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ESTADO DE EQUILIBRIO ESTABLE Y METAESTABLE DE EL SISTEMA 
ZIRCONIO-OXIGENO 

R.A. VERSACI*, J.P. ABRIATA+ y J. GARCES+ 

RESUMEN 
El conocimiento preciso del diagrama de fases es de 

fundamental importancia para el desarrollo de nuevas alea¬ 
ciones asi como para el mejoramiento y conservación de los 
materiales desarrollados. 

El diagrama de fases es una herramienta de gran im¬ 
portancia para la mejor comprensión de procesos, como por 
ejemplo, la soldadura y los tratamiento térmicos. 

El diagrma Zr-0 ha sido ampliamente estudiado, prin¬ 
cipalmente en la zona correspondiente al ZrO? debido a la 
amplia utilización de esta aleación en la industria. 

En este trabajo se realiza un análisis crítico de 
la información existente sobre este diagrama. Además se ha 
reunido una amplia información sobre las fases de equili¬ 
brio, las feses metaestables, la estructura cristalina, ter¬ 
modinámica y un posible diagrama a presiones mayores de una 
atmosfera. 

*CNJ¡A-DEPTO. MATERIALES 
+CNEA-CENTRO ATÓMICO BARILOCIIE 
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EQUILIBRIO SOLIDO-LÍQUIDO 

El equilibrio líquido-sólido fue estudiado por diversos autori 

|54 Dom|,|61 Geb| y (77 Ack | , existiendo muy buena coincidencia 

entre los mismos. 

El diagrama de la Fig. 1 está basado en el trabajo de Ackej: 

man y colaboradores. 

El equilibrio líquido-sólido fue estudiado por |77 Ack| en 

el rango de composiciones de 0 a 66.6% atómico de oxígeno. 

Estos resultados han sido obtenidos a temperatura, o sea , 

no presentan el problema de evaluar las fases presentes en muejs 

tras templadas. Ellos coinciden moderadamente para composicio¬ 

nes hasta el 20% atómico de oxígeno con los resultados obteni¬ 

dos por 154 Dora¡ y |61 Geb | . 

En composiciones mayores del 20% atómico de oxígeno, las tem_ 

peraturas obtenidas por J 7 7 Ack| son 170°C mayores que las ob¬ 

tenidas por {54 Dom| y |61 Geb|, ver Fig. 2. 

Es de notar que el Zr utilizado por | 77Ack | fue significat^ 

vamen te más puro que los utilizados por |5 4Dora| y 161 Geb|, 

respec tivamente, 

Los valores característicos dados por |77Ack| para la rea¿ 

ción peritéctica L + (aZr) £ (3Zr) y para el punto de fusión 

congruente de las fases (aZr) y ZrO, (cúbica) están dados en 

la Tabla 1. 

El punto de fusión del circonio fue tomado a 1855°C (81 Bap). 

La fase sólida ZrO, (cúbica) exhibe solubilidad retrógrada 

con un mínimo de oxígeno en 61.0% atómico para aproximadamente 

2300°C | 77 Ack|. 
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La reacción eutéctica L ? (aZr) + ZrO2_ (cúbica) fue partic_u 

larmente estudiada en detalle por [7 7 Ack| quien estableció 

que la temperatura de esta reacción es (2065 ± 5)°C y las com 

posiciones de cada fase son (35 ± 1) % atómico para (aZr), 

(40.12)% atómico para el L y (62 ± 1) atómico de oxígeno para 

ZrO2 (cúbica) . 

CAMPO DE DOS FASES (aZr) + (gZr) 

El campo de dos fases (aZr) + (3Zr) fue estudiado por J 54 

Dom¡ y |61 Geb|. La forma del campo determinado en el trabajo 

de ¡54 Dom| fue confirmado por j 61 Geb|, pero los bordes a/ 

(a + 3) dados por |61 Geb | están ubicados en composiciones dî  

ferentes a las dadas por j 5 4 Dom|; ver Fig. 2. 

El campo (aZr) + (0Zr) dado en la Fig. 1 es un compromiso 

entre los valores aceptados para la reacción peritéctica L + 

(aZr) *• (gZr), el valor de 863CC para el equilibrio a/8 en el 

circonio puro 171 Ale| y los bordes establecidos por 154 Domj 

y | 61 Geb|. 

El borde f3/(<* + 8) en la Fig. 1 puede ser presentado por la 

expresión: 

at% = 9.59 x 10"3 (T-1136) + 4.72 x 10"6 (T-1136)2 - 4.35 x 10~9 (T-l 136) 3 

± 0.1 

(1136 < T < 2243, T en °K) 

De la misma forma al borde a/(a + $) le corresponde la ex-

pre sión: 

at% 0 -45.86 x 10"3(T-1136) - 44.77 x 10~6(T-U36)2+ 17.40 x 10~9 (T-1136)3 

+ 0.1 

(1136 < T < 2243, T en °K) 
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listas expresiones numéricas fueron nal Jadas usando la ecua 

ció n do Van t ' lio f f suponiendo que el oxígeno disuelve, a dilu¬ 

ción i n 1 i n ¡ t;i, en forma monua tóm ie a en circonio sólido ¡62 Kom | 

ill valor del calor de tr;j nsf orjnac ion a •* (3 en circonio puro 

fue tomado ij;ual a 3 89 1 .l/mol | 76 Alc|. 

PASK (mZr) 

Hemos evaluado el solidus y el borcl nZr) / (a/Zr)+( |3Zr ) 

de 1 a fase («Zr) . 

La máxima solubilidad de oxígeno en (tiZr) fue estudiada a 

alta temperatura (1200°C < T •' 2065°C) por |54I)om|, |61 Holl[ y 

¡71 Dub|. 

Debajo de 5()0°C, el oxígeno disuelLo en («Zr) muestra un 

complejo diagrama de orden-desorden ¡76 Ara | . Debido a los laj: 

gos tiempos necesarios para obtener el. equilibrio estable, los 

resultados obtenidos en este rango de temperaturas deben ser 

considerados con precaución. 

BORDE (aZr) / (aZr + ZrO2 (cubico)) 

El borde que se observa en la Fit;. 1 fue trazado directa 

mente utilizando los datos dados por |61 Geb| y [77 Ack|. 

Los valores experimentales dados en esas dos referencias 

están en muy buen acuerdo, ver Fig. 2. 

El borde dado en la Fig. 1 puede ser representado por la 

cuación: 

at% 0- 28.6 + exp (-7.042 T'1 + 8.404-3.521xl(T3T + 0.851xl0~6T2) 

(1798 < T < 2338, T en °K) 
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La solubilidad máxima de oxígeno en (aZr) en la reacción 

:éctica L •£ (i 

en 35% atómico. 

eutéctica L •£ (aZr) + ZrO» (cúbico) a 2065 °C fue evaluada 

El borde propuesto por ¡54 Dom | so considera muy desplazado 

para bajos contenidos de oxígeno (ver Fig.2). Este desplazamien 

to puede ser justificado por el hecho de que J 5 4 Dom| se basó 

en estudios metalográficos de muestras tratadas térmicamente 

y templadas, por lo tanto el equilibrio puede haberse alter£ 

do después del templado debido a la precipitación de ZrO_ 

Esto fue mencionado por |61 Geb| quien estudió el borde (aZr)/ 

(aZr) + ZrO_ (cúbico) a la temperatura de equilibrio. Por le 

tanto, los datos de |54 Dom| no son tomados en cuenta aquí. Lo 

mismo puede ser aplicado para el bordo («Zr)/(aZr + ZrO9 

( tetrabanal))que se describo a continuación. 

BORDE (aZr)/((aZr) +ZrO. (tetragonal)) 

Los datos obtenidos por |61 Geb | y { 77 Ack | para estos bo_r 

des están en muy buena coincidencia. 

La curva de la Fig. 1 fue trazada sobre los puntos experi¬ 

mentales y puede ser representado por la ecuación: 

at% 0= 28.6 + exp |-6301 T"1 + 4.460| 

(1478^ T .< 1798, T en °K) 

BORDE (aZr)/((aZr) + ZrO2_ (monoclínico)) 

Hay acuerdo entre los datos obtenidos por |54 Dom | , |6l 

Hol| y |71 Dub| en que el límite de solubilidad del oxígeno en 

(aZr) es prácticamente independiente de la temperatura (ver 

Pig. 3). 



Fí 1 valor de máxima solubilidad del oxígeno en (aZr) a 400°C 

de 28.6X atómico dado por |61 Hol| es compatible con las obser 

vaciones experimentales de 154 Dora| y |71 Dub | las cuales indi¬ 

can que el límite de solubilidad del oxígeno debe ser ubicado 

entre 28.4 y 30.0% atómico de oxígeno. 

El borde (aZr)/(aZr) + ZrOo (monoclínico) puede ser reprjí 

sentado por la ecuación: 

at%0 = 28.6 + exp. |6 74 8 T"1 -4.748 j 

T < 1478, T en °K) 

Esta expresión ajusta los datos de ¡61 Hol| y se une a 

1205°C con los bordes ya aceptados de (aZr) / ((aZr) + ZrO._ 

(tetragonal)), ver Figs. 2 y 3. 
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ORDENAMIENTO PKL OXICliNO EN (aZr) 

Kl oxígeno se ubica en los intersticios octaedrales, que 

son los de mayor tamaño de la estructura cristalina hep del 

(itZr). 

Para bajos contenidos de oxígeno y/o altas temperaturas los 

átomos de oxígeno están distribuidos al azar. Fuera de estas 

condiciones, la estructura puede ser parcial o totalmente or¬ 

denada del | 74 Hirj. La estructura ordenada del oxígeno en 

(oZr) es muy compleja y se ha estudiado solo parcialmente, fal^ 

tando más trabajo experimental para establecer como es real¬ 

mente esta parte del diagrama Zr-O. 

La distribución de oxígeno en la subred de intersticios oj: 

taedrales puede ser: 

a) Desordenada, en el caso de alta temperatura y/o bajo 

contenido de oxígeno, quedando para esta configuraciSn 

la designación (aZr). 

b) Parcialmente ordenada, que es el caso de temperaturas 

intermedias y altos contenidos de oxígeno, que denotja 

remos como (ot'Zr) de acuerdo con |71 Hirl | . 

c) Altamente ordenada, donde hay una serie de variantes 

de apilamiento de planos de oxígeno normales al eje c 

de la estructura hep, notados generalmente como (a"Zr) 

| 74 Hirl | , que dependen de la composición. Estas varían. 

tes ocurren por debajo de 500°C. 

Para más detalles cristalográficos ver Tabla 3. 

Cuando el contenido de oxígeno aumenta, no es claro si los 

cambios entre las distintas variantes de (aZr) ocurren en fojr 

ma continua o discontinua |76 Ara|. 
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Parece razonable pensar que el arreglo de oxígeno a tempe¬ 

raturas suficientemente bajas es una serie de compuestos com¬ 

pletamente ordenados. Para temperaturas suficientemente eleva 

das estos compuestos transformar en la región continua, desoí; 

denada, de altas temperaturas, (aZr). 

Nosotros pensamos que un recocido lo suficientemente proloji 

gado como para permitir el proceso de crecimiento, permitiría 

que la regi Sn (a"Zr) so muestro como una serio de fases inter¬ 

medias n" (notación según | 76 Ara|), separada por regiones de 

dos fases . 

lí 11 la presente evaluation iiiiniHros aceptamos la alternativa 

discontinua para (it"Zr). Sin embargo queremos mencionar que es_ 

tíi parte del diagrama Zr-O de la V i &. 1 no es sólo provisional 

sino también altamente especulativa. 

Un diagrama de transformación para a, a' y a" Zr fue deter_ 

inado por | 74 II i r | y | 76 Ara ¡ trabajando a tres composiciones. in 

Los principales resaltados obtenidos fueron: 

- Kn 21.1% atómico (0//.r = 0.30), el Zr-0 tiene un 

profeso de desorden de n" a (uZr) a 45O°C. 

- Para el 25% atómico (O/Zr = 0.33) y 29.1% atómico (O/Zr 

= 0.41) la aleación pasa a ser desordenada en dos etapas, 

cambiando primero de OÍ" a a' a T luego de a' a (raZr) a 

'I' •' T. y 'I' son aproximadamente -. 45O°C y .- 30°C para el 

25% atómico. Para el 29.1% atómico estás temperaturas son 

~ 500"C y ... 1050°C. 

| 74 H i r2 | enfatizó que el desorden de a'Zr genera probable_ 

mente a través de una transición de segundo orden. |76 Ara| 

1 raba jó en el rango de 13.8 (O/Zr =0.16) al 28.6% atómico 

(O/Zr=0.40) confirmando los resultados de |74Hir 2|. Los resuj. 

tados experimentales de |74 Hir 2| y |76 Ara| se muestran en 

La Pig.3, sobre impuestos al diagrama dado en la Fig. 1. 
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EL COMPUESTO ZrO2_x 

Este compuesto es deficiente en oxígeno (0 < x < 0.44) y a 

la presión de una atmosfera puede existir en tres modificacio_ 

nes estructurales: cúbico, tetragonal y monoclínico. 162 Smi| ; 

i 6 3 Wol|; |72 Kof| . 

El rango de estabilidad de estas modificaciones fue estudia 

do y discutido por Ackerman y col. | 75 Ack | , |77 Ack|, | 78 Ack| 

y por |80 Rau] y |83 Gar|. 

El diagrama de la Fig.l se basa inicialmente en estas refe_ 

rencias. Muchos trabajos previos al de Ackerman sobre ZrO, 

fueron recopilados por |Hansen|, |Elliot|, ¡Shunt|, | 7 2 Kof|, 

|74 Sub|, |75 Lev| y |76 Kub | . 

No se tiene conocimiento de una oxidación superior a ZrO-, 

a una atmósfera de presión. Esto se debe a que cuando la com 

posición de 0 2 es muy próxima a la estequiométrica la presión 

de Oxígeno del ZrO9 crece rápidamente por encima de una at-

mósfera |72Kof|. Luego debe necesariamente existir un campo 

de dos fases (ZrO2+ gas) para contenidos de oxígeno inmedia¬ 

tamente superiores a 66.6% atómico. 

De acuerdo con la Fig. 1 r] borde de ZrO_ saturado por 

gas a 1 atm fue provisionalmente ubicado en x=o para todas las 

tempe r.j turas . 

Las transformaciones cúbica *• tetragonal y tetragonal +• 

monoclínica a composiciones estequiométricas usualmente se co_n 

sideran congruentes | 75 Lev|. 

La temperatura del equilibrio cúbico/tetragonal la hemos 
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tomado en ~2377°C, el cual es un valor provisional aceptado 

por | 75 Ack| . 

La fase cúbica se la considera estable por encima de este 

punto congruente y hasta el punto de fusión, {75 Lev|, |76 Kub| 

177 Ack|, 183 Gar| ver Fig. 1. 

|69 NogJ indica la presencia de una estructura adicional 

del ZrO entre aproximadamente los ~2500°C y el punto de fusion. 

Esto aún requiere ser verificado ¡75 Levj. 

Para el equilibrio tetragonal/monoclínico hemos adoptado el 

valor de -1205° C. Un ancho lazo de histéresis (100 - 300° C) 

en la transformación tetragonal <• monoclínica es a menudo 

cado |Shunk|, |74 Sub| y J 75 Ack| . 

ZrO (cúbico) 

Esta fase es una extensión no es tequióme trica de la fase 

cúbica ZrO», y está significativamente corrida del valor este_ 

quiométrico ideal (0 < x < 0.44). 

El borde inferior de esta fase fue determinado a alta tem¬ 

peratura por 177 Ack| y J 78 Ack| cubriendo el rango de temper^ 

turas entre 1815 a 2404° C. 

Estos resultados se unen suave y consistentemente con los 

de |61 Geb| obtenidos a bajas temperaturas. La Fig. 2 muestra 

el borde de la fase ZrO. (cúbica) a bajas temperaturas ado£ 

tado en la Fig. 1 superpuesto con los datos experimentales de 

estos autores. 

La existencia de una coincidencia cualitativa entre las ob̂  

servaciones de 154 Dom| y |67 Ruh| se muestra en la Fig. 2 

|77 Ack| observó que la fase ZrO, (cúbica) a 2320°C y 
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x = 0.114 no puede ser retenida después de templada a tempera^ 

tura ambiente y se transforma en una mezcla de fases (aZr) + 

ZrO_ (monoclínico). Esto es consistente con los resultados de 
<- X 

|61 Geb | y |67 Ruhj quienes mostraron evidencias de que la 

transformación ZrO_ (cúbica)- ZrO« (tetragonal) no es templjí 

ble a ~1525°C y con la observación de |63 Wol | de que la fase 

tetragonal no se puede templar a temperatura ambiente,pues se 

convierte en monoclínico. 

La extrapolación del borde inferior de la fase ZrO. (cúbi 
¿—x 

co) propuesto por |61 Geb | , | 78 Ack | sugiere la existencia a 

baja temperatura de una reacción autectica ZrO- (cúbica) *• 

(aZr) + ZrO« (tetragonal) con una composición de 63.3 ( ± 

0.4) % atómico de oxígeno. 

Debe agregarse a este valor los dos adoptados para la reac_ 

ción autectica de (aZr) a 31.2 (± 0.5) % atómico |61 Geb|, 

|77 Ack| y 66.5 (+ 0.1) % atómico para el Zr°2_ (tetragonal) 

|61 Geb|, |80 Rau | , ¡83 Gar| ver Fig. 2. 

|80 Rau| determinó dos puntos en el borde ZrO2 (cúbico)/ 

ZrO (cúbico + tetragonal) a x=0.02, 2025°C y x=0.04, 1897°C, 
^ ~~ X 

encontrando que sus datos son consistentes con la temperatura 

~2377°C de la transición congruente cúbica +• tetragonal a x=o. 

El borde correspondiente en la Fig. 1 ajusta a estos datos y, 

como en | 80 Rau| y |83 Garj, extrapolando a bajas temperaturas 

ajusta los valores de composición a baja temperatura de la 

transformación eutéctica ZrO~ (cúbico) *- (aZr + ZrO_ (tetra 

gonal) . Claramente, la transformación cúbica tetragonal es ¿ 

fectada muy fuertemente por la relación oxígeno/circonio. 

Y.rO (TETRAGONAL) 

Esta fase es una extensión no es tequióme trica de la modif_i 

cación tetragonal del ZrO,. De acuerdo con |80 Rau| el borde 
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ZrO9 (tetragonal)/ ZrO?_ (cúbico+tetragonal) debe estar en 
í ~ X ¿ — X 

x < 0.02. Esto coincide muy bien |80 Rau|, |83 Gar| con la 

composición 66.5% atómico hallado por (61 Geb| para el borde 

ZtOo (tetragonal)/ (uZr) + ZrO, (tetragonal). Consecuente-
¿ ™X £• "m X 

mente el borde inferior de la fase ZrO. (tetragonal) en la 

Fig. 1, fue ubicado siguiendo los resultados de estos autores 

(ver Fig. 2). 

Es de notar que ¡67 Rub| y |70 Bou| observaron un amplio 

rango de no esquióme tría para la fase ZrO, (tetragonal) (ver 

Fig. 2); la razón de ello no es clara para los presentes auto_ 

res. 

ZrO (MONOCLINICO) 
£• ~ X 

Al presente no hay información disponible y por lo tanto a_ 

ceptamos tentativamente el diagrama de la Fig. 1, que muestra 

un rango de no-estequiometría despreciable. 

LA FASE GASEOSA 

El borde del compuesto ZrO, saturado por 1 atmósfera de 
<£ ~X 

gas ha sido ubicado en x=o, Fig.l. Como fue explicado, esto -

debe ser relacionado con el muy rápido aumento por encima de 

1 atmósfera de la presión parcial de oxígeno del ZrO- > cuati 

x se aproxima a cero. 

El gas saturado debe ser consistente con esta observación 

y nosotros examinamos su composición suponiendo que la fase 

gaseosa es una mezcla de Zr(g), ZrO(g), ZrO2(g), 02(g) y 0 (g) 

en equilibrio con la fase sólida ZrO». 

Utilizando las energías libres de formación de estas subs¬ 

tancias, dadas en j 71 Stu|, hemos calculado que el gas satura_ 
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do a 1 atmósfera y a la temperatura de fusion del ZrO~ (271OCC) 

es en efecto oxígeno puro, con fracciones molares de 0.899 pa¬ 

ra 02(g) y 0.101 de 0 (g). 

FASES METAESTABLES 

En la práctica, la transformación congruente tetragonal -

raonoclínica no ocurre a una temperatura fija (~ 1205°C, ver 

Tabla 1) sino sobre un rango de temperaturas |74Sub|. 

Durante la transformación ZrO.(monoclínico) coexistente en 

equilibrio metaestable con el ZrO« (tetragonal)la proporción 

de cada fase, no cambia con el tiempo mientras la temperatura 

se mantenga constante (transformación atérmica) J63 Wol | 74 Sub|• 

Otras características de esta transformación son un amplio 

lazo de histéresis de 100 a 300°C de ancho. 163 Wol|, |shunk |, 

| 74 Sub | , | 75 Ack | , j 74 Sub | , | 75 Ack|, debido a que la estruc 

tura tetragonal de alta temperatura no puede ser templada a 

temperatura ambiente 163 Wol|, |74 Sub| . No es necesaria la di 

fusión para el cambio de estructura ¡63 Wol| ya que la misma 

ocurre por cizallamiento. Estas características de la transfo_r 

mación tetragonal-monoclínica en ZrO~ son típicas de una tranjs 

formación martensítica• 

16'} Wol| sugirió que esta transformación de Zr02 es marteii 

sítica, punto de vista que es aceptado generalmente | 74 Banj, 

|74 Sub|,|82 Hen|, | 82 Kri | . Esta transformación martensítica 

tetragonal- monoclínica fue extensamente discutida por Subbarao 

y col . | 74 Sub | . 

En ciertas condiciones específicas la estructura tetragonal 

y cúbica de íCrO. fueron halladas en estado metaestable a tempe^ 

ratura ambiento | 74 Sub | . Esta metaestab ilidad fue observada 

en partículas submicroscopicas de ZrO»» donde la transforma¬ 

ción de equilibrio es suprimida por efecto de superficie 178 Gar 
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Estas pequeñas partículas pueden producirse por técnicas espe¬ 

ciales, como ser precipitación y descomposición térmica | 74 Sub 

ZrO» casi amorfo puede ser obtenido por técnicas de precipji 

tación |74 Sub]. Calentando a temperaturas por debajo de 1200°C 

se produce un gradual aumento del tamaño de los cristales tran¿ 

formando en la fase estable monoclínica ¡74 Sub|. La relación 

de metaestabilidad de patículas fue discutida por ¡65 Gar| y 

178 Gar | quienes sugieren que debe haber una importante contrji 

bución de la diferencia de energía libre superficial en la va¬ 

riación de energía libre total entre el estado monoclínico y 

el estado tetragonal de las partículas de ZrO». 

La metaestabilidad de partículas de ZrO» confinadas en ma¬ 

teriales cerámicos rígidos fue discutida por |82 Kri|, [82 Ruh 11 

y |82 Ruh 2|. 

El bombardeo con neutrones rápidos de ZrO» monoclínico no 

produce estados metaestables |74 Sub|. 

En muestras delgadas de ZrO»|&9 Ste| a 400°C se determinó la 

presencia de una fase hexagonal de ZrO». El ZrO» hexagonal no 

ha sido observado en forma concluyente en volumen; provisional 

mente, nosotros preferimos tomarlo como una extension metaesta 

ble de la estructura ordenada (aZr). 

Una fase metaestable de composición ZrO y de estructura c<d 

bica fue informada por |Pearson|, ¡Elliot|, 176 Kub[. Esta fa 

se cúbica no aparece en el diagrama de equilibrio Zr-0 a 1 aĵ  

mósfera 15 4 Dom | y se considera que es relativamente fácil. es_ 

tabilizarla por impurezas o efectos superficiales. 

ESTRUCTURA CRISTALINA 

La estructura cristalina y los parámetros de red para las 

fases existentes por arriba de los 850°C se muestran en la Fig.l 
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y en la Tabla 2. 

El ordenamiento del oxígeno en (aZr) se describe en la Ta¬ 

bla 3. 

Los átomos de oxígeno se ubican en los intersticios octae-

drales del (ctZr) hcp, que son los de mayor tamaño. 

Estos intersticios forman una estructura hexagonal simple 

de parámetros a=a. y c = c./2 donde a. y c. son los parámetros 

de red de la celda del metal. 

Los cambios en la subred de oxígeno con la composición y la 

temperatura se realizan manteniendo el marco hcp de los átomos 

de circonio prácticamente invariable |71 Dub 2-1 , | 74 Hirl | . 

En forma similar al caso de Ti-0 ¡71 Dub 2|, el arreglo de 

oxígeno en la estructura hcp del circonio puede ser descripto 

para todas las composiciones en términos de una estructura 

básica Zr,O, cuya celda está constituida por átomos de oxíge 
b —• 

no ubicados en los intersticios octaédricos rodeado de veci¬ 

nos de circonio. 

Esta distribución puede ser desordenada (aZr), parcialmen 

te ordenada (a'Zr) y altamente ordenada (las variantes a"Zr, 

ver FÍK. 3). 

| 71 I)ub4|,|7l Dub 2 | indican que la distribución espacial 

de. las unidades Zr, 0 es de tal forma que evita ocupar sitios 
o 

octaédrico •; i|iic tengan cara» on común, os decir, los átomos 

de oxigene» se ubican lo más lejos posible uno de otro | 74 Hirl ¡ 

El arreglo de átomos de oxígeno puede ser especificado coji 

venientomente por una secuencia de apilamiento de planos inter£ 

ticiales de átomos de oxígeno (ver Tabla 3). Estos planos pu£ 

den ser de tres tipos diferentes, usualmente designados como 

A, B y C |74 Hirl|, | 71 Dubl|, |71 Dub 2].Cada tipo esta caracterizado 
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por las coordenadas (0,0), (2/3, 1/3) y (1/3,2/3) en la red 

bidimensional de a = /3 a. 

Los intersticios octaedrales, la unidad Zr,0 y el tipo de 

planos A,B y C se muestran en la Fig- A. 

La dependencia con la composición de los parámetros de red, 

la relación axial y el volumen de la celda unidad hcp del Zr-0 

se observan en las Figs. 5 y 6. 

TERMODINÁMICA 

DATOS EXPERIMENTALES 

Una detallada recopilación de los datos termodinámicos exi£ 

tentes para el sistema Zr-0 fue realizada por | 76 Ale | . Los va_ 

lores de esta recopilación fueron complementados y parcialmen¬ 

te modificados por los trabajos de Ackerman, Rauch y Gary, 

|75 Ack|, |79 Ack[ y |81 Rau|. Especial cuidado han tenido e¿ 

tos autores de establecer un conjunto conveniente de datos te_r 

modinámicos relevantes obtenidos independientemente. En parti¬ 

cular ellos trataron sistemáticamente de obtener una completa 

coincidencia entre sus resultados y los del diagramaZr-0 |7 7 

Ack | , | 78 Ack|, |80 Rau|. 

Los datos termodinámicos que se presentan aquí son los de 

| 7 7 Ack | , j 79 Ack| y |81 Rau|. Estos resultados son totalmeti 

te consistentes con el diagrama Zr-0 dado en la Fig. 1. 

ZrO2 (SOLIDO) 

Una recopilación crítica de las propiedades termodinámicas del 

ZrO-ís) a temperaturas mayores de 28OO°K fue realizada por |Ack|. 

Los valores recomendados por 175 Ack| son los siguientes: 
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FUNCIONES TERMODINÁMICAS PARA ZrO-, SEGÚN 75 Ack 

(J/°K mol) (J/K mol) 

- H 

(kJ/mol) 

ZrO-(monoclínico) 

jZr 

298 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1478 

•02 (te 

1 478 
1500 
16 00 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2650 

2 (Cub 

2650 
2 700 
2 800 

56 
63 
67 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

tríiponal) 

74 
74 
74 
76 
84 
93 

101 
110 
118 
127 
135 
143 
152 
156 

ico) 

130 
130 
130 

.02 

.85 

.78 

.25 

.01 

.47 

.68 

.73 

.73 

. 70 

.58 

.45 

.12 

.48 

.48 

.48 

.53 

.94 

. 35 

.75 

.17 

.62 

.03 

.44 

.85 

.26 

.48 

.96 

.96 

.96 

50. 
68. 
83. 
95. 
106. 
116. 
125. 
133. 
140. 
147. 
153. 
159. 
163. 

167. 
168. 
173. 
177. 
182. 
187. 
192. 
197. 
202. 
208. 
213. 
219. 
225. 

71 
45 
14 
73 
09 
40 
14 
05 
33 
06 
30 
16 
47 

49 
62 
39 
90 
51 
36 
34 
53 
84 
28 
89 
58 
39 

228 .32 

230.41 
232.88 
237.61 

0. 
6. 

12. 
19, 
26. 
34. 
41, 
49, 

.00 
15 
76 
.66 
.78 
.06 
.46 
.00 

56.6 1 
64.35 
72.13 
80.04 
86.2 7 

22 
85 
29 
78 
86 
77 
52 
15 
57 

92 
93 
101 
108 
115 
125 
135 
146 
157 
169.83 
182.97 
196.94 
211.75 
219.45 

225.02 
231.54 
244.64 

- H 
298 

- H° = 8749 J/mol 
o 

l.n energía libre de formación de ZrO-ís) (en kj/mol, para 
T ..iiii 298 y 2700 °K, y con un error de ± 4kJ/raol) : 

AC 
-3 

° (ZrO2, s) = - 1093.70 + 182.21x 10~ T. 
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El punto de fusión congruente del ZrO»(s) ocurre a 2983 (± 15) 

K (Ver Tabla 1) con un cambio de entalpia estimado en 87 KJ/mol 

| 71 Stu|. 

ZrO~ (Gaseoso) 

Las propiedades termodinámicas del ZrO-íg) fueron establecidas 

por | 75 AcK | combinando la evaluación de las propiedades termodinám_i 

cas de ZrO-ís), como se reproduieron anteriormente, con sus medi¬ 

das de presión de vapor y de entalpia de sublimación del ZrO^íg)-

Los resultados obtenidos están en muy buen acuerdo con los deriva 

dos independientemente del estudio experimental de la reacción: 

Zr2(g) + ThO (g) = ZrO (g) + ThO2(g) 

realizada por |75 Ack | . La ecuación hallada por ]75 Ack| para la 

energía libre de formación del ZrO.(g) es (en kJ/mol , para T en 

el rango de 1900 a 2800'K y con una variación de ± 13 kj/mol): 

A Gf° (ZrO2, g) = -399.15 + 28.16 x 10~
3 T 

Los valores experimentales de la energía libre de sublimación 

fueron representados por J 75 Ack| mediante la siguiente ecuación 

(en kJ/mol para T en el rango de 1900 a 2800°K): 

AG° .(ZrO.) =(694.54 t- 1.76) - (154.06 + 0.59) x 10"3 T sub 2 

ZrO (Gaseoso) 

En el estudio de la reacción 

ZrO2(R) + ThO (g) - ZrO (g) + ThO2(g) 

para determinar la energía libre de formación de ZrO(g),|75Ack| 
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utiliza la siguiente expresión de (74 Ack|: 

AC°(ZrO,g) = 54.56 - 67.11 x 10~3 T 

(en kJ/mol, para T entre 2000 y 28OO°K con una variación de +2%) 

LA REGION DE DOS FASES 

(ntZr) + ZrOo( cubico) y L + ZrO, (cúbico) 

Las características de vaporización de esta mezcla de fases fue 

estudiada por |79 AcK| quien determinó la presión parcial de equi¬ 

librio de las especies gaseosas Zr(g), ZrO(g), ZrO-íg) y 0 (g) en 

el rango de temperaturas entre 1900 y 25OO°K. Usando estas presio¬ 

nes ¡79 Ack | deriva las actividades y los coeficientes de actividad 

de Zr y ZrO~ así como la energía libre de formación de las fases coii 

densadas existentes. 

En particular, las propiedades termodinámicas del ZrO9 (cúbico) 

y su borde inferior fueron evaluados en detalle por estos autores. 

Los resultados obtenidos por |79 Ack| se encuentran en la siguien¬ 

te tabla: 

PRESIÓN PARCIAL DE GAS EN LA REGION DE DOS FASES 

(aZr) + ZrO™ (cúbico) y L + ZrO- (cúbico),según ¡79 Ack| ™ (cúbico) y L + ZrO-

(log P (atm) = A/T + B, donde T está dado en °K) 

(aZr) + ZrO, (cúbico) L + ZrO, (cúbico) 
——————_ — — - — £ Z Í S ^ ^ 

ÍI890_-_2338_°iO Í2338_-_247O_°K)_ 

-32.250/T + 7.47 (a) -29.150/T + 6.14 (a) 

-32.430/T + 8.05 (b) -29.080/T + 6.62 (a) 

ZrO2(g) -36.680/T + 7.09 (b) -32.330/T + 5.18 (b) 

2_ÍSÍ :íl¿260/T_+_7:.5 3_(b). IÍ2;. 330/T_+_7¿05 (b) 
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a) Estimado con una incerteza en la presión de ± 10%. 

b) Estimado con una incerteza en la presión de ± 20%. 

Las actividades y los coeficientes de actividad de Zr y ZrO« 

en las fases (aZr) y ZrO« (cubico) se representan en la Fig. 7 

como una función de la temperatura y la composición. 

En el cálculo de las actividades a partir de las medidas de 

las presiones parciales, 179Ack| utilizó los valores de la presión 

de vapor de Zr dados por |72 Ack¡ utilizó los valores de la presión 

de vapor de Zr dados por (72 Ack| y la expresión dada arriba para la 

AG° (ZrO2, s) y AG° (ZrO.g). 

Para estimar los coeficientes de acividades, ¡79 Ack| adoptfi 

las siguientes composiciones para los bordes intervinientes: 

O/Zr = 960/T + 1.25 Para el borde inferior del ZrO, (cúbico) 

O/Zr = - 630/T + 0.79 Para el borde superior de (aZr) 

(T está dado en °K) 

Es de notar que estas composiciones son muy próximas a las in 

dicadas en la Fig. 1. |79 Ack| hace nptar que sus resultados son 

consistentes con los valores experimentales de AGoen (aZr) (1100 -

1300"K) y de AHO 2
 e n ((aZr) + ZrO2_ (tetragonal))a 1573 °K dados por 

|62 Kom| y |70 Bou| respectivamente. 

Las energías libre de formación para la fase Zr0_ (cúbica) 
£m ™ X 

on su borde inferior (bi), para la fase (aZr) en su borde superior(bs) 

fueron evaluados por 179 Ack| tomando en consideración el equilibrio 

entre las fases condensadas y las especies gaseosas. 

Como en los casos anteriores, los valores de los bordes de las 

fases adoptados por |79 Ack| son los que se observan en la Fig. 1. 

| 79 Ack | obtuvo AGl (ZrO2 , f?,bi) en el rango de temperatu 
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ras de 1800 a 2800°K, y estos resultados se reproducen en la Fig.8 

| 79 Ack| verificó que, como debe ser, se cumple: 

AG° (ZrO,,s) < AG° (ZrO , s) < ((2-x)/2) AG° (ZrO ,s) 

(ver Fig. 8) 

Para AG° ((aZr), bs) el valor es prácticamente constante e 

igual a -193 ± 2 kJ/mol para temperaturas entre 1800 y 2338 °K. 

En la región por encima del eutectico, |79 Ack| halló que 

AG° (L,bs) decrece parabólicamente desde -251 kJ/mol a 2400°K hasta 

-444 kJ/mol a 2800°K. 

ZrO2x(CUBICO) 

Continuando la misma línea de trabajo de |75Ack| y |79 Ack| 

|81 Raujestudió las características de la vaporización y las propie_ 

dades termoqufínicas de ZrO- (cúbico) en el rango de temperaturas 

entre 2000 y 2860°K, para composiciones entre ZrO. -o y el borde 

inferior de la fase ZrO, (cúbico). 

Los resultados obtenidos por|81Rau¡ se reproducen en la ta 

bla siguiente. Además |81 Rau| determinó las composiciones de vapo¬ 

rización congruente de ZrO9 , resultando la siguiente expresión: 

O/Zr = -(7.537 + 0.235) x 10~5 T + (2.175 + 0.006) 

donde T es en °K 2355 < T < 2820 

PRESIONES PARCIALES DE ESPECIES GASEOSAS SOBRE ZrO (cubico) SEGÚN 

|81_Rau| 
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composición de 

ZrO (cúbico) 

especie log P rango de 

gaseosa (log P (atm)=A/T+B) temperaturas 

donde T es en °K 

ZrO 1.98 ZrO, 

¿ 

ZrO 

Zr 
0 

-36670/T + 8.195 (a) 

-25410/T + 3.716 (a) 

-17540/T + 2.704 (b) 

-48320/T +12.960 (b) 

2325-2588 

ZrO 
1.96 ZrO, 

¿ 

ZrO 

Zr 

O 

-36670/T + 8.195 (a) 

-25650/T + 4.025 (a) 

-18020/T + 2.081 (b) 

-48080/T + 12.646(b) 

2170-2855 

Zr 1 .84 ZrO, 
¿ 

ZrO 

Zr 

O 

-33930/T + 6.741(a) 

-27670/T + 5.100(a) 

-24800T/ + 1.518(b) 

-43320/T + 10.122(b) 

2040-2530 

ZrO 1.74 ZrO, 

ZrO 

Zr 

O 

-32950/T + 

-28520/T + 

-27480/T + 

-41490/T + 

6.256(a) 

5.867(a) 

3.539(b) 

8.869(b) 

2040-2650 

(a) Presión estimada con una incerteza de ± 35% 

(b) Presión estimada con una incerteza de ± 40% 

Las presiones parciales de las especies gaseosas y la presión 

total de vapor en el ZrO. (cúbico) a 2500°K están graficadas en 
¿»™" X 

la Fig. 9 como función de la composición. La Fig. 9 fue tomada direj; 

Lamente de 181 Rail [ quien hace notar que la presión total de vapor 

se aproxima a un mínimo cerca de ZrO, „„_ que, independientemente de 

lo previamente determinado por |81 Rau| es la composición de vapori¬ 

zación congruente a 2500°K. 
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Utilizando las presiones parciales dadas arriba J 81 Rau| 

calculó la enorgía libre de formación de 2rO9 (cúbico) como una fun 

ción de la temperatura y la composición. 

Los resultados se reproducen en la Tabla siguiente: 

ENERGÍA LIBRE DE FORMACIÓN DE ZrO (CUBICO), SEGÚN j 81 Rau| 

Composición rango de teni- AG° (ZrO- (cúbico)) referencia 

l 
2.00 

1 .98 

1.96 

1.84 

1 . 74 

298-2700 

2325-2588 

2170-2855 

2040-2530 

2040-2650 

-1093.70+182.21xlO~3 T( + 4) |75Ack| 

-1087.66+177.98xl0"3 T 

-1074.66+177.98xl0~3 T 

- 957.01+136.94xl0~3 T |81Rau( 

- 889.98+121.25xl0~3 T 

Finalmente, es importante remarcar que la presión parcial de va 

por y la energía libre de formación AG! (ZrO. (cúbico)) establecida 

por ¡81 Rau|para el borde inferior de ZrO (cúbico) están en excelente 

acuerdo con el valor determinado por |79 Ack| para la misma propiedad. 

Este borde es el dado en [ 77 Ack | , | 78 Ack | y la Fig.l de esta evaluji 

ción. 

ZrO- (tetragonal) y ZrO- (monoclínico) 
¿. *•" X ¿- ™~ X 

|74 Vas| determinó el potencial.químico de ZrO~ en el rango 

de 900 a 1100°C para x=0.002 y x=0.001. Basándose en estos resultados, 

estos autores calcularon AH v AS en la fase monoclínica y 
02 y 02 

en la tetragonal. 

También evaluaron el efecto del apartamiento de la composición 

estequiométrica sobre la temperatura de la transición de fases tetrji 

gonal *• monoclínica. 

Desafortunadamente, el rango de temperaturas estudiado por 



¡74 Vas I corresponde a la region donde ha sido observada, sistemáti¬ 

camente,una coexistencia netaesLab le entre las fases monoclínica y 

tetragonal; por lo tanto nosotros consideramos que los datos obteni. 

dos por |74 Vas] no son de equilibrio y, consecuentemente, son cues¬ 

tionables . 

(otZr) y (gZr) 

|76 Alc| dio valores para la entalpia parcial molar y la en¬ 

tropía de solución de oxígeno en (ntZr) y (BZr), como función de la 

composición y para temperaturas alrededor de los 1500°K. Estos valjs 

res están basados en los trabajos experimentales de J 6 2 Kom| y 

70 Bou| (medidas de presiones parciales a alta temperatura (1890 

-2338 °K) realizadas para contenidos de oxígeno en el rango del catn 

po de dos fases (ntZr) + ZrO- (cúbico)). 

ORDENAMIENTO DE OXIGENO EN (aZr) 

¡76 Ara| midió el calor específico de varias muestras de Zr-0 

con composiciones entre 13.8 (O/Zr=0.16) y 28.6% atómico de oxígeno 

(O/Zr=0.40) en el rango de temperaturas entre 200 y 700°C. Eytas me¬ 

didas están en buen acuerdo con el diagrama de transformación para 

a, a' y a" Zr propuesto por |74 Hir Z\. Utilizando estos resultados 

|76 Ara| determinó la energía y la entropía de transformación de(a" 

Zr) a («Zr) y desde (a"Zr) a (ct'Zr) |ver Fig. 3|. Para estas propijs 

dadé.s termodinámicas existe un máximo agudo alrededor del 25% atómi 

co de oxígeno (O/Zr = 0.33) con valores de 1255 J/mol. ZrO. ._ para 

la energía y 1.8 J/°K mol. ZrO. ,„ para la entropía. Dadas las difíĉ L 

.<.•:•; condiciones de equilibrio a bajas temperaturas de la fase a"Zr, 

ios resultados de calor específico obtenidos por |76 Ara| deben ser 

considerados con cuidado. 
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M0DELI7.ACI0N 

Como ya fue expuesto, los bordes de fases del diagrama Zr-O, 

como, así también varias funciones termodinámicas para este sistema, 

son experimentalmente bien conocidas. 

Esta información podría ser usada para construir un modelo te_r 

modinámico para el sistema Zr-O, pero ese desarrollo está fuere» de 

los alcances de la presente evaluación. 

Son muy pocas y dispersas las consideraciones teóricas de relt: 

vancia sobre el sistema Zr-O. 162 Kom| consideró que en una solución 

sólida diluida de Zr-O, las propiedades molares parciales del oxíge¬ 

no pueden ser expresadas por un simple modelo estadístico suponiendo 

una distribución de átomos de oxígeno al azar en los intersticios oc. 

taedrales de la estructura hcp. 

|69 Koi | reilizó un tratamiento estadístico de la transforma¬ 

ción intersticial de orden-desorden basándose en la aproximación de 

iir agg-Williams. Los átomos situados en los sitios octaedrales se rjs 

pelen unos a. otros. Como un resultado particular de este modelo, fue 

posible predecir el diagrama de transformación de orden-desorden en 

la solución sólida de estructura hcp del Ti-O. 

| 72 Kof | realizó una discusión sobre las propiedades de los dj; 

fectos en el compuesto ZrO. , surgiendo que las vacancias de oxíge¬ 

no doblemente cargadas son los defectos predominantes alrededor de 

1200°C. 

¡74 Sub|menciona la posible existencia de un fenómeno premoni¬ 

torio en las propiedades vibracionales del ZrO, - monoclínico, cer 

ca de la transformación de fase monoclínica-tetragonal, y sugiere 

que esta transformación podría estar asociada con el ablandamiento 

de alguno de los mo:'os vibracionales. 

]77 Bou| mostró que la entropía configuracional molar parcial 

correspondiente a parte intersticial en soluciones sólidas interstj. 
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cíales con interacciones repulsivas depende fuertemente de las corre 

laciones existentes. Estos autores dan un método simple para calcu¬ 

lar la parte configuracional de AS. 

|77 Mcl| presentó un modelo estadístico útil para discutir las 

funciones termodinámicas a alta temperatura de soluciones intersticial 

les en una matriz hcp. Consideró interacciones entre primeros y se¬ 

gundos vecinos y realizó una aplicación al caso del oxígeno en (aTi) 

|80 Iva| calculó la estructura electrónica y la distribución 

de cargas en los compuestos ZrO y ZrO., encontrando que cuando se 

compara el ZrO con el ZrO? hay un sustancial incremento en la canti 

dad de uniones Zr-0. Al mismo tiempo el ancho de banda covalente pa_ 

ra electrones p-d aumenta desde 1.1. ev (ZrO) a 3.4 ev en (ZrO2>, 

lo que podría explicar la estabilidad relativa del T.rC>2' 

| 82 Ho| discute el polimorfismo y estabilización del compue£ 

to ZrO2_ en términos del elemento circonio y la naturaleza de las 

ligaduras en el óxido. Se indica en este artículo que el circonio 

tiene una alta tendencia a ser covalente y a rodearse de átomos de 

oxígeno con una coordinación siete. Así, la tendencia a la formación 

de vacancias de oxígeno en ZrO es justificada. 

183 Gel| calculólos calores de formación de todos los compue¿ 

tos con estructura tipo CINa formados entre los elementos de las c£ 

lumnas Li-F y los metales de transición 4d. Se muestra que el calor 

de formación resulta de la competencia entre dos efectos: 

a) El debilitamiento de las uniones del metal de transición 

como consecuencia de la dilatación de la red requerida p£ 

ra acomodar el elemento de no-transición. 

b) Aumento de la energía de ligadura debido a la hibridación 

resultante de la interacción entre los estados s-p y d. La 

química de formación de compuestos parece ser bien explica_ 

da por medio de estos cálculos. 
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j83 Mor| calculó la estructura electrónica de ZrO, cúbico y 

tetragonal y examino las estabilidades relativas de ésas estructu¬ 

ras. Ellos encontraron que el carácter iónico (o covalencia) depende 

de la estructura y que el ZrO. tetragonal es menos iónico (más cova-

lente) que el ZrO, cubico. 

Esto sugirió que la estructura tetragonal es más estable que 

la cubica desde el punto de vista de la estructura electrónica. 

PRESIÓN 

|74 Sub| y |75 Lev| revieron los datos experimentales disponi¬ 

bles del efecto de la presión sobre el polimorfismo del ZrO--

Ambos indicaron el desacuerdo de los resultados a bajas tempe_ 

raturas y alcas presiones obtenidos por diferentes autores. 

|75 Lev| concluyó que debían realizarse investigaciones adicio^ 

nales bajo condiciones cuidadosamente controladas. 

Una cuestión particularmente importante quedaba aun pendiente 

respecto de la simetría cristalina de la fase de alta presión a la 

cual transforma el ZrO» monoclínico por encima de 4GPA a te:;iperat_u 

ra ambiente. | 74 Sub | , | 75 Lev|, |82Ara|. 

Con referencia a esto, |78 Lit|(rayos X) sugirió recientemen¬ 

te que la simetría cristalina es ortorrómbica, mientras que un dia¬ 

grama P-T posterior propuesto por |80 Liu| (rayos X) indica una si¬ 

metría tetragonal. 182 Ara[ (scattering Raman) trabajo cuidadosamen 

te para resolver esta controversia, concluyendo que la simetría cri£ 

talina de la fase de alta presión no es tetragonal sino ortorrómbica 

y que la transformación monoclínica * ortorrómbica en ZrOo ocurre a 

3,5 (+0,3) GP A a temperatura ambiente. 

Después de una evaluación de los datos experimentales dispon_i 

bles en ese momento, 175 Lev | propuso un diagrama de fases P-T ten 
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tativo para ZrO«. Medidas posteriores de J 82 Ara| confirmaron el 

diagrama propuesto por (75 Lev). También se observa, como se esp¿ 

raba, que el punto triple monoclínico-tetragonal-ortorrómbico pa¬ 

ra ZrO_ es análogo al encontrado en el sistema HfO» |75 Lev). 

Por lo tanto podemos mostrar en la Fig. 10 un diagrama de fji 

ses P-T ( posible) para ZrO- el cual es idéntico al dado por |75 Lev 

con pequeños cambios. Las líneas representativas de los bordes de 

fases cubico-tetragonal y tetragonal-monoclínico, en la Fig. 10, 

tienen una pendiente que está en acuerdo cualitativo con las calcjj 

ladas por medio de la ecuación de Claussius-Clapeyron usando los pji 

rametros de red dados en la sección estructura cristalina y los cain 

bios de entalpia que figuran en la sección termodinámica. 

SUGERENCIAS PARA FUTUROS TRABAJOS 

En conexión con el diagrama de fases Zr-0 evaluado, es nues¬ 

tra opinión en primer lugar los siguientes puntos deben ser estu¬ 

diados : 

- El desarrollo de un modelo satisfactorio que describa las 

propiedades termodinámicas del sistema Zr-0 a temperaturas 

superiores a 850°C. 

- La investigación experimental del ordenamiento de oxígeno 

en (ot Zr). 
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TABLA 1 

EQUILIBRIO DE TRES FASES, TRANSFORMACIONES CONGRUENTES Y DE METAL PURO EN EL SISTEMA Zr-0 

PARA TEMPERATURAS MAYORES DE 850 "C y A 1 atm. 

Fases Composición, % at O,(a) temperatura Tipo 

L + (azr) — <3Zr) 

L — (aZr) + ZrO (c)* 

x ( c ) — (aZr)+ 

ZrO2_x(t), (aZr), 

L 

ZrO 

Zr0 

L 

ZrO2_x(c), G 

2_x)(t), ZrO2_x(m), G 

_x(t), ZrO2_x(m), G 

(aZr) 
ZrO (cubico) 

_ x(c)— ZrO2_x(t) 

ZrO, ( t ) ^ ZrO. 

L — (Szr) 

(gZr) — (azr) 

(m) 

10.0(+0.5)19.5(+2) 10.5(^-0.5) 

40 (+2) 35 (+1) 62 (+1) 

63.6(+ 0.4)31.2(+ 0.5)66.5(+ 0.1) 

66 

66 

66 

66 

.5 

. 6 

. 6 

. 6 

2 9 . 

s 66. 

s 66. 

s 66. 

.8 (+0.5) 

.6 = 

,6 -

.6 s 

25(+ 1) 

6 6 , .6 

66.6 

6 6 , 

Zr puro 

Zr puro 

.6 

= 66.6 

100 

100 

100 

1970 (+ 

2065 U 

1525 

1205 

2710 

2377 

1205 

2130(+ 

2710(+ 

2377 

1205 

1855 

8 6 3 

1 0 ) 

5 ) 

1 0 ) 

1 5 ) 

peritectico 

eutectico 

eutectoide 

? 

? 

•5 

•p 

congruente 

congruente 

congruente 

congruente 

i 

00 

1 

(a) Los valores 66.6 representan la composición del ZrO .(c)* cubico, 

(m)* monoclinico. (t)* tetragonal. 



TABLA 2 

ESTRUCTURA CRISTALINA DE LAS FASES EN EL SISTEMA Zr-0 a 1 atm 

fase rango de símbolo grupo proto- parámetros de red com. ref. 
composi- Pearson espacial tipo en nm 
ci6n at% a b e 

(aZr) 0 - 35.0 hP2 P63/nmc Mg 0.32317+ -- 0.51476+(a) [60Lic] 
0.01099m 0.02077m(b) 

+ 2x 10~ + 4x lo" 

(Bzr) 0 10.5 cl2 Im3m W 0.3616 -- (c)[Landolt 
Borstein] 

ZrO (cub.) 61.0-66.6 cF12 Fm3m CaF 0.509 -- (d)[71KatI 
^ "~ X 

ZrO 6 6 . 5 - 6 6 . 6 P4 /nmc 0.35882+ 0 .51882 + 
" X , (el[76Now] 

(tetragonal) 4.5xio" T 7.57x10 T 

ZrO 66.6 P2 /c 0.5169 0.5341 
X +_ 8xlO~4 + 8xlO~4(f) 

(monoclinico) 0.5232 [76Now] 

+ 8xlO~4 (g) 
— 4 

(a)c/a =1.5929+0.010m¿ 3x10 .(b) Medidas de parámetros a 29 °C en muestras templadas. 
m=Xo/l-X0), donde 0<Xo <0.05. Estas expresiones son consistentes con las medidas a 
mayores concentraciones de oxígeno mostradas en la Fig. 5 
(c) Dato a 979 "C para Zr puro, (d) Medido en ZrO2(cúbico)metaestable a temperatura am¬ 
biente, (e) 1423 °K < T < 2023 °K.(f)g= 99°15' + 10'.(g) Datos medidos a temperatura 
ambiente. En la expansión lineal los coeficientes recomendados por [76Now] son (en " C " 1 ) : 
a = 10.31xl0"6, ab= 1.35xlO~

6 y ac= 14.68xlO"
6, para temperaturas en el rango 20-1400 °C. 

De la figura en [74Sub] g-ld 3/<3T = 6.3xlO"6 "C"1. 

I 



Designación 
la variante 

TABLA 3 

ORDENAMIENTO DE OXIGENO EN (CtZr). VARIANTE DE APILAMIENTO DE INTERSTICIALES 

secuencia de comentarios de rango aproximado 
de composición 
(% at.O) (O/Zr) 

LPSS 
(Long 
a"Zr Period 
Stacking 
Structures) 

ZrO, 

rango aproximado 
de temperatura apilamiento 

< 17 <0.20 
17-23 0.20-0.30 

23 0.30 

24.0 0.31 

24.5 0.32 

24.9 0.33 

25.2 0.34 

26.5 0.36 

< 300 
< 400 

A B (b) 
ABC isom.E-Ni-C 

< 450 

ABC 

ABCABCAB 
ABCAB 
ABCACABCBCAB 
ABCACAAB 

ABABACBCBC 
ABCBCACAB 
ABABACBCBCBC 

ABABABACBCBCBC 
ABABACBCBCBCBC 

AB 

isom.E-NÍ3C 
Tipo ZrOx 

isom. e-Fe,N 
Tipo ZrOy 

26.5-28.6 0.36-0.40 500 (AC)B Estructura derivada 
de £-Fe2N 

o 
i 

a1 Zr ZrO,, 24-28.6 0.31-040 400 - 970 (AC) (BC) (c) 

(a) Tabla basada fundamentalmente en [74Hiri].(Ver también la sección sobre estructura cristalina y la Fi¬ 
gura 3. Para más información ver las referencias [6lHol, 70 Yam, 71Dubl, 71Dub2, 72Has, 74Has, 74Hirl, 
74Hir2, 76Ara]. (b) indica una volcante en el plano (0001). (c) Estructura parcialmente ordenada. ZrOv se 
puede considerar como el resultado de la transformación a alta temperatura del ZrOz donde la diferencia de 
población C entre consecutivos planos disminuye. 
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TABLA DE COORDENADAS EXPERIMENTALES CON LAS CUALES FUE 
CONSTRUIDA LA FIGURA 2 

Temperatura, 

Líquido 

Composición, %at.O Rc-f. método 

1860 
1961 
1981 
2024 
2120 
2130 
2108 

0.1 
6.3 
10.7 
12.0 
23.1 
24.0 
33.0 

[77Ack], pirómetría 
óptica 

símbolo 

(1) 
(1) 

2119 42.0 
2123 41.2 [77Ack], 

2128 40.3 

espectrometría (2) 
de masas (2) 

Sólido 
1872 
1918 
1968 
1970 
2087 
2065 

1309 
1359 
1459 
1559 
1660 
1759 

1273 
1532 
1816 

1885 
1980 

BORDE INFERIOR DK ZrO2_x 

1259 
1459 
1601 
1660 
1759 

5 
9 
10 
19 
31 
50 

.6 

.0 

.7 

.5 

.9 

[77Ack], 

OXIGENO EN (Cizr) 

30, 

30, 
31. 
30. 
31. 

32, 

29. 
30. 
32, 

33. 
33. 

-X 

66. 
66. 
63. 
63. 
63. 

.4 

.7 

.2 

.5 

.7 

.5 

,8 
,6 
.9 

,4 
.7 

,5 
5 
5 
2 
0 

[61Geb] 

[77Ack], 

[77Ack] 

[61Geb] 

pirometría 
óptica 

resistividad 
eléctrica en 
equilibrio 

difusión sólido 
sólido 

metalografía 

(3) 
(3) 

(5) 
(5) 
(5) 

(6) 
(6) 

(7) 

(9) 
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1300 65.8 [70Bou] microcaloríme-
tría 

(A) 

(A) 

1815 
1875 
1945 

1970 
2020 
2045 

2009 
2055 
2091 
2144 
2202 
2244 
2252 
2313 
2377 
2404 

2685(15) 

63.0 
62.7 
62.6 
62.8 
62.6 
62.2 

62.8 
62.4 
62.2 
61.6 
61.3 
61.1 
61.1 
60.8 
61.4 
61.6 

66.1 

[78Ack] 

[77Ack] 

[77Ack] Pirometría 
óptica 

Transformaciones de fase sólidas en 

2377 cúbico tetragonal [75Ack] 
1205 tetragonal monoclínico 

(F) 

(V) 

(I) 
(I) 

(N) 
(N) 

Borde de la transformación 
ZrO2 (cúbico)/ ZrO2_x (cúblico + tetragonal) 

1897 66.2 [80Rau] espectrometría 
2052 66.4 de masas 

Región de dos fases ZrO2_x (Cúbico + tetragonal) 

1567 66.4 [80Rau] espectrometría 
de masas 

(X) 
(X) 

(C) 
(C) 
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LEYENDAS DE LAS FIGURAS 

Figura 1. Diagrama provisional a 1 atm. para el sistema 

Zr-o. 

evaluado 

incierto 

probable 

especulativo 

Figura 2. Superposición de datos experimentales seleccionados 

con las líneas de fases mostradas en la Fig. 1 para 

temperaturas por encima de 850 C. Datos obtenidos 

por [77 Ack], [78 Ack], [78 Ack], [80 Rau] y [83 Gar], 

Comparación de los diagramas Zr-0 obtenidos por dife¬ 

rentes autores 

[54Dom] 

[67Ruh] 

[61Geb] 

Fig. 1 
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FIGURA 3. Ordenamiento de oxígeno y solubilidad límite a baja temperatura en 
(azr) 

Superposición de datos experimentales con los correspondientes bor¬ 
des mostrados en la Figura 1. Ver también Tabla 3. 

La Figura 3 está realizada fundamentalmente en base a datos de 
[76Ara]. 

O Solubilidad límite de oxígeno en (aZr).[61Hol], rayos-x. 

# Procesos de desorden.[74Hir2], difracción de neutrones. 

O Procesos de desorden. [76Ara], calorimetría. 

A Procesos de desorden.[76Ara], resistividad eléctrica. 

$ Oxígeno ordenado, región de dos fases, (aZr) + ZrO2_x(monoc.) 
[71dubl, 71Dub2], rayos-x, metalografía. 

O (azr), [71Dubl, 71Dub2], rayos-x , metalografía. 

B ZrOz, [74Has[, difracción de neutrones. 

* ZrOy, [71Dubl, 71Dub2], rayos-x . 

•^ LPSS, [71Dubl, 7lDub2], rayos-x. 

X Z r Ox' [71Dubl, 71Dub2], rayos-x. 

Bordes tomados de la Figura 1. 

Solubilidad límite de oxígeno en (aZr),[54Dom], metalografía. 
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Figura 4: Sitios octahedrales. La unidad es Zr^O y A, B y C son los tipos de 
sitios intersticiales en el plano (0001) en la estructura hcp del 
(azr). 
Según [74Hirl]. 

Figura 5: Dependencia de los parámetros de red en la estructura hcp en el 
Zr-0. Las medidas fueron realizadas a temperatura ambiente en mues¬ 
tras recocidas a 600 °C. Valores según [68Yam]. 

O [61Hol] - Rayos-x. 

• [68Yam] - Rayos-x. 

Figura 6: Dependencia con la composición del volumen y la relación axial de la 
unidad de celda hcp en Zr-0. Medidas realizadas a temperatura ambien¬ 
te en muestras previamente tratadas a 600 °C.[68Yam]. 

O [6IH0I] - Rayos-x. 

• [68Yam] - Rayos-x. 

Figura 7: Región de dos fases (aZr) + ZrO2_x (cúbico): Actividades y coeficien¬ 
tes de actividad de Zx y ZrO2 en (aZr) y ZrO2_x (cúbico), como función 
de la temperatura y la composición de mutua coexistencia.[79Ack]. 

Figura 8: Energía libre de formación de ZrO2-x (s) en el borde inferior, compara¬ 
do con AGf* (ZrO2,s) y <(2-x)/2) AGf (ZrO2,s) . [79Ack] . 

Figura 9: Presión total de vapor y parcial de ZrO2(g), ZrO(g), (Zr(g) y 0(g) so¬ 
bre ZrO2-x (cúbico), a 2500 °K como una función de la composición. 
[81Rau]. 

Figura 10: Posible diagrama p-T de fases para el Zr-O.[75Lev]. 
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