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RESUMEN 

Se presenta la evaluación de} diagrama de -fases Pt-Zr 

actualizándolo con información publicada en los últimos años. El 

cambio propuesto, relacionado rnn la transformación nulivariante 

en la región rica en Pt. se justifica aplicando cálculos 

termodinémicos simplificados. 

ABSTRACT 

A revision of the phase rt*aqram of the Pt-Zr system ic 

presented using up to date information from recent publications. 

The proposed change concerning the invariant transformation in 

the Pt-rich zone is supported by simplified thermodvnamic 

evaluations. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe en la actualidad un renovado interés en el estudio de 

los metales nobles v las interacciones entre ellos v otros 

componentes en mezclas. Las propiedades de muchas de las 

aleaciones formables permitirían ampliar el campo de aplicaciones 

tecnolóqicas de estos metales y auguran un uso más extendido1. 

Entre los metales nobles el platino ocupa un luqar importante 

dada su característica de metal refractario y su alta temperatura 

de fusión. 

El platina reacciona exotérmiramente con varios metales. En 

el sistema Pt-Zr se presentan los mas grandes calores de mezcla 

de las aleaciones tipo "meta) PS ríe transí ci ón-Zr" y loa 

compuestos cristalinos aue se -forman son muy estables2. En 

experiencias realizadas en celdas electroquímicas. Worrell v 

Ramanarayanan3 confirman )-=<s . estabilidades anímica» 

excepcionalmente altas de los compuestos intermedios. 

Según Spit y col.2 el conocimiento de este sistema es útil 

para la comprensión de las realas relacionadas con la capacidad 

de las aleaciones para formar amorfos. 

De acuerdo a Kuznetsov y col.*, las liaas de circonio o 

titanio con platino o paladio poseen buena resistencia mecánica y 

por lo tanto es previsible un incremento en la utilización de 

aleaciones entre estos elementos. 

Goodman y col." afirman que. el diagrama de equilibrio de 

fases del sistema Pt-Zr no está aún bien establecido y citan como 



ejemplo los valores diferentes. rip las solubilidades de Ir en Pt 

citadas en la literatura: <0.5.X at. Zr para Kendall y cal.* v 

19 "/. at. Zr para Darling y col.7. 

Por lo anteriormente raenci nn^do es de interés realizar la 

evaluación actualizada del diagrama de equilibrio. Los objetivos 

del presente trabajo son: 1) pre^pntar la revisión del diagrama 

Temperatura-Composición del sistema Pt-Zr. 2) analizar la reqión 

rica en Pt propuesta por Darlinq y col."7 en confrontación con la 

de Kendall y col.* y 3) utilizar ecuaciones termodinámicas 

simplificadas semejantes a las propuestas por Pelton6» para 

estimar la validez de las hipótesis consideradas. 

ANTERIORES PROPUESTAS 

La propuesta más antigua rl«=l diagrama de equilibrio es la 

debida a Kendall y col.*, fue publicad* en 1961 y está basada en 

resultados experimentales propios. 

Elliot' en 1965 realiza la primera revisión y agrega a la 
y 

propuesta de Kendall y col.* un valor aproximado para el punto 

de fusión del compuesto ZrPt», T •» 214O C. 

Basados en resultados experimentales metalogréficos Darling 

y col.7 en 1970 sugieren una morii f i caci ón en la zona rica en Pt, 

la transformación peritéctica: 

Liq<H-a<b> +7rPt 3 »» y(K.r*.6> a T = 1986 C 

donde x representa la composición en X atómico del Pt. 

Esta modificación es adoptada en la adición del Metals 



Hanbook10 del año 1973. 

En la posterior rpviqíiin de Kubaschewski-Von Goldbeck11 en 

1976 se adapta la reacción eutctica propuesta por Kendall y 

col.4" v se aceptan como compueptnq intermedios los siquientes: 

Zr2Pt, ZrPt, ZrPt3. Se sugiere aríf»más Ja existencia del Zr-»Pt»j 

y del Zr2Pt3 como -fases ten+^tVvas, pero no se aclara su 

interacción can las otras fases. 

En este sistema ha sido nrnpuesta la existencia de qran 

cantidad de compuestos intermedias. stos son: Zt*Pt, Zr^Pt, 

Zr«,Pt3. Zr7Ptio. Zr,Pt,,, ZrPt-, ZrPt,*, Zr.Pto. ZrzPt3-, 

ZrPW, ZrPt3, ZrPt3*, ZrPt»,. 7rPta y ZrPtB. Muchos de ellos 

tienen la misma estructura cristalina pero difieren en 

estequiametría. Alqunos podrían tener características d* 

metaestable5. En la edición de 1991 del Manual de Datos 

Cristalográficos para Fases Int-prmetálicas de Pearson*3 se 

consideran sólo los siguientes: ZrPt con estructuras tipo BCr 

(ortorrómbica centrada en cara, nHFO y tipo CsCl (cúbica centrada 

en cuerpo. cP2). Zr3Pt (cúbica entrad* en caram, cF96), ZrPt» 

con estructuras tipo AuCu» (cúhira rentrada en caras, cP4> y 

tipo Ni3Ti (hexagonal, hP16>, Zre»Pt3 «hexagonal, hP16) y Zr»Ptu 

(tetragonal centrada en cuerpo, tI4O). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente revisión condur» a la propuesta dm diagrama de 

equilibrio que se muestra en la Figura adjunta. Está avalada por 



¡ as siauientes consideraciones! a; estimación de la Dureza de Jos 

materiales usados c?n caüa comuntn de las ex per i tsnci aa realizadas 

en los trábalos publicados v consideración de los efectos 

probables en los equilibrio;;, b) evsl uat: J. fin cíe las» posi bi 1 i dételes 

de no ocurrencia, en los mperidientos cíescriptos, de las 

trans+ormaci ones de cinhea lenta y estudio de la formación da 

fases metaestables, c) compararirtn con los equilibrios conocidos 

en sistemas -formados por elementas vecinos al Zr y al í-'t en la 

tabla periódica y d> apl.ifari 6n del cálculo t ennodi namico 

simplificado propuesto par Pelton" para determinar la relación 

de las pendientes de los límites de fases en el diagrama 

Temperatura—composici ón. 

En el diagrama se agrega ademas el compuesto intermetálico 

ZrPts-»- que, dependiendo del autrw, tiene una esteguiometría 

ZrPt* o ZrPto. 

CONCLUSIONES 

> 
La versión propuesta del Hi agrama de equilibrio de -fases 

difiere de las publicadas anteriormente. 

Las modificaciones propuestas =;e detallan a continuación y 

están referidas al diagrama Temperatura-composición presentado en 

la última revisión conocida, la Hf» Kubaschewski-Von Boldbeck11. 

Ellas son: 

* Presencia de un dominio HF» existencia para el compuesto 

intermetálico ZrPt» 



* T r s n s í orir.uci ón t j o o pen. t.ct i ca : 

l - )Q««-»a i + 7 r P t * «* y , » . T O > * T •= I860 C 

* Formación del compup^tn Zr8Pt3 en luqar del Zr3P.t 

* Formación del compuesto Zr7Ptto en 1 nqar de Zr3Pt.T 

* Formación del compuesto ZrPt-n. 

* Cambio en el trazado de algunos de los limites de 

equilibrios de -fases, especialmpnte el que corresponde a la curva 

*1iquidus*. 
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