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1.-Características del curso: 
 
Duración del curso: 2 meses 
Totalidad de horas: 64 horas 
Carga horaria semanal: 8 horas 
El curso es Teórico- Práctico. Las clases tienen 4 hs de duración, 2 de las cuales 

se usan para analizar conceptos teóricos y las 2 restantes donde los estudiantes 
resuelven  problemas bajo supervisión docente. 

El curso se dicta para alumnos de diversas carreras de posgrado del Instituto 
Balseiro, a saber: 

 

Maestría en Ingeniería x 

Doctorado en Cs. de la Ingeniería x 

Doctorado en Ingeniería Nuclear x 

Maestría en Ciencias Físicas x 

Doctorado en Física x 

 
Se permite cursar la materia a alumnos de otras universidades previa aceptación 
correspondiente otorgada por el Instituto Balseiro, mediante la modalidad 
denominada “ Alumnos vocacionales”.  
 
2.- Objetivos 
 
a) Revisar   conceptos relativos a estructuras cristalinas en sistemas metálicos y 
cerámicos 
b) Analizar diferentes tipos de defectos puntuales en sólidos y sus implicancias en 
las propiedades de los materiales. 
c) Adquirir conocimiento teórico-práctico sobre difusión en sólidos  tanto del punto 
de vista macroscópico como microscópico.  
d) Aplicar los conceptos mencionados en la resolución de distintos problemas tanto 
en materiales metálicos como cerámicos.  
 
3.- Contenidos y Programa dado 
 
 

1. Estructura cristalina de sistemas sólidos (Breve repaso) 
 

En esta unidad se revisan conceptos estrictamente necesarios para la comprensión 
de estructuras utilizadas en la discusión de defectos puntuales en estructuras 



cristalinas, considerando en particular sitios intersticiales en estructuras de alta 
simetría. Se analizarán estructuras típicas en sistemas metálicos y materiales 
cerámicos. 
 
2. Visión macroscópica de la difusión y ecuaciones de difusión  
 
Análisis macroscópico de la difusión. Primera ley de Fick. Difusión en el estado no 
estacionario. Segunda ley de Fick. Otros aportes al flujo. Solución para coeficiente 
de difusión (D) independiente de la posición. Casos típicos. Problema de la lámina 
delgada en el centro de una barra infinita. Unión de 2 sólidos semi-infinitos con 
concentraciones diferentes. Solución con la función error y superposición de 
soluciones. Aplicación a otros problemas con distintas condiciones de contorno. 
Solución de c(x,t) como combinación de senos y cosenos (barra de dimensiones 
finitas).  Problema de homogeneizado. Carácter tensorial de D.  
 
Distintos coeficientes de difusión (trazadores, autodifusión, intrínsecos). Casos en 
que D depende de la posición. Análisis de Boltzmann-Matano. Generalización a 3D 
de las leyes de Fick. 
 
3. Visión microscópica de la difusión en sistemas metálicos y defectos 
puntuales.  
 
Visión atomística de la difusión. Primera ley de Fick. Coeficiente de difusión en 
términos de frecuencia de salto atómica. Mecanismos de difusión. Problema del 
caminante al azar en una y más dimensiones. Estimación del desplazamiento neto 
en un sistema difusivo.  
 
Dependencia de D con la temperatura. Elección del potencial termodinámico para 
analizar el problema. Determinación de la entropía configuracional asociada a la 
incorporación de vacancias en una estructura cristalina. Determinación de la 
concentración de equilibrio de defectos puntuales en sistemas metálicos (vacancias, 
intersticiales) mediante la variación de energía libre asociada a la incorporación de 
n vacancias en el sólido. 
 
Concepto de complejo activado y su relación con frecuencias de salto atómico. 
Dependencia de D con T para la difusión a través de vacancias y para la difusión a 
través de intersticiales. Relación entre el coeficiente de autodifusión y de vacancias. 
Factor de correlación. Medición de la concentración de vacancias mediante 
combinación de dilatometría y difracción de rayos X. Efectos de la presión sobre la 
concentración de vacancias. 
 
Barreras energéticas en presencia de fuerzas aplicadas. Caso particular de fuerzas 
pequeñas. Relación entre flujo de una especie y frecuencias de salto en presencia 
de fuerzas aplicadas. 
 
Introducción a los tipos de defectos en sólidos: puntuales, lineales, bidimensionales 
y tridimensionales.    



 
4. Difusión y potencial químico.  
 
Difusión en soluciones sólidas sustitucionales con gradientes de concentración. 
Experimento de Kirkendall: Visiones alternativas en términos de movimiento de la 
red y de flujo de vacancias.  Coeficiente de interdifusión. 
 
Fuerza motriz del traslado difusivo. Difusión y su relación con el gradiente de 
potencial químico.  Movilidad química y movilidad absoluta. Relación entre 
coeficiente de difusión y movilidad. Difusión ascendente. Fuerza efectiva en una 
solución real. 
 
Breve revisión termodinámica para obtener los potenciales químicos.  Solución 
binaria ideal. Solución binaria real. Solución binaria regular. Solución diluida.  Flujo 
y difusión en todos los casos mencionados.   

 
5. Defectos en cerámicos 

 
Defectos puntuales en cristales iónicos (cerámicos). Defectos de Schottky y de 
Frenkel.  Notación de Kröger-Vink. Reacción química de formación de defectos. 
Concentraciones de equilibrio. Incorporación de solutos sustitucionales. Defectos 
intrínsecos y extrínsecos. Defectos electrónicos.  Modificación en la concentración 
de defectos mediantes reacciones de oxidación y reducción. Equilibrios 
simultáneos. Diagramas de Brouwer. Aproximación de Brouwer según rango de 
presiones de O2. 
 

6. Difusión en estructuras cerámicas.  
 

Difusión en cristales iónicos. Relación entre el coeficiente de difusión de iones  y de 
vacancias. Difusión de impurezas asociadas a vacancias. Difusión en cristales 
dopados con elementos de valencia diferente al de la matriz (Ej: NaCl dopado con 
Ca, MgO dopado con Al, ZrO2 dopado con Ca, etc). Coeficientes de difusión según 
distintos mecanismos difusivos y presencia de defectos extrínsecos. 
 
Fuerza motriz de la difusión por mol y por partícula. Movilidad química. Relación de 
Nernst-Einstein. Movilidad absoluta. Flujo de una especie cargada en presencia de 
un campo eléctrico. Relación entre coeficiente de difusión y conductividad eléctrica. 
Movilidad eléctrica para especies iónicas y para portadores electrónicos. Número 
de transferencia. Relación entre la conductividad eléctrica de una especie y el 
coeficiente de difusión de trazadores correspondiente. Conducción mixta en MgO, 
analizando contribución de la conductividad iónica y la correspondiente a  
portadores electrónicos. Análisis correspondiente en condiciones de oxidación 
(diferentes presiones).  
 

-Bibliografía:  
 



Principales textos:  
-Diffusion in solids, Paul G. Shewmon, Mc.Graw Hill Series. 

-Physical Ceramics, Principles for Ceramic Science and Engineering. Y. M. 

Chiang, D. Birnie III, and W. D. Kingery 

-Introduction to Solid State Physics, C. Kittel (revision de conceptos asociados de 
estructuras cristalinas) 
-Phase Transformations in Metals and Alloys, D.A. Porter and K.E. Easterling. 
 
Bibliografía adicional 
• Diffusion in Solids, Helmut Mehrer,Springer Series in Solid State Science 155, 

Springer. 
• Diffusion in solids, (Field Theory, Solid-State Principles, and Applications, 

Martin Eden Glicksman) 
• Atom movements/Diffusion and mass transport in solids, Jean Philibert, Les 

Editions de Physique 
• Solid State Chemistry and its Applications. A. R. West 
• Introduction to Solid State Physics, Ashcroft-Mermim 
• Point defects in solids, J.H. Crawford-L. Slifkin 
• Introduction to ceramics, W. D. Kingery 
• Principios de Metalurgia Física, Reed and Hill 
• Crystallography and crystal defects. Kelly and Groves, Longman Group Ld. 
• Point defects in metals, A. C. Damask and G.J. Dienes, Gordon and Breach. 
• Apuntes del curso "Defectos en el sólido", M. Ahlers (1989) 
• Point Defects and diffusion, G.Flynn 
• Defects and diffusion in solids, S. Mrowec 
• Physical Metallurgy, P. Haasen 
• Physical Metallurgy, V.1, R. Cahn 
• Diffusion kinetics for atoms in crystals, Manning, J. R.  
• Thermodynamics in Materials Science, Robert DeHoff, Second Edition 
 
 
4.- Evaluación 
 
La materia se aprueba mediante un examen final. Se toma al menos un parcial 
durante el curso. 


