
DI FUSION ANISOTROPICA DE Cr*1 EN MONOCRISTALES HE Zr-a . NILOA VAR£
LA»,SILVIA BALART« Y RUTH TENDLFR»*».DTO.MATERIALES,CNEA,ARGENTINA

RESUMEN
Los coeficientes de difusión en volumen de Cr ' (difundonte rápj_

do) se midieron en nonocristales orientados da Zr-a' en las direc-

ctones paralela y perpendicular al eje c.

Se determino la dependência de estos coeficientes con I * tempera,

tura entre 75O»C y S48°C.

tos monocristales se crecieron por ciclado térmico a través de Ia

temperatura de tranaformación a<s3(363*C). Los coeficientes de difti

si6n se midieron usando ei método dei "depósito delgado".En algunas

experiências se obtuvíeron perfiles de penetrac ión no gausslano». Este

comportamíento se analiza en ei Apêndice.

La difusión de Cr resultó más rápida en Ia dirección dei eje c,

con 0// (1.59 eV) menor que 0/ (1,69 eV). El factor de anisotropfa

f = D,i / D / Í J 3 . Este factor, las encrgfas de activoción y los fa£

tores de frecuencia se discuten con re lación a otros solutos.

ABSTRACT

The volume diffusion coefficients of the fast-diffus in<i solute

Cr were obtained in oriented a-Zr s-ingle-crystals, in the direc-

tions parallel and perpendicular to the c axis. The dependence of

those diffusion coefficients with temperature was also measured

between 75O°C and 848'C.

Single-crystals were grown by thermal cycling through the trans-

formation temperature a^0(863°C). Diffusion coefficients were

measured using the "thin film" method. In somo experiments non-

gaussian penetration profiles were obtained and this behoviour is

analyzed in the Appendix,

The diffusion of Cr is faster in the c axis direction, with

0/, (1.59 eV)<0/ (1.69 eV), The anisotrcpy factor f'̂ =0 , ,/D. # 3 .

This factor, the activation energies and frequency factore» ere

discussed in comparison with other solutes.
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I. INTRODUCCIÓN

El Zr-a pertenece a la clase de solventes' que admiten solutos

que difunden extremadamente rápido (1,2). Diferentes autores deter-

minaron los coeficientes de difusión en volumen de- Co (3)» Ni (4),

Fe (1,4,5)» Be (6), Cu (7), Cr (8) y Mn (9) en Zr-a , mostrando va

lores que son de 3 a 7 órdenes de magnitud4 mayores que para la au-

tod¡fusión. Los intentos de explicación de este comportamiento con-

sideran un modelo para el mecanismo de heterodi fusión en el cual le

está permitido al soluto un estado adicional no-sust¡tucionaI. Este

estado es el responsable de la difusión rápida y es cercano a la

configuración intersticial (1,2).

Debido a que el Zr-a es una red anisotrópica, se deben esperar

diferencias en los valores de los coeficientes de difusión a lo lar

go ¿j\ eje c o perpendicular a £1 tanto para la autodifusión como

p r. la heterodi fus ion.

> estudios de difusión de Cr en pol¡cristales de grano grande

ÍL aleaciones de Zr-Sn (II), se encontró un notable contraste entre

e ¡fecto, pequeño pero bien definido, de la concentración de Sn so

t-f: la difusión de Cr en .la fase ß y la falta de correlación con

I contenido de Sn en la fase a • £n las tres experiencia'» realíza-

las en lo fase- a , también se'midió la difusión del Cr en pol i-

zristales de Zr-a puro. Los resultados de estas mediciones pusie

ron de manifiesto una dispersión epreciable en el gráfico de

t,rrhenius de la difusión de Cr en pol ¡cristales de Zr-a ya exíj»

tentes (8).

Este trabajo fue motivado por los dos resultados precedentes

que podrfan ser atribuidos a la anisotropfa en la difusión en la

fase a , debida a la presencia en las diferentes muestras de pocoe

granos de diferente orientación (I2)>

El propósito del presenta trabajo entonces er« revelar y cuantj,

ficar la eniaotropfe mediante la «edición de coeficientes de dífu-

• Este rango de valores p.¿«de ser 3 e 7 (I) o S i 9 (3) dependí«¿j
do que valor se adopte para la autoc! i fusión: aquál par« pol ¡crista,
les (10) o el único valor medido on «onocrístales encontrado en
la literatura (5).
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sión de Cr'' en nonocristaIes de Zr-u , en Ias direcciones parale-

la y perpendicular oi ujo c y encontrar Ia variación de esos coefi-

cientes con la temperatura para obtener valores de energia de acti-

vación.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 0btenci6n de monocristales de Zr-a

Los monocristaIes de Zr-a usados en este estúdio se crecieron

por cie lado térmico a través de Ia temperatura de transformación

(at^B ) (13).

Muestras cilíndricas de 1,27 cm de diâmetro y 0,6-0,8 cm de es

pesor se cortaron de Ias barras tal como recibidas de Zr 99,99% de

pureza (Zr I) y se sometier on a ciclados térmicos como el indicado

esquemáticamente en la Fig. I.

Antes do recocerlas, Ias muestras se pulieron mecanicamente»

Luego fueron sometidas a un pulido electrolftico en una solucion r£

frígerada de butyl-cel losolve y ácido perelórico 90:10, y se I impia_

ron con éter en ebullición.

Los recocidos se hicieron en atmosfera de Ar. Las muestras, eri

vueltas en cilindros de Ta, se colocaron dentro de un tubo de cuajr

zo en ei que •• hizo vacfo hasta 10* Torr, se degasó y sei 16 lue-

go de íntroducir Ar (99.998JÉ de puraza), La disposíción para los

recocidos fue Ia misma que Ia empleada en los recocidos de difusion.

Con este método se obtuvieron mono a tetracrístales. Oe estos

últimos, se separaron los diferentes granos mediante cortes con e-

iectroerosion. El tama/ío da estos cri stales van'6 de 0,45 cm a

1,27 cm an el diâmetro y 0,6 cm a 0,8 cm de espesor. Tienen una

estruetura bian estabilizada debido ai prolongado recocido final

de Ia fase a (Fig. I). La buena caljdad de los cri stales se confí£

m6 por Ia nitidez de Ias manchas circulares en Io» diagramas de

Laüa por reflaxion.

El triângulo «stereográfico unitário en la Fig. 2 muestra Ia

oríentación relativa ai aje c de Ia normal a ia superfície para ei

conjunto de monocri«tales da los qua se eiigieron Ias muestras de

difusion.



Tembién se obtuvieron monocrsstales usando otras dos barras de

Ir menos puros que ei Ir I* El enálisis de impureza de Ias 3 barras

se muestra on la Table l«

2.2 Muestras de difusion

Las muestras de difusion se seIeccionaron dei conjunto de mono-

cristales por su orientación y ton efto.

Debido e que se disponfa de monocriatales suficientemente gran-

des, se decidi6 orienterIos y cortarIos de forma tai de obtener, den

tro de Io posible, dos muestras de cada unor con la dirección de d£

fusion (normal a Ia superfície) paralela o perpendicular ai eje c.

Para Ia designeción de Ias muestras en la TabIa II se us6 un mismo

número arábigo para indicar ei mismo cristal original, y una letra

mayúscula para indicar diferentes trosos de ese cristal*

En le preparacion de Ias muestras se emplearon principalmente

dos técnicas:

a) En Ias experiências I, 2 y 4 (Table II), monocristales de los 3

tipos de Ir se pulieron mecanicamente en una máquina rotatória

especialmente diseftada (10), que asegura Ia planeidad y parale-

lismo suficientes de las superficies. Luego Ias muestras se pu-

lieron electrolfticamente como se describió en l.l*

b) Otro conjunto de muestras usadas en Ias experiências 3* 5t 6 y

7 (Table II) se prepararon usendo Ia técnica de electroerosion.

Un equipo Servomet, modelo MO de Metals Research Ltd., y sus a£

cesorios diseftedos para ei trabajado de monocristales se usaron

para cortar y pulir Ias muestras, Estas se montaron en un gonijS

metro de doble cfrculo, se orientaron por ei método de Leue de

reflexion de rayos X y se cortaron. Si ara necesarío se monta-

ban y orientabah nuevamente. La superfície elegida se puli6 u-

sando ei "disco de aplanar"» Esta herromienta es un disco da

bronca de 20 cm do diâmetro que rota en un plano horizontai,

justo por encima de Ia muestra. El área de Ia muestra compara-

da con el ira a del disco as Io suficientemente pequena para que

no se produxcan efectos de borde por Io que se puede obtener u-

n« superfície muy plana (apartamtentos no mayores de 5 Mm en



6 x IO"2 cm 2).

Las muestres pulidas por electroaroaion s« I imp i ar on cuidadosa-

M«nta con acatona y aa obtuvieron superficies especulares eon

pulidos alectrolrtieaa certos,

c) Sol emente en una auestra en Ia experiência 5 ao us6 ei bomberdeo

mediante un chorro da iones de Ar, despuéa que Ia muestre fue pji

lida Mecanicamente. Se usó un equipo metalizedor Modelo I2E6/

1229 de Edwards High Vacuum.

La geometria de Ias muestras no fue Ia mi ama en todos los casos.

Vario de acuerdo con oi taaefto y forma dal cristal original. Antes

dei depósito dal radiotrazedor Ias muestras se Ii«piaron cuidadosa-

mente»

Como radiotrazador sa us6 Cr en forma de Cr Cl. en una solu-

ci6n de ácido clorhídrico 0,5M preparado por New England Nuclear

Corp. (USA). Las actividades específicas de Ias soluciones variaron

entre 217 y 421 mCi/mg. El radiotrazador fue depositado cIectroIft j,

comente usando Ia técnica descripta en (14). El ti empo de electrodje

posición vario de muestra a muestra de acueréo con la actividad por

unidad de irea dei depósito plançada para cada una. En la Table II

se resumen Ia actividad específica por unidad de Srea de los depó-

sitos para cada muestra.

2.3 Experiências de difusion

Los recocidos se hicieron cn atmosfera de Ar. Al menos dos muej»

trás de diferente orientación se receeieron juntas a cada temperatu,

ra, Los detelles experimentales para los recocidos do difusion sc

describieron en (12). La temperatura ae controlo con una tcrmocupla

de Pt-Pt 10% Rd,

Luego dal recocido da difusion las muestras se ei lindraron, Es-

ta operacíón sjrvió tajibiin par« eliminaria zona posiblemente afec-

tada por dituaióo superficial. El ancho 4a \a zona eliminada fue

6 *T5t a 9 *T5t. Este procedimiento se realizo en un torno de preci-

sion en ai que Ia hurramiente ordinária te reemplazó por un torno

portátil de dentista con un dinco abrasivo, No se detecto dano so-

bre Ia superfície <ív dífusíón ínspeceíonando con un microscópio <6j>
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tico con 500 auMntos. El diiewtro final de las eaiestras fu« do 0,29

a 0,6 CM.

Los perfiles de penetrecion se estÍMsron por ei «tftodo de seccie.

namiento direct o segtfn loa procediMi entos detallados eft (12). Se us6

una Máquina abrasive (15) para extraer cada capa. En las experien-

cies 4 a 7 se us6 un Analizador Multi-canal Caabarra 8100 *n rseMp I £

zo del espectròaetro Monocanal que ae usaba anteriorMente.

3. RESULTADOS
Las condiciones experiMentales de laa Muestras da difusion se

pienearon para tener un deposito daIgado sobre Ia superfície de una

•mestra SOMÍinfinita. Cn tales caso*.Ia concentreción C (x,t) para

un timtpo t da difusion y a una distancia x desde Ia superfície es-

tá dada por Ia dietribución de gauss.

C(x.t)- - ^ exp (--*-) (I)

donde S es la cantidad total de radiotrazador y 0 es ei coeficien-

te de difusión. Los perfiles de penetración resultan recta» euando

se grafica log C vs x , y D se obtiene de Ia pendiente de esas re£

tas.

Par» todas Ias Muestrás en Ias experiências 3/ 5# 6'y 7 se ob-

tuvieron perfiles gaussianos. En la Fig. 3a se muestran ejemplos

tfpicos de estos perfiles.

En Is Table II se resunen Ias características y resultados dei

conjunto de experiências.

fcn Ias experiências I, 2 y 4 lot perfiles de penetracion preseg

taron puntos de concentración extreMsdamente alta Muy cerca de Ia

superfície (hasta los 15 MM de profundidad), y ei resto de loa pun-

tos de Menor concentration Mostraron un» pronunciada curvature en
2

el gráfico da log C vs x »

En la fig. 3b se Muestran ejtMptos típico* de estos perfiles*

Este coMportamiento que yê ha sido encontrado por otroa autores (3#

16) se analisa «n ei Apêndice,,

tos



Es interesente r<s*&ltãr que todo» Io» perfiles correspondi entes

• una misma experiência mostreron igual comportemiento.

En laa experiências 3 y 5# para Ias doa muestras de circonio de

menor pureza, se midicron valores de D menores que los esperables

para su orientacion (Fig,. 7 en ei Apêndice). Esto podrfa deberse a

Ia desaceleración de Ia difusión de Cr como consecuencia del mayor

Contem'do de impurezas (por ejempto Fe, Cr, Cu, Tab Ia I) (3^7)«

""• Par# realizar los cálculos y extraer las coneIusiones se usaron

unicamente loa perfiles gaussianos de Ia» muestras de Zrl (experien,

ciaa 3, 5, 6 y 7).

A cada temperatura, los coeficientes de la difusion paralela

(0y>) y perpendicular (Dy) «I eje c se determinar on o bien directs,

mente (9 " 0 y 90°) o bien «adiante mediei ones a dos orientaciones

diferentes da Ia normal a Ia superfície (©. y 0,)' resolviend© Ias

ecuaci ones:

2 2
0^ - D# sen Qj + Oy, co» 0j

(2)
2 2

0^ - D / sen ©2
 + °// c0* 92

El ajuste por cuadradoa mínimos da loa datos de dífusión entre

75O°C y 848°C ái6 los valores de los parâmetros de difusién en Ias

siguientes expresíones:

0 , - 0 , 1 9 + 0,14 «P - 389°9
Rf '4°° e.2/..e

(3)
o,, - 0 , 1 9 * 0,28 &SSSLU«22 *

En la Fig. 4 •• muestra el correspondíente gráfico de Arrhenius.

La dispersion en los datos que se observa en Ia Fíg. 4 es ma-

yor que la atribuible a wrorm» expert mental es en la determined 6n

de D, Durante ei seccionamianto, Ia» pesada» so obtuviuron con uno

precision de + 10 gr usando una míçrobalanza Mettler, «I
"* 4-4en la mediclín de los diímetro» fua de • 5 x 10 cm y |« «ctlvi-



vidad de cada capa se conto ei ti empo suficiente para asegurar un

error menor que el \%. En estas condiciones Ia propagación de erro-

res hecha para cada punto en los perfiles de penetración dieron un

error en D de no más dei 3% excepto parm D, a 789°C que fue dei \0%.

En la Fig. 4 se debe considerar tembián una incerteza de + 2' cn Ia

determinaci6n dei ângulo y + 2*C para Ia temperatura de recocido.

El programa de ajuste por cuadrados mínimos usado pw» obtener

0 y Dfl tembién da los errores en dichos parâmetros, considerando jjS

nicamente ei error experimental en D*

4. 01SCUSION

El Cr se disuelve disoe{ativamente en Zr y migra intersticial-

mente. En Zr-a es un difundente rápido, 3 ordenes de magnitud más

rápido que Ia autodifusion (I).

Segtfn se midió en este trabajo, Ia anisotropfa en Ia difusión

de -Cr es signif icativa, D/y > 0/ en ei rango de temperatura de Ias

medi ei ones (Fig. 4 ) . El factor de anisotropfa f » D #/ / D / tíende

a crecer cuando Ia temperatura decrece. Este mismo comportamiento

•e encuentra para Cu ai se consideran los resultados existentes en

Zr-o (7), mientras que Io contrario se encuentra para Co (3). Esto

se muestra en la Tabla III donde los coeficientes de difusión se

caleu laron con las correspondientes ecuaciones de Arrhenius (3,7»

e»te trabajo). Tambián •• observa en «lia que a una dada temperatu-

ra, cuando más rápido es el soluto mayor es Ia anisotropfa.

El resultado obtenido p*ra Ia energia de activaci6n fue

0// < Qy. El mismo resultado obtenido p»rê Au y Ag en TI (hep) fue

interpretado por Anthony et ai (6) dentro dei marco dei modelo de

esferas rígidas, La migración intersticial dei soluto estarfa favo

recida energáticamente cuando ocurre a través de interstícios co-

nectado* por caraa cristalinas (3 átomos de solvent* díspusstos «n

un arreglo triangular) que a trava» de interstício» conectado» por

aristas. Esa» caras cristalinas conectan ê Io largo dei eje c, sí-

tios octaedrales grandes apuados en columna y «n •[ plano basal

sítios octaedrales con sitio» tetraedrale» más pequeAo». La migra-



ción intersticial en el plano basal requer irfa mayor energia porque

el ton aoluto tiene neceeariemente que entrar en un interstício más

pequeRo.

La Tab Ia IV contiene 0/# y Q# para loa solutos rápidos para loa

cuales está medi de la heterodi fusion en monocr j sta I es de Zr-a (3» 7

este trabejo). 0// para Cr y Cu y 0/ para Cr, Cu y Co a T > 650°C

son comparablea y cuanto menor es Q mayor es ei coeficiente de difu

sión.

El coeiante entre Ias energias da activacion para Ia difusión

del aoluto y para la autodifusion se calculo con loa datoa da hete-

rodifuaión *n solventes metálicos qua admiten solutos rápidos (2)

(21 ) # para hacar una compareci6n con el correspondianta valor para

Cr an Zr-a • Sea Q . . igual a Q// o 0 / para Cr y Cu o 0 / para Co

a T > 65O°C; ai ae considera para Q toJ'*
 el valor deducido de a-

plicar ai Zr-a Ia regia aemiempírica: 0autoci'* • 35 Tm, con

Tm - I87O°IC (19,20), entonces 0 8 o I u t o/0 a u t o d i f,'- 0*5 - 0,6, due es

tá comprendido en el rango da 0,2 - 0,6 obtenido para Ia difusion

de aolutoa metálicos rápidos en los metal es pol i vai entes de los Gru,

pos III y IV (2, 21). Sin embargo, ai se considera para 0 ...

ai valor medido an pol icristales de Zr-a (10), 0,o|üto/°autocjjf. *

- 1,3* Este valor es próximo ai obtenido parm los aolutos d i soe ia-

ti vos (Ni, Co, fa y Cr, entre otros) cuando dífunden en Nb y en Ias

fasaa fee del Ti y Zr.

La compareción dei otro parâmetro de la d}fusion (el factor de

frecuencia D Q ) muestra valores «emejante» (0,2 - 0,4) par» Cr y Cu,

Miantraa pw Co hay una apreciable diferencia de haste 5 ordenes

de magnitude

Es intereeante comparar Ia dífusion dal Cr 9r\ ambas fases a y

S dal Zr. La enerofa da activación aa más pequena mn Zr-g (22) qua

mn Zr-a • Qg < 0^// < 0 ,, Ia 4if*r*neí» •xtw»9 es 0 , • 0 g »

• 4690 cal, A fa temperatura d% traoaformacion a<m>0 la difusion

da Cr as más lenta en Zr-0 que en Zr-a , pwa ••%• salto as peque-

«o Io qua muestra uni *•*»•** sen»íbilidad # U transi ei 6n da fasa#
•i

Cl coei ente de los coofietente» «!« difusión sn ambas fases (Da/t> ) 1 :;
P ft , ;,'



es 0,29 para &u// y 0,11 para 0 ,, Este comportamionto comparado con

et de autodifusion do Ir (mu/ sensible a Id transición do Fase y má*

rápido en Ia fase 6 , ei cociente aquf es 300) se interpreto en tér-

minos dei modelo de esferas rígidas y aparece como una característi-

ca de la difusion intersticial do la mayor fa de los solutos disocia-

tivos (10, 18, 23).

En la Fig, 5 se muestran Ias mediei ones previas de los coeficien

tea.de difusión de Cr en pol icr istal es de Zr-6 (8, li, 12) y Ias

rectas de Arrhenius obtenidas en este trabajo. Las mediciones en po-

licristales están contenidas entre Ias rectas de Arrhenius para D,/

y D / y sus extrapoi aciones a temperaturas menores que 75O°C. Esto

confjrma Ia supoaicion de Ia influencia de Ia anisotropía sobre Ias

mediciones en policristales a través de Ia distinta orientación de

los diferente* granos que constitu fan cada muestra.

Finalmente, en «I gráfico de Arrhenius de la Fig. 6 se muestra

en'conjunto los resultados para Ia difusión de Cr, Cu y Co en mono-

cristales de Zr-o (7,3/ este trabajo) comparadas con la difusión

d» Cr y Co an Zr-6 (22 y 24) y Ia autodifusion en ambas fases (5,

10, 25).
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APÊNDICE

PERFILES NO GAUSSIANOS

Los primeros puntos de alta actividad en I os perfiles de Ias expe

ri ene ias I, 2 y 4 ser Tan una indicación de Ia retención dei radio-

trazador en Ia superfície durante ei tiempo de recoe ido.

Estas experiências comparadas con la 3 sugirieron que Ia retención

sería una consecuencia dei t^atamiento de las superficies de difu-

sión de Ias muestras antes de' depósito del radiotrazador. En la ex

per iene ia 5 se usaron 3 tipos diferentes de tratamientos para Ias

superficies en muestras diferentes (TabIa II) obteniéndose perfiles

gaussianos para todas ei Ias. Por Io que no se comprobó Ia influen-

cia dei tratamiento de las superficies por Io menos a alta tempera-

tura.

La baja solubilidad dei Cr en Zr-a (26) puede ser otra causa de

Ia retención d«*i radiotrazador debido a Ia disolución incompleta

dei depósito durante ei ti empo de recocido. Por esto, la cant idad

de depósito en Ias experiências 6 y 7 se redujo aproximadamente un

orden de magnitud, obteniénd^se perfiles gaussianos (TabIa II). La

comparación de est^s experiências con I y 4 serfa una evidencia de

Ia influencia de Ia solubilidad cuando se usan depósitos abundantes.

Finalmente/ un intento de fitear los perfiles de penetración de

Ias experiências I, 2 y 4 con la solución de Ia ecuación de difu-

Síón para concentración superficial constante (Co)

erfe (x/2Dt) (4)

dio los resultados que se muestran en la Tab Ia II. Estos valores

son más bajos que los calculados (a Ia misma temperatura y orienta

ción) usando una do Ias ecuaciones (2) donde D i, y 0, se obtienen

de Ias acuacíones (3). Esto se ve claramente en la Fig. 7 donde

Ias rectas de Arrhenius de este trabajo se dibujaron juntamente

con e»to» vai orw». Lntonces (4) parece no ser Ia solución apropia-

da para estos casos.
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TABLA I

Al
Ag
Au
B
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
6«
Hf
In
K
Mg
Mn

Zr I
5

.2

.0
2.2

20
.1

<. l
1.5
< . l

Zr ri
<80

<1

<2

<10
<20
<10
180

<200

<10

<10

Zr I I I

<20

<.05
< 50
< .2

<10
200
ISO
900

<10
<io

Mo
Na
Nb
NI
P
Pb
Pd
Pt
S
Sb
SI
Sn
TI
V
W
Zn

Zr I

<. l
< . l
< . l

.9
.12
< . l
<. l
< . l

1
.1
5
2

<. l

< . l
.86

Zr II

<20

<15

<10

nd
<50
<10
<30
<10

<100

Zr II

<50

<20

100
<UO0

<20
<50
<50

Analisis de impurezas de los circonios usados en este trabajo. Las cifras es -
tân dadas en partes por nillón.

TABLA I I I

SOLUTOS

O// l«w* /«t«l
S4«»C

•4t»C

?§o»c

Cr»'

1.97 • IO"*

t.1

t.t

c»M «ri

4.7» • IO**

a.o

s.t

CtM 19)

».O1 • W*

• .9

».t

factor de anisotropía (fa) p<tra Ia difusiôn de Cr-1 en Zr- a(monocristales).
Comparación con otros solutos.

TABLA

« - .

. - »
0 («VI

IV

Cf»'

, . s .

I O

1 4 1

I

1

IVH CRCOCNTC

M (7J

.5 4

«0
I.SI

l.t

C»»» (91

i.ts

IT>«50

(T<«00

•C)

•C)

Energia de actívaciôn y factor de frecu»nr.ia para Ia difusiôn de Cr" en Zr-a
(tnonoerigtales) y on Zr- fí . Conij ...rjeivr. -ou utro» ^
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T

•e

590

74»

730

763

•11

315

848

1

Iki)

120

7

4

3.38

4.5

725

2-5

MOC

El*

1

4

«

7

3

2

5

MUllTtà

ZrO 1

ZrS 1
im 2

Z r l 3-C

Z r l 3-4

Zr l 3-«

Zr l 9-A
Zr l 9-«

Zrl 9-C
Zrl 9-0

Zr l 2-A

ZrO 1
Z r l 2 8

Zrfll 1
Z r l 3
ZrX 2-8

Irt (•*
Itl 3-C
ZrS 2
Z r l 6-8

• •

32
32
«9
72

31

«0

20
30
86

27

88

0
30
90

34
37
8«

31
32
72
88

«emu*
MEMMCOH

«JTOIfCMLm

u

M

t.t.

L C

C L

I I

EE
M
S

t.v

JCTWOUKUH

1.0
I.J
2,t
5,0

3.3

0.21
0.2?
0.1*

0.27
0.25

4.8
1.3
5,0

2.0
5.2
7.1

2.5
5,0
2,8
5.2

0CKMCTMCCM

m-wjssttm
•rfe

MO-CAUSSIWO
«rfc

«AUSSIANO

«AUSSI4M)

6AUSSIAN)

NO-CAUSStANO
•rfc

ausswo

0,02**
0,0262
0.0281
0.0374

1,36
0,930

2.45
2.74
1.03

4,17

1.56

7.87

3.04

5.05

1.95
3,23
2.06

12.0
11.6
5.07
5.48

2,«4

3.32

4*5

7.87

U. I

• l

«.03

«.56

3.0 3

5.46

H I M - ruuoo Mca«ioo ce. CICCTMCHOHMI

COEFICIENTCS DE 0IFUS10.'4 OE Cr tN
RIEWflAS OE 01 FUSION.

» IPUTTCKIM « • t0»O «C *r

MONOCRISTAI.ES OE Zr

CD

CARACTERÍSTICAS OE LAS EXPE-



TIH»

t mm !

liiir • " * ftIt

FIR. I.- CSQUCNA DEL CICLAOO TtRHICO PARA CRECCR
HONOCRI STALES.

wOOl

FIG. 2.- TRIÂNGULO ESTEREOGRAFICO UNITÁRIO, OONOE
SE MUESTRAN LAS ORIENTACI ONES OE LOS MONOCRI STALES
OISPONIBLES.
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8.7 8.8

. «I.-RECTAS DE ARRHENtuS PARA LA Dl FUSION OE Cr5|
EN I f < K , E N LA OIRECCION DEL EJE C Y PERPENOICULAR
A EL.

- Í2O -



10.0 11.0

10
8J 9.0

JL
FIC. 5.- CÇCriCIEMTES OE OIFUSION 0£ Cf5' €M POLICRfSTALES
Of Zr-««Y IAS RECTAS OE ARRHEMIUS OC ESTE TRABAJO.
f :POt J CRI STALES (8) :ESTE TRABAJO.
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10*
5.0

-flier4 •!<•
FIG.6.- CRAFICO 0E ARRHENIUS PARA LA 01 FUSION Ot Cr, Cu.Y Co
CN 2r-<x , Cr Y Co EN IT- (J V AUTODIFUSION EN AMBAS FASES.
Referenciai: Z<"-ot : «utodifusion en policristales (10), en T>O-
nocrtstales (5) Cr: cst« trabajo, Cu (7;, Co (3)- 6 -2r: auto-
difusion (25), Cr (22) y Co(2M. r
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Ml *«

10*
111

FIG. 7.- Of IIE0I0OS EN LAS HUESTRAS OE Zr MENOS
PUROS,Dg CALCULADOS A PARTIR OE LOS PERFILES NO-
GAUSS I ANOS Y RECTAS DE ARRHENIUS OE ESTE TRABAJO.

o: 30°, 4 : 60°, I,II y HI indican purr?::.i •!• !
Zr. Símbolos b Ian cos indican perfiles no-R.ju:.:.i.in.v ,
símbolos negros índicjn perfiles gaustianos.
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