problema. Una vez se ha calibrado el dispositivo utilizando el ácido benzoico,

se validó el sistema con otras muestras problema; ácido salićılico, bencilo, acetanidina, diciandiamida,

azobenceno y sacarina, materiales de los que se conocen las entalṕıas, temperaturas y entroṕıas de

fusión y se comparan con los valores bibliográficos. En el trabajo, se ha propuesto un método y un

dispositivo experimental alternativos a la técnica de TDA analizada en el proyecto. El método se basa

en la transmisión de calor desde el horno a las muestras, determinando el coeficiente que relaciona

los gradientes térmicos de ambas muestras, obteniendo un valor α = 30 ± 7 útil para el cálculo de

entalṕıas de fusión de otros materiales.

Palabras clave: Transición de fase, ácido benzoico, alúmina, entalṕıas de fusión, temperatura de

fusión, entroṕıa de fusión, calibrado.

Abstract

A device based on differential calorimetry has been developed, calibrated and validated for the

study of solid-liquid phase transitions in the 30oC − 250oC temperature range. The device has been

calibrated using benzoic acid as a standard sample and alumina as a reference. The alumina exhibits

a melting point well above 2000oC, much higher than that of the target compounds under study.

Benzoic acid is used as a reference to calibrate the area of the peaks when compared with those

of the test samples. The melting enthalpies of the problem samples were obtained from the areas

of the peaks. Once the device was calibrated using benzoic acid, the system was validated with

other test samples; salicylic acid, benzyl, acetanidine, dicyandiamide, azobenzene and saccharin,

materials of which the enthalpies, temperatures and fusion entropies are known and compared with

the bibliographic values. In the report, an alternative method and experimental device has been

proposed to the TDA technique analyzed in the project. The method is based on the transmission

of heat from the oven to the samples, obtaining the coefficient that relates the thermal gradients of

both samples, determining a value α = 30±7 useful for the calculation of melting enthalpies of others

materials.

Key words: Phase transition, benzoic acid, alumina, fusion enthalpies, melting temperature, melting

entropy, calibrated.
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1. Introducción

En este trabajo se ha puesto a punto y, calibrado un dispositivo experimental, basado en la calori-

metŕıa diferencial, para la determinación de transiciones de fase. La técnica empleada en este trabajo ha

sido el análisis térmico diferencial (TDA), fundamentado en la variación de temperaturas de una muestra

problema y una referencia para determinar como vaŕıan sus propiedades.

Se han obtenido las variaciones de entaṕıa de fusión para distintas sustancias, utilizando el ácido benzoico

como sustancia referencia, empleando un método de programación de temperaturas, consistente en diez

niveles de potencia. Se ha utilizado la alúmina (Al2O3) como sustancia base a partir de la cual obtener

las diferencias de temperatura, necesarias para el análisis de las áreas de los picos relacionadas con las

enltalṕıas de fusión de las sustancias.

El esquema seguido para este trabajo es:

− Introducción; se presentan las distintas técnicas de análisis térmico en la que se tratan los funda-

mentos teóricos relacionados con la técnica TDA, base del trabajo y las distintas propiedades de

interés que se van a estudiar con esta técnica.

− Método experimental; en el que se detalla el dispositivo experimental empleado en la técnica y se

plantea el método seguido en la toma de datos y el análisis de los resultados, centrándose en la

valoración y calibrado del dispositivo.

− Resultados; se muestran los datos experimentales. Esta sección se divide en dos partes, la primera

trata la valoración del dispositivo, en el que se estudian las caracteŕısticas del horno (base de la

técnica TDA) y las diferencias entre las medidas de los termopares. La segunda, consta de la calibra-

ción del dispositivo con ácido benzoico, cuyas propiedades termodinámicas; temperatura, entalṕıa

y entroṕıa de fusión son bien descritas en la literatura. Se estudia la variación de temperaturas en

función del tiempo para las sustancias tomando como referencia la alúmina.

− Análisis y Discusión; se muestran los ajustes realizados para el tratamiento de los datos. Se obtienen

los valores de las áreas de los picos y de las entalṕıas de fusión. Se determinan las temperaturas de

fusión de las sustancias y se obtienen las entroṕıas de fusión de las sustancias estudiadas a través de

las entalṕıas y temperaturas de fusión. Además, se comparan los valores obtenidos con los valores

bibliográficos.

− Conclusiones; se aportan una serie de conclusiones relacionadas con la técnica empleada, el dispo-

sitivo empleado y resultados obtenidos.

Este análisis permite cumplir los objetivos planteados; calibrar, valorar y poner a punto el dispositivo

experimental para la determinación de transiciones de fase. Además, se plantea un método alternativo al

propuesto por la técnica estándar, basado en la transmisión del calor. Se obtiene un parámetro α a partir

del cual, se podrán determinar las entalṕıas de fusión de distintas sustancias.

En el trabajo se han utilizado dos dispositivos experimentales, el primero basado en un horno comercial

(en el que se basa el calibrado y puesta a punto del trabajo) y un segundo, en el que se representa a mayor
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escala y de manera más asequible y cercana al estudiante el dispositivo anterior, que se ha denominado

“low-cost”.
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1.1. Transiciones de fase

Las transiciones de fase son los cambios macroscópicos observables en alguna propiedad de un sistema,

como por ejemplo el estado de agregación, la magnetización, conductividad, estructura cristalina, etc, al

variar algún parámetro termodinámico lentamente. Estas transiciones son algunas de los fenómenos más

interesantes de la naturaleza. Se van a considerar aquellos resultados de carácter puramente termodinámi-

co 1 que se pueden obtener de las transiciones de fase.

A pesar de que el estado de equilibrio de todo cuerpo homogéneo se determina por dos variables ter-

modinámicas cualesquiera, como por ejemplo; el volumen V y la enerǵıa interna U . Los criterios de

estabilidad 2 tienen que ser satisfechos por la ecuación fundamental de todo el sistema que deba perma-

necer homogéneo y estable. Si las condiciones de estabilidad no se cumplen, el sistema puede encontrarse

en dos o más estados de agregación diferentes. Estos estados que pueden coexistir simultáneamente se

denominan fases y el cambio de una a otra fase se conoce como transición de fases.

El equilibrio entre dos fases queda definido, de la misma manera que el equilibrio entre dos cuerpo

cualesquiera en equilibrio:

− Equilibrio térmico, T1 = T2.

− Equilibrio mecánico, P1 = P2 o H1 = H2.

− Equilibrio qúımico, frente al intercambio de masas o a la igualdad de potenciales qúımicos, µ1 = µ2.

Cuando estos criterios de estabilidad no se pueden mantener, se produce la pérdida de estabilidad

intŕınseca y se presenta la transición de fase. Por tanto dos estados de diferente densidad pueden coexistir.

Se consideran las magnitudes intensivas presión P y temperatura T , como las magnitudes que determinan

el estado de equilibrio del sistema. Un caso particular de las transiciones de fase, son los cambio de fase

en los que el estado de agregación del material cambia, como por ejemplo; sólido-ĺıquido, ĺıquido-vapor,

sólido-vapor. Los cambios de fase pueden producirse al aportar enerǵıa en forma de calor al material, de

tal forma que esta enerǵıa es invertida en transitar al material a la nueva fase y abandonar la curva de

coexistencia de fases.

Un sistema hidrostático homogéneo monocomponente puede presentar valores de T y P tales que el

sistema evolucione de un sistema homogéneo a otro heterogéneo, donde las fases se encuentren coexis-

tiendo. Este estado de equilibrio de coexistencia de las fases queda representado en lo que se conoce como

superficie PV T , donde, por lo general, coexisten las fases sólida, ĺıquida y gaseosa correspondientes al

material. En este caso, solo se van a tener en cuenta los estados de agregación clásicos, para la represen-

tación en una superficie PV T .

En estas gráficas se representan tanto la presión, P , y temperatura, T , como el volumen, V , del ma-

terial, y se recoge la información correspondiente a las distintas fases del material, Fig. 1(a). En esta

1La información que se obtiene sin recurrir a ecuaciones térmicas o energéticas de estado concretas.
2Los criterios de estabilidad de un sistema son; tanto el coeficiente de compresibilidad κT y su inverso el módulo de

volumen χT tienen que ser positivos
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superficie se encuentran t́ıpicamente tres regiones caracteŕısticas correspondientes a materiales con una

fase sólida, ĺıquida y gaseosa. Las tres regiones son:

− Tres superficie en las que solo se presenta una fase.

− Tres superficie en las que coexisten dos fases.

− Una superficie en la que coexisten las tres fases, dando lugar al punto triple.

Estas regiones pueden observase en la Fig. 1 donde se muestra un ejemplo de una superficie PV T , de

una sustancia pura y la proyección de la superficie en el diagrama bidimensional PT , en el que es sencillo

observar las regiones descritas.

Temperatura

Pr
es
ió
n

Sólido
Líquido

Gaseoso

(a) (b)

Punto crítico

Punto triple

Figura 1: Muestra la superficie PV T para una sustancia pura, en la que solo existen las fases sólida, ĺıquida y

gas en (a) y en (b) muestra el diagrama PT para esa sustancia pura.

La Fig. 1(b) muestra el diagrama PT correspondiente a una sustancia pura, en la que se pueden

diferenciar tres “regiones”, en la primera las sustancias son homogéneas, por lo que la temperatura y la

presión son variables independientes. La segunda corresponde a la región en la que coexisten dos fases,

por lo que la presión depende de la temperatura, P = P (T ), generalmente representada su pendiente a

través de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Finalmente la región correspondiente a la coexistencia entre

las tres fases, donde el punto de intersección entre las tres fases queda caracterizado por un valor de T y

P (punto triple).

1.1.1. Regla de las fases de Gibbs

En el apartado anterior se han estudiado las diferentes “regiones” que pueden encontrarse en la

superficie PV T para una sustancia pura, pero es posible que para otros materiales coexistan más fases,

por lo que en estos casos es dif́ıcil identificar las variables que definen el estado de agregación del material,

por tanto es necesario establecer el número de grados de libertad de los sistemas de manera uńıvoca. La

regla de las fases de Gibbs, es la base para determinar el número de grados de libertad termodinámicos

de cada sistema, [1].
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L = C − F + 2 (1)

Donde L corresponde al número de grados de libertad del sistema, C es el número de componentes

qúımicos o de sustancias del sistema, dado que no sólo se estudian sistemas con sustancias puras sino que

también se estudian mezclas y, finalmente, F es el número de fases en equilibrio del sistema.

La determinación del número de grados de libertad, a partir de la Ec. (1) es válido sólo cuando el

equilibrio del sistema no se ve afectado por la gravedad, fuerzas eléctricas o magnéticas y solo influyen

las concentraciones de los materiales, la presión y la temperatura. El número 2 hace referencia a las dos

variables intensivas que describen a una sustancia pura, la presión y la temperatura. Reescribiendo la Ec.

(1), se obtiene L+F = C+2 donde el segundo miembro corresponde al número máximo de fases posibles

que pueden coexistir en el sistema. De la expresión se deduce que el número de grados de libertad del

sistema, L, no puede ser negativo, [1].

1.1.2. Ecuación de Clausius-Clapeyron

Las curvas de coexistencia entre dos fases, son los puntos a partir de los cuales el material se encuentra

simultáneamente en dos fases y fuera de esta curva el material transita de una fase a otra. En un

sistema se producen transiciones en las que se vaŕıa la cantidad del material en ambas fases que coexisten

en el equilibrio. Siguiendo con el ejemplo de la sustancia pura, las únicas transiciones posibles son:

ĺıquido-vapor, sólido-vapor y sólido-ĺıquido, las transiciones inversas también se incluyen en este tipo de

transiciones. Todas estas transiciones son conocidas como transiciones de primer orden, caracterizadas

por cambios volumétricos, lo que implica una transferencia de enerǵıa en forma de trabajo al sistema y al

medio exterior y, por tanto, según el primer principio de la termodinámica, [2], una transferencia de calor

denominada entalṕıa de cambio de fase 3. Este tipo de transiciones de primer orden están caracterizadas

por variaciones finitas en el volumen y en la entroṕıa, que según el primer principio de la termodinámica

verifican, [2]:

W (1 −→ 2;P = cte, T = cte) = −P (V2 − V1)

Q(1 −→ 2;P = cte, T = cte) = n∆trh (2)

u2 − u1 = ∆trh− P (v2 − v1)

Donde n es número de moles del material, h es la entalṕıa molar, v es el volumen molar, Q es el

calor transmitido en la transición, W es el trabajo producido en la transición debido a la variación del

3La entalṕıa de cambio de fase, ∆trH = H2 − H1, es el calor absorbido por el sistema, al producirse el cambio de

volumen en la transición de fase. Según el primer principio de la termodinámica, referencia [2], ∆U = W +Q si se produce

un trabajo, también es absorbido calor, en este caso el trabajo lo produce la variación de volumen y el calor absorbido es

la entalṕıa de cambio de fase.
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volumen y u es la enerǵıa interna molar, predicha por el primer principio de la termodinámica [2], cuando

se produce trabajo por o contra el sistema. A partir de la Ec. (2) se obtiene la entroṕıa molar, [2]

s2 − s1 =
∆trh

T
(3)

En este tipo de transiciones la entroṕıa y el volumen sufren variaciones finitas, y la presión y tempe-

ratura se mantienen constantes mientras se produce la transición. Esto implica que la enerǵıa molar de

Gibbs, g es continua durante la transición, cuyas variables naturales son T y P y, puesto que la entroṕıa

viene dada por; s = − (∂g/∂T )P , la Ec. (3) establece que existe una discontinuidad en la entroṕıa.

La relación entre las variables intensivas, que definen a las curvas de coexistencia, es decir P = P (T ) en

función del volumen molar y de la entalṕıa molar de cambio de fase, se representan mediante la ecuación

de Clausius-Clapeyron.

Partiendo de la igualdad de potenciales qúımicos en el equilibrio, µ, que sólo depende de T y P ,

las variaciones infinitesimales para dos fases, 1 y 2, tienen que cumplir, la relación de Gibbs-Duhem;

dµ = −sdT + vdP , por tanto igualando las variaciones infinitesimales del potencial qúımico; dµ1 = dµ2

se obtiene Ec. (4)

(s2 − s1) dT + (v1 − v2) dP = 0 (4)

Operando con Ec. (4), la ecuación de Clausius-Clapeyron, en la que se ha sustituido la igualdad de

Ec. (3). (
dP

dT

)
=
s2 − s1
v2 − v1

=
∆trh

T (v2 − v1)
(5)

La Ec. (5) permite conocer las pendientes de las curvas de coexistencia, para sustancias puras (Fig.

1(b)). La curva sólido-ĺıquido se extiende desde el punto triple hasta la región del altas presiones, en

las que experimentalmente no se ha encontrado un punto cŕıtico. Generalmente esta curva tiene una

pendiente positiva, dado que al fundirse la sustancia, el ĺıquido tiende a expandirse vl > vs, pero existen

excepciones en las que el volumen del ĺıquido es menor que el del sólido, y la pendiente de la curva

es negativa, un ejemplo de este comportamiento es el hielo, ambos comportamientos descritos pueden

observarse en la Fig. 2.
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Temperatura

Pr
es
ió
n

Sólido
Líquido

Gaseoso

pte<0 pte>0

Figura 2: Diagrama PT para dos sustancias puras, una en la que la curva sólido-ĺıquido tiene pendiente positiva

y por tanto se contrae al congelarse y otra en la que la misma curva tiene pendiente negativa y, por tanto, la

sustancia se expande al congelarse, como ocurre en el hielo.

En estas transiciones de fase, la variación en el volumen, ∆V es menor que en otras transiciones como

la ĺıquido-vapor o sólido-vapor. Por esta razón generalmente la pendiente de la curva es mayor que en

los otros casos. Las pequeñas variaciones en el volumen impiden utilizar la aproximación de van’t Hoff

de la ecuación de Clausius-Clapeyron ya que para obtenerla se han tomado aproximaciones válidas para

cuando una de las fases es un gas. Se obtiene la pendiente de la curva utilizando la ecuación de Clapeyron,

(dP/dT ) = ∆s/∆v.

Las pendientes de las curvas ĺıquido-vapor y sólido-vapor, que se extienden desde el punto triple hasta el

punto cŕıtico y desde la región de bajas presiones y temperaturas hasta el punto triple, respectivamente,

también se representan mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ec. (5)). Como uno de los estados

es gas se puede tomar la aproximación de van’t Hoff en la que el volumen molar del gas es mayor que el

de la otra fase y además el gas se comporta como un gas ideal y cumple la ecuación fundamental de los

gases ideales para definir la relación entre el presión y temperatura, v = RT/P . Sustituyendo en Ec. (5)

se obtiene:

lnP = −∆trh

RT
+ cte. (6)

Esta expresión es sólo válida cuando las condiciones de presión y temperatura se encuentran lejos del

punto cŕıtico, para el caso de la curva ĺıquido-vapor. En el caso de la curva sólido-vapor esto no ocurre

dado que no hay punto cŕıtico.

La Ec. (5) puede utilizar para determinar las entalṕıas de cambio de fase de los materiales, pero la

entalṕıa de fusión es dif́ıcil de obtener por estos métodos. La entalṕıa es una función de estado y, por

tanto, se cumple en el punto triple [2]:

∆subh = ∆fush+ ∆vaph (7)
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1.2. Técnicas de análisis térmico

El análisis térmico consiste en un grupo de técnicas anaĺıticas que miden propiedades f́ısicas del sistema

en función de la temperatura. El análisis consiste en producir una variación de la temperaturas sobre la

muestra que se pretende estudiar, que provoca cambios en el material. Dependiendo de las propiedades

que se quieran estudiar en función de la temperatura, se emplean diferentes técnicas para su estudio,

entre las que destacan:

− TG: Análisis termogravimétrico, se centra en los cambios de masa de la muestra en función de la

temperatura o del tiempo en una atmósfera controlada (aire, N2, Ar, etcétera).

− TDA: Análisis térmico diferencial, estudia la diferencia de temperaturas entre una muestra patrón

y una muestra problema, cuando son sometidos a los mismos gradientes térmicos.

− DSC: Calorimetŕıa diferencial de barrido, consiste en medir la variación de entalṕıa (enerǵıa) entre

una muestra patrón y otra problema, cuando a ambas se le impone la misma temperatura durante

el proceso.

− TMA: Análisis termomecánico, registra los cambios dimensionales sufridos por el material, al apli-

carle una variación de temperaturas controlada.

Todas estas técnicas permiten caracterizar al material que se está analizando, desde las temperaturas

a las que se producen sus transiciones de fase, conocer los mecanismos de descomposición del material,

polimorfismos del mismo, estudiar y caracterizar reacciones qúımicas y sus cinéticas y un largo etcétera

de propiedades más.

A continuación se comentan en más detalle las principales caracteŕısticas de alguna de ellas.

1.2.1. Técnias termogravimétricas (TG)

Estas técnicas consisten en el registro continuo de la masa de la muestra problema en unas condiciones

controladas, en función de la temperatura o del tiempo. Dado que existen dos variables en torno a las

cuales se pueden hacer las medidas de la pérdida o ganancia de masa, se distinguen dos métodos:

− Experimento dinámico, en función de la temperatura que vaŕıa con el tiempo, generalmente de

manera lineal con el tiempo.

− Experimento isotermo, en función del tiempo, se mantiene la temperatura de la muestra constante

durante todo el experimento.

En este método es posible representar el cambio de la masa o el porcentaje de masa de la muestra en

función de T y/o t, denominándose en este caso a estas representaciones termogramas. También es posible

representar la variación de masa o su derivada temporal con respecto a las dos variables, denominándose

termogramas diferenciales a estas representaciones.

Los componentes básicos de esta técnica son la termobalanza y el horno, cuyo esquema se muestra
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en la Fig. 3. Las técnicas se basan en detectar cualquier cambio de masa a la vez que se controla la

atmósfera en la que se encuentra el sistema. La termobalanza permite la medida del peso y la tempera-

tura de manera simultánea. La balanza debe calibrarse, previamente a las medidas, mediante estándares

de peso conocido, los termopares se calibran mediante sustancias con temperaturas de descomposición o

transición de fase bien establecidas.

El método más habitual empleado para la medida de la temperatura a la que se encuentra la mues-

tra consiste, en situar un termopar lo más próximo posible a la muestra. Otra posible opción es situar

el termopar directamente en contacto con la muestra, pero este método presenta problemas como por

ejemplo, contaminación de la muestra o errores en las pesadas debido a la masa del termopar.

Figura 3: Esquema de la termobalaza, utilizada en los métodos termogravimétricos. Donde A, es el brazo encar-

gado de detectar los cambios en la masa de la muestra. B, es el soporte de la muestra. C, es el contador de peso.

D, lampara y fotodiodos. E, bobina. F, imán. G, control de amplificador. H, calculador de tara. I, amplificador.

J, registro [3].

Finalmente este método se utiliza para el análisis de procesos como la descomposición, sirviendo

también como método identificador de sustancias, dado que cada ciclo de descomposición propio. Además

permite conocer las condiciones necesarias para conseguir la fase de cristalización de los materiales.

1.2.2. Calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC)

El DSC (diferential scanning calorimetry), es una técnica anaĺıtica consistente en calentar una mues-

tra problema y otra de referencia de modo que la temperatura de ambas debe ser la misma en todo

momento. Esto se consigue variando la potencia disipada en cada una de las resistencias, encargadas de

calentar las muestras de manera independiente y modificando las rampas de calentamiento.

La técnica consiste en registrar el cambio de entalṕıa que se produce entre una muestra problema y

otra referencia, en función de la temperatura o del tiempo, sometiendo a ambas muestras a un programa

de temperaturas controlado e independiente, es decir, se puede manipular la temperatura de la muestra
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y de la referencia de manera independiente. Dado que es posible controlar ambas temperaturas, se trata

de mantener ambas iguales, por lo que cuando se produce una transición de fase es necesario aportar

mayor enerǵıa a la muestra problema, midiendo estas diferencias de enerǵıa suministradas a las muestras

es posible relacionarlas con las diferencias de entalṕıas de ambas muestras.

El esquema del dispositivo experimental empleado en este método se muestra en la Fig. 4 [4]. La mues-

tra problema y la muestra referencia se sitúan en dos crisoles idénticos, pero cuyos hornos regulables

son independientes, en este caso se utilizan dos resistencias para calentar las muestras y mantenerlas

a la misma temperatura durante el experimento, a esto se le denomina “balance nulo”. A medida que

las muestras se están calentando la enerǵıa suministrada es la misma, pero en el momento en el que se

produce la transición de fase o el fenómeno que se esté estudiando, es necesario aumentar o disminuir la

enerǵıa suministrada a una de las dos muestras, y dado que la enerǵıa suministrada es equivalente a la

enerǵıa absorbida o liberada en la transición, es posible conocer directamente la enerǵıa requerida en la

transición, distinguiéndose procesos endotérmicos (la muestra absorbe enerǵıa) o exotérmicos (la muestra

cede enerǵıa al sistema).

Figura 4: Esquema del aparato experimental empleado en el DSC.

Para la obtención de datos se pueden seguir dos procedimiento en la técnica DSC:

− DSC potencia condensada, calentamiento independiente de las muestras manteniendo la misma

temperatura en ambas, mientras que esta aumenta con el tiempo (éste es el método más común).

− DSC de flujo de calor, se mide la diferencia de calor entre la muestra y la referencia cuando la

temperatura aumenta linealmente, en este caso no se fuerza a las muestras a presentar siempre la

misma temperatura.

El primero de los métodos, ya descrito previamente, tanto la muestra problema como la referencia

son forzadas a tener la misma temperatura, aumentando o disminuyendo la enerǵıa suministrada por la

resistencia. Para ello se programa un sistema de temperaturas, en las que se va variando la temperatura

con el tiempo, Tp es la temperatura instantánea del programa y se compara con las temperaturas de

ambas muestras, Tm y Tr, de tal manera que la enerǵıa suministrada en cada momento es:

16



Em = Wm · (Tm − Tp); Er = Wr · (Tr − Tp)

Donde Wm y Wp son constantes de proporcionalidad que dependen del material. Se mide la diferencia

de enerǵıas, ∆E = Em−Er en función del tiempo o de la temperatura y se representa en un termograma.

La temperatura se mide directamente de los recipientes que contienen a las muestras.

Los principios en los que se fundamenta esta técnica son simples de entender, pero existen múltiples

variables que se deben tener en cuenta: velocidad de calentamiento, la geometŕıa de las celdas que contie-

nen a las muestras, el tipo de sensor de temperatura, el tamaño y tipo de grano de la muestra, atmósfera,

etcétera.

Las aplicaciones más destacables de esta técnica se pueden destacar la obtención del calor espećıfico,

análisis de las transiciones de fase, ciclos de descomposición y determinación de la estructura del poĺıme-

ro (amorfa, cristalina, etcétera), transiciones v́ıtreas, cristalización, fusión, etcétera.

1.2.3. Análisis termomecánico (TMA)

En esta técnica se estudia las variaciones en las dimensiones de la muestra, cuando se le aplica una

fuerza de extensión o de compresión, mientras es a su vez sometida a una variación de temperatura. Pu-

diendo, obtener las representaciones de las curvas de tensión en función de la temperatura, caracteŕısticos

de cada muestra.

En la Fig. 5, [5] se muestra un ejemplo del esquema experimental que se utiliza en el método TMA.

Figura 5: Esquema del aparato experimental empleado en el método de TMA [5].

El método consiste en analizar los cambios dimensionales de la muestra, para ello como se puede

observar en la Fig. 5, se sitúa un cabezal de cuarzo (debido a su alto punto de fusión, 1713 oC, [6])
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apoyado sobre la muestra, a su vez este cabezal se une a una varilla que conecta con un transductor

lineal (utilizado para transformar el movimiento mecánico en corriente eléctrica), encargado de medir los

cambios dimensionales de la muestra. En la parte superior del dispositivo, se encuentra el punto en el

que se ejerce la fuerza. En la parte inferior se encuentra el horno encargado de suministrar el calor a la

muestra. Dado que se conoce la carga o fuerza que se está ejerciendo sobre la muestra, es posible conocer

la relación de esta con la deformación producida, en función de la temperatura.

1.2.4. Análisis térmico diferencial (TDA)

La técnica denominada TDA consiste en medir las diferencias de temperatura, entre una muestra

referencia (material con alto punto de fusión) y una muestra problema, cuando ambas están sometidas al

mismo programa de temperaturas. Esta técnica es similar al DSC, pero en este caso consiste en estudiar

las diferencias de temperatura y no las de enerǵıa.

Un esquema del dispositivo experimental utilizado en esta técnica se muestra en la Fig. 6. En el se

muestra un horno en el que se introducen las dos muestras situadas de tal forma que la distribución de

calor en ambas muestras puede considerarse como aproximadamente igual, dada la geometŕıa del dispo-

sitivo, esto implica que la cantidad de calor que reciben ambas muestras es la misma. Para la medición

de la temperatura se emplean unos termopares, que se sitúan directamente en contacto con la muestra,

pudiendo aśı medir la directamente la temperatura de estas.

Figura 6: Esquema del aparato experimental empleado en el TDA [7].

El fundamento de esta técnica consiste en aumentar la temperatura de ambas muestras con el mismo

programa de temperaturas, del tal forma que mientras la muestra problema no sufre transición, el au-

mento de temperaturas en ambas muestras es el mismo (idealmente). En el momento en el que la muestra

problema sufre la transición de fase, la enerǵıa suministrada por el horno se utilizará en producir este

cambio de fase, por lo que la temperatura de la muestra en este caso se mantiene constante hasta que se

complete la transición [2]. La temperatura de la muestra referencia, al no sufrir transición, sigue aumen-

tando según el programa de temperaturas que se ha establecido, por lo que midiendo las temperaturas

de ambas muestras, en función del tiempo o de la temperatura (Fig. 7(a)) y obteniendo la diferencia de

temperaturas es posible analizar la variación en la enerǵıa.

Al representar gráficamente la diferencia de temperaturas en función del tiempo o de la temperatu-

ra, se espera observar un pico como el que se muestra en la Fig. 7(b). La pendiente ascendente se debe
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a que la enerǵıa suministrada por el horno se emplea en producir la transición de fase en la muestra

problema y por tanto su temperatura se mantiene constante, mientras que la de la muestra referencia

continua aumentando. Cuando la transición finaliza, la muestra problema aumenta su temperatura hasta

igualar a la de la muestra referencia y es esto por lo que se produce la segunda parte del pico de la Fig.

7(b).
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Figura 7: (a) origen del pico formado al representar la diferencia de temperaturas entre una muestra de ácido

benzoico (rojo) y otra de alúmina (azul). (b) pico con más detalle, al representar la diferencia de temperaturas

entre ambas muestras en función del tiempo o de la temperatura.

En el caso de la fusión (transición de fase sólido-ĺıquido) que sufren los materiales, problema que se

estudia en este trabajo, el pico es endotérmico, se necesita suministrar enerǵıa al sistema para que se

produzca la fusión. En el caso del enfriamiento también se produce un pico, que en este caso es exotérmi-

co, dado que se produce de manera espontánea la cristalización de la muestra. La temperatura a la que

se produce la fusión, en el calentamiento y a la que se produce la cristalización, en el enfriamiento, es

la misma. Los materiales analizados en el experimento presentan puntos de fusión y de descomposición

próximos y además se detecta la pérdida de masa en los materiales, por lo que no se ha podido obtener

información en su enfriamiento.

A partir del estudio de los procesos relacionados con los picos, como el que aparece en la Fig. 7(b),

es posible obtener información relevante del material que se está estudiando, como por ejemplo las en-

talṕıas de fusión de los materiales, los calores espećıficos o incluso las entroṕıas de fusión. Primero se va

a explicar como obtener las entalṕıas de fusión a través del estudio de estos picos. El estudio se lleva a

cabo a través de una muestra cuyo valor de la entalṕıa es conocido. En el experimento se utiliza óxido de

aluminio (alúmina) como material “inerte” 4 para representar la diferencia de temperaturas en función

del tiempo o de la temperatura, mientras que la determinación de la entalṕıa problema se va a obtener

a partir de las medidas del ácido benzoico (∆fH1 =16.874 kJ/mol [8]). Para ello se mide el área del pico

correspondiente a esta muestra, A1 y además se conocen la cantidad de masa que se ha utilizado en la

medida, m1, y el peso molecular PM1. Se estudia la muestra problema de la que se quiere conocer la

entalṕıa de fusión, con el mismo sistema de temperaturas que en el caso del ácido benzoico. Se mide el

4La alúmina es el material “inerte”, que se utiliza en este trabajo, no presenta transiciones de fase en el intervalo de

temperaturas de estudio y su temperatura de fusión es muy superior a la de los materiales estudiados (2071C
o
).
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área del pico, A2 y la masa empleada de la muestra en la medida, m2, conocido su peso molecular, PM2

es posible obtener la entalṕıa de fusión para esta muestra:

A2

A2
=
m2PM1∆fH2

m1PM2∆fH1
(8)

Despejando de la Ec. (8) se obtiene el valor de la entalṕıa del material problema. Con este método

también es posible determinar otros parámetros, por ejemplo el calor espećıfico de la sustancia, para

ello basta con conocer la entalṕıa de fusión del material, obtenida como se ha explicado previamente

y conocidos los valores de la masa utilizada del material, m y la diferencia de temperaturas entre una

temperatura inicial Ti y otra final Tf, se determina el calor espećıfico:

c ≈
∆fH

m∆T
(9)

La Ec. (9) es sólo válida en el caso en el que se pueda considerar el calor espećıfico de la muestra como

constante en ese intervalo de temperaturas, un caso más general es aquel en el que el calor espećıfico si

dependa de T , en este caso la expresión a utilizar seŕıa: ∆fH = m
∫ Tf
Ti
c(T )dT .

A partir de la entalṕıa de fusión también se puede obtener otro parámetro como es el de la entroṕıa

de fusión, que es la variación de entroṕıa que se da en la fusión pasando de la fase sólida a una fase

ĺıquida. Para este cálculo se divide la entalṕıa de fusión, ∆fH ya conocida entre la temperatura de fusión,

Tf, por tanto la variación de entroṕıa es: ∆fS = ∆fH/Tf. La temperatura de fusión puede obtenerse a

través de la temperatura registrada de la muestra patrón. En la Fig. 8 se muestra el ajuste necesario para

conocer la temperatura de fusión, Tf, en la que se utiliza el cambio de pendiente, entre el aumento de

temperatura, antes de la transición y la temperatura constante durante la transición para conocer la Tf.
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Figura 8: Variación de la temperatura del ácido benzoico (azul) y la alúmina (rojo) con respecto al tiempo y el

proceso necesario para obtener la temperatura de fusión, Tf.
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1.3. Transmisión del calor

La técnica TDA, para el cálculo de entalṕıas de fusión se basa en la comparación entre las áreas de

los picos, diferencia de temperaturas entre una muestra patrón y otra problema, de dos muestras. Una

de las muestras actúa como referencia, de la que se conoce su entalṕıa de fusión y la otra es la muestra

problema de la que se quiere determinar su entalṕıa, para ello se emplea la Ec. (10) que relaciona las

áreas de los picos y las entalṕıas.

El método que se propone para determinar las entalṕıas de fusión de los materiales, consiste en es-

tudiar el flujo de calor que se produce entre el horno y las muestras. La Fig. 9 muestra las curvas T/t y

las diferencias temporales y de temperatura en las que la muestra problema transita.
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Figura 9: La curva T/t simulada, destacando el intervalo temporal, t1 inicial transición de fase y t2 el final de la

transición y de temperaturas en el que se produce la transición.

Se estudia el calor recibido por la muestra patrón, durante el tiempo en el que la muestra problema

transita. La ecuación empleada para determinar el calor recibido por la muestra es:

Qp =

∫ T2

T1

mpcp

(
T

′
)

dT
′
, (10)

donde mp es la masa de la muestra patrón, c(T )p es el calor espećıfico de la muestra patrón que

depende de la temperatura, los ĺımites de la integral T1 y T2 son las temperaturas en las que la muestra

problema inicia y termina la transición de fase.

El calor recibido por la muestra patrón se estima según Ec. (11), en la que se emplea el gradiente

de temperaturas en la muestra patrón durante el cambio de fase de la muestra problema:

Qp = kA
∆T

∆x
∆t (11)

Donde k es una constante caracteŕıstica del material del capilar, A es el área del capilar de vidrio en

el que se porta la muestra, ∆T/∆x es el gradiente térmico en la muestra patrón y ∆t es el tiempo que
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tarda la muestra en transitar.

El calor recibido por la muestra problema se define de modo similar a la Ec. (11), Qpr = kA∆T/∆x

donde k, A y ∆x se asume que presentan valores similares a los de la muestra patrón, dado que dependen

del capilar cuyas caracteŕısticas son similares en ambos casos. El gradiente de temperaturas en ambos

casos es diferente, dado que durante la transición el calor recibido por la muestra problema se invierte

en transitar el material y en la muestra patrón en aumentar la temperatura, es superior en la muestra

problema que en la muestra patrón dado que la diferencia de temperaturas con respecto al horno es su-

perior en el caso de la muestra problema, cuya temperatura no cambia durante la transición, ∆T � ∆T .

Aśı, se puede definir un factor α como el cociente entre los gradientes de ambas muestras, α = ∆T/∆T ,

siendo el factor de proporcionalidad que relaciona el calor recibido por ambas muestras. El calor recibido

en la muestra problema se relaciona con su entalṕıa de fusión:

Qpr = mpr∆prh (12)

Asumiendo que el calor recibido por ambas muestras cumple Qpr = α ·Qp, se determina la entalṕıa

de fusión de la muestra problema:

∆fuh =
α ·Qp

mpr
(13)

Donde Qp es el calor transmitido a la muestra patrón, obteniendo con la Ec. (11) y mpr es la masa de

la muestra problema. El método consiste, por tanto, en determinar los coeficientes de proporcionalidad,

α, para cada material, con el fin de obtener un valor de α con el que poder determinar entalṕıas de fusión

de materiales problema.
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2. Método Experimental

2.1. Equipamiento

Los materiales que se han utilizado en este experimento son:

− Horno de potencia regulable: Es la base del experimento, consiste en un horno (PHYWE) cuyas

rampas de calentamiento, es decir la variación de la temperatura en función del tiempo, se encuen-

tran preestablecidas, contando con diez niveles en los que la potencia de calentamiento aumenta con

el nivel, siendo por tanto el primero el más lento y el décimo el más rápido, además la temperatura

máxima alcanzada por cada nivel es mayor con el nivel. El horno cuenta con dos orificios en la

parte superir en las que se introducen las muestras que se van a calentar, situadas en dos posiciones

geométricamente simétricas, por lo que el calor recibido por cada muestra debido a la simetŕıa del

horno es el mismo Fig. 10.

Figura 10: Horno PHYWE empleado en el método experimental, TDA.

− Termopares: Se han utilizado dos tipos de termopares durante los experimentos, un termopar tipo

K y otro cubierto por acero inoxidable.

Los sensores de temperatura tipo K son un tipo de termopar consistente en la unión de un hi-

lo Ni-Cr y Ni-Al. Se han utilizado tres modelos de sensores tipo K cuya base es la misma pero

presentan distintas dimensiones. La caracteŕıstica común de estos detectores es el rango de tempe-

raturas en las que funciona este sensor desde −180oC hasta 1260oC.

En cambio las dimensiones de cada uno de los termopares que se han empleado son distintas,

para el caso del termopar Fig. 12(a) presenta una punta de Ni-Cr-Al de φ = 1,25 mm, a partir de

la cual se mide la diferencia de potencial. Este termopar tiene una cubierta textil que limita las

temperaturas máximas alcanzables, siendo esta 482oC. Este termopar se ha utilizado en las medidas

del dispositivo “low-cost”.

El termopar utilizado en el dispositivo experimental TDA basado en el horno PHYWE, tiene unas
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dimensiones de φ = 0,5 mm y L = 10 cm. El tamaño de este sensor permite introducirlo en los capi-

lares y en contacto directo con las muestras. Problemas con uno de los sensores, impidieron la toma

de todas las medidas con este sensor tipo K, por lo que se utilizaron otros sensores que presentan

las mismas caracteŕısticas de los anteriores sensores tipo K, pero con distintas dimensiones, φ = 1

mm y L = 25,3 cm. Estas dimensiones son menos eficaces para medir la diferencia de temperaturas

debido a la masa y el tamaño del termopar que podŕıa afectar a la variación de la temperatura de

la muestra, al tener masas comparables a las de las muestras. Sin embargo este problema se corrige

utilizando el mismo sensor para ambas muestras (referencia y problema).

Para el dispositivo “low-cost” se utilizaron unos termopares más anchos, dado que los tubos de

ensayo en los que se introducen son suficientemente anchos como para poder utilizar estos termo-

pares, cuyas dimensiones son L = 15,5 cm y φ = 4 mm, Fig. 12(b). Los termopares tienen una

cubierta de acero inoxidable y su rango de temperaturas es [−35oC, 135oC] y la precisión esperada

del termopar es ±0,05oC.

− Software DataStudio: Es el programa de control utilizado para el registro de los datos automati-

zado. Este programa recoge los datos procedentes de distintos sensores a través de una interfase,

ScienceWorkshop 750 de PASCO conectada a un ordenador.

− ScienceWorkshop 750 Interface: La interfase es la encargada de recibir la información directamente

de los sensores. En algún caso es preciso utilizar una caja que amplifica la señal procedente de los

sensores. Los termopares tipo K se conectan a estas cajas de modo que se convierte el voltaje en

temperatura, por procedimientos internos del sensor. La interfase consta de tres canales analógicos

con la misma impedancia de entrada (1 Ω) y un voltaje máximo en el rango de ±10V. Además la

interfase permite establecer en cada uno de los canales una ganancia de 1, 10 o 100, lo que supone

que la señal de entrada se amplifica en ese factor. Considerando el voltaje máximo permitido de

10V la ganancia limita la temperatura o el voltaje de las medidas. Es por esta razón que para todos

aquellos materiales cuya temperatura de fusión superara los 100oC se ha utilizado la ganancia 1,

mientras que aquellas muestras en las que la temperatura de fusión es inferior se ha utilizado la

ganancia 10, observando como las medidas son más precisas que en el caso anterior, es decir, la

sensibilidad en la temperatura medida aumenta. Además, el dispositivo cuenta con cuatro canales

digitales y también con un generador de funciones. En la Fig. 12(c) se muestra una imagen de la

interfase 750 de PASCO utilizada.

− Capilares de vidrio: Son los contenedores de las muestras, cuyas dimensiones son L = 6,8 cm, y los

diámetros d = 1,22± 0,01 mm y D = 0,39± 0,01 mm. Para introducir la muestra en estos capilares

es necesario pulverizarla previamente, minimizando aśı la presencia de aire y además adecuando el

tamaño del grano a las caracteŕısticas del capilar. Los capilares empleados estás abiertos por ambos

lados por lo que fue necesario cerrar uno de ellos para evitar la perdida de material, para ello se

utilizó un mechero de alcohol, cuya temperatura fue suficiente para fundir el capilar. Las Fig. 12(d)

y Fig. 12(e) muestra una imagen del mechero de alcohol y los capilares utilizados. Las dimensiones

de los capilares se han obtenido como en Fig. 11(b).
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Figura 11: Imágenes del equipamiento análisis de las dimensiones de los capilares, en las que se mide el diámetro

exterior e interior.

− Balanza de precisión: Se utiliza para pesar la cantidad de muestra que se ha introducido en el capilar

y se va a calentar en el horno. La balanza pertenece a la marca RADWAG. El método para operar

con la balanza consiste en pesar el capilar vaćıo y después introducir la cantidad de material que

se necesite en el capilar, pesar de nuevo este capilar. El criterio que se ha utilizado es que la masa

del material tiene que cumplir que el producto del calor espećıfico de la alúmina por la cantidad de

alúmina tiene que ser igual al producto del calor espećıfico del material y la masa del material a

introducir, m = calmal/c, de esta forma se conoce la cantidad de masa que se debe introducir en

el horno para que la respuesta al aumento de temperatura de las muestras sea aproximadamente

el mismo, y la curva T/t de ambas muestras tenga la misma pendiente (Ec. (9)). La precisión que

puede alcanzar la balanza es de ∆m = 10−4 g. La Fig. 12(f) muestra una imagen de la balanza.

En la Fig. 12 se recogen imágenes del equipamiento utilizado en la técnica.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 12: Imágenes del equipamiento empleado en la técnica. (a) imagen del termopar tipo K, (b) imagen del

termopar de acero inoxidable, (c) imagen de la interfase, (d) imagen de los capilares, (e) imagen del mechero de

alcohol y (f) imagen de la balanza de precisión.
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La sensibilidad del dispositivo está limitada por los termopares, las cajas encargadas de recibir las

diferencias de potencial y la ganancia de la interfase. La ganancia es la amplificación de las medidas

en la interfase, para todas aquellas muestras cuyos puntos de fusión se encuentran por encima de los

Tfu = 100oC se emplea la ganancia x1, en la que la sensibilidad de la temperatura medida es ∆T = 0,5oC.

Pero en las muestras cuyas temperaturas de fusión son inferiores a Tfu = 100oC, se emplea la ganancia

x10, en la que la sensibilidad en la temperatura pasa a ser ∆T = 0,05oC, aumentando considerablemente

la sensibilidad de los picos.

2.2. Dispositivo experimental

El dispositivo experimental empleado para el sistema de análisis térmico diferencial (TDA) puesto a

punto en el TFG consiste en un horno, en el que calentar las muestras y cuyas temperaturas se miden

directamente a través de unos termopares tipo K. Utilizando la interfase ScienceWorkshop 750 Interfase se

leen los valores de la temperatura procedente de los termopares, transmitiéndolos al programa DataStudio

donde se analizan los datos para obtener información sobre la variación de la temperatura de la muestra

en función del tiempo. El horno cuenta con un programa de temperaturas regulable y controlable a partir

de distintos niveles predefinidos mediante un potenciómetro de 10 posiciones. En el interior del horno

hay dos cavidades, en las que se van a introducir las muestras a analizar en sendos capilares delgados

de vidrio. Previamente las muestras se han pulverizado en un mortero, para evitar la presencia de aire

en el interior de la muestra, que contamine la medida. En la Fig. 13 se muestra una imagen del montaje

experimental empleado.

Figura 13: Imágenes del dispositivo experimental empleado en el sistema TDA.

Un dispositivo experimental alternativo es el dispositivo “TDA low-cost”, consistente en una placa

calefactora, cuya máxima temperatura alcanzable es aproximadamente 300 oC. El sistema está compuesto

por un vaso de precipitados en el que se introduce un ĺıquido de alta temperatura de ebullición (aceite de

silicona) y alta viscosidad. Bajo agitación, este material permite transmitir el calor de manera homogénea

a lo largo de todo el vaso, en el que se van a introducir las muestras a analizar, por lo que de manera

aproximada se puede suponer igual el calor transmitido a ambas muestras. Las muestras a analizar se

introducen en dos tubos de ensayo, de tal manera que uno de ellos contiene a la muestra referencia, en este

caso se utiliza alúmina y el otro contiene la muestra problema de la que se quiere estudiar la transición de

fase, para aśı poder obtener información referente al material, (Fig. 14). Se emplean termopares (Stainless

Steel Temperature Sensor) para la medida de la temperatura de las muestras, situándolos directamente
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en contacto con estas. Estos termómetros se conectan directamente a la interfase (ScienceWorkshop 750

Interface (USB)) que se conecta al ordenador en el que la información es analizada con el programa

DataStudio.

Figura 14: Imágenes del dispositivo experimental empleado en el sistema TDA low-cost para estudiantes.

Caracterización de los niveles del horno y termopares

En primer lugar se han estudiado las curvas de calentamiento en función de la potencia del horno.

Se estudia para cada uno de los niveles de potencia del dispositivo la temperatura en función del tiempo

de dos capilares rellenos de alúmina con aproximadamente la misma masa. Determinando la curva de

calentamiento para cada nivel de potencia y además se determina si la lectura en ambos termopares es la

misma (ambos capilares están situados simétricamente en el horno). Finalmente se determina la diferencia

de temperaturas medida por ambos termopares, comprobando que es la misma y no hay diferencias entre

ellos.

Estas medidas consisten en analizar las curvas temperatura en función del tiempo, para cada nivel.

En estas curvas se observa generalmente un comportamiento inicial lineal con la temperatura en fun-

ción del tiempo y posteriormente se observa como esta temperatura alcanza un valor máximo cuando la

enerǵıa aportada es igual a la pérdida. Se estudió la variación de la temperatura con respecto al tiempo

para el valor del tiempo inicial, el método que se ha seguido consiste en ajustar los puntos de la curva a

una ĺınea recta y obtener la pendiente, que coincide con la variación de T en t = 0 s. De esta manera se

obtiene la pendiente de la rampa de calentamiento o de la tasa de calentamiento para cada nivel en t = 0

s, es decir, la primera transmisión de calor que proporciona el horno, en cada instante.

Para conocer la transmisión de calor a lo largo del tiempo de medida, se analizaron las rampas de

calentamiento, son las curvas que surgen de representar la derivada de la temperatura con respecto al

tiempo en función del tiempo. Para ello se utilizan las curvas de T/t de la alúmina para cada uno de los

niveles de potencia del horno. Estas curvas se ajustan a un polinomio. Con los parámetros del ajuste se

calculan las temperaturas para el tiempo de medida y se obtiene la deriva de la temperatura en función

del tiempo. Representando la derivada de la temperatura en función del tiempo o de la temperatura
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se obtienen las rampas de calentamiento de cada nivel, que caracterizan la transmisión de calor a las

muestras.

Calibración del sistema

Una vez se ha caracterizado cada uno de los niveles del horno a través del de las rampas de ca-

lentamiento y se conoce las diferencias en las medidas entre los dos termopares, se pasa al estudio de

distintos materiales de los que se va a determinar su entalṕıa de fusión. Para ello se utiliza un mate-

rial patrón, el ácido benzoico del que se conoce su temperatura y entalṕıa de fusión Tfu = 122oC y

∆fuH = 138,164J · g−1 [8], además se conoce el área del pico que se forma durante la fusión, al comparar

la variación de temperaturas de la alúmina y del ácido benzoico en función del tiempo (Fig. 7), Aab,

finalmente a partir de la masa de ácido empleada y su peso molecular, se puede comparar al resto de

materiales que se van a analizar para conocer sus temperaturas y entalṕıas de fusión. Los materiales que

se van a analizar son: ácido benzoico, ácido salićılico, bencilo, acetanidina, diciandiamida,, azobenceno y

sacarina. Cuyas temperaturas de fusión son inferiores a 250oC, temperatura máxima impuesta al sistema.

Para cada material se va a analizar el área del pico, que se forma al comparar la temperatura de la

alúmina con respecto a la del material problema en función del tiempo, la masa empleada de cada ma-

terial y su peso molecular, de esta forma utilizando la Ec. (8) se obtienen las entalṕıas de fusión de los

materiales. Además analizando la curva de la temperatura del material en función de la temperatura es

posible conocer la temperatura a la que se ha producido la fusión y a partir de ella determinar la entroṕıa

de fusión del material (Ec.(3)).
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3. Resultados

Caracterización de los niveles del horno y de los termopares:

Las primeras medidas se centran en la caracterización de los niveles de potencia del horno y de los

termopares. Para ello se introducen dos capilares con la misma masa de alúmina y se mide la variación

de temperaturas de las dos muestras, para los distintos niveles del horno en función del tiempo. En la

Fig. 15 se muestra las curvas de la temperatura de las dos muestras de alúmina, en función del tiempo

para cada nivel del horno.

Figura 15: Curvas T/t para distintos niveles de potencia del horno.

En la Fig. 15 se muestra las curvas T/t para los dos termopares que dan la misma lectura de la

temperatura para cada nivel de potencia del horno. Se observa cómo a medida que aumenta la potencia

aumenta la tasa de calentamiento, lo que hace que se alcance en menos tiempo la temperatura ĺımite

impuesta. A partir de T = 250oC el dispositivo experimental mostraba señales de sobrecalentamiento

en la parte electrónica. Los niveles más bajos tienden a una temperatura máxima. Las curvas para cada

nivel, medidas por ambos termopares, solapan lo que supone una diferencia entre las medidas inferior a

2oC, que será tenida en cuenta en futuras medidas.

Para determinar si la diferencia observada en las medidas de un termopar con respecto del otro, se

debe al horno o al sistema de detección de la temperatura se ha estudiado la diferencia de temperaturas

entre ambos termopares, al medir la temperatura de dos muestras de alúmina, con el mismo nivel de

calentamiento y el mismo tiempo de exposición. Primero se dispondrán los termopares en los canales B

y C de la interfase, teóricamente tienen la misma impedancia de entrada, por lo que el resultado final

debeŕıa ser el mismo para ambos. Después se va a repetir esta medida intercambiando las posiciones de los
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termopares, es decir se van a utilizar los mismos canales C y B pero se van a intercambiar las conexiones.

De esta manera, si se obtiene la misma diferencia en ambos casos entonces se concluye que la diferencia

en la medida se debe a la diferente transmisión de calor debido a la geometŕıa y a la construcción del

horno, mientras que si por el contrario la diferencia de temperaturas cambia, entonces esta se achacaŕıa

a la interfase. En la Fig. 16 se puede observar este análisis, en el que se muestra la dependencia de la

diferencia de la temperatura medida por los termopares intercambiando los sensores.

Figura 16: Diferencia de temperaturas medidas por ambos termopares, en las dos posibles configuraciones de la

interfase.

Como se muestra en la Fig. 16 la diferencia de temperaturas es similar a lo largo del tiempo de me-

dida, pero se observa como las medidas de los termopares en la configuración B conectado al termopar

1 y C conectado al termopar 2, es opuesta a la configuración B conectado a termopar 2 y C conectado

a termopar 1. Por lo que, las diferencias en las medidas se deben a las conexiones en la interfase, en las

que dependiendo la configuración empleada se obtiene una de las dos diferencias, esta inversión puede

deberse a las cajas empleadas para la transmisión de las medidas a la interfase, cuyas caracteŕısticas son

distintas. Dado que se produce esta inversión en la diferencia de temperaturas, se realizaron las medidas

con la misma configuración para evitar diferencias en las medidas.

Una vez son conocidas las caracteŕısticas de los termopares, se pasa a la caracterización del horno con

el que se van a analizar las muestras. Este horno cuenta con diez niveles de potencia distintos, para los

cuales se han de determinar la velocidad con la que vaŕıa la temperatura, dT/dt. Es interesante definir

estas velocidades o rampas de calentamiento, para posteriormente poder utilizar los niveles óptimos que

mejor se adecúen a la muestra y al tiempo de exposición. Para cada nivel se va a estudiar la variación de

temperatura con alúmina, en ambos capilares y la pendiente de calentamiento de cada curva.
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Figura 17: (a) rampas de calentamiento de cada nivel del horno con el ajuste la pendiente en t = 0 s. (b) variación

de la pendiente de las rampas T/t frente al tiempo.

En la Fig. 17 se muestran las rampas de calentamiento de los niveles de potencia del horno y la, dT/dt

frente a t a partir de las cuales se conoce la variación de la temperatura de la muestra a lo largo del

tiempo de medida. Además, en la Fig. 17 se observan los valores iniciales de las pendientes de las curvas

∆T -t, en t = 0 s, es decir la variación inicial de la temperatura para los niveles de potencia del horno.

Niveles dT/dt · 102 / oC · s−1

1 5,21± 0,02

2 1,225± 0,005

3 1,950± 0,004

4 2,783± 0,005

5 3,35± 0,01

6 4,265± 0,009

7 4,912± 0,001

8 5,25± 0,03

9 6,14± 0,04

10 6,76± 0,05

Tabla 1: Pendientes de las rampas de calentamiento de cada nivel del horno a t = 0 s.

En la Tabla (1) se muestran las pendientes de las rampas de calentamiento y cómo aumentan a medida

que aumenta el nivel de potencias del horno. Estas pendientes coinciden con el aumento de temperatura

inicial de cada nivel del horno, pero como se observa en la Fig. 15, esta pendiente disminuye con el

tiempo hasta alcanzar un valor máximo de la temperatura. En la Fig. 17(b) se muestran las rampas de

calentamiento de cada nivel en función del tiempo, en la que se conoce para todo el intervalo temporal

de la variación de dT/dt frente al tiempo o la tasa de “calentamiento” que el horno está aplicando en las

muestras.
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Calibración del sistema:

Una vez se ha caracterizado el dispositivo experimental, es decir se conocen las rampas de calenta-

miento de los distintos niveles de potencia del horno y se conoce la diferencia en las medidas de los dos

termopares a lo largo del tiempo, se van a analizar distintas muestras con diferentes temperaturas, en-

talṕıas y entroṕıas de fusión para comparando con los valores bibliográficos, analizar y valorar la eficiencia

del dispositivo. Para ello es necesario calibrar el sistema.

A partir de la expresión Ec. (8) se determina la entalṕıa de fusión de distintos materiales utilizando

un material de referencia, en este caso el ácido benzoico. El método del TDA estudia la diferencia de

temperatura entre un material con alto punto de fusión, la alúmina y un material a estudiar, de tal forma

que durante la transición de fase se forma un pico Ec. (7), cuyo máximo da la temperatura de fusión y

cuya área está relacionada con la entalṕıa de fusión. Si se conoce la entalṕıa de uno de los materiales y

el área de la curva, se pueden obtener las entalṕıas de fusión, analizando el área del pico que se forma

durante sus transiciones de fase.

La Fig. 18 muestra un ejemplo de las curvas T/t obtenidas en el laboratorio, para el ácido benzoico

y para la alúmina, además muestra la diferencia de temperaturas entre ambas muestras en función del

tiempo, observándose el pico, a partir del cuál se obtiene el área.
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Figura 18: (a) curvas T/t, para el ácido benzoico (azul) y la alúmina (rojo) y (b) la diferencia de temperaturas

entre ambas muestras.

La sensibilidad de los picos depende de la ganancia de la interfase utilizada, para el caso del ácido

benzoico como su temperatura de fusión es Tfu = 122oC. Como se emplea una ganancia x1, la sensibilidad

en la temperatura es sólo ∆T = 0,5oC. El pico queda limitado por esta sensibilidad, por lo que el área

presenta también una incertidumbre debido a la máxima sensibilidad alcanzable.

Se han obtenido curvas similares a las de la Fig. 18, para el resto de materiales. Las curvas se han

obtenido de manera sistemática para tres niveles del horno 5, 8 y 10 para cada material, en el que se

logran resultados similares a los de la Fig. 18(b), aunque se observan variaciones en las dimensiones del

pico dependiendo del nivel empleado. La Fig. 19(a) muestra los picos formados por la diferencia de tem-

peraturas del ácido benzoico y la alúmina, para distintas potencias de calentamiento, en la que se observa
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un ensanchamiento del pico a menor nivel del horno (T vs t)
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Figura 19: Variación de la diferencia de temperaturas, entre la alúmina y el ácido benzoico para distintos niveles

de potencia del horno, en función del tiempo (a) y de la temperatura (b).

Las áreas de los picos de la Fig. 19(b) para el ácido benzoico son; ANivel 5 = 66,7 ± 0,3/oC · s,
ANivel 8 = 59,5 ± 0,3/oC · s y ANivel 10 = 64,9 ± 0,3/oC · s. Estas áreas debeŕıan presentar valores

compatibles, dado que la entalṕıa de fusión del material no depende de la rampa de calentamiento

utilizada.
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4. Análisis y Discusión

Calibrado del sistema:

A partir de la Fig. 18(b) y teniendo en cuenta la Ec. (8) se puede determinar las entalṕıas de fusión

de los materiales, en función del material referencia (ácido benzoico). El proceso de análisis, para la

obtención de las áreas de los picos se ejemplifica con el nivel 10 del ácido benzoico, este procedimiento

es el mismo para todos los niveles y muestras. Se parte del pico de la diferencia de temperaturas, de tal

forma que el fondo del pico se encuentre justo sobre el cero de diferencia de temperatura. Para esto es

necesario ajustar el fondo. Se seleccionan los puntos que forman el fondo del pico y se les ajusta a la

curva que mejor se adecúe a los datos experimentales. Con los parámetros de ajuste se obtiene el pico

con base en el cero de temperaturas. Una vez se ha obtenido este nuevo pico, se obtiene el área del pico.

Este procedimiento se muestra en la Fig. 20.
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Figura 20: Análisis seguido para la obtención de las áreas de los picos de cada muestra.

De este modo se obtienen las áreas de la Tabla (2) para los picos de las muestras estudiadas.

Nivel 10 Nivel 8 Nivel 5

A / oC · s m /g · 104 A / oC · s m /g · 104 A / oC · s m /g · 104

Ácido Benzoico 67± 3 2,72± 0,01 60± 3 2,73± 0,01 65± 3 2,47± 0,01

Ácido Salićılico 75± 3 2,56± 0,01 68± 3 2,86± 0,01 83± 3 2,97± 0,01

Bencilo 27± 3 2,58± 0,01 29± 3 2,50± 0,01 34± 3 2,57± 0,01

Acetanidina 50± 3 2,19± 0,01 48± 3 2,17± 0,01 60± 3 2,25± 0,01

Diciandiaimda 183± 3 2,50± 0,01 175± 3 2,95± 0,01 188± 3 2,15± 0,01

Azobenceno 33,8± 0,3 2,47± 0,01 32,9± 0,3 2,35± 0,01 32,8± 0,3 2,30± 0,01

Sacarina 52± 3 2,47± 0,01 41± 3 2,50± 0,01 41± 3 2,41± 0,01

Tabla 2: Valores de las áreas y de la masa para las muestras problema para distintas rampas de calentamiento.

Utilizando el ácido benzoico como referencia, ∆H = 16,87kJ · mol−1, se obtuvieron las entalṕıas de

fusión de los materiales para los tres niveles en los que se ha estudiado el área del pico. Para ello se conocen

las áreas del ácido benzoico y la de los materiales, los pesos moleculares de cada material y las masas
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empleadas, al igual que la entalṕıa de fusión del ácido benzoico. Con todo esto es posible determinar la

entalṕıa de fusión de los materiales empleando la Ec. (8). En la Tabla (3) se muestran los valores de las

entalṕıas de fusión junto con su error comparadas con los valores bibliográficos.

Nivel 10 Nivel 8 Nivel 5 Bibliográfico

∆fuH/kJ ·mol−1 ∆fuH/kJ ·mol−1 ∆fuH/kJ ·mol−1 ∆H/kJ ·mol−1

Ácido Salićılico 25± 3 23,4± 0,4 22,8± 0,2 23,05

Bencilo 21± 2 26± 3 25,1± 1,3 23,79

Acetanidina 19± 2 21,0± 0,6 21,0± 0,6 21,67

Diciandiaimda 23,8± 0,9 21,8± 1,2 27± 4 22,96

Azobenceno 20,9± 1,3 24,1± 1,8 20,4± 1,8 22,39

Sacarina 33± 3 28,6± 1,2 25± 4 29,89

Tabla 3: Valores experimentales de las entalṕıas de fusión de los materiales obtenidas con el montaje, para

diferentes niveles de potencia del horno, comparando con los datos bibliográficos disponibles.

Las entalṕıas de fusión y los errores asociados a estas medidas han sido calculados utilizando el pro-

grama de MATLAB. Por tanto, este método permite medir las temperaturas de fusión de los materiales,

utilizando para ello las curvas ∆T -t de los materiales. Estas curvas aumentan progresivamente de tempe-

ratura con el tiempo de la forma de la Fig. 15. Pero durante la fusión, el calor absorbido por la muestra se

emplea en el cambio de fase y no en aumentar la temperatura de la muestra, por lo que la temperatura se

mantiene constante, hasta que la muestra transita completamente y comienza a recuperar la temperatura

que debeŕıa tener la muestra si no hubiera fundido. La temperatura de fusión en estas curvas, se observa

en el punto de corte entre la curva de calentamiento normal de la muestra y la planicie que se forma al

transitar la muestra. Un ejemplo de este análisis se muestra en la Fig. 21, en el que se utiliza la variación

de temperatura en función del tiempo para el ácido benzoico.
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Figura 21: Análisis seguido para determinar la temperatura de fusión de los materiales, en las que las ĺıneas

verdes indican las curvas antes y después de la transición de fase y la ĺınea roja indica la temperatura a la que se

produce la transición de fase.

Esta zona plana da lugar a que cuando la transición se ha completado aparece el máximo en ∆T -

t. En la Fig. 21 se obtiene la temperatura de fusión del ácido benzoico. Siguiendo este procedimiento se

obtiene la de los de materiales estudiados, cuyos valores se resumen en la Tabla (4) junto con los valores

bibliográficos.

Tfu ± 2/oC TBibliográfico/
oC

Ácido Benzoico 123 122

Ácido Salićılico 159 158,6

Bencilo 95 95

Acetanilida 115 115

Diciandiamida 210 210

Azobenceno 69 68

Sacarina 229 228

Tabla 4: Valores obtenidos y bibliográficos de las temperaturas de fusión para los materiales estudiados.

A partir de los valores de las entalṕıas de fusión, Tabla (3) y de las temperaturas de fusión de la Tabla

(4) se obtienen las entroṕıas de fusión de los materiales (Ec. (3)), obteniendo para el ácido benzoico;

∆fuS = 0,043± 0,001 kJ ·mol−1K−1, los valores de las entroṕıas del resto de materiales, se ha obtenido

siguiendo el mismo análisis y sus resultados se muestran en la Tabla (5).
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Nivel 10 Nivel 8 Nivel 5 Bibliográfico

∆fuS/kJ ·mol−1K−1 · 102 ∆fuS/kJ ·mol−1K−1 · 102 ∆fuS/kJ ·mol−1K−1 · 102 ∆fuS/kJ ·mol−1K−1 · 102

Ácido Salićılico 5,9± 0,3 5,4± 0,3 5,3± 0,4 5,69

Bencilo 5,8± 0,3 7± 1 6,8± 0,7 6,165

Acetanidina 4,9± 0,6 5,4± 0,2 5,4± 0,2 5,587

Diciandiaimda 4,9± 0,7 3,5± 1,2 6,0± 0,5 -

Azobenceno 6,1± 0,4 7,4± 0,5 6,0± 0,5 6,559

Sacarina 6,6± 0,7 5,7± 0,3 5,0± 0,8 5,97∗

Tabla 5: Valores experimentales de las entroṕıas de fusión de los materiales obtenidas a partir de los datos de las

Tablas (4) y (3).*Se ha obtenido el valor a través de los datos bibliográficos [8] de la entalṕıa y temperatura de

fusión de la sacarina, utilizando la Ec. (3).

En las Tablas (3), (4) y (5) se muestran las entalṕıas, temperaturas y entroṕıas de fusión de los

materiales respectivamente, además de los valores bibliográficos. Los valores obtenidos para estas tres

magnitudes son compatibles con los valores bibliográficos, teniendo en cuenta los errores asociados a las

medidas.

Método alternativo:

El método que se propone consiste en el análisis del calor recibido por ambas muestras. Se estudian

las curvas de la diferencia de temperaturas en función del tiempo, de las que se obtienen las temperaturas

y los tiempos en los que la muestra transita. Un ejemplo del análisis se muestra en la Fig. 22, se emplea

el nivel 10 de potencia del horno para el ácido benzoico, para determinar las temperaturas en las que el

material funde y el tiempo en el que se produce la transición.
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Figura 22: Método de análisis empleado para determinar el intervalo temporal y de temperaturas en el que se

produce la fusión.

En la Fig. 22 se determinan la diferencia de temperaturas entre el material referencia y el material

problema en el que se produce la transición de fase, ∆T = 2,92oC, necesaria para el cálculo del calor

recibido por la muestra patrón, al igual que los ĺımites de la integral de la Ec. (10), T1 = 119,73oC
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y T2 = 122,65oC. Se comparan los valores del calor recibido por ambas muestras, QAl2O3
y Qpr, para

conocer el valor del coeficiente de proporcionalidad, α. Se emplean los valores bibliográficos de las entalṕıas

de fusión de los materiales, Tabla (3) para utilizando la Ec. (13) determinar α. Este análisis se realiza

para todos los materiales, obteniendo las temperaturas e intervalos temporales de la Tabla (6).

T1 ± 0,5/oC T2 ± 0,5/oC t1 ± 0,5/s t2 ± 0,5/s ∆T ± 0,5/oC ∆t± 0,5/s

Ácido Benzoico 119,7 122,7 168,3 178,3 3 10

Ácido Salićılico 157,6 160,8 183,8 199 3,2 15,2

Bencilo 90,3 94,14 88,5 107,9 3,8 19,5

Acetanilida 112,6 115,1 89,2 103,6 2,5 14,4

Diciandiamida 209,9 213,2 262 286 3,3 24

Azobenceno 66,7 69,8 89,4 97 3,1 7,6

Sacarina 230,2 233,2 308,2 338 3,02 29,8

Tabla 6: Valores de los intervalos temporales y de temperatura en los que se produce la fusión de los materiales.

A partir de los datos de la Tabla (6), se determina el calor recibido por la alúmina, QAl2O3
, utilizando

la Ec. (10). Para resolver la integral, en la que el calor espećıfico de la alúmina depende del tiempo se

utiliza [8]:

c(T ) = 2,0875 · 10−3T + 0,7122 (14)

Por lo que la integral queda:

Qal = mal

[
2,087 · 10−3

(
T 2
2 − T 2

1

2

)
+ 0,7122 (T2 − T1)

]
(15)

El calor recibido por la muestra problema, Qpr, se obtiene a partir de los valores bibliográficos de las

entalṕıas de fusión, empleando la Ec. (15). Los datos del calor recibido por ambas muestras y el coeficiente

de proporcionalidad α se muestra en la Tabla (7).

QAl2O3
± 0,02J Qpr ± 0,09J α± 7

Ácido Benzoico 0,11 3,41 30

Ácido Salićılico 0,13 4,96 37

Bencilo 0,14 2,91 21

Acetanilida 0,1 3,61 37

Diciandiamida 0,15 5,87 39

Azobenceno 0,11 2,83 27

Sacarina 0,14 3,93 27

Tabla 7: Valores del calor recibido por ambas muestras y el factor α para cada material.

En la Tabla (7) se muestran los valores del calor obtenidos para la alúmina y la muestra problema, a
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partir de los cuales se ha determinado el valor el promedio del coeficiente α, ᾱ = 30± 7. Este coeficiente

podrá ser utilizado para determinar las entalṕıas de fusión de otros materiales, siguiendo este método.
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5. Conclusiones

Se han estudiado las caracteŕısticas de un dispositivo, basado en la calorimetŕıa diferencial, para la

determinación de entalṕıas de fusión. Se ha puesto a punto este dispositivo, analizando los niveles de

potencia, con los que se suministra calor a las muestras, estudiando el calor recibido por las muestras a lo

largo del tiempo de medida. Se ha caracterizado los termopares empleados en el experimento, con el fin de

determinar las diferencias en las medidas entre los termopares. Se ha calibrado el dispositivo, utilizando

el ácido benzoico como muestra referencia. Se han obtenido la temperatura de fusión, entalṕıa y entroṕıa

de un conjunto de muestras en el rango T = 30 oC-T = 250 oC obteniendo resultados compatibles con

los valores bibliográficos.

En un futuro este dispositivo calibrado, podŕıa utilizarse para experimentos para la obtención de en-

talṕıas de fusión o las otras magnitudes estudiadas en el trabajo. Para mejorar los resultados obtenidos

convendŕıa emplear sensores cuyo máximo potencial registrado sea superior a 10V, para aśı en la interfase

poder emplear ganancias superiores con las que obtener mayor precisión en la medida de la temperatura.

De esta manera, se obtendŕıan picos mejor definidos para todos los niveles y las medidas no se restrin-

giŕıan a los niveles más altos (5, 8 y 10). Las área de los picos con esta ganancia también se obtendŕıa

con mayor precisión y finalmente los resultados de las entalṕıas, temperaturas y entroṕıas de fusión de

los materiales tendŕıan menos incertidumbre.

En el trabajo se ha propuesto un método alternativo al TDA para determinar las entalṕıas de fusión

de los materiales estudiados. Este método se basa en la transmisión del calor entre las muestras y el

horno, en la que el gradiente de temperaturas de ambas muestras es diferente. Este gradiente entre la

temperatura de la alúmina y el horno es menor que el gradiente entre la muestra problema y el horno,

durante la transición de fase. Esto se debe a que la temperatura de la muestra se mantiene constante

durante la fusión y la diferencia de temperaturas frente al horno es mayor que si la temperatura aumenta

normalmente. Se define un coeficiente como el cociente entre los dos gradientes, que relaciona el calor

recibido por las muestras referencia (alúmina) y la muestra problema. Se ha obtenido un valor de este

coeficiente de ᾱ = 30±7 a partir del cual se pueden determinar las entalṕıas de fusión de otros materiales.

En conclusión, este trabajo ha servido para el calibrado de un dispositivo para la determinación de

entalṕıas de fusión y la determinación de las entalṕıas, temperaturas y entroṕıas de fusión de varios

materiales. Además se ha estudiado distintos métodos a partir de los cuales caracterizar materiales y

se han tratado temas de gran importancia, como por ejemplo; las transiciones de fase o la ecuación de

Clausius-Clapeyron.
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