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Capítulo 4 

Difusión 

1.4. Difusión en Sólidos 

1.4.1. Difusión en Estado Estacionario 
Tabla 11 Coeficientes de Difusión, Energías de Activación y Puntos de Fusión para auto-difusión 

  

                                                    
Figura 41 Mecanismos de difusión en materiales (a) por vacancia, (b) intersticial y (c) de intercambio 

  
Figura 42 Izq. Energía de activación en difusión por vacancia e intersticial. Der. El flujo durante la difusión queda definido 
como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo 

1ra ley de Fick 
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Tabla 12 Energía de activación y difusividad de átomos en materiales seleccionados. 

  

  

Figura 43 Coeficiente de difusión D en función 
del reciproco de la temperatura para varios 
metales y materiales cerámicos. En esta grafica de 
Arrhenius, D representa la rapidez del proceso de 
difusión. Una pendiente pronunciada significa una 
energía de activación elevada 
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1.4.2. Difusión en Estado no Estacionario – 2da ley de Fick 

  
  

 
Figura 44 Difusión de átomos en la superficie de un material ilustrando la 2da ley de Fick 
  

  
Figura 45 Función de error correspondiente a la 2da ley de Fick 
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1.4.3. Difusión y procesamiento de materiales 

  
Figura 46 Difusión de átomos en los límites de grano: El crecimiento de grano ocurrirá cuando los átomos difundan de un 
borde de grano de un grano a otro 
 

 
  

  
Figura 48 Izq. Proceso de difusión durante el sinterizado y la metalurgia de polvos los átomos se difunden hacia los puntos de 
contacto, creando puentes y reduciendo el tamaño de los poros. Der. Desarrollo de la microestructura de una ceramica a 
traves de sinterizado. (a) Particulas solidas sueltas (b) Etapa inicial (c) Etapa intermedia (d) Etapa final  

        Figura 47 


