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EFECTO DE LAS IMPUREZAS EN LA AUTODIFUBIÓN

DE Zr-HCP Y LA ALEACIÓN ZR-50%át.Ti

RESUMEN

Los valores de los coeficientes de autodifusión medidos en las
dos fases del Zr (HCPa bajas y BCCa altas temperaturas), no
siguen una ley de Arrhenius con la temperatura como la mayoria
de los metales compactos. En este último caso, hay acuerdo ge
neral en que los átomos migran por un mecanismo de intercambio
con monovacancias en equilibrio térmico.
Las "anomalías" se han explicado cualitativamente mediante me
canismos que modifican distintas propiedades de la vacancia:
-En HCPZr, se propusieron distintos mecanismos:
a) Asociación de la vacancia con impurezas rápidas como el Fe

(Hoonea).
b) Un súper-salto de la vacancia, de magnitud inversa a la

concentración de la impureza (FRAN91).
-En BCCZr se propuso, una disminución de la entalpia de mi
gración de la vacancia:
a’) Por la formación del embrión de la fase metaestable w de
bida a un ablandamiento del modo LA 2/3(111) (SANC78).
b’) Por el acoplamiento del modopre-m (que no varia con T),
con el modotransverso pre-a TA1/2(110) variable con la tem
peratura (HERZ93).

En este trabajo se analizan críticamente los cuatro modelos y
también las medidas de autodifusión, en lo que respecta al
contenido de impurezas residuales en las muestras utilizadas.
En Zr-HCP, se descarta el modelo de Frank ya que la magnitud
del súper-salto es controlada por la energia de unión impureza
vacancia. Se adopta el modelo de Miller, que propone un efecto
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acelerador por la formacióndel par impurezaintersticial(Fe)
vacancia(Zr). La concentración del par, sigue el límite de so
lubilidad del Fe en a-Zr a cada temperatura y se obtiene buen
acuerdo con los resultados experimentales hasta 1003K. Por
arriba de esta temperatura proponemos la presencia de fase BCC
lo que permite explicar resultados en policristales en función
de la fracción de fase BCCen borde de grano (FORL91).
En Zr BCC, se analizan críticamente los modelos señalando que:
-Ademásde la entalpia de migración, debe ser tenida en cuenta
la energia libre de formación de la vacancia.

-El cálculo del incremento de los desplazamientos atómicos en
función de la disminución de la fecuencia con una aproxima
ción anarmónica realizado por (HERZ93)no alcanza el despla
zamiento crítico necesario.

-Los picos centrales de dispersión quasielástica de neutrones
pueden ser interpretados comoun efecto multifonónico (HERZ93)
ó bien como un efecto de impurezas.
Se sugiere entonces que también en la fase BCC,podria expli
carse la difusión anómala debido a la asociación impureza-va
cancia, ya que basta una energia de unión Fe-vacancia de 0.12
eV, para que la disociación del par por efecto térmico dismi
nuya la población de defectos en 1/e a 1100C, bien entrada la
fase BCC.

De las medidas de difusión en la aleación Zr-50%át.Ti y la
mismaaleación con alto contenido de Oxigeno y Nitrógeno, se
obtiene un efecto de frenado en la autodifusión de Zr. Esto
indica que, una mayor concentración de embriones de la fase w
no aumenta la difusión de Zr en la fase BCC,contrariamente a
lo predicho por el modelo de Sanchez y De Fontaine.
FORL91E. Forlerer de Svarch, C. Rodriguez,J.of Nuc.Mat.,185

(1991)167.
FRAN91W.Frank, Phil.Mag.,63(1991)897.
HERZQ3Chr. Herzig, Proc. Int.Conf. on Diff. in Materials,

DIMAT-92,pp.203, Kyoto,Japan. Eds.Trans Tech Publica
tions, 1993, Zürich, Switzerland.

HOOD88G.M.Hood, J. of Nuc. Mat., 159(1988)l49.
SANC78J.M.Sanchez,D.De Fontaine,Acta Met.,26(1978)1083.
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INTRODUCCIÓN

Las medidas experimentales del Coeficiente de Difusión en só
lidos, junto con el aporte de modelos teóricos y medidas expe
rimentales de defectos por ténicas no especificas del campode
la difusión, permite determinar los distintos mecanismosde
defectos que dominan el proceso de transporte atómico. A su
vez, cuando se ha establecido el efecto dominante, pueden
ajustarse potenciales de interacción, estudiar la dinámica de
la red y obtener información sobre la interacción de defectos
puntuales entre si ó con la red. Tambiénse puede determinar
las caracteristicas de la interacción de los átomosde la red
con defectos lineales comodislocaciones, ó bidimensionales
comolos bordes de grano y los bordes de interfase.
Si bien el númerode trabajos publicados en autodifusión ha
decrecido entre los ’70 y ’80, la actualidad del tema queda
evidenciada si se analiza la literatura. Por ejemplo, en el
último congreso de "Difusión en Materiales" (DIMAT-92),se
publicó un estudio que especifica que de los 45000 estudios
sobre metales y sus aleaciones publicados en 1990, el número
de trabajos de difusión fue el 3%del total.
En autodifusión 1a cantidad de datos experimentales acumulados
entre los años ’50 y '80 es muygrande. Pero, son insuficien
tes en lo que respecta a la pureza de los especimenes, la ex
tensión del rango de temperaturas y el efecto de cantidades
controladas de impurezas. En el plano teórico subsisten pro
blemas principalmente cuando se tratan metales ó impurezas de
transición.
La difusión de impurezas (heterodifusión) tiene extrema impor
tancia tecnológica. En los últimos años se ha puesto énfasis
en los difusores rápidos. De las siete conferencias invitadas
a DIMAT-92en el tema "Defectos puntuales y Difusión", tres de



ellas tratan la difusión de impurezas. En la sesión de metales
exagonales todos los trabajos son de auto y heterodifusión en
Zr y Ti HCP.
Esto indica que el estudio de la difusión en Zr y Ti conserva
en la actualidad la importancia que tuvo desde los primeros
estudios a comienzos de los años '60 en que junto con el Hf,
fueron considerados metales BCCcon difusión anómala.
Este interés puede ser entendido por las numerosasaplicacio
nes de las aleaciones de Zr en la industria nuclear y del Ti
en la industria aeronáutica y petroquímica. En particular la
industria nuclear genera el estudio de impurezas metálicas de
transición comoel Fe, Cr y Ni, que son difusores rápidos, y
forman precipitados ricos en Zr que se disuelven o amorfizan
bajo irradiación produciendo cambios importantes de comporta
miento bajo irradiación en dichas aleaciones. Tambiénes im
portante estudiar el efecto de impurezas no metálicas comoel
Oxigeno, el Carbono y el Hidrógeno y a veces, su interación
con las impurezas metálicas.
La finalidad de este trabajo es estudiar el efecto de las im
purezas en la autodifusión de Zr HCPy BCC. Analizamos por un
lado el efecto de una impureza metálica como el Fe -a muy ba
jas concentraciones- que ha sido mencionadaen la literatura
de difusión de maneracualitativa. Por el otro, el efecto de
impurezas no metálicas como Oxigeno y Nitrógeno que ocupan los
mismossitios octaédricos que el Fe. Para ello:
En el Capitulo 1 presentamos las ecuaciones que rigen la difu
sión, remarcando el efecto de los defectos en el espectro fo
nónico y la naturaleza de la interacción impureza-vacancia. Se
analizan los modelos de Le Claire y Miller. Se analizan las
hipótesis implícitas y explícitas de la expresión de Arrhenius
para el coeficiente de difusión en función de la temperatura.
Capitulo 2: En la fase HCP,realizamos una exaustiva revisión
de la literatura sobre el diagramade equilibrio binario Zr-Fe
a muy bajas concentraciones de Fe. Analizamos una medida expe
rimental de autodifusión de Zr HCP"monocristalino" que pre
senta un gráfico de Arrhenius no lineal y curvatura negativa
junto con otros resultados experimentales en policristales, u



tilizando el modelode Miller de asociación impureza intersti
cial-vacancia por debajo de 730C. Calculamos el efecto de una
fracción de fase BCCdistribuida en los bordes de grano de las
muestras policristalinas por arrriba de 730C.
Capitulo 3: En la fase BCC,revisamos los conceptos de ablan
damiento fonónico pretransicional y transformaciones de fase
de primera especie en el marco del modelo de Landau, y anali
zamoscríticamente los modelos publicados para la autodifusión
anómala en la fase BCCdel Zr. El modelo de Sánchez y De Fon
taine que propone un efecto de embriones de la fase o y el
modelo de Herzig basado en un acoplamiento fonónico dependien
te de la temperatura.
Capitulo 4: Revisamosla literatura que analiza el efecto del
Oxigeno y/o el Nitrógeno sobre la retención o inducción de
fase w en distintos metales BCC.Para probar el modelo de
Sanchéz y De Fontaine,se midió la difusión de Zr95 en la fase
BCCde la aleación Zr-50%át.Ti y en la misma aleación con alto
contenido de impurezas intersticiales no metálicas (O y N).



Capitulo 1

ECUACIONES DE LA DIFUSIÓN

1. Fenómenosde Transporte. Difusión en sólidos.

En un fluido compuesto por dos especies atómicas no interac
tuantes y en ausencia de campos externos, el movimiento brow
niano produce en el equilibrio la homogeneización completa de
los átomos. Por ejemplo, en el caso de los gases ideales.
En un sólido esta homogeneización se llama DIFUSIÓN.Esto es,
para pequeñas variaciones de concentración de una impureza en
un sólido se observa un flujo neto de particulas de las regio
nes con alta concentración hacia las de baja concentración. El
númerode particulas de una especie, tiene asociada comova
riable termodinámica intensiva al potencial quimico u, que se
define como:

_ 3G

P1 ÉEHITÜPIAG

donde G es la energia libre de Gibbs, por mol de aleación.
El sistema tenderá al equilibrio haciendo u minimoy estadis
ticamente constante en todo el cristal. El gradiente de poten
cial quimico es, en equilibrio termodinámico, la causa del
flujo neto de particulas .

1.1 Ecuaciones de Fick.

Consideremosun sólido isotrópico, para caracterizar el fenó
meno de difusión supondremos que la movilidad de una especie



particular es gobernada por un sólo parámetro: el Coeficiente
de Difusión D, definido en función de magnitudes medibles ex
perimentalmente. Estas son, el flujo neto de la especie difun
dente J y el gradiente de concentración Cl. Si J es el flujo
neto de la especie difundente y C es la concentración, el coe
ficiente D queda definido por la PRIMERAECUACIÓNDE FICK:

J=-V(D.C)

[J]= particulas(moles)/[área]*[tiempo]
[C]= (moles)/[volumen]
[D]= [área]/[tiempo]

La unidad habitual en tablas para el Coeficiente de Difusión
es mz/seg (sistema MKS).D puede depender de distintas varia
bles intensivas o extensivas. Su expresión más general es
D=D(T,c,o) donde: D es un tensor de segundo rango en las coor
denadas, T=temperatura, c=concentración y o es cualquier campo
externo.
Para calcular 1a distribución de concentración de una especie,
en ausencia de fuentes y sumideros, aplicamos a un diferencial
de volumen el principio de conservación de la masa y la expre
sión del flujo J definido por la primer ley de Fick. Se obtie
ne asi la ecuación para la concentración de la substancia di
fundente en función de las coordenadas espaciales y el tiempo,
que se conoce como SEGUNDAECUACIÓNDE FICK y que, para D
constante, independiente de la concentración, toma la forma:

% = —DV2C (1.1)

Esta ecuación es similar a la ecuación de conducción del ca
lor. La solución C(r,t) dependerá de la condición inicial y
las condiciones de contorno. Para medir D se trata generalmen
te de conseguir las condiciones experimentales de VCy de o
que permitan medir un coeficiente de difusión escalar y que no
dependa de más de una variable, por ejemplo: D = D(T). Para
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ello se miden variaciones de concentración a T=cte. Obviamen
te, si D=D(C)dependerá también de la posición y la ecuación
(1.1) tendrá la forma:

ac
——=—VD.Vc
at ( )

1.1.1 Condiciones de contorno. Soluciones.

Sólo describiremos las soluciones de la 2a. ecuación de Fick
para las condiciones de contorno correspondientes a las técni
cas experimentales utilizadas:
La caracterización de muestra infinita y fuente instantánea
delgada corresponde al siguiente esquemaexperimental:
1) Se deposita una capa delgada de soluto sobre la superficie
de la muestra.
2) Se mide la concentración inicial Co.
3) Se difunde el soluto a una temperatura T y durante un tiem
po t.
4) Finalmente se mide la concentración de soluto a distintas
penetraciones C(r), en capas seccionadas en forma sucesiva a
partir de la superficie inicial, y se obtiene un valor de D(T)
para esa temperatura. Para ello se utiliza la solución de
"film delgado"(ADDA66). Este método se denomina MÉTODODE
BECCIONAMIENTO DIRECTO:

C=—————exp(-Xz) (1.2)

Si el depósito inicial de soluto no es lo suficientemente del
gado ó existen fenómenossuperficiales (por ejemplo
retención), la solución no será una Gaussiana. El depósito
inicial se divide en muchascapas delgadas y la solución es
una suma de Gaussianas o sea la función error ó ERF (ADDA66).
Si a medida que se extraen capas de material hasta una profun
didad xj’ se mide la concentración de trazador ( Aj) acumulado
en el resto de la muestra (radioactividad residual luego de
extraer la capa j), la solución más general es (GRUZ52):
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8A.

c(x3)=cte.(ij—ÉEí) (1.3)

Dondese designa con p al coeficiente de absorción. Si la
muestra no absorbe radiación la solución es:

x.
A- x. =A . 1- J 1.4

J( J) o l Q( (4Dt))] ( )

Abordaremosahora la descripción "atomistica"de la difusión
comenzandocon la definición de un sólido ideal para buscar
una definición termodinámica del coeficiente macroscópico D.

1.2 Red Cristalina. Defectos Puntuales.

Un cristal ideal se describe comoun ordenamiento de átomos
consistente con la repetición infinita en el espacio de uni
dades estructurales. Esto define una simetría de traslación
para la red de puntos. Toda disposición tridimensional de pun
tos está contenida dentro de alguna de las 14 redes clasifica
das por Bravais (KITT76).La estructura cristalina se forma al
adjudicar a cada nodo de la red un motivo de átomos.
Contrariamente, todos los cristales reales presentan defectos
o sea alteraciones en la distribución de átomosque caracteri
zan al cristal ideal. Los defectos se clasifican por su dimen
sionalidad. Los defectos de dimenSióncero son los defectos
puntuales, los de dimensión 1 son las dislocaciones y los de
dimensión 2 son los bordes de grano y bordes de interfase.
Los DEFECTOSPUNTUALESestán asociados a uno o dos sitios de

red y pueden producirse por la falta de un átomo en un sitio
de red que pudo haber migrado a la superficie del cristal (VA
CANCIA),ó a una posición intersticial en la red (AUTOINTERB
TICIAL).La vacancia o el autointersticial son defectos in
trinsecos a la red. Las impurezasson extrinsecas al cristal y
generan también defectos puntuales pudiendo ubicarse tanto en
sitios de red (SUSTITUCIONAL)como en un intersticio (INTERS
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TICIAL).En las figuras 1.1(a), 1.1(b), 1.2(b) y 1.2(a), pre
sentamoslos intersticios tetraédricos y octaédricos de las
estructuras bcc y hcp que son de nuestro interés (AZARGO)
(BARR66).
En la red real, la presencia de un defecto puntual no sólo
afecta al sitio de red al que está asociado sino que modifica
la dinámica de su entorno. Cuanto más difiera el defecto de
las características de la matriz, más átomos vecinos se verán
afectados. Esto implica no sólo modificación en las posiciones
de equilibrio debido a efectos de tamaño (efectos elásticos),
sino también alteración de los modosnormales de vibración
(modosresonantes), de la polarizabilidad (en cristales ióni
cos), y estructura electrónica (densidad de estados en el ni
vel de Fermi) y a muybajas temperaturas interacción electrón
fonón. Es habitual en cálculos teóricos llegar hasta los áto
mos terceros vecinos.

1.2.1 Mecanismos:vacancias, intersticiales, diplones.

En equilibrio térmico el cristal siempre contiene defectos
pues la contribución entrópica que estos generan contribuye a
minimizar la energia libre G. A través del intercambio de los
átomos de la red con estos defectos se produce la migración.
Si no fuera asi la migración se produciría por intercambio
directo entre un átomo y su vecino, que es poco probable, so
bre todo en estructuras compactas;
Un defecto puntual importante, siempre presente en metales y
aleaciones en equilibrio es la VACANCIA.Para los metales com
pactos se acepta en la literatura, desde comienzos de la déca
da del 60, que el mecanismode difusión preponderante es el
intercambio con la vacancia tanto para isótopos del metal base
(autodifusión) comopara átomos de impurezas (heterodifusión)
(pargf. (1.5)).
A temperaturas cercanas a la de fusión la concentración de
vacancias en un metal es del orden de 10'4 vacancias por sitio.
Este defecto permite muyfácilmente el intercambio de un átomo
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con una vacancia primer vecina. La reversibilidad de este me
canismo tiene una probabilidad 1/z, si z es el númerode pri
meros vecinos. Luego, el cálculo del Coeficiente de Difusión
deberá incluir este factor de intercambio llamado: FACTORDE
CORRELACIÓNque es característico para cada estructura. Con
relación al efecto de una impurezadel parágrafo anterior el
factor de correlación estará determinadopor el entorno local
del átomo y el mecanismode difusión (pargf. (1.5)).
Otro defecto frecuente, en condiciones de equilibrio, es la
DIVACANCIAsobre todo a altas temperaturas y preferentemente
en los metales fcc pues en esta estructura puede un sitio de
red tener simultáneamente dos vacancias primeras vecinas y
permitir la migración del átomosin disociar el defecto. Se ha
calculado el factor de correlación y la concentración de diva
cancias para cristales bcc (SEEG70)y divacancias y clusters
de vacancias en la estructura hcp (MONT90).
Cuandoel átomo mitra a una posición intersticial y de ésta a
una posición sustitucional y nuevamentea una posición inters
ticial el mecanismo se llama INTERSTICIALIDADy es energética
mente menos favorable que el intersticial simple. El CROWDION
es un intersticial extendido a lo largo de una fila atómica
compacta.
Existen mecanismos más complejos aún, que involucran a dos
átomos equidistantes de un sitio de red que se conocen como
SPLIT INTERBTITIAL(SEEG76). Si en ese sitio hay una vacancia
es un DUMBELL(fig. 1.3(a)). El defecto puede ser no-simétri
co, como el DIPLÓN (impureza A-impureza B) ó MIXED DUMBELL
(matriz-impureza) (fig. 1.3(b)).
Otros defectos relacionados con la presencia de impurezas son:
1) la ASOCIACIÓN BOLUTO SUSTITUCIONAL-VACANCIA (WARB73).

2) la ASOCIACIÓN SOLUTOINTERSTICIAL-VACANCIA, que a veces

puede comportarse como un mixed dumbell (MILL69) (MILL70).
Esta asociación la trataremos en el (pargf. 1.5.1) y en el
Capitulo 2.
Generalmente los átomos más livianos como H,N,0,B,C y S se
muevenpor la red de intersticio en intersticio o sea difunden
por un mecanismointersticial.La difusión intersticial es más
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rápida que el mecanismo de vacancias debido a que el número de
intersticios en la red es superior al de sitios y la creación
del defecto sólo involucra posicionar un átomo de impureza en
alguno de los intersticios que rodean un sitio de red. Mien
tras que para el mecanismode vacancias, primero debe crearse
una vacancia en un sitio primer vecino.
Comoveremos más adelante (pargf. 2.2) en los metales de nues
tro interés comoTi y Zr existen impurezas metálicas (justa
mente llamadas rápidas) para las cuales se ha propuesto un
mecanismo de migración "tipo intersticial" (TEND74)(WARB75).
Entre los difusores metálicos "rápidos" más citados en la li
teratura para Zr y Ti, está el Fe. No hay dudas que el meca
nismo de difusión del Hidrógenoen los metales es intersti
cial. El valor de D a temperatura ambiente para el hidrógeno
en Zr es del orden de: 10'1 mz/s mientras que para el Fe en a
Zr: D(Fe)* 10’2 mz/s. Si tenemos en cuenta que el coeficiente
de autodifusión de Zr para 700C es del orden de 10'lg m2/s, la
diferencia en órdenes de magnitud hace comparables a los dos
primeros coeficientes. Debidoa esto se acepta en la literatu
ra que la difusión de Fe en a-Zr y a-Ti se efectúa por un me
canismoprimordialmente intersticial. Esto nos habilita para
plantear un tipo de asociación SOLUTOINTERSTICIAL-VACANCIA,
ya mencionado en este parágrafo.

1.3 Concentración en Equilibrio de vacancias e intersticiales

Vacancias e impurezas intersticiales pueden ser pensados como
una solución sólida de otra especie atómica en equilibrio con
los átomos de la matriz. Cuandoel sistema está en equilibrio
la energía libre de Gibbs es un extremo o sea dG=0.
Hemosdefinido comopotencial quimico de una especie i:

6G
T, N.Pi:

N es la concentración de vacancias ó intersticiales. Usandoil
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la definición de G (Apéndice A1):
aan
aNïpi =-kT( )|T,V,Nj (1.5)

Sin perder generalidad elegiremos el caso de la vacancia y
reemplazaremos el indice i por v.
Consideraremos una red de N átomos más Nv vacancias con N+Nv
sitios en la red. Luego, cuando vacancias y sitios de red es
tán en equilibrio, la derivada del an respecto al númerode
vacancias debe ser cero.
Si z es la función partición de una sola particula(Apéndice
BI, ec.(B.1.2)) siendo N el númerototal de átomos indistin
guibles resulta:

Z=z”

Para calcular z se debe tener en cuenta que los átomos son
indistinguibles pero los sitios no. Esto definirá estados adi
cionales que se agregan a la función partición z de N particu
las. Luego si hay Nv vacancias la función partición z se mul
tiplicará por un factor combinatorio Wy resulta:

Ztot=W.Z=W.z" (1.6)

W=(N4NV)!
.N!NV!

Usando la ec. A.1.2 (Apénd. A1) la entropía B es igual a:

S=kan+kan+kT( ÉÏTZ) (1. 7)
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Comow es independiente de la temperatura, lo que habitualmen
te se llama entropía de mezcla Bmhc=k ln W, tampoco dependerá
de la temperatura.
Debe remarcarse en este punto que si se añade una impureza
sustitucional y los átomos siguen migrando por intercambio con
vacancias, cambia el númerode sitios distinguibles (W)y por
consiguiente Baix. Si además esta impureza modifica los modos
normales de vibración de los átomos vecinos cambia el número
de sitios distinguibles, porque no es lo mismoel salto a una
vacancia que tiene una impureza vecina de una que no lo tiene.
No estamos hablando aqui de la entropía vibracional sólo son
correcciones a la entropía configuracional. Tambiéncambia el
tercer sumando,la derivada del ln Z con respecto a la tempera
tura, pues z ya no es más la de un oscilador armónico en un
cristal perfecto (ApéndiceA1) aunque habitualmente este tér
mino se desprecia.
Comou es función de G(Z), cambia el potencial quimico de to
das las especies en el entorno de la impureza y por consi
guiente afectará a la difusión de cualquier vecino, sea este
una vacancia, un átomo de la red u otra impureza. Generalmente
se asigna este cambio al término entrópico de G pero se en
tiende por ello sólo a1 término configuracional w, desprecian
do los otros dos sumandos de (1.7).
Volviendo al cálculo de Z para un único defecto en equilibrio
(vacancias), comolos átomos alrededor de la vacancia relajan,
cuando éstos llegan a su estado fundamental la energia de la
red no es más N.€o (Apéndice B1). bespreciando la variación en
eo, el estado fundamental del cristal real es:

E0 =N.eo +NV.€V

Donde eves la energia de formación de la vacancia calculada
comoel trabajo necesario para llevar un átomo de su sitio de
red a la superficie (fig. 1.4 (a)).
De la ecuación (1.6) y el apéndice Bl(ec.B.1.1):
El producto va de 1 hasta 3Ny cada término de la productoria
representa la función partición para el modoi del cristal
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Ztot=exp(-%) .W.H[1—exp(-%)]'1 (1.8)

real. Debido a la presencia de las vacancias, los modos v se
verán alterados.
Suponiendo que sólo a modos son afectados por la presencia de
la vacancia con frecuencias v' y que los (3N-an) modosres
tantes serán los del cristal real, pero aún representables por
un modelode Einstein (indistinguibles)¿ La productoria de la
ecuación anterior resulta:

(l_exp_(% )-(3N-an)

x (1 -exp- (11%: y-GNV)

Si suponemos que hv/kT y hv'/kT son menores que la unidad2 la
productoria es igual a:

KVM!) ' (1.9)

Reemplazando (1.6) y (1.9) en (1.8) la expresión para 1a fun
ción partición Z queda expresada comoel producto de 4 facto
res:

Zcot=z’.W.B.C

donde:
z' es la función partición de N osciladores armónicos en una
red perfecta que no es función de la concentración de vacan
cias NV.

Cuando Nv es cero, W=B=C=1y tenemos otra vez la red perfecta
(z') (Apéndice B1,ec. 3.1.2).
Aplicando 1a condición de equilibrio sobre ln z para la con
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centración de vacancias se obtiene que:

NV v a —ev= = _ _ _ 1.10
C; NWNV (v') exD kT ( )

Generalmente se toma el primer término como 1 porque el co
ciente de frecuencias (si se trata de una vacancia) es leve
mente superior a la unidad. Pero, esta ecuación también mues
tra comoinfluyen las variaciones de los modosde vibración en
la concentración de vacancias. Si además la presencia de un
segundo defecto, por ejemplo un átomo de Fe, altera las fre
cuencias de los átomos vecinos esto afectará a su vez a Z y
por lo tanto a la concentración de vacancias. Este equilibrio
químico es completamentesimilar para el caso de intersticia
les pero, el cociente de frecuencias es levemente menor que 1.
Ademásde la banda de modos fonónicos que se puede calcular
para la configuración de equilibrio, la presencia de impurezas
en los metales reales genera modoslocalizados,de "gap" o re
sonantes. Estos últimos solapan con los modosde la banda de
la configuración de equilibrio y han sido propuestos comoco
adyuvantes del salto difusivo en la configuración del punto de
ensilladura (FRAN75).
Analizaremos ahora el problema comoun equilibrio quimico ma
croscópico entre dos estados (con y sin vacancias).
Sea gv, el cambio en energia libre del sistema al formar una
sola vacancia moviendoun átomohacia la superficie y sin te
ner en cuenta las variaciones en Smix:

G(Nv) ’Go =Nv° gv_T' Smix

gv es a su vez igual a: gv=hv-T.sv, donde hv = ev. Derivando
esta ecuación respecto a Nv (condición de equilibrio) e igua
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lando a cero, a T y P constantes, resulta:

C}: NïZV=exD(SV/k)'exp('ev/kT)=exp(‘9}/kT) (1.11)

Comparandolas ecuaciones (1.10) y (1.11):

Sv=k.ln( )“ (1.12)1
UI

Comoya dijimos el cociente de frecuencias es mayor que 1 y el
exceso de entropía por formación de vacancias será positivo.
Con respecto a la entalpía de formación de vacancias en Cu, es
de alrededor de 1 eV con una satisfactoria coincidencia entre
calculada y experimental. La entalpía de formación para impu
rezas intersticiales de tamañomenorque los intersticios de
la red en la que se aloja es cero, no siendo cero la entropía
de mezcla. La entalpía de formación sólo puede ser calculada
para autointersticiales ó impurezas de mayor tamaño que el
sitio intersticial de la red ya que ambosgeneran una deforma
ción elástica de la red, que en el caso de autointersticiales
de Cu es de 4 eV.

1.3.1 Salto difusivo. Punto de ensilladura.

Ahora que hemos encontrado una expresión para la concentración
de vacancias en función de magnitudes termodinámicas como la
entropía y entalpía de formación, falta encontrar una expre
sión para el intercambio de la vacancia con átomos de la red o
sea, una entalpía y entropía de migración.
Las propiedades vibracionales del átomo en su posición de e
quilibrio, considerando la red perfecta, afectarán los movi
mientos de salto del átomo de un sitio a otro de la red. En la
aproximación armónica, la Energía Potencial es una función
cuadrática (parabólica) de los desplazamientos de los átomos
respecto de sus posiciones de equilibrio. En la red perfecta,
un pozo de potencial parabólico está rodeado de otros pozos de
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potencial parabólicos cuyos minimoscoinciden con los sitios
de red. Si ahora pensamos en la red con defectos (vacancias)
hemosmostrado en (1.3) que las propiedades vibracionales se
verán afectadas y los pozos serán cuasi-parabólicos (aproxima
ción cuasi-armónica) pero, sus mínimosestarán por encima del
minimode la red perfecta. Entre sitio y sitio de red las ba
rreras de potencial no son infinitas. Podemosdecir que el
punto representativo del sistema rastrea la superficie de E
nergia Libre hasta encontrar entre un sitio de red y otro, la
dirección en la cual la barrera de potencial es minima. Este
minimo es llamado PUNTODE ENSILLADURA.La diferencia de Ener

gía entre los minimos de los pozos de potencial de las dos
configuraciones es disipada o absorbida por medio de la Ener
gia vibracional de la red hacia o desde una fuente térmica.
La diferencia de Energia entre el punto de ensilladura y el
minimodel pozo de potencial para la configuración de equili
brio, en la red con defectos, es la ENERGÍADE ACTIVACIÓNPARA

LA DIFUSIÓN(6*), que es la suma de las entalpïas de formación
y migración en el caso de un mecanismode vacancias (fig. 1.4
(b))
Los grados de libertad del átomo que salta y está en la posi
ción del punto de ensilladura serán N-l, pues hay una direc
ción (la del salto) en que la coordenada no es una coordenada
generalizada de vibración. En esa dirección sólo es válida una
coordenada de traslación para una longitud de salto Á.que para
cristales cúbicos es el parámetro de red "a" multiplicado por
un factor geométrico adecuado B. Este parámetro B es función
de la estructura cristalina y la dirección del salto.
Las fluctuaciones térmicas afectan a las vibraciones atómicas
y permiten a los átomos sobrepasar la barrera de potencial del
punto de ensilladura, generando una probabilidad de salto al
primer vecino que denominaremos m . Luego, si P es el salto
difusivo neto.

r= 6.0

El salto difusivo tendrá lugar si ocurren dos eventos simultá
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neos, la probabilidad (6.o) de que el modode vibración este
orientado en la dirección correcta para el salto y la probabi
lidad que exista una vacancia primer vecina. Una fuerte hipó
tesis del modelo es que son dos eventos independientes, luego:

D = (ioncv

Aún nos falta una expresión para o en función de la función
partición 2* en el punto de ensilladura y la z del estado de
equilibrio. Esto permitirá relacionar el coeficiente macroscó
pico D y las propiedades termodinámicas que se derivan de las
expresiones de z y zi.

1.3.2 Entropia de Migración. Coeficiente de Difusión.

Para obtener un valor de o, se idealiza el proceso de salto
comouna reacción quimica reversible utilizando la teoria de
las velocidades absolutas de reacción (EYRI35).
El concepto más importante de la Teoria de las Velocidades
Absolutas de Reacción (TVAR)es que cualquier proceso que ocu
rra a una cierta velocidad debe sobrepasar una cierta barrera
de potencial. Resulta natural asociar esta barrera con la po
sición del punto representativo del sistema en el punto de
ensilladura.
Además, si el tiempo de vida media de un fonón es mucho menor
que el tiempo empleado en el salto difusivo o sea los saltos
son independientes entre si, es posible identificar la cinéti
ca de reacciones en una fase gaseosa homogénea(átomosno inte
ractuantes) con la velocidad de difusión de un átomo en un
sólido en el espacio real (saltos independientes entre si).
Supondremos que se cumplen las hipótesis de la TVARo sea que
el estado activado de la TVAR(que es la cima de una barrera
de potencial) corresponde a un punto de ensilladura en la su
perficie de Energia Libre. Se define entonces una constante de
reacción entre un estado activado y un estado de equilibrio.
Si K es la velocidad de la reacción:
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K=(z*/z).exp(—e*/kT)

Si ahora considero a* cambios en las frecuencias de vibración

por presencia del átomo en el estado activado y aeq en el esta
do de equilibrio, la concentración de átomos en el punto de
ensilladura será similar a la ecuación (1.10):

(l “'
N’_ v* z’ _ 5:
Neq-[(_V_—)aeq]-( eq) -exp (kT)

9Q

La frecuencia v, es la frecuencia de vibración de los átomos
de la red en el modelo de Einstein y la presencia del átomo en
el estado activado genera la variación ,en los átomos vecinos,
de ai modos de v a v*; los modos de vibración del átomo que

difunde están representados en z* y los del equilibrio en zeq.
Si tomamosel mismoestado de referencia para la energia po
tencial entre los dos estados, 6* es la altura de la barrera
de potencial entre dos estados de equilibrio que incluye la
relajación de los átomos vecinos en cada estado para ser cohe
rentes con 1a hipótesis de que el estado activado es un estado
de equilibrio (fig. 1.4 (b)).
El cociente Ni/Neq nos da la concentración de átomos en puntos
de ensilladura, y el cociente de funciones partición del átomo
que salta es la probabilidad para.el modode vibración adecua
do para el salto efectivo. Aproximadamenteuna de cada 106 vi
braciones en la dirección favorable al salto se convierte en
un salto difusivo, por lo que para calcular el flujo de átomos
desde el estado activado al estado de equilibrio, tenemos que
dividir por la vida media de su estado activado 1.

Nik

o: (Now)

El valor de zeq es el del apéndice B, ec.(B.1.2) y en la apro
ximación ya utilizada que para hv << kT su valor es: (kT/hv)3.
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Si usamos la misma aproximación para z*, pero la factorizamos
comola función de partición de traslación( ztras ) por una de
vibración armónica en dos dimensiones, resulta:z*=z*vib.z*tras
y el valor de zúvib= (kT/hv)2.
Luego: (zi/zoq) = zttns.(kT/hv)2 / (kT/hv)3 = zütr“.hv/kT
z*trns, es la función partición de una partícula en un pozo de
potencial unidimensional de longitud L. La función de
partición vale (OLAN76):

L.V(2Hka/h2)ZCI85=

Expresaremos el tiempo de vida media del estado activado T
comoel cociente entre la longitud L y una "velocidad media"
del átomo en el estado activado VL. Calculamos la velocidad
como el valor medio de una distribución Maxwell-Boltzman de
velocidades:

VL=V(kT/an)

Luego reemplazando por vt/L, y ztras se obtiene la siguiente
ecuación para m:

El subindice a quiere resaltar que va es la frecuencia de vi
bración del átomo que salta. Si es un átomo de impureza será
distinta de la frecuencia de un átomode la matriz. La frecue
ncia de salto está gobernada por la frecuencia de vibración y
la energía de activación 6*. Los valores de las frecuencias
modificadas ó su cociente son difíciles de evaluar y se las
relaciona con una entropía en exceso llamada entropía de mi
gración 8mque tiene una forma similar a la entropía de forma
ción que calculamos para vacancias (pargf. (1.3)).
No hicimos mención de la vacancia porque nos interesaba seña
lar comose modificarían las frecuencias analizando únicamente
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sm= ¡(Jn [(v/v*)"’] (1-12 (b))
[(v/veq) ""1

el estado activado para el salto difusivo de un átomo, pero
en realidad deberia aparecer otro factor con los cambios en
las frecuencias debido a la presencia de la vacancia.
Volviendo a la expresión D=fiwCvy agrupando entropias de for
mación de vacancias y de migración del átomo que salta y en
talpias de formación y migración:

D=f.v.B.exp(A(Sf+Sm)/k).exp(A(Hf+Hm)/kT)

Que también suele escribirse como:

D = Do.exp(-Q/RT)

Finalmente,la expresión para D, si tenemos en cuenta el factor
de correlación f es:

D=foyovoa20exp(AGm/kT).exp(AGf/kT) (1.13)

donde y es un factor geométrico que depende de la estructura y
a es el parámetro de red.
Para el cálculo de las frecuencias, es necesario conocer el
potencial de interacción. Los potenciales semiempiricos de
interacción de pares, ajustados con datos experimentales de
constantes elásticas, dan resultados satisfactorios para el
cálculo de v y 6* en metales compactos fcc y hcp.
La obtención de espectros fonónicos por difracción de neutro
nes en la aproximación cuasi armónica estimuló el desarrollo
de los modelos teóricos.
Mejorando los pseudopotenciales centrales de pares, el método
de variación de racimos (CVM,cluster variation method) y el
método del átomo embebido (EAM,Embebbed atom model) proveen
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actualmente soluciones parciales másajustadas a la fisica de
los problemas de difusión. En el caso de metales de transi
ción, no se han conseguido resultados totalmente satisfacto
rios en particular para los bcc: Ti, V, Zr, Nb, Mode las co
lumnas IVAy VAde la tabla periódica se han calculado recien
temente con potenciales de N cuerpos efectos de apantallamien
to debido a scattering interbandas de los electrones d que
afectan el espectro fonónico. Por último, a pesar de ajustar
teóricamente el espectro fonónico de Zr-HCPy BCCen sus ramas
acústicas, (WILLA91)no ha podido ajustar los resultados de
autodifusión de Zr BCCcon cálculos de Dinámica Molecular, con
el mismopotencial tight binding de N cuerpos (Capitulo 3).

1.4 Ecuación de Arrhenius. Parámetros Do y Q.

En el parágrafo anterior, llegamos a una expresión de D en
función de la temperatura dado que esto es fácilmente medible.
La literatura experimental de Difusión,ha analizado sus resul
tados en función de esta ecuación y de correlaciones empíricas
para los parámetros Do y Q.
Hemosobtenido en (1.3) la expresión termodinámica para la
dependencia del parámetro D con la temperatura, que original
mente se aplicó de manera empírica (DUSHZO):

L)= Doexp(fQ/RT) (1.14)

Cronológicamente, a partir de la TVAR(pargf.(1.3.2)), se ob
tuvo la ecuación de Arrhenius para la difusión de impurezas
intersticiales y de vacancias en sólidos (WERT49)yposterior
mente se incluyó la interacción con átomos vecinos y la apro
ximación armónica (VINE57), con la siguiente expresión para
los parámetros:

Lk=f.v.a2.p.exp(A(Sf+Sm)/k); Y
Q=exp(A(HÍ+Hm)/kT)
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Casi todos los elementos de la tabla periódica con estructura
fcc y hcp, incluidos la mayoria de los metales, ajustan un
gráfico de Arrhenius recto (GA)para el coeficiente de autodi
fusión D(T) en función de la inversa de la temperatura: D(T)
vs.T'1. Su pendiente negativa da el valor de Q y la extrapola
ción de la recta define a Do con el valor de la ordenada al
origen. Ambosson considerados comoparámetros independientes
de la temperatura.
La mayoria de los metales compactos satisfacen la regla empí
rica (VANL35):

0-351},- 0,055D055 (1.15)

[Q]:ca1(K.mol)‘1; [Ig]:grados Kelvin; Do:cm2/seg
o su equivalente en función del calor de fusión (ADDA66).
Nachtrieb et al.(NACH54)justificaban esta correlación con la
temperatura suponiendo que el entorno del átomo que salta se
asemeja al desorden de un liquido. De esta concepción intuiti
va puede rescatarse la importancia del entorno de primeros
vecinos del átomo que salta dado que en el liquido hay un or
den de corto alcance. Pero, sólo recientemente se está estu
diando con detenimiento el proceso que lleva a la liquefacción
de un metal, tanto experimental comoteóricamente. Por ejemplo
se han encontrado en w, una nueva fase antes del punto de fu
sión (GRIM89)y en la teoria ha cobrado importancia las impu
rezas y la interacción entre defectos comocentros de inicia
ción de la fase liquida (RAZUQO).
En la figura (1.5) se presenta el buen acuerdo de los datos
experimentales con la regla de los 35Tf (ADD66).
Es evidente que algunos metales bcc (Ti,Zr,Hf,YU) se alejan
significativamente de la regla empirica(más de un 10%). A me
dida que se han mejorado las técnicas experimentales o se ha
extendido el rango de temperaturas en que se mide el coefi
ciente de difusión nuevos elementos de la tabla presentan GA
no rectos. Algunos como el Au, el Na y la Ag tienen una leve
curvatura positiva cerca de la temperatura de fusión que se ha
atribuido a divacancias que poseen (a temperaturas cercanas a
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Tf) un incremento de concentración con la temperatura superior
al de vacancias aunque su concentración final a la temperatura
de fusión es un orden menor que la de monovacancias (SEE68).
A mediados de la década del ’60, se consideraba al mecanismo
de vacancias comoel defecto predominante en la autodifusión,
y un GAno recto se adjudicaba en la literatura a una varia
ción de Q con la temperatura, o la presencia de distintos me
canismos (LECL65). Si es el mismo mecanismo, no cambiará la
Entalpia ni la Entropia de Formacióndel defecto. Esto obliga
a una variación en la Entalpía y Entropia de Migración del
defecto con la Temperatura.
Pero AHmes 6* o sea, la diferencia entre los minimos de po
tencial entre el estado de equilibrio y el estado activado.
Luego, comolas constantes elásticas disminuyen al subir T
disminuirá 6*, o aumentará si T disminuye (ver Capitulo 2).
Termodinámicamente, AHmy ASmestán relacionados por la ecua
ción:

Tg_g=g_g (1.16,

Uncambio en las constantes elásticas, modifica también las
frecuencias de vibración y por ende todos los términos de la
ecuación para 0. Comola suma de los dos términos entrópicos
en Do varía entre 1-3kB, cobra importancia a temperaturas me
dias el término (T.AS) pues: kB.T(1150 C) 21.5 eV y
35Tf(Zr)=3eV=Q (ec. (1.15)).
Por otro lado, los cambios en el mecanismoo sea el tipo de
defecto, modifican el factor entrópico de formación y migra
ción del defecto, no sólo porque cambia ln(W), sino también
los a modosafectados que intervienen en el cálculo de z y el
tercer sumando de la ec.(1.7). El cambio de mecanismo cambia
AHmdel átomo y también el AHfdel defecto. Luego, 1a elección
entre Q(T) y mecanismos no es adecuada y ha llevado a propo
ner, erróneamente,modelos que sólo modificaban AHm(SANC75)
(KOHL88) (Capitulo 3).
Es sorprendente ver cuantos metales ajustan la Ley de Arrhe
nius. Se podria concluir que todos los potenciales de interac
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ción son armónicos, que el defecto responsable de la difusión
es la vacancia y que tomar un valor unitario para los términos
entrópicos es satisfactorio. La aproximaciónde esferas rigi
das subyace en el modelo armónico y es congruente con la apro
ximación adiabática de Born-Openheimer. Los metales simples
(alcalinos y alcalino-térreos) poseen una adecuadarepresenta
ción de la unión metálica en ese marco teórico para muchas
propiedades. Estas caracteristicas se corresponden con los
metales que tienen G.A. lineal. Para metales simples como el K
y el Na comoel alejamiento del G.A. lineal aparece a altas
temperaturas, se ha propuesto un efecto de divacancias
(SEEG70)(SEEG89),considerándolos normales a temperaturas me
dias y bajas. Sin embargo, Seeger en su último trabajo cambia
su concepción del problema en el Na y plantea una curvatura
leve para todo el rango de temperaturas y un mecanismo de au
toinsterticiales (SEEG93).
Es importante señalar que, los que se alejan de la linealidad
en el GAson primeros metales de transición o lantánidos. Esto
es esperable dado que, el númerode electrones d cambia la
cohesión de la red y la entalpia de migración ha sido calcu
lada como un tercio de la energia de cohesión (WILLB91).
Se ha estudiado la energia de interacción entre dos impurezas
en una matriz de transición y esta cambia según el nivel de
llenado de la capa d (DEMA70).Sabemos que la presencia de
defectos puntuales altera la distribución de carga. Esto se ha
estudiado para intermetálicos comolos carburos y nitruros de
Ti (IVAN88)y también en carburos de Fe. Luego se debe anali
zar la direccionalidad de la unión, la transferencia de carga
ante la presencia de impurezas, y en el caso de impurezas mag
néticas la variación del momentomagnético de las impurezas.
Si retomamos la visión "naïf" de ver a la difusión comouna
fusión local, donde el átomoque salta está afectado por su
entorno (a segundos ó terceros vecinos), cobran importancia
las propiedades que afectan la cohesión local pero, no es po
sible precisar a cual de los dos términos Do ó Q, afecta más.
Tampocopodriamos asegurar que para una ecuación tan simple y
eficaz comola de Arrhenius se podria llegar a significados
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termodinámicamente independientes para estos parámetros en
términos de la teoria de bandas, comose hizo en los años '50
en términos del espectro fonónico.

1.5 Difusión de impurezas. Asociación impureza-vacancia.

Analizaremos brevemente la difusión de un soluto a dilución
infinita en comparacióncon la autodifusión.
Cuando el D para un soluto no difiere en más de un orden de
magnitud del D del solvente, se sobrentiende que el mecanismo
de difusión es el mismoy suele llamarse a esto "Heterodifu
sión normal". Se suele también acotar los valores relativos de
Do y Q para esta caracterización. Esto es,

0.1<HDO/ADO<10 y o .75<HQ/AQ<1.25

DondeH y A significan heterodifusión y autodifusión respecti
vamente.
En algunos metales, comoel Pb, los heterodifusores varian los
valores de ADdesde el mismo orden de magnitud (Sn,Tl) hasta
cinco órdenes de magnitud por arriba. O sea, el coeficiente HD
-—1o5.AD.

Se calcula el coeficiente de HDcomo:

HD=a2.Nw.m¿F(wj)

Donde w es la frecuencia de intercambio del átomo de impureza
con la vacancia. NV,es una concentración de vacancias "ad-hoc"
que no es la de la configuración de equilibrio debido a la
presencia de la impureza. F(wj) es un factor de correlación
calculado comocombinación de saltos posibles a la vacancia
por parte de átomos del solvente. Según se tome primeros o
segundos vecinos y según el grado de interacción de estos ve
cinos con la vacancia.(Modelo de las 5 frecuencias de Le Clai
re para metales fcc) (LECL62).
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Desde el punto de vista de los mecanismosde Difusión, el e
fecto más importante del soluto es la interacción soluto-va
cancia. La determinación de su energia de unión (EB) es una
caracterización muyútil de esta interacción. La energia de
unión entre un soluto y una vacancia es la diferencia en la
energia de formación de la vacancia con y sin un soluto primer
vecino. La población de vacancias queda asi dividida entre
vacancias asociadas y no asociadas. Según el solvente y la
impureza de que se trate EBpuede variar entre 0.03 eV (impu
rezas en Si) y 0.3 eV (impurezas en Al).
Ahora trataremos el defecto soluto-vacancia comomecanismo de
Difusión.

1.5.1 Modelos de Le Claire y Miller.

La presencia de la impureza en solución sólida puede modificar
el coeficiente de AD,diferenciándose los casos de alta y baja
concentración de impurezas (Modelos de Manning y Le Claire).
Sólo analizaremos el segundo caso, el modelo inicial (LIDIGO)
propone un efecto lineal de la concentración que puede ser
acelerador o desacelerador:

ADi= ADo(l+b.Ci) (1.17)

En el caso de un par impureza-vacancia con alta energia de
unión hay un valor minimo para bz'

bm“: -1a+1.944e(HDo/ADO)

El subindice indica el solvente con cero concentración de im
pureza. Otra importante hipótesis de la teoria es que la impu
reza también difunde por el mecanismode vacancias.
Miller ha tratado el caso de una impureza rápida que difunde
intersticialmente y ha propuesto que presenta una disolución
parcial sustitucional e intersticial. La inserción intersti
cial permite al átomo de impureza asociarse con una vacancia
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primer vecina.
La fracción de vacancias asociadas determina el incremento de
la ADdel solvente, definiéndose un D efectivo como suma de
todas las contribuciones:

A130f=1mou+bs«+1551

Dondeel subindice p indica el par intersticial-vacancia, y el
subindice s la parte sustitucional (MILL70).
En el caso de la HDde la impureza con disolución parcialmente
intersticial (caso del Fe en Zr) habria tres poblaciones de
defectos a tener en cuenta: la fracción sustitucional (que es
baja), la intersticial pura (que puede ser baja) y la de pares
i-v (que es el defecto principal):

nnef=1mo [ 1+1:8aos-+139rpmi x1]

El modelo de Miller no se pregunta por la naturaleza de la
interacción y trata al par comoun defecto en la aproximación
de esferas rígidas. Cuandohablamos de par i-v, y proponemos
que la impureza intersticial no colapsa sobre la vacancia
(pargf. 2.4), en realidad estamos pensando a la impureza y a
la vacancia comodefectos aislados. No sabemos si en realidad
la impureza no ocupa el sitio de red pero, no es ya un sitio
de red comotodo los demás sino un sitio de red tan perturbado
que pierde esa identidad. Con respecto a este tema, se ha me
dido con EXAFS(extended x-ray absorption fine structure) las
distancia interatómicas para soluciones de Zr-1%Ni, Zr-1%Cu,
Zr-1%Fe.En todos los casos la distancia interatómica alrede
dor de la impureza está distorsionada y es distinta para los
tres solutos. Para Fe en Zr HCP, un autor estima que está más
cerca de la posición sustitucional que intersticial (MARC88).
Mientras que otro autor propone (a partir de técnicas de Moss
bauer) que tiene una inserción intersticial no-centrada efec
tuando un "cage movement" en el volumen del intersticio (VOGL
93). Este último movimiento no seria compatible con el movi
miento de un diplón Zr-Fe. Pero, una asociación Fe-vacancia
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permite el movimientoen la caja del intersticio octaédrico,
mientras acompaña el movimiento de su vacancia asociada.

1.5.2 Termodinámicade vacancias en soluciones diluídas.

De las dos posibilidades de formación de una solución sólida
entre dos metales, el caso másgeneral es la inserción susti
tucional, aunque menosfrecuente también es posible la solu
ción intersticial, sobre todo en las soluciones sólidas prima
rias (HUME62).El límite de solubilidad sólida viene dado por
la competencia entre la energia libre de formación de esta y
cualquier otra fase intermedia competitiva. Unode los facto
res que gobiernan a Gf es la entropía de formación. Las pro
piedades elementales del soluto y solvente que gobiernan a sf
son: tamaño atómico, electronegatividad, valencia generalizada
(esto indica el tipo de electrones involucrados en el bonding,
no el número de valencia), densidad de estados en el nivel de
Fermi y estructura. El balance de estos términos gobierna el
tipo de inserción del soluto: sustitucional ó intersticial
(ALONBS).

La asociación soluto vacancia se propuso inicialmente como
sustitucional-vacancia. Los primeros modelosconsideraron so
lamente efectos elásticos (FLYN62)(que en la aproximación de
esferas rígidas es el factor determinante) ó electrostáticos
usando el potencial de apantallamiento de Thomas-Fermi
(LECL62).La termodinámica de vacancias en aleaciones binarias
diluidas ha sido desarrollada a comienzos de los ’60. El mode
lo de Lomer (LOME59),no toma en cuenta la probable existencia
de pares de solutos o pares de vacancias ni la interacción a
segundos vecinos, la ecuación propuesta para la concentración
de vacancias es:

t o t o - b _cV-cV-vlchcV[exp(GVS/kT) 1]

Donde, los indices t=total; 0=puro; b=unión; v=vacancia y s=
soluto.
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Comoel autor supone la Sb=0, en el término exponencial queda
el término entálpico Eb comoel preponderante. El cálculo de
esta energia de unión presenta grandes dificultades desde el
punto de vista teórico.
En los años ’60 se hicieron cálculos para metales nobles
(CORL61),la ecuación para la energia de unión es:

AE=-0.03 z (eV); z=valencia en exceso

calculado con teoria de perturbaciones a primer orden, consi
derando las variaciones de carga de los defectos comoun gas
de electrones libres. Ducastelle ha demostradoque para inte
racción de defectos puntuales en metales de transición no se
puede utilizar potenciales de interacción de pares, debido a
que la energía del cristal no es la sumade interacciones de
pares y debe tener en cuenta la estructura de bandas de la
matriz(DUCA71). Para metales de transición, se usó un esquema
de tight-binding,obteniendo los parámetros por ajuste con la
energia de cohesión experimental. La energía de unión es la
diferencia entre la energia de formaciónde los efectos aisla
dos e interactuantes. Tambiénse tuvo en cuenta el rol del
magnetismo en la energia de unión. El valor de la energia de
unión calculado es la décimaparte de diferencia entre las
energias de activación de la HDy la AD. El cálculo fue hecho
para Ni para y ferromagnético. Para impurezas de Fe en Ni fe
rromagnético la energia de unión Fe-vacancia es menor que en
el caso paramagnético (DEMA74),es un resultado llamativo pero
hay que tener en cuenta que Zr y Ti son primeros metales de
transición y el apantallamiento de los electrones d es muy
distinto que en el caso de los últimos metales de transición.
Cuando la impureza es el Fe que tiene muybaja solubilidad
sólida e inserción intersticial, debemostener en cuenta a la
interacción del momentomagnético de la impureza con el random
field del cristal comouna contribución importante a la entro
pía del sistema. Tanto, que ha sido demostrado que siempre
existirá un tamañoL para el cual al sistema le es energética
mente favorable formar dominios magnéticos (IMRY75).
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Demangeat, en uno de sus últimos trabajos, demuestra que el
momentomagnético de un átomo de Fe crece al disminuir el nú
mero de primeros vecinos de la impureza, este es un caso asi
milable a la vacancia (DEMA92).
Hasta aqui, hemos hecho un análisis termodinámico o sea en
equilibrio pero, cuando lo queremosrelacionar con el coefi
ciente de difusión aparecerán términos cinéticos que son difi

rciles de modelar o de medir.

1.6 Conclusiones

En las ecuaciones de Fick está implícito el flujo estacionario
de particulas. Esto supone una distribución uniforme de vacan
cias ó defectos que intervienen en el transporte atómico. Uti
lizando las ecuaciones de Fick, obtenemosun valor del coefi
ciente de difusión D. Hemosobtenido en el parágrafo 1.4 una
expresión para D con la hipótesis adicional de equilibrio lo
cal (TVAR) y hemos comparado ambos D.
El modelo de la TVARsólo necesita un equilibrio local y no
garantiza el flujo estacionario. Los perfiles de penetración
rectos pueden deberse a una sumacaprichosa de factores y sólo
garantizan, cuando no son rectos, que esta hipótesis no se
cumple. LUEGO, SÓLO LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE DEFECTOS EN
LAS MUESTRAS PERMITE GARANTIZAR LAS HIPOTESIS ESTACIONARIAS DE

LAS LEYES DE FICK. ESTO JUSTIFICA LA COMPARACIÓN KABITUAL DEL

D EXPERIMENTAL (FICK) CON EL D DE ARRHENIUS (TVAR) .

En todo el análisis anterior no hemostenido en cuenta que un
cristal real (con los que se obtienen resultados experimenta
les) siempre contiene impurezas. Éstas, si están distribuidas
uniformemente, no afectan al flujo estacionario. Pero, si
tienden a precipitar el flujo no será estacionario y no es
correcto el D calculado experimentalmente. Distribuidas uni
formementeo no, afectan el equilibrio local modificando tanto
la entropía vibracional (cambios de frecuencia), comola con
figuracional (indistinguibilidad de los sitios) y la entalpia
de formación de las vacancias. Por ello, es importante la co
rrecta caracterización de las muestras en sus impurezas resi
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duales. Para algunas propiedades estas impurezas no son impor
tantes. En otros casos la sensibilidad de la técnica es baja
para detectarlas. Cuandola impureza se asocia a la vacancia,
por muybaja que sea su concentración, si alcanza para saturar
el númerode vacancias en equilibrio y tiene una energia de
unión muyalta con ella, afectará la difusión.
En las transformaciones de fase habituales en metalurgia la
presencia de impurezas no altera mayormentelas temperaturas
de transformación de fase cristalina pero, en los "early tran
sitión metals" la concentración que determina el limite entre
impurezas ó aleante depende del tipo de impureza. Dilatome
tría, resistividad, calorimetria ó Rx, puedenutilizarse para
medir transformaciones de fase pero depende del tipo y concen
tración de la impureza presente en el sistema y de la cinética
de la transformación. Por ejemplo, la determinación de la tem
peratura de transformación de fase HCP—->BCCen Zr con bajo
contenido de Fe, sólo ha podido ser detectada por calorïme
tría, comoveremos en el Capitulo 2.



1.El gradiente de concentración es una magnitud medible en
forma directa, mientras que el gradiente del potencial quimico
u no se puede medir directamente sino a través de la activi
dad. La correcta relación entre el flujo J y el vu se obtiene
en el marco de la termodinámica de procesos irreversibles
(PHIL91).

2.Esta suposición es una hipótesis habitual que supone el es
tudio de los modosnormales de vibración a temperaturas infe
riores a la temperatura de Debye. Pero es muyrestrictiva si
se aplica a medidas del Coeficiente de Difusión a temperaturas
superiores a la temperatura de Debye comorealmente ocurre
(temperatura de Debye para Zr(hcp)=18°C. La temperatura de
Debyepara Zr(bcc),'extrapolada'de datos de Cp, es aún menor
(A.Fernández Guillermet, Com.priv.).



APÉNDICB A1:

Estadística de Boltzman. Función partición de un microestado.

Imaginamosun experimento ideal mediante el cual 1 cristal
ideal de la especie A puede ponerse en contacto perfecto con
un cristal ideal de la especie B. Los átomos tenderán a mez
clarse. Supondremosque el proceso es una sucesión de estados
de equilibrio o sea que el potencial quimico u es pequeño. La
energia total del sistema aislado es U=EA+EBy cada partícula
tiene una energia promedio 5=U/N. Al igual que para gases
ideales puede considerarse el conjunto microcanónico (U,V,N
constantes) de estados con energia ente U y U+6U,con una den
sidad de microestados m(U)y una incerteza 6Utal que, el sis
tema total considerado aislado contiene Q(U)6Uestados. A su
vez cada subsistema tiene definida su propia densidad de esta
dos uh y ab . El conjunto total de microestados del sistema
compuesto es:

[0A(Eh)ófia]=[wa(fig)óE3]

ComoU permanece constante,si el sistema A aumenta su energia
con una cierta tasa de incremento y con ello su densidad de
estados, la energia y la densidad de estados decrecerá en B a
la mismavelocidad. En el equilibrio la distribución más pro
bable es aquella en la cual, la velocidad de variación de o
con E o su logaritmo es constante para los dos subsistemas :

a lno)(EA) = a lnw(EB) =K
a (EA) a (EB)

Esta propiedad comúna la energía de los dos subsistemas en
contacto y en equilibrio define la temperatura T de ambos a
menos de la constante KB(constante de Boltzman), luego:
K=(KB.T)'1.
La probabilidad de un microestado con energia EBes:
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m(Eh)
PBÏT(EB)

Esta es la distribución de probabilidad para el conjunto mi
crocanónico de estados del subsistema B, con U,V y N constan
tes. Pero, éste subsistema tiene también bien definida la tem
peratura a menos de la constante de Boltzman y cumple también
las condiciones de un conjunto canónico a menos de una fluc
tuación despreciable en la energia (LANDÁ69).La probabilidad
de un microestado de energía EBmultiplicado por la energia
del estado y sumadoy promediado sobre todos los estados del
sistema nos dará la variable macroscópica U que es la energia
total del sistema:

U=): EB*PB

ComoEAIB son mucho menores que U. Haciendo un desarrollo en
serie de Taylor alrededor de U de la función:ln(0(U-E)). Se
demuestra que: o(U-E)=w(U).exp(-E/kBT), y reemplazando en la
ecuación de PB:

P = exp(-EB/kT)
B É[exp(-EB/kT)] (A.1.1)

El denominador de esta última ecuación es LA FUNCIÓNPARTI

CIÓNz y es la suma de todos los factores de Boltzman para
todos los posibles microestados de un sistema de NA+NB
particulas a una temperatura y volumenespecificados. O sea, z
contiene toda la información sobre el sistema.
Comotrabajaremos a volumen constante tomaremos como cero la
variación de Z con el volumen. Entonces:

Gb—kïlnz
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S=kan+kT(É%Z—)-) (A.1.2)
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APENDICE BI.

Función partición para los modosde vibración.

El sistema de partículas fuertemente interactuantes que es
característico de un sólido puede transformarse en un sistema
de modosde vibración no interactuantes. Luego, con la condi
ción de que los desplazamientos sean lo suficientemente peque
ños comopara que la energia potencial sea cuadrática en los
desplazamientos. Comoestado de referencia tomamosal cristal
a OKy un volumen especifico v. La energia vibracional será la
sumade las energias de los osciladores individuales más la
energia del punto cero, si en total hay 3Ngrados de libertad
o sea 3N modos de vibración:

E(j1l''Ij3N)
Comparando con el enfoque de A-l, ahora sumamos sobre números
cuánticos en lugar de microestados. Para escribir la función
partición usamos ec.(A-1) sobre los númeroscuánticos i, sepa
rando en la exponencial, el término en Eo de las energias hvi
obtenemos:

Z=exp(-Eo/kT) . (Xexp(th1/kT) . . . (Xexp(jhv3N/kT)

La función partición para un cristal de N átomos idénticos es:

Z=exp _€o _ _-hv - . .kT*H[l exp“ -k—T)]]1 (311)

Y la función partición para un átomo con 3 grados de libertad
es:

z=exp1:;f*[1-exp[(——í%)]]ú (3.1.2)

con eo igual a la energia de cohesión más la energia de osci
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lación para todos los niveles de un oscilador armónico aisla
do.
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Capitulo 2

DIFUSIÓN ANóMALAEN a-ZR

2. Características de la Difusión en Zr BCP.Introducción.

Debido a los requerimientos de la industria nuclear (desde los
años ’50 a la fecha), se han medido en a-Zr los coeficientes
de-auto y heterodifusión de muchoselementos de la tabla pe
riódica. Mástarde, en los ’70 cuando distintas aleaciones de
Zr ó Ti presentaron superconductividad, se estudió esta última
propiedad midiendo la resistividad y los espectros fonónicos a
bajas temperaturas. Estos últimos resultados fueron utilizados
en los '80 en la descripción fenomenológica de la difusión (
Capitulo 3, pargf. 3.2 y 3.4).
La fase de baja temperatura del Zr puro tiene una estructura
cristalina exagonal compacta (HCP)de parámetros de red a=
3,247 Áxyc= 5,197 ¡K su principal característica es que la
relación c/a=1.5874 (GOLD66),es menor que la ideall. La ca
racterística principal que diferencia la difusión en una es
tructura HCP,de una difusión en una estructura cúbica, es la
presencia de anisotropia.
Algunos metales HCPen los que se han medido coeficientes de
difusión son el Mg,e1 Zn y el Cd. Estos tienen una relación
c/a cercana a la ideal. Las medidas de autodifusión de estos
tres últimos metales HCPrespetan las reglas semiempïricas
sobre la energía de activación para la difusión (Q) y el fac
tor preexponencial (Do) (pargrf. 1.4; fig 1.5) por lo que po
driamos llamarlos "normales". Para estos metales normales, el
Coeficiente de autodifusión paralelo al eje C (Dpa), es mayor
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que el Coeficiente de autodifusión perpendicular al eje c (Dpe)
o sea Dpa/
versa, para c/a < 1.633, Dpa/Dpe<1.
La primer medida del coeficiente de autodifusión en monocris

Dpe>1, siempre que la relación c/a > 1.633. A la in

tales de Zr, se midió a una sola temperatura (1124K) en las
direcciones principales con un Opa/DPe>1 para c/a < 1.633
(HOOD74)(fig. 2.2), contrariamente al caso de los hcp "norma
les". Posteriores medidas en monocristales en un amplio rango
de temperaturas confirman la relación medida por Hood (LUBB91)
(fig.2.2).
Los mayoria de los heterodifusores en a-Zr también muestran la
relación Dpa/Dpe>1, comoen la autodifusión. Pero, presentan
variaciones muygrandes en los valores de D, por lo que en la
literatura se los diferencia en heterodifusores lentos y rápi
dos (fig. 2.1).
También se midió en monocristales la autodifusión en Zr HCPa
un ángulo intermedio entre los dos ejes (HORV84)(fig. 2.2)).
Esta medida fué la primera que llegó hasta "bajas temperatu
ras" (800K). Este trabajo, no sigue una expresión de Arrhenius
para el Coeficiente de Difusión en función de la temperatura,
mostrando una nueva singularidad en el comportamiento de Difu
sión del Zirconio HCP.
Tal curvatura no se observa en la autodifusión en Ti HCPy
aunque ajusta los resultados con una expresión de Arrhenius,
el valor de Q es menor que 34Tm (VIER90).

2.1 Heterodifusores lentos.

Los heterodifusores "lentos" tienen tamaño atómico similar o
mayorque el metal base. Tienen un coeficiente de heterodifu
sión (HD) del orden del de autodifusión (AD) en muestras POLI
CRIBTALINAB.La relación de tamaños y el valor de D hace supo
ner que tienen inserción sustitucional. Unejemplo de ello son
Zn (TEND74), Ta (BORI57), Ag (TEND74) (fig. 2.1).
En MONOCRIBTALES,el coeficiente crece un poco, es superior en
2 órdenes de magnitud a la autodifusión pero 4 órdenes infe
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rior a los heterodifusores rápidos. Presentan Dpn/Dpe<1como
los que hemos llamados "normales" (Pb).
Sin embargo, las últimas medidas de HD de Ag en MONOCRISTALES
(BALA89) (VIER89), se obtuvo un coeficiente de HD levemente
menoral de las muestras policristalinas y la relación
Dpa/Dpe>1, "anómala", como en la ADy en los rápidos (fig.
2.1).

2.2 Heterodifusores rápidos en a-Zr.

Los heterodifusores rápidos Co, Cu, Cr, Ni y Fe, se han medido
en monocristales orientados. Presentan una relación DP. Dpe>3.
Además, Fe, Cr, Co y Ni tienen coeficientes de heterodifusión
(HD) entre 4 y 8 órdenes de magnitud superiores a los de AD
(figs. 2.1 y 2.2). Hayuna tendencia a que el valor del coe
ficiente de HDcrezca con el númeroatómico (fig 2.1). Se los
llama "difusores rápidos " y se ha propuesto que en solución
sólida tienen inserción parcialmente intersticial (WARB75).
Esta caracterización de difusores rápidos no solo es válida
para Zr y Ti. otros solventes comoPb, In, Ta, Na, Li, Pr, Pu
y U presentan difusores rápidos. Existen evidencias experimen
tales que sugieren la disolución intersticial o "tipo inters
ticial" para difusores rápidos. Señalaremossólo resultados de
Móssbauer de Cd en In aunque,se han utilizado otras técnicas
(WARB75)(pargf. 2.4).

2.2.1 Concentración de Fe en a-Zr.

De todos los difusores rápidos, el Fe es el de mayor concen
tración residual (Capitulo 4, pargf. 4.2.1). El Fe está natu
ralmente incorporado en las arenas de las que se obtiene este
metal. En la última etapa de obtención se utiliza una disolu
ción de Zr en un compuesto de Iodo por lo que el metal obteni
do suele denominarse "iodide Zr" (PASC63). El método de puri
ficación es recurrente e implica la condensación de vapores de
Zr sobre un núcleo de Zr de la etapa anterior. Actualmente, en
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el Zr de "alta pureza" (MARZGRADE),ésta varia con el número

de evaporaciones de purificación entre 30 y 110 ppm, según
análisis de fábrica que denominaremoscomo"concentraciones 
nominales" (CN). En Zr de origen WA-CHANG(fábrica), la CN de
Fe es de z 150 ppm y el contenido de otras impurezas también
es más alto que en el "Marz grade". El Zr de origen CEZUS
(fábrica), tiene concentraciones similares. El Zr "puro" que
se usó antes de los '80 podria tener hasta 250 ppmde Fe de
CN, según la revisión que hicimos en la literatura.

2.3 Modelospara difusores rápidos. El Fe difusor rápido

La heterodifusión rápida tiene también las siguientes caracte
risticas (WARB75)(TEND75):
a) El tamaño de los solutos: el tamaño del soluto puro debe
entrar en el intersticio del solvente sin superposición ión
ión. Esta es una condición necesaria pero no suficiente y fué
propuesta para radios iónicos en 1966 por Dyson. Cr, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu y Be cumplen esta condición para el Zr. Debe seña
larse que el tamaño de un soluto disuelto en un solvente de
distinta valencia no necesariamente conserva el tamaño iónico
del elemento puro. Tendler y col. establecen posteriormente
una correlación entre el coeficiente de HDy el radio atómico
metálico definido por la parametrización de Miedemapara el
volumen atómico (MIED82) en HCP Zr y BCC Zr y Ti (TENDB7). En
HCPTi se realizó posteriormente el mismo análisis (NAKABBB).
b) El solvente es un metal polivalente ó muyelectropositivo.
En el caso de Zr ó Ti todos los solutos rápidos son más elec
tronegativos que el Zr (TEND74).
c) Otra caracteristica de estos solutos rápidos en a-Zr es que
la mayoría son "late transition metals" de la primer fila de
la tabla con númerode electrones d>5. Estos metales tienen
propiedades magnéticas comoelementos puros.
d) Existe una correlación entre baja solubilidad sólida y di
solución intersticial. La regla de Hume-Rotheryestablece que
una relación de tamaño iónico mayor del 15%implica una baja
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solubilidad sólida. Si a la vez el tamañodel soluto es peque
ño con respecto a los intersticios de la red, se puede pensar
en una solubilidad extendida intersticial (TEND75).
El Fe como metal puro cumple las condiciones a), b), c) y d).
El limite de solubilidad sólida del Fe en HCPZr ha sido muy
discutido (ARIABB)pero, últimamente se lo ubica alrededor de
100 ppm en peso o menor (BORR90) (FORL91) (RODR92). El coefi
ciente de HDdel Fe en a-Zr (NAKAH088)está ocho órdenes de
magnitud por encima del coeficiente de ADde autodifusión del
Zr (HORV84)y su D sólo es inferior al valor del Hidrógeno. 0
sea, cumple las condiciones necesarias para suponer que tiene
una inserción intersticial en la red de Zr HCPy migra de in
tersticio en intersticio. El Hidrógenose inserta en los in
tersticios tetraédricos de la red HCP,mientra que para el Fe
algunos autores proponen el intersticio octaédrico (VOGL93).
Estos intersticios pueden pensarse comoun canal paralelo al
eje c (fig. 2.3), por lo que la relación Dpa/Dpe>1para la HD
rápida de Fe en a-Zr (NAKAHOSB),puede explicarse por una mi
gracion preferencial a través de estos canales octaédricos.
Esta migración intersticial con Dpa/Dpe>1, nos dá pié para
proponer un mecanismo de AUTODIFUBIÓNen monocristales (con

Dpa/Dpe>1), que involucre estos canales octaédricos paralelos
al eje C. Tomaremoscomodefecto al par impureza intersticial
vacancia, en el marco teórico del modelo de Miller (MILL69) (
Capitulo 1, pargf. 1.5.1). Comoel Fe es la impureza rápida
más abundante, proponemos el complejo Fe-vacancia (pargf. 2.
10).
Las razones por las que ciertas impurezas rápidas se asocian a
vacancias libres (en equilibrio termodinámico), no ha sido
planteado en niguno de los modelos recientes (HOOD91)(FRAN91)
(FORL91).Descriptivamente se interpreta comouna viscosidad
entre el átomo de Fe y la vacancia.
Unapropiedad que caracterizaria convenientemente este tipo de
complejo es la energia de unión impureza-vacancia. Se ha tra
tado de calcular esta energia con modelos de creciente comple
jidad para solutos sustitucionales en metales nobles monova
lentes (Apéndice Az). No hay datos en la literatura para Zr y
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Ti.

2.4 Autodifusión en a-ZI. De 1958 a 1983.

En los primeros trabajos de autodifusión en policristales de
a-Zr, los coeficientes variaban entre 10’17y 10'16 m2/seg.
Comose extraian capas de 50 u de espesor, con la técnica de
seccionamiento directo sólo podia medirse en la fase a a altas
temperaturas, cercanas a la de la transición a-——>B. Las pen
dientes en el gráfico de Arrhenius eran similares (BORISB)
(PAVL59) (FLUB63) (DYME68)(fig. 2.2). El contenido de impure
zas no era publicado habitualmente en ese entonces.
La primer medida en muestra monocristalina orientada se efec
túa, como ya dijimos, a 1124Ky el valor de Dpn/Dpe>1.El valor
promedio de estas dos medidas (HOOD74)es de 5.10"18 mz/s un
orden menorque los valores de las muestras policristalinas.
El Zr utilizado es "crystal bar" y el contenido de Fe habitual
en este proceso de obtención del Zr es de 150 ppm (PASC63)
(fig. 2.2).
Un avance muy importante fue efectuado en el MaxPlanck Insti
tute en Stuttgart por el grupo dirigido por el Profesor See
ger. Alli se construyó un aparato de extracción de capas de un
espesor regulable que podia disminuirse hasta 0.1u. Esto brin
daba la posibilidad de obtener buenos perfiles de penetración
sin necesitar tiempos excesivamente largos en los recocidos.
El método fue chequeado con Fe y Si. Se denomina ION BEAMSPU
TTERING(IBS) debido a que las capas sucesivas se eyectan de
la muestra por bombardeo con iones de Argón.

2.4.1 Autodifusión con IBB en a-Zr. Modelos propuestos

Posteriormente en 1984 se utiliza la técnica de IBS para medir
la autodifusión de Zr,bajando la temperatura hasta 800K, con
una muestra monocristalina con orientación arbitraria (HORV
84) (fig.2.2) que será objeto de nuestro estudio.
Se utilizó una única muestra para los 10 valores del Coefi
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ciente D. La pureza del Zr declarada en la referencia es CN:2
ppmz. El GAno es recto presentando dos zonas de curvatura ne
gativa. A altas temperaturas cercanas a la transición a-->B,
el coeficiente D es 2,5 órdenes de magnitud menor que los va
lores medidosen muestras policristalinas a igual temperatura.
Entre 973 y 1023K, se observa una llamativa discontinuidad que
fué repetidamente verificada por los autores (fig. 2.2).
La publicación del trabajo de Horvath et al., dá lugar a tres
lineas de trabajos donde se proponen distintos mecanismospara
explicar la curvatura negativa, que coinciden en la existencia
de algún efecto del Fe u otros difusores rápidos (HOODBS)(H0
0088) (FRAN89) (FRAN91) (FORL91). El primer trabajo de Hood
propone dividir el gráfico de Arrhenius de (HORV84)en cuatro
regiones (fig. 2.4). Suponeque la primer sección cercana a
1138Kdá el valor intrínseco de ADsin efecto de las impure
zas. El comienzo de la cuarta sección es atribuido por Hood a
aglomeración de átomos de Fe, sugiriendo que cuando la matriz
de Zr se limpia de impurezas de Fe el Q se aproxima gradual
mente a los valores "normales"( Q=35Tn). Los bajos valores de
Q y Do en la sección III, los atribuye a efectos aceleradores
del Fe (HOODBS).La sección II, es explicada como una varia
ción gradual desde la sección I a la III. En fin, asimila la
curva de los resultados de (HORV84)con las secciones III y
IV. PARA DAR CUENTA DE LA COMPLICADA CURVATURA ALREDEDOR DE

75°C (fig. 2.2), PROPONE LOS EFECTOS COMBINADOBDE OTRAS IMPU

REZABRÁPIDAS.Posteriormente, Hood et al.(KING91) publica una
reiteración de sus trabajos anteriores (HOODBSy siguientes),
donde'propone nuevamente un efecto acelerador del Fe PORARRI
BA DE 1023K, divide el GA experimental (HORV84)en TRES regio
nes, y resalta el incremento gradual de pendiente negativa en
el GApara las temperaturas inferiores a 1000K.Atribuye éste
último efecto a aglomeración de átomos de Fe. Este modelo no
explica la dispersión de resultados experimentales entre mues
tras policristalinas y monocristalinas, ni la "exudación"de
Fe a la superficie del monocristal que él mismomide.
Para analizar el modelo de Frank sólo tomaremos en cuenta el
modelo publicado en la Conferencia de Trieste (FRAN91),en la
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que desecha el ablandamiento fonónico propuesto anteriormente
entre lOOOKy 1138K (FRAN89),para explicar el bajo valor de
Q. Para Frank es suficiente una concentración de Fe de 2 ppm
para que la formación de pares rápidos Fe-vacancia que efec
túan "súper saltos" de longitud A, den cuenta del valor de Q
experimental, desde 773K hasta lOOOK.
La discontinuidad en la curva de autodifusión a esta última
temperatura se atribuye a una dependencia del parámetro de
"super-salto" (A) con la temperatura. Además,introduce el li
mite de solubilidad CFy propone una relación inversa con A2,
según la ecuación:

[gl2 =CF" a parámetro de red

Luego cuando aumenta la temperatura, necesita aumentar el sú
persalto (cientos de parámetros de red) y este aumento es lo
que para Frank determina el último tramo entre 1000 y 1138K.
Si Frank toma en cuenta la transición de fase propuesta (figs.
2.5 (a) y 2.6), para una probeta más de 100ppmde Fe por arri
ba de 1000K, la solubilidad decrece y el supersalto A (según
la ecuación de Frank) aumenta. pero, hay tres puntos que deben
ser aclarados:
1) Si la probeta tiene 2 ppmde Fe como Frank acepta implíci
tamente, no tiene un cambio en el limite de solubilidad del Fe
en la probeta desde lOOOKy hasta cerca de 1138K. Por consi
guiente no cambia el supersalto.
2) El tamaño del supersalto depende de la energia de unión Fe
vacancia y no del número de átomos disueltos como propone la
ecuación de Frank.
3) Para que la ecuación de Frank sea válida debe probarse que
existe una interacción entre los átomos de Fe (que están a 17
parámetros de red) y que a mayores concentraciones disminuye
el supersalto. Esto podria ocurrir si la interacción entre los
átomos de Fe es "trasmitida" por la red de Zr y es algún tipo
de ordenamiento magnético (pargf. 2.10).
En el siguiente parágrafo desarrollaremos el modelopropuesto
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por nosotros, para explicar las medidas de (HORV84).El mismo
modelonos servirá para explicar la diferencia entre las medi
ciones en monocristales y las medidas de autodifusión en poli
cristales de los años '50 y ’60, debido a la presencia de la
fase BCCfinamente dispersada en un rango de temperaturas don
de se creia estar difundiendo en la fase HCPpura. Este plan
teo no puede ser cumplimentado en el marco de los otros dos
modelos.
Las ideas claves de nuestro trabajo son:

1) La asociación Fe-vacancia comomecanismoacelerador a bajas
temperaturas.

2) La existencia de una transición de fase alrededor de (730
750)c, para explicar la discontinuidad en el GA, el cambio de
pendiente y la "exudación" de Fe a 1a superficie de las mues
tras.

3) Be calcula el aporte de una muybaja fracción de fase bcc
(I) entre (1003-1138)Kal Damedido en muestras policristali
nas y se explican así los valores experimentales de Daentre
1138Ky 1023Kpara policristales (fig. 2.2).

4) Se propone un límite de solubilidad en la fase a-Zr (fig.
2.5) y se explican los resultados experimentales suponiendo
una concentración de Fe en el monocristal utilizado (HORVB4)
superior a 1a CN (2 ppm).

La imprecisión en la temperatura de transición se debe al e
fecto concomitante del Oxigeno, el efecto "alfágeno" del Oxí
geno (Capitulo 4,fig. 4.2). Diferentes autores utilizan dis
tintas calidades de Zr para la determinación del limite de
solubilidad. Además, esta impureza cambia su concentración en
las muestras durante los tratamientos térmicos, pues la pre
sión de vapor del Oxigeno es muybaja y existe siempre óxido
de Zr en la superficie, que penetra dentro de las muestras
durante los recocidos de estabilización.
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2.5 El efecto acelerador del Fe

La explicación que se encuentra en la literatura para Gráficos
de Arrhenius no-lineales son:
a)En distintos rangos de temperatura actúan diferentes meca
nismos.
b)La energia de activación Q varia con la temperatura.
Pero, la temperatura es una variable de estado que puede afec
tar otras propiedades fisicas no involucradas teóricamente en
Do ó Q, comoser, la concentración de impurezas, relajación de
tensiones internas por diferencias de tamañoó interacción
magnética de las impurezas con la red. Esto genera un cambio
en el entorno cercano a la vacancia que comovimos en el Capi
tulo 1, produce a su vez cambios en los modos locales de vi
bración y en la probabilidad de salto.
Analizaremos ahora las medidas de ADen una muestra monocris
talina sin orientación preferencial (HORV84).Para ello divi
diremos el gráfico de Arrhenius(GA)en tres secciones (fig.
2.2):
(I) Esta sección está limitada entre 1136 y 1023K, donde los
valores de D varian entre 10'18 y 10’19 m2.s'1. Los parámetros

DO

y Q tienen valores bajos comparados con el comportamiento
normal (fig. 2.2). Se observa una curvatura levemente negati
va.

(II) Esta sección presenta una llamativa discontinuidad entre
1023Ky 973K. Según los autores hubo repetibilidad de los da
tos.

(III) A temperaturas por debajo de 973K, el valor de Q es más
alto que en la primera sección y el coeficiente D se incremen
ta en forma continua hasta alcanzar un valor D=10'23m2.s‘1 a
773K.

Para analizar este particular GAharemoslas siguientes hipó



tesis:
1)Supondremos que los átomos de Fe se encuentra en disolución
intersticial en a-Zr. Luegohay tres poblaciones de defec
toszlos átomosde Fe disueltos intersticialmente, los disuel
tos sustitucionalmente y las vacancias en equilibrio térmico.
2) Supondremosque todos los átomos de Fe disueltos intersti
cialmente se asocian a la vacancia según el modelo propuesto
por Miller (pargf. 1.5.1). Luego, los átomos de Zr migran a
través de las vacancias asociadas a átomos de Fe que difunden
más rápidamente que el Zr.
3) Supondremos que las fuentes de vacancias proveen un número
suficiente de vacancias para cada átomode soluto intersticial
Luego la ecuación de equilibrio para estos defectos usando la
notación de Miller (MILL69)es:

v+i----- --(i,v)
H

F.V.
Donde F.V. son las fuentes y sumideros de vacancias, v+i son
intersticiales y vacancias libres, (i,v) es el par soluto in
tersticial-vacancia.
4) Nodiscriminaremos entre direcciones paralela o perpendicu
lar pues el trabajo que analizamos no se realizó según las
direcciones preferenciales.
Denominaremos D EFECTIVO(Def), al medido experimentalmente por
(HORV84).Si consideramos que es la suma de dos contribucio
nes: átomos de Zr que migran por vacancias libres y átomos de
Zr que migran por vacancias asociadas:

Def: le1+faDa (2.1)
El primer término de la ecuación (2.1) se comporta como un
difusor normal (pargf. 1.4). En la fig.2.2 hemosrepresentado
el rango de coeficientes de difusión "normales" para metales
compactostranscripto de la revisión bibliográfica más recien
te (SARG82).
Vemosque los coeficientes de ADnormales son un orden de mag
nitud menores que el Deff medido. Luego, podemos considerar
sólo el primer término de la ec.(2.1):
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Def: faDa

De las hipótesis propuestas se desprende que existen tantos
pares (i-v) comoátomos de Fe intersticiales. Luego, el coefi
ciente de autodifusión de Zr varia con el limite de solubili
dad sólida Cs.

Def: CS.Da

Si los saltos disociativos de los componentesdel par son poco
frequentes, el par (i-v) se comporta comoun defecto similar a
una vacancia. Luego reemplazando Da por su expresión (ver
1.4):

Def: cs.a2.f.v.r.exp(Asa/R).exp(-ABa/RT)
(2.2)

Donde, a es el parámetro de red, F es un factor geométrico, f
es el factor de correlación, v es la frecuencia de Debye,Asay
Anason la entropía y entalpia de activación para la difusión
del par en equilibrio térmico.
Reordenando términos en 1a ecuación (2.2) y sacando logarit
I'l'lOS:

Def =ASa_AHa (2.3)In-————
¡(03 F? I?T

Donde: K=a2fFv.

Las dos magnitudes a determinar son ¿Ha y Asa, supondremos que
las dos son constantes con la temperatura.

2.6. Diagramade equilibrio Fe-Zr. Valores propuestos para cs.

En la fig. 2.6 presentamos el diagrama de equilibrio publicado
en Bulletin of Alloy Phase Diagrams (ARIA88). En esa recopila
ción se preferencia el resultado de (MALABl)que mide por ca
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lorimetria una temperatura eutectoidea de 1003K.
Si bien no hay un criterio definido sobre la mejor técnica
para medir transformaciones de fase: calorimetria,resistivi
dad, susceptibilidad magnética, dispersión de neutro
nes,RMN,etc. Algunos autores rescatan a la técnica utilizada
por (MALA82)como sumamente confiable y de interpretación di
recta (WHIT79). Comola fracción de fase BCCes muy pequeña y
se encuentra dispersada en los bordes de grano y subgrano, no
sotros también preferimos una medida volumétrica a temperatu
ra, en lugar de metalografias ópticas o electrónicas con mues
tras templadas.
En medidas de resistividad relativa vs. temperatura no se ob
serva la transformación porque la cinética de medición la o
culta. Así es que, los cambios de pendiente no son significa
tivos alrededor de 1000K, aunque varian el contenido de Fe
entre 20 y 800 ppm (RUCH89).
Hay otra propiedades comoel creep, que indican que en alea
ciones de Zr el comportamiento es distinto cuando se hace un
recocido de estabilización a 773Kó 1023K (REST87).
Otras medidas efectuadas a temperatura son las de fricción in
terna (RICH81,fig 15) y (POV085,fig1), que presentan picos de
F.I. a 1023K y 1003K.
Los resultados experimentales de MALABl,REST87y RICHBl están
señalando una constante termodinámica alrededor de 1003K, por
ejemplo, una transición de fase.
En la fig. 2.5 (a) representamos un limite de solubilidad (Cs)
promedio, para el diagrama de equilibrio Zr-Fe, en el extremo
rico en Zr, de los datos experimentales publicados (STUP85)
(BORR90).El extremo del limite propuesto es de 1003K y una
CB=100ppm. Un análisis más detallado de este limite lo hare
mos en el parágrafo 2.7.2. En la tabla 2.1, presentamos cuatro
valores de CBpara cuatro temperaturas entre 770Ky 970K.

2.7 Cálculo de Ana y Asa.

En el trabajo de (HORV84)se declara un contenido de Fe del
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monocristal utilizado de 2 ppm. Calcularemos valores probables
de Anay A8asuponiendo distintos valores de concentración de
Fe en la muestra. De tal manera, al subir la temperatura y
siguiendo el diagrama de equilibrio propuesto, podremospostu
lar de que fases estaba compuesta la probeta y la contribución
de cada una de ellas al valor del coeficiente de ADefectiva
mente medido (Def).
Comenzaremoscon los resultados experimentales a temperaturas
inferiores:

2.7.1 Zona III.

Con sólo suponer que la muestra tiene 60 ppm, a 877K podemos
asegurar que el recocido de difusión se realizó en el campo
bifásico a-Zr +Zr3Fe (fig. 2.5). Las muypequeñas y dispersas
particulas de la fase ordenada Zr3Feno contribuyen a la difu
sión. Luego, la única contribución relevante que lleva el va
lor del coeficiente de ADpor encima de valores"normales"
(fig. 2.2), es la formación de pares i-v en la fase a del Zr.
Usando la ecuación (2.3), determinaremos A Ha substrayendo
de los datos experimentales (Def) el valor de: [ln (K.Cs)]. Los
valores se representan en la fig. 2.2 por cruces y son ajusta
dos por la recta de trazos. De la pendiente de la recta obte
nemos un valor de A Haz212kJ/mol. Los cuatro valores de Asa/k3
se presentan en la tabla (2.1). Estos resultados son razona
bles para los valores de Asaconsiderados normales (pargrf.
1.5). Para el cálculo se utilizaron valores tipicos:

r.r=o.a; a=4.10“°m; v =5.10"3s";05(áVá0=1.6.10’°Cs(ppm)

La correlación para la entalpia de difusión de metales "norma
les", da un valor para Q (pargrf. 1.4) entre 304 y 338 kJ/mol.
En la literatura, se asigna la entalpia de formación de mono
vacancias A Hf en Zr, un valor entre 58 y 174 kJ/mol ((HOOD
74) (HOODBB) (HOODBl).
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En metales "normales" y comoresultado experimental se verifi
ca que (BOKSSO):

AHm=AHf=0.5AQ

Usando la ecuación (1.15) y una temperatura de fusión para la
fase a extrapolada según (ARDE63),se obtiene un valor "nor
mal" para Q = 270 kJ/mol.
La pendiente calculada de 212 kJ/mol a partir de la ecuación
(2.3) consta de cuatro términos:

Ma=AHfIV +Alíf'i+N{m'i_v-l-B (2.4)

Donde:

Aflflv :Entalpia de formación de monovacancias.
Aufi :Entalpia de formación de intersticiales puros.
AHmÁrv:Entalpia de migración del par intersticial-vacancia.
B :Energïa de unión impureza intersticial-vacancia.
Teniendo en cuenta la influencia del valor de caen el valor
real de Aaa, y 1a falta de datos confiables sobre ese limite,
no se puede avanzar en la determinación de la magnitud de cada
uno de los sumandos. Sólo añadiremos que el valor de B es ne

gativo y que Aflm'idvdebe ser menor que Aflñlv (monovacancia).
Luego, nuestro resultado de 212 kJ/mol <270 kJ/mol está en la
dirección esperada. Masaún, en un trabajo teórico reciente
con el modelo del átomo embebido calculan una energía de acti
vación en Zr HCP, de 254 kJ/mol (0HJ089).
Comoen la zona III sólo es relevante uno de los mecanismos,
los perfiles de seccionamiento son lineales (HORV84).Si se
midiera a más bajas temperaturas por debajo de 500K, Cs dismi
nuye hasta que el segundo término de la ecuación (2.1) es com
parable con D1. A esas bajas temperaturas los perfiles de di
fusión deberían mostrar la curvatura que aparece cuando hay
dos mecanismossuperpuestos y en distinto rango de temperatu
ras prepondera uno sobre el otro. O sea, se notará un cambio
de pendiente en el GA.
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2.7.2 Zona II.

Hemosdefinido la zona II entre 973 y 1023K (fig. 2.2). En la
literatura, la temperatura eutectoidea se ubica en este rango
(MALA81) (ARIA88) o levemente superior (STUP85) (CHAR88). El
trabajo de (STUP85) propone 200 ppm y una temperatura de 1073
K, midiendo la fracción de fase de manera indirecta por efecto
Mossbauer.
El trabajo de (CHAR88)extrapola sus datos a partir de alea
ciones Zr-Sn-O y como veremos, la concentración de Oxigeno
varía fácilmente modificando la temperatura de transición du
rante la medida. Finalmente (BORRE91)propone como limite de
solubilidad 100 ppma una temperatura de 1073K, la técnica
utilizada es TEP ( thermoelectric power measurements) a 293K.
En la tabla 2.2, presentamos las fracciones de fase BCCa tres
temperaturas y para dos concentraciones de Fe a partir del
diagrama propuesto (fig. 2.5). Suponiendoque los tratamientos
térmicos se efectuaron correctamente, en el equilibrio a 1073
K, la fracción de fase Des minima. Si además está dispersada
entre bordes de grano y subgrano es dificil detectarla metalo
gráficamente. La coincidencia de los picos de fricción interna
de Ritchie (RICH81)con la temperatura eutectoidea de Malakho
va (MALA81)podrian explicarse con lo que llamariamos "B inci
piente" o sea,interfaces a/B semicoherentes.
Luego, elegimos una solubilidad intermedia entre la de Borre
lli y la de Stuppel (fig. 2.5 (b)), bajando en 70Kla tempera
tura eutectoidea de ambos hasta la de (MALA81),citada en Bu
lletin of Binary Alloys en la revisión de la Dra. Arias (CNEA
CAC) y el Dr. Abriata (CNEA-CAB)(ARIA88). Esta modificación
en la temperatura es función del contenido de otras impurezas,
en este caso es el Oxigeno el elemento sospechado. Esta conta
minación fué estudiada por (MALA82).Alli presentan la sección
politérmica del diagrama ternario Zr-Fe-O para un contenido de
Oxigeno de 500 ppm.
La temperatura eutectoidea es reemplazada por el campode tres
fases: a-Zr + p-Zr + Zr3Fe. La fase [3desparece a 997K (limite
con el campoa+Zr3Fe). Cuandodesaparece el precipitado (lí
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mite con el campo 0+9), la temperatura es de 1022K. Estas dos
temperaturas límites se mantienen constantes desde 500 ppm
hasta 3000 ppm de Oxígeno.
Para concentraciones menores de 500 ppm, el ancho de este cam
po de tres fases (26K) no puede aumentar, a lo sumo se mantie
ne constante o bien va disminuyendo hasta colapsar un límite
sobre otro. Llama la atención que la temperatura de 1022K
coincide con el limite superior de la zona II (1023K), coinci
diendo con un cambio en la curvatura del gráfico de Arrhenius.
Lamentablemente no hay medidas de ADentre 997 y 1023K pero
esos dos puntos fueron medidos varias veces CONRESULTADOS
COINCIDENTES (HORV84). ESTO NOS PERMITE PLANTEAR LA HIPOTESIS
DE LA CONSTANCIA DE LAS FASES PRESENTES A ESAS TEMPERATURAS Y

DESCRIBIR LA DISCONTINUIDAD EN EL GRAFICO DE ARRHENIUS.

Para alcanzar 973Kcon el sistema bifásico a-Zr + Zr3Fe en la
probeta de difusión debemosllevar nuestra hipótesis de 60 ppm
de Fe a 90 ppm de Fe (aún sigue siendo un Zr puro).
Con este mayor contenido a 1023Kse ha disuelto el precipitado
y el recocido de difusión se efectuó en el campobifásico (a+
B)

Luego, LA DISCONTINUIDAD EN LA MICROESTRUCTURA ES REVELADA POR

LA DISCONTINUIDAD EN EL COEFICIENTE DE AUTODIFUSIÓN Y LA COS

TANCIA DE LOS VALORES DE D REFLEJA LA CONSTANCIA DE LA MI?

CROESTRUCTURA DE UNA ÚNICA PROBETA.

2.7.3 Zona I.

Por arriba de 1023Klas muestras de difusión presentan una
mezcla de fases a+B. La fase B esta distribuida en los bordes
de grano y subgrano. Si bien la cantidad total de fase B es
muybaja (ver tabla 2.3), el coeficiente de difusión en la
fase BCCes cuatro órdenes de magnitud superiór al de la fase
HCP. Si bien, las zonas de fase B están muy dispersas, como
está precipitada en bordes de grano y subgrano están interco
nectadas por la red de bordes de grano (que son caminos rápi
dos de difusión) y por consiguiente su contribución a la auto
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difusión es efectiva.
El coeficiente de difusión en el campo0+5, se puede expresar
como:

Def (oz-¡»D= Dafa+DpfB
(2.5)

Donde,fa,p es la fracción en volumen de cada fase, Da'p es el
coeficiente intrínseco en cada fase, y Defel Coeficiente de
autodifusión medido por (HORV84)en esta zona. Comola densi
dad de ambas fases es similar, obtenemos del diagrama de equi
librio la fracción de fases presentes en el limite a/a+B. Para
el limite (a+1h/[1 tomamos los datos de la tabla 2 de (MALA82)
y los reproducimos en 1a tabla 2.3. Tambiénen esta tabla pre
sentamos Def(a) evaluado con la ec.(2.3) y DBobtenido por ex
trapolación a temperaturas más bajas, de los resultados de la
literatura (ECKS79)(SARG82).En la tabla 2.2 incluimos:
a)fay f5 evaluadas con los limites definidos en la tabla 2.2.
Elegimos dos concentraciones por arriba y por debajo del limi
te de 100 ppm.
b) D(a+B) evaluada con la ecuación (2.5).
Se observa en la tabla 2.3, que al aumentar la temperatura por
arriba de 1023K, Def(a) aumenta y luego disminuye (o en fig.
2.2). Crece por efecto térmico y a mayor temperatura decrece,
pues disminuye la concentración de Fe en a-Zr por arriba de la
temperatura de transición.
En el rango de temperaturas que hemos tomado como campo a+B,
la nuCleación de fase B en los bordes de grano contribuye al
coeficiente efectivo de difusión medidoen policristales y que
hemos calculado en la tabla 2.3. Estos son mayores que los
medidos experimentalmente en los monocristales de (HORV84)y
(HOOD74).Pero, es coincidente con los resultados para mues
tras policristalinas calculados con la ecuación 2.5 (fig.
2.2). Estos antiguos datos difieren muypoco en las energias
de activación pero, esto depende de la cantidad de fase D
nucleada en los bordes de grano, del tamaño de grano y de la
concentración de Fe.

67



Falta analizar los bajos valores obtenidos para Def(a) en la
tabla 2.3 para temperaturas por arriba de 1123K:
Consideramos que la nucleación de fase B en el volumen de un
monocristal no es fácil, por lo que se nuclearia en la super
ficie. La técnica de seccionamiento incluye el cilindrado de
las muestras luego del recocido de difusión y antes de cortar
las capas paralelas. Esto disminuyeen forma arbitraria la
contribución de la fase B en las muestras de (HORV84)y por
consiguiente mide valores de ADque están por encima de Def(a)
calculados por nosotros, y por debajo de los valores experi
mentales en policristales.
Se comprobó luego de recocidos prolongados la presencia de Fe
en la superficie de las probetas (HOOD90)y fue descripto como
una "exudación" de Fe. Pero no habria razón termodinámica para
que los átomos de Fe migren a la superficie de la probeta, a
menos que nuclee alli la fase B que es muy rica en Fe. Más
aún, según se haya nucleado o no, la fase B en la superficie
de la probeta (donde se depositó el radiotrazador) las prime
ras capas seccionadas estarán enriquecidas ó empobrecidas.
Esto se comprobó en la autodifusión en HCPZr (LUBB91,fig.1 y
fig.2), en la heterodifusión de Fe en HCPZr (NAKHOBB),de Co
en HCPZr (KIDSBl)y otros difusores rápidos (ver perfiles de
penetración en esos trabajos).
En un reciente trabajo de espectroscopia Mossbauer, se observa
una disminución en la intensidad de resonancia por debajo de
700C, proponen que se debe a la disolución de los precipitados
de Zr3Fe en la matriz de a-Zr (VOGL93).Luego, si entre 700C y
863Glos átomos de Fe están en solución sólida en la matriz de
a-Zr (con muestras que tienen más de 180ppm). CÓMOBE EXPLICA
LA "EXUDACIÓN" DE Fe HACIA LA SUPERFICIE DEL MONOCRIBTAL?. EN

CONTRA DEL GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN2. DIBENTIMOB CON EL AU

TOR. PARA nosornos, CUANDOÉL NOTA LA DISOLUCIÓN DE PRECIPITA

D08 POR ARRIBA DE 70°C, LOS ATOMOB DE FE BE ESTAN DIBOLVIENDO

EN UN ENTORNODE ESTRUCTURA(FZR. Debe señalarse que en la
transformación martensítica Bp>a, los átomos de Zr que forman
el intersticio octaédrico en la fase HCPson los mismosque
rodean el interstico octaédrico de la fase BCC(pensado como
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transformación martensitica ó analizando los movimientosáto
micos que determinan las relaciones de Burger (Capitulo 3).
En la heterodifusión de Fe en HCPZr (NAKAHOBB)(fig. 2.1), la
curvatura del GAes similar a la de la ADen a-Zr por debajo
de 973Ky tiene una muybaja energia de activación por arriba
de 1073K. Esto significa que la asociación Fe-vacancia a bajas
temperaturas se ve afectada por la formación de precipitados y
la correspondiente disminución de la solubilidad sólida del
Fe, afectando tanto a la autodifusión de Zr comoa la hetero
difusión de Fe. En la zona de alta temperatura la formación de
fase B incipiente contribuye a la disminución de la energia
"aparente" de activación. Debeseñalarse que otros difusores
rápidos como Co (KIDSBl) y Ni (HOOD72) (HOODB88) en a-Zr y P
en a-Ti (NAKA87),presentan gráficos de Arrenhius con una dis
continuidad en el valor de la derivada alrededor de 1000K, y
genera una curvatura negativa comoel Fe y el Zr en a-Zr. Esto
refuerza la hipótesis de uan transformación de fase en el sol
vente a esa temperatura.

2.8 Últimos resultados

Hemoscomentado al comienzo de este capitulo medidas recientes

de ADen a-Zr, con respecto a la relación DPA/Dp°>1.Se obtuvo
también un GAcon curvatura negativa. En la fig. 2.2 reprodu
cimos los resultados de (LUBB91).Los valores de D en Zr, con
160 ppm de Fe de CN, son superiores en un orden de magnitud a
los de (HORV84).El gráfico de Arrhenius se curva de manera
similar al de (HORV84)en dos puntos que coinciden con las
temperaturas propuestas en 2.7.2. Por lo demás, sigue dando (a
altas temperaturas) valores del coeficiente de ADmenores que
los obtenidos en muestras policristalinas.
Recientemente (HOODB92),publicó una medida de Heterodifusión
de Hf en a-Zr puro y ultrapuro, previa purificación del Zr,
bajando los niveles de concentración de Fe 50 ppm a 0,5 ppm.
La técnica de determinación de la concentración de Fe en el
primer caso es ICPES (Inductively Coupled Plasma Spectroscopy)
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y en el segundo SIMS (Second Ion Mass Spectroscopy). Las dos
técnicas tiene resultados confiables.
Se presupone que el Hf difunde sustitucionalmente en Zr, el
coeficiente de HDde Hf en este Zr "ultrapuro" dá un orden de
magnitud menor que el resultado de (HORV84).El autor atribuye
toda la disminución de D a la disminución del contenido de Fe
(KING91). Este último resultado así como (LUBB91)van en el
sentido propuesto en nuestro trabajo aunque lamentablemente no
mide por arriba de 1000K.
Hasta la fecha, (junio '94), ninguno de los otros autores que
proponen un efecto del Fe para la autodifusión en a-Zr, han
presentado un cálculo sobre la interacción del Fe con la red
(energia de unión Fe-átomotrazador ó Fe-vacancia), ni expli
cado las medidas en policristales.

2.8.1 La transformación de fase a 1003K.

Ya hemos señalado que las diferentes temperaturas que se han
propuesto para esta transformación se deben a los efectos su
perpuestos de distintas impurezas. Tambiénjustificamos nues
tra elección no sólo por las medidas de calorimetria (MALA81)
(MALA82)si no debido a singularidades en las medidas de creep
y fricción interna (REST87) (POV085) (RICH81). Ya hemos seña
lado en el pargf. 2.7.3 que el último trabajo de (VOGL93),
correctamente interpretado, confirma la temperatura de trans
formación BCC->HCPde 700C para el Zr "puro".
Queremosañadir un dato de la literatura que también apoya
esta hipótesis: En la fig. 2.7 se muestran medidas de suscep
tibilidad magnética en distintos metales de transición efec
tuadas en materiales de pureza pobremente especificada
(KRIE53). El Ti, el Zr y el Pd, presentan comportamientos muy
distintos al comportamiento de los demás metales. La dependen
cia con la temperatura según una ley de Curie-Weiss en Pd, se
debe a la aparición de un momentolocal en las impurezas de Fe
(CLOG62). Este autor dopando Zr de pureza 99,9 con un 1% de Fe
no observa prácticamente disminución de occon el aumento de la
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temperatura entre 0 y 300K (fig. 2.8) por lo que supone que la
disolución de Fe en Zr no provoca un momentomagnético local y
neto. Pero, comovemos en la fig. 2.7 las medidas de suscepti
bilidad magnética para Zr y Ti presentan entre 300 y 1150Kun
comportamiento antiferromagnético (AF) (fig. 2.7) y no una
disminución paramagnética com el Pd. Se observa un cambio de
pendiente desde aproximadamente 1000Khasta un punto cuspidal
a “1140K. No sabemos la causa de este comportamiento que no es
atribuible a impurezas de Fe a concentraciones muchomenores
que 1%atómico ya que comovemos en la fig. 2.5(a), por arriba
de 1000Kla concentración de Fe en solución disminuiria.
El antiferromagnetismo de a-Zr tampocoes atribuible a sus
precipitados3. Desde 1003Khacia más bajas temperaturas y para
bajas concentraciones de Fe pero, por arriba de 100 ppm, el Zr
se encuentra en equilibrio con dos precipitados Zr3Fe y Zr2Fe
que son paramagnéticos (IGRU83) (ARDIQl).
Sin embargo, el plano basal de la red HCPpuede ser analizado
comouna red triangular. En una red triangular plana no puede
generarse ningún ordenamiento AFpara átomos situados en los
nodos de los triángulos debido a la frustración. Esto se ve
más claramente en el esquemade la (fig. 2.3), donde se evi
dencia el caracter triangular del arreglo atómico en la dispo
sición de apilamiento de esferas rigidas ABAB...Unadisposi
ción de spin-up, spin-down alternado para las capas A y B ge
neraria un ordenamiento AF. Luego, podemosatribuir este com
portamiento AF a la topologia de la red HCPde Zr. Dado el
corto registro en la fase BCC,sólo podemosdecir que presenta
mayor susceptibilidad pero no podemosprecisar su variación
con T. Luego el cambio de pendiente en el gráfico de x vs. T
alrededor de 1000Kpuede atribuirse a la aparición progresiva
de particulas de fase BCChasta el punto cuspidal a una T<1150
K que se corresponde con la abrupta presencia de fase B pura.

2.9 Efecto del Oxígeno en la Heterodifusión

El Oxigeno presenta una alta solubilidad sólida en HCPZr
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(hasta un 30%atómico). No se ha estudiado el efecto de gran
des concentraciones de Oxigeno en solución en la ADen a-Zr,
pero si en algunos heterodifusores rápidos (NAKA88)(NAKAC88).
El Oxigeno ocupa los mismossitios intersticiales por los que
difunden los heterodifusores rápidos, es por ello que estos
autores proponen un efecto de bloqueo del Oxigeno. El Oxigeno
ocupa los intersticios octaédricos del Zr HCPy es razonable
pensar que bloquee a heterodifusores que difunden intersti
cialmente como el Fe y el Mn. Pero, en el caso de la autodi
fusión, el Oxigeno no podria bloquear un átomo que difunde por
vacancias aisladas, ni tampocoatraparlo pues son amboselec
tropositivos. SI SE MIDIERA UNADISMINUCIÓNDE LA AUTODIFUSIÓN

DE z: con EL AGREGADO DE OXÍGENO, ESTA en DEBERÍA AL BLOQUEO

DE SITIOS INTERSTICIALES Y POR ENDE AL BLOQUEO DE ÁTOHOS DE Fe

CON INSERCIÓN INTERSTICIAL ASOCIADOS A VACANCIAS.

2.10 AsociaciónFe intersticial-vacancia. Características.

Hemosseñalado (pargf. 1.5.2) que la presencia de impurezas
sustitucionales disminuye la energia de formación de las va
cancias determinando un aumento de la concentración de vacan
cias en equilibrio térmico debido al aumentoen la concentra
ción de impurezas según la ecuación de Lomer (LOME59):

l 0 to b
cv—cv N 12cscylexp(GV6]k7)-1]

Donde, los indices t=total; 0=puro; b=unión; v=vacancia y s=
soluto.
Este modelo fue propuesto para impurezas sustitucionales pero,
ninguna de sus hipótesis impide aplicarlo a impurezas inters
ticiales. Luego, de las dos contribuciones a la autodifusión
anómala en a-Zr, la de vacancias térmicas normales y la del
Fe, la última implicaría el aumento del número de vacancias y
la asociación de los átomos de Fe a ellas.
A partir de medidas de espectroscopia Mossbauer a bajas tempe
raturas (673K), se ha propuesto que los átomos de Fe ocupan
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los intersticios octaédricos (fig. 2.3) en una posición leve
mente descentrada del intersticio en lo que se denominaun
"cage movement" (YOSH88)(VOGL93).Si la disolución del Fe es
puramenteintersticial, es difícil explicar tal movimiento.
Pero, si planteamos la hipótesis adicional que el Fe está aso
ciado a una vacancia primer vecina, formando un complejo de
alta energia de unión, el "cage movement"medido implica tam
bién una rápida traslación de la vacancia alrededor del in
tersticio acompañadapor el átomo de Fe; Si la vacancia y el
átomo de Fe siguen unidos al término de un "cage movement" el
complejo puede repetir su migración localizada alrededor de
otro intersticio si previamente efectúa un movimientode pivo
te.
Existen otros sistemas con difusores rápidos, en donde se ha
propuesto la difusión intersticial. Lo que llama la atención
en el caso del Fe en Zr, es el "cage movement"en el intersti
cio octaédrico sin colapsar sobre la vacancia. 0 sea, no tiene
una posición de equilibrio en el centro del intersticio. Dada
la baña solubilidad (100 ppmen peso equivalen a 1.6x10'2%
át.), suponemosque en z intersticios octaédricos alrededor de
una vacancia hay un sólo átomo de impureza. o sea, que no
existe interacción impureza-impureza a ESTASÓ MENORESCONCEN
TRACIONES

Podemosobtener nueva información de las medidas de suscepti
bilidad magnética en Zr y Ti?
Si el átomo de Fe, se asocia a una vacancia sin colapsar sobre
ella, dispone de un "volumen efectivo" mayor con respecto a
una posición intersticial pura y aumentaría su momentomagné
tico4. Recientemente Demangeat calculó el aumento del momento
magnético del Fe al asociarse a una vacancia (DEMA92).También
tiene también más intersticios disponibles para migrar y sus
zonas de influencia serian mayores (fig. 2.8(b)). Este esquema
de una amplia zona de influencia para cada átomo de Fe, permi
te explicar también porqué es tan baja la solubilidad de Fe en
Zr, mientras que otra impureza intersticial comoel Oxigeno
tiene una solubilidad de 30 %atómico (Capítulo 4, Apéndice
B4).
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No se ha calculado aún si la asociación impureza-vacancia dis
minuyela energia total del cristal. Pero, la inserción in
tersticial y el cage movementincrementa todos los términos
entrópicos, disminuyendo asi el valor de G.
Falta aún desarrollar adecuadasherramientas teóricas para los
potenciales, los defectos aislados, su interacción y la migra
ción del complejo así formado (Cap. 3).
Asi, es plausible pensar al átomo de Fe con un momentomagné
tico debido a su asociación con la vacancia, efectuando un
cage movementen los intersticios octaédricos, y a1 migrar
aceleradamentepor el intersticio y entre intersticios provo
car un aumento en la probabilidad de intercambio entre la va
cancia y el átomotrazador (fig. 2.8(b)).

2.11 CONCLUSIONES y PERSPECTIVAS.

La ecuación de Arrhenius desarrollada bajo la hipótesis de:
1)Defecto simple en una red monoatómica.
2)Aproximación armónica para los átomos de la matriz.
3)Los parámatros Do y Q asociados separadamente a efectos en
trópicos y entálpicos independientes de la temperatura.
Nopuede explicar la curvatura negativa de la autodifusión en
todo el rango de la fase a.
Hemosmostrado asi, comola variación en la concentración de
Fe en solución sólida -en función de la temperatura- se co
rresponde con la variación del coeficiente de autodifusión
D(T). Las hipótesis de partida son:
a) Fuerte asociación Fe-vacancia que altera la energia libre
de formación de la vacancia (AS y AH). Sólo aplicamos un valor
de AHy AS independientes de la temperatura para el par (i-v)
y por debajo de 1003K.
b) Presencia de la fase de alta temperatura (Ber) a tempera
turas tan bajas como1003K, en pequeñas particulas submicros
cópicas, muydispersadas. Comoprueba de ello tenemos la pre
sencia de alta concentración de Fe en la superficie monocris
talina (demostrada por Hood) y que no podria migrar contra el

74



gradiente si sólo existiera fase a-Zr.
c) Tanto la AD de Zr como la HD del Fe en a-Zr (NAKAHOBB)pre
sentan el mismotipo de curvatura negativa. Comoestá determi
nada por el cambio de pendiente alrededor de 1003K, esto es
algo que ocurre en la red de Zr y no en los trazadores. Esto
es consistente con la presencia de fase Ba esa temperatura.
d) Se ha medido el ablandamiento del modo acústico LA (1510)
en todo el rango de temperaturas de la fase HCPpor debajo de
1000K (STAS78). Seria conveniente medir nuevamente en el rango
completo de la fase HCPel espectro por difracción de neutro
nes con distinta concentración de Fe pues puede haber un efec
to fonónico local, debido a la presencia de la impureza (Capi
tulo 3).
e) La denominación de solución diluida y/o bajo limite de so
lubilidad sólida no es muyclara ya que, para algunos solutos
en determinados solvente será del 1%atómico y para otros sol
ventes será del 0.1%. (DUCA78,pág65).La presencia de la impu
reza genera en la red efectos elásticos y efectos electróni
cos. Los primeros comprenden a las reglas de tamaño iónico de
Hume-Rothery, mientras que los segundos involucran a las ca
racteristicas de electronegatividad y de valencia química. En
el caso de un metal de transición comoel Zr y de un soluto
con propiedades magnéticas comoel Fe la caracterización de la
disolución (sea ésta sustitucional o intersticial) se complica
por la aparición de estados localizados (DUCA78,pp73). No
sabemos el origen de la asociación Fe-vacancia es muyprobable
que el momentomagnético del Fe aumente al asociarse a la va
cancia pero no se ha demostrado que esto genere un minimo de
G.

Estudiar el efecto de una impureza en un metal de transición
desde primeros principios es aún en este momentoun trabajo
que pocos grupos en el mundopueden realizar. El análisis de
uniones fuertes (tight binding), si bien se basa en el modelo
de Slater-Koster (1954), toma fuerte impulso desde mediados de
los '70 (escuela francesa de Friede1,Ducastelle; escuela in
glesa de Heine y Pettifor, y la norteamericana de Freemann o
williams).



f) Luego, es más sencillo efectuar una medida de AUTODIFUSION
de Zr ya que hay laboratorios en Canadá, Alemania, Japón y
Argentina preparados para hacerlo. Sólo falta emular al grupo
canadiense (Hood, AECL)que ha fabricado Zr de bajo contenido
de Fe. En una comunicación personal Hood propone que la con
centración de Fe en Zr deberia medirse para cada temperatura
de difusión por la técnica de SIMS.
g) La presencia de fase BCCen el rango de (730-862)K, podria
confirmarse con mediciones cuidadosas de Calor Específico en
ese rango de temperaturas.
Quedafinalmente algunas preguntas interesantes por resolver:
La población de complejos Fe-vacancia varia con una estadisti
ca de Boltzmann?. La energia térmica E=kBTvale 0.12 eV recién
a 1400K en plena fase BCC. El Fe está completamente disuelto
para concentraciones de 250 ppm en peso en la fase BCC. Pero,
está isotrópicamente distribuido ó puede haber clustering ha
medida que se acerca a la temperatura de transformación Bv>
a+Zr3Fe?.



1.1a relación ideal se define considerando a la red comoun apilamiento de
esferas rígidas del tipo AB.AB.AB....E1valor ideal de c/a es 1,633. Esto
ocurre cuando 1a distancia interatamica en el plano basal (compacto) es
igual a la de los planos superpuestos (Ay B) en la secuencia de apilamien
to ampacto.

2.Uno de los autores informó posteriormente que el contenido nominal de Fe
era de 20 ppm. Nosotros proponemos un contenido real mayor de 90 ppm, ya
que no tiene relevancia el contenido nominal.

3.Algunos autores sugieren la existencia de Zr¿Fe. Hayuna sola medida
publicada de una transición de fase a 790Cque se supone debida a la diso
lución de este precipitado.

4. Trabajos teóricos recientes calculan desde primeros principios que los
"early transition metals" Sc, Ti y V (HCP), tomados comparamagnéticos,
solo se vuelven magnéticospara una dilatación casi-infinita de la red
(PODG90). Una característica de los difusores rápidos de la primer fila de
la tabla periódica es que son "Late transition metals" (L'I‘M)y son justa
mente los que presentan propiedades magnéticas comoelementos puros. Es
conocida la relación entre incremento de volumeny magnetismocon respecto
a los L'IM(PEI'I‘83). Los L'IMde la segunda fila de la tabla periódica, ad
quieren propiedades magnéticas al cambiar su volumen (MORU88).



Apéndice A2

A.2.1 Energías de unión impureza-vacancia.

El primer modelo que calcula la interacción soluto-vacancia se
debe a Lazarus (LAZA60)para solutos sustitucionales en meta
les monovalentes que presentan un exceso de carga respecto a
los iones del metal base. La energía de interacción se calcula
con un potencial Coulombianoelectrostático entre dos cargas
puntualesz-Zv de la vacancia (igual a menos la carga del ión
metálico del solvente) y ZBdel soluto, a una distancia r0 ele
gida con algón criterio (incluye o no una estimación de la
relajación de la red) y apantallado por los electrones de con
ducción. La ecuación fue modificada por N.H.March con un fac
tor a, que permitía ajustar cambiosen la energia cinetica del
gas de electrones. La ecuación utilizada fué:

-a¿ÏZ'62
.exp(-qro)

Estos modelos fueron superados por modelos cuánticos pero, los
calculos con metales nobles monovalentes no mejoraron la pre
cisión del modelo de Thomas-Fermiy no fueron suficientes para
calcular metales de transición.
Para solutos que no son metales de transición, con sencillos
potenciales de interacción de pares, se han calculado energias
de unión menores que 0.1 eV (LECL62). Para Cu (a 1000K) y Ag
con In y Sn la energia de unión se calculó en aproximadamente
0.2 eV (FAUP87) y también para Sn en Ni (HAGE89). Para Al como
metal base, las energías de unión impureza vacancia varian
entre 0.01 eV y 0.16 eV según el soluto (YAMA).
Cuandoel soluto es un metal de transición el cálculo de la
integral de intercambio es muycomplejo y deben tenerse en
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cuenta los términos de interacción magnética. En particular,
C. Demangeat entre los años 70 y 81 calcula energias de unión
para el defecto impureza-vacancia en Níquel (paramagnético y
ferromagnético) con un valor del orden de los 0.01 eV(DEMA
74). Para Mnen A1 se ha calculado un valor de 0.2 eV (citado
en HOOD71).
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Def
2 sm

1.4x10‘19

2.7x10'20

1.1x10'21

1.5x10‘23

Tabla 2.1

T C(Fe) f(a) f“) Def(a+fi

(K) ppm x103 x1016m2/s

1023 60 0.99 0.83 0.42

120 0.99 3.2 1.6

1073 60 0.99 1.8 1.1

120 0.99 4.2 2.5

1123 60 0.99 3.8 2.7

120 0.99 7.8 5.5

Tabla 2.2
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T cala-+9 ca+WD Def(a) D(D

(K) (ppm) (xlo’zppm)(x1019m2/s) (x1014m2/s)

1023 40 270 2.2 5.0

1073 15 245 2.8 6.0

1123 3 150 1.7 7.0

Tabla 2.3
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Canales octaédricos

fig. 2.3
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Capitulo 3

DIFUSIÓN ANÓMALAEN CRISTALES BCC

3. Las transformaciones de fase y 1a difusión en los Bcc.

En todos los metales que presentan la fase BCC,ésta es una
fase de alta temperatura estable hasta el punto de fusión.
Debido a su mayor simetría tiene una mayor entropía vibracio
nal, que la estabiliza respecto a las fases de baja temperatu
ra (LAND69). Las fases de baja temperatura suelen ser compac
tas: FCCó HCP, ó bien doble HCPó tetragonales.
Se ha llamado difusión anómala a aquellos Coeficientes de Au
todifusión que no presentan un gráfico de Arrhenius (GA)rec
to. Muchosmetales BCCpresentan estas anomalías de Difusión
(LECL65) (MUND92) (figs. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). Se caracteri
zan además por un bajo valor de la energía de activación (Q),
respecto de la parametrización empírica (ec. 1.15): Q = 35 Tf;
szTemperatura de fusión (K); [Q]:ca1(K.mol)'1.
Entre los metales BCCcon difusión anómala se destacan cuatro
columnas de la tabla periódica (Tabla 1): Los BCCalcalinos
(fig. 3.1) y los primeros metales de transición de las colum
nas IVA (fig. 3.2) (fig. 3.3) y VA(figs. 3.4 (a) y 3.4 (b)).
El rango de temperaturas de la fase BCCpara Hafnio (columna
IVA) es muy angosto comopara verificar una curvatura en el
gráfico de Arrhenius.
La curvatura en el GApara Nb y V (fig. 3.4) no es posible se
pararla entre alta y baja temperatura comoen el Na (anómalo a
altas temperaturas, cerca de la fusión) ó en el Zr (anómalo a
bajas temperaturas, cerca de la transición BCC-->HCP).Pero,
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este criterio puede ser arbitrario y dependefuertemente de
las escalas utilizadas para las abscisas.
De los bcc alcalinos, sólo Li, Na y K tienen una transforma
ción de fase martensítica BCC-->compacta.En Li la transforma
ción a una estructura 9R (ABABCBCAC,...)ocurre a 78K. El Na
transforma en HCP (AB,AB...) a 35K (BARR56)(BLASB4)(PINT87).
Las columnas IIIA y IVAtransforman martensiticamente a HCP.
La columna IVAtambién presenta bajo presión o aleación una
fase metaestable, exagonal no compacta, m, que compite con la
compacta HCP.
La columna VA (V,Nb,Ta) no transforma y es la de mayor energia
de cohesión (Apéndice C3) respecto a las otras columnas debido
al número de electrones d (FRIE77).
En la tabla 1 se presenta el sector de interés en la tabla pe
riódica:

Na. Mg IIIA IVA VA

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru

Cs Ba La Hf Ta W Re Os

Tabla 1
Ubicación en la tabla periódica

En la literatura de difusión se propone comocausa de la ano
malía a distintos fenómenospretransicionales en las transfor
maciones martensiticas. Comoéstas pueden abordarse desde dis
tintas descripciones y la interpretación de los fenómenospre
martensíticos ha evolucionado en la literatura, presentaremos
su desarrollo cronológico y su interacción con los estudios de
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la difusión anómala.

al) Zener (ZENE55)atribuyó la transición BCC--->HCPa la dis
minución de la constante elástica de corte C'= ¿(CII-C12), con
la temperatura (FISH64). Esta constante representa esfuerzos
de corte sobre las caras del cubo.
a2) Aaronson y Shewmon (AAR067) relacionaron en forma CUALITA
TIVAel ablandamiento elástico pretransicional, señalado por
Zener, con la difusión anómala en los IVA.
bl) Friedel (FRIE74) sugirió que debido al bajo número de co
ordinación de 1a estructura BCC,debería existir un espectro
fonónico con modosinestables nulas en las direcciones princi
pales de simetría antes de la transformación.
bz) Sanchez y De Fontaine (SANC75) (SANC78) propusieron como
fenómenopretransicional en los IVAla existencia de embriones
de la fase metaestable o debido a un ablandamiento fonónico en
la dirección <111> (pargf. 3.3). Esta es una anomalía fonónica
pretransicional característica de los BCCque varía su inten
sidad según el metal. Para relacionar las anomalías fonónicas
con la difusión, es necesario relacionar perturbaciones en la
energía del orden de 0.01 eV/át., con las energías caracterís
ticas de la difusión que son del orden de 1 eV/át. Para ello
proponen que la formación de un embrión realizaría un trabajo
reversible de migración. Este proveería a un átomopartícipe
del embrión, de la energía del punto de ensilladura de la di
fusión, al desplazarlo hasta allí en la dinámica de formar el
embrión (pargf. 1.3.1).
b3) Suponiendo que la transformación es de segundo orden se
muestra que el ablandamiento del modola 2/3(111) es intrínse
co a la estructura BCC(FALT83)(pargf. 3.2.1 y 3.4.3). Basán
dose en ello, Herzig et al. proponen comocausa de la difusión
anómala a1 modo ya señalado por De Fontaine (SANC75), PEROBIN
LA NECESIDAD DE FORMAREL EMBRIÓN DE 0. Propone además que EL

MECANISMOE8 COMÚNA TODOSLOS BCC (incluídos los alcalinos)

(HERZ87).
Entre los fenómenos propuestos comorazón de las anomalías de
difusión en los metales BCCexisten sutiles diferencias en la
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relación causa-efecto. El último modelo propuesto (HERZB7)
(PETR91)es cualitativo.
Para describir de manerasistemática estos modelos, analizare
mos en este capitulo:
1) Los fenómenospretransicionales: disminución de constantes
elásticas con la temperatura, existencia de embriones de la
fase producto y curvas de dispersión de fonones.
2) El efecto de los electrones d en la cohesión, en el espec
tro fonónico a bajos k y la entropía de la fase BCC.
3) La caracterización de las transiciones de fase estructura
les de primer y segundo orden.
4) Cuál de los fenómenospretransicionales tiene conexión con
la difusión y si es condición necesaria y suficiente, ó sola
mente necesaria, ó concurrente pero no determinante.
Para ello, en el apéndice A3presentamos los conceptos genera
les de dinámica de red, espectro fonónico y densidad de esta
dos para fonones. En el apéndice B3 el modelo de Landau (LAND
69) para transiciones de fase de segundo orden y la extensión
de Krumhansl (KRUM89), (KRUM92)para transformaciones de fase
de primer orden.
En el apéndice C3, el efecto de los electrones d en la cohe
sión y en el espectro fonónico a partir de cálculos de "frozen
phonons". En el apéndice D3, el efecto de los electrones d en
la transformación de fase BCC-->m.

3.1 Fenomenologíade las transformaciones martensíticas

La transformación BCC-->HCPha sido caracterizada como MARTEN

BÍTICA. Esta ha sido descripta FENOMENOLÓGICAMENTEcomo la
suma de una deformación de Bain y una deformación de corte. La
primera implica una deformación homogéneade la red y la de
formación de corte un REORDENAMIENTODE LOB ÁTOMOBA BU NUEVA

POSICIÓN POR UN DESPLAZAMIENTO MENOR QUE UN PARÁMETRO DE RED.
Otra caracteristica de esta transición es su cinética. Por su
alta velocidad no interviene la difusión en el crecimiento de
la fase y necesita de une pequeña deformación inicial (Energia
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elástica) para generarse, por lo que tiene una relación de
orientación definida con la matriz y una interfase coherente.
Estas características han hecho que se la defina comoun fenó
menocolectivo, de todos los átomos en una región del cristal
que CONSERVANSUS PRIMEROSVECINOS. La interfase plana entre
la matriz y las placas martensiticas recibe el nombrede plano
de hábito (CHRI75). EN EL MARCODEL MODELODE LANDAU BON TRAN

SICIONES DE FASE ESTRUCTURALES DE PRIMER ORDEN PRODUCIDAB POR

UN ACOPLAMIENTOFONÓNICO-ELÁSTICO (ver Apéndice B3).

3.1.1 Cristalografïa de la transformación Bcc-->HCP

Las caracteristicas cristalográficas de la transformación BCC
->HCP, es común a los tres elementos de la columna IVA: Ti,Zr
y Hf.
La relación de orientación entre la fase BCCy la HCPfue pro
puesta por Burgers (BURG34):

<oo.1>a//<110>p y
<11.o>a//<111>p

En la fig. 3.5(a) se muestra el plano (110) en dos celdas cú
bicas y las direcciones de la deformación homogéneaque origi
na la fase HCP. Los átomos del plano (110) (A,B,F,G) forman la
base de la celda ortorrómbica de la estructura exagonal. El
plano cuasi-exagonal de la estructura BCC,subtiende un ángulo
ecub
lleva el ángulo a Bexa=1209.El cambio dimensional en la celda

= 106.19. Para transformar se produce una deformación que

cúbica de B involucra:
1) Una expansión (F 4) del 10%en la dirección tipo <110>.
2) Una contracción (e «) del 10%en la dirección tipo <100>.
3) Una expansión del 2%en la dirección (ÏíO) normal a las
anteriores, sobre la cual se va a generar el apilamiento ABAB.
Las dos primeras generan en la dirección <111>una dilatación
de 3,111Ña.3,225)& o sea menos de un 4% (BANCBO).Además:
4) para formar el apilamiento ABABse necesita desplazar los
átomos tipo "C" (fig. 3.5 (a)) según la dirección <110>, la
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proyección de C sobre el (110) y su corrimiento se muestran en
la fig. 3.5 (b). Estas cuatro caracteristicas conformanla
definición fenomenológicade transformación martensitica que
dimos en el pargf. 3.1: Una deformación homogénea más una de
formación de corte no macrocópica..

3.1.2 Cristalografía de la transformación Bcc-->m

Los elementos de la columna IVAtransforman a bajas temperatu
ras, por presión o aleación a la fase metaestable o. Con a
leantes la competencia entre las dos transformaciones B-->a ó
B-->o es función del tratamiento térmico del metal y las ciné
ticas respectivas.
Tiene una estructura cristalina exagonal no compacta cuyos
parámetros son a0=ap.v2 y cm=afl.(v3/2) que fueron verificados
por Rx para varias aleaciones (BANCBO)(VOHR82).
La relación cristalográfica entre las dos fases es:

(00.1)0// (111m y

<11.0>0// <110>p
Los desplazamientos atómicos son siempre en direcciones tipo
<111>. En la fig. 3.6 (a) se esquematizan 5 celdas cúbicas, la
de adelante y abajo y la de atrás y arriba se dibujan parcial
mente para mostrar la formación del exágono del plano basal
(00.1) a partir de los planos (111)B. "A" es un átomo que está
en el centro del cubo de arriba, por detrás del plano (111)
que pasa por "4". De acuerdo al esquema de la fig. 3.5 (a),
"4" es el mismo sitio que "B", en donde se ubicarïa una vacan
cia que intercambia con "A". En la fig. 3.6 (b) se proyectan
los átomos del (111) y planos adayacentes en el plano (110).
La fase m se forma por un colapsado alternado de planos (111)
tal que, de cada tres planos (111) de la fase cúbica,el segun
do y el tercero colapsan en uno, sin que se muevael primero.
En la fig.3.6(b) presentamos una de las variantes y el caso
general en la fig. 3.6 (c).
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fig. 3.6 (c)

Se ha calculado en Zr que, para pequeños desplazamientos ató
micos, se produce un desplazamiento de carga de los electrones
"d" desde los planos tipo "1" hacia el colapsado de "2" y "3".
Los mismos autores, calculan que la carga está concentrada en
uniones d que forman cadenas a lo largo de la dirección <111>
con poca interación entre cadenas. La distancia entre átomos
en las cadenas <111> no varia. En la fig. 3.6 (b) son los áto
mos A y 11 ó sus equivalentes. Por eso se dice que es un movi
miento de corte entre cadenas <111> (HOFU83).La distribución
de carga se muestra para un desplazamiento cercano al necesa
rio para formar o, en la fig. 3.10 (HOFU84).

3.2 Dispersión de fonones en estructuras Bcc.

Analizaremos primero los modosfonónicos pretransicionales
(pargf. 3.3) en los metales alcalinos (resultados experimenta
les y teóricos). En los de transición, haremoshincapié en el
Nb y Zr. Sólo analizaremos los modoscorrespondientes a las
simetrias implicadas en cada transformación: el modoTA1/2
(110) y el LA 2/3(111) para BCC-—->HCPy BCC--->w respectiva
mente.
La transición estructural para Li es BCC-->9Ra 78Ky el a
blandamiento fonónico se ha calculado por un potencial de a
pares y medido para distintas temperaturas, el modoLA (111)
disminuye sin anularse y el modoTA(110) se anula (TAOL78).
En Na se ha medido que el ablandamiento fonónico en borde de
zona del modo TA (110), es de sólo un 4% entre 40 y 230K (BLA
884), mientras que el modoTA (112) disminuye su frecuencia
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sin anularse (pertenece al mismogrupo de simetría que el LA
(111)). Se efectuaron cálculos teóricos incluyendo términos de
banda (REIS 75). El Na transforma BCC-->HCPa 35K. La curva
tura de autodifusión puede analizarse comoque aparece a 350K
ó que afecta a todo el rango de existencia de la fase BCC
(fig. 3.1).

3.2.1 Origen del ablandamiento fonónico en Nb y Zr.

La cohesión en los metales de transición está determinada por
los electrones d. 0 sea, es de distinto origen que en los me
tales alcalinos. No sorprende entonces que en Nb, Weber (WE
BE80) demostró con cálculos de "frozen phonons" que el ablan
damiento fonónico del modoLA (111), se debe a interacciones
de los electrones d inter e intra bandas (apéndice C3y fig.
3.7) pero, este ablandamiento no es precursor de una transi
ción de fase porque el Nb puro no transforma (prgf. 3.3). 0
sea, EN UN METAL DE ESTRUCTURA BCC, UN ABLANDAMIENTO FONÓNICO

DEL MODO LA (111) N0 ES CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE PARA

UNA TRANSFORMACIÓN DE FASE A BAJAS TEMPERATURAS NI TAMPOCO ES

CIERTA LA INVERSA.

Comose señaló en el parágrafo 3.b3, se ha propuesto que el
ablandamiento fonónico LA (111) es razón suficiente para la
curvatura de difusión en los BCC(HERZB7)ó por lo menos nece
saria pero no suficiente (PETR91),relacionando siempre los
ablandamientos fonónicos con las transformaciones de fase. En
el caso del Nb, tenemos un ablandamiento LA(111) y leve curva
tura de difusión sin transformación estructural. En la misma
columna VA, el Vanadio presenta una curvatura "mayor" que el
Nb en el gráfico de Arrhenius (figs. 3.4 (a) y (b)) y tampoco
transforma. No hay cálculos como los de Weber pero es razona
ble suponer que las interacciones d juegan un rol importante.
Las interacciones intrabandas en los electrones d ó interac
ciones electrón-fonón (Apéndice C3) son la causa de ablandam
ientos fonónicos en los metales de transición de la columna
IVA. El ablandamiento fonónico en Na y Li también tiene un
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origen electrónico pero, generado por solapado de niveles s
que tienen simetría esférica no direccional comolos d, y por
consiguiente forma otro tipo de unión.

3.2.2 El modo LA 2/3(111)

Anteriormente en Zr, De Fontaine, suponiendo que la transfor
mación BCC-->mes de segundo orden (Apéndice B3), calcula las
curvas de dispersión de fonones y encuentra autovalores nega
tivos del modoacústico longitudinal LA2/3(111) dentro de la
zona. Estos autovalores negativos indican, según los autores,
inestabilidad de la estructura BCC(DEF070). Este autor compa
ró sus cálculos con trabajos experimentales de difracción di
fusa de Rx y microscopoia electrónica de transmisión (TEM)en
aleaciones de Ti (SILC56) y en Zr-25 %át.Ti (SASSGQ).
Posteriormente, el grupo de w. Harmonutilizó el método de
frozen phonons en Zr,Nb y Mo. Estudiaron la estabilidad de la
fase ÉCC,calculando la variación de energia para pequeños
desplazamientos de los átomos en las direcciones compatibles
con la transformación BCC-->m.El potencial utilizado fué cua
si-armónico. Calcularon la depresión de la rama LA(111) alre
dedor del 2/3(111) a 0K para Zr, Nb y Mo (fig. 3.8) (HOFU82)
(HOFU83).
Los resultados más importantes son la anarmonicidad de la e
nergia total para Zr en función de pequeños desplazamientos
atómicos (fig. 3.9) y la acumulación de cargas en la dirección
<111>. El ablandamiento fonónico es generado porque esta acu
mulación de cargas aumenta el apantallamiento de los electro
nes d a la fuerza iónica restitutiva según la dirección <111>
(fig. 3.16). La magnitud del desplazamiento calculado por el
ablandamiento es la mitad de la distancia interplanar (111)
(HOFU84). Sin embargo, ESTE CÁLCULOTEÓRICO NO FUÉ REALIZADO

DISMINUYENDO EL PARAMETRO DE RED CON LO QUE HUBIERAN BIMULADO

LA EXISTENCIA DE PRESIÓN QUE ES LA REAL CONDICIÓN EXPERIMENTAL

EN LA QUE APARECE LA FASE 0 EN ZR PURO (VOHR82). Además, la

disminución de la frecuencia fué calculada a OK.Luego, el
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desplazamiento calculado no corresponde al desplazamiento real
por arriba de 1138K.Los cálculos alpartir de resultados expe
rimentales indican que el dezplazamiento es menor que 1/3 de
la distancia ABen la fig. 3.5 (a).
En (HOFU84)se muestra que al producirse el desplazamiento en
la dirección <111>,el átomoarrastra carga hacia el intersti
cio octaédrico vecino (fig. 3.10). Este resultado es muyim
portante para el caso de una impurezaubicada en ese intersti
cio. De acuerdo a la diferencia de valencia que tenga con la
matriz (en más ó en menos), interactuará de manera distinta
con el desplazamiento en la dirección <111> y con 1a acumula
ción de carga en el plano (110), en la dirección <111>.
Otro cálculo teórico fue realizado por Falter (FALT83),quien
calcula el ablandamiento fonónico LA2/3 (111) para Zr a 0K y
obtiene que es una propiedad geométrica de las estructuras
BCC.Propone un factor arbitrario de la forma To/T (que es
característico de las transformaciones de fase de segundo or
den) para ajustar el cambio con la temperatura del modoLA 2/3
(111), ya propuesto por (SANC75).

3.2.3 El modo TA 1/2(110)

Comovimos en el pargf. 3.1.1, hay un corrimiento pequeño en
la dirección <110>de capas alternadas de átomos para formar
la estructura HCP(átomo tipo "C" fig. 3.5 (a) y (b)). Comoel
modo TA 1/2(110) es de borde de zona o sea pequeñas longitudes
de onda (corto alcance) podemos pensarlo como generador de
éste corrimiento. LUEGO ESTE FONÓNAMORTIGUADOE8 CONDICIÓN

NECESARIA (N0 SUFICIENTE), COMOPRECURBOR DE LA TRANSICIÓN
BCC-->HCP.La disminución de la frecuencia de vibración del
modoTA 1/2(110) con la temperatura es lineal como es de espe
rar para una transición que no es de segundo orden (prgf. 3.3
,c).
Posteriormente a los cálculos de (HOFU84),se comprueba expe
rimentalmente en Ti, Zr y Hf, que la inestabilidad del modo la
2/3(111) no varia con la temperatura y el que varia con la
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temperatura es el modoTA1/2(110) en borde de zona,(fig.
3.11) (HEIM91), (PETRY91), (TRAM91).Los autores sostienen
que la curvatura en la autodifusión de Zr y Ti BCCse debe al
acoplamiento de ambos modos, contribuyendo la acción combinada
de los desplazamientos longitudinales a desviar (en 369) al
átomo que salta, de su trayectoria en la dirección <110>.
LA RAZÓN FÍSICA DE QUE COINCIDAN EN TIEMPO Y ENTORNO ESPACIAL

SOBRE EL ATOMO QUE SALTA SE DEBE, SEGÚN LOS AUTORES, A QUE

AMBOS PERTENECEN AL MISMO GRUPO DE SIMETRÍA, EL T1(112).
PERO, CADA UNO DE ESTOS MODOS SE ACTIVA COMO PRECURSOR DE DIS

TINTAS TRANSFORMACIONES DE FASE, EN DISTINTAS CONDICIONES DE

PRESIÓN Y TEMPERATURA ESTO HACE DIFICIL UN ACOPLAMIENTO SISTE

MÁTICO SI SE TIENE EN CUENTA QUE 1 DE CADA 106 VIBRACIONES

TERMINA EN UN SALTO DIFUSIVO.

Recientemente, con un mismopotencial de N-cuerpos para ambas
fases del Zr y simulando la temperatura con cambio dimensio
nal, Willaime (WILLA91)reproduce los resultados experimenta
les de las curvas de dispersión de fonones acústicos en ambas
fases del Zr, pero no pudo reproducir la disminución del modo
TA1/2(110) con la temperatura. El autor supone que el ablan
damiento pretransicional del modoTA(110)es un efecto intrín
seco de origen electrónico y considera que si tomara la densi
dad de estados electrónicos hasta el quinto momentopodría
obtener la dependencia con la temperatura que con un desarro
llo hasta el segundo momentono consigue.

3.2.4 Efectos pretransicionales multifonónicos.

Unacaracteristica de los picos de difracción de neutrones en
los dos modos estudiados es su fuerte amortiguamiento. El pico
central es ancho con hombrosde scattering inelástico y el
ajuste con un modelo de Born-von Karmanrevela fonones fuerte
mente amortiguados. Lindgárd analiza el pico central de la
curva de dispersión de fonones obtenida para Ti,Zr y Hf BCC
(PETRY91), (HEIM91), (TRAMP91),proponiendo que el amortigua
miento fonónico observado experimentalmente puede deberse a
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fuertes fluctuaciones de los otros modosya que, bastarian los
términos anarmónicos en la Energia Libre (pargf. 3.3, ec. 3.1)
para generar autocataliticamente las fluctuaciones pretransi
cionales (LIND91). O sea, se propone en forma genérica que el
fenómenopretransicional es un efecto multifonónico intrínse
co.
Sin embargo, otros autores relacionan los amortiguamientos
fonó- nicos con impurezas (HALP76).

3.3 Fenómenospretransicionales y orden de 1a transición

Los fenómenospretransicionales se han definido comofluctua
ciones termodinámicas de heterofase. Esto es, un precursor de
la fase de baja temperatura dentro del rango de existencia de
la fase de alta temperatura (CHRI75)(pp.425). Comolos ablan
damientos fonónicos pretransicionales han sido establecidos
por primera vez para transiciones de fase No ESTRUCTURALES,de
segundo orden, haremos un breve resumen:
De acuerdo al modelo de Landau (ver Apéndice B3), P.W. Ander
son y W. Cochran propusieron que para TRANSICIONEBDE FASE DE
SEGUNDOORDENla energia libre a volumen constante, para un
modoque se vuelve inestable a temperatura To es:

F=a(ï=73).n2

Luego, para pequeños desplazamientos (n pequeño) vale que:

mc.)2=Cte. (T-To)

El autovector de este mododebe estar relacionado con el cam
bio estructural.Este mecanismo fue denominado "ABLANDAHIENTO
FONÓNICOPRETRANSICIONAL"y requiere:

a) Que la frecuencia del modose anule en la temperatura
critica provocando INEBTABIIDADDINAMICADE LA FASE
DE ALTA TEMPERATURA(6:0;TFO).

b) Los términos anarmónicos estabilizen la red producto.
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c) Que la frecuencia disminuya con la VAT.
De Fontaine propuso para Zr BCCla existencia de un softening
fonónico y elástico comoprecursor de la fase o (DEFO70)(ver
3.2). En este trabajo De Fontaine considera a la transforma
ción B_->wde segundo orden pero Cook demuestra posteriormen
te, que es una TRANSFORMACIÓNDE PRIMER ORDEN (COOK73).

Para que tenga lugar una transformación de primer orden, otros
autores, proponen un término de tercer orden en n y un acopla
miento fonónico-elástico. El valor de n es distinto de cero
pues el modo "blando" ya no se anula (KRUM87), (KRUM89), (KRU
M92), (LIND86).
La ecuación para G es:

G=o¿¡.r¡’/2+(p-2e).1f/4+yrf/6 (3.1)

con e=2d2/c', c’ es la constante elástica y dzacoplamiento e
lástico (Apédice B3).
Si la constante elástica c' es pequeñao el acoplamiento elás
tico d es importante, el coeficiente de rf es negativo y dis
minuye el valor de G, generando una transformación de primer
orden con términos anarmónicos. Los términos anarmónicos de
sestabilizan la red bcc. Esto hace posible la existencia de
fluctuaciones de heterofase.
Resumiendo, en transformaciones de fase de primer orden:

a)rF0
b)Los términos anarmónicos desestabilizan la red.
c)Debeexistir un acoplamientoentre constantes elásticas

y modos de vibración.
Experimentalmente, en Zr BCC, se ha medido la disminución de
las constantes elásticas con la temperatura (FISH70)y dos
ablandamiento fonónicos (STAS78), (STASB4), (HEIM91), por lo
que podemos afirmar que en el marco del modelo de Landau-Krum
hansl es correcta la conclusión de Cookque definió la tran
sición BCC-->HCPcomo de primer orden.
Es llamativo el comportamientodel cociente de las constantes
elásticas C44/C' en Nb y en BCCZr (FISH70):
En Nb: C44/C'<1
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En Zr2C44/C'>8
Esta diferencia viene dada por una gran modificación de C'.
Luego, en Nb el alto valor de C' impide la transformación BCC
—>HCP.Esta es una explicación compatible con el modelo de
Krumhansl: no hay acoplamiento fonónico-elástico en Nb porque
C’ es alta y esto impide la transformación.
El Na antes de transformar, tiene un un leve ablandamiento
fonónico, y bajas contantes elásticas. Luego, presenta las dos
condiciones propicias para un acoplamiento fonónico-elástico
que motorize la transformación de fase BCC-->HCPy que ésta
sea de primer orden.
No sólo los ablandamientos fonónicos son un fenómeno pretran
sicional, también se ha discutido la presencia de embriones de
la fase m en la fase BCC(SANC75). Sin embargo, la evidencia
experimental desecha la existencia de fluctuaciones termodi
námicas de heterofase estáticas en la fase BCCdel Zr (embrio
nes de o) (HEIM91)
Este autor utiliza un Zr "puro" con una concentración de Fe de
150 ppm y 10 ppm de Co. Esto demostraria que niveles de impu
rezas estándar, no estabilizan el embrión de o a menos que se
aplique presión. Luego, a las temperaturas, presiones y con
centraciones de impurezas habituales cuando se mide la difu
sión anómala, no existirian los embriones de mpropuestos por
Sanchez y De Fontaine.
Por otro lado, aparecen picos de difracción elástica bien de
finidos con el agregado de impurezas intersticiales (Oxigeno,
Co) ó sustitucionales (Nb). Heimmingy col. interpretaron que
estos picos si obedecen a una estabilización de embriones de
m. Si como calcula (HOFU84)al desplazar un átomo en dirección
<111>,se traslada carga al intersticio octaédrico vecino, el
efecto de las impurezasintersticiales seria la desestabiliza
ción del fonón que genera la fase m, esto dependerá del tipo
de impureza y de su concentración. Se ha propuesto una inser
ción intersticial para Co y Fe en ambas fases de Zr y Ti (TEN
087). Luego, el Fe comoel Co y otros difusores rápidos en Zr
a puro, estabilizarian el embrión de m, dependiendo de su con
centración y de los efectos de largo alcance entre las impure
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zas (VUL93).
Resumiendo:
a) No existen embriones de w pretransicionales a menos que
haya mayor concentración de impurezas.
b) Los ablandamientos fonónicos del modo LA 2/3 (111), no son
necesariamente pretransicionales (Nby V). En el caso del Zr,
asociado a la combinación de constantes elásticas (C11+2C12+
4C44)que actúan en la dirección <111>, generaría bajo presión
la transformación BCC-->w.Pero, el efecto de su ablandamiento
sobre la transformación BCC-->HCPno es importante.
c) En las transformaciones de fase de primer orden existe aco
plamiento fonónico-elástico. En el grupo IVAel modoacústico
que cambia con la temperatura es el TA 1/2 (110) en borde de
zona y podria acoplarse con el ablandamiento de la constante
elástica C44, que está asociada con la propagación de ondas
transversales en la dirección T1<110>(KITT75).
d) Asi como el modo LA 2/3(111) disminuye su frecuencia por
interacciones de los electrones d, no se ha calculado si exis
te un efecto similar para el modotransversal acústico TA1/2
(110).
e) NO SON NECESARIAS INTERACCIONES MULTIFONÓNICAS INDISCRIMI
NADAS PARA LAS TRANSFORMACIONES DESDE LA FASE BCC EN ZR COMO

FUE PROPUESTO (LIND91) (PARGF.3.2.2) YA QUE EN CADA UNA DE LAS

DOS TRANSFORMACIONES POSIBLES DESDE (¡LOS MODOS ESTAN BIEN

DETERMINADOS.

3.4 “Difusión "anómala" en los metales Bcc

En un gráfico de Arrhenius, D vs. 1/T, un grupo importante de
los metales BCCpresentan curvatura ó valores muy bajos de Q
respecto a parametrizaciones empíricas, que se cumplen en me
tales FCCcon un error no mayor del 10% (Cap.1, pargf. 1.4).
Desde los años sesenta se ha interpretado que: si la pendiente
del gráfico de Arrhenius (ec. (1.14)) cambia con la temperatu
ra existe una energia de activación para la difusión, depen
diente de la temperatura. Si el mecanismoes de monovacancias
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(lv):

Q= AHfuv) + AH_(1v)=Q(T)
Termodinámicamente, un cambio en AHimplica un cambio en AS
(ec. 1.16):

A8=Asf+Asm=A8(T)
Luego, la variación de AS con T hace que Do sea también fun
ción de T.
La interpretación convencional del alejamiento de la ecuación
de Arrhenius para los metales alcalinos, ha sido la de un me
canismo de monovacancias a bajas temperaturas y divacancias
cerca de la temperatura de fusión (SEEG67) (SEEG70) (MUND71).
Sin embargo, la AHf(1v) resulta muy baja comparada con datos
de concentración de vacancias (SEEG93).También se sugirió
para los alcalinos y los metales de la columna IVAla existen
cia de una vacancia relajada (GILD75)pero los cálculos no son
concluyentes. Posteriormente se propuso para Na el ablan
damiento fonónico pretransicional (HERZ87)y más recientemente
el intercambio directo (SEEG93).Ambosmodelos no son conclu
yentes y la anomalía de difusión en los metales BCCalcalinos,
sigue siendo un problema abierto.
Sanchez y De Fontaine (SANC75)propusieron, sólo para la co
lumna IVA, que la Energia de Gibbs para la migración de una
vacancia (AGm),variaba en función de la temperatura.
En el modelo de Herzig para la difusión anómala en todos los
BCC,lo único que varia con la temperatura es la entalpia de
migración AHm(HERZB7) (PETR91), o sea excluye la entropía de
migración (incluida por SANC75)y también la entalpia y entro
pia de formación de la vacancia.
Varotsos para compuestos iónicos, propone una Entropia, Ental
pia y Volumende formación de la vacancia dependiente de la
Temperatura (VAR078).
En los parágrafos siguientes presentaremos el modelo de San
chez y De Fontaine (SANC75) (SANC78), el modelo de Herzig (KO
HL88) y los cálculos de Willaime (WILLA91).
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3.4.1 Modelo de Sanchez y De Fontaine

Como ya señalamos, Sanchez y De Fontaine (SANC75) (SANC78)
relacionan las anomalías fonónicas de la rama LA2/3(111) con
la difusión. Proponen la formación de un embrión de m como
precursor de la transición BCC-->0.
Cuando un átomo salta a su primer vecino en la estructura BCC,
pasa a través de dos configuraciones atómicas triangulares
(fig. 3.12). Si salta al primer triángulo esto correspondería
al primer punto de ensilladura para la difusión con un poten
cial de doble barrera. 0 sea que, una vez superado el primer
punto de ensilladura, el átomotendria alta probabilidad de
sobrepasar la segunda barrera. Los átomos en las posiciones
del embrión coincidirian con los puntos de ensilladura para la
difusión. LUEGO LA INESTABILIDAD DINÁMICA DE LA FASE BCC (QUE

rom EL EMBRIÓN DE (o) ENTREGARÍALA ENERGÍA NECESARIA pm
FACILITAR LA DIFUSIÓN.

Calculan el cambio de energia libre debido al embrión de w con
un término anarmónico con un coeficiente de la forma e To/T
que es característico de las transformaciones de segundo or
den. NO NECESITAN QUE EL MODO (111) DIBMINUYA CON LA TEMPERA

TURAque es condición necesaria del primer modelo de Herzig.
Sólo necesitan (y calculan) una concentración creciente de em
briones de w a medida que la temperatura baja hacia la transi
ción BCC--> HCP. La ecuación propuesta es:

D=Do.exp(-Q/RT).exp(AHmTo/RT2)

Do es el de la ecuación (1.13) y Q=AHm+AHf-T0.Asm.El valor de
To es una extrapolación de los autores sobre un trabajo
experimental que no pudimos comprobar. No es problemático pues
puede pensarse a To comoun parámetro de ajuste, aunque para
los autores es asimilable al To de las transiciones de segundo
orden.
Según los resultados del grupo de Grenoble, la formación esta
ble de un embrión de w necesita de la presencia adicional de
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impurezas como O,N y Nb. Esto hace dudoso el modelo de Sanchez
y De Fontaine para Zr "puro". Mas aún, Willaime (ver 3.4.2) no
encontró, para su potencial, los dos puntos de ensilladura en
la dirección del salto difusivo <111>necesarios para este
modelo ya que, si el ablandamiento fonónico no es sufiente
como para que el átomo alcance un minimo relativo, no habrá
ahorro de energia ni aumentode la efectividad del salto.

3.4.2 Cálculos de Willaime

Si bien este trabajo es posterior al modelode Herzig, lo pre
sentaremos primero por ser más breve y preciso.
Willaime (WILLB91)define un potencial tight-binding de N
cuerpos que ajusta las curvas de dispersión de fonones en las
dos fases del Zr. sin embargo, no puede dar cuenta de la
anomalía fonónica más notable comoes la variación del modo TA
1/2(1iO) con la temperatura. Calcula el coeficiente de difu
sión con dinámica molecular. Su coeficiente de difusión es
inferior al experimental en un factor 10 en todo el rango de
existencia de la fase BCCy el coeficiente de difusión de la
vacancia cumple una ley de Arrhenius (es recto) (fig. 3.13).
Willaime supone que le falta agregar efectos electrónicos por
ejemplo, desarrollar el potencial tight-binding hasta el quin
to momentoen la densidad de estados elctrónicos para dar
cuenta de la variación del modoLA'(110) con la temperatura y
obtener asi una curvatura en el gráfico de Arrhenius y un va
lor más alto de D.
Obtiene una expresión de D del tipo D(T)=D°exp(-Q/kBT):

Do=14.5 10'8 mzs’l
Q=1.8 eV

En la siguiente figura (fig. 3.13), se muestran una curva que
ajusta los resultados experimentales de autodifusión en Zr BCC
de distintos autores y el Coeficiente de Autodifusión calcu
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lado por Willaime.
Con respecto a las entalpías y entropías de formación de la
vacancia en la fig. 3.14(a) y fig. 3.14(b) se muestra el efec
to de sus pequeñas variaciones en el valor de D (WILLA91).
RESULTADOS IMPORTANTES DEL CÁLCULO DE WILLAIME:

1)BAJO AH DE MIGRACIÓN.

2)NO OBSERVA DOS PUNTOS DE ENSILLADURA EN EL POTENCIAL.

3)EAJA ENTALPÍA y BAJA ENTROPÍA DE FORMACIÓN DE LA VACANCIA.

4)LA VARIACIÓN DE ENTROPÍA ELECTRÓNICA Es DEL ORDEN DE LA FO

NóNICA (0.5 eV) Y AFECTA AL CALCULO DE LA ENTROPÍA DE FORMA

CIÓN Y MIGRACIÓN DE LA VACANCIA.

Este trabajo coincide numéricamente con los modelos de Sanchez
y De Fontaine y Herzig et al., en cuanto al bajo AHde migra
ción. Pero, pone en duda el modelo de Herzig con los resulta
dos señalados en 2) 3) y 4).
Comono puede simular el comportamiento real del modo TA(110)
con la temperatura , pone en evidencia la falta de un buen po
tencial para Zr y Ti.

3.4.3 Modelos de Herzig.

(FALT83)calcula el ablandamiento LA 2/3(111) y demuestra que
es función de los grupos de simetría característicos de la es
tructura BCC.Analiza también la anomalía de difusión en Zr,
calculando la entalpía de migración en función de configura
ciones fonónicas promedio para el modo LA (111). Comosu cál
culo es a 0K, agrega al modo LA (111) un factor de temperatura
de la forma:

f(T)= To/T
similar al de Sanchez y De Fontaine (SANC75). Comoya dijimos,
la temperatura crítica To está definida para transformaciones
de fase de segundo orden y no de primer orden (pargf. 3.3).
Basándose en estos cálculos Herzig y col.(HERZB7) (KOHL88)
postulan un origen estructural para las anomalías de difusión
común a todos los BCCcomocondición necesaria y suficiente.
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Conjuntamentedice que es un efecto pretransicional de los
electrones d en los bcc que transforman martensiticamente.
Ya señalamos que el ablandamiento fonónico del modo LA 2/3
(111) no es pretransicional para Nb y Vanadio, pero es un e
fecto de los electrones d. Tampocoes pretransicional para el
Zr a presión ambiente, pues el modoLA2/3(111) actúa en la
transformación BCC-->m.Pero, vimos que el efecto de los elec
trones d se observa en la cohesión y afecta a la difusión a
través de la entalpía de formación de la vacancia que Herzig
no considera.
Herzig supone como (SANC75)que el potencial en la dirección
<111>tiene dos puntos de ensilladura y propone, basándose en
los desplazamientos "pre-m" calculados por (HOFU83)(HOFU84)
(ver pargf. 3.2), que el átomo que difunde en la dirección
<111> sólo necesita un desplazamiento hasta el primer máximo
(1/3 de su recorrido total). 0 sea, no es el embrión la condi
ción necesaria y suficiente sino una fluctuación pre-w. Herzig
propone una relación directa entre el cuadrado de la frecuen
cia de vibración del modo (111), 02(T) y AHm(T) (KÓHL88):

AHm=1/2.C.m.02.a2
con C: "coordenada de reacción" en la dirección <111>; a:pará—
metro de red; U :frecuencia del modoLA2/3(111).
Comoseñaló (SANC75),los dos triángulos de la fig. 3.12 debe
rian abrirse para permitir el paso del átomoque difunde en la
dirección <111>. Herzig y col. propone el acoplamiento de tres
variantes del modo(111) para la apertura del triángulo
(HERZB7).Calcula el desplazamiento máximode los átomos en la
dirección <111>, con la ecuación de un oscilador anarmónico, a
partir de las frecuencias medidaspor difracción de neutrones.
Sin embargo, EL DEBPLAZAMIENTO CALCULADO EB MENOR QUE LA MITAD

DE LA DISTANCIA AL PRIMER TRIÁNGULO.A pesar de ello sugiere
que un fonón amortiguado alcanzará esa posición. Comola
frecuencia del modo u(111) no cambia con la temperatura (HEIM
91) y el AHmdeberia hacerlo, Herzig propone a la fluctuación
fonónica "pre-a" TA1/2(110), que varia con la temperatura,
como la determinante de AHm(T).Propone que la apertura del
primer triángulo rectifica la trayectoria del átomoque difun

115



de y lo hace atravesar el primer punto de ensilladura. Este
movimientogeneraría un potencial oscilante que cierra el pri
mer triángulo y abre el segundo. El cierre del primer triángu
lo empujaría el átomo que difunde desde el primer mínimo de
potencial hasta el segundo.
Resumiendo, para el modelo de Herzig y col.; las tres condi
ciones necesarias son:
1) AHmvaría con la temperatura, y es proporcional a la varia
ción del modopretransicional TA1/2(110) con la temperatura.
Supone que AHfde la vacancia es constante y no calcula efec
tos entrópicos de formación que tienen efectos importantes
como demostrara Willaime.
2) El ablandamiento LA2/3(111) y sus variantes abren el pri
mer triángulo y rectifican el desplazamiento original en la
dirección <1lb>.
3) A1 pertenecer ambosmodos, el "pre-a" (transversal) y el
"pre-m"(longitudinal), al mismogrupo de simetría, el T1(112),
generarían un potencial oscilante comoel sugerido por Tsai
para compuestos iónicos (TSAI76).
Willaime (WILLB91)plantea dos críticas al modelo de Herzig:

1)Si no se cumple la ecuación de Arrhenius no se la puede a
plicar atribuyendo la anomalía a un sólo término: Q(T). Ya
comentamosque debe haber una variación entrópica o sea, un
D°(T).
2)Los cálculos de Willaime desechan la doble ensilladura.

Por nuestra parte, creeemos que:

3)Los resultados de difracción al no detectar un embrión de w,
también indican que la doble ensilladura no es cuasi-estable
(un mínimo relativo) para el átomo que se desplaza en la di
rección <111>, confirmaría experimentalmente el cálculo de
Willaime.

4) Si sólo AHmdependiera de la temperatura como D(110)(T), la
autodifusión del Zr que presenta una curvatura mayor que la
del Ti, debería tener mayorpendiente en el gráfico de la fre
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cuencia 0110versus temperatura (fig. 3.11 ).
5) Hay un acoplamiento fonónico-elástico en la dirección <110>
que genera la transformación martensitica BCC-->HCP.Antes de
la transformación, el ablandamiento TAl/2(110) puede sacar un
átomode su oscilación alrededor de la posición de equilibrio,
pero en la dirección <110>, que forma un ángulo de 36 grados
respecto de la dirección hacia una vacancia primer vecina.
El potencial oscilante propuesto seria compatible con la
transformación BCC—->0,y sin llegar a formar embriones de m,
deberia facilitar el salto difusivo. Pero, este potencial os
cilante fue propuesto para compuestos iónicos donde es posible
encontrar oscilaciones de la densidad de carga muymarcadas.
Los desplazamientos de carga calculados en Zr BCCpara despla
zamientos en la dirección <111>son pretransicionales BCC-->w,
que compite con la transformación BCC-->HCP,sólo bajo presión
y no son oscilantes.
El primer triángulo que se abre está representado en la fig.
3.12 por el triángulo CFHy su traza sobre el plano (110) se
observa en la fig. 3.5 (b). Para que el efecto térmico del
modoTA(110) propuesto por Herzig, aumente la probabilidad del
salto difusivo deben estar en fase la apertura de los triángu
los CFHy JKL por seis variantes del modo LA(111), más el a
blandamiento fonónico en la dirección <110>. 0 sea, deben es
tar en fase 7 modos de vibración. Pero, cuando analizamos las
dos transformaciones desde la BCCC,hemos visto que estos
ablandamientos no actúan conjuntamente en ninguna de las dos
transformaciones de fase desde B. Luego, el acoplamiento mul
tifonónico no es pretransicional y debe demostrarse que exis
te. Si asi fuera genera un cambioentrópico tanto en la for
mación como en la migración de la vacancia, como calcula wi
llaime.
7)La primer desviación de un gráfico de Arrhenius recto es una
curvatura. Luego, si la mayoria de los BCCpresentan distintas
curvaturas (a altas ó bajas temperaturas, con ó sin transfor
maciones de fase), ésta pueden estar relacionadas a la prepon
derancia de distintas propiedades de la fase BCCen cada me
tal, no necesariamente pretransicionales.
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Lo concreto es que por la técnica de radiotrazadores se mide
un mayor transporte de masa y esto implica un mayor coeficien
te de difusión o sea una mayorfrecuencia de salto, si inter
pretamos D como:

Donde y es la attempt frequency y Cv es la concentración de
vacancias.
Comovimos en el Capitulo 2, bajas concentraciones de impure
zas pueden afectar al coeficiente de difusión. La presencia de
una impureza más electropositiva que el Zr en el intersticio
octaédrico podría producir un desplazamiento de cargas hacia
la vacancia ó bien desviar el átomo que se desplaza en la di
rección <110>al ocupar el centro del intersticio sin necesi
tar la formación de un embrión de m (fig. 3.15). Para que esto
produzca un efecto neto, es necesario la asociación de la im
pureza a la vacancia como fue propuesto en la fase HCP.

3.5 Efectos de las impurezas.

Asi como se ha comprobado el incremento en el coeficiente de
difusión de Zr HCPcon el agregado de impurezas de Fe por de
bajo de 100 ppm (Capitulo 2). Cabe preguntarse si a similares
concentraciones de Fe subsiste la asociación "Fe intersticial
vacancia" al cambiar de estructural Es conocido el efecto ace
leradór en la autodifusión de Zr BCC,para concentraciones de
Fe por arriba de 10.000 ppm (1% át.) (PATISl) (HERZB87). Ade
más, de todas las impurezas aceleradoras de la autodifusión en
Zr BCCque se encuentran a la derecha del Zr en la tabla pe
riódica (Fe,Co,Cr) el Fe es la impureza residual más abundan
te.
Las últimas medidas de autodifusión en Zr BCC,datan de 1979
(ECKS79) en un Zr con 2 ppm de Fel. El D medido coincide con
resultados anteriores con "alto" contenido de Fe (200 ppm).
Haydos explicaciones alternativas:
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1) Las impurezas no afectan a la difusión en la fase BCC.
2) El Zr utilizado en (ECKS79)debia tener alrededor de 200
ppm de Fe como las muestras de los otros autores.
Comoveremos en el Capitulo 4, los análisis espectrométricos
convencionales de concentración de Fe no son confiables. Lue
90,
IVA con Zr y Ti de mejor pureza.
Por último, el efecto de las impurezas puede analizarse estu

seria conveniente volver a medir las "curvaturas" en los

diando 1a difusión bajo aleación. La curvatura en el gráfico
de D, cambia con el agregado de aleantes. Sanchez y De Fontai

7ne (SANC81), Forlerer y Dyment (FORL85) y Herzig y Kóhler
(HERZ87)han señalado la tendencia a disminuir la curvatura
del gráfico de Arrhenius al incrementar la concentración de
aleante en Ti ó el tipo de aleante según las filas de la tabla
periódica. Todos los autores concluyen que a medida que se
agregan electrones d disminuye la curvatura en el gráfico de
Arrhenius.
ablandamiento del modoLA(111) y por ende, relacionar la cur

si bien el salto di

Este fenómeno se lo ha querido asociar con un menor

vatura de difusión con este modo. Pero,
fusivo en la fase BCCtiene la dirección de este modo,
blandamiento no es condición suficiente. Bajo aleación, el

SLI a

efecto de las impurezasal agregar electrones d, es estabili
zar el embrión de m sin necesidad de aumentar la presión y
recíprocamente el embrión capturarïa a la impureza disminuyen
do su coeficiente de heterodifusión y la curvatura en el grá
fico de Arrhenius (Difusión de Nb en aleaciones de Zr-Nb).
Similarmente en el caso de la autodifusión, disminuye la cur
vatura ya sea, por competencia entre fenómenospretransicio
nales B_-->a y BP->w(modelo de Petry y Herzig) ó por el blo
queo de una impureza aceleradora por el embrión de w.

3.5.1 Estabilidad del par impureza-vacancia

Para asegurar algún efecto del Fe en la autodifusión de Zr en
la fase de alta temperatura debe asegurarse que la concentra
ción del par Fe-vacancia propuesto para la fase HCPvaria con
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la temperatura y no se destruye sino por efecto térmico hasta
bien entrada la fase BCC.
Con propósito puramente heurïstico presentamos el esquema de
la fig. 3.15, donde mostramos un átomo de Fe en posición ideal
("intersticial puro") y primer vecino de una vacancia, las
flechas señalan las dos direcciones de desplazamiento. La cruz
marca el intersticio octaédrico en el que se ubica el átomo de
Fe que sigue acompañando como primer vecino a la vacancia,
después del salto difusivo.
La primer observación es que al ser la transformación marten
sitica, se conservan los primeros vecinos y si desplazamos los
átomosque definen el intersticio octaédrico en la estructura
HCPsegún la transformación, los encontramos definiendo el in
tersticio octaédrico en la fase BCC.
La concentración de vacancias en a-Zr, cerca de la transición:
a-->B es aproximadamente de 1x10'7, una en 107 sitios de red.

Las impurezas de Fe tienen una concentración mayor de 1000 en
107 y sólo con lxlo'7 saturan a las vacancias. El resto de los
átomos de Fe está como intersticial puro y dan. Cuando se au
menta la temperatura y el Zr pasa a BCCno sabemos si la
transformación incrementa la concentración de vacancias. En
principio sólo crece por aumentode temperatura. Luego, los
átomos de Fe (que ahora pueden ser más que 100 ppm) pueden
asociarse a las nuevas vacancias y el resto puede elegir entre
una posición sustitucional ó intersticial dado el incremento
en la solubilidad del Fe al pasar a la fase BCC(Capitulo 4,
Apéndice A4). Comoel valor de D(Fe) en BPZr es levemente in
ferior al de a-Zr, supongo que la mayoria de los átomos de Fe
sigue intersticial y todas las vacancias siguen decoradas con
átomos de Fe que acelerarán como en la fase HCPa los átomos
de Zr. Pero, la energia térmica por arriba de la energia de
unión Fe-vacancia irá a su vez disminuyendo la concentración
de pares aceleradores.
La fracción de átomos de Fe asociados a vacancias seguirá una
estadistica de Steffan-Boltzmandel tipo:
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C(i-v) =C0.exp (Eu/k5. T)

DondeEu es la energia de unión Fe-vacancia. Para una tempera
tura de 1373K, kB.T=0.12 eV. Una energia de unión de 0.12 eV
para el par Fe intersticial vacancia es razonable para una
energia de unión fuerte y 1100 C, es una temperatura razonable
para que el efecto del par acelerador disminuya en 1/e.

-Q
13:00". exp R; +D( COV,Eu, T)

Los subindices N indican valores normales de metales compactos
(Capitulo 1)

3.6 Conclusiones

1) El modelo de Herzig y el de Sanchez y De Fontaine proponen
una disminución de la entalpia de migración pero, la curvatura
a bajas temperaturas puede deberse a una baja entropía y en
talpia de formación de la vacancia comocalculara Willaime y
el consiguiente aumento de la concentración de vacancias (WIL
LB91).
2) Si un ablandamiento pretransicional afecta el transporte
atómico en la estructura BCC,este debe ser el LA (111). Para
que el incremento del coeficiente de difusión en Zr y Ti a
temperaturas cercanas a la transición fiv>a, se deba al acopla
miento del ablandamiento pre-m del modoLA (111) con el ablan
damiento pre-a del modoTA%110)(T) debe agregarse alguna pro
piedad intrínseca o extrinseca a la red que desvie al átomo
que salta de la oscilación normal a la dirección <110>a una
dirección paralela a la <111> . Sugerimos que una asociación
Fe(intersticial)-vacancia que subsiste desde la fase HCPhasta
bien entrada la fase BCCcumple los dos primeros requisitos.
3) Aúnno hay un potencial desde primeros principios total
mente satisfactorio para Zr con el cual se pueda estudiar la
difusión en el metal puro en las dos fases y posteriormente
simular un átomo de Fe (con LMTO+LSDA)en cualquiera de las
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dos estructuras para encontrar la inserción másestable (in
tersticial, sustitucional ó formandoel complejo impureza in
tersticial-vacancia). Reciéndespués se podrá estudiar el e
fecto del Fe en la difusión. 4) Se concluye que seria conve
niente preparar un monocristal HCPde bajo Fe, comohiciera
Hood (HOOD92),y medir en 1a fase BCCla autodifusión de Zr.
Previamente, certificando el contenido de Fe con la técnica de
SIMS (second ion mass spectrometry) a la temperatura de difu
sión.
En el Capitulo 4, estudiaremos el efecto del Oxigeno en 1a
difusión de Zr en la aleación Ti- 50 %át.Zr y en las trans
formaciones de fase BCC——>HCPy BCC-->w.



MENDICB A3

A.3.1 Dinámica de red en la aproximación armónica.

La aproximación armónica consiste en el desarollo en serie de
la energia potencial en función de pequeños desplazamientos
atómicos
hasta el segundo orden:

Varm =1/2):Ïu Cmqu j+<|>om1iJn

donde, oo es la energía potencial para los átomos en su posi
ción de equilibrio; un es el desplazamiento del átomo n y cf;
es 1a matriz de constantes de fuerza(3x3), definida por:

82vCP":—__
.1 Iaun'j) Ill-0

en función de las coordenadas i del átomo m y las coordenadas
j del átomo n.
Para un desarollo hasta el segundo orden la matriz es simétri
ca.
La dilatación térmica para un potencial armónico es nula. Lue
go el efecto de la temperatura sobre la frecuencia de los mo
dos de vibración se puede tener en cuenta si en lugar de cal
cular la matriz de constantes de fuerza a 0Kse calcula para
el volumencorrespondiente a la temperatura de trabajo. Esto
se denomina: Aproximación cuasi-armónica.

A.3.2 Modosnormales de un cristal.

En la aproximación armónica, las 3N ecuaciones de movimiento
de un sistema de N átomos iguales de masa m se escribe en no
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tación matricial como:

müm,.i=-Ecgz_l7?unljm=1lNí i=1,3

si definimos el vector:

utoc = (ulx' ulyl ulz' ' ' ' í ule uNy'uNz)

y definimos Ctot como la matriz de constantes de fuerza

Cll ClN

Ctot =[CN1 CNN]

Los modos normales se obtienen buscando soluciones para la
ecuación (3.1) del tipo:

_ —iwtutot_ Etot-e

Luego:

H a; etot: Ctot Etot

Este es un problema de autovalores de dimensión 3N. Para una
matriz simétrica de coeficientes reales los autovalores serán
reales. Los_modosnormales del sistema se caracterizan por el
autovector ct0t. Los 2.autovalores de Ctot están relacionados
con la pulsación a)a través de ¿FV(A/m). Tres de esos modos
son de traslación pura (úFO), los 3N-3 modosrestantes son los
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modos normales de vibración.

A.3.3 Cristal Perfecto. Matriz Dinámica

En un cristal perfecto, no se tiene en cuenta ni defectos ni
superficies. Estas se suprimen con condiciones de contorno
adecuadas(Born-von Karman). La ecuación de movimiento puede
escribirse en coordenadas modificadas por la masa de los áto
mos(FLYNN72,cap.4):

m_ m
Si -J-Mm.€i

Los autovalores son ahora solución de una ecuación:

smi: - ¿bg? snlj m=1,N; i=1,3 (3.2)

Comoen la red de un sólo tipo de átomo todos los nodos son
equivalentes, las contantes de fuerza dependen solamente de
los desplazamientos relativos entre el átomo m y el átomo n,
la matriz D no depende de los sitios m,n sino del vector Rij.
Las simetrias de la red contibuyen el problema de la diagona
lización de la matriz. Para la ecuación de movimiento (3.2)se
encuentra que una solución es:

=€.e.í(k.tj-wt)ij=1IN

Dondek es un vector de onda determinado por las condiciones

de contorno periódicas. La matriz DÏ? se transforma en la ma
triz: Dij(k):matriz dinámica asociada al vector de onda k
(ASHC76).
Comocada átomo es un centro de simetría, se puede elegir uno
cualquiera comoreferencia, el subindice cero indica el átomo
de referencia y se elimina uno de los dos subíndices :
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D(k): Doj.e”‘-rï
ComoDT?era una matriz real y simétrica, D(k) también lo será.
Para una red con un sólo átomo por celda unitaria, existen
solamente tres modosacústicos. Para un cristal con p átomos
por celda elemental hay 3(p-1) ramas ópticas más tres ramas
acústicaszuna longitudinal (LA)y dos transversales(TA)(KITT
76). Los tres modos normales asociados al vector de onda k, se
caracterizan por su polarización y la frecuencia ak.
Para calcular las frecuencias se utilizan potenciales centra
les de a pares a primeros y segundos vecinos.

A.3.4 Curvas de dispersión de fonones

Las curvas de dispersión de fonones se obtienen experimental
mente a partir de medidas de difración de neutrones. Teórica
mente es posible calcular la variación de la frecuencia de
vibración de los fonones en función del vector de onda k (la
relación de dispersión daydk). Conuna gran densidad de vecto
res de onda a lo largo de las lineas cristalográficas princi
pales se obtiene una representación casi continua. Estas cur
vas se comparan a las curvas experimentales.

A.3.5 Densidad de estados para fonones

La densidad de estados de los fonones g(m), es una medida de
la densidad de modos m. Para cada valor de k se puede determi
nar los 3 modosnormales acústicos, para un cristal de un sólo
átomo por celda, y contruir un histograma. La curva de densi
dad de estados se obtiene tomando un gran número de valores de
k en la primer zona de Brouillin. En los metales de transición
varia con la temperatura.

A.3.5.1 Efectos de las impurezas en el espectro fonónico.
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Las caracteristicas del pico de difracción en función del tipo
y concentración de impurezas no ha sido muyestudiado en la
literatura para transformaciones de fase de primer orden. Pero
si, para transformaciones de segundo orden. El ancho del pico
dependerá de la inserción de la impureza en un punto de alta o
baja simetría de la red (HALP76).Ese tipo de estudios no se
ha efectuado para distintos contenidos de Fe en Zr.
Krumhansl (KRUM89)cita para Zr a Cook quien propone, para
transformaciones de segundo orden, que 1a fase producto está
localizada comoun paquete de ondas en la fase de alta tempe
ratura y se vuelve localmente estable debido a la PRESENCIADE
IMPUREZASLENTAS(COOK77). En este caso la fase producto seria
w ó a ambas de primer orden.
Heimming y col.(HEIM91) observan embriones de Ó, al agregar
Oxigeno, Nb y Co. El Nb es una impureza más lenta que la auto
difusión de Zr. Esto apoyaría el modelo de (COOK77)pero, tam
bién observan m agregando 0 y Co, que son más rápidos. 0 sea,
contrariamente a lo propuesto por Cook, Co y Nb estabilizan la
fase BCCdel Zr siendo uno rápido con inserción intersticial
(TENDB7)y otro lento con disolución sustitucional. En este
caso el Fe es asimilable al Co en su comportamiento difusivo.
Pero, su diferencia más importante es que el Co tiene una con
centración de 0.02 ppmmientras que el Fe tiene por lo menos
100 ppm (Cap.4).
La presencia de un átomo de Fe asociado a la vacancia puede
generar modos locales o atrapar modos intrinsecos (KUAN76).



APENDICE B3

B.3 Modelo de Landau

El modelo fenomenológico de Landau para transformaciones de
fase de segundo orden, propone reducir el comportamiento de un
sistema que efectúa una transformación de fase a un problema
unidimensional de una sola variable n, denominada parámetro de
orden. Para lo cual, expresa la energia libre del sistema
comoun desarrollo en serie del parámetro de orden, donde los
coeficientes dependen de la temperatura y la presión:

G=G0+ammf+nrf+cn4
Donden puede ser el orden de largo alcance, la magnetización
media, o la densidad de pares superconductores(LAND69).
En un cambio de fase de segundo orden B(P,T)=0, siempre. Si en
la transformación cambia la simetría a=0 y a menos de una
constante G = G(TF+..). Para que en la temperatura de transi
ción, G defina un estado estable, debe tener un minimo en
T=To. Para ello:

A(P,To)=B(P,To)=0 y C(P,To)>0

De la condición de minimo(¿E/EÍFO)se obtienen los coeficien
tes. La expresión analítica de G,'a menosde la constante Go,
resulta: G = %a(T-To)1f+%üf

(3.3.1)
Donde:

T>To -v<'rp=0
y para T<T° —<n>= [a(T-To)/B]”
En un ferroelectrico 1a distorsión cúbica-->tetragonal de se
gundo orden, define n comoel desplazamiento atómico corres
pondiente al modo que se anula para T-->To. Cochran y Anderson
definen al coeficiente de TFcomola constante de un resorte
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para el modoen cuestión y n es el desplazamiento del átomo
para un potencial del tipo U=%kx2comparar con (3.3.1). El
significado físico de TFOes la inestabilidad dinámica de la
red. Los terminos anarmónicos estabilizan 1a fase de alta tem
peratura para T|pequeño.
Para una transformación displaciva ó martensitica sin difus
ión, que son transformaciones de primer orden Tro pues, si
bien el modotienen una menor frecuencia no se anula y el coe
ficiente a se relaciona con anarmonicidades del potencial. A
veces se acopla una distorsión elástica (e) con un modo"blan
do" n finito en To.
Para que tenga lugar una transformación de primer orden (KRUM
92)
propone un término de tercer orden en n y anula los coeficien
tes en TF. La ecuación para G:

G=ofil.1f/2+(p-2e).n‘/4+yrf/6 (13.3.2)
con ¿:262/c'

c’ es la constante elástica y d es el acoplamiento elástico.
Para que tenga lugar una transformación de primer orden el
coeficiente de ff debe ser negativo, cosa que ocurre si la
constante elástica c’ es pequeña o el acoplamiento elástico d
es importante. Aunquen sea pequeña la distorsión elástica es
grande y 0h puede ser pequeña sin ser nula. Las dos fases son
dinámicamente (armónicamente) estables y los modosque crista
lográficamente corresponden a la transición en las dos fases
no se anulan. Pero,los términos anarmónicosdesestabilizan la
red. Si el término anarmónico de la ecuación (B.3.2):B, es
grande y el coeficiente del segundo sumandoes positivo, el
desplazamiento n tiene que ser dinámicamente inestable y wfi=0
y la transformación es de segundo orden. Hay casos intermedios
con transiciones de fase "levemente" de primer orden o "leve
mente" de segundo. La transformación BCC--->wen Zr, ha sido
descripta como de segundo orden(DEFO70), y luego como de pri
mer orden(COOK73) (SANC75). Krumhansl propone que es "levemen
te" de primer orden (LIND86) (KRUM89).
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APENDICE c3

c. Contribuciones de los electrones d a la Energía de cohe
sión y a la matriz dinámica

Los metales de las columnas IIIA,IVA y VAsuelen ser llamados
"early transition metals" porque el comportamientopara el
número de electrones d menor que 5(banda casi vacia) o mayor
que 5(banda casi llena) es distinto. Luegola estabilidad de
fase con el cambio de volumen o la temperatura tiene un com
portamiento distinto según el llenado de la capa d.
Para un potencial de N cuerpos la energia de cohesión para un
átomo i se expresa como:

Iii- _ _ 2- -/
r0 1)] ¿[Ejniepr2q(roJ 1)]]12.fk(i)=AZ:riexp[p(

El primer término es un potencial de Born Mayer,repulsivo que
asegura la estabilidad de la red y el segundo término es la
energia de banda donde la densidad de estados está calculada
hasta el momento de orden 2:

[ni (E) (E-Eo)szun=—————
fn¡(E)dE

Debido al termino de raiz cuadrada en la cohesión, no se puede
descomponer en interacción de pares por lo que se lo considera
un potencial de N-cuerpos. Conpotenciales de este tipo se ha
demostrado la variación parabólica del parámetro de red y de
la cohesión con el agregado de electrones d. La cohesión tiene
un máximo para la columna VA (V,Nb,Ta) (FRIE77).
Para un potencial de pares en cambio debe tenerse en cuenta el
entorno ya que la energia de formación de una vacancia es
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igual a la Energia de Cohesión mientra que en un metal real la
ENERGIA DE FORMACION DE UNA VACANCIA VARIA ENTRE UN TERCIO Y

UN CUARTO DE LA ENERGIA DE COHEBION.

Cuandola aproximación para el potencial de interacción con
tiene términos anarmónicos la matriz dinámica puede separarse
en varios términos, Weber (WEBEBO)expresó la matriz D como:

D = D1+D2+D3

DondeDl corresponde a la matriz de constantes de fuerza para
la red perfecta; D2y D3son las contribuciones de 1a estructu
ra de bandas. D2proviene de correcciones de primer orden en
los autovalores debido a desplazamientos de segundo orden de
los iones y D3a la inversa. D1 y D2 son de corto alcance, D3
incluye a las fuerzas de largo alcance que son fuente de
anomalías fonónicas (WEBEBO,pág.421).
El interés en la superconductividad a bajas temperaturas, ge
neró el análisis teórico de interacciones electrón-fonón: Los
cálculos llamados de "frozen phonons" (WEBEBO)calculan los
cambios la energia total inducida por variaciones en el espec
tro fonónico. Esta energia se separa en un término de banda
calculado hasta segundo orden en la densidad de estados por
métodos perturbativos y un término de interacción ión-ión,
teniendo como "input" los cálculos a 0Kdel espectro fonónico.
O sea, los electrones se desplazan en un cristal congelado con
los iones fijos en distintas posiciones para cada paso de cál
culo. Por conveniencia computacional se calcula según fonones
de alta simetría. Utilizando un potencial tight-binding Weber
calculó las modificaciones a la matriz dinámica debido a la
interacción de corto alcance electrón-fonón y al efecto de la
banda d en los metales de transición. Es importante señalar
que a valores de k pequeños, los ablandamientos fonónicos
siempre están relacionados con el ablandamientos de las cons
tantes elásticas. O sea, el ablandamiento LA2/3 (111) con el
ablandamiento de la constante elástica que es precursor de la
fase w. El ablandamiento TA1/2 (110) con la constante elásti
ca c'=1/2(C11-C12) pero, a largas longitudes de onda. A cortas
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longitudes de onda ó grandes k, en el borde de la zona de
Brouillin, los ablandamientos fonónicos implican acoplamientos
electrón-fonón al menos a 0K. No hay cálculos para los elemen
tos de la columna IVAbuscando un acoplamiento de este tipo,
pero los ablandamientos fonónicos en función de la temperatura
se midieron en borde de zona.



APENDICE D3

D. Contribución de la densidad de carga en la dirección
(111) a 1a transición de fase bcc--m.

H0,Fu y Harmondefinen una fuerza pesada por la densidad de
estados(FDOS)= Fel(e), definida por:

F61= -2 faja") ¿sv/¿1|gm”)

Fel es el cambio en los autovalores de la energía generados por
los cambios en el potencial de interacción de los iones debido
a sus desplazamientos oscilatorios. Esta fuerza puede tener la
dirección del desplazamiento u oponerse a él. Por el contrario
cuando un átomo se desplaza en la dirección positiva hay una
fuerza iónica restauradora hacia la posición de equilibrio que
pude estar amortiguada por el apantallamiento electrónico. Si
los electrones d se concentran en la dirección (lll) disminui
rá la fuerza restauradora, la amplitud será mayory la frec
uencia menor. Si la distribución de carga se altera muypoco
con un desplazamiento positivo entre los átomos en la direc
ción (111) implica que la fuerzas iónicas restauradoras no
crecerán con el alejamiento de los átomos permitiendo la tran
sición BCC—->w.

En la siguiente figura extraída del trabajo de Hoy col.(HO
FU84) se muestran las componentes electrónica e iónica y la
fuerza total sobre un átomo que se desplaza en la dirección
2/3(111). Se observa la preponderancia de Fel en la fuerza to
tal para grandes desplazamientos (fig. 3.16).
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fig. 3.15
Esquema de un salto difusivo en la fase BCC. Se

muestra la dirección <110> y <111>, un átomo de
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posición del Fe asociadoa la vacancia luego del
intercambio Zr-vacancia.
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Capitulo 4

DIFUSIÓN ANÓMALAEN Zr-50%at.Ti

4. Introducción. Diagramasde equilibrio

La transformación BCCN HCPen el diagrama de equilibrio bina
rio Zr-Ti, encuentra su temperatura más baja en la aleación
equiatómica, con una disminución de 2280K, respecto de la
transición en los componentes puros (ETCHE77)(AUFF82) (fig.
4.1). Debido a esto, la aleación equiatómica tiene el rango de
temperaturas más amplio en la fase BCC. Comoambos metales son
muy similares químicamente, son mutuamentemiscibles en las
fases BCCy HCP, con dos lóbulos bifásicos estrechos.
Se fabricó una aleación A con Zr y Ti de alta pureza y otra B
con alto contenido de Oxígeno y Nitrógeno.
Comoseñalábamos en los Capitulos 2 y 3, el Oxigeno y el Ni
trógeno son impurezasde inserción intersticial octaédrica.
Tanto en Zr como en Ti puro, el Oxigeno es muy soluble en las
dos fases (a y (D. En ambos metales puros la presencia de Oxi
geno aumenta la temperatura de la transición BCC- HCP(fig.
4.2 y fig. 4.3). En la aleación equiatómica, por el contrario,
la disminuye (ETCHE77)(ARIA91). En probetas de la aleación B,
se midió en 1000Kesta disminución de la temperatura de la
transformación, respecto a la aleación A (RUCH89).El diagrama
ternario Ti-Zr-O sólo es conocido en un corte a 1723K (HOCH61)
(fig. 4.4) donde se observa una amplia zona BCC.
La adición de Oxigeno estabiliza los embriones de o en Nb pu
ro, en Zr-Nb (DOSCH86), en Zr (HEIM91) (VUL93) y en distintas
aleaciones (Ti-Zr) (HOCH61); (Ti-25%at.Zr) (SASSóQ); (Ti50%
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at.Zr) (DECH72)y en el material de las probetas B (RUCH89)de
composición similar a las estudiadas por (DECH72).Dada la
importancia de la existencia de embriones de o, para el modelo
de Sanchez y de Fontaine, la aleación equiatómica y la adición
de Oxígeno permite obtener un rango mayor de temperaturas don
de existen embriones de o, por lo que se preparó la serie de
probetas B: (Ti-50%at.Zr) + (1.2% at.0)+(4% at.N). Esto per
mite probar con medidas de difusión, si los embriones de m
tienen el efecto acelerador propuesto por Sanchez y De Fontai
ne (SANCH75) (SANCH81)para la difusión en B-Zr y B-Ti "pu
ros".
Las metalografías obtenidas luego de los tratamientos térmicos
de estabilización se presentan en el Apéndice A4. Las metalo
grafias MA1y MA2corresponden a una macrografia de la probeta
de difusión y una micrografia de 200Xde la aleación equiató
mica con bajo contenido de 0 y N (aleación A). Las metalogra
fias MBly M82corresponden a la aleación B. Ambasmacrografias
muestran una aparente división en granos (de 3-5 mmde diáme
tro) que revelan el tamaño de grano de la vieja fase BCC(fre
cuentemente designada como "memoriade la fase pnl. Estos
viejos bordes de grano revelan la configuración de equilibrio
de la fase BCCantes de templar. En las micrografias el inte
rior de las zonas equiaxiadas muestran agujas típicamente
martensiticas en ambas aleaciones. La observación de la fase m
no es metalográfica (DECH72)(ARIA91).
Comola transformación martensitica es altamente reversible,
cuando se deposita el trazador sobre las agujas martensiticas
y se hace el recocido de difusión llevando la probeta a la
fase BCC,el proceso de recristalización y la obtención de
granos equiaxiados en equilibrio, lleva un tiempo despreciable
respecto a los tiempos de los recocidos de difusión, que va
riaron entre 3 horas y 8 dias.
La macrografia M1muestra los primeros intentos de fabricación
de la aleación con núcleos no disueltos de Zr.

4.1 Trabajo Experimental. Introducción
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Se midió la autodifusión de Zr95 en Zr-50%at.Ti (Probetas A).
Con una pequeña fuga durante la preparación de la aleación se
contaminó un botón de la aleación A con Oxigeno y Nitrógeno
(Probetas B).
Para caracterizar las muestras se midió densidad de las probe
tas A y B. Se determinó la concentración de impurezas metáli
cas y no metálicas. La concentración de la aleación se verifi
có por exitación electrónica (microsondaelectrónica) y fotó
nica (XPS). Para la determinación del coeficiente de difusión
se utilizó la técnica de Gruzin en ambasaleaciones (Apéndice
B4).

4.1.1 Fabricación de las aleaciones

Partiendo de Zr y Ti de buena calidad pero sin certificado de
fábrica se pesaron las masas correspondientes a la composición
equiatómica. Los botones de aleación se fundieron en un horno
de arco con electrodo no consumible de tungsteno, en atmósfera
de Argón y en crisol de Cobre refrigerado por agua. Luego de
algunos intentos donde, se obtenía una composición no uniforme
en el centro del botón (Apéndice A4, macro M1), se optó por re
fundir cuatro veces cada botón, dando vuelta el botón luego de
cada fusión. Los botones se cortaron en rodajas por electroe
rosión y se laminaron en varias pasadas con una disminución
del 10%en el espesor en cada pasada.

4.1.2 Caracterización de las muestras

Se analizaron las impurezas metálicas de muestras de la serie
A, en el Departamento de Quimica Analítica (CNEA)dirigido por
el Dr. Batistoni. Primero se efectuó un análisis semicuantita
tivo de impurezas por espectrografia óptica y luego se deter
minaron cuantitativamente las dos impurezas de mayor concen
tración residual (Fe y Cu), por espectrometría por absorción
átómica en fase gaseosa. Las determinaciones se hicieron, so
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bre muestras testigo, luego de los recocidos de difusión y
antes de la fabricación de par. En las tablas 4.1 presentamos
los análisis de impurezas. El dato entre paréntesis en la con
centración de Fe corresponde a la medida semicuantitativa.
Esta diferencia es importante dado que durante muchos años se
consideró que la concentración de (20-30) ppm, era la concen
tración estándar de Zr y Ti "iodide" de alta pureza, cuando en
realidad tenian entre 100-200 ppm. de Fe.
Para las mediciones de densidad de la aleación se utilizó xi
leno de alta pureza y se controló temperatura y presión ambie
nte. Recientemente se repitió la determinación con otro ope
rador y en otro liquido y se tomó comopatrón muestras de Ti
puro del mismovolumen que las probetas de aleación. La densi
dad extraida de tablas para Ti puro es de 4.505 g/cm3
Zr es de 6.49 g/cm3 a PTN.
En la tabla 4.2 presentamos las medidas de densidad realizadas

y la de

con la serie A y B y Ti puro.
La densidad obtenida fué la siguiente:
¿(A)=(5.690:o.005)g/cm3; ¿(3): (5.69i0.005) g/cm3; 6(Ti)=
(4.52: 0.3%).
La técnica utilizada para medir densidad se utiliza habitual
mente para densidades de 6 g/cm3, con un error menor que el
1%. La dispersión en nuestras medidas varió entre 0.3 y 0.8 %.
El valor de densidad que obtuvimos en la aleación A, luego de
templar las muestras desde la fase B, es mayor que la semisuma
de las densidades de Zr y Ti. En una aleación en equilibrio el
resultado esperable es la semisuma,pero en nuestro caso el
templado ha modificado las densidades. Comoel perfil de pe
netración se obtiene seccionando muestras templadas desde B,
la densidad se midió en muestras templadas.
A pesar, de la gran concentración de Nitrógeno y Oxigeno en la
serie B, no hay diferencias significativas en la densidad con
la serie A debido en parte a la inserción intersticial de las
impurezas. Pero comola concentración de Oxígeno es alta, se
supone que debe haber una dilatación en la red como la hay en
Zr-Nb. Suponemosque para la concentración de impurezas de
nuestras muestras, la dilatación es equivalente al incremento
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de masa.

Debido a la escazes de material se determinó la composición de
la aleación por métodos no destructivos comoXPSy microscopía
electrónica. Si bien ambasdeterminaciones se efectúan en la
superficie de las muestras, se analizaron sobre probetas ex
traídas de distintas regiones del botón original. En el caso
de la microsonda se barrieron las muestras observándose uni
formidad en la composición. En la tabla 4.3 se presentan los
resultados en %atómico de la microsonda electrónica para una
muestra, el promedio para la composición en Zr es de
(49,43i2)% át. Las dos determinaciones efectuadas por XPSdie
ron (50.74i3)% át.de Zr. Consideraremos que la aleación es
equiatómica con un 3%de error.

4.2 Fabricación de los pares de difusión

Previamente a la fabricación del par se efectuaron los recoci
dos de estabilización. La preparación de las muestras fué la
siguiente: Luego de la laminación se desbastaron con papeles
esmeriles de Carburo de silicio, lubricados con agua en máqui
nas de abrasión rotativas. Se desengrasaron con acetona y ul
trasonido y finalmente se envolvieron en Tantalio. El Tantalio
fue previamente laminado y atacado químicamente. Se lavó con
agua destilada a 343Kpara eliminar residuos fluorhidricos. Se
sellaron en tubos de cuarzo previamente lavados con solución
sulfocrómica, previo vacio de difusora, con trampa de Nitró
geno liquido, mejor que 10"5 Pa. Se llenaron los tubos de
cuarzo con Argón de alta pureza deshidratado, a presión ade
cuada para obtener una presión levemente superior a la atmos
férica a la temperatura de recocido. Antes del recocido de di
fusión se estabilizaron las muestras a 1573Kdurante 12 dias y
se templaron en agua con hielo, sin rotura del tubo de cuarzo.
Todos los recocidos se efectuaron en hornos eléctricos ADAMEL
sistema Chevenard-Joumier, que regulan en i 1K.
El plateau se determinó previamente para cada horno y su lon
gitud variaba entre 1 y 2 cm según la temperatura de recocido.
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Se utilizaron termocuplas calibradas de Pt-Pt10%Rhcontra una
termocupla patrón calibrada en el Departamento de Metrología
del INTI. Se registró la señal de la termocupla durante todo
el lapso de cada recocido de difusión con un registrador po
tenciométrico Honeywelly un multimetro digital.
Se efectuaron metalografïas en muestra testigo, para asegurar
la estabilización. Las micrografias se tomaron en el banco
metalográfico MEV-Reichert.
Luego de los recocidos prolongados en 1a fase BCC,se obtuvie
ron metalografïas donde la memoriade granos B variaba entre 2
y 5 mmde diámetro. Entonces, se cortaron por electroerosión
discos de 1 cm de diámetro. Se pulió una cara plana de calidad
interferométrica para depositar en ella el radiotrazador (A
_péndice A4,M2). El pulido de la cara plana se efectuó sobre un
paño humedecido con una solución de FlH en H20 a1 0.1% y ceni
zas de dicromato de amonio, se lavaron con agua destilada a
343Kpara eliminar residuos de FlH y se secaron en mufla a
343K.

El par de difusión se fabricó en algunos casos por desecado de
una gota de trazador, por depósito electrolitico (en solución
de Dimetilsulfóxido y electrodo de Platino) ó por evaporación
de una gota de trazador en vacio. El trazador, 95Zr, estaba en
forma de oxalato de Zr. Nose observaron diferencias signifi
cativas atribuibles al métodode depósito, todos los depósitos
se controlaron con autoradiografias. En un sólo caso se obser
vó con el método de la gota un depósito no-homogéneo, con un
trazador fabricado en el Centro AtómicoEzeiza, por lo cual se
desechó el par y el trazador.
Luegodel recocido de difusión, la superficie lateral de las
muestras se removió en pasos de un micrón, con un torno de
precisión para eliminar contribuciones por difusión superfi
cial del trazador, que es más rápida que la difusión en volu
men; El espesor extraido era del orden de 6 V(Dt) (D: coefi
ciente estimado de difusión,t: duración del recocido de difu
sión). El tiempo del recocido de difusión se estimó comopara
obtener penetraciones entre 300 y 500 micrones. Los recocidos
de difusión se efectuaron a temperaturas por debajo de 1573K
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para que los tiempos de enfriamiento y calentamiento sean des
preciables frente al tiempo de difusión.

4.2.1 Medición del perfil de concentración remanente

El par de difusión preparado responde a la caracteristica de
fuente instantánea y muestra semiinfinita. El perfil de pe
netración de195Zr se obtuvo seccionando capas paralelas a la
cara depositada, por abrasión con papeles de Carburo de dis
tinta granulación y en seco. El material extraido se descarta
ba.
Para medir el coeficiente de difusión se usó el método de Gru
zin que consiste en la medición de la actividad remanente en
la probeta, una vez seccionada una capa, lo que permite sacar
capas muydelgadas al comienzo del seccionado con una activi
dad suficiente para una buena estadistica (10000 cuentas) con
un error menor del 1%. Las capas extraídas tenian alrededor de
lOp de espesor. Se utilizaron detectores planos de Ge intrín
seco, que permitieron separar los dos picos del 95Zr, uno a
717.7 Kev y el otro a 753.1 Kev. Este último se separaba per
fectamente del pico de 95Nba 761.3 Kev.
Para la constancia de la geometría de detección se fabricó un
portamuestras de acrílico de igual diámetro que el cilindro
del detector y con una cavidad centradora del portaprobeta de
la máquina seccionadora, al que iba adherida la muestra.
El ciclo.de medición de la actividad remanente consistió en:
1) Pesar la probeta adherida al portamuestra.
2) Seccionar la capa n cuyo espesor se estimaba previamente
utilizando la medición previa de densidad y diámetro de la
muestra.
3) Pesar la probeta y calcular el espesor (se realizaron por
lo menos 3 determinaciones)
4) Medir actividad
5) Ir levantando un perfil provisorio de penetración para cal
cular el espesor de la próxima capa.
6) Seccionar la capa n+1
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Finalmente, se grafica actividad de cada capa sobre dos veces
la actividad inicial vs. penetración (en micrones) en un grá
fico en papel semiprobabilistico.

4.2.2 cálculo del Coeficiente de Difusión

Comola radiación emitida por el trazador era poco absorbida
por el Zr (DYMM67)se pudo utilizar para 1a determinación de D
la ecuación

= _ __XL__
Am A011«moon

DondeAj es la actividad residual medida luego de retirar la
capa j y Aoes la actividad inicial, antes de seccionar.
En las Tablas 4.4 y 4.5 se presentan los valores de D medidos.
En el Apéndice B4 se obtiene la ecuación anterior (ecuación
84.1) y se estiman los errores. En las fig. 4.7 (a,b,c) se
presentan los perfiles de penetración.

4.2.3 Gráfico de Arrhenius.

En la fig. 4.5 se presentan en un gráfico D vs.T'1, nuestros
resultados para las series A y B. Se agregan las curvas que
ajustan las medidas de autodifusión de Ti y Zr publicados en
la literatura (HERZ79)(KOHL87).En la fig. 4.6 los resultados
de difusión de 952r y 44Ti para una aleación similar a la de
nuestras probetas tipo A y las de autodifusión de Ti y Zr pu
ros en un gráfico D vs.Tm/T.
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4.3 Discusión de resultados.

En lo que respecta a la aleación A, hay un buen acuerdo entre
nuestros resultados en Ti-50% at.Zr (fig. 4.5) (FORL85)(FORL
88) y las medidas en Ti-49% at.Zr (HERBZ93)(fig. 4.6). Este
autor mide la difusión de los dos radiotrazadores 95Zr y 44Ti,
vemosque la diferencia entre los valores de los Coeficientes
de Heterodifusión de Zr y Ti en la aleación, expresado en el
gráfico D vs. Tm/Tes minima. Puede concluirse que, las vacan
cias no diferencian entre los dos átomos de la aleación. O sea
que, la aleación A es una solución sólida desordenada donde la
vacancia no es un defecto: "vacancia tipo Zr" ó "vacancia tipo
Ti". En realidad, la aleación es una distribución al azar de
átomos de Ti y Zr.
Más aún, el parámetro de red de la aleación equiatómica en la
fase HCP,en el equilibrio, es la semisumade la correspondie
nte a los metales puros (RUCH89)y es razonable igual resulta
do en la fase BCC.

Se observa en el gráfico D vs. Tm/T(fig. 4.6), que los valo
res de D (de Zr ó de Ti) en la aleación equiatómica se aseme
jan a los de autodifusión de Ti puro para ambostrazadores y
caen por debajo de la autodifusión de Zr. Esto da pié a los
autores para explicar que en la aleación, la heterodifusión de
Zr es menor que la de autodifusión debido a que el parámetro
de red de la aleación es menor que el del Zr y mayor que el
del Ti.
Este análisis tiene dos consideraciones erróneas: En primer
lugar, parte de un gráfico de Arrhenius en el que la abscisa
es (Tm/T) en lugar de l/T. El cociente Tm/Tha sido propuesto
comouna normalización. Pero, los valores de las abcisas va
rian para cada material comparado. Este gráfico es muyútil
para comparar curvaturas en el mismográfico de Arrhenius, en
tre metales con temperaturas de fusión muydistintas (Na,Zr).
Tambiénsirve comoindicación de cuanto se aleja cada trazador
del valor Q=cte.Tm. Asi, la mayor curvatura del gráfico de
Arrhenius para la Autodifusión del Zr indica que es el metal
que más se aleja de la parametrización (el más "anómalo). Para
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comparar valores del coeficiente de difusión, lo que importa
es la activación térmica o sea, diferencias de D a la misma
temperatura absoluta. EN EL GRÁFICOD vs. T'1 EL Ti AUTODIFUN
DE, A LA MISMA TEMPERATURA ABSOLUTA, MAS RAPIDO QUE LA AUTODI

FUSIÓN DE Zr, MIENTRAS QUE EN LA FIG. 4.6 LA CURVA DE AUTODI
FUSIÓN DE z: ES LA MAS ALTA. LA DIFUSIÓN DE z: EN LA ALEACIÓN

TIENE EL MAYOR COEFICIENTE DE DIFUSIÓN A IGUALES TEMPERATURAS

ABSOLUTAS (fig. 4.6) EN UN GRAFICO D V8.1/T Y NO DEPENDE DEL
TAMAÑODEL BOLUTOPURO. El resultado de-las autodifusiones en

los metales puros es esperable ya que, la energía de cohesión
del Zr (a 0k y 1 atm.) es de 6.25 eV/át y la del Ti es 4.85
eV/át. Sabemosque la entalpia de formación de la vacancia es
proporcional a la energia de cohesión. Luego, para observar
velocidades relativas de transporte de masael gráfico correc
to es el de D vs. 1/T.
El segundo error proviene de suponer el mismotamaño para el
átomo de Zr, difundiendo en Zr y en la aleación. El argumento
del tamaño atómico vale sólo en primera aproximación. Hay un
claro contraejemplo, 1a heterodifusión de 95Zr en Ti BCCes ma
yor que la autodifusión de Ti (PAVL67),siendo el Ti "más chi
co" que el Zr.
Másaún, la heterodifusión de metales de transición a la dere
cha de la columna IVA en Ti y Zr BCCse ordena según el número
de electrones d, sin tener en cuenta radios atómicos, iónicos
o metálicos (FORL85).
En Zr BCC,los gráficos de Arrhenius de estos heterodifusores
son rectos y en Ti son curvos. Esto demuestra que, en las he
terodifusiones hay una interacción local entre el trazador y
su entorno ya que AMBASAUTODIFUSIONES SON CURVAS.
Si analizamos sólamente la curvatura en el gráfico de Arrhe
nius y aceptamos que comopropone Herzig (pargf. 3.4.3) el
acoplamiento de dos modosnormales genera la curvatura enton
ces, es esperable que en la aleación equiatómica el gráfico de
Arrhenius para la difusión de ambostrazadores sea curvo (Ca
pitulo 3).
Cuando se difunde 95Zr en la aleación del botón B, no se detec
ta una curvatura y se observa la disminución del coeficiente
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de Difusión en todo el rango de temperaturas (ver pargf. 4.3
.1).
También (Capitulo 3, pargf. 3.5), podria sugerirse un efecto
de impurezas (como el Fe), dado el alto contenido de Fe en la
aleación A (equivalente al de los metales "puros").
Desde el punto de vista teórico aún no se dispone de un "buen"
potencial para el Zr puro para calcular por ejemplo, si la
presencia de impurezas intersticiales genera frecuencias reso
nantes en la dirección <111>.

4.3.1 Efecto de las Impurezasintersticiales no-metálicas.

En cuanto a las medidas en la serie B, por lo analizado en el
Capitulo 3, sabemosque la presencia de impurezas intersticia
les estabiliza el embrión de m (VUL93).Pero, con embriones de
o en las probetas B, no se observa un aumento de curvatura ni
ningún efecto acelerador respecto de las probetas A, sino todo
lo contrario. POR LO TANTO, PODEMOSAFIRHAR SIN LUGAR A DUDAS

QUE EL MODELO DE SANCHEZ Y DE FONTAINE PUEDE SER DESCARTADO.

La caracteristica más importante de la difusión de 95Zr en la
aleación con alto contenido de impurezasintersticiales (serie
B), es la disminución sistemática del coeficiente de difusión
respecto de 1a aleación equiatómica con bajo tenor de impure
zas (serie A).
Nohay en la literatura mediciones del coeficiente de autodi
fusión en Zr y Ti BCCcon un exceso de impurezas no metálicas.
Se ha observado experimentalmente, en HCPTi, que debido a la
incorporación de Oxigeno en las muestras, disminuye el coefi
ciente de ddifusión de los heterodifusores rápidos (Fe,P,Mn)
(NAKAMUBB)(NAKAJIBB). Los autores proponen un efecto de blo
queo pero nuestra condición experimental es diferente pues, el
átomo que difunde (95Zr) tiene un coeficiente de difusión del
orden del de la impureza (0). En cambio, en el trabajo de (NA
KAMU88),el átomo de Oxigeno se considera fijo, respecto al
difusor rápido y tiene ademásinserción intersticial comose
ha propuesto para el Fe. En el caso de nuestra aleación B no
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es inmediato proponer un efecto de bloqueo cuando trazador e
impureza tienen similar movilidad. Ademásel que bloquea tiene
inserción intersticial (O) y el que difunde es un átomo susti
tucional (Zr).
Estudiando por Rx una aleación de composición similar a la
nuestra(Ti4'5Zr4,50),(DECH72) observa una tendencia al ordena
miento. Ésta implica que en un una dirección compacta como la
(111) no se ubican tres átomos de Zr primeros vecinos. Por
consiguiente la distribución no es perfectamente al azar. Lue
go, en la aleación equiatómica con exceso de impurezas inters
ticiales "lentas"2, la migración de un isótopo de Zr a una va
cancia dependerá del número de átomos de Ti vecinos a la va
cancia. Luego, la difusión de Zr en la aleación equiatómica
disminuirá debido a la presencia de un ordenamiento ente ambos
átomos metálicos. Este "ordenamiento" es precursor de 1a fase
w(0) detectada por Dechamps.
Para diferenciar si es un efecto de bloqueo o de orden se debe
se debe medir D, con distinta concentración de impurezas no
metálicas. Si es un efecto de bloqueo se cumplirá que:

D = Do(1-bc-...)
Tomandohasta el primer orden, b es el factor de bloqueo y a
mayor concentración (C) menor D (NAKABB).
BI E8 UN EFECTO DE ORDENAMIENTO BABTARA UN MÍNIMO VALOR DE

IMPUREZAB PARA DIBMINUIR D Y ESE VALOR NO VARIARA CON UNA MA

YOR CONCENTRACIÓN DE IMPUREZAB EN SOLUCIÓN BÓLIDA SIEMPRE QUE

ESTA CONCENTRACIÓN ESTE POR DEBAJO DEL RANGO DE INTERACCION

IMPUREZA-IMPUREZA (OATEBB).

Con respecto al modelo de Herzig (HERZQ3),para la curvatura
de difusión en la fase BCC,cuando se añaden impurezas inters
ticiales no-metálicas (0 y/o N), se modifica la temperatura de
transformación a->B pero, los ablandamientos pretransicionales
necesarios para el acoplamiento propuesto por Herzig, subsis
ten y deberia observarse una curvatura positiva comoen la
aleación A. Los seis coeficientes que presentamos en la alea
ción B no alcanzan para señalar una curvatura pero, deberian
medirse más puntos y prestar atención al diagrama ternario.
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4.4 CONCLUSIONES

1) La curvatura de autodifusión en Zr y Ti "puros" (Capitulo
3), se observa tambien en la aleación equiatómica (Ti-50% at.
Zr).
2) Las impurezas intersticiales no-metálicas comoel Oxigeno y
el Nitrógeno disminuyen la autodifusión. Probablemente se deba
como propuso (DECH72), a un ordenamiento entre los átomos me
tálicos. Este ordenamiento es provocado por la presencia de la
impureza.
3) A pesar de la presencia de embriones de la fase o en las
probetas con impurezas no metálicas, no se observa aceleración
de la autodifusión. Se desecha el modelo de Sanchez y De Fon
taine.
4) La aleación A, tiene un contenido de Fe similar al de los
metales componentes. Por ello, no puede descartarse que un
efecto del par impureza rápida-vacancia (que acelera la auto
difusión en la fase HCP), subsista en la fase BCCa bajas tem
peraturas. En ese caso, el mecanismode bloqueo de la hetero
difusión de Fe por impurezas intersticiales propuesto para Ti
HCP (NAKAC88)podria aplicarse para la aleación B, ya que en
ese caso la migración del átomo de Zr involucra a una vacancia
asociada a un átomo de Fe que migra rápidamente por los in
tersticios y para el cual ha sido comprobadala disminución de
su coeficiente de difusión en presencia de Oxigeno y por ende,
disminuirá la difusión sustitucional del Zr. Comola asocia
ción Fe-vacancia-Zr tiene distinta energia de unión que el
complejo Fe-vacancia Ti, no seria incompatible con el ordena
miento inducido por Oxigeno que sugirió Dechamps (DECH72).
5) HASTA QUE N0 BE MIDA DIFUSIÓN EN METALES ULTRAPUROB Y ALEA

CIONEB EXENTAB DE FE, COMO BE HIZO EN LA FASE HCP, N0 BE PUEDE

OBTENER UNA CONCLUSIÓN DEFINITIVA EN LAB ANOMALÍAB DE DIFUSIÓN

EN LA FASE BCC DE Zr, Ti Y SUB ALEACIONEB.
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1.Comola transformación [fu->01en Zr y Ti es martensrtica, se realiza con
una relación de orientación determinada (Capítulo 3). La transformación BOC
->HCPse inicia simultáneamente en distintos granos Dy se interrurrpe al
llegar al borde de grano, pues la transformación es un pequeño
desplazamiento colectivo que necesita de un orden de largo alcance para
propagarse.Luego, la región del borde de grano altamente desordenada y
lfmite entre distintas orientaciones cristalinas es la barrera natural del
crecimiento martensttioo y comotal es observable en a.

2. El Oxtgeno difunde en Zr HCPmás lentamente que los difUSores rápidos y
másrapidamente que la autodifusión
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fig. 4.4
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APENDICE B4

3.4.1 Método de Gruzin

La solución de la ecuación de transporte de materia, para una
fuente instantánea e infinita es (PHIL91):

_ M —x2
c(xl t) *7mTt:)-exp[4—Dt]

Cuandose llega a la capa x la concentración de trazador' I

c(x) distribuida en las capas de espesor dx restantes, será
proporr cional a la lectura de actividad que hemos denominado
actividad residual. Si la absorción sigue una ley exponencial
y lineal respecto del espesor, cada capa contribuirá a la
lectura total con:

d.Aj=k.c(x).exp[-p(x-x3)]dx

La lectura total será:

Aj=k.fc(x).exp[-p(x=x3)]ohg

Con la expresión para c(x) dada por la primer ecuación y con
un cambio de variable en el integrando:

_ X
E- 27 (Dt) “Mmm
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se obtiene la siguiente ecuación:

8A

Si la absorción de la radiación es baja y puede despreciarse
#Aj con respecto al VAen la misma capa, 1a ecuación que des
cribe el problema es:

_ 2_8Aj= x]kM — .e — 34.1
axj 7 (not) x“ 4Dt] ( )

Esto no es más que la pendiente de un gráfico de penetración
del tipo: Aj vs. xj, que en una representación adecuada dará un
gráfico lineal. Integrando entre xj e infinito:

AJ'(Xi) =Ao[1—E(Zj)]

COI] Zj=7-(4—DH

DondeAo es la actividad inicial y por consiguiente es propor
cional a la masa total depositada. E(Zj) es la función error:

E(zJ = 2 fexp(-t2)dtJ Tí

Los limites de la integral son cero y zj.
Al representar en papel probabilistico Aj/ZAOy xj la ordenada
al origen es igual a 1/2 y la pendiente igual a —1/ZV(Dt). La
ecuación C4.1 resulta:

A.

2—Áo=1/2[1+E(z)]
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La pendiente experimental se ha calculado por cuadrados mini
mos.

8.4.2 Errores experimentales

Las medidas de densidad de las probetas (6p) se efectuaron con
dos balanzas Mettler7, una de ellas acondicionada con un reci
piente conteniendo cicloexano. Sea Pp el peso de la probeta en
aire y P2 el peso de la probeta en cicloexano y sea,Em el empu
je del cicloexano, Vpel volumende la probeta, igual al volu
men de-salojado y 6Cla densidad del cicloexano. Entonces,
P2=Pp-Em= Vp(6p-6c). Luego, 6P=6c/(1-P2/Pp). El error en la
densidad de las probetas fue menor que 0.1%. La aleación Ti
50%at. templada desde B no cumple la ley de Végard:
6(aleación)= 0.5 6(Ti)+0.5 6(Zr)=0.5(4.505+6.49)=5.49 g.cm'3
La precisión en la pesada varió entre 5.(10'5-10‘6)g, según la
balanza utilizada con un error relativo de 0.001%. Para las
capas iniciales y muyactivas se recurrió a la balanza de ma
yor precisión (Mettler 9), tomandoel promedio de las últimas
3 mediciones.
El error en el peso, el error en la densidad y el error en el
radio de la probeta determinan el error en xj:

e (X) =e (p) +8 (ó) +28 (r)

De los tres el mayor error está en la determinación del radio
de la probeta que se efectua con un micrómetro con un error de
0.5 u
En la medición de actividad se acumularon por lo menos 104
cuentas para bajar el error estadístico al 1%.
El error relativo en D es igual al duplo del error relativo en
el espesor de la capa, más el duplo de la función error que se
tomaba de una tabla con cinco decimales. El valor de uAj ha
sido siempre menor al 1%del valor del th. La suma de los e
rrores relativos en la determinación de D es inferior al 10%.
Los resultados para la serie A tienen buen acuerdo con los de
otro autor (HERZ92)obtenidos por el método de seccionamiento
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directo. Esta es una técnica ampliamenteutilizada que tiene
un 10% de error.



O N Fe Cu

A 20 700 200 20-50
(20)

B 2900 8500 220 20-50

Tabla 4.1

Contenido de impurezas de las dos aleaciones

DENSIDAD(g.cn'3)

A 5.69 5.68 5.91 5.6 5.65 5.66

A 5.64 5.65 5.84 5.6 5.65 5.69

B 5.69 5 69 5.70 5.67 5.68 5.71

T1 4.51 4.51 4.56 4.49

Tabla 4.2

Medidas de densidad de las aleaciones A, B y un patrón de Ti
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COMPOSICIÓN BOTÓN A

Ti 50.738 50.987 50.053 50.552 50.840

Zr 49.262 49.013 49.947 49.948 49.160

Ti 50.733 50.331 50.670 50.423 50.365

Zr 49.267 49.669 49.330 49.557 49.635

Tabla 4.3

Medidas de composición por microsonda electrónica
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SERIE A

T(K) D(m2/s)

1467 3.5x10'12

1262 4.1x10'13

1073 1.0x10'13

977 1.8x10'14

Tabla 4.4

SERIE B

T(K) D(m2/s)
1434 5.8x10“13

1281 2.8x10‘13

1178 6.1x10'14

1085 5.2.x10'14

998 3.7x10'15

958 1.6x10-15

Tabla 4.5
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fig. 4.7 (a)
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CONCLUSIONES GENERALES

Resumimosaqui las conclusiones especificas de cada Capitulo:
1) Las variaciones con la temperatura del Coeficiente de Difu
sión para todos los metales, se ajustan con una expresión de
Arrhenius (obtenida con la teoria de las velocidades absolutas
de reacción). Pero, los resultados experimentales del coefi
ciente de Difusión se obtienen con las ecuaciones de Fick.
Para que el ajuste sea válido se debe asegurar el estado esta
cionario y equilibrio local durante las experiencias de difu
sión. En el caso del Zr, esto requiere definir la temperatura
eutectoidea y el límite máximode solubilidad de las impurezas
más abundantes; parámetros sobre los que no hay acuerdo total
entre los investigadores.
2) En la fase HCP (a) del Zr, fundamentamos con resultados ex
perimentales extraídos de la literatura, que la temperatura de
la transformación eutectoidea: a-Zr + Precipitados-->B_Zr es
de 730C para concentraciones de Fe tan bajas como 100 ppm.
Entre los modelos propuestos adoptamos el modelo de Miller de
asociación intersticial-vacancia, para ajustar los resultados
experimentales de autodifusión en a-Zr (HORV84)por debajo de
730. Suponemospara ello, que hay una variación con la tempe
ratura del Fe en solución y para elegir a qué temperatura 1a
probeta cruza el limite de solubilidad, adoptamos un promedio
de los resultados más recientemente publicados.
Por arriba de 730C, consideramos la presencia de fracciones de
fase B y calculamos valores efectivos de D (Deff), del mismo
orden de magnitud que los obtenidos en las medidas experimen
tales en policristales de distintos autores.
Consideramos que la medida del Coeficiente de Heterodifusión
de Hafnio en Zr, efectuada posteriormente en Zr ultrapuro, es
indicativa de un efecto del Fe (HOODB92).
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3) El modelo de Herzig y el de Sanchez y De Fontaine proponen
para la autodifusión en Zr BCC,solamente una disminución de
la entalpia de migración pero, la curvatura a bajas temperatu
ras puede deberse a una baja entropía y entalpia de formación
de la vacancia comocalculara willaime con el consiguiente au
mento de la concentración de vacancias (WILLB91).
Para que el incremento del coeficiente de difusión en Zr BCCa
temperaturas cercanas a la transición Bp>a, se deba al acopla
miento del ablandamiento pre-w del modo.LA2/3(111) con el a
blandamiento pre-a del modoTA1/2(110)(T) debe agregarse algu
na propiedad intrínseca o extrinseca a la red que desvie al
átomoque salta de su oscilación, transversa en la dirección
<110>, a una oscilación paralela a la dirección <111>. Herzig,
Petry y col. justifican el acoplamientopor su pertenencia al
mismogrupo de simetría. Esta pertenencia no justifica la
coincidencia temporal entre los dos modos.
Por último, Herzig y col. interpretan los picos centrales de
dispersión quasielástica de neutrones comoun efecto multifo
nónico (HERZ93),pero también pueden ser interpretados como un
efecto de impurezas (KUAN76)(HALP76).
En el presente trabajo sugerimos que la asociación Fe(inters
ticial)-vacancia, de alta energía de unión, propuesta para la
fase HCPsubsiste hasta bien entrado el campo de la fase BCC,
donde se disociaria por agitación térmica. Por lo tanto, para
probar esta propuesta basta con volver a medir la autodifusión
en Zr BCC, con un contenido certificado de Fe y Oxigeno.
4) Se presentan medidas del Coeficiente de Difusión en la fase
BCCde la aleación Zr-50%át.Ti, con y sin impurezas intersti
ciales. observamosque, el Coeficiente de Difusión en la alea
ción con Nitrógeno y Oxigeno es sistemáticamente menor que en
la aleación de mayorpureza. La literatura señala que las im
purezas estabilizan la fase o, y por ende hay más embriones de
w y sin embargo, no aceleran la difusión. Esto es una indica
ción experimental directa de la inviabilidad del modelo de
Sanchéz y De Fontaine.
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