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Resumen: Se usó la espectrometría  para medir la difusión del U en Ti- 
en el rango de temperaturas que va de los 863 a los 1123 K (590 a 850 ºC). 
Los parámetros de difusión encontrados Q = 294 KJ/mol y D0 = 4x10-3 m2/s 
son similares a los obtenidos para la autodifusión en Ti- medidos usando 
un material base con un contenido de impurezas como el de este trabajo. 
Esto es compatible con la hipótesis de que le U difunde vía un mecanismo 
de vacancias en la red del Ti- y se contrapone con resultados más 
antiguos, en los que la energía de activación es significativamente menor e 
incompatible con dicho mecanismo de difusión. 

 
Introducción 

Este trabajo es parte de una investigación sistemática del estudio de la difusión de U 
en diversos metales de interés tecnológico, con particular énfasis en elementos de uso en 
la industria nuclear. 

El interés por realizar dichas mediciones radica en el hecho de que los datos 
consignados en la literatura para la difusión de U en metales puros Hf, Mo, Al, Ti, Nb 
(en la Ref. [1] se resumen los trabajos anteriores a 1990) y otros materiales de uso en la 
industria nuclear tales como el Zr y sus aleaciones (Zr-Nb, Zyrcaloy), Fe, aceros, etc. 
son escasos, mayormente medidos en las décadas del 60 y 70 en materiales pobremente 
caracterizados y a temperaturas muy por encima a las de uso en reactores nucleares. 

Los métodos experimentales utilizadas en estos antiguos trabajos fueron 
principalmente la radiografía de fragmentos de fisión[2, 3], la autorradiografía [4] y la 
actividad residual [5, 6, 7, 8], habiendo casos, incluso, en los que la técnica de medición 
no es reportada en el trabajo [9, 10]. 

Es sabido que la precisión de estas técnicas es baja, en particular cuando la 
penetración del difundente es pequeña, sub-micrométrica o de uno pocos micrones. 
Estos rangos de penetración son los requeridos cuando se quieren realizar estudios 
utilizando tiempos de recocidos de difusión razonables a temperaturas por debajo de 0.5 
Tf (siendo Tf la temperatura de fusión del material base estudiado), que son las 
temperaturas a las que habitualmente trabajan los reactores nucleares. 

Como consecuencia de ello, al analizar estos datos se encuentran algunos hechos 
inusuales en la difusión de un elemento presuntamente sustitucional como el U en las 
diversas matrices metálicas, a saber: discrepancias de más de dos órdenes de magnitud 
entre mediciones de diferentes autores (caso U en Mo y U en Nb), valores de energías 
de activación (Q) inusualmente bajas para dicho mecanismo en metales, así como 
valores de factores pre-exponenciales (D0) tan bajos como 10-11 m2 s-1para el caso de la 
autodifusión del U- [11,12]. 



Finalmente, al hacer una rápida revisión en la literatura reciente (ver por ejemplo 
[13] o el Scopus Data Base) no se encontraron nuevos datos sobre la difusión de U a 
dilución infinita en metales. 

Por todo ello se decidió, primero implementar una técnica de medición de perfiles 
de difusión confiable y con precisión sub-micrométrica, como es la espectrometría  y 
después aplicarla al estudio sistemático de la difusión de U en distintas matrices. 

Para el caso particular de la difusión de U en Ti- presentado en este trabajo, 
existen mediciones previas realizadas por Federov et al [10] en 1978 en un rango de 
temperaturas de poco más de 100 grados, entre 1020 y 1124 K, con valores de Q = 
114.5 kJ/mol y D0 = 4.1 10-7 m2/s. 

Método Experimental 

Las mediciones se realizaron sobre muestras de Ti consistentes en discos de 9 mm 
de diámetro y de entre 2 y 3 mm de espesor, de una pureza del 99.99 % cuyo contenido 
de impurezas es listado en la Tabla 1. 

Las muestras fueron pulidas con papeles abrasivos hasta granulometría 1000 y 
sometidas a un ciclado térmico consistente en 2 hs a 1473 K seguidos por 20 días a 
1133 K en atmósfera de Argón. De esta forma se obtuvieron muestras con pocos granos 
grandes, típicamente entre 4 y 5 granos.  

A posteriori las muestras fueron vueltas a pulir, primero con papeles abrasivos y 
luego con un pulido mecánico químico, en paño de terciopelo sobre el que se deposita 
bicromato de amonio en cenizas con unas gotas de ácido fluorhídrico al 0.5 % molar. Se 
obtiene así una superficie espejada de una rugosidad inferior a los 10 nm, chequeada por 
interferometría óptica. 

Los pares de difusión fueron construidos por sublimación en vacío de U depletado 
de 99.97% de pureza, sobre la superficie de las muestras, calentando por efecto Joule un 
filamento de W. Se trabajó en un vacío del orden de 10-6 torr, obteniéndose películas 
delgadas de un espesor de alrededor de 10 nm. 

Los recocidos se realizaron en un vacío dinámico de 2x10-6 torr cuando los tiempos 
fueron inferiores a 2x105 seg. Para tiempos mayores se pusieron los pares difusivos en 
tubos de cuarzo sellados en atmósfera de Ar de alta pureza. Para prevenir reacciones 
entre el Ti y el cuarzo las muestras se envolvieron en papel de Ta.  

Se utilizaron hornos eléctricos controlados con termopares tipo S de Pr-PtRd; en 
conjunto este sistema permite controlar las temperaturas de los tratamientos térmicos 
con una precisión de  1 K. 

Las mediciones de las partículas  emitidas por el U se hicieron con un detector de 
barrera de silicio modelo Camberra PD 150-16-100-AM, que posee una superficie 
activa de 150 mm2 y una resolución en energías de aproximadamente 16 keV. 

El espectro inicial (muestra sin recocido) fue ajustado por una función Gaussiana 
cuyo ancho está dado, principalmente, por la convolución del espesor del depósito de U, 
el ruido electrónico del sistema de medición y la diferencia en la trayectoria de las 
partículas  dadas por el ángulo sólido subtendido entre los distintos puntos de la 
superficie de la muestra y la superficie activa del detector. Otras contribuciones al ruido 
tales como el straggling pueden ser despreciadas, excepto la rugosidad de la superficie 
de la muestra, si estas no están lo suficientemente bien pulidas. En nuestro caso 
particular, el ancho inicial fue de 45 keV. 



Una completa descripción de la aplicación de la espectrometría  para la medición 
de perfiles de difusión hecha en nuestro laboratorio puede leerse en [14]. 

Resultados y Discusión 

Después de depositar el U sobre las muestras de Ti- y antes de los recocidos de 
difusión se obtiene un espectro proveniente de la emisión de partículas  como el 
mostrado en la Fig.1 en línea llena (centraremos todo el estudio en las emisiones del 
isótopo 238U, ver [14] para más detalles). 

Luego de cada recocido de difusión, este espectro inicial se va ensanchando hacia 
energías más bajas (Fig. 1, puntos) por efecto de que la distancia a la superficie del 
isótopo emisor aumenta y, por ende, la pérdida de energía al atravesar una distancia 
mayor se incrementa. Para traducir esta pérdida de energía en distancia difundida por el 
U durante el recocido, se utiliza un algoritmo descripto en detalle en la ref.[14] que 
tiene en cuenta la pérdida de energía de la partícula  en el Ti, de acuerdo a los valores 
que son dados en la literatura, obtenidos a partir del basto conocimiento desarrollado en 
el área de los aceleradores de partículas experimentales. En particular se utilizaron 
valores de poder de frenado (stopping power) dados por el programa SRIM 2008 [15]. 

Como los depósitos iniciales fueron lo suficientemente delgados, la solución a la 
ecuación de Fick aplicable a la concentración de U luego de los recocidos es del tipo 
gaussiana: 
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donde C es la concentración de U a la profundidad  x, C0  es la cantidad inicial de U, D 
es el coeficiente de difusión de U en Ti a la temperatura estudiada y t es el tiempo de 
recocido; en tanto que t0 es obtenido de la función de Gauss que ajusta el perfil inicial. 

Siendo la penetración del difundente proporcional a la pérdida de energía de la 
partícula  emitida y la cantidad de U, para cada profundidad, proporcional al número 
de cuentas almacenados en el espectro a la energía correspondiente a dicha profundidad, 
es posible armar los perfiles de difusión para cada temperatura estudiada con la forma 
habitual: ln [C(x)] versus x2. 

Este tipo de perfiles se realizaron luego de convertir los espectros  de acuerdo al 
algoritmo presentado en la ref.[14] y son mostrados en la Fig.2. Como se puede 
observar, en todos los casos se obtuvieron rectas, de lo que se sigue que la ec.(1) es 
aplicable para nuestro caso. De cada una de las pendientes de estas rectas puede 
obtenerse el valor de D para cada temperatura estudiada. 

Un listado de las temperaturas, los tiempos de recocido y los coeficientes de 
difusión medidos se muestra en la Tabla 2. 

Al graficar estos valores de D en un gráfico de Arrhenius [ln (D) vs T-1] en la Fig.3 
los puntos se alinean en una recta de la que obtenemos, a partir de la pendiente y la 
ordenada al origen, los valores de Q = 294 kJ mol-1 y D0 = 4x10-3 m2 s-1 por lo que la 
dependencia de D con la temperatura tiene la forma: 
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También en la Fig 3, con fines comparativos, se muestran, juntos con los datos de 
este trabajo, los valores correspondientes a mediciones previas de Federov et al [10] y 
los de autodifusión en Ti- [16]. 

Como se puede observar, los valores de los parámetros difusivos SDQ y SDD0 son 
próximos a los de la autodifusión (303 kJ/mol y 1.35 x10-3 m2 s-1 respectivamente, ver 
ref.[16]), valores que son compatibles con la difusión de un elemento sustitucional vía 
un mecanismo de vacancias en una matriz metálica; en tanto que los valores de D para 
cada temperatura son sistemáticamente mayores a los de la autodifusión, sin superar el 
orden de magnitud, también compatible con el mecanismo propuesto. 

Al comparar con los datos previos para la difusión de U en Ti- vemos que existe 
una notable diferencia, no sólo en los valores de D en el corto rango medido en [10], 
sino en los valores de Q = 114.5 kJ/mol y D0 = 4.1x10-11 m2 s-1. 

Considerando que la energía de formación de vacancias en Ti- es de 
aproximadamente 150 kJ/mol según lo medido experimentalmente [17] y 200 kJ/mol 
según cálculos ab intio (ver por ejemplo ref. [18] y [19]), y que, en el caso de la difusión 
asistida por un mecanismo de vacancias, el valor de Q se compone de la energía de 
formación más la de migración de vacancias, el valor obtenido por Federov et al es 
incompatible con dicho mecanismo. Energías de activación tan bajas suelen indicar que 
el mecanismo actuante involucra algún tipo de salto intersticial, lo que va en contra de 
las reglas semi-empíricas (ver por ejemplo ref. [20]) que establecen que a mayor radio 
iónico del soluto respecto de la matriz, menor es la probabilidad de ocupar un sitio 
intersticial. 

Por todo ello es muy probable que en las mediciones realizadas en [10] las 
verdaderos valores de D en volumen quedaran enmascarados por efecto de la difusión 
por caminos rápidos: bordes de grano, dislocaciones, etc. que, cuando se utilizan 
métodos que requieren de como mínimo algunas decenas de micrones para medir los 
perfiles de difusión en volumen, tienen un fuerte peso en su composición, por lo que lo 
medido resulta siendo un coeficiente de difusión efectivo que combina a todos estos 
mecanismos. 

Con la presente técnica este efecto es evitado al tener una resolución espacial dos 
órdenes de magnitud mayor y por trabajar con muestras cuyos tamaños de grano son 
varios órdenes de magnitud mayores que la distancia total difundida y con una distancia 
entre dislocaciones promedio también mayor que dicha distancia. 

Tampoco hay que descartar el efecto de las impurezas en la difusión; es bien 
conocido [21] que unos pocos ppm de impurezas ultra-rápidas, como Fe, Co y Ni 
pueden incrementar fuertemente el valor de D en Ti-. Si bien el contenido de 
impurezas de las muestra utilizadas en [10] no es reportada, Ti- del grado de pureza 
utilizado en este trabajo sólo estuvo disponible en forma comercial a partir de la década 
del 90. 

Finalmente, vale mencionar que una discrepancia similar fue observada al realizarse 
una nueva medición de la difusión de Zr en Ti- [22] utilizando otra técnica de 
resolución sub-micrométrica, como es RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) y 
comparársela con mediciones previas, que datan de la misma época. 

 

 



Conclusiones 

Se midió la difusión de U en Ti- en el rango de Temperaturas que va de los 863 a 
los 1123 K usando la espectrometría , técnica que, dada su resolución sub-
micrométrica, permite extender las mediciones a temperaturas por debajo de Tf/2. 

Se obtuvieron valores de Q y D0 próximos a los de autodifusión en Ti-, lo que es 
compatible con un proceso difusivo que ocurre vía un mecanismo de vacancias. 

Al comparar con valores previos, se encontraron discrepancias que se explican 
considerando que estas mediciones previas son las de un coeficiente de difusión efectivo 
que combina la difusión del U en volumen con la difusión por caminos rápidos. 

Concluimos, entonces, que es necesario volver a medir la difusión de U a dilución 
infinita en metales puros, no sólo con la intención de extenderlas hacia las bajas 
temperaturas, sino también para verificar si lo previamente medido, en épocas similares 
y con técnicas de baja resolución espacial, no adolecen de problemas como los aquí 
encontrados. 
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TABLAS 

Tabla 1: Contenido de impurezas de las muestras de Ti-. 
 

Elemento Contenido (μg/g) 

Ag  nd 

Al  <5 

Co  nd 

Cu  <3 

Fe  <4 

Ni  <0.2 

Pb  <0.2 

Si  <0.3 

O2  <300 

N2  <12 

nd: no detectado 

Tabla 2: Valores de los D medidos para cada temperatura 
 

Temperatura K t (104 s) D (m2 s-1) 

1123 0.36 (1.0 ± 0.2)* 10-16 

1073 0.36 (1.7 ± 0.3) * 10-17 

1023 1.04 (3.3 ± 0.6) * 10-18 

1008 1.8 (1.8 ± 0.3) * 10-18 

973 10.08 (7.0 ±1.0) * 10-19 

924 25.92 (8.8 ± 2.0) * 10-20 

913 397.44 (5.3 ± 1.0) * 10-20 

863 881.28 (6.8 ± 1.0) * 10-21 



FIGURAS 
 

Figura 1: Espectro  antes y después de recocido 
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Figura 2: Perfiles de difusión de U en Ti- 
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Figura 3: Gráfico de Arrhenius 
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