BOLILLA III
Diagramas de fase. La regla de las fases. Diagramas de un componente. Diagramas binarios con
eutéctico, con peritéctico, con barrera térmica, con solución sólida. Regla de la palanca.
Diagramas ternarios.
Diagramas de fase
En la segunda mitad del siglo XIX, se producen una serie de descubrimientos que permiten
desarrollar los principios de la termodinámica química y entender, con mayor precisión, lo que
sucede en sistemas heterogéneos. Particular relevancia en el tema tienen los trabajos de los físicos
Hermann von Helmholtz (Alemania) y Josiah Willard Gibbs (EEUU).
Poco tiempo despues estos principios son aplicados en el estudio de materiales geológicos,
elaborando diagramas de fases para los minerales y rocas más comunes, intentando comprender la
secuencia y manera en la que se formaban los distintos cristales.
A principios del siglo XX se pone en funcionamiento, en el Instituto Carnegie de
Washington, un laboratorio que investiga los principios de la petrología experimental,
desarrollando los diagramas de fase que veremos en esta bolilla. Allí trabaja Norman Bowen, quien
escribe “La evolución de las rocas ígneas”, un estudio clásico sobre el tema.
Uno de los problemas en petrología ígnea es que la mayoría de los proceso de generación
y evolución de magma no los podemos ver, por esto se han desarrollado sistemas sencillos que nos
premiten entender las reglas básicas del comportamiento de los sistemas petrológicos. Estos
sistemas están sometidos a procesos que involucran transferencia de energía y movimiento de
materia, que establecen nuevos estados de equilibrio. Un estado particular de equilibrio
mineralógico está gobernado por la presión (P), la temperatura (T) y la composición química (X)
del sistema.
A los fines de desarrollar estos temas, es necesario definir algunos conceptos:
Sistema, se define como la cantidad de materia o una región en el espacio delimitada para
su análisis, puede variar desde un cristal, o parte de él, a una cámara magmática o un cuerpo ígneo.
El sistema posee límites específicos que se definen para su estudio y/o análisis con un determinado
fin. Los limites de un sistema son muy importantes para determinar si hay paso de materia o
energía desde el sistema hacia afuera (entorno o alrededores) o desde los alrededores hacia el
sistema.
Hay tres tipos de sistemas:
1. Sistema Abierto: Es aquel en el cual la masa y energía pueden entrar o salir libremente
del sistema. Por ejemplo: La ebullición de agua en un recipiente abierto.
2. Sistema Cerrado: La masa dentro del sistema permanece constante, pero la energía
puede entrar o salir del sistema. Por ejemplo: La ebullición de agua en un recipiente cerrado.
3. Sistema Cerrado y Aislado: La masa y energía dentro del sistema permanece constantes.
Por ejemplo: Agua caliente dentro de un termo por espacio de algunos minutos (luego de cierto
tiempo el interior del termo comienza perder energía térmica.
Las partes del sistema son los componentes y las fases.
Componente es un elemento o compuesto químico estable en las condiciones del proceso,
o el menor número de especies químicas diferentes e independientes necesarias para describir la
composición de cada una de las fases del sistema.
Fase es una porción homogénea de un sistema, físicamente distinta y mecánicamente
separable. Puede ser una cantidad grande o pequeña pero no de dimensiones moleculares. Pueden
ser líquidas, sólidas o gaseosas.
Ejemplos: en un sistema de un componente como el H2O, las fases posibles (dependiendo
de las variables P y T) son agua, hielo (varias fases) y vapor. En un sistema de dos componentes
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H2O y alcohol, tenemos una sola fase por que ambos componentes se disuelven. En el sistema
plagioclasa, tenemos una fase (plagioclasa) con dos componentes (albita y anortita).
Grado de libertad es la cantidad de variables independientes que podemos modificar, hasta
ciertos valores, manteniendo el equilibrio del sistema. Por ejemplo presión, temperatura, densidad,
calor específico, etc
La regla de las fases de Gibbs dice que el número de fases (F) en un sistema, más el número
de grados de libertad (L) del sistema, siempre es igual al número de componentes (C) más 2
(variables del sistema, normalmente P y T). Esto es, F + L = C + 2 o L = C – F + 2
Los diagramas de equilibrio de fase o directamente de fases son representaciones gráficas
o mapas (temperatura – presión o temperatura – composición), de las fases de equilibiro de un
material en función de las condiciones P, T y X. En esta representación se incluye la variación de
presión de vapor del sólido y del líquido, y la variación de la temperatura de fusión con la presión.
Diagramas de un componente
Estos son diagramas sencillos donde podemos observar el comportamiento de las diferentes
fases en un campo P –T. Un ejemplo es el de H2O.
Se observan dos diagramas, el de la izquierda abraca presión y temeraturas bajas y meias,
mientras que en el de la derecha se observan campos de alta presión y temperatura, lo que permite
ver varias fases sólidas.
En los graficos se ubican diferentes campos que corresponden las fases estables en ese
rango de presión y temperatura. Si aplicamos la regla de las fases en cada uno de esos campos,
tenemos L = C – F + 2, L = 1 – 1 +2 = 2, los grados de libertad son dos, es decir que podemos
modificar cualquiera de las dos variables independientes (P y T) y el sistema continua en equilibrio
(no hay cambios de fase), esto por supuesto en un rango de P y T, que corresponde al campo que
se denomina divariante, limitado por las curvas que separan las fases y donde dos de ellas pueden
coexistir, es decir que L = 1 (L = 1 – 2 + 2), estas curvas se denominan por lo tanto univariantes.
Por último existen algunos puntos donde se une las curvas y coexisten tres fases, allí L = 0, es
decir son nulivarientes y no es posible cambiar ninguna variable sin slair del equilibiro del sistema.
Si fijamos una de las variables, por ejemplo la presión (el valor 2 de la regla de las fases
pasa a 1), como sucedería en el punto de 1 atmósfera, la situación se hace nulivariante (L= 1 -2 +1
= 0, esto explica por que cuando el agua entra en ebullición se mantiene en 100°C (en San Luis,
97,7 °C), hasta que se termina toda la fase sólida. Esta característica es utilizada en diversas
apliaciones industriales.
Diagramas de de fases de H2O
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Otro caso de interés petrológico de un diagrama de fases de un componente es el de Si2O.
Como vemos en la figura existen fases sólidas que están controladas fundamentalmente por la
presión (como stishovita y coesita), y por eso las curvas univariantes son casi horizontales, y otras
que dependen mas de la temperatura (la relación tridimita – critobalita). (Las figuras siguientes se
han tomado de https://cupdf.com/document/ch-06-binary-phaseppt.html)

Diagramas binarios con eutéctico
Los diagramas binarios o de dos componentes, generalmente se usan fijando la presión (P
= constante). En este caso se ubica en las ordenadas la temperatura y en las absisas la composición
(X).
Un ejemplo clásico de este tipo de diagramas de fases es el de Di – An, elaborado por
Bowen en 1915. Como observamos hay cuatro cmapo, no superior donde solo existe un liquido de
una comppsicon variebke muy amplia, que va desde Di puro a An pura, luego dos campos ubicados
al medio, derecha e izquierda onde coexiste líquido con cirtales de An y Di, respectivamente. La
curva que separa el campo líquido del donde aparecen cristales se llama líquidus y marca la
primera aparición de cristales. En la parte inferior encontramos el campo de los sólidos, separado
de los campos anteriores por una línea recta horizontal llamada solidus, que en este caso se ubica
a los 1274°C.
Un aspecto interesante que nos muestra el diagrama binario, es que siempre las mezclas
tienen punto de fusión mas bajo que los componentes puros.
El punto marcado un circulo rojo se unen todos los campos, por lo tanto en ese punto
coexisten todas las fases posible del diagrama, líquido y cirstales de Di y An, es el único lugar
donde sucede esa situación, y si aplicamos la regla de las fases L = 0 (L= 2 -3 +1 = 0), es decir es
un punto nulivariante llamado eutéctico.
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Si partimos de un líquido de una composición cualqueira, como puede ser la de los puntos
azul o verde, y bajamos la temperatura, es decir bajamos por las líneas, y mientras estamos en el
campo del liqudo no hay variaciones, pero apenas alcanzamos la temperatura correspondiente a la
curva líquidus comienzan a formarse cristales, de Di, en la parte izqueirda o An en la derecha, si
aquí aplicamos la regla de las fases tenemos que L = 1 (L = 2 – 2 + 1 = 1), es decir que hay un solo
grado de libertad, y como en el sistema tenemos dos variables, T y X, si modificamos una
necesariamente cambia la otra, es decir que si seguimos bajando la temperatura cambia la
composición del liquido según la curva liquidus, y esto sucederá hasta llegar al eutéctico, donde
ocurre lo ya descrito. En ambos casos el resultado final será una roca con anortita y diópsido, pero
si proviene de uno u otro lado dará una textura diferente, como se observa a continuación. En la
figura de la izquierda el piroxeno se formo antes que la plagioclasa, es decir proviene de la
izquierda del diagrama, en la de la derecha sucede o contrario, y probablemente más cerca del
eutéctico
Pl
Px
Px

Pl

Diagramas binarios peritéctico
Los diagramas binarios con peritéctico son un poco más complejos y tienen la
particularidad de tendr un punto de fusión incongruente, es decir que un mineral, al fundir da otro
mineral (mineral peritéctico) y un líquido de diferente composición, dando lugar a un punto
llamado peritectico.
Un ejemplo es el diagrama de fases Fo – SiO2, que da lugar a tres fases sólidas, cristobalita,
forsterita y una fase intermedia, enstatita (ortopiroxeno). Tambien en este diagrama se observa un
camapo de dos líquidos, es decir que para ciertas concentraciones y T mayores a 1713°C, se forman
dos líquidos no miscibles.
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Si partimos del lado derecho del diagrama se comporta cmo un diagrama solo con eutéctico
y se formará critobalita al alcanzar la temperatura del liquidus, y al llegar al eutéctico (círculo rojo)
cristalizará enstatita.
Sin embargo, si partimos del lado izquierdo, por encima del punto protéctico (círculo azul),
al llegar a la curva liquidus se formará forterita, que lo hará hasta llegra al peritéctico, donde la Fo
formada comienza a reaccionar con el líquido y se forma En, es decir aparecen tres fases, lo que
significa que estamos en un punto nulivariante. Alli se quedará el sistema hasta que se acabe el
líquido, dando una roca frmada por Fo y En. Sin embargo, si algún mecanismo extrae los critales
de Fo formados tempranamente, el líquido puede seguir evolucionando y llegar al eutéctico donde
cristalizará cristobalita, Este es un concepto muy interesante por que explica oomo a partir de un
líquido ultrabásico, (menos del 45 % de SiO2, podemos llegar rocas con cuarzo.

Diagramas binarios con solución sólida.
El comprtamiento que muestra estos diagramas corresponde a componentes minerales que
forman una fase sólida que puede variar su composición. Ejemplo de ello es el de las plagioclasas
(Ab –An) y del olivino (Fo – Fa). A continuación veremos el primero de ellos.
Como se observa en el grafico adjunto de la izqueira tenemos tres campos con dos curvas
univariantes y ningún punto nulivariante. Si partimos del punto a (diagrama de la derecha), es
decir un líquido que tiene un 60 % de An, al bajar la temperatura, y llegar a la curva líquidus (b),
comenzará a cristalizar una plagioclsas cuya composición corresponde a la intersección de la curva
sólidus con un línea horizontal (c), que es próxima al 90 % de An, es decir mucho más cálcica que
el líqudo del cual partimos. A medida que cristaliza la plagioclasa cálcica el líquudo se enriquece
en Na, por lo que se mueve hacia la izquierda, y el proceso terminará cuando se agote.
En la evolución mencionada pueden suceder dos situaciones diferentes, en un caso la
plagioclasa formada va reaccionando con el líquido hasta que alcanza la composición de partida
(60 % de An), y queda un cristal homogéneo de esa misma composición (diagrama
inferiorizquierdo), sin embargo puede suceder que el cristal no reaccione con el líquido y se van
formado capas sucesivas de diferente composición, y de esta manera se llega a un borde mas sódico
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quedando el núcleo más cálcico (diagrama inferior derecho). El resultado final es una plagioclasa
zonada (zonación normal).

e

e

Regla de la palanca
Para la cuantificación de las composiciones del líquido y sólido se pueden usar las
relaciones geométricas entre las líneas de unión de las temperaturas específicas, para cuantificar
los contenidos de cristales y líquido del sistema se utiliza la regla de la palanca que nos permite
conocer la cantidad de cristales y de liquido que hay en cada momento, a partir de una relación
goemétrica, basada en que la longitud de los segmentos del gráfico es proporcional a las cantidades
de las fases sólidas y líquidas:
(de/df) x 100 = Porcentaje de cristales de anortita
(ef/df) x 100 = Porcentaje de líquido
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Diagramas binarios con barrera térmica
Otro diagrama binario interesante es el de los feldespatos alcalinos (Ab- Or). Aquí hay
solución óida entre la Ab y la Or, pero se froman dos campos que se unen por un punto de mínima
temperaura (no es un verdadero eutéctico por que no es nulivariante, aplicar la regla de las fases).
Otro aspecto interesante del diagrama es que dentro del campo sólido existe una zona
(marcada por el curva solvus) donde coexisten dos feldespatos alcalinos, ee decir que luego de
cristalizar un feldespato se produce una desmezcla en estado sólido que da lugar a dos fases, que
se denominan pertitas o antipertitas, de acuerdo a cual de los feldespato predomine (Ab u Or).
Este digrama cambia con la variación de la presión de agua (diagrama de la derecha), por
lo que a presioens de agua mayores a 500 Mpa, no se forma un feldespato alcalino, si no que
directamente cristalizan dos feldespatos y por lo tanto no hay pertitas.

Diagramas ternarios
Los diagramas ternarios son en realidad la unión de tres digramas binarios, lo que ocurre
es que a los fines contrcutivos se representa en dos dimensiones una vista en planta desde arriba
del diagrama (figura siguientes, tomadas de Prof. Stephen A. Nelson, Tulane University).
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Un ejemplo de este tipo de diagrama es el de Di, - An – Fo. Si partimos de una
composición roca en Fo, como la de la figura siguiente (tomada de
https://serc.carleton.edu/research_education/equilibria/ternary_diagrams.html), observamos que
el primer mineral que se forma es Fo, al tocar la superfice a los 1600 °C. Si continuamos bajando
la temperatura, tomaremos un camino perpendicular a las isotermas, hasta llegar a una línea
cotéctica, que une dos eutecticos binarios (en este caso Fo – An y An – Di) y comienza a cristalizar
An, aquí tenemos una fase más y si la temperatura sigue bajando el sistema evoluciona por la linea
cotéctica, hasta llegar al eutéctico ternario, donde comienza a cristalizar Di, y con tres fases sólidas
más el líquido hay 0 grado de libertad, por lo que lo que allí se quedan cristalizando los tres
mineranles hasta que se acabe el líquido. En este ejemplo la textura resultante es la que se observa,
con la correspondiente composición modal.
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