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Una buena proporción de los trabajos sobre difusión,ex—

perimentales o teóricoe,ce refieren a los metales de estructura cú
bica centrada en las caras (fcc) y hexagonal compacta (hop).Parece

indudable que, en esos casos, el mecanismoque rige la difusión es

el de migración de vacancias y esto conduce a imaginar un transporte

de masay en particular,en el caso de las soluciones sólidas,a un e

fecto Kirkendall -Le Claire (1949)-(1952)-, Lagarus (1960)-.Para a1

gunos metales cúbicos centrados en el cuerpo (bcc),circonio beta,ti

tanio beta,uranio gama,y cromo, el panoramano es tan c1aro.Si bien

el efecto Kirkendall se ha verificado en algunas aleaciones -Smigels—

kas y Kirkendall (19H7)n Da Silva y Mehl (1951)» los intentos para

comprendery aclarar los factores que contribuyen al término prepa:

‘poncncialDo) y a 1a energia de activación (Q),en la clásica ecuación

de Anhenius han sido muchosy no todos exitosos.No han podido aplicar

se conceptos usados para estructuras más compactas; -Zener (1950)

(1951), Le Claire (l953)- y Pound, Paxton y Bitler (1961)-han sugeri

do varias formas de mecanismosde anillos para explicar los valores

anormalmentebajos de la energia de activación (Q), del factor de fre

cuencia (Do) y de los valores negativos de la variación de entropía

(¿38) en algunos metales bcc;por ejemplo en el caso de autodifusión
del circonio beta - Lundyy Federer - (l963)—del uranio gama.-Adda

y Kirianenko (l959)- Rothman,TIfloydy Harkness -(l960); -Bochvar;Kuz

netsova y Sergeyev (l958)- y Rothnan (l961)1deltitanio beta -Murdock;
Lundy y Stansbury (l96h)- del crono -Paxton y Gondolf (l959)- y en la

difusión de una serie de solutos en el titanio beta -Mortlock y Tom

lin (l959)- y -Peart y Tomlin (l962)- Si bien la teoria de -Pound;Pax.
ton y Bitler (19ól)-explica aparentemente estas anomalías en los valo

res de Do y Q no parece ser útil para cnplicar el comportamiento de o

tros metales bcc cuyos valores de las asi lltnndas constantes de auto
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difusión son aparentemente normales tales comolos elementos no mar

cados con asterisco en la tabla I. (Sherby y Sininad) - (1961)

EABLAI: Dat_g_]a_autodiíisión para elegggtos de estructura bcc

Elemento gr_g°cz Intervalq_de )Qgiggg¿geg)Q(gggl) RefTOC.‘Pel'r=ne1;'.a_1=.v;r_a.-.._ - mp ._
Na 98 0-95 0,2H2 ï0,h5‘ Nachtrieb y' C910 g
Li 186 0-86 0,03 13,2 Sligcïter9 5 .

T1.f3 302 2h1-275 0,7 20,0 Shirm (1955)

ü 3(* 1150 207-1069 1,2x10"3 26,5 Rïïgmgn y Col.
Fec( 1535 800-900 (2300/5,8)73,2/59,7 Kirchenall

J” _u - y Col.(l950)
ïfl.p*‘ 1665 900-1500 1,6210 6 35 nuestros da... OS

ZI'B * 1857 900-1750 h,8x10/ 2Q,7/46,9 Lundy y1.25x10” C011.(1963)
Cr * 1890 900-1250 10-= Paxton y

C01.(1959)
Nb 2%67 1585-2120 12,h Resnick y

- Col.(1960)
Ta 2996 1827-2527 2,0 Eager y Col,

(1953)

*E1ementos de comportamiento aparentemente anormal.

Puede observarse que para los elementos no marcados,los valores

de Do son aproximadamente iguales a la unidad (ch/seg) y los de

Q z 3%Tf (Kcal/mol) (TÍ: teaperatura de fusión del e1emento).La teo

ria de Pound, Paxton y Bitler - (1961) ,da para Do un valor aproximado

de lO'll'gg; y Q toma velez-es menores que 3‘fo (5931) si se supone una
seg mo

difusión por mecanismode anillos.En esta teoria Q es dificil de calcu

lar con precisión.Algunas teorias anteriores sobre 1a autodifusión 

Le Claire, (1953); Bufiington y Cohen (l95h)- Toth y Searey (196H)- ha

bïan supuesto que una gran parte de la energia consumida en el proceso

se usaba para la deformación elástica de 1a red y presuponian un meca

nismo de vacancias. Gibbs (196M) demostró 1a validez de los modelos

desarrollados en estas teorias,eliminando de sus ecuaciones los facto
res limitantes y obteniendo mediarí 1a aplicación de un nuevo modelo

valores 6: Q y AS acordes con los du;os experimentales aparentemente

anómalosde la literatura.

Ademásúltimamente, han aparecido una serie de trabajos experi
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mentales que señalan un comportamiento no lineal de en D e f 6*)
cuando se estudia la variación del coeficiente de difusión (D) con

la temperatura para un rango suficientemente grande —Gibbs y Col

(1963)-;-Federe! y Lundy (l963)-;Murdock,Lundy y Stansbury (196M)

Esta curvatura del gráfico de Anneniushace que deje de tener senti

do considerar a Q y Do comoconstantes de 1a difusión ya que estos

valores cambian con la temperatura.Probablemente podria pensarse en

una aplicación parcial de la ecuación de Anhenius a ámbitos más re

ducidos -Lunáy y Federer (1963}3 o en un cambio de mecanismo de difu

sión al aumentar la temperatura —Kidson(1963). Gibbs (196#)- tam

bién se ha ocupado de este problema, y sugiere un modelo que podria

explicar este comportamiento.

Estos metales bcc de comportamiento aparentemente anómalo en

la autodifusión y en la difusión en solución diluida constituyen,por

estas razones,un problema de gran interés actun1.El presente trabajo

fue realizado con el objeto de contar con más datos experimentales

sobre los elementos bcc,reun;r j discutir las contribuciones exis
tentes sobre el tema y tratar de c mprender las diferencias de com

portamiento entre los varios elementos de este tipo de estructura.
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CAPITULO I CONSIDERACIONES TEORICAS

Los procesos de difusión desempeñan un papel importante en muchos

fenómenosde interés dentfü de la metalurgia,tales como: fluencia a

alta temperatura,corrosión,sinterizado,homogenización de aleaciones;
algunos cambios de fase,etc.Se llama difusión al fenómeno que condu

ce a homogeneizar la concentración de un sistema conehtuido por dife

rentes categorias de {tomos -Adda (l962)—.Este fenómeno, causado por

la migración de los átomos,está íntimamente ligado a la presencia de

defectos en la red cristalina: vacancias,dislocaciones,intersticiales;
en consecuencia,la difusión permite abordar este importante aspecto de
la metalurgia.Su estudio permite ademásel conocimiento de las constan

tes que rigen las fuerzas entre átomos.

Las aplicaciones tecnológicas de los procesos de difusión son aún

mas numerosas.Desde las soldaduras más simples hasta la tecnologia de

los reactores nucleares presenta; fenómenoscontrolados por la difu
sión.En este último caso merecen citarse fenómenos tales como:

- la homogeneizaciónde aleaciones utilizadas comocombustible nuclear.

—ba- reacción del combustible y ¿fit envoltura,

- la difusión de gases raros (por ejemplo Kv'y Xe) producidos por la
fisión del uranio.

En el caso particular de este trabajo es necesario destacar que

antes de 1960 habia muypocos datos sobre la movilidad atómica de ele

mentos cúbicos centrados en el cuerpofibcqfiLaimportancia de éstos y sus

a1eaciones,altamente refractarios,ha aumentadonotablemente con el desa
arrollo de reactores nucleares de altas temperaturas y de los vehicu

los espaciales.En estos casos muchosdiseñadores se han visto obliga

dos a utilizar reglas empíricas validas para elementos cúbicos centra
1dos en las caras (fcc) por carecer le datos sobre difusión en los ele

mentos bcc.Posteriormente se comprobóla no validez de estas leyes pa

ra los bcc.
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Crank (1956) define difusión comoel proceso mediante el cual

la materia es transportada de una parte de un sistema a otra como

resultado de un movimientoatómico aleatorio.Por otra parte Jbst

(1960) establece que difusión es un proceso que conduce a la hómogei

nizacion de la concentración dentro de una sola fase. Roberts-Austen

(1896),reseñandola historia de 3a difusión,se refiere a observacio
nes de este fenómeno hechas alrededor de 1692 y aún a procesos de ce

mentación descritos por Gerber en el siglo VIII.En el año 1891 Ost

wald en una respuesta a Roberts-Austen señala "que hacer experiencias

seguras en difusión es uno de los problemas más dificiles que puede

encontrar un fisiceCLo cierto es que fenómenosde difusión fueron

utilizados empiricamente sin conocerse los procesos que los causaban

hasta que el microscopio y más aún los radioisótopos se convirtieron
en elementos de estadio de los mismos.

Si se considera solamente la migración ¿e átomos individuales,
puede parecer asombrosoque la difusión pueda resultar en el flujo

de una cantidad macroscó iCa de átomos,que se dirigen hacia una di

rección determinadaspuesto que los átomos se estan moviendo continua

mente en todas direcciones con un movimiento browniano.

La explicación proviene de la naturaleza estadistica de la difu
sión.Veremos mas adelante en detalle las aproximaciones de Seitz

(l951)-,que tiene en cuenta los fluctuaciones estadisticas del átoá
mo y su reÏl.;‘;c:¡ti; rï‘ïz“.';c’=::.=.¿".7‘2-1'1'..‘ cos-,í'itxiente de difusión D y la de

Shewmon(196;),que relaciona el nfinor: de saltos atómicas por átbno
en una red con la difusión uacroscópica observada.

Definida la difusión cono una migración de átomos en una direc

ción determinada es lógico suponer que sea acelerada por un aumento

de temperatura que aumentará el movimiento browniano y disminuirá

las fuerzas de cohesión entre los Ftomos.Lavelocidad de difusión en

el estado sólido es sumamentebaja,y aún considerando el aumento de

mhvilidad producido por un aumentoen la temperatura,las penetracio
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nes son generalmente menores Que un milímetro.

Si suponemosque la difusi n tiene luga' solamente en una direc

ción en un sistema isotrópico,binario,monofásico,a temperatura y
presión constantes son válidas las dos leyes de Fick:

J n r D ¿EL.
ax (l)

e - a ( D Bi;
a: ‘ ax ax) (2)

donde:

J: flujo,es decir,cantic:d ic suStunci: que difunde a través de un

plano perpendicular a l: direccifin de difusión por cm2y por se

gmmo(¿figt
cn2.seg.

D: coeficiente de difusión ( cme seg“l);

c; concentracion del elemento que difunde (_g¿éfi9mgg)

t: duración del tratamiento térmico de difusióï (seg).

La primer; ley de ’Fick significa que l: cantidad de materia que

pasa por unidad de superficie de un plano normal a la difusión,es
proporcional al gradiente ¿o concentración del elemento que difunde

En la práctica se obtiene D evaluando (l) o (2).La primer: ley de
-' 1Fick implica estado estacicaario,y en consecuencia su uso es más res

tringido.

un estado no estacionariojse OOJienoa parti: de (l) aplicando la ley
de conservación de la materia en un “lamento de volumen al ¿“al entra

y del cual sale materia a causa del ¡roceso ¿e difusión.(Apéndice I).

Si se considera que el coefi'iente de Difusión es independiente de la

concentración de ambasespecies y ¿e la nosición en la muestra,la se
gunda ley de Fick se transforma en:

22.:? D .212. (3‘.
91: 31€"

Para ln integración de esta ecuación:n1derivcdcsparciales,inte
resc conocer:

- La repartición inicial de un elemento Nspecto del otro,o se; las
condiciones iniciales a t a O.
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- Las condiciones en los limites que tienen en cuenta el factor geomé

trico (condiciones de continuidad).
- La duración del tratamiento térmico de difusión.

El caso de difusión más sencillo es el de autodifusión,es decir el

proceso dc difusión de un elemento en si mism09visualizable cuando se

hace difundir un isótepo radicactivo de un elemento en su isótopo es

table.La autodifusión se produce por la migración de los átomos debido

e la agitación térmica;las interqacciones entre átomosvecinos asi co
molas estructura: electrónicas son las mismas.Puedehablarse de un gra

diente isotópico y no de un gradiente quimico comoocurre en la difu

sión de dos especies rifesentesoLos estudios de autodifusión recién se

hicieron posibles en los últimos años,cuando se dispuso de radicisóto

pos de los elementos.dl empleo de radioisótopos constituye un método

analítico suficientemente sensible comopara revelar la presencia de
trazas de una sustancia difundente.

l=l52n»El_iggggggg“de la diggsipn en la escala atómica:

.1 La toeria de Seitz (1951) establece que las fluctuaciones estadis
ticas de un átomoestfin directamente relacionadas con el coeficiente

de difusión D e través de una expresión que considera a cantidad de

vacancias en la redges decir, sr,supone un mecanismode difusión me

diante vacancias.Considerenos un átomo que pueda moverse hacia un si

tio vecino de la red,dcnde se encuentra una vacancia.Dicho átomo tie

ne une energia térmica y oscila alrededor de su posición de equilibrio

con una frecuencia de vibraeienf cuya valor exacto depende de su masa

y de las interacciones co; sus átomos vecinos.La amplitud de la vibra

ción depende de la cantidad de energia'térmica que posee el átomo y
varia con las fluctuaciones ternicas.Si el átomo se muevedesde una

posición de equilibrio (l) a otra (2) la variación de energia con la
posición puede observarse en el esquemade la figura 1.

Es necesario que el átomo supere una barrera de potencial pe.

ra que el salto se produzca.La antidad de energia necesaria para que

se efectúe el salto,se define comola energia de activación Q.
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Analizaremos ahora someramente los mecanismos mediante los cuales

puede producirse la difusión:

uMecanismo_devaggggigs: Es el más probable.En todos los cretales se

encuentran sitios vacios (vacancias);si un átomosalta a estos sitios,
se dice que se ha producido difusión por vacancias.

La figura 2 muestra la constrúcción que dificulta el movimiento

de un ¿tomo a una vacancia adyacente en una red cúbico de caras cen

tradas (fcc).Si consideramosque la red no distorsionada está forma

da por esferas rígidas compactadasde diámetro g, la distancia entre
los átomos 1 y 2 que deben apartarse para permitir el salto de A es

de 0,73 d, «Shewmon»(l963)—con lo cual la distorsión requerida para

que éste se produzca es pequeña y en consecuencia la energia de acti

vación es baja.La figura 2 muestra dos modelos del movimiento de un

átomo hacia una vacancia adyacente en una red fcc: (a) plano compac

tado de esferas y (b) celda unitaria,los cuatro ¿tomos sombreadosde

ben moversepara permitir el salto indicado por la flecha.

- Mecanismointersticia“: Se dice que un átomodifunde intersticial
mente cuandosalta de un sitio intersticial de la red a otro sin des

plazar permanentementea cualquier otro átomo de la matriz.La figura

3 muestra en una red cúbica de ca as centradas el camino de un átomo

que difunde intersticialmentc en el pleno (100).Este mecanismonece
l '1sita que el átomo intersticial sea de menor tamaño que el átomo de

la red para periitirlc oiupar sitios intersticiales,y de esa manera
puedesaltar de un sitio a str: sin distorsionar el cristo .
«Mecanismo"¿Jstgrgtigig;wingirectoa Un ¿tomo intersticial que difunde

empujaal saltar a un átomoestaule de la red a una posición inters

ticial y ocupa el sitio que éste ha dejado libre en le red.Este mece

nismopuede ocurrir con relativa facilidad pues le distnvsión de la
red que involucra es pequeña.El mecanismointersticial indirecto se

propone para aquellos casos en los cuales un átomo demasiado grande

debe difundir de un espacio intersticial a otro,lo cual produciría
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una enorme distorsión de la red.La figure h muestra un esquemasimple

de dicho mecanismo.

ara“: también de una configuración intersC'A-..____.I'ïecvnisno_.delsnnrdinn"= Se

ticiel.Un átomo extra se ubica en una dirección compacta dQSpluznndo

asi una serie de utomos de su posición normal en la recha ¿iggrg_fi

presente un "crowdion" en un plano (111) de una red cúhica de caras

centradas (el átomoextra se encuentra en lc fila central).Los tres

mecanimosintersticiales antes citados no se producen en el proceso de

eutodifusión en el cual los átomos que migran son de tamaño igual al

de los átomos de la matriz puesto que puede considerarse que la dife

rencia Ce masas de los isótopos es despreciable.

¿ggggnis¿_ugg_gniiiggs Ya en 1950 (Zener) pensó que la autodifusión

podia producirse por un intercambio directo o anillo de dos átomos,

pues la distorsión que se produce en 1a red en este ceso es enorme co

mopuede deducirse de la ¿igurguágoPuede observarse también (figura 6b)

que el movimiento cooperativo de tres átomos parece mis probable.Los

estudios posteriores de Zener (1950) indican comomuchomás probable

el mecanismocooperativo de H átomos lo cua_ produciría una distorsión

minima de la redo

Lngigggg_gg presente este caso para el pleno (110) de un cristal

cúbico de cuerpo eentrcdo.L2 energia de activación necesaria para este

proceso es consiïersblemente menor pues en dicho plano los átomos es

tán en contacte y solamente deben empujcrse para efectuar el movimien

to sin distorsionar considerablemente la red.Se considere que le energia

necesaria para mover un anillo de 8 o más ¿tonos es notabïemente mayor

que la del anillo de H átomos por las siguientes razones:

- Cada átomohace s1 aporte a la energia de activación total del proce
so.Cuento mayor es el "5-úmerode átomos involucrados en el proceso,

tanto mayor es la energia necesaria para moverlos y en consecuencia;
el proceso es más improbable,(con excepción del ceso de intercambio

directo ( n = 2) por las razones de distorsión de la red ya conside
redes).
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- El movimiento cooperativo de menor energia se produce para una tra

yectoria coplanar sobre una circunferencia que une los centros de
los átomos involucrados en el proceso y esta energia es tanto me

nor cuanto menor es esa circunferencia.La mínimacircunferencia es

la formada por los cuatro átomos que se hallan en contacto en el

plano (110) de una red bcc.No se sabe con exactitud si el mecanis

mo de anillos ocurre en algún meta“ o aleación pero constituye un

modelo aceptable capaz de explicar las anomalías aparentes de los

valores e Q y Do como veremos más adelante°

Se considera que este mecanismo es mas probable en las redes menos

compactas,de alli su aplicación para explicar el comportamientode

los metales bcc en la difusión.Una menor compactación permite una

mayormovilidad de los átomos en anillo sin distorsión de la red.

En cuanto al problema de la elección de un mecanismoes generalmente

dificil de resolver con certeza y a veces se propone para el mismo

proceso una serie de modelos.
1-1-2-2:

Relación ent"e_el movimifirij“ °atggip x el coeficiente_gg_difusióg:
Consideremos el flujo de ¿tomos nA y ns a través de los planos A y B

separados por una distancia a entre si y en la dirección del eje g

(figura 7).Aplicando el calculo estadístico y si la frecuencia de sal

to es l" ,el flujo puede expresarse:
J a 1 ( nA - nB).F (#)

mi

¡IJ n'de átomos)_
ar a .Ztiempó)

La cantidad (nA- nB) puede relacionarse con la concentración

o número dc átomos por unidad de volumen si consideramos que:

nA n‘;A
n' v

CBII.
Os)¡e [J .0

distancia

Asi (h) se transforma en:

«T: (CA-CB)a.-|" (5)
th
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La.variación de la concentración (CA- CB)-con la dista-nuit. de pene
tración puede expresarse como:

CA - CB -.-—Q.¡‘>.C_. (6)
¿7K

Asi (5) se trcnsforma en:

J- u; «¡p.22 <7)
2 ax

y lc ecuación (7) es idéntico. r. 1:: expresión de Fick si D .- leL‘F'
2

En su forma más general D so express. como:
¿ Z

D . l m 1€: <8)2 ¿"
donde: r4; = es 1:2 frecuencia. de salto cn le. direccuón L

Además,si cada átomopuede soltar g direcciones 'Iiferentet,con una
frecuencia de salto n; en cado.dirección:

ó
r' :-Z (9)

¿al
De donde si todos los r1i son iguales resulta:

‘ ¡‘13 J} (10)

Y 0-2.]; ¡L’- (ll)
2 s 44.:

ada Vecino 1315.5próximo del átomo puede considere-¿“seuna. posibulüd

de salto (3) 5 z ____
.‘3 É. "i = ’ïi (12)

1,puede expresarse como:

D v I"-KF (13)NIF-J

Por razones de simetría. on una. rei cúbico. se tiene:
.t‘ .7 ,"v l.

2:3 nm z 7.3 x11?)

y la longitudITCdi’lfl; salto
-— - -—- -— —— (15)
df y xj“ + yj‘i- 2:1"2 3:43"

Comohay una sola distancia. de salto en las redes cúbicos
-——¿ ‘dl —_.of (16)

de donde: 1
D s: 1 P dl (17)

De acuerdo con lc. ecuación (17) el coeficiente de difusión D está.

determinado por el producto de lo. frecuencia. dc salto por e). cuadrado
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de la distancia de salto.Parc su eValuaciónpráctica habrá que tener

en cuenta para cede red el número de vecinos más.cercanos del átomo

due salta (ya que '1g 51Ï ) y le distancia de salto.Esta última es

del orden del perímetro de le red, es decir9toma olores de aproxi

madamentel‘A’ ( 10'8cm) y la frecuencia del salto es del orden de

10-8 1/seg para metales,según valores experimentales hallados a tem
peraturas cercanas al punto de fusión.Es decir que el átomo cambia de

sitio 108 veces por segundooEste número que parece enorme por su

magnitudse justifica si se recuerda que la frecuencia vibracional

de los ¿tomos (aprvximndcncntc igua‘ a le frecuencia de Debye) es de

1012 a 1013 seg'l; es decir, el átomo cambia de posición una vez cada

10LFo 105 vibraciones.

Se puede deducir que, aún cerca del punto de fusión,el ¿tomo

se encuentra vibrando la mayor parte del tiempo alrededor de su posi

ción de equilibrio.De estos conceptos,puede deducirse también que una

forma general de D estaria dada por:

D ,_. pa? T‘i (18)

donde JB ; es una constante pera cada tipo de estructura.
Por ejemplo: -— para una estructura bcc:

D=¿Fale (17)

para una distancia de salto de IE?
0f

Drlr a2 -.1r ¿:2

pero de acuerdo con (10) {qa r1i.s.

donde: _ _
s: es el númcre ee VCPLFOSmas cercanos (8 para los bcc).En

consecuencia:

D.P1a2(18v) y ¡3 =.1
- para una estructura fcc: I

Cada átomo tiene 12 vecinos mis próximos y la distancia de salto

es de ‘J'2e_ ; de donde:
2

Dré 2 _ ;_.;IL:__F a2
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pero de acuerdo con (lO) y comog es 12 para los fcc.
En consecuencia:

D 1. Pi 29(18N} y fl. 1
Retomamosla ecuación (18) y consideremos que la manera más simple

de explicar el salto atünico es teniendo en cuenta la energia potencial

del átomoen la dirección del salto (figura l). Hemosdicho ya que las
fluctuaciones térmicas alteran las oscilaciones de un átomoalrededor

de su posición de equilibrio.La amplitud de a vibración aumentará con

un aumentode temperaturaoDe acuerde a la teoria estadistica basada en

el modelode la barrera de potencial la probabilidad relativa de que un

átomo se encuentre en el maximode la barrera (punto de ensilladura) que

separa los estados estables 1 y 2 siguiendo estas fluctuaciones esta da

da por el factor de Boltzatzcnnexp ( “AE/RT) donde BE es la energia

de activaciSn para la transición considerada.Comoel átomo tiene opor

tunidad de ocupar el máximoen ca a oscilación esta probabilidad de mi

gración seri en la unida: de tiempo:

Fm ‘Zyexp (-ÁE ) (19)
kT

Si se considera la teoria de las velocidades absolutas de reacción,
el movimiento de los átomos puede describirse de una manera mis.riguro—

sa,estableciendo que los ¿tomospasan de una posición estable l de la
red a otra posición estable 2 pasando por un estado activado.

Si AG cs el trabajo isotérmico efectuado pa a mover el átomo de l

a 2, o sea el trabajo isotCrmico necesario para mover el plano que con

tiene el átomomanteniéndoloperpendicular a la trayectoria (entalpía

libre de Gibbs), se tieneá

Fm z ( —A6_) (20)
ET“

donde: .- .
vfi=frecuencia de vibración del átomo en la dirección perpen.

dicular al salto.

Si el trabajo se efectúa a presión constante,se puede escribir para
un átomo grano:



- 1h 

.AHm;variación de entalpia de migración del átomo.

1)Sm: variación de entropía de migración del átomo
En.consecuenciu:

Fm g Üexp ASm exp — Hm) (22)'.Ïï"- É -J%aï"

Si los saltos atómicos pueden efectuarse g veces 1a ecuación (22)
se transforma en:

(1321;.n? exp ('A‘Én‘) exp ( -6Hm (23)
kT

Reemplazando en (18): _

D5 n a; y exp (Lan) eXIJ (-A%) (2h)k .{

Se ha hallado experimentalmenteque el coeficiente de difusión varía

con la temperature siguiendo una ecuación de tipo Anhenius o sea:

D a D0 GIP ( - Q/RT) (25)

donde:

Do: factor de frecuencia (Cnnl-sezfl)
B : energia de activación del proceso ( Kcal moi'l)
R : constante de los gases ideales ( Kcal°K-1moïl )
T : temperature absoluta ( °K)

Comparandolas ecuaciones (2%) y (25) se observe que existe un fac

tor no dependiente de la temperature y otro que depende de ella.

Asi podemos deducir que:

Do ; ¿9 exp 138m-.—-—-—,L (26)

Do está estrechamente relacionado con la entropía de activación y cons

tituye el factor constante cen'Tn

El segundo factor depende de le temperatura:

exp ( ) a exp ( a. m) (27)te 4%

quM es le energia de activación del proceso numéricmnente igual a Q

(para los valores experimentales suele usarse esta última notación)
La constante de Boltzmnnn(k) está relacionada con la constante de

los gases ideales (R) mediante la ecuación:

k — B (28)
' N
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donde: N; número de Avogadro

Pero como consideramos un mol k y R , con lo cual lo expresión (27)

resulta idéntica ol factor exp (:9) de la ecuación de Anhenius (25)
1T

I .193: La difusión descritg_ug;;;¿Egj¿¿jg¿gjgigg¿los v¿;ocidades ab

solutos de regggifig:

.El proceso de difusión puede describirsc de acuerdo al tratamiento de

Wignery Eyring-( Glosstone, Leidlcr y Eyring (l9hl)-. En esta teoria
se considero a la difusión comouna reacción quimico cn el sentido que

el sistema cambio químicamente c causa de la difusióndïeitz (1951)-ha

resumidolas hipótesis en las cuales se basa esta teoria de la siguiente
manera:

. Cuandoun átomo se mueve en una reacción quimica,1os ccclcraciones del

núcleo son suficientemente pequeños comopara que los electrones perman

nezcan en el mismoestado de movimiento e cada instante.E1 resultado es

comosi el núcleo permanecicse cn reposo.Tal suposición hace posible tran

tar a la energia de cualquier grupo de átomos comosi estuviese compuesta

por lo energia de movimiento de los núcleos más una energía configuracio

nal.Estc último puede considerarse comouna energia potencial de inter
acción de dichos núcleos.

.¡-La mecánica cuántico sirve part describir el movmmientode los núcleos.

- La distribución de unidades químicamenteidénticas se describo,por los
leyes de la mecánica cstadistica.Esto equivale a suponer que los energias
al cinética y potencial de los núcleos están distribuidos de acuerdo
con lo estadistica dc equilibrio a cad: instoitc.

- Durante el proceso unitario de reacción, las coordenadas del núcleo

cambian desde un mínimode energia potencial a otro pasando a través

de un máximodurante ol cambio.Esto F: el concepto del estado activa

do (máximo)de la figura l.

Dc acuerdo con la mecánicoestadistica, lo probabilidad relativa de

que un grupo de átomos este en un dado estado o la temperatura T es:
¡“(al exp ( -E/14:T) (29)
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donde:

N; número de maneras diferentes de colocar un grupo de átomos
en un estado dado.

g: energia del estado ante citado.
k: constante de Boltzmann.
1a

.0 temperatura absoluta.

La energia libre por mol (A) está relacionada con la energia molar (E)

y la entropía molar (S) por 1a expresión:
A 2 E _ TS (3o)

donde:

s .- NJ: 2:1 '13

E = N.¿

Para un mol N = exp

-) puefe expresarse como:

(E _ RT En m/RTj. a. exp (-A/IIT) (31)

La relación de as probabilióades ie encontrar grupo en las posicio

nes (l) y (2) es:

11%.; 0ch E. (Al-A2)/RT] (32)

La velocidad promedio a la cual el átomo (o el grupo de átomos) pa

sa del estado (l) al (2) esta determinada por le probabilidad de enconp

trarlos en el máximo(o en su estado activado) multiplicada por la ven'

.1ocidad con la cual se mueva a" pasar por dicLo máximo.El cálculo e
¡acto de estas caitidaaes reqwícre una descripción de la energia super
ficial.De acuerdo con las hipótesis de Seitz (1951) 1a probabilidad

por unidad de tiempo de que un dado átomo (o grupo d- átomos) realice

a transición a traves del punto de cnsilledura está dada cor:

r . (1-a) .kT (‘( 2 MkTi kr i o. "L. A*.. rHifi mL< Ian/Br](33)
Los factores de la expresión (33) tienen el siguiente significado:

1.- B es la probabilidad de que el átomo o grupo de átomos,sea rechan
a 1 .saco o devuelto a su posic1ón inicial al intentar cruzar la barre



ra de potencial,aún teniendo suficiente energia y está determinada por
edades ondulatorias de la materia.ro¿i

2o*(fi%%fifrepresenta la probebi idea de encontrar el átomo en el puntode ensilluúura a causa Jo la visración en una dirección normal a la

dirección del flujo; Vs es la frecuencia de vibración normal en el

punto máximo.

3.- (gHMkTZ%roprcsentx La prohibiliduá asociada con el movimiento del

átomo en 1: direcuión ee :lq5932 e: le masa reducida.

#¿- (kT/21TM)%2 es la velocid;1 memovimiento a través de la barrera
de potenciela

5.- A*. E* —TE*es le en.igía libre por vb; ¿6*? para grupos unitarios
solamente cuando esti: en estado activadac

L: forme Deux; ¿e e¿¿rcsar lu frecuencia d: sxlto para un proceso
unitario es:

9..f (- (3h)
Además como A a EF-TS

9 12 s f1. erp [45* - El)/RT (35)
donde: ‘

' 1 .1 ‘/¿ - -"’r4 a R Jair? ¿Emu m. . ex (5* a s m (36)
í h)( h z (2M P 4) )

f¿ u Refireüent: la frecuencia TicraeienzloLñ frecuencia de Saito para
31,11”el proceso invr

Si se alcanzu el cuiilihïín " nl y'nz se; los números de átomos enJ

dos planos sucesi os dc T: :Cü7;LtDÉCu33

n 9': 2: N
l 1L 2

De manera que:

v
l ÓV (50}

'11

2%” .3 22 6?? (13;:ÉÉ% z exp - Qél:ág) (39)n2 :l dT RT
Esta ecuación que no contiene términos que involucren el estado activa.

LJ)

do indica que la concentración será uniforme,es decir: nl = n2 solamenn
te ái.Al a A2.

Otra manera de encontrar le velocidad de migración es suponer que existe
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equilibrio entre los ¿tomos en posiciones normales y aquellos que esb
tán en estado activado cs decir en el máximode la barrera.La veloci

dad de pasaje de los átomos de l a 2 está determinada entonces por la

velocidad de pasaje de los átomos a través de la barrera de ese esta- ¿
do activado.

El coeficiente de difusión está dado por:

D - :1" 121. EL". exp g - 3.0.} s- a2_.1.sï.l‘..exp (eg) exp (:fi) (tu)h F. .RT .h . RI

donde:
F y F* son las funciones de partición para el estado de equili

brio y para el- estado activado yAH yAS son respectivamente las va

riaciones de emtalpia y entropía del proceso.

l-l-H: La difusión descrita mediantela teoria cinética:
Ótra manera de obtener el coeficiente de difusión se basa en la supo

sición de que la velocidad de cruce de la barrera es muchomás rápida

que la velocidad de desarrollo de la energia de activación.En este

caso,la probabilidad rh.de migración es proporcional a la probabili
dad por unidad de tiempo de que los átomos participantes en el proceso

unitario posean una energia mayor o igual que AE y está dada por:
5...1

rumfi- o 1 ‘ cxp(-_Ak_g_) (1+1)‘ -T
¡ng-mo.

donde:

ü : frecuencia promedio de vibraciones térmicas

S : númerode grados de libertad sobre el cual se desarrolla AE.

cuando s y 1, la ecuación (41) se reduce a:

Pm :Fy exp ( 4g) (1+2)
kT

Enstes-tratamientos basados en la teoria de las velocidades absolutas

de reacción - Glasstone-Leidler y Eyring (l9hl)—,es necesario tener
alguna descripción detallada del estado activado para calcular los coe
ficientes de difusión utilizando los primeros principios de la termOn

dinámica.Este intento fue hecho por Fisher,Hollomon y Turnbull(l9h8)
y esta basado en la suposición de que los reactantes se combinanpara

formar un complejo activado con el cual ellos están en equilibrio y

este compbejoluego se descomponepara dar los productos finales.



¡19
Se desarrolle. une. VC-lOCiltcl«3.3reacción constante que tiene lo. siguien
te forma:

Kn Muáííguntgoguthi í%,l’iexp(-flF/RT)
donde:

biie actividad del componenteiésimo.

¡’m2' actividad del ccmple-¿o‘

nN ._-número de particulas por unidad de volumen.

AF gnenergía libre de activación.

Para obtener más conclusiones de le. ecuación 0+3) es necesario imagi
nar un modelo adaptado c cede ceso.

I-l-S: LC. difusión dCSiïÉ-ÉCLECL1_j._qu‘t_.__l_g‘_t_e¿“;¿gg_l cq_¿_i_n_._o_ggtép_j,_c_2___g_a_

She-tomen(1963) ha considerado el problema de relacionar el enorme nú_

mero de saltos atónicos en una zed (¿alrededor de 108 saltos por segun

do cerca del punto de filsión) con ¿1 fenómeno macroscfipico de la difu

sión considerando el recorrido vectoriaJ del momientu de un ¿tomo;des_
de un origen cua.quiera.Lc-.posición final está dada por un vector resul

tante,después d: _I__1saltos: n. __‘
‘69 "-9 un) ..3, ¡Li
Rn g r1 +r2-t. ....+rn.g_1. a 1 (144)

donde: . ' .H. . vector de un salto 1nd1v1dua1.
qa ' Ñ)

De la ecuacim (LI-1+)se deduce quatre. magnltud de R11, este. dado. por:

1 “P ’ï. M341?4 "¡Epica e 'M ’+ I s l:Ru "Rn ’ ¿:4 ¿:4 ¿21‘ J “lo+3
Si se supone para sim’plificar que todos los saltos son iguales m

magnifud(a), resulta: Y? “á.
Rn2a na2( 1+g .H ¿a

BÉÏse obtiene considerando It s g saltos sucesivos de un átomo,
“3° ¿533) (1+6)

Rara considerar el valor promedio de 31'12entran en juego muchos átomos
cada uno de ellos con ¿1saltos. El promedio será:l z 7..-

0 C. / S ‘
R. n “4%? ELa 9944)) (1+7)

Si el proceso es verdaderamente elec.t:rio,.':os Valores positiVOs y nega...

tivos de eosez “LJ , oeurrirán consigues].frecuencia. yf ‘ _F_ .

añ; . m2 (1+8)
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La ecuación (H8) no podrá aplicarse si los saltos no son al azar,de lo

contrario,será necesario aplicar correcciones debidas a caminosnu-alea
torios (efectos de cózu.'.c'cl:'cir’)ïs.).

_I___.___._-1-6-An5L1__sis____de_l_-:LS.QQHEtSQEEÁQÉÁÉHÉLL

I-l-ó-l Factores gye tiene1influegg;¿¿¿gjyga¿g_coeficiente de difusión
Los principales factores que ejercen influencia sobre el coeficiente de

difusión son la concentración,la temperatura,el estado estructural del
metal y la presión.

«La concentracigg: Dado un par de difusión A-B 1a energia Q que es ne

cesario proporcionar a un átomo de A de la red para hacerlo saltar a

una posición vecina depende de las fuerzas interatómicas y éstas varian

con la concnetraeión,es decir,el coeficiente de difusión varia con la

concentración.Un concepto mas amplio del proceso de difusión indica,sin.

embargo,que la difusión de los'átomos de A no está causcd: simplemente

por el gradiente de concentreción,sincpor una fuerza termódinámica que

es igual al gradiente de potencial quimico de la especie A en el sisten
ma considerado -Adda (1962)».

-Estruetura ÓQLJEQÉQLSSe ha demostrado que 1a difusión en muestras po

licristalinas aumenta-cuandoel tamañode los granos disminuye.Esto hi

zo suponer y luego se probó experimentalmente que los coeficientes de

difusión intergranular son de l a 10€ veces mayores que los corresponn

dientes a la difusión cn volumen.Los modelos de limite de granos que

permiten explicar esta difusión acelerada son diferentes según se tra
te de granos poco o muydesorientados entre si.En el primer caso el mou

delo está constituido por una serie de dislocaciones alineadas como

muestra la figura 8 las cuales formanun "corto-circuito" de difusión:

en el segundo caso los modelos son variados y complicados,pero en gene

ral puede decirse que se trata de zonas de fuerte concentración de de

fectos puntuales que pueden acelerar el proceso de difusión.

-La presión:
Sólo en los últimos años se hicieron estudios más completos sobre la

influencia de la presión en la difusiin.;emo ejemplo consideraremes la di
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fusión,on un-mctal puro mediante el mecanismode vacancias.D puede ex

presarse.en cstc caso como:
- '1 , _.
.u p a:- Q mv W ('49)

donde: ,
3,, parámetro de rcd (A“)

Í g frecuencia con la cual los átomos activados pasan a un nuevo
sitio estable.

U 1 frecuencia dc salto (l/scg)
NVe fracción atómica dc vacancias;

El trabajo neccszrio para la formación de una vacancia más cl de mi

gración puede expresarse por medio dc la cncrgía libre dc Gibbs

{3G y las relaciones: j AG -.—AGV 4. A CN

NVm. nxp (50) (5:)
y AGVu energía libre de formación de una vacancia.

[5Gmq energia librc de migración de la misma.

Resulta: ' ' ,1‘
D:. 31chp (- . exp(04-9-17) (52)RT Rr

Diferenciando respecto de la presión a I constante:4

Law}: [+(9%%v->T+La%—g—a1
Considerando la relación termodinámica

1.;Ay (51+)a? 'r

13433.1)11: -¡‘f (“la +“mk --¡ig/l’- (55)
donde:

va Z volumenmolar parcial de vacancias.

ÜVmL volumen molar parcial dc átomos en estado activado.

(¿Yas-volumcn de activación.

La magnitud dc üVv dcpcndc del grado dc relajación do los átomos que

rodean una vacancia.Si no hubiere relajación AVVseria igual al volumen

del metal (v) ya que al crear un mol dc vacancias cn la muestra el volu

men total aumentaría comosi sc agregasc un mol de metal puro.En cualquic:

metal habrá sin cmbargo,al;una relajación por lo cuall)Vv sera menor que
a. II.

V.Para una red compacta.AVV'scrfiuna fracción apreciable de V, mientras
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que para une red bcc será una fracción pequeña de V.

Por otra pertc,-desde el punto de vista fisico-1a eliminación.
de vacancies disminuye el volumen de la muostra.La ecuación (55) mues

tra simplemente que si se aumente le presión le muestre perderá va

cancias,para tratar de equilibrar el aumentode presión.Este dismi
nución de le concentración de vecencies a su vez disminuirá el valor

de D.

El segundo término que contribuye el volumende ectiveción,Est,

es el volumen moler parcial de átomos en estado activado.En cl punto

de ensilla ura el ¿teme que difunde produce expansión en una garge 

te o volumenrestringido,mientr:s que el volumen que ocupa le vacan

cie permanece sin veriaciones.Por esto se deduce que Avmes probable

mente positivo,aunquc pequeño.Esto significa que un aumentoen la

presión disminuir“ le concentración de complejos activados y esto
también disminuirá De

Para der una ide: de los órdenes de “egnitud con que se trabaja en

estos cesos,el estudio oe le variación del coeficiente de autodifusión

del plomo con l: presión —HudsenrHoffm2n-(1961)-para una variación

del volume: de ectfvacfñn de ifió cm3/noli corresponde una disminu

ción.de D de alrededor 10 ïUCGScon ceda aumento de presión de 10“

Kg/cm2.

- La tenmgggjure: Se ha demostrado experimentalmente hasta hace po

co tiempo que el coeficiente de difusión D veria linealmente con la

temperature siguiendo un: ecuación de tipo Anhenius:

D n Do exp ("Q/RT) (25)

Comola energia de activación Q posee una significación fisica clere‘
hay muchosintentos en le literatura para releeionerl: con algunas

propiedades fisicas del metal.AHoffmanáHengtington-Lez1rus,LeClaire

y Swalin (1963)-.

Q se obtiene experimentalmente de le pendiente p n Q/RTdel gráfico

Jn D g f(¿ ) y Do de su ordena e el origen.

Numerosostrabajos experimentales han demostrado le lineelidcd de
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ENDv f GQ pero en la ctualidad una serie de tra ajos de difusiónde
solutos en?aleociones diluidas y de autodifusión han demostrado que D no

varia linealmente con T cuando se considera un ambito considerablemente

extendido de temperaturas u Kidson (l963)-,Lundy y Federer (1963)-,Mnr

dock,Lundy y Stansbury (l96‘+)-,Asl-:ill y Gibbs (1965)- y Gibbs (1965)...

Analizaremos y discutircmos cuidadosamente este tema de gran importancia

dadas las conclusiones a as que se arriba en este trabajo mas adelante;

después de haber hecho algunas consideraciones previas sobre las constan

tes de difusión necesarias para la mejor comprensióndel tema.

I-l-ó-Z Consideracionesugggg¿j¿¿gmergiade_gctivación'g, ha sido relaa
cionada con nrias propiedades fisicas del cristal.De estas observaciones

han surgido fórmulas semiempiricas que relacionan Q con la temperatura

de fusión,con el calor latente de sublimación,con el móduloelástico,etc.
con un grado considerable de seguridad.

Estas ecuaciones que permiten la predicción aproximada de Q son gene

ralmente muysimples y presdian una relación directa entre la propiedad

fisica y Q y son de la forma

Q 9.“;A.P. ( 56)

donde:

P : propiedad

A : constante de proporcionalidad apropiada.

La validez general de estas ecuaciones ha sido mejor establecida para

la autodifusión de cristales puros,1a situación para la difusión de alea
ciones no es aún clara.Las constantes de proporcionalidad son estrictamenü

te empíricas y no han sido aún calculadas sobre la base de un modelo ató

mico.La causa fundamental no está tampoco aclarada5pero en general C5

posible que puedan deducirse sobre 1a base de las relaciones entre la e

nergia de activación y las fuerzas interatómicas en la red cristalina.Menp

cionaremos las relaciones de este tipo mas importantes:

___-R_.___o1aci69.3.2121ï____rica__c_n._t_re.9.1 ilitppnelricyra lisinsióaLaql. 2122:1922

Se ha comprobadoexperimentaláente que la autodifusión en estado li

quido a T e Tf es alrededor de lO"50m2/seg para todos los metales
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-Meycr y Nachtricb (1955)» Ling Yang y gimnad(l960)-.

La constante A de la ecuación (56) que relaciona Q con Tf es del orden

de 32 «Van Licmpt(l935)_,de manera que (56) se transforma en:
Qei 32 TÍ. (57)

Hay discrepancia en el valor de dicha eonstante,-Kidson y Ross (1958)

han postulado.

Q 238 Ti‘ (58) y Gibbs (1961+) propuso:

Q 2'. 31+ Tf (59)

-Re;ación empírica entre gdg;Lf gcaloq¿Lgtentc de fusión):

Esta relación se obtiene al aplicar el mecanismode relajación de la

red propuesto por Nachtrieb (1956} y Nachtricb y Handler(l956)-.Se ba

sa en el morimiento ec los átomos en una pequeña zona de desorden seme

jante al estado líquido en la cual sc distribuyen las vacancias.En la

ecuación (56) A toma el va101 16;? y representa el promedio de ¿tomos

que participa en el proceso de relajación;y en aproximación es igual

para todos los metales.En conSccuencia:

Q516,5 (60)
BrookS'(l955) establece que no existe una validez teórica de la rc

lacibn (60) a menos que Lf pudiese relacionarse no sólo con Tf sino

también con la valencia del metal (V) y su factor de estructura cristan

lina (Ke).Lo primero se cumple;no ocurre lo mismocon las dos condicio

nes restantes.Además la proporcionalidad entre TÍ y Lf es una consecuenh

cia directa de la ley de Richards que establece que la entropía de fu

sion ¿uña es igual a una constante para la mayoria de los metales

(2,3 cel/mol) de donde se deduce:

ASmg pi; . 2,3 (61)

0 sea que Lgfs 2,3 Tf lo cual;por otra parte,no es cierto para algunos
elementos (por ejemplo el Na y el Sn).

-Bglación empírica entre_la energiandp activación v la valencia:
Lazalus (l955)- había señalado el posible rol de la valencia en la di

fusión de un soluto,pero la ecuación semicmpiriea de Sherby y Sinuad

(1961) incluye ademásde este factor la temperatura de fusión y el fac

tor de estructura geométrica de la red:



a o.
Q a RTf (Ko+V) (62')

donde s
Ef a temperatura de fusión.

R h constante de los gases ideales

Koa factor geométrico de estructura de la red.
V a valencia del elemento.

De acuerdo con Simnad y Sherby (l961)- puede predecirse para D una rela.

ción del tipo:

D s Do. exp .- RKM-V) Tf/T] (63)
Podemosaclarar el significado del factor geométrico de estructura

Ko graficando en D3 f (T/Tf); los elementos se ordenan sobre pendientes

diferentes según pertenezcan a las estructuras bcc,fcc o hdp o a la es»

tructura diamante,según se ve en la figura 9.
‘ Cuandose grafican las pendientes obtenidas del grafico de la figura

9 on función do la valencia del elemento se obtienen 3 rectas comopuede

observarse en la figura lO que corresponden a los tres tipos antes citan

dos bec,fcc y hop (que se agrupan debido a 1a semejanza en su compacta»

ción) y estructura diamante.La ecuación de estas rectas sera:

KgKofiW (Q0
donde:

m: pendiente
V} valencia del elemento

Ko: factor de estructura geométrica (ordenada al origen en el grá

fico de la figura 10.Vale 1%para los bcc;l7 pa a los fcc.o hcp
y 21 para ia estructura diamante).

La critica principal que se hace a estas aproximaciones que inclu
yen la valencia es que si se quiere introducir los elementos de transi

ción en estos graficos debenasignarseles valencias arbitrarias (por ej.

+ 3 para el Fe,Ni y Cu y 0 para el U y el Pt}Ho existe una justificación
teórica de esta elección pero se ha pretendido asociarla en el caso del

FcNi y Co,con el concepto de que en sus óxidos más estables dichos ele

mentos actúan cen valencia + 3.
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ngglación empírica entre el coeficiente de difusión Dxmla energigwgg.—.-—'..._.... . .. ....._ _. -v-.. .—..

activación Q¿

Dushmany Langmuir (1922) presentaron 1a siguiente relación semiempirica

para la velocidad de migración atómica a una dada temperatura T.

D 5; 9.412 exp Ha (es)Nh .

d: distancia inter'lanar

N: número de Avogadro

h: constante de Planck

La conclusión sacada por los autores es que Q podrá valuarse con

una sola medida del coeficiente de difusión a una dada T despcjándola de
... ¡- - ,... ..

l(65),o sea que esa meaiía de D gear;a fiCSCIlDlÏ empictamente el procesoO

de difusión para el sistema,Langmuis (l923}m demostró que el logaritmo
del coeficiente ¿e difusión es una funciór lineal a a inversa de la

\

'el
temperatura y la pendúcnze de dicho gráiic: seria mQ/Rdonde Q represen

ta la energía de activación o el calor de diiisi'noEsta ecuación sólo se

utiliza actualmentc para obtener a: valer aproximado de Q cuando so cono

ce D a una sola temperatura5per: el factor mas favorable de estaínlación

es el hecho de que el facto: de ireeucncia (De) vale generalmente 1.La

validez de la expresión para el De es pfcbablemente una consecuencia

accidental de los parametros elegidos,sin embargolos valores a expe

rimentales de Do para un mecanismo de vañancias son de aproximadamente

lcm2/seg.

¿6...1ae..i..6__n_@—;.tn‘.9;.<¿.y. af.d.¿;_<.>...._0.¿asaltada-cs:

Ya que existe una correlación entre el modulode elasticidad y el punto

de fusión de un cristal es posible imaginar una relación entre Q y dicho

m6dulo.Sin embargo,no podemos agrqpar este concepto con las expresiones

semiempiricasantes citadas,ya que esta relación no surgió "a priori"
db la observación si no que tuvo un caracter mas teórico.Los trabajos so

bre este tema -Le Claire (l953)- Buífington y Cohen (195H)- Toth y Sear

cy(l96H)-,parecen apoyar la validez del mecanismode difusión por vacanp

cias.Hemos visto ya quc,en general,se considera para este mecanismoque
un atomoque salta de un sitio de la rod a una vacancia vecina necesita
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superar una cierta barrera de potencial y 1a cantidad de energia para

efectuar el salto es Q. El postulado básico de estas teorias retoma es
tos conceptos pero incluye el de la existencia de una barrera geométrica

entre el átomoque salta y la vacancia y la energia de salto puede eva

luarse a traves de la energia dc deformación necesaria en la red para

que 1a barrera sea superada.No obstante la consistencia de las ecuacio

nes presentadas no parecia confirmámafehacientemente la presencia de

un mecanismode vacancias.En la mayoria de los casos se ha trabajado con

aproximaciones,algunas de las cuales se consideran cuestionables.Por e

jemplo,cl módulo elástico usado en los cálculos está determinado por medi

das macroscóptcas sobre la masa total del crista1;pero como1a difusión

se produce debido al movimiento de un cierto tipo de defectos,scrian más
importantes cn este caso las constantes de fuerza en la vecindad misma

del defecto,que representarian más adecuadamentela situación.0tras di
ficultades provienen de aceptar un comportamiento acorde con la ley de

Heokeen las vecindades de la barrera geométrica.Estas suposiciones son

incorrectas ya que las deformaciones locales de 1a red son demasiado

grandes para poder sar tratadas elásticamentc.Una explicación más valida

seria aplicar solamente la ley dc Hookea aquellos zonas lejanas al ato

mo que difunde.Más adelante en la discusión de los posibles mecanisuos

explicativos de las aparentes "anomalías" de los bcc volveremos sobre el

tha para discutir la teoria dc Gibbs (1965)—quien vuelve a presentar

un modelo análogo a los anteriores y pucdc comprobar que eliminando de

sus ecuaciones algunos factores limitantes los modelos siauen en vigencia

y mas :;Én son aplicables a los elementos de estructura bcc.

22;:ggíigggggpraciones sobre el coeficiente de difusión Dy el factormgg
frecuencia ng.

Segúnla ecuación (2h) (I-l-2-2)

D¡mía‘exp Map AS") (21+)r F
De acuerdo con la relación (2k) puede escribirse:

Da npa‘Umr APÉAÉáEó)
A partir de la ecuación (66) realizaremos c1 calculo teórico de Do.
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Do pare soluciones sólida_s___dcsuLÉLLuci nou-
a.- Mecanismo d_e_gefcnf3_tospqnguglcg:w...

Debeparticipar en la expresión del coeficientn de difusión la
concentración de defectos puntuales:

La. ecuación (18)

D g. Fa2 í‘ i (18)
se transforma en:

Dgeazn'd (6’!)
donde:

nd: es la cant ided de defectos puntuales en equilibrio térmico.Le. cx

presión pero. la concentración dc defectos es “tambiénexponencial:

nd1-: 0X? (68)
AHÍ: variación de c-ntalpio.de formación del defecto

donde:

ASÍ: variación de le. entropía do formación del defecto.
ASI (68) se transforme. en:

D . npa‘ V exp ( xSÍn6m). exp ( ¿EW (69)l

Q , ¿nf-f A Hm (7o)

de donde se deduce que:

Do empan exp ( ¿LSLLÉQELD(71)

Dopara unJOCDQSLLQ¿1333ile

a.- Inte___rco.1'.1biog;_r.L“2: H ._. Pm

ademásexisten dos direcciones diferentes.

Ffl=2VOXD__AH'Ñ' . ez: K9.“ 2-kW (7)
Como ¡3 1gl, De resulta:

Do .7 2 ez ? exp Afiñm ('73)
b...Interccg.p;'g..euphace; átomos:Enunaestructu
ra fcc,por ojemplo,se paso. de una posición de la red a otro. vecina. me...

diante anillos de cuatro átomos -—cher (l950)-.Do resulta cntonces,con,
sidcramdo n - )+y una: distancia de salto Cv

Doa 2 all/“exp (71+)



.. 29..

En las estructuras bcc los átomos pueden formar 3 ciclos diferentes

de h'atomes cada una en los planos (110);(101) y (011) de donde para

una distancia de salto ÉL y n .. 1+.

Do g 6a2 9‘ expzffljll. (75)
_Para una solución sólida deRsubstitución Do es siempre de la forma

Do 2 aZÑÏGKp f AE} (76)
ï;a puede tomarse comola frecuencia de Debye.

nDopara soluciones sólidas intersticiales:—_—-.—.- --.——.-—.-——

Cuandoun átomo salta de una posición intersticial de la red a otra

fi 2 [ü y la ecuación

D.. mpavaxp exp( 19%?le
De donde: ‘

Do=flag/exp (77)
Werty Zener (19%?) evaluaron teóricamente el factor de frecuencia Do:

a.- Evaluaeign_ggJL: se supone que la energia potencial del átomo varia

sinusoidalmenteentre dos posiciones intersticiales.
4

v2 'Ií ¿(78)2md‘ l

donde:

: masa del átomo.

distancia entre dos posiciones intersticiales;

a frecuencia de Debye.

b.- Exaluación dgéfifig¿

Comose supusocpu: Dam es la energia libre de Gibbs en consecuen

, —(géfirfim)? (79).I.

Afimes también el tra ajo necesario para deformar la red cuando un a

cia:

tomosalta de una posición intersticial a la vecinagsu coeficiente de

temperatura no puede ser muydistinto dejflzab
donde:

/a;1n6dulo de elasticidad
¡L4o 1 módulo de elasticidad para T t O’K es decir:
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/u,/44+T%ÉL (80)

¿sin u «46., _g..A_6.L111A6_c-- (81)
(1T . 

A6111. A6., cuando T ¡2 0‘” K

La ecuación se transforme. en:

bSm . .- _d fidéo ><[JHo (82)

Pero como AHI'm:Al-Io cuando T 1- O°K se transforme. en:

LXSm2 ¿“La zagL LHm (83)dT

¿Smsegúneste. teoria es siemprepositive.pues es proba
blemente negativo.81'llammnos

._(_,34?)/ i p fTf y temperatura dc fusió‘. o 3’

T a: temperature. absoluta del tratamiento térmico (°K)

ft a módulodeYoung
Lcm2}

ASm.-. [Mm (85)_, TT
Calculadu: y! ylksn puoáe htilarse De según la ecuación (77).

En el caso de que el mecanismo de difusión sec por vacancias no

puede utilizarse le ecuación (85) pues el. AS involucrado es la suma

de dos tfirminos,de acuerdo con los conceptos antes expuestos.

As , ASm+Asr (86)
En consecuencia se calcular“:

¡(STg ¿p (87)
donde:

2; es una constante que es lo. mismo.para todos los elementos

de igual estructura criste.lina.Sc determine. ñ comparando(AS/R) ex

perimental deducido de lo. ecuación (77) con eleS/R) teórico que sale
de (87).Esta constante tiene valores comprendidosentre 0;5 y 0,7 para

los fee y entre 0,7 y 0,9 parc. los bcc según Addc.y Philibert (1962).
El gráfico de lo. muestro.este. relación.Losvalores deX se
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mantienen onstantes para las entropias de autodifusión de la mayoria de

los elementos conocidos,excepto para el cromo,e1 uranio.v7el circonio

fly el titanio 13. Los valores de Adday Philibert no están demasiado
apartados de los valores obtenidos anteriormente por Zencr y Le Claire

que encontraron /¡= 0,55 para los fcc y /Ï&.L para los bcc ( Adda 1962)

MÁQBELFLCÉLLOIHPÁLwAHQÁAVPMM=

Zener (1950) ha desarrollado una ecuación semiempirica que relaciona Do

con la energia de activación y la temperatura de fusión

Do.QZ}, exp/'Ifi (88)
TF

En la ecuación (88) se utilizan magnitudes antes definidas y con.

ceptos ya expuestos,pues Q está unida a Domediante la entropía de ac
tivación.

A su vez D y Do estan relacionados por la ecuación

D y Do exp - [(K0+V) Tf/‘I'ÍI
Las consideraciones expuestas sobre las relaciones semiempiricas

de Q con la temperatura de fusión (Tf),con el factor geométrico de es
tructura (Ko) y con la valencia (V) son validas también en este caso.

Si suponemosDoa4.cnïoximación utilizada por Sherby y Siand de

acuerdo a la relación semiempiriea de Dushmany Langmuir,-Sherby y Sim.

ned- (1961)- se puede calcular D mediante la ecuación (63)

I-l-6-k consideracionqí¿üflyg¿g¿¿yggigpiónde la entropía defggtiyg
EJEA =

Comohemosvisto en I-1-2-2 y I-l-ó-3 al desarrollar 1a teoria

del factor de frecuencia de Zener (1950) el origen de la contribución

de la entropía a1 proceso de difusión está relacionado con el coefi

ciente de temperatura del trabajo requerido para producir una distor
sión de la red que facilite el salto atómico.Cuandoaplicamos la teoria

del Do evaluamos ¿SSllegamos a la conclusión de que siempre seria po

sitiva dado que 13 es negativo.En la experiencia se han encontrado
sin embargonumerosos casos de variaciones negativas de la entropía
de activación.

Zener sugirió que los ¡fis negativos podian atribuirse a
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1a presencia de "cortos-circuitos" que aceleran la difusión.La crítica
de esta explicación es que puede justificar casos de valores pequeños

do variaciones negativas de la entropía de activación -Dienes (1951)-;

del orden de 0;23u9; pero no explica variaciones de entropía fuerte
mente negativas comolas encontradas por Fensham (l950)- trabajando.

sobre monocristales de cinc (del orden de n41ue).Posteriormente Nolh

wick (1951) retomó el concepto de Zoner de la difusión a través de

"Corto-circuitos" considerandoque estos circuitos estaban constituí
dos no sólo por los límites de grano, si no también por las dislocacio
nes y los sublimites de estructura mosaica.Posteriormente Smoluchowski

(1952) al stablecer experimentalmente que sólo pueden considerarse como

"corto-circuitos" de difusión los límites de grano de gran angulo de

desorientación dejó nuevamentesin explicación el problema de las

fuertes variaciones negativas de la entropía de difusión.Dienes (1953)

retomó el problema y pudo evaluar teóricamente las contribuciones de

la entropía responsable de unafis total negativo.

Sugongamos que aceptamos el mecanismo más simple por el cual se

puede producir la difusión, o sea el mecanismopor vacancias,y reto

mamosla ecuación (69),obtenida de la teoría de las velocidades abso
lutas de reacción.La principal hipótesis de esta teoría os que los

complejos activados están en equilibrio con los átomos no activados

{Glasston,Leidler y Eyring (19H1)-.Esta suposición la aceptamos tem

porariamente para adquirir una serio de elementos necesarios para

las explicaciones posteriores de este trabajo,pero la consideramos
criticable por cuanto el átomo permanece en el punto de ensilladura

un tiempo demasiado breve comopara que las propiedades termodinámicas

definidas sea. válidas.No obstante,se la considera comouna base de
otras teorías mas completas.

Es indiscutible,por otra parte,que 1a teoría de Zener al tener
en cuenta solamente el aporte de la variación del coeficiente erósti

co con la temperatura desprecia factores muy importantes comoson las

frecuencias de vibración alteradas en la dirección átomo-defecto (en

el caso del mecanismo de vacancias) o atomoáatomo (en el caso del
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mecanismode anillo) Y las frecuencias de vibración alteradas,del

complejo activado,en la dirección que lo une con sus vecinos.

La variación de entropía DSde la ecuación (69),puede consi

derarsc,según Diencs,cor:1.ola sumade tres contribuciones.

Ls .. ¿sl + D82 44383 (89)

081- contribución proveniente de la relajación de la red,con un au
mento de temperatura.

AQ- contribución proveniente de las frecuencias de vibración altera
das alrededor del defecto,o sea, en la linea que une átomo-de
fecto o átomo-átomo (mecanismo.dc anillos).

[3.83-contribución proveniente de las frecuencias de vibración altera

das alrededor del complejo activado en la linea que une átomo

activado-átomo vecino,

Estas contribuciones han side evaluadas teóricamente.

¿{Sl : Cuando sc aun-lentala temperatura las fuerzas interatómicas dis...

minuyen a causa de la mayor separación de los átomos expansión

de 13, redi.Pucde esperarse que la energia dc activación dependa

de la distancia interatómica _I;en forma exponencial - Frenkel

(1946).¿víott y Gurney (19H6)-—o sea:

Q(r) u A exp hdr) (90)

Derivando respecto de T:

¡(3%,A exp (’ol‘r) (ul) g? (91)

mb: ÉL. QQ (92)
dT dT

Haciendo:

537%.: (93)

dorde: ro: distancia interatónica inicial

: coeficiente lineal de expansión.

%_ 1' “ul/top dT (91+)

Q -.' Q0 0x13 (-o(no F T) (95)

Integrando :

Desarrollando en serie:
Q . Q0 (l-Á/lo per) (96)
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Pero la energia de activación a una dada temperatura elevada será

también para el mecanismode difusión por vacancias la suma de dos

términos: la entalpia de formación del defecto más la entalpia de

migración.Estos tórminos,1fiHf' y‘AH'm,incluyen la variación de los
coeficientes elásticos con la temperatura por relajación de la red.

Para utilizarile ylle definidos,en general,en la ecuación(69) de
bemosrestar la contribución elástica.En consecuencia:

Q SAHf'-PAHI¡1' (97)

La relación (97) puede expresarse como:

Q 2 Q0 - ST sLxHr+AHm n {T (98)

donde:

8: es una constante positiva.

Utilizando (96) en (98):

A81 =o( nop Q0(99)
ASl.será positiva y su valor depende de las magnitudes de sus varios

factores.De un material a otro varia,debido principalmente a las va

riaciones de Qo y'oL.
-_AS1' : Mott y Gurney (1946)—han evaluado la contribución AS;

provenibnte de las frecuencias de vibración alteradas en

la linea que une atomondefccto (mecanismo de vacancias) o

átomo-átomo (mecanismo de anillo).Para un mecanismo de va

cancia se supone que las frecuencias vibracionales de los

X vecinos de una vacancic es \,(frecuencia normal) en

las dos direcciones perpendiculares a la linea que une á

tomo-vacancia y un poco menor (frecuencia alterada \/') en

la dirección paralela a esta linea.En estas condiciones la
contribución a la entropía de activación es:

037,... xa Zn (sI/w) (100)
La ecuación (100) sale de considerar la variación de entropía como

la variación de la energia libre de Helmholtz con la temperatura a

volumenconstante y de la aplicación de considerafiiones estadisti

cas a los principios fundamentales de la termodinámica.
_ l

¿XS2será positiva cuando V ¿LV y esto ocurre para mecanismo‘dc di
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fusión por vacancias;(el átomo tiene una mayor tendencia a moverse ha

cia la vacancia);tanbión se ha calculado que para mecanismode difu

sión por intersticiales A52. es negativa -Mott y Gurney (191+6)-o.

Algunos cálculos dan para el mecanismode anillos una variación de la

entropía de activación pequeñapero positiva (Bienes(l953)-.Los cálcu

los sc basah eh.las contribuciones debidos a 1a componentetangeneial

del movimientocooperativo de cuatro átomos en una trayectoria esféri

ca que une sus centros.

A53: El tercer factor que contribuye a 1a variación total de la en»
tropia que no habia sido considerado antes proviene de las fre
cuencias de vibración alteradas de los Etomosactivados en las

direcciones que los unen con sus vecinos.La situación fisica

que puede aclarar ol vfioblema es la de un átomo activado que

al saltar se ve restringido en su movimientopor la presencia

de átomos vecinos.El volumen permisible para el movimiento .c

disminuye y en consecuencia las energias vibracionales aumentan.

Un cálculo exacto sobre las condiciones que imponeresta imagen

fisica es bastante complicado;cn consecuencia,los cálculos de Dienes
(l953)- son aproximados°

Se sabe que 1a frecuencia de vibración 'V puede expresarse como

la inversa de la potencia Zr del volumenuSlater (1939)n

\) z c (101)
donde: ‘r

V : volumen

C 2 constante que depende de la rod. _
lr z constantc de Grüneisen que se define como af.. 357;

siendo z e} coeficiente de expansión térmica
\)¡Írecuencia de vibración.

La ecuacifin1(101)pucdeexpresarse en términos de la distancia interató
mica fl, y todos los factores constantes se encuentran en c'

v- c‘ ..
‘ (71755 (102) I

Un cambio en la frecuencia vibracional de un átomo de Y’a chorrespondo

a una variación de entropía (por mol de ese atomovt) igual a:
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ASE: Raw (Yi/¡5 )= R ¡”PWVM 135K ¡“(AB/"i >(103)
Analogamenteal procedimiento utilizado para calcularlLS2 se supone que

los átomos vecinos del complejo activado vibran con sus frecuencias

alteradas cn la linea que los une con el átomo activado pero en sus

frecuencias normales en las direcciones perpendiculares a esta línea.

Asi cada frecuencia vibracional alterada corresponde a un grado de li

bertad.La contribución a la variación de entrepia de activación de N

vecinos del complejo activado esta dada por:

As = 3 Rv' í. Emu}: (101+)
1.:! yu,

Es másdificil calcular las frecuencias vibraciones alteradas del com

plejo activado en las dos direcciones perpendiculares a1 salto.Se su

pone de que sólo existen para el complejo activado dos grados de liber

tad.Asi 1a contribución ASEE'total se expresa como:

A53=3R1Íné + Z"%_ (105)

Esta contribución es fuertemente negativa puesto que ná '¿izuC debido

a la disminución dc volumenpermisible para el salto a causa de los

vecinos.Estos calculos deben pcrfeccionarsc muchomas considerando no

solamente las medidas de la frecuencia de vibración sino también in

cluyendo el factor de compresibilidad de los átomos de la red.

Que el.bS total para el proceso de difusión sea positivo o negativo de

pende de la medida en que ES} supere a las otras dos contribuciones

positivas.Es necesario aclarar que si los calculos de Dicnes (1953)
para el A53 fueron hechos para un mecanimnode difusión por vacaneias

hay razones para suponer que A83 sea mas fuertemente negativo para un

mecanismode anillo.Las dos razones en que nos basamos son las siguien
tes:

-E1 efecto de disminución de volumen permisible para el salto es mayor

en el mecanismode anillo que en el de vacancia.Baste recordar que el

mecanismo de anillo no se acepta para redes muy compactas (hcp) donde

esa compactacióndificulta el movimientocooperativo.

--Ese efecto se ve multiplicado por H para un anillo de H átomos pues

to que cada uno de ellos simultáneamente pasará por el estado activan
do.

D . ' ‘ ’ 4 o o- .a- - —.-.. .¡-\.. wanna-h“ .-I. L. -.....u. .. _
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De esto es posible deducir una variación ¿S para la entropía de acti
vación muchomenor para el mecanismo de anillo que para el de vaca n

cin..Suponemosque para el intercambio directo (n ¡a 2) el AS será aún

más negativo pues si bien sólo intervienen dos átomos la distorsión

de la red será muchomayor si la red es compresible,o bien, el volu

men permisible para el salto será sumamentepequeño si la red no es

compresible.
Las teorias onuestas a este trabajo que postulan un mecanismode van

eancias se apoyan bastante en los trabajos de Reynolds y Col (1957)

quienes han comprobadola existencia de un mecanismode vacaneias para

aleaciones de Ni y Au y han encontrado energics de activación bajas y

variaciones de entropias muybajas.

I-l-7 Elección de un NOCO¿LSQQde difusi“n:

Hechas las consideraciones necesarias sobre las magnitudes que entran

en juego en la difusión Se cuenta con una serie de conceptos que per

miten predecir el tipo de mecanismode la difusión.En general,por di

ferentes mótedos,puedenevaluarse las censtqntes de difusión y luego
compararlas con los datos experimentales.En primer lugar haremos un re

sumende esos metoeos de evaluación para luego profundizar en las posi

bilidades de eleCCión del mecanismo.

I-luznl ¿gtgdgg¿y¿¿ggggyygifig_:g*lasconstantes de difusión

- Evaluación teórica de Q; en función de la geometria dol<eistal donde

se pro'uce el salto - Hungtington_3Seitz (19%2)-(ver I-l-6-2).
¿Exaluggipmhsemigmpiriea_dedg¿ Relaciones con la temperatura de fusión,

el factor de frecuencia,la valencia y el factor geométricode estructup

ra,etc.-Meycr y Col-(1955)M;—Carcri y Col-(1955)»;Ling Yang y 00111958

l960)- Petit y Col-(l956)-;Nachtricb y Col.(l952-l956)-;Sherby y COL.

(l961)- Brooks (l955)-,Lazarus (l955)-,Dushman y Langmuir (1922)- (Ver

I»l—6-2)/Estas relaciones permiten obtener un valor aproximado de esta

magnitud dentro de un margen de seguridad de i:20%.

:figglgggigiigaggijgj_g¿5L;;u_Relaciones con Do, 1a temperatura de fu

sión,la valencia del elemento y su factor geométrico de estructura
-Sherby y Col-(1961)";Dushman y Langmuir (l922)— (Ver I-l-ó-H en espe



‘peciai ecuación (69) y que permitan establecer un valor aproximado

de D.

- Eyglggeignqsggiempirica de Do: Relaciones con la energia de activa- —.——.—

ción,la temperatura de fusión,1a frecuencia media de vibración del á

tomo,el parametro de la red y la constante Í? de Zener u Sherby (1961)

(Ver 1-1-6-3 enfispecial ecuación (88).

zgyglgggigg¿g¿¿gg_dgtgrginando la variagiggwdgl¿gglggen de activación
SGdetermina la variación de volumencorrespondiénte al salto de un á

tomo (volumende activacidnj, estudiando el efecto de la presión sobre
el coeficiente de difusión-Reyes (1958)

. D¿v1RT (106)

LW. kp A H (107)

donde: fi: compresibilidad isotórmica
k : constante adimensional.

¿imaginaaculagnïcslniasia..f.er.m.9ión_da.un_.pidiamfiilpmesi:
sión tam: Recordemosque AH g AHÍ-FAHmpara el mecanismode

difusión por defectos.Para determinar el valor delXHÍes necesario de

terminar el valor absoluto de la concentración de vacaneias (NI) y su

variación con T.Cuandoun metal se calienta aumenta su longitud L.

Esta expansión provoca un aumentode la distancia entre los planos

atómeccsy la creación de vacaneias adicionales dentro del cristal.

El parametro de la red g inicial (medido con técnicas de rayos X)

también aumentacon la temperatura.Asi la fracción atómica de sitios

An/n tendrá un aumentoproporcional al aumento de la longitud de la

muestra. AL/L y al aumento de su parámetro de red Aa/a.El analisis

completo para metales cúbicos fue hecho por Simons y Baluffi (1960)

Q_n_____:3/91; - (108)nn \ L O.

1 n .e.. - a - o “la ._ -..--I .* .. ...|.n- u.- ‘l , _- '. '. A¿-eur'fl
.. .'\ - - .r _, ....

dx, 1...“. ¡f ..; bd. v... A.

\ a .
A y ‘JJnlpJfi n a. ¡n“y ¡AS



.39...

..
5- J)

5

Ik

El factor 3 proviene del hecho que ¿ln/n es proporcional al cambio

de volumen,mientras que ijL/L y [Sa/a se refieren al cambio de lonp

gitud.

La ecuación (108) da el aumente en fracción atómica de sitios,inde—

pendientemente:

- del tipo de defecto (vacancia o intersticial)

- del grado de expansión de la red,
- de la combinación de defectos.

Si se formanambosdefectos,vacancias e intersticiales;dryfiles pro
porcional a la diferencia de concentración de ambos.

En el caso más simple (vacancias solamente)

NV; En/n (109)

y finalmente:

gif, exp55%MP 1: Nv(110)
de donde se calcula exeerimentalmente.ASf/R'o’se evalúa a partir de
los'principios fundamentales de la termoáinamicagasi se obtieneiflHf.
Otros métodos (por ejemplo la teoria de Zener)permiten la evaluación

de.flHm;ambos sumados daran el. AH que se compara con el Q experimental.

I-luZ-2 Consiggrggigggg_aeerca<y¿g¿gi¿¿¿¿ggággp de difusión: Se han

propuesto;(I-1-H)alrunos mecanismosque explican los procesos de difu
sión.

Consideraremos ahora una serie de problemas íntimamente relacionados

con estes mecanismosy explicaremos los modelos propuestos para estos

fenómenosy principalmente aquellos que intentan describir el comportan

miento aparentemente anomale de los metales bcc.Se expondrán también

las pruebas en apoyo de cada tipo de mecanismo.

MQLMMQQÉQ:
Cuandose trata 1a difusión desde un punto do vista simple se supone

que el salto de un átomo tiene igual probabilidad de repetirse en

cualquier dirección cristalegráfica.El estudio de la difusión mediante

mecanismosde vacancias indica,en cambio,que el salto atómico está co
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rrelacionado con su anterior,como si el átomo poseyese "memoria" de su

desplazamiento previo.El movimiento,por otra parte,siompre se conside»

ra aleatorio.Supongamos un átomo que salta de Al a A2 cambiando su si

tia con una vacancia.La vacancia permite ahora que un segundo salto del

mismoátomo se efectúe en la dirección opuesta.Sa1tos tucesives ï;m-J

pueden entonces anularse unos con otros con una probabilidad mayor que

la del movimientoaleatorio y el coeficiente de difusión calculado sobre

la suposición de que se producen saltos al azar debe reducirse en un

factor g que es menor que le unidad.

Si en cl valor de Do obtenido en (71)

Do a Fa” Yexp (¿SanLASm)/R) (71)
consideramosla introducción de f,sc obtiene

Desp an expmsn ¿sw/B (111)
La ecuación (lll) es valida para un mecanismode vacancias.Efectos sin
milares se obtienen en el case de una difusión intersticial indirecta

donde tambigñ los saltos son correlacionados y f es menor que la uni

dad.Puede esperarse que en una difusión intersticial o con mecanismode

anillo los saltos no sean correlacionados y f = 4 .
En el caso de la autediíusión el factor de correlación es una constante

determinada únicamente por la geometria de la red y el mecanismodel

salto.El cálculo de f es un problema estadístico que requiere conside

'ración de la secuencia total de saltos,de una vacancia por ejemplo,enn
tre un dado átomo y su posterior intercambio con otro átomo -Compaany

Haven (1956) y (1958).

Para el mecanismode difusión por vacancias -Le Claire y Lidiard (1956)

mostraron que el cuadrado del promedio del desplazmniento después de un

tiempo t está dado por:

R175 e nz;2+ 2a‘JZL-t.’(n‘J (112)
donde: H

CSEÏEÏSes el valor promedio del coseno del angulo entre el sal

to iésimo y el salto (ñ-rj) ésimo del átomo.

El uso de la expresión G'l ) y de la relación
(‘55.- os

fi —-COSB;J_| , C e...



donde:

ej es el ángulo entre dos saltos conSecutives,permite obtener:

n -.. % r‘a‘-:_1L¿I-_g_ (113)fi

donde: ___,.
c,= cos9.

En esta fórmula 1+6 ¿- f ,factor de correlación_

Un análisis detallado de la correlación en el mecanismode la autodi

fusión por Vacaneias de valores para los factores en estructuras bcc

y fcc comprendidos entre 0,72 y 0,78 respectivamente -Shewmon(1963)-.

E1 factor de correlación para la difusión de impurezas en un cristal

-Hanning (1959) depende de las velocidades absolutas de saltos de los

átomos de soluto y solvente.

Imaginemosun caso donde la velocidad de intercambio impureza-vacancia

(W2) sea muy pequeña comparada con 1a velocidad de intercambio vacan

cia-dtomo de solventeoUn segundo silto de la impureza para intercambiar

con 1a vacancia que afectó el salto previo solamente tiene lugar desk

pués que la vacancia ha hecho muchos intercambios con los átomos de

selvcnte.Lo dicho anteriormente permite suponer que la posición de la

vacancia con respecto a la impureza se vuelve aleatoria después de e
sos intercambios.La anulación de saltos sucesivos ocurre sólo con una

probabilidad aleatoria y flxüfi..En forma similar,cuando W2es compara

tivamente muy grande favo. Su general g es de la forma:

r-EE --li.. (11h)w2FE

donde:

- es determinada solamente por las velocidades de salto entre átomos
de solvente.

La medida del factor de correlación provoe una indicación indudable

del mecanismode difusión y, cuando éste es conocido,proporciona datos
de las velocidades relativas de salto de los átomos de soluto y solven
te en solución.

Existen dos métodospara determinar factores de correlación.

—Comparandoel coeficiente de difusión de dos isótopos radioactivos
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en otro isfitepo estable.Es el "efecto isotópico o "efecto de masa"l

-Comparandoel coeficiente de difusión con la conductividad iónica

de las mismas especies.Este "métodode conductividad" es aplicable
solamente a la autodifusión en cristales iónicos.

Efecto isótópico: El efecto isotópico -Schoen (1958)» hace uso de la

siguiente relación:

1,: _ 4+D°V1> ¡5“A— (115)

Day Dp se refieren a la difusión de los isótopos gg y la
de masas m0( y InF'

WL"k y mp: velocidades de salto de los isótopos ,( yfl .

La barrera de energia libre para la migración (Emp Hmw TSm) (116)

es la mismapara ambosisótopos,pues son químicamente idénticos.

Pero,adcmás:

wz :- V exp < - m/kt) (117)

puede usarse la aproximación

w2g. ¿x nu 4/7118)

w1'(__ WL_ 4L (119)TF* Yn<*

Esto es cierto para un mecanismode vacancias,donde solamente salta

de donde:

un átomo.Cuando la migración implica el movimiento simultáneo de Q

átomos (n g 2 para intercambio directom: g 1s-para anillo de 1|-átomos

etx, '
Mii- Y‘-')‘M+W|p
w» ' l“-')‘m+m‘L (120)

donde:

m: es la masa promedio del isótopo estable.

El métodode conductividad (Lidiard (l957)-;-Friauf (l962)- se basa
en el hecho de que mientras en una difusión con trazadores se mide

el movimientode los trazadercs,que es un movimiento correlacionadq

la conductividad se debe al movimiento neto de defectos,que son los
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portadores efectivos de cargas y este movimiento es no correlacionade.

El termino (conductividad) no contionq_¿. Pero ambos, D y 0‘, son pro

porcionales al producto de la concentración de defectos por la VClOCi\

dad de salto, en consccuencia,puoden eliminarse factores desconocidos

y la expresion,por ejemplo para una difusión por defectos de Schottky

-Shcwmon(l963)- da,

a" MN
donde: N: número de Avogadro

D _ RT! e (121)

e: carga del electrón.

Cuando hay dos o más defectos que causan el movimiento de las-mismas

especies iónieas,como por cjemplo,vacancias o intersticiales en defecn

te de Frenkel -Shewmon(l963)- la ecuación (121) cs aún aplicable,pe

ro ahora g es un promedio del factor de correlación para los dos pro

cesos y contiene y estan involucrados en él las diferencias geométri
cas en la carga y ls migración de trazadores.Por ejemplo,para un sal

to de intercambio directo colineal un átomo l'-trazador”,se mueveuna

distancia a , pero la carga se desplaza en una distancia gg.

En ambos metodos se comparan cantidades medidas _%Fíy' _€g: con valores
teóricos deducidos para cada mecanismo. F

Los resultados para el método de conductividad son excelentes parti

cularmente interesante los hallados para el BrAgnFriÉÏ (l962)-Se prou

bo la existencia de dos mecanismospor intersticial indirecto4uno Zï
lineal y el otro no colincal.

En cuanto al método isotópico aún no ha sido empleado en autodifusión

pero si para la difusión de Fe55 y Fe 59 en cobre —Mullen (l961)-,

en plata -Mullen (1961)- y en titanio -Gibbs-Grahamy Tomlin-(l963)-.

En casos comoestos de difusión de impurezas en un elemento se limita

le. posibilidad dc obtención de valores para D"L/ DÉpara los diferentes
mecanismos ya que w¿ y B en la expresión (11H) no se conocen con se

guridad y se da una interpretación aproximada del mecanismo cuando

los valores caen dentro de un cierto rango.Este es lo que ocurre en
1 — . 5cobre y plata,donec el valor ee la relac1ón gres arecc descartar

Dre
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definitivamente un mecanismoque involucre movimiento cooperativo de 5.

tomos y parece confirmar el mecanismo de vacancias.Considerando 1a mag

nitud del efecto.La ecuación (11%)muestra que los saltos vacancia

solvente que alejan la vacancia de la impuneza ocurren mas facilmente

que los saltos que le acercan a ésta.nManning (1962)-.Estos resultados

están de acuerdo con los resultados teóricos postulados para la intcrn

acción impureza-vacaneia en metales nobles —LeClaire (1962)".Los ex

perimentos de difusión de hierro en titanio permiten eliminar un me

canismo cooperativo comoel de anillos lo cual esta de acuerdo con las
medidas de efecto Kinkerdall.Tambión so desccha el mecanismointersti

cial simple, y la magnitud DFe 55/ DFesq es tal que no permite determi
nar cuál de los mecanismos-restantes (vacaneia e intersticial indirecto)

es el operanto.Estos resultados serian particularmente interesantes
puesto que las experiencias se hicieron a bajas temperaturas donde se

ignora cual es el mecanismode 1a difusión.

ComofóJO,1, sea cualquiera de los dos el mecanismo operante,hay un

fuerte efecto de correlación de los átomos de hierro ya que w2 es mu»

cho mayor que la velocidad de salto de átomos solventes.Scria de esenn

cial importancia obtener datos para la autodifusión de los elementos

anómalos pues se aclararia enormementeel proceso,pero hasta el mamen»

to no se ha contado con isótopos convenientes para estas mediciones
en el caso del titanio.

ph» Efecto Kinkendall:“¿n-pon

Este fenómeno consiste en el desplazamiento de marcadores colocados

en la interfase de soldadura que separa un par de difusión (constitui
do por dos metales e dos aleaciones).Este desplazamiento de los mar
cadores ocurre si las dos clases de atemos difunden con diferente vc

1ocidad.E1 despaizamiento se produce hacia el metal que difunde más r5»

pidamente.La existencia de efecto Kinkendall en un sistema dado exclu

ye los mecanismos por cambios de átomos porque en esos casos los áto

mosdeben difundir a velocidades iguales.Este efecto;en consecuencia;
_ apoyael mecanismode difusión por vacancias.
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cn-Teoria basada en 1a evalyggiópbde AÉLJLQHdpl prggeso -Pound,Pakton

x Bitl_0_r (1961)

Tenlendo en cuenta:

- Iïla imposibilidad de evaluar la variación de entropía de activación.
en función de sus constante elásticas solamente -Zener (l950)-.

- 23- los errores que surgen de la aproximación de Diencs (l953)- para

la variación de la entropía de activación.

- 31- la imposibilidad de explicar las bajas energias de activación

y factores de frecuencia en la autodifusión de los metales bcc,Pound
y Col (1961)- han presenta'o un model para el movimiento de un ótomo.

tes de esta teoria se aceptaba que el movimiento atómico se producía

por saltos de un lugar estable de la red a otro a través de un estado

activado,cumplióndose un trabajo de deformación de la red que permite

el salto (teoria de las vel eidades absolutas de reacción) -Hungting

ton (19H2)npropuso un modelo,segün el cua1,los niveles de energia del

átomo en 1a dirección de los dos grados de libertad perpendiculares al

salto son los de un cscilador,el cual está estacionario respecto de la
coordenada de rcaceión,La critica que puede hacerse a ambas teorias es

que el tiempo que el átomo permanece en ese estado activado es lo su

ficientemente breve comopara que haya incompatibilidad con el princi

pio de incertidumbre de Jeisenberg y no tenga sentido definir propio
dades termodinónicas para esc estado.

Una tercer teoria desarrollada por Rice (1958) considera un modelo

dinámico y configuracional y al átomo comoun oscilador armónico.Esta

teoria sirvo de base al tratamiento de Pound y Col.

Rice considera un movimiento Cooperativo de atomos que pasan por el

punto de ensilladura y que saltan si se cumplenlas siguientes condi.
ciones:

- La amplitud de la vibración del ¿tome a lo largo de la linea que

une dtomo-vacancia (mecanismo ¿e defectos) o átomóátemo (mecanismo de

anillo) debe sefilo suficientemente grande comopara que el átomo no
vuelva a su posición inicial.
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- El intercambio de sitios no so producirá si 1a dirección de vibración.

del átomo no ocurre dentro de un cierto ángulo sólido alrededor del

par átomo-vacancia o átomo-átomo.

- El intercambio no se producirá si los átomosvecinos que dificultan

el paso del átomo que difunde no se desplazan lo suficiente comopara

CZ:2222.

Esta teoria es valiosa desde el punto de vista teórico pero se le cri

tica el no poder evaluar los niveles energéticos del átomo.Poundy Col

(1961) consideran también un modelo configuracional y dinamice;suponen

que el átomo se mueve comouna particula nofilocalizada en un potencial

periódico y para energias menores a la de la barrera de potencial 8

puede considerarse cada átomo comoun oscilador lineal localizado y

sólo cuando la energia es y; E. puede considerarse la partícula como
de translaeión libre.En esta teoria se iguala la concentración de es

pecies rcactantes en equilibrio que están en "estado favorable“ para

el movimiento (es decir dc aquellas particulas que tienen 1a mayorpro

babilidad de salto) con la concentración de especies activas.Para esta

cálculo se usa la distribución de Boltzmannpara evaluar la concentra

ción de espacios de estados vibracionales conocidos que tienen mayor

probabilidad de salto. '
La ventaja de esta teoria es la posibilidad de evaluación de los nive

les energóticos del átomoaplicando las funciones de partición de Eins

tein que son validas para la red dinámica a altas temperaturas cuando

los.átomos actúan comoosciladores independientesíademas no emplea las

complicadas funciones de correlación de la teoria de Rice.Analizaremos

con la ayuda del modelo propuesto los dos mecanismos clásicos por los

que puede producirse el proceso de autodifusión el de defectos (va

cancias) y el de anillos (intercambio )

:gggggismo de vacangigg:

Si llamamos 13635;, a la energia libre de Gibbs para la formación de

vacancias la probabilidad (f7) de existencia de una vacancia en la
red sera una función de Boltzmannx'
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fi, exp (-Aéovac/k'l') (122)
La probabilidad de que ¿tomos vecinos estén en estado corrCSpondicntes

a una configuración de ensilladura es:

/)¿_-,nexp (n A6 a con/ICT) (12?)

donde A6 Um es la ariacifin de energia libre do Gibbs de configura.
ción.

La probabilidad dc que un átomotenga suficiente energia vibracional

comopara sobrepasar el punto de cnsilladura cn una dada dirección g

y saltar a la vacancia es: I

r3 ’ Ï‘ “f C”"5"MT Vhs“? (4/4") (12mE¿;E
donde:

E

fue función de partición de Einstein para la vibración en un

energia ee la barrera de potencial

grade de libertad.

rr... ¿EMEA w/kT]=[t-uep(—W/ÁT)]4 (125)

La probabilidad cozz'._ucstaPt pz pa es suficiente solamente para esta;
blecer que el átomotiene posibilidad de saltar,pcro no se aclara si

su movimiento es "correcto", es decir,si lo conduce o no a la vacan

cia.El canino nas fácil es el que conduce el átomo a la vacancia,en
caso de que no sea conducido a esta sus niveles energéticos serán apre
ciablcmente elevados.

La condición impuesta para que el átomo se mueva en la dirección "co

rrecta" es decir hacia la vacancia es que en el instante del salto to

da su energia vibracional sea nixina en la dirección del salto y que
no posea practicamente energía vibracional en las dos direcciones or
togonales a esta.

La probabilidad de que un átomo tenga la menor energia vibracional po

sible €1- h\'__ en un grade de libertad ortog-onal al salto es“É

Fui/{fur (126) y en ambos ejes ’bA= A; (127)
No obstante, a veces cl.át mo censor a algo de su energia vibracional

en la dirección ortogcnal a la del salto y aun a veces puede saltar



.16
cn esa dirección;eso depende de la forma en que dicho ¿tono interactúa

con sus Vecinos.Pcro si la energia de vibración ortogonal.a la del sal

to es suficientemente pequeña los niveles energéticos de las eSpecics

activadas no sc veran apreciablcmento clevados.Esta vibración ortogo

nal critica que permite el salto es dificil dc evaluar pero se la rc
1aciona con la mayor o menor compresibilidad de la red.Se considera

que es menor en redes duras que en redes blandas.En consecuencia a

probabilidad de salto es mayor en una red dura no compresiblc (llana

mos redes duras a aquellas cuya temperatura dc chyc O es alta,o sea,

mayor de 300"K).Para una red dura la probabilidad de movimiento de la
1especie activada por el "canino correcto" estará daea por:

_ I _ (. A )-. n
F¿,Ñ_Mr Mal/LT, (12o)donde:

LHSd_ es la variación;de la energia libre dc Gibbs asociada a movi
miento en la dirección correcta.

Este término no podria obtenerse aplicando la teoria de las Velocidades

absolutas dc reacción pues ésta suponeniveles de energia vibracional

normales para el átomoactivado aún en la dirección ortogonal al salto.

Finalmente la expresión para a probabilidad total (p) de que un átomo

Se muevasobrepasando la barrera de potencial en la dirección correcta

está dado,para redes duras por:
o " '

P M3 MMM-(MU Mm” Ü/¿Üfiz(129)
Si se acepta que la frecuencia en este :0dclo,es la frecuencia de vi

bración de Einstein.( \)), la frecuencia del salto atómico estará dada
por

F: (130)
Por otra parte, sabemosque el coeficiente de difusión obtenido de la

expresión comúnp"ra el movimientoaleatorio tri-dimensional,pucdc ex
presarse como:

- z alzezpE456 F 2 a (131)
Dc (l29),(130) y (131), se deduce:

Dr pa‘VW'[‘{Aé Sat+ Mi” *5 MKT]
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En el caso de le difusión por mecanismade vacancins en redes duras

(donde0 es alta y en consecuencia 1a relación T/b es beje,si se di

ferencia en D con respecto a l se options que la variación do 1ani
entalfiia experimental de activación tiene la siguiente expresión:

“¿msm +€+¿EMV/4 LH] (133)
y la variación de entropía: 1.

As: ASM;+¿”en + ¿+1 ’áWFJ‘MWHN“ n (131+)
En viste de que 5519 los términos que contienen fv salen del requeriu

miento de movimientoen la "dirección correcta",se explica que la
probabilidad para tal movimientocontribuye en les siguientes cantidcn

des e la entclpie y entropía de activación:

uu¿=zi[4%?«/¿(i)] (135)

ASA:uuu}, +(4’Wfr/WT)} (136)

Las expresiones (l353y (136) pueden salir también de la expresión (128)

La suposición de que las particulas actúan comooseiladores indepen»

dientes ha permitido hallar estas contribuciones a la entalpïe y entro
pía de difusión que son generalmente negativas.

Si reconsidremos l: función de partición {Dra altas temperaturas

kT > hd (137)
fIrEÉ ÍFÉÉLIL

e}
Con esta eproximeciSn las relaciones (135) y (136) se transforman en;

AHF .. 2 kT (138)

asa =- a 2; [A+ ¿w (flag) (139)
a contribución de la probabilidad de movimientovibracional en la

"dirección correcta" (átomo-vacancie) ha sido calculada para redes du.

ras (con fl 3" T/Qp g 3) *-—b. PÜ-ï'c-T ¡'-1000° K aproximadamente)

Poundy Col.(l961)- .Diche contribución,sienpre negativa es baja por
que solamente entre en juego el movimiento de un áimno en el mecanismo

mediante vecencies.
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Lgcg isp_o__d_e__m;illo:

Ño interviene la probabilidad pq (122) pues no entran en juego defectos
La ecuación (132) se transforma en:

a fi

DGfia‘HMqDE(A6<onmá Unid?“ (No)
donde:

n: mín-¡erode átomos que forma un anillo

Para un anillo de cuatro átomos en una red dura, la probabilidad para

el mov'mientode g átomos en la dirección correcta sera:

mt- AL” :MI'J(MJ /LT) (llrl)

Diferenciando (131-0)co}:respecto a lLy utilizando la expresión (lïkl)(114.2)Anda.an J

Asazzwk (11.,3)
Como:

¿y T
1:»? GW

Resulta:

Md: 'ZV‘ÏJ (145)

ASC!2-2’JQ‘ [A+lw(f/áp)]

La probabilidad de movimientovibracional en la "dirección correcta"

(lll-6)

que es un efecto rclativenente bajo en el mecanismode vacancia es g

veces mayor en el de anillo de g atomes.De alli se originan contribu

ciones negativas mayores,un dan lugar a energias de activación bajas
y a variaciones de entropias de activación negativas.

De puede tomarse co::o;.zcriterio para establecer el necaz'zismode difusión.

Si consideramos para Do le. ecuación:

Do:1 pa‘ V exp (147)
y la aplicamos a las expresiones de AS para cada mecanismo ecuaciones

(139 Y (146) .

Do501341191) _ {anillo} Tin-3Do vacancia " F vacancia ¿1' (11+8)

a relación (11+8)da aprozci:adoncnte 10-5 para n a lI-er. redes bcc.Co

no experimentalmente se ha hallado Dal cm; para mecanismode vacan
seg .
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cia se pensó en la posibilidad de usar el valor de Do comocriterio pa

ra establecer el tipo de me anismo.Ademfiscomo el error que se comete

al hallar gráficamente el Do es muy grande ( a veces-más de un 50%),50
n-an(al u.que valores inferiores a 19'3gp‘ p Dopueden ser indicati

seg.
considera

vos de un mecanismo de anillo,

imaginamos =
Gibbs (196%)ha desarrollado un modelo de difusiSn mediante vacancias

que considera aplicable al caso de los metales de estructura bcc y cuyo

análisis permite concluir que:

-a.- se obtiene una relacion satisfactoria para calcular las energias

de activación de la autodifusión,utilizando la conpresibilidad,incluso
para aquellos metales de comportamiento aparentemente anóyalo en 1a a 

todifiisión (uranio fijtitoniofi ,circoniofly crono).
-b,- Proporciona ecuaciones para la energia de activación similares a
las derivadas de las teorias que se ‘asan en las distorsiones elásticas

de la red,justificando asi el éxito de las mismas.
-c.- Se obtiene una explicación,aeerca do la variación total de entro

pia negativa en los metales de transición bcc (Tifi ,ZrP y U6 ) e inclu
so en aleaciones que poseen valores de Q bajos, ya que se pienSa que pro

viene de una perturbación relativamente más grande de las vibraciones

atómicas en el plano del punto de ensilladura cuando el átomo salta¿Es—

te efecto es incorporado a las ecugiones del modelopropuesto.

Le Claire (1953) y Lazarus (1960) propusieron el mecanismo de vacancias

cono el Las factible en los procesos de difusion sustitucional.Gibbs

(196%)se refiere a la posibilidad de este mecanismopara la autodifu
si5n de los metales bee.

En la teoria de Gibbs (196%) se utilizan nuevamente dos ecuaciones cono
1cieas a partir de los cuales se desarrollan nuevas relaciones sobre la

base de un mecanismode difusión por vacancias,dichas ecuaciones son la
(70) y (71)

Q AHÍ+ Alím

Do

(7o)

r n p al ym SÍ-I-ASIIVR (71)
La determinación de

nn
-—

Q y Do provee una prueba de validez del mecanismo
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dc vacancias en la autodifusión.En general,la li'eratura nuestra que

Jse usaron fiDSaproximaciones:

uCalculos teóricos detallados usando expresiones ara las energias de

repulsión iónica y electr5nica (en la práctica sólo fueron hechos para
metales nobles (citado por Gibbs (196%).

—Ecuacionessenienpiricas que relacionan Q y Do con otras propiedades

fisicas y que se han detallado cn I-l-6-25I-1—6—3y I-l-ó-H).

El trabajo de Giobs (l964),en particular,sc basa mas sobre este segun

do tipo de aLroxinacioncs semieupiricas y mejora los modelos anteriores

introduciendo conceptos teóricos más complejos.

Hemosvisto (I-l—6—2(que Q se relaciona con el modulo dc elasticidad

y que varios autores sugirieron un mecanismode migración por vaca 

cias -Le Claire (1953),Buffington y Cohen (195%) y Toth y Scarcy

(l96h)-estando la energia para este proceso íntimamente ligada con las

distorsiones elásticas alrededor del punto de ensilladura,de manera
que:

¡33m a k2 vo M, (11+9)

donde: Mo módulo elástico

Vo: volumen nolar.

k1: constante para aetales lo igual estructura.

Zener (1950) utilivo en lugar de Moel módulo de corto/¿n)(I-l-6-3) y
Le Claire (1953) usó también combiJacioncs del módulo direccional de

de corte.Toth y Scarcy (196%)propusieron que ya que las distorsiones

producidas durante la migración son multidireccionalcs el móduloapro

piado cs la inversa de la compresibilidadzi3 Este modelo,considera
blcncnte útil y cuya validez fue demostrada para me alcs nobles,mues
tra que las co tribuciones principales a Ali: salen de la recien lo
cal donde los desplazmiientos átónicos no pueden describirsc por la

teoria elástica-Schottky (l96H)-Esnu dificil visualizar desplazamienY

tos atómicas asociados con la mivración de vacanC'as,como grandes dis

.

i
torsiones elfistieas.No ocurre li aisno cuando se forma una vacancia y

en consecuencia no puede escribirse para su energia ec formación una

ecuación similar a la (lh9).Sin embargoexiste un resultado empírico
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que indica que:

AHn Q“ Í.le

lo cuel,estfi comprobadopara metales de estructura cmrpacta para un
-5nbito amplio de tenperaturas.Aún no han sido explicadas las causas de

este resultado.Lo Claire (1953) postula que:

AHÍ‘ t k. L5 (150)

k. z constante estructura

Ls : calor latente de sublinación
La ecuación (150) es semejante a 1a (60) de I-6-2 pero esta aproxima

ción es limitada porque L3 no mide la energia de unión de un metal

(energia requerida para convertir un sólido en un gas de electrones de

valencia y iones) si no la energia para convertir un sólido en un gas de

átomos ncutros.AsI L5 incluye la energia de ionización de un átomo li

bre y no es solamente un parámetro de la red.

Si sc aceptan los razonosientos anteriores y se usa el resultado empirik

co AHÍ‘'a‘r’Ath, deGEïIOSescribir para 1a energia de activación total

Q .. kVo Mo (151)

Zener (1950) sugirió que la entropie de difusion esta asociada casi en
teramente con las tensiones elasticas durante el movimiento atómice¿God

ncralizando la ecuación (lh9) con la energia libre de Gibbs de movimien

te,obtuvo
¿en n k2 V9 M-r (152)

i _ I H /ASI-"lv Ahmlo}( 7'10
La variación de entropía ¿S es igual a:

As a.) pa (151+)
donde:

“tp
¡a

e“?
Q/

3+ Tí (34)
fbjpuede considerarse el coeficien c de temperatura normalizado de un

nfidulo apropiado; "l es la fraccion de energia de activación provenien
te de la contribución elástica.La ecuación (15h) parece ser sumamente

útil a pesar de que los cálculos mas detallz'eos de ¿81:1y ASÍ muestran

que estas contribuciones parten de los cambios en la frecuencia de vi
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bración en la regiór local alrededor del defecto donde no puede aplicar

se la teoria de la elasticic‘vré..Actualznente tar-ibión se sabe que ¿sti-Sm

y es dificil establecer un modeloelástico para la entropía de formación
de vaccncias.

Desarrollarezsos la ecuación (151+)la cual es comparada con datos experi

mentales y que presupone distorsiones puramente elásticas.

La energia interna de 11:-sólido con un volumen de equilibrio Vo en el

cero absoluto puede desarrollarse en serie de Taylor:

tho + MÉÏH) fl. AV’(¿ZP- ) 4-... (155)1 V do Z W ‘va
donde:

Alí a cualquier a;.1':>:ï.opequeno de voluztzen.

El volmnende equilibrio requiere que el segundotérmino desarrollo

en serie sea nulo y desproeicndo la potencia cúbico y mayores de {JV
tenemos:

Mi .. H —HO a AVÏ2 xo va (156)

Ya que la conpresibilidad iso-térmica en el cero absoluto X0 esta dada

por (4/); [lo ) _-_.(¿IM/avi)“. Para el modelode Einstein de unaer
con osdilaclqr-e's“.tóz'ïieosde freeucnciaVl: variación de frecuencia pro

medioasociada con está dada por: (Matt y Jones,l936)

Mx.»W/AYzwL/stxo (157)
donde _1_ges la constante de Boltmzzcrn

‘04 z coeficiente de expansión térmico.

EAst el cambiode entropía es:

15640710 ) AV (las)
Conbincnd-o(156) y (158) y refiriendolo a cantidades molares:

AS: A (¿ vay/NM (Q (159)
Gibbs y Askill (1965) compila on los datos AV para una serie de meta

les cúbicos y hallaron que [1Vque es entre 1/3 y 1/6 del valor de Vo.

Por otra parte las medidas directas c'-.c-la variación de volumen que acom

po‘“aalíproceso de la difusión -Lazarus (l960)— implica- AV? Vo ;lo cual
ineicaria oara limitación del nétodofiibbs considera que los valores ne

‘oentropíaen los bcc (U Zh/fi )d

no pueden explicarse con esta teoria.
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El modelo de Gibbs (196%),usando el mecanismo de vacancias,evita en

sus cálculos la suposiciones limitantes que introducen las distor
siones elásticas y llega a ecuaciones similares a las (151) y (153).

Los cálculos más detallados han concluido que las contribuciones

principales a Ajfiïson electrónicas y Seeger señala que u-a buena

aproximación para la energia de los electrones de valencia depende

519 del volumenpromedio pornisiblc-(Schottky(l96k)- tal mecanismoU)

de vacanciïs requizre interacciones iSnicas fuertes en el punto de

ensilladura y ¿Mii está ¿eterninada en gran parte por repulsion en

las capas “CCÏIQÉCS.EHmnboscasos los efectos elásticos de largo al

cance sen pequeños.Adoptanoslas siguientes suposiciones simplifica
dores:

I)[LHf consiste enteramente cn canbios en la energia de los electro

nes de valencia y contribuye con fracción JN‘ el volumen molar

ya a 0°K.

ÏI)lSHn contiene solamente los términos de repulsión iónica; el e»

ipcto promedio de los despla onicntos atónicos en el punto de enn

silladura es el volumen efectivo de compresión HÉVÓcuando se
cxtrapola al cero absoluto.

III) ñhïr 21° tiene el mismovalor para todos los metales de una
dada estructura con capas iónicos en contacto.Se espera un valor

reducido de:,2¿°para los elementos alcalinos cuyo diámetro iónico
cs nenas que el espaciado interatünico.

IV) Las energias de defecto pueden escribirse:

¿Mi agave (¿Ne/á VIA, (160)’ o

INR".z): Vo(JH; A who? (160 bls)

Ho= contribución electrónica a la energia inter a del cris
tal.

Hi = contribución ion-ión a la energia interna del eistal.
H = Hi - HC (161)

Esto aproximación es quizás la más real;los desplazamientos atóni

cps son demasiado grandes cono para que las primeras derivadas de
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la energia para V, describan cambios de energia con soguridad.Nc obs

tante las relaciones pueden ser una guia útil en cuanto a la dependen

cia de los parámetros de activacion con respecto a las propiedades ma

croscópicasdel cristal.
Si se escribe la condición para el volwuen en equilibrio en el cero

absoluto (dH/dV)V°:" O puede entonces escribirse de acuerdo con la
ecuación (161) que:

(¿We/dvi)Vo-;(AML/d_v)% (162)
De las ecuaciones (160) y (160 bis) se deduce:

I-v‘r .\ o9.24...-; (163)
¡“Ip -cñ:

En la presente teoria se llega a la proporcionalidad observada experiu

mentalmente de que AHÍ‘? AHmle cual no se habia logrado mediante

los anterio'cs modelos elásticos.Evaluar independientemente ambasdo

rivadas de la energia se hace innecesario cuando se elige un potenn

cial para representar la energia de la red.

Surgib la necesidad posteriormentc,de correlacionar las propiedades
elásticas y térmicas de los metales cristalinas y se usaron conceptos

ya propuestos por Mies- Grüneiscn G.(l926)

H 7 B ü _ A ____ (161+)
,n .__...

donde: “3' V W}

los parámetros A, B,m y n son constantes para un sistema dado

7411<1h siendo n el exponente dc repulsión.

m2/1 potencial de atracción del electrón

La relación de Micspuedc ser usada para cálculo de las energias de de

fecto pero los principios del análisis pueden ir aplicados con otras

formas de potencial de la red.Primero relacionanos los parámetros de
la ecuación (16h) a constantes fisicas facilmente obtenibles.

De la condición de volumen dc equilibrio la energia para una red no
distorsiona a cuando V 9 Vo es:

HG._.-[A/y' m]3)(4‘ MÍ") (165)
y a causa de que r1)? ¡i esto es principalmente electrónico.

Á \

La inversa de la compresibilidad (¡3)j cs proporci01a a:
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gzïli.=(4nA/av93.141wi (166)
esta expresión son dorszinonteslas contribuciones en cepas cerradasJ-e

En “'

prinerc. regla de Grüneisen establece: r \
.0. y. m .. i ¡u ' '

¡nur ( ¿”a .)(Vox0) ir (167)
¡ara mezclas nonovelsntes 1.-".ecuación (167) de. el producto 13mcuando Ho

es roeupJazado por la sume.de la energia 6.o cohesión HC y energia. do

ionizacán I de un átoztlolibre.

Una sgunda ley derivado. específicalento por Grüneison para; una. red nen

tfilicc.,cstablecc:
n = 6 3/.- Z (168)

donde b, Z. aVo es lo. constrnte de Grüneisen y

C!V: capas/16.9.3 c:.lorf.Í‘icc-.:L1Dl:'.r a volmnen constante.

Gibbs establece para los metales nobles que las relaciones (167) y (168)

sugieren m5:1.

Acíui trmlscribiz'ïos (Table. 2) los datos para metales nobles tabulados por
Gibbs utilizan-1dolas ecuaciones anteriores:

Tabla me. 2

magenta He I (11111) Y_ .Ï (Kool/mol) (Kool/mol) - (I!-
Ag 69-,0 171+ 9,09 2-,h8 12-,5 0,7
Au 82,3 2.12 .12,8 . 3,03 16,5 0,3.
Pt 121,6 207 s 16,3 2,65 13,9 s 1,2

Yo.que el exponente cercano e.le. unidad se obtiene en cálculos elemento.

l-es de lo. energia. electrónico.st pueden eSperar valores similares para
otros elementosmetálicos de n ión positivae. e.metales polivalentcs

donde 1.1.55de un electrón con‘fibuyo a C‘-COhOSión HC) HO + I Y SOltv

mente pueden obtenerse los linites superiores para. ,

De 1a ecuacign (160) y eC-le fórzzaula de Miepnre lo'energia de une. red

tenemos: _

Au}: (M't/Woï-thvo (169)
Usando le. erfiCSiÓHPara 1?.¡empresibilidad isotfimica ésto. se trensfonuo.

en: l

Á 3 X “Vo/(wm)7€e (17o)
con una ecuación simile-1" P31"?-AHl'-I-L=“--ecuación (166) difiere de la relación

dc. Toth-Szarey (ecuación 151) 011 Cl 17931331»(11.1“)
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Conparativamente se han aplicado estos resultados a los elementos fcc

y bcc.Estudiarenos los resultados obtenidos y las limitaciones de la an

plicaeión de este nótodo en cada caso:
I- Elementos ¿99:

Al graficar AHnn f (Vo/Yn-wn)xcjfigura 12 para los metales fee orde
nados en la tabla No.2.Sc ha tenido en cuenta el caso para el cual üHn

difiere de ( Q u AHÍ).En cada caso se han graficado dos puntos para neta

les polivalentes usando los linites superior e inferior para (m.90) del
exponente de atracci5n¡Para las propiefades fisicas se usan en esta apli
caciSn los alores para temperatura mibiente aunque la teoria requiere

estrictamente valores extrapolados al cero absoluto.La mayoria de los

puntos experimentales caen sobre una linea de pendiente 33:6 1,00,1o
cual da una estimación de Vo/3 razonable para la compresión efectiva

(este valor empírico de Ïuf incluye los efectos de relajación y es por
otra parte nenor que el valor teórico de 0,61 derivado de suponer que no

existe relajación —Feisal y Armstrong (196%)".

Para que las consideraciones anteriores se cunplan,en el caso del oro y

el platino,Gibbs señala,que Se requiaren valores mas bajos de (a:
es probablemente el resultado le diferentes efectos de relajación o de

¡Esto

polarizabilidad del ión que nigra.Al estudiar la formación de vacaneias
y las energias totales medifusión se observa dispersión en los resulta

dos en los valores de Pfly (3:+.AÏ) aunque todos scan fisicamente ran
zonables (fi.urgnl3).0uando se requiere una ecuación semienpirica para

la predicción de 3,11Hf y ¿le,Gibbs aconseja la aplicación de las e

cuaciones (1639»M270) TA};0,32._y A18 0,31.
;;:_Elenentos Qgg: No es tan fácil asignar valores de (num) a los neta

les de transición bcc;en ciertos casos los valores de g que se predicen
por laecuación (168) y la posibilidad de que varios electrones de va

cancia contribuyan a la cohesión,scñalan limites relativamente grandes
para los valores de E.Asi las energias de activación pueden predecirse

lei modelo solmuente con la ayuda de varios suposiciones adicionales

que conducen a ecuaciones mas simples pero m'as aproximadas.Por ejemplo,
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para las veleros dados 0:119.25‘,b;r¿_1í_0,3 las variz‘acionos relativas de

V0/(n;-r1) de un olomonto :11 otro son mucho más pequeñas quo los cambios
I

' r "A ,1 c ¡"m ‘erolatlvas av , es “Voirque.
Q¿tE/X0 (1'71)

donde n os un actor proporcion-Iliúad.

I

TC‘blC‘. coo

. 2
Elcg&_'q . 5:; g. Q '_\_ï_ ¿101 ¿21 gl. (unidades

Kofi/.101 0113/1101¿IQ/dins. célzíol arb%Ïggv‘.¿s

Ag 0,7 12,5 19:51 10,3 1,00 5,86 lun;
A1 50,2 1:/L,¿ Í2,3,0 10,0 1,32 5,56 tuoo
PÏuC Oio lo") 10,? 0,533 2961
1L:- O (_< 2.0) _29‘l) {M9}. 6909 0,5}5 5.500 3,66(Oria)a: 5’68Mi:
¿:1'0 :1 ,— (92:2? 3-72 79.20 092% 5595 320+
a; ¿H9 Si“) (53539 2,1247 ¡63,09¿,64
gt ¡-0,1 —:50 5;); 1090- Lair, 2’91 29183

.1". O, I‘ L}.37 ¡I 1C'7 ¿"f 6 0-“

Los valores entre paréntesis sc refieren s. datos Sb'tcnidos 011fase °(.

Cuando sc 0bs<.rv::: 1:: últirz". calmar; '10 10. jp_—;¿g¿;,_}íc¿t_3so revela que 01

factor dc prop03:0:L0nrlid'7d Elpormzmucc casi constant; para. clezïlentos de

la. Tabla Porifclicr‘. que partancccsz a]- nisrzo ¿31'1J.j:_)0.P01‘otro. parto palmito

predecir" las oncrgïzs (¿0activr‘ción pura 1:: autodifilsión lo cual apli

cac‘o 0.1 Tits..i0 0L y FJ. Ciï'cazfsls d dm valarcs aproximados :1 ¡+0Kcel/

mol y 51 Karl/12101respuc‘tivx10nt0.Estcs v:'.l:>rcs no podrian obtenerse

aplicanda la ecuación
Qgpmr (172)

derivada. do 1?. ecuacifin (56) a Q :- A.P

pero tic-nen cxpcrimontal.Acontinuacióz; se ordenan on 1:122.3¿13339‘LI

los valores para le. 021011513.dc ¿aiii/301510. dc: 1:: autodifusión en fasqoL
¿"pG.0aquellos elementos que son bcc 0:1 1150 bots. (valorcs alculados y

hallados expgr1;".1011‘633311011130).
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Tabla No. h

Elcnontg - Q Sfifiggyngn _pfcrgngng
Kool/no].

Titanio el 1+0 alculada Gibbs (1961+) h

Titanio‘x 29 experimental Libanati y Dymcnt (1963)

Circonio.L 51 calculada Gibbs (196M)

52 experimental Lyashenko y Col (1959)

52 experimental Holmes (1962)

22 experimental Gruzin y C31 (1958)

Gibbs deduce con la ayuda de est- modelo,que los elementos de transici5n

con una gran conpresibilidad tienen baja fuerza de unión y en consecuen

cia bajas energias de activación.

Los datos no fueron aplicados en las ases bcc (a alta temperatura) del

titanio,circonio y uranio pero puede aceptarse que la fase nds donsanen
tc conpactada dc un elemento con transformación alotrópica tiene una n

nergïa dc activación nayor,o sea que debiera esperarse una mayor ener
gia de activacion para la fase aL de estructura hexagonal con fuerte

conpactación.Por otra parte -Anustrong y Brown (196%)»señalan que los

alores recientemente publicados del módulodc Youngpara el titanio bc

ta y para el circonio bet: son consederablenente menores que para otros

elementosde transición,lo cual pe‘nitiria esperar una energia de activa
ción mas baja para cualquier proceso que involucre las fuerzas de unión

entre dtonos.Aunque no obedecen 1a relación (172) en la teoria de Gibbs;
se prefiere no considerarlos como"anomales" y ellos pueden relacionarse

cuantitativamente a los coeficientes de expansión tónnicos más grandes

por medio de 1a ecuacion (170).Usando la segunda ley de Grfineisen esta
ecuación sc transforma en:

Q“(MH Ni )/U‘vo¿/Cr - (2+“>)("/»/.](173)
y ya que en el segundo termino cl denominador es generalmente muchome

nor que en el primero resulta

Q 2.! P/OL (171+)

La constante P toma un valor promedio de 2,31 cals/ñol-grado para la
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red fcc y 1,76 cals/nol grado para a estructura bcc.Si se observa
la figura 1%;que da la relación entre la energia de activación y el

coeficiente de expansión cúbica se ve que el Titanio,Circonio y Uran
nio tienen las energias de activación bajas que podrian esperarse.

- Cálculo QQÁLÉL_

A partir del modelo ideado por Gibbs puede esperarse calcular la van

riacifiu de la entropía de activación y este se hace por generalización

de la ecuación (170) la cual da el trabajo isotérmico para la forma

ción o movimiento de vacancias a cualquier temperatura y en consecuen

cia da también la energia libro total de Gibbs para cl proceso de difu
sión.Tenemos asi:

¿36 g. (3Vo/n-111.)(¿TTNT )/x,— (175)
y usando la relación termodinámica:

l A

A5:-k2¿'é/a‘r)? (176)

esto da y ///
Jng 30o/x1,)/ar+l\"% 30.7%}?)/br WH“¿(BJ/'31) 5T

(177)

No teniendo en cuenta por el momentola posibilidad y significado de

las variaciones de temperatura en los coeficientes ;‘ puede escribir

se: sólo el primer término de la ecuación 177)

¿s a: -62 2)(Ko/#7361" (178)
Esta ecuación presenta una forma análoga a la de la ecuación (153)

basada sobre el modelode distorsión elistica.Esto confirma que la

teoria de Zener tiene éxito cuandose aplica a entropias totales de di
fusión dondela teoria de la elasticidad no cs valida.

La dependgencia con la temperatura de la conpresibilidad no siempre es
posible calcularla a partir de medidasdirectas,pero,puedc aplicarse
una fórmula que se debe a Schrann (l962)-y luego derivarla usando el
tratmniento de cohosiSn de Grüneisen:

aos/Ñ y? T“¿Ax-H (17W
Por otra parte usando (178) y (179) se tiene:

,35 :3!26164 (Ef-31) (180)
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galáilïülïgfiag .15: AS (W) 3 f ¡LAS(teórieoüse comparanlos atos
experimentales v calculados para los variaciones de entropía para los

metales fcc con un acuerdo bastante considerable.nggiggrgulg presen—

ta 01 gráfico (¿8)Cxpe f [?o(Q]cfilc para los elementos bcc.Para me
tales bcc de transición la ecuación (180) predice valores de la entro.

pia demasiadobajos.Es a dificultad esta asociada con los bajos valo
res de 5, los cuales también dan valores de‘n anónalos en la ecuación

(168) y no permiten la aplicación directa de 1a ecuación (170) para

lazoaluación de las energias de aetivación.Parece que el presente mode»

lo requiere valores de 3/ diferentes de aquellos que pueden calcular

se normalmente cuando se tratade los elementos de transición,Gibbs

considera que quizas pueda obznnmse 3/ con mayor aproximación nar"La

este grupo de elementos partiendo de la ecuación (l79).Suponc,adenás;
para ïí‘un valor de 3,00 aplicable a los metales bcc de transicifin y
entonces los valores obtenidos aglicando la ecuación (180) vuclymn.a
coincidir con los hallados experhmmtalmente.

llanos hablado ¿e los trabajos de Pernolds y colaboradores (1957) quü

postulan un mecanismode VacanciaS'para ciertas aleaciones de Ni y

Auy que estas aleaciones tanbien :stfin aracterizadas por una energia
de activación ba'a lo que implica una energia de unión entre los 3to“

mosmuydébil.Poreceria que la entropía para la difusión puede conto
ner algún término negativo que no se prevoe en la relación (178).Rea

tomamosestos conceptos para tratar de resumir y comprender lo que

la literatura presenta hasta el momentosobre el problema de la varia

ción do la entropía de activación negativa y lo exponenos aplicando

el modelo de Gibbs ya que el de Pound y Colo(l961)—resultaría ing.

plicable si no es posible concebir un ncccrismode onillos.0tras evi

dencias de la contribución negativa de la etergia de activación se

exponen a continuación.

I) Cuandolas entropias para la difusión de inpvrczas en una dada

matriz se grafican en función de sus energias de activación corres

pondientes Se ordenan sobre una linea con una intersección negativa

en Q a O (Hirarka y Col.(l964)_
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II)Para la difusión de impurezas en muchas aleaciones binarias y de man

yor número de componentes el grafico en Do o Í(Q) es lineal.

D; lr. ecuación ('71) Do ,pa’V exp (A51.+ ASM )/R I
los cambios en Doprovienen del término de la entropía (Inl-6-3).Si se

se deduce que

. relación (180) de la teoria de Gibbs resulta:

log,Dílog (a’V)+(E/le (181)
t a2ol(

Cuando Eos casi constante el gradiente de 1a curva 'epresenta 5/2;3R

y su intersección será log

nes muynegativas en la entropía.ASo y ¿S resultaría:

es ._.¿"50 +8: Q (182)

donde:

Aso 2’ ..

para hierro,cobalto y níquel fee.
Estos resultados han sido calculados en forma muyaproximada,desprecio 

de las variaciones de E:con la composición,pero puede notarse que la

aplicación de los datos experimentales para la obtención del Do arroja

valores por debajo 10'3cmz seg" pero este implicaría valores de
. ivos si no a arecicse un termino adicional de entropía negativa.

las entrepias de activzeión son negativos (de aproximadamenn

te - ócals/nol 'K) para la difusión de metales en estado liquido aun

que solo puede pensarse en un mecanismo-de vacaneias.Solamento 1a apli

cacifin de las teorias estadisticas y la consideración de la contribu

ción a a variación de entropía que proviene del ¿tono en el punto de

ensilïedura parecen aela a1"el problema del AS negativo.

Ya hemosexpuesto en el fasciculo (I-l-ó-J-r) los conceptos de Vineyard y

Dienes (1951+)(l957)-—que siguen siendo válidos hasta el presente y po

drian resmzaillrse cr).la expresión AS u: R [á ¿(Oi/Wi)
donde: 

a frecuencia de vibración normal en un cristal perfecto de N
512011105 .

l

Vi y frecuencias de vibración de un cristal similar pero que conn

(6 2V) :3 "3. a figura 12 presenta interseccio

20 cal/mol 0K en Circonie y Titanio bcc y ASC8.30 cal/"¿OK
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¿Ha wtiene una configuración propia del punto de ensillwdura.

La ecuación (178) no tiene en cuenta el signo del defecto y predice una

entropía positiva aún cuando Q este asociado con una compresión de la

red.Por ejemple,puedcdeducirse "ara la formación de un intersticial,
aunque c1 calculo exacto de las Variaciones de frecuencia de vibración

de la red introducidos por un intersticial den una entropía deforma

ción negaitva -Hungtington (l953)-.Posiblencnte los efectos de compre
sión o dilatación de la red son considerados en la ecuación (177) nos

diante los coeficientes de temperatura de ,d, y ¡h¿ . La expansión tór
ica de una red en una vacancia y el espacio: reducido a travfs del53

debe pasar el átomo que nigra influyen en el valer de A,y aumen

tan el valor de ¡Al(cuando aumenta la temperatura) ya que la relación

(178) provee una buena descripción para la mayoria de los netales,estos

efectos se consideran eompensables.Ho obstantenen aquellos casos en que

la energia de unión (y en consecuencia Q) es baja,las maplitudes vibra
Jcionales en direcciones de menor compactación oreogonales al vector de

salto atómico seran mayores y el aumentede )hsera significativo.Des
preciando las variaciones de A, y suponiendo que:

A}: AL?“ -Za( TT) (183)
donde Zj>1 permite para un tamaño de espacio y una expansión mayor en

el plano del punto de ensilladura que se cumplen las ecuaciones (177)

y (178) con AI-Ing Q/2.I—‘.plieandoestos conceptos a la ecuación (175)
resulta:

As: oLQ{2m l > - (181+)3 a
La ecuación (184) es presentada por Gibbs cono meramente aproximativa

y no hay hasta el presente justificaciones sSlidas de la misma,noobs
tante puede considerarse que para Z<110se obtienen valores para la

entropía de activación de la autodifusión del Titanio,Circonio y Ura
nio que son aproximados a los valores observados.

En resumen,lo mas importante que puede extraerse de esta teoria es que

al relacionar las energias de activacion para 1a autodifusión de los

metales cúbicos con la compresibilidad de las redes y otras constantes
fisicas ermite incluir con'untanente con los elementos de comortoP
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miento normal a aquellos cuyo comportamiento se consideró anónalo hasta

el presente.
uA pesar de que el modelo no supone que una fracción apreciable de la

energia de difusión este asociada con la distorsión elástica da ecua

ciones para la entropía de activación similares a aquellas derivadas de

esos postulados básicos y apoyalas teorias elásticas anteriores.

-Por otra parte,se considera comoantes 1o postulara Dienes (1953) que
las variaciones entropias negativas provienen de considerar 1a mayor

perturbación de las vibraciones atómicas en c1 plano del punto de ensi

11adura del atono que nigra.

1-1-8 Difusion enhlépite de grana:

Despues de una buena cantidad de trabajos sobre este tema se ha consta

do que los limites de grano constituyen un caminopreferencial para la

difusión cuando la temperatura es relativamente baja.Todos los trabajos

han puesto en evidencia mediante diferentes nótodos,en particular mediana

te el uso de trazadores radioactivos,que la difusion es hasta 103 Veces

mas rapida en los limites de grano que en voluncn;que la energia de acti

vación necesaria para el proceso es menorque la energia de activación'

para 1a difusión en volumen y que logicamente será mas visible a bajas

temperaturas donde los saltos atónicos son menosfrecuentes.Fisher(l95l)

ha realizado un estudio cuantitativo de la difusión en limite de grano.

ias tarde se propusieron otras soluciones matemáticas análogas u aun

más cuidadosas que el analisis citado *Le Claire (1951)—Whipplo(195%)

Borisov y Lyflbol (l955).áBorisov y GolikoV'(l956)-;-Turnbull y Hoffman

(195%)5-Quisscr y Col (l9ól)-;Levine y McCallum(1960)u;}uzupka (1961)-.

La mayoria de los trabajos se han consagrado al estudio del rol que Jue

ga la estructura del limites de grano sobre la cinética de la difusión.
Si bien la difusión en limites de grano de débil desorientación se cono

co con mayorprecisión no :curre lo risno para 1a difusión en limites de
fuerte desorientación.

En principio los limites de grano se consideraron comozonas amorfas,
después Hargreaves y Hill (1929) introdujeron el concepto del limite de
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grano comouna zona de transición gradual entre dos cristales de orion.

tación diferente.De acuerdo con esta hipótesis la descripción del limi

te y de sus propiedades de grano estín estrechamente ligadas con las

orientaciones relativas de los granos contiguos.

Existen dos tipos principales de limite de grano: los de débil deserien

tación que sepa an granos que forman un ángulo diedro pequeño (lO a 30

grados) y los de gran desorientaeión (con ángulos entre granos de nas

de 30 grados).

En el primer caso el limite se define por un 5519parámetro.Se tiene es

te tipo de limites cuandolos dos cristales se pueden colocar en coinci

dencia por una simple rotación del angulo O alrededor de un eje de sime

tria de La; cristales situado en su plano de sinetria.Si 0 es pequeño

se puede considerar que el linite está constituido por una familia de

dislocaciones de borde paralelas al eje de rotación (figura 8).Estas

dislocaciones tiene el mismovector de Burgers Ïïperpendicular al pla

no de union y están separadas entre si por una distancia g

<1:‘_....l¿
2 sen-(B723' (185)

Si la unión no es simétrica o si se trata de una unión de torsión se

puede describir considerando una serie de familias de disloeacioncs.

La descripción de los limites de grano de debil desoricntación en for

ma general fue realizada por Frank (1950).

La unión de dos cristales de diferente orientación produce automática

mente tensiones en la zona del limite de grano.Puede esperarse enton

ces que el limite posea una energia de interfase tanto mayor cuanto sea

la desorientación.Rea' y Scheckley (1950) han calculado teóricamente la

energia dc un limite constituido por una familia de dislocaciones como:

E z E0 e [A wwe] (186)
donde:

: energia del limite por unidad de superficie.

A: constante de integración.

E0: constante que depende de las propiedades elásticas del cristal.

Eo solamente puede censiderarse una constante si el limite es

ta formado por una familia de dislocaciones que varian poco
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con 0 cualquiera sea o]

Para un limite de flexión simétrica Eo 5g 4ÉJE*Fm (187)

donde:

: módulo de corte

l): coeficiente de Poisson,

Para un limite de torsifin simétrica Eoáfit b (188)fgaïïfivr

Para un limite de torsión no simétrica cuyo plano forma con el plano

de simetría existente entre los dos cristales un ángulo

E4417 .._(uv>fi+mgí)&[/‘"L“9] (189)mm '
Estas fórmulas son válidas cuando las desoricntaciones no son muygran

des Ino mayores de 306) porque sólo en esos casos los términos en QÁ:
son despreciables.
-En el caso de los limites con una desorientacifin mayor que 30o existen

una serie de modelos diferentes para explicarlaS.Por ejemplo en el mo

delo propuesto por Goux(1963) la estructura de la unión resulta de u

na deformación de la red de dos cristales contiguos.Se supone una do

fornación elistica,los desplazamientosde los ¿tonos tienden a restable
cer la continuidad de los planos reticulares o de sus filas reticulares

más densas.La energia intergranular se evalúa asimilando la deformación

a aquella de un medio continuo infinito limitado por un plano y los

despla anientos de átomos vecinos del plano del limite pueden expresar

se mediante las series de Fourier simple o doblemente periódicas.Los
valores calculados mediante este modelo estan en buen acuerdo con 1a

experiencia a pesar de que la energia libre de los limites difieren
de la energia elástica calculada.

Cuandose tra a de liniteáperpendicularcs a la superficie libre se han
propuesto una serie dc estudios matemáticospara la cinética de difu;

sión on los limites comolos de Fisher (195 );Le Claire (1951);Whipplo

(1951);Borisov (1955);Levine y Mac Callwn (1960); Turnbull y Hoffman

(195%);Queisser,ïubncr y Schoekley (1961) y Suznoka (1961).
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Capitulo II:

Tecnicas Enggimentalcs:

II-I-anpralidades sobre los ¿Qálgggggsutiliqgggg

II-l- ro iedadggqfiigieasnggltitanio:
El Titanio es un elemento del grupo IV-a de la Tabla Periódica cuyo

p035 atómico es de H7,9O g.

Este elementopresenta a 882,5 i l”C (Mc.Quillan-(l956)- una transfor

maciónalotrópica.Por debajo de esta tenpcratura,en faseat, , su estruc

tura es hexagonal compacta (hcp),por encina,en fase F3 ,es cúbico cen
trado en el cuerpo (bcc).

a tabla 5 presenta los valores de los parámetros de red del Titanio

dyp.
EPleí a s 91.9 Enuncia

(A°) (A°>

Titanio‘04 2,950 4,683 1,587 Clark (l9#9)

Titanio p 3,283 i .... ha. chinger (1953)
9003

La estructura a , puede rctenersc parcialmente por un enfriamiento sa
pido desde 1a región de altas temperaturas porque siempre ocurre una

transformación (5 -ñ0¿ aún“ cuando la velocidad de templado sea muy
muy grande.

Se present-a en este casa una transformación sin difusión fi “0€un da
lugar a una estructura nartensitica de agujas comopuede Verse en lo

figura_lg.
Los valores de atras propiedades fisicas del titanio,usadas en este tra
bajo se resumen en la tabla 6

Tabla 6.- Referencia

Densidad del Ti (fase p) ¡+,320 g/cn3 Burgens y Jacobs (1936)
Temperatura de fusión 1665’ C - 19381K Schonfield (195M)

Calor latenme de fusión hKcal/mol McQlillan (1956)
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La tabia_7 presenta los resultados del analisis quimico del titanio
utilizado:

Eskia42

E1993?
)02 0,012

H2 0,0035

N2 0,034

C 0,035

Fe 0,015

II-l-3 General'dics sg_gy“¿l radioisótopo Titanio EH:

El Titanio ¡+¡+obtenido por irradiación del 80.205)(reacción d,n) decae

a Scuïcon un periodo de 1000 años y éste a Ca‘Mestable con un perio

do de 3,8 horas cono puede verse en el siguiente esquema:

Ti “H tl/2 a 1000 af os Se“ tij2 :v,,z3_h___ca M

v”: 0,0072 MeV tí, 0,51 MeV

6': 0,160 MeV f... 1,16 Mev

RayosXI H,l KeW Positrón a 1,H7 MeV

Ademásel Sc““ posee un isSncro genéticamente ligado de tl/2 :2,Hh
dias.
La figura 19.- representa el espectro ¡”del Titanio -H4 (Intensidad
relativa a f (Núfi0r0.decanal del analizador).Se midió la actividad

del ScH que es proporcional a 1a del Tiqq dCSpuósque se alcanza el

equilibrio secular.Se podria leer en el pico dc 1,16 Mevpero esta ra
diación ¡{es débil debido a que la absorción por formación de pares se

hace importante después de 1,02 MeVÜSemidió entonces en el pico de

0,51 MeVdel Sc LNdonde este efecto no se considera.

Tambiénse tuvo en cuenta la contribución del Se‘“‘que difundió cono

Sc‘“*ya que puede esperarse que el Se“My el TiW tengan diferentes

velocidades de nigraci5n en el Titanio puro.Para hacer despreciable

esta contribución,se dejo transcurrir un tiempo conveniente después
del rccocido de difusión para que decaiga todo el 80”” formado dirante
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ese recocido.

Despuésde n periodos puede esperarsetyn3¡oa(A-.íïï por cieñto de la
t

2D
actividad original haya decaido o sea que res a lOQ_ por ciento de la

original.0 sea que después de lO periodos (n:1o) solamenteactividad

restarán 0,0976 fl de la actividad original del SCHHy ese tiempo re

prOSenta poco más de un dia y nedio,dc manera que esperando de h a 5

dias después del recocido para obtener las curvas puede considerarse que

practiceiente todo el SCuu formado durante el tratamiento ha decaido.
a.LLzL‘íï;1°.;chart-ción dc- 19.54199;Gras:.“._n ‘ v

El material es provisto en forma de cha‘as de aproximadamente 1,5 nm.

de cspesor,y de 99,9 % de puereza.De estas chapas se cortan las nuestras

cuadradas de aproximadanente lO mn. de lado y se someten a un tratamien

to previo de recocido bajo Arg5n pure (1799,99 %) o en vacio dinámico

a temperaturas no menores de 800 C durante tiempos variables entre 1

dia y 6 horas.Las probetas se recueeen generalmente a tenpurgturgs cer

canas a as del tratamiento de difusión y, en general,por lapsos no me
nores de 6 horas.El objeto de este t'ataaiento previo es estabilizar la
nuestra librándola de tensiones.La muestras son posteriormente pulidos

mecánicamentehasta dianante.La figura (20) presenta el aspecto de una

probeta recocida durante 2k horas a 800°C (fase alfa),antes del recocido
en fase beta r del depósito del Titanioqq.La superficie fue atacada con

un reañtivo de la siguiente composicion:

no 5 H 3%

HF 2% en agua destilada.

II-2-Estudgngp _g guupdifusión con tragpdores.radioactivos:n. u... . -u. fl! u“;

II-2-l Generalidades

Basándonos en el hecho de que el efecto isotápico es bajo en la difusión,
es decir la diferente velocidad de migración a causa de las masas dife

rentes es muybajo,podemos aceptar que el conportmxiento de dos isóto

pos en estos fenómenos es idéntico y más aún cuanto menores son sus

masas atómicas.

Las ventajas del use de trazaeores radioactivos pueden resumirse:
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“Facilidad de detección: para todos los tipos y energias de radiación

existen equipos que miden la actividad con un minimode error.
“ Eghecificidad: un isótopo radicactivo está caracterizado por perio

dos do desintegracibn que les son propios.

u Sensibilidad: e sensibilidad de detección do los isótopos radioacti
vos es muy grande.Es uno de los métodos más importantes con que cuen

ta el análisis cuantitativo moderno.Lcelección dc un rndioisótopo,

por otra partc,debc hacerse teniendo en cuenta una serie de condicio

nes,pcra realizar el estudio de la diquión:

- las medi/ciones de desintegración fáciles de detector
—la producción del rcdioisótopo fácil.

- la actividad especifica (expresada en curic por grano) debe ser eleva

de.Lo más conVcniente es obtener un radioisótopo libre de portador,

aunque lo más usual yunconómico es obtenerlo nuclccdo en una mesa

estable.

En el apéndice II se exponen los metodos más comunespara el estudio dc

a difusión eon trazadores rcdioactivos.¡.4 r)

11-2-23 Métodos experiggn g_ps:u- -. . a... -.¡

gig-¿2...3 _1‘Ï6._t392.21.99.29¡girlsgmnlizsgv

a,- Generalidades:
Écrn este trabajo se eligió el método de Gruzin (1958) generalizado por

Seibel -Leymonic (1960)-Este método consiste en un depósito de material

rodioactivo por cualquiertmuh¿ (en nuestro caso particular se usó el
depósito clectrolitico de Ti‘lq).Una vez efectuado el recocido de difu
sión y eliminada la difusión lateral superficial se procede a medir 1a
actividad (Io) que será proporcional a lc concentración del radioisóto

po presente.Esta actividad suele ser baja (de 15000/5000cuentas/minu
to sobre un fondo continuo de 650 c/min).

Se usa poco material rcdiocctivo,dcdos los riesgos de summenipulación
la dificultad de su obtención y comoconsecuencia de esto último su cos
to elevado.

Si Ig es la actividad a x a O (superficie inicial),1uego de una abra

sión cuando x 2 x“ se contará 'd actividad Ifl .
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Estamos en el caso de una fuente p1ana,semiinf1nita y para obtener la

expresión de la concentración a un instante dado 3 será necesario deri

var la segundaecuación de Fick y darla las condiciones limites corres

pondientes (Apéndice I).Admitímos que la absorción de la radiación es ex

ponencial- Libanati (l963)-y que la concentración a una dada distancia de

1a superficie inici&%,o se x g xm ,y al tiempo t sera:

C 1-. - [MP (, ¿xa/¿bm )] i190)Cuandose pule la probeta hasta una distancia x de a superficie inicial

x 2 0 y se midela actividad total restante resulta:
ao

ln. r K 494- w’ í" ’“n‘/4Dt)°"I’E/’("”m)]¿b (191)VÍIE ' ’
Realizando los cambios de variables convenientes la ecuación final apli

cable será: (Apéndice II)
I -91“ - “La -x 7' (12)l‘ " m— fi P( "/4Dt) 9

' - lo cual se simplifica al considerar que/¿In<«. al 11' squedando
31 W _ K a m,
W' 11%“P {'fi'"1/“m) (193)

Pero si la concentración a la distancia Xn esta dada por una expresión

C (x) la ecuación anterior,ya simplificada resulta:

¿jp-eL: ’(C(16") (19h)#11
Las causas de elección de este método son las siguientes:
-Simp1icidadde su aplicación que permite leer la actividad total,restan
te en la muestra.

-Posibilidad de su aplicación dado 1a absorción exponencial de la radia

ción 'a/

—Simplificaciónde la ecuación inicial (192) hasta reducirla a la expre
sión más simple (19%).

-Este mïtodo generalizado permite estudiar simultaneamente la difusión

en volumeny una posible difusión intergranular.
b-Depósito del Titanio radioactivo:

El Titanio kh es provisto comoC13Ti, en Sólución clorhidrica;obtenido
por reacción (d,n) a partir del Sc203 .
El depósito del material radioactivo puede hacerse por cualquiera de los
tres métodos descritos a continuación:
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-Descomposicion digpcta de; ClsTi* : Se colocan 2 ó 3 gotas de C13 Ti* en!_ w

tre dos nuestras policristalinas de Tiu4, pulidds,unidas en "sandwich"con
un alambre de platino.El clorür4m radioactivo se descomponea la tempe

ratura de los recocidos de difusión.El inconveniente que presenta el mé

todo es la poca adherencia del depósito radioactivo.-uibanati (1963)

¡figggggióndel Ql5 Ti* con calcio netfiliggz.8egún 1a siguiente ecuacion:

¿caga “u+BCaÓ-;—r251, “4 +5 Mz e“ (195)
En la figura 21 se nuestra el diSpositivo usado para efectuar el depósi

to de titanio radioactivo.La ampolla de cua zo se sella en vacio,en un
extremose coloca la nuestra policrïstalina de titanio y en el otro el

calcio metálico.La porción del tubo con la nuestra se calienta a 800°C,

durante algunos ninutos,para iniciar la reacción.La nuestra se lava con

alcohol y agua para eliminar los restos de CIQCa,Ca y Clj Ti‘hLos depó

sitos radioactivos son brillantes y perfectamente adherentesíLibanïgá3)
-Depósito electrolitico: Se utilizó Cl3T1*,en solución clorhídrica,di-
suelto en dinetilsulfóxido.Este compuestotiene la ventaja de evitar la
hidrólisis.Sc obtuvieron las condiciones óptimas de trabajo a partir de

los graficos de las figuras 22 y 23, que muestran la variación de 1a ac
tividad de las nuestras en funcion del tiempo de electrolisis para una

tensión daday la variación de la actividad de las muestras en funcion

de la tensión de electrolisis para un tiempo dado,respectivamente.Este
método también da depósitos brillantes y adherentes.

Deestos metodosse prefirió el del deposito elcctrolitico dada la per
recta adherencia del mismoy la sencillez de su o tención.

c- Trata;:1ien___t_:_3_s_j_._ó_rglicosÓMÉAM:

Unavez obtenido el deposito electrolitico del Tiuv5K2proeedió a efec

tuar los recocidos de difusión.Estos fueron efectuados entre 900°y 1H00°C

en un horno eléctrico de precisión,tipo ChevenardJounier.Los recocidos
entre lhOO’y1580”Cse hicieron en un horno de inducción.Posteriermente

se repitieron una serie considerable de recocidos entre 900Py1580°C
en un horno Degussade resistencia de tantalio.Los tratamientos térmicos

efectuados en el horno de resistencia de tantalio fueron registrados.
Todos los tratamientos térmicos se efectuaron en vacio dinamico de 5 x 10'é
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mn Hg.

La figura 2k nuestra un horno de tipo Chevenard-Jounier de regulacián
automática.

El horno Degussade rosistenciarfi_tantalio que puede observarse en la

figura 25 posee una campanametálica,de doble pared,rcfrigerada con a

gua y que constituye el recipiente mismodel horno.En su interior ori

ginalmente se encuentra una resistencia de tantalio de 20 cmde altura;

los electrodos son de cobre,refrigerados con agua y ademásla protec
ción está fonnadapor tres hojas de tantalio cilindricas y concéntricas.
En su modelo original el horno presenta en la parte superior de la cam

pana un cierre hermético con un vidrio grueso y plano que permite obser

var la CXICBienciaen el interior del horno.Este modelo fue ligeramente

ref:rmado,con el objeto e adaptarlo a las necesidades de los recocidos
del titanio.La figura 26 nuestra un corte esquemático del horno con

estos nuevos detallesgel vidrio plano se reemplaza por un dispositivo

dc vidrio (A) que posee dos rmias 1eterales,que permiten por un siste

ma magnético (3) el movimiento de la probeta.Esta convenientemente en!

vuelta en una hijita de tantalio pende de un alambre de tungsteno uni.

do a una cadena de platino,cl contrapeso de hierro se encuentra en una

de lac ramas lateralesoEl movimi«ntode la probeta sc guia por el aro

e vidrio (C) soldado al tubo.La resistencia original fue reemplazadaCu

por otra constituida por una cinta de tantalio de aproximadamente20

um.de ancho y 1 mm.de espesor (D).Las ramas laterales de vidrio se

marcan convenientemente para indicar la posición en que la probeta

queda en el centro del circulo formadopor la espita.Tiene un siste

ma de tapa con embudo (F) que guia la entrada de la probeta en la zo"

na de la espira.Ademfis,se conservaron las "protecciones" de tantalio
originales.

La termocupla de W- Wcon 26%Re (E) entra desde la parte inferior

del horno y es guiada por un tubo de alúnina recristalizada.La probe
ta apoya sobre la termocupla cono lo indica la figura 26.
Las condiciones que deben tenerse en cuenta durante el tra'aniento

termico son las siguientes:
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-Temporatura constante: durante todo el tratamiento y en tada 13 exten,
sión de 1a probeta.Los tratamientos realizados en cl horno Chevsnerd
Joumier fueron controlados con una precisión de i 3°C comomaximo,me

diente una ternocuplo de Pt/Pt 13» de Rh coloca a convenientemente so

br la porte media de la probcta.Los tratamientos realizados en el horno
de inducción fueron controlados con pirfinctro óptico con una precisión

de i-B’C.En la serie más numerosade tra anicntos;realizada en el horno

de resistencia de tantalio,se midió la temperatura-conuna precisión

de't 3°C a temperaturas menores de inoooc y de É_H°Ca temperaturas ma.

yores de lhOO°C.LasVariaciones de la temperatura fueron registradas con

un Equipo Renca con 1 mVde fondo de escela,lo que permite apreciar fá

cilmente el error con que se trabaja.La figura 27 nuestra un registro pan
ra un recocido de difusiSn a 150030.

.Duración_dcl tratanipnto: la duracifn de los tratamientos var15 entre

7,7% x 10q seg y 5,#O x 10‘ seg. Para medir exactamente la duración del
tratamiento es necesario:

a) la colocación de la muestra en el horno,a la temperatura del rococi
do.

b) quc 1a temperatura se restablezea rápidamente luego de la disminu

ción lógica por la colocacion de la muestra.

c)quc el enfriamiento sca l: más rápido posible y en igualdad de condi
ciones.

Los tiempos de alenteuiento y enfriamiento deben ser cortos re5pecto de

la duración del recocido comopuede observarse en 1a figura 28 para el

recocido de difusión a 150°C, efectuado en el horno Degussa.Para reducir

al minimolas zonas I y III de duracion del calentamiento y del enfria

miento de la probete con respecto a la zona II de 1a duración del reco

cido se procede a un buen dcgasado de la instalación y a la regulación

do 1a temperatura del horno hasta el valer deseado.

En el caso del horno ÓheVenardnJoumier1a probeta es colbcada en una

nevecilla unida a une varilla de Gangsteno;esta varilla unta a con
grasas de silïcánms PeSa a través de uniones de caucho,y sirve para en

pujar la probeta el interior del horno con el minimode variación de va
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cio.E1 retirado de la probeta se hace mediante 1a miSmavarilla hasta

1a entrada del horno,lo cual equivale a un tenplado.Se mantiene el va
cio hasta el enfriamiento total de la probeta.
En el caso del horno de inducción la muestra está suspendida de un a

lambre de tungsteno;con éste se empuja hasta la zona de espiras y se re

tira hasta la boca del horno,apagándose el horno al mismotienpo,lo cual

equivale a un templado aún más drástico que el anterior.

En elncübbcdól horno Degussa el sistema magnético permite 1a introduc

ción de la probeta en la zona de la espira y su retirado instantáneo,lo
cual junto con el apagado del horno constituye un templado.

A primera vista parece ser deSprcciable el error que puede cometerse en

la duración del recocido,puesto que las zonas I y III parecen desprecia»
bles en comparación con II.Para los reeocidos más cortos el error no

parece sobrepasar el 4%.

-Vacio: en todos los casos se utilizó un vacio dinámico no mayor de 10‘6

mmHg.La figura 29 nuestra el equipo de vacio que forma parte del horno

Degussa.

-Condiciones de enfriamiento: Se cuido que las probetas fueran enfriadas

drásticamente para disminuir al minimola zona III de la figura 28. y

de que las condiciones para las diferentes probetas recocidas en un nis
mohorno fueran idénticas.La velocidad de enfriamiento en el horno de

inducción y el Degussa es grande y semejante en anbos.En cambio el ca

so más desfavorable lo presenta el enfriamiento en el horno Cheverard

Joumier,pero si se considera que en este horno se realizaron los recodi
cidos de mayorduración,también la zona III se vuelve despreciable en

comparación con la II.

d,- lbrasiqggg:
Una vez efectuado el tratamiento térmico de difusión se procedió a cor

tar 1 un de espesor de cada cara lateralccon respecto a la cara del de

pósito,para evitar los efectos de la difusión superficial.
Las abzasiones de espesores delgados para la aplicación del método de

Gruzin generalizadoose efectuaron con un aparato construido en el
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Conmissariat a l'EnergielAtomique (Francia) y puesto a punto con estaa.
experiencia (figura ás).Este aparato se usó para evitar los errores de

paralelismo en la abrasión de las caras,que pueden ocurrir al hacer a
manolas abrasiones de poca profundidad.Para comprender lo importante

que es conocer el error en la determinación de los espesores sacados

(o sea la prafundidai de penetración) baste recordar que en el método

de Gruzin los espesores se grafican elevados al cuadrado para la obten

ción de D. La gran precisión del aparato (de 0,1 micrón) permite abra

siones de fracción de nicrón,cuando el trabajo asi lo requiere.

El aparato consiste de un soporte móvil verticalmente (A) munido de un

sistema de rótula (B)y un vástago (C),al cual se pega la nuestra (D),

fste a su vez está unido a un soporte mayor (E) que puede deslizarse

horizontalmente con facilidad mediante un sistema de rodanientos.Su

deslizamiento es paralelo a la superficie de pulido,que consta de un

plano rectangular de acero inoxidable (F),1igeranente convexopara e
vitar el pulido defectuoso de los bordes y que está recubierto por el

papel de pulido conveniente en cada caso y ajustable en el extremo.

En este caso se ha utilizado papel 600.E1 aparato está preparado para

que se se le adicionen pesas que aunentan la presión de la nuestra so

bre el plano de pulido,según sea la dureza de la misma.

Los espesores sacados por abrasión se determinan por pesada.Conocida

la densidad del titanio y la superficie de la nuestra puedehallarse

el espesor g sacado con suficiente exactitud.Para hallar el valor co
rrecto de la superficie de la nuestra despreciando las irregularidades
del borde se pnocede de la siguiente manera:

-se proyecta con una ampliadora de fotografias una nuestra patrón de

1 cm2.

—dicha proyección ge dibuja,cuidadosamente,recorta y pesa.

—se proyecta la muestra y se repite el proceso de pesada.

Se obtiene asi por diferencia de peso entre la superficie patrón y la

de la muestra la superficie de esta última.Se controlaron los espeso

res sacados con un Palmer (precisión) lu) y naturalmente los resulta



dos fueron buenos,pues el error cometido con el método de pesada es nu

cho menor.

Si la reproductibilidad de la balanza usadaes de 5 x lO'Sg y la superfi
cie de la nuestra aproximadamentede l ona estos datos permiten medir u

na variación de‘t 0,5 micrones que es satisfactorio pues cada abrasión
era de 20 micrones aproximadamente.

Se ha aplicado también el cálculo de Shirn,Wa&day Huntington (1953) pa

ra evaluar el error que se comete en el cálculo de la pendiente del grá

fico gn In e f ('xna) por el no paralelismo de las caras.

Si D es aproximadamente lO-‘I'cn2/seg, t n- 105 seg y el espesorE d; 10'56;

y el ángulo e¿ de desviación del paralelismo de 0,5° se encuentra un e

rror relativo sobre la pendiente p - 1 del 2%.

Tambiénse midieron las variaciones gg; respecto del paralelismo de las

muestras estudiando las variaciones de la longitud de las diagonales de

inprontas de dureza.La experiencia se basa en lo siguientezsobre una pro

beta de iguales dimensionesy caracteristicas que las usadas para el es

tudio de la autodifusión del titanio y con un recocido a una temperatura

cualquiera dentro de la fase beta se hacen varias identaciones.Por ejem

plo,en la superficie cuadrada de l cm. de lado se hicieron 16 imprentas
de dureza Vickers ordenadas en cuatro filas de cuatro y distribuidas de

tal manera que se abarquen totalmente la superficie de la probeta.Se mi

den las diagonales de las inprontas,que son pirámides de base cuadrada,

y se identifican las inprontas.Se procede a pulir,sacando cada vez espe

sores de lo a 2d/L cono se hace habitualmente para una curva de difusión,
y después de cada pulido se miden las diagonales para observar si la a

brasión fue paralela o no.Pueden obtenerse lineas de nivel que unen pun

tos de igual profundidad.Estas lineas son particularmente útiles para

determinar si la probeta fue pulida más en los bordes o en el centro;lo

que es particularmente útil para las abrasiones a mano,dondela presión
ejercida sobre la probeta puede ser desiaual (Ver Apéndice III).

A. Contaje de la actividad:

La actividad inicial y luego de cada abrasión se midió con un contador

de cristal de eentelleo de INa,activado don T1 (0,5%),de geometria Zn:
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El mecanismoesencial deloontador de centelleo es 1a conversión en cuan

tos de luz de la energia de las particulas.Los rayos son absorbidos en

el cristal de centelleo produciendo electrones secundarios rápidos,que
a du vez, producen centelleos.Se los detecta con un tubo fotonultipli

cador.Desapués de 1a amplificación de los mpflisos emitidos por este

fototubo,se los discrimina y cuenta.Este método da,para los rayos Wrde
1 MeVun rendimiento del 15%y el rendimiento aumenta cuando la energia

de los fotones disminuye.Cono máximolos tiempos de resolución son

2 x 10‘8 seg. Las figuras 31 y 32 muestran respectivamente el esquema

de un foto multiplicador y cristal de centelleo y el esquemade conexión

de un cirstal de centelleo.

Ya se aclaró en (II-H-Z-L-ó) que se hicieron los contajes en el pico 3'

de 0,51 MeVdel Sc kh que tiene una energia bastante alta y para el

cual 1a absorción de la radiación debida al efecto de formación de pa

res es nula y la debida al efecto fotoeléctrico y al Comptones baja.

El pico lr de 1,16 MeVdel Sc 4k se desechó debido a la importancia de

la absorción por producción de pares-por encima de 1,02 MeVpara una da

dagfiección eficaz de absorción y las del Ti 44 de 0,072 MeVy 0,160 MeV

por su baja energia.
Para elegir las condiciones de trabajo se mantuvoconstante 1a alta ten

sión y se varió el contaje desplazando el umbral del discriminador de

amplitud y viceversa.E1 contaje no variaba más del 3%para una variación

de l V de alta tensiánycan un umbral de detección de 5Vpara rayos‘U/de

1 MeV.

En cuanto a los errores de contaje teniendo en cuenta que la emisión de

radiaciones es un fenómenoaleatorio se efectuaron n mediciones de la
actividad de la mismaprobeta cada una con un resultado In.Se calcula

la media aritmética In. La C"tesVlación(¡pgadráticamedia será:

fi: V IEÏJTL: (196)n "-4

Sin embargo, experimentalmente,se aplica la ley de Poisson,que es mucho

mas sencilla,para N determinaciones será:

1/1 : MÜÏ_- (197)
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y más de un 60%de las determinaciones deberán estar comprendidas en

tre N É/ly-N f/u. Las medidas fueron corregidas por fondo continuo y
las desviaciones de éste también fueron evalua as para los contajes
menores,donde el error aumenta considerablemente.
Para este trabajo se utilizó el siguiente criterio: se fijó un número

de cuentas (suficientemente alto comopara disminuir el error) y se di

vidió por el tiempo necesario para alcanzar ese númerode cuentas:

N S 10.000 cuentas.

A: 1%
Los errores debidos a la geometria :e evitaron colocando la muestra

siempre a igual distancia del contador y sobre un soporte marcado.

PRepresentación‘ggggiga:
Conocidos con precisión los espesores sacados por abrasión y 1a acti

vidad total,restante en la superficie, luego de la abrasión,pueden cons
truirse las curvas de penetración In - f (zn).De éstas pueden obtener4

se gil. g quepermite obtener los gráficos del métodode Gruzinn rn

generalizado¿[haïlm/a’4"gíanflde cuya pendientep-l
" um:

L1"-.“"‘?'3-0 '- ‘.':.=.'.-..‘-" is.- x'-'4.-:‘.':"-. ¿3 Ihrzáv-= '-" .- ¿ .ch".:'«*‘¡f‘

Si seobservaraenel gráfico cambiodependiente
respecto de la recta que da el coegïciente de difusión en volumenpoh

dria esperarse que se trate de una difusión en Iiiibe de grano.

El nfiétodo de Gruzin,generalizado por Seibel (Apéndice II) establece

que serádirectmenteproporcionala la penetraciónKu,
lo cual ÉL?¿Éuna curva en el gráfico citada en primer término para

las bajas temperaturas.Por otra parte,es explicable la mayorprobabili
dad de difusión entergranular a bajas temperaturas; si se recuerda que
la energia de activación para este proceso es menorque la requerida

para que se produzca una difusión en volumen.

II-2-2-2-«Mgtodoautorradio/gráfico:
En este trabajo se ha utilizado un métodocualitativo para observar

autorradiográficanente una posible difusión intergranular aprovechando
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la radiaciün'Í/del Tikh. En el apéndice II se amplia el tema de los mé

todos autorradiográficos.Con respecto a1 sencillo análisis cualitativo

realizado para este trabajo,se usaron el los primeros ensayos,placas

Kodak,tipo Contact.Nince,con una sola capa de gelatina,pero la resolu
ción fue baja,dada la gran penetración de la radiación.'6'. Repetidos

los ensayos con placas Kodak,tipo Radio, con doble capa de gelatina;los
resultados fueron buenos.El contacto íntimo entre el film y la muestra

se logró utilizando prensitas de Aluminio comola que se muestra en 1a

figura 33.
El ajuste se realiza mediante tornillos y mariposas y el contacto se

mejora notablemente con pequeñas almohadillas de espuma de goma,que se

colocan a ambos lados del par fiflümuestra comoindica la figura 33 pre
sionando la muestra contra el film.Dichas almohadillas están forradas

con polietileno para evitar que el contacto directo con la gomadañe

el film.El tiempo de exposición es variable y bastante empirico.A ve

ces,suele usarse el siguiente criterio cuandola muestra presenta una

densidad óptica de 0,5 (microdensitómetro de Vassy) la emdsión recibe

aproximadamente lO g particulas /cm2.Esto es cierto siempre que el ma
terial radioactivo esté uniformementerepartido en la superficie.

En nuestro caso,basados en la observación,se necesitaron de 15 a 20

dias de exposición para muestras con una actividad de #00 cuentas/min

por encima del fondo continuogno se midió la densidad óptica.El reve
lado de los filmes se hizo con Revelador Kodak-Radio durante 3 minutos

y el fijado en baño fijador Kodak-Radiodurante 15 minutos se lavaron

las autorradiografias en agua destilada y se dejaron secar bajo una

pequeña campanade vidrio para evitar la adherencia,mientras están

húmedas,del polvo de la atmósfera.
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Capigglo Ill:_ggp1tados experiuggtales v discusión:
III-l- Valgreg_ggpggggggfiales de D (ggtre 9009y 1500"C);Quy Do

La tabla 8 mggstra los valores experimentales obtenidos para los coefi
cientes de autodifusión D de]. Titanio en fase beta para temperaturas com

prendidas entre. 900°y lSSO’C.En dicho. table. constan las temperaturas de

los recocidoá (¿expresadas en ¡OCy en 0K).Los coeficientes de autodifu

sión que figuran en le. tabla nm 8 son promedios de tres o cuatro deter

minaciones en lo. mayoria. de los casos.

Table. 8: Coeficigntes de aqt_o:_c‘...i_í_‘_1¿s.i_óg1del titanio en fase beta

..- .—_......... .......—-,_... -7

T (°C) T (°K) l/T (1 /K) D (cn2/seg)

895,2 1168,2 8,56 ¡auna 3,40 x 10"lo

900,0 1173,0 8,53 9,20 x 10

900,0 1173,o 8,53 9,07 x 10-1o
900,0 1173,o 8,53 9,20 x 10010

933,2 1206,2 8,29 5,78 x 10-10

950,0 1223,o 8,18 6,30 x 10'lo

960,2 1233,2 8,11 6,30 x 10"10

960,2 1233,2 8,11 7,00 x 10-10
975,3 12h8,3 8,01 8,50 x 10‘10

982,0 1255,0 7,97 6,70 x 10"lo
982,0 1255,0 7,97 7,60 x 10-1o
982.0 1255,o 7,97 1,10 x 10-9
990,0 1263,o 7,92 1,30 x 10-9

10h1,0 131h,0 7,61 1,81 x 10-9

1053,o 1326,o 7,9+ 1,92 x 10'9

1053,0 1326,o 7,5% 2,2% x 10-9

1058,0 1331,o 7,51 2,32 x 10m9

1093.0 1366,o 7,32 3,05 x 10-9
1093,o 1366,0 7,39 2,89 x 10-9
1150,0 1426,0 7,03 9,20 x 10-9
1150,0 1%23,o 7,03 9,20 x 20*9
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T (0C) T (5K)

1200,2 1H73a2
1203,2 1475,?
1203,2 1476,2
125o,o 1523,0

13oo,o 1573,0
1300,0 157330
13oo,o 157390
1303.2 1576,2

1303,2 157692

1350,0 162320

1u00,0 1673,o
1hoo,o 1673,0
1H00,0 167320

1%29,0 167390

1k29,o 1702,0

1477,0 175070

1377,o 175070
1500,o 1773,0
1502,0 1775,0

1502,0 177590
15o2,o 1775,0
1513,o 1780,0

1580,0 1853,0

1581,H 185%,4
1581,n 185%,4

.‘L/fl.l

6,79
6,78
' r-¡f‘

L

6,57
6,36
6,36

6,36
6931+

6,34

6,16

5,97
5,97
5997

5,87

5,87

5,71

5,71

5,61,

5,63

5963

5763

5,60

5,H0

5,39
5939

La energia de activación obtenida es de:

Q h 35 1:2 KQQL
mol

y el factor de frecuencia:

D0: 1,6 X l0-3 T
- LI-x 10‘“ 911.2

seg

D (cm2/seg)

.. a...__.. .... ...

-_ . _.— _...... -.--_ n...

1,02
7,61
6,91
1,03
2,22
1,65
1,50
1,55
1,5%

2,H1

3,20
3,20
3,h1

3,h2

3,62

5,10

H,93
6,30
6,%4

6,38
6,53
6,33

9,h0

9,33
9,49

HHHHNNNNH

H

flHKNN

X

X

X

X

X

X

10-8
10-9
10"9
10-8

10-78
10"8

10'"8

10.-8

10-8

10--8

10"8
10-3
10-3

10"8

10-8

10-8

10"8

10"8
10"8

10"8
10"8
10“

10"8

10-8
10"8
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IIIn2 Analisis del trabajo experi te z

ÍII-2-1 amigas energgentales: [Ihuxfla ¿w ¿lio HM,»I . . , axn'

La figura 3%representa una curva de penetración In - f(xn) para un re

cozcido de difusión a.900°C t 2°C durante 133 horas.

donde In actividad (cuenta/minuto
o" o fl" —"' ’k

xn: espesor sacado por abraSión L4rs lO cm)

Las curvas de este tipo permiten obtener el valor deaLZngk que luego

es graficado en función de xnz ara obtener su pendiente?

P :- 1
‘EBE

de acuerdo con (19H) y que permite obtener D.

Las pendientes obtenidas directamente en forma grafica dan una disper

sión considerablede los puntosdel grafico Em “Makerecurre,
entonces,a determinar Asn’Axgcada lO micrones,sobre Eh curva de pene

tración y ese valor se grafica para una distancia x intermedia,elevada

a1 cuadrado.En esa forma se construyeron las rectas¿%%i”“ = (uni) que
pueden observarse en la figura 35 para -.; tres temperaturas de difu
sión diferentesouna particularidad que se repite en todos los graficos

de esta función es una serie de puntos anormalmentealtos,que parecen

alinearse en una pendiente más pronunciada,pero solamente para una dis»

tancia pequeña (del orden de 20 a 39/“ para el caso del Ti).
Esa pendiente correspondería a coeficientes de difusión del orden de

BI'L10‘ o 10° cm2/seg aún cerca del punto de fusión,10 cual indica un
efecto retardador de la difusión.También se observa este fenómenocuan

do se obtienen las curvas%:f (mi) graficando directamente la actividad de las limaduras de cada abrasión en función del espesor sacado en

el caso del métodode seccionamiento.La literatura presenta para este

método -Lundy (196k)- curvas en las que pueden observarse claramente tres

regiones (I,II y III) (figura 36).Una zona I con coeficientes de difu
sión bajos que paulatinamente se transforma en una zona II (zona de la

difusión en volumenpropiamente dicha con coeficiente de difusión del

orden de 3 o h potencias de diez mayores que los de la zona I) y una



tercer zona (III) uh paco indefinida dondepodrian esperarse coeficient.’
tes de difusión aún mayores;Un trabajo de Williams y Slifkin (1963) so

bre difusión de tierras raras (niohio,oerio y prometio) en monoy poli
cristales de plata y de plomoilustra la presencia de las zonas I y III

que enmascaran una segunda zona (II) que parecería ser la de difusión

normal.Puede suponerse que 1a segunda porción de sus gráficos no se de

ben a una difusión en volumen porque el fenómeno se presenta extremada

mente sensible a la estructura comopodria esperarse si el aumentode

difusión fuera causado por una difusión preferencial a lo largo de tubos
de dislocación.Se supone que el comportamiento general de la penetración
de las tierras raras de la plata y plomoestá regido por las solubili

dades extremadamentebajas de los trazadores en las redes de plata y plo
mo.En la difusión de Cinc 65 en monocristales de cobre también se mostró

uStynis y Tornizuka (l963)—un comportamiento de penetración anormal.Las

dos primeras regiones presentan pendientes diferentes comosi fuesen de

bidas: la primera a efectos de superficie y la segunda a una difusión
normal en volumen.

Nopodia en este caso esperarse que la zona III enmascararse la región

de difusión en volumen porque la solubilidad del Cinc 65 en cobre es

muy grande.Se demuestra fehacientemente que 1a región I de la figura 36

no es debida a efectos de baja solubilidad.

Iguato! y Kosenko (1962) encontraron las tres regiones bien definidas

en sus gjíficos de penetración para la difusión de Teluro en germanio.
En cuanto a los resultados del presente trabajo pueden analizarse de la

curva típica de Efivágggï=*(‘ni) de la figura 32 o
Existen : una zona I de difusión retardada donde los coeficientes de di

fusión evaluados dan de lópa lO’alggg , una zona II de difusión normal
seg

en volumendonde se han evaluado coeficientes de difusión del orden de

k,5 y hasta 6 potencias de lO mayores y finalmente una zona III indefini
da.Los puntos no se alinean comopara asegurar una pendiente;hay una
gran dispersión a causa de la baja actividad que posee 1a probeta.Podria
pensarse que el aumentode velocidad de difusión hipotético es debido a

la penetración por cortos-circuitos del isótopo.
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Es importante señalar,la primer zona de mayorpendiente cuyo significa
do no está afinabien ablarado.üna revisión de 1a literatura sobre difu

sión,asi comounn señie de comunicaciones personales permiten afirmar
que esa primera zona de difusión lente se observa en todas las curvas

experimentales abarcando una mayor o menor penetración dá acuerdo a1 e
lemento.Ademáses necesario recalcar que este efecto se produce cual

quiera sea el métodode depósito del radioisótopo (vaporización,e1ecn

trólisis,reducción quimica).Conel objeto de aclarar sh.la presencia
de una capa muyfina de óxido sobre la superficie del metal debida a las

condiciones de pulido,era la causa de este efecto se procedió a deposi
tar a1 radioisótopo sobre probetas pulidas mecánica y electroliticamen

te encontrando en amboscasos la zona I de igual amplitud.

III-2»2 Variagigghge D con 1a temperatura: Estudio z discusión del me
canismo de 1a autodifusión:

Aceptando que D está relacionado con la temperatura de acuerdo con 1a
clásica eeuación de Anhenius

D 2 Do exp ((- \.i

se ha graficado en D p f(1%) para los datos de la tabla 8 (figura 38)
para el titanio en fase beta.
De la pendiente de esta recta (la se ha obtenido un valor de la ener
gia de activación Q y de la extrapolación de la misma1.:(9 el valor
de Do. La figura 39 muestra el gráfico en D y f(%) para ambas fases
cz yt/Q .Cuando se produce el cambio de fase se observa un salto nota

ble del orden de tres potencias de lO.Lqulocidad de autodifusión va
ria comoconsecuencia del cambio de estructura cristalina del metal

(de hcp a bcc).

Conrespecto a la variación del coeficiente de autodifusión con 1a

temperatura,nuestros datos experimentales,hacen suponer que ésta sigue

una ecuación de tipo Anhenius,comomuchas experiencias lo han señalado

(figura 38).Antes de presentar la discusión de nuestros resultados es

necesario considerar un problema de enorme importancia en el campode

1a difusión,es decir la posibilidad que los llamadas "constantes de
difusión" no sean tales.Es decir,que Dno varie con la temperatura de

acuerdo con la clásica ecuación de Anhenius y que Q y Do,adquieran
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en consecuencia,valores diferentes para cada temperatura.La curvatura

del grafico En. .D: ha sido encontrada experimentalmenteen la
autodifusión de los elementos bcc,tales comoel circonio j? {Kidson(l963)

el titanio {Murdock(1961+).y en la difusión de solutos en baJaicon
centración en elementos bcc.-Gibbs,Graham y Tonlin (l963)—Federer y Lun.

dy (1963) y Lundy (1964)- Aún no se han hecho determinaciones para el u

ranio b” en un ambito suficientemente amplio comopara asegurar la pre

sencia de una curvatura,pues ésta si se produce es muyligera y se obser

va a pocos cientos de grados por debajo del punto de fusión del elementoo

aleación considerados.No obstante Askill (1965) reunió los datos de di

ferentes investigadores uAdday Kirianenko (1958)» Kochvar,Kuznetsova y

Sergeer (1958)- y Rottman,Lloyd y Harkness (1965)-y sugirió que al com

binar estos datos el gráfico de Anhenius presentaba una curvatura a 3500

antes del punto de fusióngo cua1,por otra parte,es dudoso,puesto que ren»
ne datos obtenidos en condiciones diferentes.

Un resultado tipico,es la variación lineal de D con la temperatura -Lazan

rus (1960)—;pero esto es solamente empirico,de manera que no hay otra

razón mas poderosa que 1a observación para su aceptación.No puede ser de

ducido a priori,de postulados fundamentales de la termodinámicaestadisti

ca.Se han encontrado otros casos de curvatura en el grafico de Anhenius;
en algunas experiencias con monocristales,para los cuales los coeficienp

tes de difusión observados a bajas temperaturas se ubican por encima de

la linea obtenida por extrapolación a las temperaturas más altas.Este e
fecto se atribuye a la presencia de dislocaciones que actúan comocortos

circuitos de difusión —Mortlock(1960) y TaniZuka (1958)-.Se señala 1a po

sibilidad de una difusión masrápida,debida a la presencia de dislocacia

nes.En este caso,una variación de la concentración de defectos produce
una variación de la energia necesaria para mover los átomos de un sitio a

otro.Es lógico suponer que supuesto un mecanismode difusión por vacan

cias una mayor concentración de éstas permitirá una difusión mas rápida

y un menor gasto de energia.En cambio,en el caso de los elementos bcc,de
comportamiento aparentemente "anómalo" la explicación no parece inmedia
tan-o
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Si se considera un mecanismode difusión por vacancias llegamos a la

ecuación (69) comoexpresión de D que inyolucra las energias de forma»

ción y de migración de vacancias .¿Hf y ¿flHm)respectivamente:

D.nfaa’ñud’éíftáïn)uf (69)
En esta expresión puede separarse un factor pre-exponencial que no de
pende de la temperatura Y un segundo factor que involucra la energia y

que depende de T.Al comparar con la clasica ecuación de Anhenius que se

creyó aplicable hasta el presente resulta:

exp(- %?4.H_fz) e Mi),f-% )
En casi todos las experiencias de difusión anteriores las desviaciones

con aspecto a esta expresión eran minimas y los finicos casos de desvia

ción (antes citados) se explicaban comocambios en el mecanismode di

fusión.

Existen datos de coeficientes de difusión anormalmentealtos a bajas

temperaturas -Mackliett(l958)- para la difusión de hierro,coba1to y

níquel en monocristales de cobre puro;este comportamiento aparentemen

te "anfimalo"parece deberse a as bajas solubilidades de los isótopos

de Fe y Co en el cobre y a la contribución de los tubos de dislocacio

nes a la velocidad de migración atómica que se ve acentuada a bajas

temperaturas.Esta explicación no puede aceptarse al tratar casos de
curvaturas mas acentuadas,cercanas al punto de fusión del elemento.Al

considerar la historia de la ecuación clasica de Anhenius se comprende

que fue usada mas por comodidadque por estar basada en una teoria ri

gurosa.

Anhenius (1839)propuso una ecuación de 1a forma

Ani»; %T_HZ_ (198)
para describir la dependendia con la temperatura del parámetro de ve

locidad especifica de reacción g .
donde: AH: calor liberado durante la reacción (Kcal/moli)

T: temperatura absoluta (0K)

Utilizando conceptos anteriores de Vant' Hoff, -Anhenius (1889)»,que

tratan sobre la dependencia de las constantes de equilibrio con la
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temperatura Anhenius derivó la expresión (198).

Supongamos,porejemplo,1a existencia de un equilibrio entre cuatro cantin

dades A,B,C y D de las cuales A y B son reactantes y C y D productos.De

finimos (de acuerdo con Ísosconceptos de Van‘t Hoff las Velocidades de

reacción directa e inversa kA y kZLen téeminos de concentración del ié

sino término de concentración qt . En la condición de equilibrio tendre
mas:

La constante K de equilibrio se define para tal reacción:

'K z k4
'k; (200)

Usando una aproximación termodinámica, Van't Hoff demostró que:

deu K _ AHo (201)
2

Usando (201): RT

%_E ¿eu &f_:_%1lf” (202)
La ecuación (202) implica que la dependencia de k4 y k¿ con la tempera
tura es de la mismaforma,entonces:

¿gt/#4.z (203)
A y B son ambas funciones de la temperatura.

donde:

Para determinar B, Anhenius introdujo la idea de un estado activado en e

quilibrio con las reactantes.Se supuso entonces que la velocidad de reac

ción total es proporcional a la concentración de la sustancia en el esta
do activado.Entonces la ecuación (198) con g (parámetro de velocidad de

reacción),substituido por K; (constante de equilibrio) se transforma en:

QLQJLK: % (204)
La conclusión mas importante que podemosextraer de estas relaciones ya

fueron señaladas por el mismoAdhenius:

.. AH es en general función de la temperatura.

- ¿JH sera constante con la temperatura en primera aproximación.

Perrin (1919) usó la ley de radiación de Planck y consideró que las molécun

las activadas recibían su energia por energia radiante.Con esta aproxima
ción llegó a conclusiones idénticas a las de Anhenius.

Tolman (1920) usando conceptos de mecanica estadistica,llcgó nuevamente
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a la expresión de Arrhenius y estableció: que se puede eSperar que Q no

varia muchocon 1a temperatura ya que ni la energia de las moléculas acti

vadas ni sus modosde vibración,ni su energia promedio varian rápidamenn

te con la temperatura.‘

Daniels y Johnston (1921) estudiaron la descomposición térmica del pen- ‘
tóxido de nitrógeno gaseoso,que es una reacciónimonomolecular y discutierr
ron la relación entre la constante de velocidad y la temperatura.

Lo importante de estos estudios es que se demuestra experimentalmente que

LQ(011H)se mantiene practicamente constante con la temperatura en un ran

go que los autores consideran suficientemente grande (entre an 65°C).

Hoy consideramos este ámbito de temperatura comomuy estrecho,sin embar

go no podemos menos que reconocer que quizas sea este trabajo una de las

causas de las posteriores y falsas suposiciones de la constancia de Q

con T.En el primer estudio sistemático sobre difusión en estado sólido

-Roberts-Austen (1896)- al tratar el tema de la variación de D con T no

se hace suposición alguna;los valores se dan simplemente tabulados.

Dushmany Langmuir (1922) consideraron la dependencia de los coeficienn

tes de difusión en los sólidos con la temperatura y comoresultado lle

garon a a relación semiempirica ya citada que transcribimos nuevamente:

D z dztiz' exp (; 62 )7177€ m
Esta ecuación señala la posibilidad de describir la difusión de un siste

ma con una experiencia a una sola temperatura.Es decir,a cada T,puede

definirse un Q.No obstante,e1 mismoLangmuir (1923) positivamente con

cluyó: que el logaritmo natural del coeficiente de difusión es una fun

ción lineal de la temperatura y de la pendiente n Q/R del gráfico

ÍnD2 f S%L} puede hallarse Q.Si esto esdetalnente cierto con sólo dos
puntos puede trazarse la recta de la cual se obtienen las llamadas "cons

tantes de la difusión".La veracidad de este razonamientopareció confir

marse durante largo tiempo y en gran númerode trabajos,hasta que actual
mente la difusión de solutos en elementos bcc y la autodifusión de ele

mentos bcc señalan la posibilidad de una curvatura de ln D a Í'(4%
Por otra parte,1a clfisiea ecuación de Arrhenius puede obtenerse por inte

gración de (198) suponiendo que k es proporcional a D y que la energia
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de activación AHo Q es constante con 1a temperatura.El uso de_la forma

diferencialpara daunacurvay la pendienteencadapunto
de 1a curva da la energia de activación para la temperatura de ese punp

to.Wert y Zener (19H9) intentaron aclarar el significado de Do y Q de
la ecuación clásica de Arrhenius aplicando la teoria de las velocidades

absolutas de reacción a un modelo simple de autodifusión.Usando ese mo
delo encontraron:

D z Ao». L (205)
’Cï

donde:

p : factor geométrico relacionado con los sitios disponibles
n,: parámetro de red.

1:: tiempo promedio entre saltos.

Finalmente,aplicando la teoria de las velociades absolutas de reacción
se obtiene la ecuación para D que transcribimos

D27!a‘vu (03)“
Ya hemos visto ¿ie usandf dgÉerenibs mgignismos de difusión es posible

obtener valores para (D) partiendo de esta relación.Pero nos encontramos

con la siguiente limitación: Experimentalmente se ha comprobadola exis

tencia de mecanismode vacancias para metales fcc,en cambio no ocurre lo

mismopara los bcc.(en los cuales aún no se ha demostrado que las vacan
cias sean responsables del mecanismode la difusión).

Las dos explicaciones fundamentales que se dieron al proceso Gibbs,Gra—

han y Tomlin (l963)—fueron las siguientes:

La posibilidad de un único mecanismo con Q y Do variables continuamente

con la temperatura.
qLa existencia de dos mecanismos,unoválido a bajas temperaturas y otro a

altas temperaturas,cada uno de los cuales tiene sus parámetros constantes,

convendra entonces partir de la ecuación clasica de Arrhehius,obtener de
la mismauna energia de activación aparente (Qa) y un factor de frecuen

cia aparente (Do,a) con lo cual la ecuación clásica se transforma en:

D3 Dsa,. exp (206)
cuyo grafico se ve en la figura 40 la dependencia de Qa con la temperatura
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res.Wolfe y Paxton (1964) han propuesto que 1a variación de Daz: con la

temperatura permita señalar una de las dos posibilidades,pero estos con

ceptos se refutan mediante la termodinámica (Gibbs,l965)-.

Si la entropía y entalpia de un proceso único de difusión son dependien

tes de la temperatura sus variaciones deben estar relacionadas con el

segundo principio de la termodinámica.
9M
6 f P: 1' (¿ás P (207)

pero si la entalpia .e activación varia con la temperatura según una e

cuación del tipo A" z Ano + af!" (208)

Integrando (207) resulta:

AS .: a ¿w T + 0Q (209)

y en consecuencia el fictor de frecuencia para la difusión resulta:

Jo _..ete T “VR (210)

Lundy y FeÉerer (1963) concluyeron que 1a ecuación (208) era aplicable

(suponiendo que AH 5%) si se podia obtener una curva continua en su

gráfico de Arrhenius para sus datos experimentales de la autodifusión

de circonio en fase beta.En consecuencia puede esperarse que Do)0v va
rie con la temperatura de acuerdo con (213.

Wolfe y Paxton (196%) sin embargo,establecen que este sistema confirma

la ecuación (207) y un único mecanismo.

Al identificar Qa con la variación de entalpia AHy al considerar D

comoproporcional a 1a variación de entropía AS presupone un solo

proceso de difusión representado por la ecuación (207).Cualquiera sea

la forma del gráfico de Anhenius y cualquiera sea la forma de llegar a

este gráfico,puesto que es continuo,1os valores empíricos de Qa yiqus
obedeceran a 1a ecuación (207) cuando ellos cumplan las identidades ter

nodinaúicas antes explicadas.

Es decir,la limitación de Wolfe y Paxton puede ser refutada termodiná
micamente.

El argumento anterior puede también ser apoyado analiticamente,sin el
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recurso de la temodinfinicaJlamemos
la} ÏD=

(770% Jo
con una curva arbitraria la función de Arrhenius tiene una pendiente

É}.-: s (I) (211)x

Integrando la ecuación de la curva se transforma en:

azjfhhlchü (212)
La tangente en el punto de coordenadas (xa y4 ) puede escribirse como:

Y - X4 : Í (X1) (x - XI) (213)

que es función de 2g

y su intersección a xao es

Ia2:31'x’i‘g (21”)
Sustituyendo de (211)

14:- j;(‘)d'7°' mí (a )+ ete (215)
1,234

La ecuación general para la intersección de una tangente a cualquier

valor de ¿ges,por otra parte:

IE ¿zwDo,a :5%(ao)¿/P”°{ (30+ J"! (216)
y su variación con x (0’ T) está determinada completamente por la va;

.-Ï'. d
r1 c n e Qaé'R%/¿lx=_g€(x) (217)

con x (aT ) Por ejemplo si Q“: Q0+ aT (218).Tcm.:nos:

I‘(x)áqcz- (A/K){Q0 :o'l'aaewvbi-JO}
y sn consecuencia de la ecuación (216)

JIM, Doma = -(9/{¿)9w a»1- Jb (220)

(219)

Do,“ z en T'“’"/R que es la ecuación (210)
Lundyy Federer (1963) hallaron experimentalmente una curvatura en el

gráficoehp 2‘ .1. para la autodií'usión del circonio bcc y para la di
fusión del Cbq} en Circonio coanorïpuedeapreciarse en la figura ‘+0..‘_e°NM

raron sus resultados para la autodifusión del Zr bcc con los de otros au

tores comopuede verse en el gráfico 1+1del cual es posible extraer las

siguientes. conclusiones:

-El ámbito de temperature en el que trabajaron Lundyy Federer es mayor
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que el de los demásinvestigadores.Cabe la pregunta de si las rectas
V Col.

(l9ól)-,-Lyashenko y Col (1959),—Volokoffy Col.(l960),Borisov y Col.

obtenidas por los otros autores -Federer y Col.(1959)-,Kidson

(l958)- también serian curvas en la zona de temperaturas elevadas,cer

canas al punto de fusión del Circonio.

-Los datos de todos los autores parecen ser bastante coincidentes,ex

cepcñónhecha de los de Volokoff y Col.(l960),1a diferencia de los cua

les,no obstante,puede deberse a variaciones en el contenido de impure
zas del Circonio.

-Existe una energia de activación que es función de la tenperatura.Por

otra parte,1as diferencias en los datos de la autodifusión del circo»
nio obtenida por otros autores pueden,quizás,ser explicadas en térmi
nos de la curvatura de 1a figura hl.El factor de frecuencia y la ener

gía de activación obtenida por cada autor parece depender cualitativa

mente de la temperatura maximaque se alcanzó en cada trabajo.Cuanto

mayor es 1a temperatura a la cual se trabaj6,mayores son los valores
obtenidos (Tabla 9).La figura #2 muestra la variación de la energia

de activación con 1a temperatura para la autodifusión del Circonio

en fase Beta y para la difusión del quw’ en Circonio bcc y la tabla

(9) da un resumen de los estudios previos de la difusión del ZrQïen
Circonio bcc

Tabla 2:

Energia de activación Factor de frecuencia Bangode Referencia

[Kcal/uolj [cm2/seg] temperatura
26,0 h x 10J 1000-1250 Fedorov

. q (1959)
30,1 2,h x 10- 1170-1500 Kidson ( 6 )_ 19 1

38,0 2,4 x 10-!3 900-1500 Lyashenïo 5 )19 9
2H,o h,2 x 10'S 900-12ho Volokoff

-q (1960)
27,0 l x 10 900-1200 Borisov

(1958)

Energia de activación calculada de ecuaciones semiempiricas

Q 3 no Tf e 85.0 (Tf - 2125qK)
NI

Q -_.16,5 AHf a 90,8 ( AHf = 5,5 Kcal/nol)



Q ‘4 0,67 AHs r 73/ 7 ( ¿Hs , 110,0 Real/Incl)

Por otra. parte,Lundy' y Federer,considera.n que 1a curvatura del gráfi

00 zwD es suficiente pequeñacomopara que la ecuación de
Arrhenius sea aplicable a cortos intervalos de temperatura.De esa

manera,las tangentes aestas curvas permiten calcular la energia de

activación aparente. (ma "Í. ‘ .’ ._.1.;Z..-'..¿..u. ¡"fish

el totor de frecuencia aparente (Do)a, usando estes valores aparentes
en una ecuación de Arrhenius clasica.

Cuandose construyenlos graficos(QR,:2REA z
(figura M2)

y En(90)“= (figuraL+3)
donde:

Te -,-1136° K, temperatura de transformación ¿algdel circo
nio puro.

Se observa una variación lineal de (mw con T y una variación expo

nenciú de (Do)q_ con T.Estcs datos pueden resumirse en términos de

una temperaturade transformación y de 1a temperaturaabsolu
ta (T) mediante la ecuación general:

D gw (I)bu (p—_+—;¿ÁT‘T-)[C«UU2?s_ (221)Ït Rr x e?
donde: a,b y c son constantes que pueden eveluarse aplicando las con

diCZï-Dnescn- los limites:

T :- Tt , (Do)a 9Q.) y (coa! g c

En consecuencia:

(mo) - - K 1242;]?: ¿QT +—(cz-¿11) (222)
r

En 1a ecuación anterior los constantes 33y g pueden evaluarse de las

pendientes y de las intersecciones de las lineas de la figura 0+2)y

la ecuación resultante,(por ejemplo para el Circonio bcc) de la varia
ción de D con la temperatura esta dado por;

. _- -5 -r 457€ ‘I‘Lóoo+30,qlT—/!56)) 95.]
:DÍLRG-Jf'“ ¿9‘ p1- / ¿"á/1 (223)

Los resultados de Lundyy Federer aplicados en esta ecuación fueron
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graficados dando comoresultado rootas.Tambián.fuernn exitosamente a

plicados al qur (figura kh).
Los valores de Do cercanos o iguales a la unidad son usualmente ob

servados en mecanismos de difusión por vacancias.Powmi y Coly(l961)
propusieron un Do apreciablemente menor que la unidad para un meca

nismo de difusión de anillo de cuatro átomos.Con esa base un mecanis

mo de (DoLL‘\)O,1 cm2/seg cerca del punto de fusión del Circonio inn

dicarla para la autodifusión de éste un mecanismopor vacancias,mienn

tras que el (Dolb de lO”"/10's cm2/seg cercano a la temperatura de

transformación.aL sala indicaria un mecanismode difusión por anillo
de H átomos.Podria entonces esperarse que las curvas de los resulta

dos de Lundy (figura #5) pudieran descomponerse en dos rectas cuyas
dos pendientes diferentes indicarian dos mecanismosdiferentes en el

ambito de temperaturas en el cual se trabajb.La posibilidad de que

se trate de dos mecanismoscompetitivos es una mera conjetura hasta

que no sea posible su comprobaciónexperimental.E1 estudio de la di
fusión de solutos en elementos bcc Ti-Mo -Shewmuny Col-(l955)-T1-V

-Goold (l959)-,Ti-Cr -Pear5 y Tomlin (1962)» y Zr-U -Adda ,Philibert
y Mairy (1956)- implican un mecanismo de vacancias acusado por la

presencia de un efecto Kirkendall;no se ha podido,sin embargo,hasta

el presente,conocer el mecanismode la autodifusión en bcc.En un

metal "puro" la presencia de defectos y el grado de impurezas tienen

enorme importancia en el mecanismo de la difusión.Lundy y Federer se

inclinan a explicar la curvatura de ln D mft?) en términos de la
dependencia de Q y Do con T,sin ercer en la presencia de mecanismos

diferentes.Un analisis de los datos de estos investigadores reVela

para Q un valor minimo de #7 Kcal/mol y un Valor máximo de 51 Kcal/

mol,ambosvalores están muylejos del que predicen las ecuaciones

semiempiricas (80 Kcal/mol).Por otra parte Murdockk,Lundyy E.E.Stans
bury (196%)encontraron para la autodifusión del titanio beta una

variación continua de la energia de activación con la temperatura en

un ámbito amplio de temperaturas y una energia de activación que
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1+5se observa el gráfico ln D :- para los datos de autodifusión
del Titanio y para la difusión del'th en Titanio beta.
Los estudios de la difusión de impurezas en el titanio beta sugieren

que el grafico de Arrhenius es lineal a bajas temperaturas,aunque
existe una curvatura cercana al punto de fusión para solutos de baja

energia de activación.Gibbs (1965) y Ankill (1965) realizaron medi

das de difusión de P32' en Titanio beta donde (Q)g, tiene un valor

constante (Q1) a bajas temperaturas y un valor Q2 que podria corres

ponder a un segundo mecanismo y que produce un apartamiento de la li

nealidad.Encontraron además que

Q1? ¡894 (22h.)

Usando la ecuación (206) resulta

w mp1-Wwe» “r (¿ez/ru)
y la energia de activación aparente de la ecuación (206) se transfor

n:

Ga: (0491 *91]>3);’Á*D2 (225)
Qaïúa
'J};<<D\

Un analisis del mecanismo basado en la ecuación (217) fue hecho por

1318. e

Kidson (1963) que repitió los estudios de autodifusión de Circonio y

encontró comolos autores que trabajaron antes sobre este tema -Fede

rer y Col-(l959)-,Lyashenko y Col.(l959)-,Volokoff y Col.(l960) y
Borisov y Col.(l960)-un Q y un Do anormalmente bajos.Consider6 la

posibilidad de dos mecanismos.

Si se piensa que los átomos pueden migrar de un sitio a otro de la

red por mecanismode vacancias y que existe una concentración de és

tas Gli) en equilibrio puede escribirse la ecuación para la concen

tración de defectos que transcribim s:

Mmm-ó:Meg?
y usando para D la expresión conocida:

D ¿Iv-¡3012 [13 WA,
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ésta se transforma en la ecuación (69): 15”,“__ “4..

L):yy}5afizy su“) (¿LÉÉ fifïáwwz)anf G'€L_557_____)

en la cual se tienen en cuenta el calor de formación y de migración

de una vacancia y sus entropias de formación y migración.

(69) puede también expresarse como:

2- ¿Hana-TSM [Austfi JDgrafíaV RT (226)
El modelo de Kidson acepta la ecuación (226) como basica pues se a

poya en un mecanismode vacancias.La curvatura del gráfico ln D 

lo explica sobre la ase dc dos mecanismoscompetitivos.A bajas tem

peraturas existe una"rcgión extrinseca" con

De 2 €/ (227)a: Db QAF>Q{Q RT j

y a elevadas temperaturas una "zona intrínseca" en la cual

.L _ L J1/91")D ‘ 3’ WP(‘a (228)

donde:

Q‘tflH':BNm-+AHÍIQ”W+Q{ (229)

Experimentalmente se halló que:

af: Q1 y que 3964€ 50‘” (230)‘Ï
Entre las regiones de Di szB existe una zona de transición no muy

bien definida.Partiendo de la base de que Q y Do pueden medirse por

varios métodos -Banerle y Kohlcr (l957)- y Simmonsy Baluffi (1959)

y (l960)—Kidson aplicó su modelo al circonio beta y al uranio Ef .

La concentración de vacancias se ve aumentada por algún efecto de

impurezas que produce una zona de difusión "cxtrinseca" y otra "in

trínseca", similares a las de los cristales iónicos.
Suponenosque la concentración de vacancias ('nd ) está formada por
dos términos:

71A:- WC (231)
y que a bajas temperaturas existen vacancias extrinsecas asociadas

con una impurcza no especificada y a elevadas temperaturas 1a difu
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sión intrínseca sc produce por vacancias térmicas.

Aplicado este razonamiento a 1h ecuación (69) y las relaciones (229)

y (230) y como DHm e! L‘Hf

Dz naaa-¡{app(Añm-ifláí/Rfifip“AI-Im+fl¡JP/[T] + má0;”
- —Pia (232)

El primer tírmino indica la formación y migración de defectos térmi

cos comuhes,el segundo la migración de vacancias extrInseccs.

Aplicamos la ecuación (232) al caso particular del circonio n1¿>*rú

por debajo de 1h00°'C.

En consecuencia (232) se reduce a:

D‘:mpawwégwr (—Ag“ (233)
o sea las magnitudes termodinámices relacionadas con la migración

de los defectos son más importantes con respecto a aquellos relacio

nados con la formación de los mismos.Aplicados al caso del circonio

ya 28‘s XIO'ÏWP [.2 ¿#‘ODEO/RT] [Wi/62%] (23M)
qe:Qm: 3,?- 1'
Doe=t‘í YIO’Iwing ria-¡8a?¡MaigMP

Por otra parte,1a zona intrínseca se obtiene restando de D el E“‘
Para el caso del circonio:

D, e p«¿w/w[eg]
0 sec que la expresión final para D que incluye ambas zonas puede

expresarse como:

D: De-tD“ : 7.5 r¡10“r4uvvfl.—oï_cum/ll")+93"é“P (¡Woo/RT
(236)

Si se define la energia do activación aparente Qa como
-R ¿“spy resulta:

3(4

¿eg-MMeg-T“¿MUsando los valore’ de Kidson ( 962) y los de Lundy y Federer (1963)

se construyó la figura H6 que es la variación de Qa con la tempera
tura.
El valor limite de QqJÉ_53Kool/mol en el punto de fusión indica

que la verdadera región intrínseca nunca se alcanza en este sistema.
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El valor del límite inferior es ¿Hmg-27,700 Incl/mol para tempera
turas a los cuales predominarianlas'vacencias extrinsecas.

Hemosquerido aplicar a los resultados del Ti [3 y'hemoshallado al
suponer que es aceptable la curvatura de la parte superior (5 últimas

puntos) dos rectas de diferente pendiente en cuyo ceso el coeficiente
de difusión del titanio kk resulta:

Jnqu 4,6Ho‘3w(.35%1q_0_)+¡fi .wp (-'ïïíz;?]fí)
Esta ecuación comprendela zona "extrinseca" representada por el pri
mer término y una "zona intrínseca" representada por el segundo térmi

no.Aplicado el mismo tratamiento a los resultados de Murdocky Colo

(196%)- el D del Ti kh tiene una expresión de la forma:

kung,“ no“ ¿e Maggi/moq- we (¿gasa?
Los datos del circonio ¡6 -Kidson (1963)- transcriptos aquí con pro
pósitos de comparación dan para D le expresión:

¡sue-wtwoo/mwn.»(«em/av)
Los datos de la zona intrínseca de Kidson y Murdocky Col.parecer1an

confirmar la teoria del primero,aunque los valores obtenidos son siem

pre mas bajos que los de las ecuaciones semiempiricas.Los datos de es

te trabajo al presentar ln D g (4:) un.apartaniento muypequeño de la
linealidad hace que el valor de Q se aparte muchomás que los anterio

res del esperado a partir de las ecuaciones semiempiricas

Qa.= f ( T° K) "

E1 grafico (figura H6) muestra que la mayor energía de activación que

puede esperarse cerca del punto de fusión del titanio es de aproxima»

demente hó/H? Kcal por mol,lo cual estaria en concordancia con el de»

to de Q de nuestra posible "zona intrínseca".

Con respecto a las causas de estas dos zonas;como hemos dicho se pien»

sa en el rol de las impurezas.

Se consideró posible que fuesen los átomos de oxigeno(elemento por el
cual el circonio y el titanio tienen gran afinidad) los responsables
de una expansión de la red del circonio -Sherby (l961)-.Esta menor

compactaciónpermitirá en consecuencia una difusión más fácil.Esa su
posición de posible contaminación por el oxigeno es sostenida en par
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te por el hecho de que la autodifusión se hace más lenta en circonio

aleado con otros elementos.Este es un hecho singular puesto que las ve

locidades de autodifusión aumentan generalmente un poco en presencia

de átomossubstitucionales extraños/Por otra parte en sostenimiento de

esta teoria Kidson considera también al oxigeno comoel responsable de

la introducción de vacancias extrinsecas en su modelo de difusión pero

actuando comointersticial.E1 oxigeno es absorbido intersticialmente

a bajas temperaturas por el circonio y el titaniojla red es hcp a tem

peraturas inferiores a la de transformación °(—?73ylos sitios octaédri
cos permiten la acomodación de iones de radio

R' -.- 0,l+1 R

donde:

R: radio del ión solvente

Si se considera la relación de radios:

R W : 0,414
se deduce que haytuuzgeaueña distorsión de la red para permitir la u

bicación del oxigeno.

Cuandose produce la transformación a fase beta (bcc) la captación de o

xigeno se reduce de 8 a 10%pues los espacios intersticiales de 1a red

bcc spn menores.Lossitios tetraédricos simétricos posibles en la red

bcc permiten sólo la aconodación de iones de radio

R', 0,29 R.

Es sorprendente que la solubilidad de oxigeno en la fase la sua tan
grande comola hallada experimentalmente si se considera la gran dis

tensión de la red para acomodar el oxigeno.Se supone en este caso que

el intersticial de oxigenoen los sitios tetraédricos del bcc está a.
sociado con una vacancia del solvente.

Para el caso del circonio la concentración de vacancias extrinsecas diá'
un valor de:

me ‘- 0,03%
este dato parece bastante razonable considerando el grado de pureza del

circonio usado (obtenido por el método Van ArKel).
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Si se supone una fuerte unión del complejo o vacancia puede esperarse

que la difusión de oxigeno a través de la red bcc sea gobernada por la

energia de migración del solvente Qm.Lavacancia tendrfil que hacer una

cantidad de saltos con los iones solventes vecinos para proveer un salto

efectivo al oxigeno.Por otra parte un estudio sobre la termodifusión en

Circonio y Titanio contradice la posibilidad de una difusión de oxigeno
que dificulte posteriormente la autodifusión -Feller y Wever(l963)-.

Estas experiencias se basan en la observación de las alteraciones dimen»

sionales y estructurales en el limite de las fases de baja temperatura

y de alta temperatura.Estas alteraciones parecen ser una consecuencia de

la variación repentina de las movilidades precisamente en el limite de

fase.Se usaron probetas cilindricas que fueron recocidas en un horno con.

un gradiente parabólica de temperatura (alcanzando en consecuencia el

máximode temperatura en cl centro de la muestra).Se hicieron marcas cen

trales en la probeta y se observó la alteración de las distancias después

de la experiencia pudiéndose graficar las variaciones de distancia entre

las marcas en función de la coordenada de espacio).

En el caso del circonio pudo observarse que hay una aniquilación de pla

nos de 1a red cerca del limite de fase y un aumentode distancia entre

las marcas a consecuencia de la creación de plano en la red en dirección

axial.En consecuencia aparece en esta zona una subestructura.

D¿esto se deduce una migración de átomos hacia las zonas dc alta tempera

tura.La formación de planos reticulares no compensala aniquilación de

estos en la otra zona;en consecuencia,la probeta se alarga.Su recocido

posterior podria anular en parte este efecto.
En la experiencia se compruebaque el desplazamiento de las marcas es

una función lineal del tiempo y los efectos medidos pueden compararseícon

datos obtenidos de curvas teóricas para la termodifúsión.InteresanJT,#1“

Jo de masa y Q entalpia de migración,para conocer el maximodesplazamienn

to de las marcas.Se ha tomadoentre lfïbgïdorcs de D del-Circcnio Beta
de otros trabajos i;.+r'-.Fdl.['-RY'WWCRÏVolopoíSy Col. (l960)-Kidsbn y Col.

(1961)_’Lyashenkoy Col.(l958),el valor más alto y Q depende naturalmente
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del mecanismopostulado y será

Q e er Qm

si se trata de un mecanismode vacancias.La ecuación para el flujo de

masa sc encontró igual a: lJ: Q (238)
donde: \Kr í ‘ r ¿“1
f: factor de correlación (Para un mecanismode difusión por vacancias

en una red bcc f e 0,727).

Dando a Q un valor maximo de 21+Kcal/mol y a D 7- ’+,2 x 10'5exp —2300!9>se obtiene 1a curva llena trazada en la figura H7.Las migraciones g:

marcas observadas experimentalmente son mayores en un factor 5 que las

calculadas.Por otra parte debido a la baja movilidad de los átomos de

Circonio en zonas de baja temperatura,se excluye un efecto de termodi
fusión en Circonio alfa '1yashenko (1958)—.Lasdiferencias existentes

entre las curvas calculadas ybexpcrimentales,asi comola disminución de
la distancia en la faseeL pueden deberse a que:

wLos elementos incorporados como impurezas (H,N,O,C y B) actúan como

dilatadores de la red y pueden desempeñar un papel importante en la

difusión.En general agrandanel sitio intersticial en el que entran
(lo cual coindide para el modelo de Kidson en la faSe bcc) y compri

men la zona donde se produce una difusión en Volumen.En el caso de

esta experiencia en la que se trabajó con un vacio de 10-5mmHg la ú

nica inpureza que se espera que actúe en esta forma es el carbono.

Rieck y Bruning (1961) confirman esta suposición pues comprobaron que

el oxigeno y el nitrógeno migran hacia la zona fria produciendo una

contracción de la red en la zona de mas alta temperatura (parte cen

tralád la nuestra).Esto también se comprobóestudiando el efecto del

carbono en la tennodifusión del Fe;f;(Feller (1965)
Conel titanio en cambio se presentan resultados diferentes en'la zona

de alta temperatura pues para óste se produce una contracción en la

zona central de la probeta y hay una subestructura.

En las zonas de bajas temperaturas,en cambio,tanto el Circonio como
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el titanio. no presetan variaciones dimensionales.Si se efectúa un re

cocido posterior a1 tratamiento térmico se observa que sobre la subes

tructura debida al proceso de termodifusión se produce una segunda

subcstructura,lo cual permite suponer que el equilibrio de defefltos
reticulares no se produce durante la experiencia y esa producción de

una subestructura secundaria parece indicar la posibilidad de un me

cani‘snmadevacanciagasociada a un interticial de 1a difusión en gra
diente térmico.Cuando se efectuo esta experiencia no contaban los au

tores con medidas del coeficiente de autodifusión para el Titanio bcc.

En consecuencia,supusieron valores para Doy Q cercanos a los del cirn

conio.Ahora,podemos confirmar que esas suposiciones no estaban demon

siado lejos de los valores reales obtenidos en este trabajo pues uti

lizando los valores roales,1a curva que se obtiene es practicamente
idéntica a la calculada con valores supuestos¿

De este trabajo pueden sacarse una serie de conclusiones.respecto al

mecanismomismode la termodifusión (a la variación de la distancia

con la temporatura,variación de la concentración de defectos con la

distancia,etc) pero lo que es necesario recalcar son los resultados o
puestos obtenidos para el circonio y para el Iitanio a pesar de perte

necer ambos al grupo IV a dc la Tabla Periódica.Y si bien se supuso

que para el Titanio es aplicable un mecanismode vacancias asociadas

con intersticiales,esta explicación no se adapta a los resultados del
circonio, (en el cual parece ser operativo,sólo el mecanismode vacan
cias).
an resultados experimentales contradictorios sobre la entalpia de mi
gración confirman este hecho pues la entalpia de migración del circonio

da un valor positivo,en cambiola del titanio es negativa.
Estos resultados son considerados desde el punto de vista informativo

y también en cuanto contradicen la suposición de que es el Oxigeno la

principal impureza que influencia 1a difusión.Si bien esto es acepta»

ble en el caso del Circonio no se aplica al Titaniomel cual desde el
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punto de vista de la difusión,y propiedades fisicas presenta un com
portamiento muysinilar al del Girconia.

Siempre el profikima de 1a variación de D con la temperatura se ha re

lacionado íntimamente con el mecanismode la difusión por lo cual la

mayoria de las teorias sobre el tema postulan un mecanismopara el

proceso.Gibbs (l96#—l9ó5)sostiene 7.; considerables evidencias de

que la difusión en un ámbito de bajas temperaturas tiene lugar por

vacancias presentes en concentración en equilibrio térmico.Sugiri6

que los valores anormalmente bajos de Q y Do se deben a:

a)uniones débiles en la fase bcc comopuede deducirse de las medidas

de compresibilidad y expansión térmica.

b)Una contribución negativa grande a la entropía debida a laa frecuen

cias de vibración del átomo aunentadas en el punto de ensilladura.

Otras dos evidencias que cabe citar son:

-Las difusividades grandes en el titanio beta son independientes del

tiempo Herecoéido. ¿gregeny y Askill (1965)
.La rapidez de la difusión no puede explicarse Ésaïahüo cor505_cir¿

duitoe" :Ïtrufiíïbáe“túbos ne'dislooaciónocibbs y Askill (196%)
Antecedentes sobre este tema son los trabajos de Lazarus (1960)Y (1963

y de Beyeler y Col-(196%)» sobre los posibles mecanismos de difusión

en uranio 2fpolicristalino.El primero de los trabajos se refiere a1

aumentode la velocidad de difusión en uranio a, bajo presión;no
inplicando un mecanismointersticial.El efecto se asocia mas bien

con una difusión intcrgranular,como el encontrado en la plata poli
cristalina para la cual se piensa en un mecanismode vacancias.

Cuandose aumentanconsiderablemente las presiones la difusividad

decrece con el aumento de presión comopuede esperarse para un meca

nismo de vacancias —Lazarus (1963)

Por otra parte Gibbs y Askill (196%)señalan que pueden esperarse

divacancias que contribuyan a la difusión a altas temperaturas con

una energia de activación Qd en el ámbito:

ÓQ4 ‘5cgaL á; flÁgh .2 x
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y puede identificarse ¿'J. Q2, de lc. ecuación (2211-)con Qd.

La constancia aproximada de la relación experimental Q2/Ql para una se

rie de impurezas marcadas en iitanio beta indica que ambosmecanismos

de difusión están afectados de 131mismamanera en las variaciones de las

propiedades atómicas del soluto e involucran defectos de igual signo o

carga.

Tabla 10:

Datos para la difusión de solutos en titanio beta de acuerdo a la hipó
tesis dc los dos mecanismos.

¿ifg yemperatura @E¿3_Temperatura

SM@._ D.91%.(.c_n33__/__5_es)Q.2_.1.199249! PQQJLlÉÏQÏ/ESEQMÉEQ Qïil

ti “4 1,0 59,8 2,0 29,8 2,00

Sc W - - 21. 32,7 ..

v q' 3,1+ 61,5 10 33,7 1,77

Cr “ 11+ 65,5 71+ 36,6 1,79

Mn‘" 12 64,5 76 31+,3 1,88

Fe fl 15 60,7 80 30,0 2,02

Co°‘° 16 61,3 130 30,9 1,98

Ni ¿3 2o 60,0 17o 31,6 1,90

ma“ 9,5 ¿9,5 13 38,9 1,99
No.” 3,6 65,0 7 36,9 1,78

en“ 10 69,2 3,8 31,6 2,19

P 39' 55 56,5 36,2 23,1 2,3h

Un trabajo de Tomlin no publicado *Gibbs (19610- de difusión de Nb“en

aleaciones de Tibe parece afirmar la existencia de este mecanismo.Ql
varia desde 35 Kcal/nol para la difusión de Nb en Titanio beta hasta

93 Kool/mol para la autodifusión del Nb.Correspondientemente Q2 aumenta

con la temperatura e partir dele que comienzala curvatura a arente has

ta que no se observe más el segundo mecanismo antes de la temperatura de

fusión.

Resumimosaqui las conclusiones que pueden extraerse del modelo de Gibbs

I) Los gráficos ln D ¡ f (á) que tienen una distribución curva para
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lc difusión.en titanio y eireonio bee resultan de la operación simulta
nea de dos mecanismos de difusión.

II) El mecanismooperante a bajas temperaturas es el de monovacancias,

mientras que a elevadas temperaturas es el de divacancias,cuya contri

bución se hace tanto más importante cuanto más cerca esta el punto de

fusión.

III) Las bajas energias de activación para la difusión en titanio,61r
conio y uranio bcc y sus aleaciones diluidas reflejan enlaces entre á

tomos dábiles,como se deduce de los datos de compresibilidad y de ex

pansión térmica.

IV) gaíaggfigggggfiáfggsnegativas a la entropía de activación provenienp
tes de vibración atómica awaentadas en el punto de ensilladura pueden

" g u ada“ débil"
ser considerablemente grandes en las redes llamadas ¡higaflfiif y pueden

justificar los valores bajos de Do.
V) Es-.posiblemente una regla general que todos los elementos con una

fase bcc inmediatamente por debajo del punto de fusión (pero no a bajas

temperaturas) tengan parametros de difusión "anómalos“¡Esto es una con.

secuencia de que la estabilidad a alta temperatura de la estructura

bee esté asociada con una entropía de vibración grande y a amplitudes

de vibración atómica grandes que indican una ligadura débil.

Por otra parte, Askill y Gibbs (1965) aplicon también estos conceptos

a la variación del coeficiente de difusión de una serie de solutos con
la temperatura .Todos los gráficos de Arrhenius de 1a difusifin'de Scut ;
v'",Cr “ ,Mní‘fl Fe“; Co‘o, N1“ , Nb‘", Moq”, Sn“3 y P“ en r1
tanio beta dan una curVatura,en algunos muypronunciada.Este efecto se
observfi también en una serie de trabajos de difusión anteriores en ti

tanio y eirconio bcc - Mortlock y Tomlin (1956)-;-Peart y Tomlin (1962)

Gibbs y Col.(1963)Á.Estos investigadores obtuvieron datos para isótopos
de elementos de transición con tamaños variables entre -1,50% an+9,2%
sobre un afibito casi completo de temperaturas de la fase beta.Además de

la observación de la curvatura dc ln D e r( i) se encuentra que los va
lores de Qu para la autodifusiñn son muchomenores que los que predice
la relación semiempirica:
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y las correspondientes energias de difusión de impurezas son bajas.

Los valores de Do,a aumentan con la temperatura y son generalmente muy

pequeñospara satisfacer las relaciones de Zener (1952).

Siemprelas posibles interpretaciones de la curvatura del gráfico de
Arrhenius son:

I) Un único mecanismode difusión con entropía y entalpia de activación

variables<nn la temperatura.
II)Dos mecanismosde difusión diferentes que se producen simultáneamente

pero cada uno posee parámetros de difusión CODStGfltGSv

Una indicación de la validez de I) o II) puede sacarse de la dependen

cia de Qa con lo tomperatura.La difusión de impurezas sugiere con más

fuerza que los gráficos de Arrhenius son lineales a bajas temperaturas;
aunque siempre la curvatura se produce en las cercanias del punto de

fusión para solutos con bajas energias de activación.

Las medidas para el P32 en fifitanio beta indican que 624 es constante en
un ámbito de "bajas temperaturas".

Los apartaminntos de 1a idealidad pueden explicarse comoen el caso de

la autodifusión suponiendo que también actúa un segundo mecanismo con

energia de activación

H?Q3. 2Q.
Considerando ahora nuestros datos de D obtenidos entre 9003Cy 1580.0

(tabla 8 y figura 38) los puntos se alinean en una pendiente ünica.Es

interesante notar que los cinco últimos puntos (recocidos a 1500°C,

1502"C,1513° C, l 1580°Cy 1581°C) parecen señalar una ligera curvatu

ra,pero si se considera el error en la medida de D j (que en nuestro ca

so particular esta comprendidoentre 9 y 11%)la pendiente inicial te 

büén pasa por las cotas de error de estos cinco puntos.La figura #8

muestra el mismográfico que el de la figura 38,pero en éste se ha se

ñalado el peso de cada punto,considerando poso al número de determina

ciones hechas para cada punto;asi si el punto del grafico es un prome
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dio de 2 determinaciones,su peso será 2 y así sucesivamente.Sobre el grá

fico puede: dibujdsü las siguientes rectas:
1.- pendiente de la recta que pasa por el máximode puntos posibles,de

1a cual se obtiene:

Q ., 35,2 3 2 Kcal.
mol

II.- recta que pasa por los puntos de mayor peso (k y 5) y que da

+ .
Qv35,0-2_I_{_<_:;J._

mol

III- recta que pasa por los puntos de peso medio y mayor (2,3,h y 5) y

que da:

Q..3L+Í2Kca1
mol.

Estas pendientes fueron obtenidas por cuadrados minimos dado que en to

dos los casos se tenian más de 10 determinaciones,lo que permite la apli
cación del método.Los valores de 1a energia de activación no difieren enn

tre si en valores mayores que el error de la determinación de Q.Es suma

mente importante en nuestro caso la evaluación de los errores experimenh

tales y saber con oué cota de error se determinó D.Deestos resultados

%) .En el a
péndice III se analizan las fuentes de error del método,ylas correctio
depende la curvatura o la linealidad del gráfico ln D u f<

nes que deben efectuarse sobre los valores de D cuando los tiempos de re

cocido son muycortos.Es necesario hacer notar que estas correcciones
disminuyen los valores de D cuando las temperaturas son mayores o sea

cuando los tiempos de reccdido son menores.Esta variación tiene una inh

fluencia considerable si se observa que los cinco últimos puntos del gra

fico ln Dr f É%)al desplazarse hacia abajo tienden a anular la ligera
curvatura observada.Por ejemplo D lSOO'bajá de Q3x lo‘gch/seg a 5,7 x
10' 8 cm2 .

seg
Por otra partc,hemos visto que la tan discutida curvatura del gráfico de
Arrhenius esti'ligada a valores bajos de Q y de Do respecto de los valo

res que pueden esperarse de las ecuaciones demiempiricas.La tabla 11 a

grupa los valores de Q y de Do para anautodifiusión de]. er ,r1 {3y U'¿7/
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con las referencias correspondientes.

TABLA 11

' DE CIRCONIO Y TITANIO Y U NIO RESULTADOS

EXPERIMENTALES

Elemento Do (cm2/seg) Q (Kcal/mol) Ref.

Zr h;10-5 26;o (1)

Zr 2,h.Io-“ 3o;1 (2)

Zr 2,h,1o'3 38;o (3)

Zr h,2.10-5 2h,o (u)

Zr 1.10"+ 27,0 (g)

Ti. 1.6.10"3 tn.1o'”' 35,0 iz (6)

Ti 3,58.:Lo-LF(I) 31,2 (I) (7)

Ti 1,09 (II) 60,0 (II) (7)

U 1,0 x 10-3 26,2

(1) FEDOROV,G.B.GULYAKIN,V.D.- Met. 1 Met. Chist.Met. 1 (1959),170.

¡2) KIDSON,G.,Mc-GURN,J.-Can J. Phys. 39 (1961),11h6.

(3) LYASHENKOV,S.BYKOV,V.N,PAVLINOV,L.V.-Fiz.Meta1.Metalloved 8 (1959),

362.

(n) VOLOKOI,D.,MAY8., ADDAY., Comp. Rend. 251 (1960).23h1

(5) BORISOV,YE,v. Y col. - NP.TR -Mh8, F-TS-98h9/V,196.

(6) Resultados de este trabajo

(7) MURDOCK,LUNDYY STANSBURY, Acta Met 12 (196%) 1033-9

(I) Zona de bajas temperaturas.

(II) Zona de altas temperaturas.

La tabla 12 presenta los valores de las ecuaciones semiempïricas para

Q para el caso de los dos elementos del grupo IV a.que presentan com

portamiento aparentemente "anómalo".Puede'observarse en comparación con
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la tabla ll que los valores experimentales son cercanos a la mitad de

los valores esperados a partir de estas ecuaciones,que dan valores rea»

les dentro de un 20%aproximadamente.

TABLA 12

BELAglgugs SEEIEMPLRICAS PARA_Q_(KCAL¿M0L¿_

Elemento Relación Maig; Referencia

Titanio Q'ï' 32 Tf 62,0 Kcal/mol Van L1empt(1935)

Circonio Q'ï 32 Tf 67,6 Kcal/mol. Van Liempt(l935)

Titanio Q”: 16,5 Lf 66,0 Kcal/mol Nachtrieb (1956)

Circonio Q 3 16,5 Lf 7h,25 Kcal/mol Nachtrieb (1956)

Titanio Q‘É RTf (K,+V) 65,8 Kcal/mol Sherby y Simnad
(1961)

Circonio Q É'RTÍ (K5eV) 68,1 Kcal/mol Sherby y Simnad
(1961)

Si comparamoslas energias de activación calculadas y las medidas para

metales bcc en general (Tabla 13) puede observarse que ambas coinciden

para la mayoria de los elementos con una aproximación del 12 al 15%.

El ZrJB y el Tijfi , en cambio,(marcados con asteriscos en la Tabla 13)
son los únicos que presentan energias de activación tan bajas (aproximan

damente H5%menos que el valor calculado).

JHÉHQLJLï

COMPARACION ENTRE LAÉ_EEERGIAS DE ACTIVACION CALCULADAS Y MEDIDAS PARA

METALESb .c ,3,

Calculada Experimental

Elemento Q Q Q Q Q
(Kcaíkmol) (Kcaí7mol) (K aïymgï) (Kcal/mol)

Nb 85,3 28,0 113,3 97,6 (1)
Mo 89,h 28,8 118,2 92,2 (2)

Ta 92,0 31,0 123,0 110,0 (3)

w 108,0 39,0 147,0 120,5 (h)

Zr* 73,3 18,3 91,6 20,7-u6,9 (1)
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Ti‘ 66,7 16,7 33,4 35,0 (5)
V 53,3 13,3 66,6 61,0-91,5(1)

(l) LUNDY,T.S.u ORNL93617 (196%)

(2) ASKILL,J. y TOMLIN,D.H.u Phil.Mag. 8 (1963),997.

(3) GRUZIN,P.L.,MESHKOV,V.I.-ProblemyMetallov. Fizizki Metallov.,#

(1955), 57o.

(H) DANNEBERG,W. - Metallwissenschaft und Technik,15 (l961),11.

(5) Datos de este trabajo.

Comodato comparativo hemos superpuesto a los datos de este trabajo (fi

gura 38) de Murdocky col.(196h) que presentan una curvatura considera

ble cerca del punto de fusión (figura H9).Al analizar cuidadosamente la

aplicación del método en amboscasos puede observarse que los errores co

metidos sobre D son menores de 1 a 2%para las experiencias de Murdockjr

(1964) y de 9 a 11%para nuestras experiencias. cal.

Hemosrealizado un paralelo minucioso que nos permite estar en desacuer

do con esos valores para el error de D.Nos basamos en lo siguiente:

-El titanio empleado en este trabajo,de pureza 99,90%es solamente reco
cido para librarlo de tensiones.El titanio de las experiencias de Mur

dock y col‘de igual grado de pureza fue refundido en horno de arco con

electrodos de fungsteno,lo cual puede conducir a una concentración con

siderable de tungsteno comoimpureza.

-La medición de temperaturas en alto de fase p se realizó con pirómetro
óptico lo cual asegura 3'8°C, en cuanto a nuestro trabajo los registros
señalan Ï_h° C. Y es justamente a elevadas temperaturas donde este traba.

jo presenta los errores mayores y el de Murdocky col. los menores.

Los métodos para obtener D son distintos pues han utilizado el método de

seccionamiento y en este trabajo se empleó el método de Gruzin generaliza

do.Esta diferencia conducea errores diferentes puesto que el D del tra

bajo de Murdockse obtiene de un único gráfico ln Actividad 5 f(xn2) mien

tras que en el nuestro se superponen los errores gráficos correspondiente:
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a la curva de penetración In_(xn) y del gráfico 1n,g%;3;}fifllo cual
aumentaria el error con que se determina D en este trataáo.El empleo

de un torno de precisión para extraer capas de So/u permite un error

de't l}! por cada extracción;en nuestro caso se extrajeron a manoca
pas de aproxrmadamente20,“ . Se hizo un estudio detallado de la abras

sión que puede verse en el apéndice III y que permitió determinar me

diante la medición de las diagonales de una serie de improntas de du

reza hechos sobre una probeta patrón que el error de paralelismo come

tido con la abrasión a manoes despreciable.Por otra parte,la presencia

de un error de Ï 0,4lïj4 en cada abrasión de 19,3/u introduce para una

penetración de MOQ/Kpor ejemplo un errorú 19,20 en el caso más des
favorable en que todos los errores se sumen,1ocual representaría un

error total de h,5%. En cambio,para el caso de aplicación del método

de seccióna%,con seccionesde , paraunapenetraciónde
MCO/H,puede esperarse un error de .+ 8/“ en el caso más desfavora
ble,lo cual representa un 2%.Este análisis permite conocer las magnip

tudes con las cuales se trabaja y aceptar comomuyprobable que D pue

de obtenerse con seguridad dentro de un error no menor del 10%y pode
mos concluir:

Si el error de este trabajo no puede disminuirse cabe aceptar la recta

que proporciona el gráfico ln D g f(%:}de nuestros datos y tratar de
darle una explicación.

Estudiemosel gráfico de la figura 50 que presenta una -distribucion
l

ï.) para una serie de solutos en titanio beta.completa de ln D e f (

Vemosque en la mayoria de los casos se presenta una curvatura en la

zona cercana al punto de fusión del titanio.Debemos tener en cuenta

que los resultados usados para la construcción de este gráfico a ve

ces pertenecen a autores distintos que han trabajado en rangos de baja

y alta temperatura respectivamente para un mismoelemento (ejemplo da
tos del cromo).No obstante lasmayoria de las curvas se han obtenido

a partir de datos de un único autor y consideramos que constituyen
en conjunto material suficiente para su estudio.Es interesante notar
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la distribución de las curVas en función del númeroatómico del ele
mento (o sea de su distribución en la tabla periódica).

Los coeficientes de difusión son mayores para un rango igual de tem

peraturas a medida que aumenta el número atómico.

Por ejemplo a 90030 aproximadamente,el titanio (número ¿“mi-C": 22»)

correspondientes coeficientes de difusión del orden de 10'8,mientra que

que para el.€komo (2k),Manganeso (25) 9 Hierro (26) los coeficientes
de difusión son del orden de 10'q cm2 y aumentan progresivamente

con el número atómico.Una excepciónsggrece ser el Vanadio cuyos coefi

cientes de difusión a esta temperatura son un poco más bajos que los

del fitanio,pero su distribución ln D..f(%-) presenta una pendiente
mayorque la del titanio de tal maneraque corta la curva del titanio
(datos de Murdock).

Estos resultados indicarian una mayor movilidad en Ti arde los elemenp
tos de número atómico mayor con respecto a la movilidad del isótopo

Ti“i .Es decir¡un aumento en el número atómico de la impureza parece

indicar un aumentoen la velocidad de difusión con respecto a la auto

difusión ; tomando comopunto de partida el número atómico del titanio.
Esta comparación solo pudo hacerse en el sentido creciente de los nú

meros atómicos,pues del Escandio (21) sólo hay pocos datos y una gran

diSpersión de los mismos.

En cuanto a la temperatura en que comienza la curvatura para el número

atómico creciente es interesante observar que si se toma comopunto de

partida el dato para la autodifusión de titanio (datos de Murdock)ésta

seria la distribución que presentaría la curvatura a mayortemperatura
(rulH00°C).Nuestros datos no presentan curvatura lo cual no contradice

esta observación porque no se alcanzaría a observar curvatura aún lle

gando al punto de fusión.Los elementos de número atómico creciente.pre

sentan el comienzode la curvatura a temperaturas decrecientes: V ‘23)
a, ,c 1360°c¡cr (2a) aNl3190‘C; Mu (25) «4.280%; Fe (26) a M125o°c;
Co (27) ¿»1210 °c y Ni (28) arvll80° C.
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El hecho importante que se repite en todos estos casos es el de la cur
vatura aún cuando los factores tamañovarian en un ámbito grande.Por

ejemplo los trabajos de Peart y Tomlin (1962) y los de Gibbs y col.(l963)

exhiben curvatura para factores tamaño entre -»15,0,% y e 9,2 % en todo '
el rango de fase beta.

Utilizando el modelo de Gibbs,se puede deducir que la energia de activa

ción aparente Qa y el factor de frecuencia Do,a aumentan con la tempera

tura y en todos los casos los valores de la unergia de aCtivación para

el proceso se mantienen por debajo de los datos calculados con las rela

ciones-semiempiricas.

La tabla 1Mpresenta los datos experimentales sobre la difusión substitu
cional en el titanio y en aleaciones de titanio y en todos los casos se

observan energias de activación muybajas respecto de los valores cal

culados (ver tabla 12).

TABLA 1h

DATOS EXBEBIMENTALES PREVIOS PARA LA DIFUSION SUSTITUCIONAL EN EL TITANIO

Y ALEACIONES DE TITANIO

Elemento Composición de Rango de Faétor de Energia de
que difun- la Temperatura Frecuencia Activación

de aleación °C DG (cm2/seg) Q(Kcal/mol)

A1' Ti-2 at;% A1 983-1250 1.a x 10 -5 21,900 (1)

A1 Ti-l2 at.% A1 983-1250 9.o x 10 -5 25,500 (1)

Co 60 Ti 900-1250 1.2 x 10 -2 30,600 (2)

Co 60 Ti. 1k00-1650 1.1 x 10 -1 37,100 (2)

c: 51 Ti (comerci l) 980-1178 5.0 x 10 -3 35,300 (3)

Cr 51 Ti (ioduro) 926-1193 1.o x 10 -2 37,700 (3)

Cr 51 Ti-lO %p Cr 926-1177 2.0 x 10 -2 no,2oo (3)

Cr 51 Ti-18 %p Cr 926-1178 9.o x 10 -2 un,500 (3)

Fe 55 Ti (ioduro) 900-1250 7.8 x 10 -3 31,600 (h)

Fe 55 T1-5 at. % Fe 900-1250 9.2 x 1o"2 39,600 (h)
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Fe 55

Fe 55

Fe 59

Fe 59

Nb 95

Nb 95

Nb 95

Nh 95

Nb 95

Nb 95

Nb 95

Mn 55

Mn 5“

Sn

N163

N163

Ti-lO at. %Fe

11-15 at. %Fe

11-5 at. %Nb

11-10 at. %Nb

Ti-lS at % Nb

Ti (ioduro)

T1.(comercial)

Ti (comercial)

Ti-S at. % Nb

11-10 at.% Nb

Ti-lS at. %Nb

Ti-S at. % Fe

11-10 at.% Fe

Ti-lS at. % Fe

T1-8 at. % mn

Ti (comercial)

Ti (comercial)

Ti-l at. %Mo

Ti (comercial)

Ti (comercial)

11-1 at. % Sn

T1-8 at. % Sn

Ti (comercial)

Ti (comercial)
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900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

900-1250

9oo-125o

900-1250

830-1190

900-1250

1900-1650

938-1298

900-1250

1900-1650

look-125o

1090-1250

900-1250

INDC-1650

2.1%

52.5

7.9

11.5

?,9

8.5

12.3

5.o

1.2

5.8

1.5

1082X

X

X

X

JC

X

x

X

x

X

10-3

10"3

10-3

10-3

10-3

10-3

10-L1

10-“

10'3

2.9X
909

1.0

6.1

5.9

1.o

8.o

9.0

8.9

2,7

9.2

2.9

JC

X

JC

X

10-3

10-3

10-2

10-5

10-5

10"¿

10-7

104F

10-3

1001

#89600
58,100

33,100

34,900

35,000

32,000

32,900

39,300

29,900

36,100

39,300

34,900

91,300

56,000

35,200

33,700

39,600

25,000

53,000

M7,000

15,300

29,800

29,600

38,200

(M)

(h)

(u)

(u)

(u)

(u)

(n)

(n)

(u)

(u)

(n)

(u)

(n)

(u)

(1)

(u)

(2)

(1)

<2)

(2)

(1)

(1)

(n)

(2)

(1) D. GOOLD- J. Inst. Metals (London),88, uuu (1959).

(2) G.B. GIBBS. D. GRAHAM,and D.H. TOMLIN- Phil. Mag., 8-(92),
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1269 (1963); D. GRAHAM,PH.D. Thesis,University of Reading,No'rember

19622

(3) A.J.MORTLOCKand DQH‘ TOMLIN—Phil, Mag., h , 628 (1959)

(h) R.F, PEARTand DcHu TOMLIN_ Acta Met., ig ; 123 (1962).

Los factores de frecuencia en general también son bajos para satisfacer

la teoria de Zener (1951.).

Es necesario conocer la variación de Q0,a con 1a temperatura para poder

apoyar cualquier suposición sobre el mecanismo.Entodos los casosfic

obstante,parece cumplirse una relación de tipo Arrhenius a bajas tempe
raturas dentro ie la fase beta.Por ejemplo en la figura 50 se observa

claramentela linealidad de la primeraparte del gráfico ln Dy
con caeuuo

para el P con una energia de activaciónQ. ) y 1a curvatura también muy

definida cerca del punto de fusión,Podrian explicarse el apartamicnto

de la linealidad suponiendo la contribución de un segundo mecanismocon

una energia de activación Q2 .3;2 Q4 -.

Por otra parte,_1a variación de De" a. con 1a temperatura está determinada.

enteramente por la variación de Qa con la temperatura.

Si suponemosque el que (sl-gráficouln Dsgálas una curva continua de/

formaarbitraria quees funciónde resulta:

_°:J(‘/:_?2.—{(4)“(gm/ps (239)T'
La tangente a la curva tendré. esta pendiente y una intersacción a:wmrama-Hem
Comolas variaciones en el factor de frecuencia parecen ser importantes

se las ha correlacionado con el factor tamaño Sf. A bajas temperaturas

(figura 51) DM; QHOJMCPOI¿q l

para todos los trazadores en titanio beta (excepto para el Nb (81' y 0)

y elementos que no son de transición comoel fósforo y el Estoña.A al

tas temperaturas la ecuación a la que parece obedecer Do,z es similar,
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aunque no tan segura

Do¡2:-l exp 0,2 SÍ

Nohay una relación simple entre 1a energia de activación de impurezas

y el factor tamaño o número atómico comopuede verse en la figura 52.

La variación AQ se hace cero para el Titanio cuyo número atómico 2-1

se toma comoreferencia.Hacia la derecha en la tabla periódica se en

cuentran el V (23); Cr (2H),Mn (25);Fe (26), Co (27) y el Ni (28).La

curva en forma de campana de EQ r f ( No. atómico) presenta un minimo

para el Ti y otro para el Fe , un máximopara el Cr y valores interme
dios para el V v el.Hn3 pero esta distribución en campanano parece

repetirse desde el Hierro hacia la derecha donde el aumento deiiQ es

menor.Encuanto a la variación 6Q 3 f (Si) es irregular y descendente

De acuerdo con la teoria del modelo electrostatico de Lazarus (195%)

podria esperarse que los elementos electropositivos tengan energias de

activación mas bajas,lo cual no ocurre según puede deducirse de los

graficos anteriores.

Por ejemplo, podria esperarse que el Escandio que esta a la izquierda
del Ïitanio en la tabla periódica tenga una energia de difusión aprecia

blemente mayor que la necesaria para la autodifusión del titanio y que

la velocidad de migración sea comparativamente mas baja.Esto se cumple

en parte porque el At} (figura 53) es apreciablemente mayor para la di

fusión de chcen Ti ¡5 que para la autodifusión,sin embargopuede dedu
cirse de datos experimentales (figura 51) que la velocidad de difusión;

es apreciablemente más alta de lo que podria esperarse.

Gibbs (196%) supone que la difusión en el rango de bajas temperaturas

se produce por un mecanismode vacancias presentes en concentración de

equilibrio.Por otra parte,es interesante destacar que las altas veloci
dades de migración en alto de fase beta no pueden atribuirse a "cortos

circuitos" a través de tubos de dislocaciones,a causa de que las gran
des penetraciones son independientes del tiempo de recocido según Gre

gory y Askill (1965) y Gibbs y Askill (1965).
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Por otra parte hay estudios (Lazarus (l963)- que muestran una velocidad

de difusión aumentada en muestras de otro bcc "anómalo", el uranio ZÍI,

que eXcluyenun mecanismode difusión intersticial.Este efecto se aso

cia con la presencia de limites de grano,pero también se observa en es»

tudios sobre Agpolicristalina,donde se encontró realmente un mecanis

mode vacancias.A altas pres1oncs,por otra parte la difusividad disminu

ye con una presión creciente comopodria esperarse para un modelo de va»
cancias -(Becyeler y col.l9óh)n

En el caso del titanio beta puede esperarse que haya una contribución

debida a un mecanismopor divacancias a altas temperaturas con una ener

gia de activacicn Qd en el rango Q2:<QÁ¿; 2Q4 y podria ademas i

dentificarse (2,! con Q¡JoLa constancia aproximada de la relación experi
mental Q2/Ql de la tabla lO parece indicar que ambosmecanismos de di

fusión se ven afectados de la mismaforma por las variaciones de las

propiedades atómicas del soluto y es probable también que se involucren
defectos de igual signo.Un trabajo reciente de Gerzon no publicado so

bre la difusión del Nb 95 en aleaciones de Ti/Nb parece apoyar estas

suposiciones porque la energia de activación Q1 del Nb 95 en Ti/s va
aumentando progresivamente desde 35 Kcal/mol hasta 95 Kcal/mol para 1a
autodifusión del niobio.Si suponemosuna asociación impureza vacancia

es importante recordar quo en una red bue no distorsionada el complejo

impureza-vacancia no puede moverse como una unidad mediante un mecanismo

de vacancia.Si se pretende que el movimiento no sea correlacionado la

impureza y la vacancia deberán disociarse.Podria también considerarse la

posibilidad de un doble salto coordinado de dos átomos vecinos de la im

pureza y la aceptación de este mecanismopermitiría explicar la mas rá

pida difusión de los elementos de transición en el titanio.
a: la energia de activación para la autodifusión puede considerarsd co

mo una medida de "fuerza de unión" en un metal cristalino;o sea que Q

represetaria la cantidad de energia necesaria para romper esa unión y

permitir el salto.Es bastante posible que sus valores difieran de los

obtenidos con algunas relaciones semiempiricas.Nos referimos a fórmulas
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que incluyen el calor latente de fusión y que se refieren al equilibrio

liquidousólido pero no particularmente al estado sólido.La fuerza de

unión involucra la energia de ionízación de un átomo libre ,que no

aparece en el calor latente de fusión,por ejemplo,
Unaexplicación para las bajas energias de activación y los factores

de frecuencia en Tip , Zr y Ub/sale de aplicar el modelode Gibbs
(196M)que tiene en cuenta el tratamiento de GrünriwnLLacompresibili

dad isotérmica de una red (extrapolada al cero absolutol'Xp es muy

importante en la determinación de Q para la autodifusión

Q': ño i/o/(.n .4“) xo (Éli‘l')
donde: n y m son constantes

Vo : volumen molar i

)\,: distorsión asociada con la configuración del punto
de ensilladura

La compresibilidad del titanio beta no ha sido medida pero los valores

tomados a temperatura ambiente ( ase alfa) muestran que las energias

de activación bajasinfihmrzn- fuerzas de unión bajas comopuede verse

en la figura (53) y en consecuencia dejarían de ser consideradoslbnóma
los:
Las medidas dinamicas del módulo de Young «Armstrong y Brown (196%)

para la fase beta confirman que el titanio tiene uniones mas débiles

que otros elementos bee,

Los efectos de compresibilidad tienen importancia er la difusión de

impurezas,es decir, la energia de difusión de impurezas está” directa
mente relaeionada con la compresibilidad de los iones de soluto -Sflva

lin (1952)- Se supone que la energia de adtivación total del soluto se

reparte entre la impureza y (Nel) átomos vecinos de solvente en canti

dades proporcionales a: VoCh_WJ7% para los dos metales puros.Usan.
do (2H1) se tendrá para dos metales A y B:

- B

(934515 “Moa? (2+2)
IV N

A6146»:PQ: (21+3)
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El exponente indica el átomo trazador y el subíndice el solVente.

En cuanto a los bajos valores de Dopodrían tener comocausa las per

turbaciones relativamente grandes de las vibraciones atómicas en di

recciones no compactadas de un átomo en el punto de ensilladura.Esta

configuración de ensilladura también adquiere importancia cuando se

discuten los valores negativos de la variación de entropía de activa

ción del proceso.

= ' A6
Si ASÉ‘(%?’)19 (241+)

y Aér: ATVe/(‘nl ¡VJXT (2+5)

AS resultaría:

. AS v Q[3(7‘v/)L.—)/Jr + ¿(af/AO)/‘\T] (2%)
El primer término dentro del corchete es de la forma propuesta por Ze

ner (1951);e1 segundo término está asociado con un debilitamiento de

las uniones o fuerza de enlace a altas temperaturas.Si el valor de

Do,1 ='2 x 10"“ gggL__parala autodifusión es interpretado de acuer
do con el mecanismouábvacancias implicaría un ¿XSe -6,2 cal/mola K.
La entropía total negativa requiere que las contribuciones de las fre

‘ cuencias de vibración aumentadas alrededor del punto de ensilladura su

peren el efecto de las frecuencias reducidas asociadas con vacancias./
a. A /Haciendo r ha /ar :A a,

A e constante
(247)

= coeficiente cúbico de expansión térmica

As :4 (R[a [3-9 -A] (2MB)
donde:

oL v 38 x 10‘“);
0K

Kel,oo
Ag h,l para computar los datos de autodifusión.

Los resultados más importantes que pueden extraerse de esta discusión
son:
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-A altas temperaturas ¿a red bcc cstá.asociada a una entropía de vibra

ción y a amplitudes de vibración muygrandes,las cuales serian responsa
bles de unión mas débil entre átomos.Esto último ocurriría por debajo

del punto de fusión pero no a bajas temperaturas.Er estos casos las e

nergias de activación mas altas se verían justificadas por la presencia
de divacancias o de asociaciones impureza-vacancia.

-A temperaturas mas bajas la presencia de energias de activación meno

res estaria justificada por las uniones débiles en la red bcc (medidas

de compresibilidad) y por la presencia de un mecanismo de monovacancias

que demandaria una energia de activación menor que el de vacancias.

Todo esto parece aceptable siempre que se suponga un mecanismo de vacanp

cias,lo cual esta probado para la difusión dc Ti MHen una serie de ala»

ciones de titanio beta.Con respecto a la autodifusión no hay hasta el

presente ninguna evidencia cierta del mecanismooperante y los datos

experimentales de las energias de activación son muybajos comopara a

ceptar sin discusión un mecanismode vacancias (ver Tabla 13).

Se ha calculado el valor del coeficiente de autodifusión a la temperap

tura de fusión (Df) para el titanio con el objeto de compararlo con el

dato que la literatura “Sherby (1961)—da para los elementos bcc (ver

figura 9):

Dfb“ 2‘ 10‘g cm2/seg (2+9)

El valor obtenido para el titanio con nuestros datos experimentales es:

Df o 2,6 x 10'?' mm2/sege;
Este valor para el Ti parece estar en buen acuerdo con el de (2h9).

Es interesante señalar que el DfT¿ coincide notablemente con el valor
del Df para el Fe

DfFe e 2,3 x lo"1L cm2/seg
En este último caso la autodifusión parece producirse por un mecanismo
de vacanciasede alli la importancia de este resultado,es decir que pon
dria apoyar un mecanismomediante vacancias -Adda I. y Philibert (a apa
racer).



.0
- 122.. \

La tabla 15 señala los valores de Df para.una.sorie de nlnmontoi bee,
Los valore: son cercanos a1 propuesto «por1a literatura (2‘99)

TABLA L5

gementg Df x 10'7(cm2/seg)

Cr' ' C ï 0,11

Few <8) 2,30 (1,5-2,5)

Li 1,20

Mo. 0,18

Na 2,00

m: 0,20

Ta 0,83

Tip 2,60
T1fi 0,21
U f 1,00

era 1,50
En el caso hipótetico de aceptar el modelo de vacancias de Gibbs solo

podria aplicarse en su totalidad a los resultados de Murdocky colÍHóH)

(tabla 10) pero las objeciones que hacemossen las siguientes:

-El dato de Q¿ para bajas temperaturas 29,8 Kcal/mol (Tabla lo) es un

resultado para fase alfa que coincide con el experimental.

..El dato de Q2, en fase beta de 59,8 Kcal/mol (Tabla 10) es bajo compa»

rado con los datos de las ecuaciones semiempiricas conocidas A166 Kcal/

mol,pero alto respecto del experimental.El Do,por otra parte,indicaria
un mecanismo de vacancias. (l cm2/seg) y es mucho mayor que el experi
mental.

Por otra parte la presencia de una recta en el gráfico ln D 9 f(%»)pa
ra la autodifusión del titanio beta (nuestros datos) puede justificarse
considerando que el proceso se debe a un solo mecanismo (por ejemplo

el de monovacancias) y que 1a presencia de un mayor porcentaje de impu
rezas sea la responsable de la curvatura del grafico de Murdocky col.
Hemoscomprobadopor el paralelo realizado entre ambos trabajos que el
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titanio de este trabajo es mas puro y es posible que la proporción de im

purezas de W(hasta 1%) que puede haber captado el titanio en el proceso

de refusión ¿¿¿horno de arco pueda se; uesponsable de este comportamiento

diferente‘

La presencia de esta impureza puede ser :esponsaolc ¿e una compresibili
dad diferente de la red bcc y también de la posibilidad de dos mecanismos

Operantes a diferentes temperaturas.Cabe entonces destacar que si en la
autodifusión de un titanio más puro no hay tal efecto de impurezas la ba

Japnergia de activación involucrada 5610 podia deberse,de acuerdo con el

modelode Gibbs,a una energia de unión débil,lo cual hariaposible el pro
ceso con poco gasto de energía. ‘ “

Si el mecanismode vacancias fuese operativo sólo para la migración de

tra adores en un dado soluto,no podria esperarse que la autodifusión o
curriese necesariamente por este mecanismoy más aún cuando se trata de

un material muypuro.Es por esta causa que hemos revisado cuidadosamente

los posibles mecanismos y hemos calculado los valores de Q; Do y’óS con

los diferentes modelos propuestos »Zener (1951) pensó en Ja posibilidad

de un mecanismode anillos de e átomos operativo cn la autodifusión.Des

cartamos el mecanismode inter ambio directo de dos átomos por lasgran

:‘des distorsiones que producen en la red y los de más de cuatro átomos,

por la enormeenergia involucrada en el proceso.No obstante la teoria de

Zener no alcanza a explicar los valores de Do experimentaleS'anormalmenh

te bajos.Las tablas 16 y l'7 dan los valores de Do para mecanismo de ani!

llos y de vacancias (según Zener) y los valores experimentales para una
.3erie de elementos bcco

¿1-3 _‘LA 16

COMPABACIONDE LOS VALgags DE Do axapgrmaNTAL CON LOS CALCULADOS

aga EL MEEQDO QEWZENER (MECANISMO DE ANILLOS) '

Elemento Tempeïgtura Do(cm2/seg) D°(cm2/seg)
Gale. exp.

Nb 1200" ' 26" ' "'i;é¿'¿iíl"
Zn 1650 3,6 2,5.10'“2 (1)
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Zr 900 7 k,8.10 "5 (1)

v 1300 80 58 (1)

T1 1550 26,0 0:,1 (2)

Ti 900 ano 3,6.10'“ (2)

(l) S. Lrndy- ONRL, 3617 (196%)

(2) MURDOCK,J.F.Y LUNDY,T.S.- citado en (1). Conferencia leida en el

Congreso del AIME.Dallas,Texcs,Febrero de 1963.

ÉABLA 12

EW_EEL.LQS_WBES_DW_MEETAL CONLOSCALCULADOSPOR

'-., I ggjgygyx¿;nggygn (MECANISMODE VACANCIAS)

Elemento Temperatura Do (cm2/seg) Do (cm2/seg)
°C celo. teor.

Nb 1200 o,h6 1,66 (1)

Zr 1650 3,9 2,5.10-2 (1)

Zr 900 0,13 k,8.1o-6 (1)

v 1300 o,h3 58 (1)

Ti 1550 12 0,1 (2)

Ti 900 1,1 3,6.10-LF (2)

La table 19 presente un: comparaciónpara el Ïitanio beta de los valo

res calculados (según Zener) postulando mecanismode vncancias y de ani

llo y los valores experimentales.

EAEÁALQER_

“CMB DE EEECIIENCIQ HABA LA AH'I‘QDIEHELON DEL_'._I‘ITANIO EN FASE BETA

Do (cm2/seg) Procedimiento Fórmula Referencia
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195.H3 Calculado

' (anillo de Dog 6a 71’ exp gs Zener (1950)h átomos)

- Calculado Do g a3 Ven) A S
166,50 (vacancias) R Zener(1950)

.9 .1}1,6xlothx10 Experimental Nuestro tra»
bajo

3,58 x 10'”(zo
na bajas tempe- Experimental Murdock,

Lundy y

raturas) St b
1,09 (zona temp. ans ury

(196“)elevadas)

Otra objeción importante a la aplicación de la teoria de Zener surge del

hecho que no pueden explicarse las variaciones de entropía de activación

fuertemente negativas que sólo pueden explicarse teniendo en cuenta las
contribuciones debidas a las frecuencias de vibración del átomo altera

das en el punto de ensilladura -Dienes (l953)—Estos conceptos llevados

al posible mecanismooperante en la difusión conducen al modelo propues

to por Pound y col-(l961)— (Iulu7-2).Este modelo dinámico y configuran

cional permite evaluar los niveles energé.ticos del átomoaplicando las

funciones de partición de Einstein que son validas a temperaturas ele

vadas cuando los átomos actúan comoosciladores independientes.

La tabla 20 da los datos experimentales para 1a energia de activación

de 1a autodifusión del titanio beta y los resultados de lee cálculos a

tres temperaturas diferentes de la energia de activación para este proce
so usando el modelo de Pound y col.(l961).Los cíalculos en los que se ha

supuesto un mecanismode vacancias arrojan resultados considerablemente

mayores que los experimentales para nuestros datos.No ocurrálo mismocon
los datos obtenidos suponiendo un mecanismode anillos de h átomos.En esa

te caso 1a contribución a restar es mayor y los datos calculados estánr

muycerca de los efiperimentales.Este acercamiento a los valores experi
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mentales se acentúa a temperaturas crecientes y es prácticamente in

gual al experimental a 1500°C,aunqueno se descarta en absoluto la posi
bilidad de una coincidencla.

ELAÉLA____20

ENERGIAS DE AQELXAQION PARA LA AUTODIFUSION DEL TITAELQ_BETA

Q (Kcal/mol) Procedimiento Fórmula Referencia

35,0 r 2 Experimental Nuestro trabajo

31,2 (zona de Murdock,Lundy

baja temperat) Experimental y

60 (zona de Stansbury

temp.e1evada) (l9ót)

60,3la 900°C) Ualculado AHV7 -2 RT

(vacancias) -,-¿\Hv+AH Pound,Paxton.f‘ï
T osemiemp. Y

AHsemiemp.a Bitler (1962)
65 Kcal/mol

58,7

(a n l 1 ll H Il

58,0(a ll 'l l Il ll fl

46 H Calculado AH,_, -2nRT
(a 960°C) anillos de Q :- AHwá-AIZII

H .tomos semiemp. " "
AHsemiemp. a

- 65 Kcal/moI

i" ll I H ll H
(a láOOÜC)

6 8
(i íïoo‘c)
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En la tabla 21 se han resumida los calculos utilizados para valorar la
variación de la entropía de activación para el proceso de autodifusión

del titanio beta.
Calculando el Valor de AS, de acuerdo con 1a clásica ecuación de Ze

ner.(l950)
As; Ag

Tf

la entropía de activación da un valor positivo

AS 3+ 19,8 cal/mol° K

Usando el Do experimental se calculó ISS para un mecanismo de vacan

cias y para un mecanismode anillos de cuatro átomos mediante las e
cuaciones detalladas en la tabla 21 y los resultados fueron fuerte

mente negativos.Se calculó AS a tres temperaturas diferentes apli

cando el modelo de Pound y col.(l962) (a 900°C, l3009y 1500°CJ,tamp

bién para ambosmecanismos: de vacancias y de anillo.Se encontró

que los resultados obtenidos suponiendo un mecanismode vacancias

arrojan resultados positivos decrecientes con temperaturas crecien

tes.En cambio, aplicando la suposición de un mecanismode anillo de

h átomos la variación de entropía se hace cada vez mas fuertemente

negativa a medida que aumentala temperatura;lo cual parece coincidir
relativamente
;'= con los resultados experimentales.

Los resultados experimentales para D (con un error entre 9 y 11%)

fueron recalculados con computadoraconsiderando los tres siguientes
casos:

1.- La clasica ecuación de Arrhenius con Q y Do constantes con la

temperatura.

2.-- La ecuación D g DoI: °<exp (— gun) con .Do variable con la tempe
ratura.

‘C :-: 1x 104%,)T ( k

01 2 - 1,939

3.... La ecuación D g.Doexp 7: -p t 1) con Q variable con la
temperatura R
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TABLA 21

ENIBQELAÉ¿QE—¿CTLVACION PABA LA AUTODIFUSION DEL TITANIO BETA

AS cal Procedimiento Fórmulá Referencia
mol 5K

4. 19,8 Calculado AS z ¿Lg Zener (1950)
Tr

-6,31 Experimental Dog 6212))exp. AS Zener (1950)
(anillo de R
k átomos)

-3,25 Experimental D,_ az yexp ¿LS Zener (19'50)(vacancias) R

Calculado ¡I 

-1o,3 (anillo de 1+ ¡386,L._.-2nR¡1 4. ln(I_)J Poundqutonátomos) “ 9 Y
(a 90°”) As z. ¿(sd [ls Bitler

Zener (1962)

—15,o Calculado' Asa.3 -2_n.R1‘+ 1nÍ_T_ Pound,Pa.xtan_
(a. 13oo"c) (anillo de - °/ ,1 y

LI-átomos) Asa, L‘SS‘»,l+ 118 -. Bitler (1962)
Zener

¿6,9 Calculado Asa q. -2nREl +1'n'_T_ Póund,Pa.xton
(a lSOO’C) (anillo de i- 0 y

h átomos) AS g AS, +péB q Bitler
“ Zener (1962)

.¡.12,3 Calculado ¿sv e -2R + Pound,Pa.xton(a 900°C) (vacancias) ’ 0 J y
AS 2 As), + AS" Bitler

Zener (1962)

4. 11,1 Calculado 05,, . -2Ríl + ln/g; 1 Pound,Páxton
a 1 00°C) (vacancias) ‘ OI' Y

( 3 ¿s ,ASY q,AS. J Bitler (1962)Zener

+ 10 6 Calculado- ¡38' g -212[1 + muy} Pound,Paxton(a 1%OO‘C) (vacancias) {9,} y
¡As,Asv ¿As J Bitler (1962)‘ Zener
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P 5’0,02092

Se calculó la desviación standard 6d entre los valores de D calculadas

y experimentales y se halló que el valor de G'no variaba significativa

mente de uno a otro caso pues:

dí - 0,9003

S; _ 0,8752

63 0,8767

Esto significa que dentro de la banda de error de aproximadamente 10%

u

puede aceptarse perfectamente una recta.Si existe una variación de Do

con la temperatura es muypequeña,ya que Dovaria entre h,69 x 10'a y

1,91 x 10.3 para un ámbito de temperatura entre 900°y 1580°C y esta va

riación del %0%para el Do está dentro del error que se comete en su

cálculo. La variación de Q con la terperatura dentro del mismoámbito

(900/1580°C); también es muypequeña (2,66 Kcal/mol) y está muy cerca del

error con que se determina el valor de Q ( Ï'2 Kcal/mol).

La conclusión que puede extraerse de todo lo anterior es que dentro de

la banda del error experimental la distribución más probable es la recta;

no se justifica el uso de las otras dos ecuaciones que tienden a minimip
zar 1a desviación standamifiwpues la variación de ambosparámetros con la
temperatura es el del orden del error que se comete para su obtención.

III-2-3: En cuanto a 1a difusión en limite de grano no se han obtenido

resultados positivos.Un análisis de losagróficos no indica cambiode pen

diente para ln__:Lln z f (xfl7) (figura 37).Lo cual parece excluir una
difusión intergrgrïuqíar del 'JTi‘Wa bajas temperaturas.

La dispersión de los últimos valores es grande,lo cual es comprensible
puesto que sólo se cuenta con 20 a 30 cuentas/min. por encima del fondo

continuo, en consecuencia el error que se comete al considerar estos re

sultados es considerable.La distribución rectilinea en el gráfica

ln f(}°’n1) que indica una difusión en volumendeberia estar seguidaK"
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de una distribución curvilinea en el caso de producirse también una di

fusión intergranular.Esto no se ha observado; tampoco se observó una

distribución lineal en el gráfico ln ¿Egg :_f ( Xn) que serie indicio
de una difusión intergranular.No podem%s:ginembargo,asegura la no-exis

tencia de una zona de autodifusión intergranular porque la dispersián

ocasionada por la baja actividad puede enmascarar dicho fenómeno.

Las autorradiografias tambiénparecen excluir una autodifusion intergra

nular pues se observa un ennegrecimiento uniforme de la pelicula (figura

5%).Esto puede deberse a tres causas:

ula radiación ó’es sumamentepenetrante y la imagen siempre presenta

poca resolución.

-la utilización de films gruesos de doble capa de gelatina disminuye con
siderablemente la resolución.

-E1 tamaño de los granos: si estos son pequeños y la resolución del film

no es grande,estos pueden confundirse y dar una imagen borrosa.

La autorradiografia de 1a figura 5h permite observar uh ennegrecimiento

más acentuado en algunos sitios pero no revela en absoluto una difusión

intergranular.
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CONCLUfiIONES:

uSe obtuvieron valores para el coeficiente de autodifusifin del titanio

beta entre 900°y 1580’ C;se estudió la variación de dicho coeficiente

con la temperatura y se encontró una distribución lineal del gráfico

ln D g f(+d .A partir de este gráfico Se calcularon los valores para
; las constantes de difusión

Q . 35 i 2 Kcal/mol

Do , 1,6 x 10".ÍL+ x 10“+ 9.12..
seg

Dentro de la banda de error experimental (9/11%) de D la distribución;

más probable en el gráfico de Arrhenius In D r l(%a es una recta.Este
resultado fue comprobadoen forma gráfica y directa y mediante los cálcu

los de una computadora.

No se justifica el uso de las ecuaciones que incluyen la variación. z

de Do y de Q con la temperatura y que tienden a minimizar la desvia

ción standard Úlpues la variación de estos parámetros con T es del lor

den del error que se comete para su obtención.o

La ligera curvatura que puede observarse para los últimos puntos del

grafico ln D a f(;) desaparece totalmente cuandose aplica a los erro
res de D la corrección por tiempos de recocidos cortos a altas temperan

turas,pues los valores de D corregidos tienden a disminuir.

-Comprobada.ialinealidad del grafico de Arrhenius se trató de Justifi
car la baja energia de activación experimental hallada y de estudiar

el número de mecanismos operativos en la autodifusión.

El cálculo del coeficiente de autodifusión del titanio JB a la tempe
ratura de fusión da un resultado concordante con el del hierro S, que

toibién es bcc y para el cual se postula un mecanismode vacancias.

Aceptado en principio el modelode vacancias,se tuvieron en cuentra

los conceptos de Gibbs de compresibilidad de la red. La baja energia

de activación se explica en función de las uniones interatómicas débi

les en los metales bcc,particularmente en el titanio y anteriormente
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comprobadas con.medidas experimentales del módulos de elasticidad de
Young o

Al no presentarse curvatura del gráfico ln D y f(%) puede aceptarse la
hipótesis de un único mecanismovalido en todo el rango de temperaturas

estudiadc.Si se acepta el modelo de Gibbs entra en Juego el concepto de

energia de activación comoenergia de unión entre átomos que es necesario

superar para producir 1a ruptura y, en consecuencia,e1 salto.Por lo tan»

to,entran en juego propiedades de interacción que son válidas para el es
tado sólido únicamente.Porotra parte,existen una serie de relaciones se
miempiricas que dentro de 1 20%dan un valor para las llamadas "constann

tes de difusión" y algunas de las cuales involucran conceptos tales como

calor latente de fusión o temperatura de fusión que tienen sentido cuan

do se trata de un equilibrio liquido-sólido.De maneraque podrian esperar.

se diferencias entre los valores calculados y los experimentales de acuer
do a lo expuesto.

-Si consideramos que opera un solo mecanismo,surge necesariamente el in- /

terrogante de cual es ese mecanismo.Es inmediato suponer un mecanismo por

defectos,más concretamente un mecanismo de vacancias por razones de tamap

ño.A pesar de observarse 1a presencia de efecto Kirkendall para difusión

en solución dilúida de trazadores en Titanio beta;no esta aún fehaciente

mente comprobadoeste mecanismopara la autodifusión.Y si bien las expe

riencias en termodifusión de Circonio beta parecen señalar un mecanismo

de vacancias,no ocurre lo mismopara el Titanio Beta,donde las impurezas
intersticiales parecen dnsempeñarun rol fundamental en la difusión.

Por otra parte,puede considerarse la asociación impureza-vacancia que pue

de migrar comouna unidad pero debe notarse que en los metales bcc,no hay

átomos que pueden ser vecinos mas cercanos al mismo tiempo de una impure

za y una vacancia.Para que exista la unión impureza-vacancia debe suponer
se que la unión entre la impureza y la vacancia se extiende a los sitios

de segundos vecinos más cercanos.

La presencia de una recta en el gráfico Ln D g fkfi) desecha totalmente
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la presencia de zonas do vacanoias extrïnsecas p intrpinseoas;por otra

parte; esta teoria se ve tambiénrefutada por los resultados de los es

tudiso de termodifusión en Tifl y ZrP.
El mecanismode intersticiales queda eliminado de hecho tratándose de

un proceso Cc autodifusión.

La posibilidad de un mecanismode anillo de cuatro ótomos,por otra parte

si bien tampoco ha sido comprobada,se tiene en cuenta en metales muypu!

ros y en cristales menos compactados,comolos boc.La aplicación de 1a teo

ria de Pound y col (1962) permite explicar los valores bajos de Q y Do

y obtener resultados para la variación de la entalpia de activación que

tienen una concordancia numérica muyaceptable respecto a los valores ex

perimientales.

-La variación de entropia de activación fuertemente negativa se explica
cualquiera sea el mecanismoOperante al considerar las frecuencias de vi

bración alteradas del átomo en el punto de ensilladura.Los valores de 118

calculados a partir del Do experimental suponiendo un mecanismode anillo.

de H átomos aplicando la teoria de Pound y col. también dan una concor

dancia aceptable.

De lo antes expuesto puede deducirse que el punto más importante a resol

ger en este caso es el del mecanismode la autodifusión.La falta de otro

isótopo adecuado del Titanio no permite el estudio del mecanismopor me

dición del factor isotópico de este elemento.

Pero la disponibilidad de dos isótopos del Haf}fio,otro elemento del grua
po IV a de la Tabla Periódica (Hf'8' y Hf1}‘ )sugiere la posibilidad de

este estudio;Los pocos datos previso de nuestro trabajo sobre la autodifun

sión del Hafnio beta nos permite colocarlo entre los bcc anómalos,como
los demás elementos de su grupo.

Si la causa de curvatura del gráfico ln Def puedeatribuirse a la
presencia de impurezas (cuyo comportamiento no ha sido aún totalmente a.

clarado)podró esperarse que la autodifusión de un titanio de elevada pu

reza sea producida por un mecanismodiferente del de otro mas impuro.En

consecuencia es posible esperar que no se presente la discutida curvatura.
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Ultimamente se ha sugerido que las impurezas al bloquear el movimiento

de las dislocaciones sean las responsables de las variaciones de D a

alta temperatura.Se observa que el aumento de migración (D mayor) cerca

del punto de fusión esta asociado con un aumento Simultáneo de Q y Do.

Es posible pensar que la mayor vibración atómica a mas altas temperatu

ras pueda causar,mas bien el desbloquep de esas dislocaciones ancladas

y en consecuencia la velociad de migración podria acelerarse.Pero esto
es bastante improbable si se considera que las probetas han sido recoci

das previamente a temperatura cercana al punto de fusión3en consecuenci

la concentración de dislocaciones puede esperarse que sea lo suficiente

mente baja comopara afectar poco el proceso.El aumento de D que se ob

serva en los graficos con curvatura de ln D a f l?) no parece deberse
a 1a presencia de tubos de dislocaciones.Petersen v Bothman (196%)han

comprobadopor ejemplo,para la migración de trazadores de uranio 'U'que
la cantidad de dislocaciones calculada para que se produzca un aumento

de D correspondiente al de las curvaturas experimentales supera en mu
cho el valor real de la concentración de dislocaciones.Esto confirma

lo que supusimos,mdsarriba.Una elevada concentración de dislocaciones

podria permitir considerar también la posibilidad de un montadode dislc
caciones la que se traduce en un aumento de vacancias y si la difusión

se produce a través de estos habrá en consecuencia un aumento de la ve
locidad de difusión.

Nodebe descartarse en consecuencia un efecto combinado o la partifiipa

ción en este fenómenode las impurezas puesto que impurezas,de diferen

te compresibilidad,de diferente tamañoy de diferente interacción elec

troñfi¿oica con los átomos de la matriz pueden producir una variación
de la movilidad de los mismos.

-Por otra parte podria proveerse valores bajos de Q suponiendo el con

cepto de Gibbs de cantidad de energia de cohesión que es necesario su.

perar para efectuar el salto y esta energía de activación podria ser

dependiente o no de la temperatura.En el caso de curvaturas del grafico

de Arrhenius las conclusiones a las que se arriba parecen contradecir
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el concepto clasico de energia de activación.

Hemosdefinido Q comola cantidad de energia necesaria para que se efec

túe el salto.El factor de frecuencia Dose relaciona con la frecuencia

de vibración.Un aumento de temperatura implica mayor cantidad de energia

entregada al sistema en consecuencia,una migración mas facil y una mayor

vibracióndatómica.8e observa que se necesita mayor cantidad de energia pan
ra producir el salto a altas temperaturas donde las uniones entre átomos
deberian ser mas débiles a causa de una mayor agitación que impide la co

hesión de la red.Las energias dé activación cercanas al punto de fusión

llegan a ser el doble (en algunos elementos bcc) cuando nos acercamos al

punto de fusión con respecto a las necesariosatemperaturas mas baJas.Un

aumento de Q que figura comoexpenéneial negativo debera ser compensado

por un enorme aumento de Do para justificar los D considerablemente más

altods a temperaturas elevadas.Esto por otra parte es lógico dado que la

frecuencia de vibración aumentaa temperaturas elevadas.El Do,no obstante,

en general se mantiene mas bajo que los valores experimentales hallados en

casos en que se probó un mecanismode vacancias,lo cual también sugiere

la influencia de las impurezas comomodificadoras de la frecuencia de vi
bración de los átomos de la matriz.

En cuanto a la difusión intergranular no se ha puesto de manifiesto ni por

el métodoanalítico ni por el autorradiogrófico.Si bien los bajos contajes
a profundidades importantes en el método analítico y la radiación 2p y la

limitación que impone el film en el método autorradiografico pueden ser I

factores que enmascaren el fenómenode una difusión intergranular,no pare

ce posible queésta exista.La linealidad de ln : f (Xn2)es eviden
te.Para el uranio 2Kse comprobó-Petersen y Rotbman(196H)-.97 '-'- "i

la no-existencia de autodifusión intergranular y de difusión intergranular
de trazadores.Esto permite también descartar que un aumento de D que cau

se curvatura en el gráfico de Arrhenius sea debido a una rapida migración

en los limites de grano.Por otra parte 1a curvatura en esos casos deberia
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obServarse más evidentemente a bajas temperaturas,donde el fenómeno de

difusión intergranulnr es más importante.La experiencia señala exactamenp
te lo contrario.
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APENDICE1.a).ObEgnción de la segunda lex de Fick

Consideremoslas ecuaciones de FickÏIn primera para un estado estaciona
rio

Y: - Dac (l)
‘Qx

la segunda para un fenómenovariable con el tiempo:

-C>x¿ (2)

Consideremos un volumen elemental (fig I) cuyos lados son 2dx,2dy y 2dz;

la concetración c de las especies que difunden se considera en el punto

P (x,y,z) de este elemento de volumen.Si ABCDy A'B'C‘E' son planos (ca

ras) del volumenperpendiculares al eje g, entonces el flujo que atravie

sa la superficie ABCDes:

N3“.ndydz(3;, (3)3x
donde:

x: fñujo a través del plano normal al eje g y que contiene a

P (x,y,z).
El flujo a través del plano Á‘B'C'D' es:

m ., de dz{Ïx ¿4) (1+)cx f

La Velocidad de migración de las especies que difunden en el Volumene

lemental debida al flujo neto a través de las dos caras es la diferencia

entre las ecuaciones (3) y (H).

Nx - N'x r - 8dx dy dz 2:;¿_
ÓL.’ (5)

De una manera semejante,las migraciones debidas el flujo neto a través
de los otros casos será:

Ny - N'y . -v 8dx dy dz 2‘13; (B) ,‘fï‘y

Nz u N'z - e 8d): dy dz __3;I_‘z
a rfi

Pero la migración en volumen será:

(7)

N e 8 dx dy dz :Qc (8)
Dt
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e introduciendo las ecuaciones (5) (6) y (7) en (8) resulta que la rela

ción entre la concentración y cl flujo se transforma en:
t - "a: 33' -o
95%“233‘;+7°”‘*7TÏ' <9)

la ecuación (9) puede usarse en (l) y resulta:

ELg _.ígyaá).- oT t 2‘ uz. (10)

Si el coeficiente de difusión es constante 1a ecuación (10) se simplifi

ca de la manera siguiente:
3‘ ‘2

%:—=J>(¡a * e“? 53%) un
ecuación (ll) se reducc a:

Dc n 33€e: ’Jïíï (12)
si hay un gradiente de concentración a lo largo del eje z solamente.

b),Derivación de la segunda ley de Fiqg_x_solución para la geometria de

una fuente plana semi-infinita:

L"r)

La ecuación (12) debo resolverse para c g f (x,t) para ozx<ooy J; suje
to a las condiciones de contorno:

}c ot) - o+5., (13)
Para ter , o no existe difusión a través de 1a superficie libre y c(x,1 )

permanecefinita cuando t «700 y sujeto a la condición inicial:

C (x,O) y f (x) (1%)

Supongamosque la solución c (x,t) sea el producto de función de la disq

tancia X (x) y del tiempo T (t)

C (x,t) s X (X) . T (t) (15)

Sustituyendo la ecuación (15) en la (12) da:

XT' g DTX" (16)

si D es constante

Separando variables:
T' .. D x"
‘T‘ ‘ x (17)

El miembrode la izquierda cs sólo función de (t) y el de la derecha solo

de g ;en consecuencia,se deduce que cada miembroes constante,independien
te de ambos de g y de 3 .
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Arbitrariamente se elige la constante n pïfl que de soluciones para las
dos ecuaciones diferenciales ordinarias resultantes de la ecuación (17)

T 3 exp ( -p¿b)

X g a. eos px + b sen p x.

Si la solución debe permanecerfinita,deberá hacerse la restricción de
que pa>0.

Entonces:

C (x,t) g g;a eos px y b sen px? exp (-pént) (18)z
diferenciando respecto de x:

Defx¿L í [_a,rsuclob+bwerM-r‘“) (19,Jeau

y aplicando condiciones de eontorno,1a ecuación (12) da:
x

¿fiiI-i-“W “1°Hgm)” (20)
cuando b g O .

Además

C (X,t) = c.eos px . exp (- pit) (21)

Un sólptérmino de esta fórmula no podrie,en generel,llenar las condi

ciones (lk).No obstente,p2ra un intervalo de O<.x<m’unafunción f (x),

puede ser representada por le integral del coseno de Fourier

«k =%/wMJ\ ¿Ad/wf(x') Malta-JC, (22)
Pa'e eoldeer la :olueión en laáforma de la integral de Fourier se to
me:

a , f (x‘) eos px' dp dx' (23)

9 se integro. para O(p<00, O<x'< oO. Debe notarse que el miembro
de la derecha de la ecuación 12 no es función de g o de t .Asi resul

tazc(14€): D (1')604rabia] (2k)

y cuando t g O
eo

xp : x21} jm I t¿b'c( )Wowpzdrof(n)wfzm (25)
Si recordamos que:

r 
60913: LC(‘3(CL—1!5)+Q04(OL (26)
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la solución puede escribirse: y

c(x.+>=4r}°”.-‘°°u»)¡«:rmw(éwa-rzfiflk (27)
Integrando eá'pgímer lugáí,respecto de R

plant 9.n2 '(
ví:

IJL-x

"7‘.1
JV

ll
\_¡M

entonces:

F"' ', ¿fzïáfi F (p.421):'U
v

)
t

\'\s‘

Y
:w Ü<1 c’ _ ; : ‘'x»; _A a g )-« .(7)
L WHL+x,/.24H-r n+)M»-‘:D>TFÁ\/N ¡x Z l. É‘ /

(28)

Diferenciando la ecuación (28) con respecto de

AW(á ,) 1 '°”' t ) ‘2 3 ¡,1_ — -' Ï '_"::.:' " ¿‘-\-v'°"¿' Ü l y”) 2'“ ll L Lw l, u jp x z
,Integrando la ecuación (29) en partes con

w: JW 4’»,7 resulta:
/ 1 al¿wz g‘w/ ¡z

¿7:5 Lan(«Tr/h“?
¡lrz l.)-

entonces: .7 Á . . I
I (r . I x ,' Im , .

.' ’,<,«'. - ¡"1'39r' _. , _,) __,2.(erJ-M-É-ïvLél a%»Í:o4wmiÜ“)
“(1% 'JnÏ, / ’ ¡,0 '1 ‘ / \[1 !

Retomandola ecuación (28) da:I- __
Y),

I

Integrando la ecuación (31)

“("7 ¿,5 z - .51¡Í 3'
. a ja

doLde RL”L],

.- sto):09 . ' v "

Rafi?) y g(%,)<__""""'7("592/”) (32)Partie do de su definición:
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J; - ,. ,. 7, I ¡_ ,4 ———
a um) “¿w-.12)“ “zh-7“"si a

31:: wir v z/q) (33)

i - --‘”¿P('¿im/4 (31+)
-- . ¿"Í .D

"’c f ' ’ V) :(J‘? ’.39_.1— ¿W1 I"flu-II- 'Ï‘¿i'eiJ'ïvïtr {kz/31"“?!ÏHD‘M L m (35)

Esto. ecuación es válida para cualquier distribución inicial de geometría

semi-infinita, f (x) u Opar: x70 y «i'm: 19.cantidadde
átomos que difunden por unidad de área.Esto es equivalente a establecer

que f (x) está. dado por el limite (‘70 para lo. función h(x) definida pOr:
Ï-.(JC)':L¡xáÉ}

La): o 397€ (36)
P- z

J 35.41%»; ) [1 ¿(/44 = ““V é”
9 /O f IQ _ \ )l- ‘ -¡ r ‘ a \ ‘

Entonces: ' . I < LL Q‘í PM).-- mod:. Á 0) 9,5 1" J“ .4 !t ¿4x ( LJ 'nt 1’!
CPI )e__)o)_3 ¿o k ’ o .i t -J . j

¡'l. > ! - ‘_ \Z.' '1)¡’(' 7 '2- IW 5* .4 "(.er_'Uq—;:J-,ÍW¿33) Í)“ *

,1 A. '09
*—-L m
2'. t J

(37)

ya que x'¿ e en ia primera integral,x'-x ’L‘bx'+ x gx,entonces
’. á \ . fm _ , l

“KÏ'ÏÍ’Q‘M‘ ,:—*-A) y. QMP(-¿_Z,.\1Jflï )..€_>o wr'umt a e qot/ x‘
, /

2. ,. (É.

:Jijx /“Dl)_r/M j J‘M'
ÜT‘ÏD’C {- -> O o _

1 (38)o cual dagfinalmente: Y
¡C ri): H Mi? 'LL')LL' wm? (W

que do.le. solución necesario. para las condiciones en que se trabajó con
ei método de Gruzin generalizado.
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APENDICE II

Métodos de estudios do 1a difusión empleando tragadores radioactivos:‘_— .——_.

Haremos un análisis somero de los métodos más usados.

1.- Métodode secciqnggiento: entre las técnicas de estudio de la di

fusion con trazadores es probablemente la más usada.Sobre la superficie

de una probeta semi-infinita so hace un depósito de material radioactivo

(por métodosclasicos tales como:sublimación,electrólisis,evaporación,
etc.).Se efectúa el recocido de difusión en vacio o en atmósfera contro

lada.Para evitar la evaporacióndel material radioactivo se enfrentan

dos probetas en un arreglo,tipo "sandwich",con el material radioactivo
sobre las caras en contacto.Una Vez recocidos y pulidos o cortados para

evitar la difusión superficial se efectúan abrasioncs o cortes (estos úl
timos con micrótomos o tornos de alta precisión) y se mide la actividad

de las limaduras o secciones separadas.

Para medir en iguales condiciones los fragmentos de los seccionamientos

se los disuelve en acido y se los lleva a igual volumencn recipientes

iguales.Se lee asi una cierta actividad (proporcional a la concentración)

que es función del cuadrado de la penetración(Xd.
La ecuación que une ambas magnitudes sale de considerar la segunda ecua

ción de Fick; 3B;.-ÏD * Érzí
Dt ' ‘ïüc

a la cual se aplican las condiciones iniciales a t =.O y los condicio

nes en los limites,teniendo en cuenta los factores geométricos fijados
por las condiciones de la experiencia y los factores fisicos impuestos

por 1h naturaleza fisica del fenómeno.

Para a expresión de 1a concentración a una dada distancia g de la su

perficie del depósito se halla una ecuación del tipo (ApéndiceIÏ')
(9. . 7.-" 

C. - ———.‘.. .yJ}J -'E

_ 2 ._ ( k N ) (1)
z

La ecuación (l) muestra que el gráfico ln In = f (xn ) debe ser una

recta de pendiente"4%r
Las ventajas de este método son:
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-su simpleza,nohace intervenir las propiedades de la radiación emitida.

.Permite estudiar al mismotiempo la difusión en volumendel gráfico“e
9MB»: (ac 1»)

En cuanto a las limitaciones de este método son de orden experimental

y la difusión intergranular del gráfico

cuando la distancia de penetración es pequeña (I><:'Crucm2/seg) el mé

todo resulta prácticamente inaplicable,puesto que las capas extraídas
en cada seccionamiento deben ser muy finas para tener al menos lO pun

tos en el gráficoí ¡Wi-"tbc"? y en capasmuyfinas la activi
dad eSpecIfiea es generalmente muybaja con lo cual los errores de con

taje se hacen considerables.En esos casos la actividad del depósito de

be ser muy elevada.

2.- Métodosdqrggggrgign: el desarrollo de los métodos de absorción ha

sido grande debido a la necesidad de medir coeficientes de difusión

más bajos o sea migraciones más lentas.Las técnicas son parecidas a la

de seccionamiento: se efectúa un depósito radicactivo sobre la superfi.

cie de una probeta metálica y se mide,en el transcurso del tiempo,la
variación de la actividad total de la probeta.Si se conocenlas leyes

que rigen la absorción se puede deducir el coeficiente de difusión.Hay

varios métodosque tienen en cuenta la diferencia en la absorción de

la radiación.

a,- Métodode deprecimiento suoerficial (Steigman,Shockley y Nanl939)““—.---.—.—0L-.—->

supone para su aplicación que la radiación es absorbida exponencialmen

te y llega una expresión del tipo:

:E4P(/ZD't-')[f“ (2).1- l)

donde 11 : intensidad inicial de la radiación que es proporcional a

Q (cantidad de átomos radioactivos depositados).

In : intensidad de la radiación a una distancia xn de la super
CUCnTnó/.

ficie original. ( /mlh).

t y coeficiente del recocido de difusión. (323.).
ju z coeficiente de absorción de la probeta para 1a radiación

consideraa. um
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La ventaja de este método es que puede obtenerse un gráfico válido para

todos los metales In/Io g-Í ÉJ¿A1Ü
La principal desventaja de este método es de orden experimental:larmedi.

da del coeficiente de absorción/q que se determina.por la variación a
parente de la actividad de 1a fuente,interponiendo láminas metálicas.Es

ta medida es problemática,cuando las radiaciones soh blandas,es decir
fácilmente absorbidas.

b.» Método de Qruzin: (1952) .

El método de decrecimiento superficial no es aplicable,como hemosvisto,

al caso de que las radiaciones sean fácilmente absorbidas -Gruzin (1952)

ha ideado un método de aplicación mas general.

Si se considera valida la expresión (2) de la concentración a una pro

fundidad xn (ya aplicada a los métodos antes descritos) y si se supone

que la radiación se absorbe exponencialmente:

(a r “F ¿“La/VK)
Cuandose pule la probeta hasta una distancia xn de la superficie ini
cial y se midela actividad total restante se tiene:

La superficie x v xn se considera comouna superficie libre y esto se

tiene en cuenta en el factor eprAanazw1LSi hacemos un cambio de varia
bles

‘Éi —_.35:- 4 Vïï'12m
(1+)

se demuestra que:
— r . x

.u-Ilh'z ‘J'm— - (w {- .- ' \- "DU (5)

La ecuación(5) es de aplicacióngeneraly el gráfico "(Amy/I" ' I
permite obtener D.Esta ecuación puede simplificarse considerableme‘tit'g1

en casos extremos:

-Radiaci6n muypenetrante (Por ejemplo: la adiación ¡y del SCL“! medida
en este trabajo). \__

ÍÏM <4 53"". flag;
La ecuación (5) se transforma ene

=/._"-¿mhz/¿'41?C (6)
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nRadiación muyabsorbida (Por ejemplosuna radiación f9 )

?_1.%<</_°Iw
La ecuación (5) se transforma en:

Bwin. -=K"-“2/431: <7)
qggneralización de Seibel: (Leymonie1962).Seibel ha demostrado que el

método de Gruzin tiene una aplicación afin mas general.Si la concentración

a la distancia g está dada por una función Cíx),la actividad medidades
pués de la abrasión hasta la distancia x n xn es:

__ M

4.1.-¡(ÍLIC(¿)w+E/¿(x-xm)]¿xx (8)

Se deduce que: )

flïm'%%%='(e(xn" <9)
Esta generalización permite ademasaplicar el métodode Gruzin a la difu
sión intergranular.
3r Métodosautorradiográfico :
En los métodos antes descritos se tuvo en cuenta la radiación ionizante

de las radiaciones en un contador3pero también puede usarse su acción fo

tográfica.Las radiaciones ‘vfldebidoa su alto poder penetrante son menos

activas que las ¡B para las autorradiografïas.El principio del método
consiste en determinar el ennegrecimiento de una emulsión en función de

la distancia de penetración del radioisótOpo en el material de base.E1

ennegrecimiento es proporcional a la concentración pero esta ley deja de

ser válida para una sobreexposición.La aplicación de las técnicas de au
torradiografias puede ser:
—Cualitativa: en cuyo caso el objeto del trabajo es observar la distribu

ción del material radioactivo después del recocido de difusión.Esto per
mite observar una difusión en volumeno una difusión intergranular.En el

presente trabajo se usó este tipo de autorradiografia.

.-Cuantitat;va: en cuyo caso se construyen curvas de penetración que se

rán ln (ennegrecimiento) ¿;:f(xn): ya que el ennegrecimiento es propor
cional a la actividad y en consecuencia a la concentración.Se pueden ob
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tener auto-radiografías después de cada seccionamiento o bien aplicar el

método de Kurtz,Averbach y Cohen (1955).En este caso para evitar tomar

una autorradiografïa después de cada seccionamiento,se corta la probeta
con un cierto ángulo respecto de 1: interfase inicial y se hace sobre es

ta superficie la autorradiografiagel ennegrecimiento en cada punto será
proporcional a su distancia a la interfase original lo cual puede calcu

larse conanido el-ángulo de corte de la muestra.



.. 11v]...

Apéndice III.Eva1uac16n de errores.

—Errorsobre los espesores retiradgs_gn“gggg abrasión Se considera una

muestra paralelepipeda de H mmde espesor y de base cuadrada de lO mm.

de lado.
.1; _ ¡Ï\__) l- ¿AAA _ ...L’

>< Y

donde:
x 2 espesor
P

d y lado de la probeta

peso del espesor sacado por abrasiónfl

¿)x,¡flp yz3d: errores relativos de x,p y d respectivamente
Dela experiencia se extraen los siguientes valores:

AP < 0905 mg
I

p-3'5mg (.d"._dr_ï2%
P

d E’l cm

Xïí/ot
oiAx-‘EQ/íg

2.- Error de falta de paralelismo durante la abresión de las muestras

a.- Ereluación utilizando inprontas de durezadistribuidos sobre toda

la súpgrficie de la probeta

Se hicieron 16 improntas,piramidales de base cuadrade,con un ángulo de

identación de 136", de manera que cubrieron toda la superficie de una

probeta de Titanio idéntica a las usadas en las experiencias de difu

sión.L2s improntas fueron identificadas y numeradas.

La tabla I presenta los datos promedio de las medidas de ambas diagona

les después de tres abrasiones sucesivas de 19W4,18¿4,y 21/u respec
tivamente. d 2 do - d , es la diferencia entre las dimensiones de las
diagonales inicial y final de las improntas (mm)

Egplc I

Impvnnta d y do-dl (mm)

1 ---- ------ O,h08__i7
2 “nm--- o,¡+11+ '

3 _.______.. o’hos 5 valor minimo
H n--—------ 0,421.-.J__w. alor máximo
5 ...-....-_..—.— o,l+08___5
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6 —--—————o,h12

7 _.__————-o,h10

8 -_————-—0,h16

9 .._-_———- o,h15

lO --------- O,Hlk

11 ———-—-——.0,41%

12 .._..———- 0,H16

13 -—-—--———0,41%

1h —--—————-o,h1h

15 —--—-——- o,u16

16 -———-——-o,h16

La diferencia entre los valores máximoy minimo de g es deOPiS mm(figura

I)

h z tg 68°: 2,h75g/a — d
2M? ’ “W936

h max 5 0,0825 mm )

h min 2 0,0850 mm F h max a h min g 0,0025 mmz 2,;¡L

2,?fm en un total de 58/“! de abrïsión en 3 abrasiones sucesivas de 12/“ ,

18/A. y 21 respactivamenteglo cual representa un error total do 0,83
para un promedio de 19,3/q eliminados por abrasión.
Este error seria el más desfavorable porque hemos considerado los impronu

tas de máximay de minimá altur:.Como conclusión puede establecerse que

el dx de la abrasión se determina como:

19,3/4 t ouvir/c
bn gálculo de Shirn z col;gl25312 Después de una abrasión ¿¡imperfecta,en
una probota paralelepipeda de base cuadrada dc lado g se observará una

inclinación de la superficie respecto del plano original perpendicular al
eje del paralelepipedo (:4 : ángulo de inclinación)

La pendiente de la recta ln In g f (xn¿-) es igual a:

1z _I_ [1- ¿mui/«41“Dt ¿qm 1
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El error relativo sobre el valor de la pendiente sera:

AQ : .ch1: MHZ _‘+¿nor
donde:

D : coeficiente de difusión (cmZ/seg)

t 8 tiempo de recocide (seg)

De la experiencia se efitraen los siguientes valores:
D 2'10“ cm2/seg

t p lO‘seg
x 9 lO’ócm

OC, 0,5
¿Al-¿»2%

Si la inclinación fue considerable (ajo! g 1°)

¿Ai-:5 8 %
Error de contaje: Se determina el error cuadrático medio:

____..__..___r

/= vá regir
donde: ‘ IHZTZñ-l)

In : medida cualquiera

-Ï g media aritmética

n g número dc determinaciones

Comose trata de la medición de la desintegración,que es un fenómeno a

leatorio puede aplicarse la ley de Poisson,para la cual

/t= 'v‘Ñ'

N : número de impulsos a contar
donde:

Un 60%de los valores deberán hallarse comprendidos entre

N‘r/w vw?“
Puede también calcularse el error más probable g .La probabilidad de que

el resultado esté comprendidoentre Ï - r y Ï'+ r es l/2.Se demuestra

que: 45/4=0,6}1'f5
con lo cual se comprueba que/4g VÑ_da una idea bastante útil de la repar
tición de las medidas.El númeroN de impulsos depende de la precisión
buscada.
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Si N 2 2500 ; l/fi/N i 2%

Si N 9 5000 ; I/y/N S 1,2%

Si N . 10.000; ,«y/N z 1 9%

Se observa que cuanto mayor es el número de cuentas,tanto menor será el

error cometidoen la 1ectura.Para disminuir este error se fija desde el

principio de la experiencia un númerodado de cuentas;mediante el prefi
Jador de cuentas del equipo de medición.

Existen ademásotros factores geométricos que introducen errores en el

Contaje.

- ángulo sólido de medición

—Autoabsorción en la probeta.

Si se cuida que la probeta se coloque ciempre en igual posición respec

to del cristal y si se mide una cantidad de cuentas/minuto suficiente

mente elevada.Se puede alcanzar fácilmente una reproductibilidad del

orden de 2% como máximo.

-Corrección de los coeficientes de difusión por tiempos de recocido cor

tos a temperaturas_glevadas

Consideramos que a un: dada temperatura:( 1'
verdadero experimental

Tendremosen cuenta las tres zonas I,II y III de la curva de recocido

T g f (t) (figura 28) para un tratamiento ¿215 minutos a lSOO'C.Enes

ta curva consideraremos que el tiempo real (tr) de recocido es la suma

de tres términos: El tiempo de calentamiento de la probeta (tc) (zona I),
el tiempo de recocido medido (tm) (zona II) y el tiempo de enfriamiento

(te) (zona III).
tr:- tc+tm+te

Si consideramos la sumade los dos términos tt.. tc f-te de las zonas
I y III de la curva tendremos 1a corrección necesaria para el tiempo
medido.

mi: At¿“z*r[%(%¿-‘;)Ï+5 ¿fur [SÉ(4:31}
C i ¡el
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donde:

Q r energia de activación (Kcal/mol)

At y intervalo de tiempo
T ' temperatura absoluta

y como tm a 15 min

.‘.tr ... 2h,l+ min

El D 62%6,3 x 30‘s cm2/seg a lSOODC.El valor real de D a esa temperatu

ra obtenido aplicando la corrección por tiempo:

Dver-¿za? x 10" "‘l/‘eá'

La diferencia entre ambosvalores es de 0,6 x 10‘g

Esta disminución del coeficiente de autodifusión es significativa desde

l300°C hacia las temperaturas más elevadas,o sea cuando los tiempos de

calentamiento y enfriamiento (zonas I y III) se hacen importantes res

pecto del tiempo de rococido.

La importancia de esta corrección reside en que al disminuir los coefi
‘ I f

cientes de autodifusión elimina la ligera curvatura del gráfico ln ngíï)
0

Evaluación del error de D¡ 1 Q obtenidg¿:del grafico ln D4, ffi;)
. l el Método de

Se aplicórcuadrados minimmsa la recta obtenida en este gráfico y de su

pendiente - Q se extrajo el valor de la energia de activación y de su
R

ordenada al origen el valor del factor de frecuencia Do.

Considerando D .»Do exp (-Q/RT)

Se aplicó la fórmula de propagación de errores teniendo en cuenta que:

DO :- Í 1),qu 1' r (D9n‘i

o sea: ‘ í

WL, : Z ‘ 2 z l

¿,0 V Do) 2 aya) z (¿De ¿“(99%(( 1) QITmD1-('37- MT+ _)D‘Do loT
donde: ' J

mj)o , m;D y m1. son los errores de Do, D y T respectivamente.
El error de Do calculado en esta forma
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nh'Do‘::ü272

para los siguientes valores tomadosde las experiencias:

Q v 35.Kcal/mol

T a 1200°K

¿"rr-3’
D p k x lO'JocmZ/seg

mDo H x 10'" cm2/seg

Este valor de mDo es bastante acertado,aunque en Ia práctica y debido

a la extrapolación gráfica el error que se comete habitualmente es de

un 50%.

El error de Q calCulado considerando

'i

es mQa Í 2Kcal/mol
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FIGURA30 a; Equipo de abrasión.
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