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Se fabricaron cuatro aleaciones ternarias del sistema Zr-Ti-Cr por fundición en horno de arco variando 
criteriosamente la concentración de los elementos constituyentes. Se realizaron tratamientos isotérmicos a 900ºC 
y 1100ºC para lograr los equilibrios de fases. Se emplearon tres técnicas para caracterizar las fases presentes y 
establecer su composición: análisis metalográfico, difracción de rayos X y microanálisis cuantitativo con 
microsonda electrónica. Se reconocieron diversos equilibrios de fases que se muestran en diagramas triangulares 
que representan los cortes isotérmicos a 900 y 1100ºC del diagrama de fases del sistema ternario Zr-Ti-Cr. 
 
Palabras claves:  Tratamientos térmicos, equilibrios de fases, diagramas de equilibrio. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los principales aportes al conocimiento del diagrama 
de fases del sistema ternario Zr-Ti-Cr se realizaron en 
la década del 60. 
Kornilov y colaboradores [1] publicaron una serie de 
diagramas de equilibrio de fases correspondientes a 
cortes isotérmicos en temperaturas entre 500 y 
1400ºC. Estos diagramas contienen curvas que 
representan los dominios de estabilidad de cada fase 
presente. Si bien se incluyen las composiciones de las 
aleaciones estudiadas no se observan sin embargo en 
los campos bifásicos de los cortes isotérmicos 
propuestos lineas conodales que permitan conocer o 
estimar las composiciones conjugadas de cada fase. 
Kornilov y col. [2]  publican otro trabajo que 
complementa al anterior cuyo principal aporte es un 
diagrama conteniendo las curvas solidus. El dominio 
de concentraciones abordado en estos trabajos se 
representa por un trapecio en cuyos vértices 
reconocemos  las composiciones correspondientes a 
Zr puro - Ti puro – ZrCr2 – TiCr2. 
Por otra parte, Kornilov y col. [3] publican un trabajo 
en el que se propone el diagrama de equilibrio 
pseudobinario ZrCr2 – TiCr2. Aquí se muestran los 
dominios de estabilidad de las tres fases de estructura 
AB2 (llamadas fases de Laves) que presenta el 
sistema. Así, al recorrer el diagrama en temperaturas 
ascendentes identificamos una primera fase que 
denominaremos α de estructura cúbica tipo C15, luego 
una fase de estructura hexagonal tipo C14  (β) y a 
temperaturas elevadas se manifiesta una tercera 
estructura tipo C36 también hexagonal que 
llamaremos γ. Debido a que el Zr y el Ti comparten 
los sitios de la red cristalina del tipo A (en AB2) los 
autores enuncian a cada fase presente como  
(Zr,Ti)Cr2. En este trabajo se presentan además, para 
las estructuras  α(Zr,Ti)Cr2 y β(Zr,Ti)Cr2, los 
parámetros de red a 800 y 1350ºC en función del 
contenido relativo entre los elementos de transición. 
Observando las revisiones de los sistemas binarios que 

presentan Arias y col. [4]  para el Cr-Zr y Murray [5] 
para el Cr-Ti  se puede inferir cierta incompatibilidad 
con los cortes isotérmicos presentados por Kornilov y 
col. [1] y con el diagrama pseudobinario ZrCr2 – TiCr2 
[3] en las regiones ricas en Ti (TiCr2). En este caso, 
los diagramas presentados por Kornilov y col. 
representarían únicamente equilibrios si las aleaciones 
que estudió resultaran empobrecidas en Cr (contenidos 
de Cr inferiores a 63% at.). Se hace necesario entonces 
reconsiderar estos diagramas para validarlos hasta 
tenores de Cr del 67% at. e incluir resultados en 
aleaciones superando el 67 % at. de Cr. 
Por lo expuesto, se estudiaron a dos temperaturas tres 
aleaciones cuya composición global no supere el 67 % 
at. de Cr y permitan establecer equilibrios bifásicos 
para determinar un conjunto de composiciones 
conjugadas a cada temperatura. Además se estudió 
una aleación con contenido de Cr superior al 67 % at. 
buscando dilucidar si la estructura estable es la C14 o 
la C15 de Laves. 
Las conclusiones de este trabajo junto con la 
información bibliográfica previa debidamente 
evaluada se conjugan para proponer nuevos cortes 
isotérmicos a 900 y 1100ºC incluyendo líneas de 
unión en los campos bifásicos estudiados. 
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Se fabricaron cuatro aleaciones por fundición en horno 
de arco con electrodo no consumible de tungsteno en 
crisol de cobre y bajo atmósfera de argón de alta 
pureza. 
Se utilizaron como aleantes Zr 99,8 % (impurezas 
principales: 500-600 ppm de Fe, 1000-1100 ppm de 
O), Ti 99,9 % (400-500 ppm Fe, 400-500 ppm O) y Cr 
99,999 %. Las composiciones resultantes se exponen 
en la tabla I. 
Se tomó una muestra de cada aleación y se formaron 
dos grupos de probetas que fueron tratadas 
isotérmicamente a distintas temperaturas: 900ºC 
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durante 1080 h y a 1100ºC durante 800 h. Cada grupo 
fue encapsulado en un tubo de cuarzo bajo atmósfera 
de argón de alta pureza para minimizar la 
contaminación atmosférica durante el proceso. Las 
probetas se recubrieron con láminas de tantalio 
previamente decapadas y desengrasadas evitando así 
posibles reacciones con el cuarzo. Al finalizar cada 
tratamiento y para lograr el enfriamiento rápido de los 
especímenes se realizó un templado en agua sin rotura 
de los encapsulados. 
 

Aleación 
Zr 

(% at.) 
Ti 

(% at.) 
Cr 

(% at.) 
1 48,0 12,0 40,0 
2 30,0 30,0 40,0 
3 10,1 49,9 40,0 
4 9,0 9,0 82,0 

 
Tabla I. Composición de las aleaciones. Intervalo 
máximo de error: ± 0,1% at. 
 
 
La caracterización de las fases presentes se logró 
aplicando tres técnicas: observación de la estructura 
por microscopía óptica, espectroscopía de rayos X y 
determinación de composición por microanálisis 
cuantitativo. 
El análisis metalográfico se realizó en un microscopio 
Olympus modelo BX60M con un aumento máximo de 
750x. Los difractogramas de rayos X obtenidos 
corresponden a muestras en forma de polvos. Se 
trabajó en un difractómetro automático Phillips 
modelo PW3710 utilizando radiación CuKα. El 
microanálisis cuantitativo se realizó con una 
Microsonda Electrónica CAMECA SX50, operando 
con un potencial acelerador de 20 KV. Se recalibró el 
equipo antes de cada sesión de medición con patrones 
puros de Zr, Ti y Cr. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla II se detallan las fases identificadas en cada 
una de las aleaciones en las diferentes etapas del 
estudio aplicando las distintas técnicas de 
caracterización. Las fases se ordenan según las 
cantidades másicas relativas (de mayor a menor) en 
cada muestra. 
 

Alea. de fundición  900ºC 1100°C 

1 
βt 

α(Zr,Ti)Cr2 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 

2 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 

3 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 
α(Zr,Ti)Cr2 

βt 

4 
Cr 

α(Zr,Ti)Cr2 
Cr 

α(Zr,Ti)Cr2 
Cr 

α(Zr,Ti)Cr2 
 
Tabla II. Fases identificadas en la fundición y los 
tratamientos isotérmicos.  

 
 
Se denomina β transformada (βt) a la fase α(Zr,Ti) de 
estructura hcp que se observa a temperatura ambiente 
con morfología diferente a la fase α(Zr,Ti) común 
indicando que, a la temperatura del equilibrio, la fase 
correspondiente es la β(Zr,Ti) de estructura bcc.  Se 
reconoce como α(Zr,Ti)Cr2 a la fase de Laves con 
estructura tipo C15 tal como fuera descripto en la 
introducción. 
Las aleaciones con 40 % at. Cr (denominadas 1, 2 y 3) 
presentan a 900 y 1100ºC equilibrios bifásicos 
compuestos por la solución sólida βt y α(Zr,Ti)Cr2. En 
la aleación 1 se observa una menor presencia de βt 
luego de los tratamientos isotérmicos. Esta situación 
se repite en otros sistemas ternarios del tipo Zr-Ti-X 
como por ejemplo Zr-Ti-Sn  [6-7]. En el enfriamiento, 
al fabricar la aleación, el camino de solidificación 
permite que βt incorpore mayor cantidad del tercer 
aleante (Cr, Sn, etc) y hasta podría resultar en una 
estructura monofásica βt. Luego de los tratamientos 
isotérmicos, el empobrecimiento en Cr de βt permite 
una precipitación de la fase de Laves correspondiente 
al equilibrio a esa temperatura, aumentando su 
presencia relativa en la muestra. La figura 1 
ejemplifica la morfología observada en las muestras 
tratadas isotérmicamente de las aleaciones 1, 2 y 3. 
Los granos claros pertenecen al compuesto intermedio 
α(Zr,Ti)Cr2 y la matriz corresponde a la solución 
sólida βt. 
 
 

 
 
Figura 1. Aleación 2 tratada isotérmicamente a 
1100ºC. Granos claros de α(Zr,Ti)Cr2 en una matriz 
solución sólida βt. Pulida a diamante 1µm. 
 
 
La aleación 4 presenta a cada temperatura un 
equilibrio bifásico entre la fase cúbica de Laves (α) y 
una solución sólida cúbica tipo A2 rica en Cr. La 
identificación de α(Zr,Ti)Cr2 en las muestras de 
fundición y en las tratadas isotérmicamente se realizó 
mediante el análisis de difractogramas de rayos X. En 
la figura 2 se presenta la porción de los difractogramas 
tomados a cada muestra que corresponde al intervalo 
angular 2θ entre 30 y 55 grados. Los picos indicados 
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permiten definir la presencia de la fase cúbica de 
Laves y la ausencia de la fase hexagonal β. 
 

 
Figura 2. Difractogramas de rayos X de la aleación 4. 
 
 
El ajuste realizado para las muestras a 900 y 1100ºC 
arrojó como resultado que la fase cúbica rica en Cr 
tiene un parámetro de red  a=0,291 nm mientras que 
en α(Zr,Ti)Cr2 el parámetro es a=0,709 nm. Las 
experiencias de Kornilov y col. [3], indicarían que el 
parámetro obtenido para α(Zr,Ti)Cr2 corresponde a 
una composición aproximada de 9,3 % at. de Ti y 24 
% at. de Zr. Estos valores serán comparados en lo que 
sigue con las mediciones realizadas en la microsonda.  
En la tabla III se presentan las composiciones medidas 
de todas las fases identificadas en las diferentes 
probetas tratadas isotérmicamente a 900ºC. 
 

% en átomos Fases 
Zr Ti Cr 

α(Zr,Ti)Cr2 30,3± 0,5 9,3± 0,3 60,4± 0,4 
1 

βt 78,2± 0,4 20,0± 0,3 1,8 ± 0,2 
α(Zr,Ti)Cr2 22,5± 0,7 17,3± 0,4 60,2± 0,4 

2 
βt 39,4± 0,5 56,1± 0,4 4,5 ± 0,2 

α(Zr,Ti)Cr2 10,0± 0,6 27,6± 0,4 62,4± 0,4 
3 

βt 10,4± 0,3 77,9± 0,4 11,7± 0,3 
Cr 0,1 ± 0,1 6,9 ± 2,0 93,0± 2,0 

4 
α(Zr,Ti)Cr2 15,5± 0,8 18,1± 0,6 66,4± 0,4 

 
Tabla III. Composición de las fases en equilibrio a 
900ºC.  
 
 
Las aleaciones 1, 2 y 3 presentan en la fase de Laves 
una concentración de Cr inferior a la estequiométrica. 
Este resultado es compatible con la mínima 
concentración de Cr informada para esta fase en las 
revisiones de los sistemas binarios Zr-Cr [4] y Ti-Cr 
[5]. Por otra parte, la solubilidad de Cr en βt aumenta 
considerablemente al aumentar la concentración de Ti. 
En la aleación 4, la concentración de Cr resulta de 
hasta 6 % at. mayor que en las tres muestras 
anteriores. Esto indicaría que α(Zr,Ti)Cr2 posee un 
intervalo de solubilidad importante de Cr y es 
compatible con lo que se observa para el ZrCr2 [4] y el 
TiCr2 [5]. Se determinó además que la fase rica en Cr 

acepta en solución alrededor del 7 % at. de Ti y 
prácticamente no solubiliza Zr. 
La tabla IV corresponde a las mediciones de 
composición de las muestras tratadas isotérmicamente 
a 1100ºC. 
 

% en átomos Fases 
Zr Ti Cr 

α(Zr,Ti)Cr2 28,5 ± 0,5 7,3 ± 0,3 64,2 ± 0,3 
1 

βt 81,5 ± 0,8 17,8± 0,6 0,7 ± 0,4 
α(Zr,Ti)Cr2 25,7 ± 0,4 18,3± 0,5 56,0 ± 0,4 

2 
βt 44,4 ± 0,7 53,3± 0,6 2,3 ± 0,3 

α(Zr,Ti)Cr2 5,9 ± 0,4 28,7± 0,4 65,4 ± 0,5 
3 

βt 7,6 ± 0,4 80,9± 0,4 11,5 ± 0,5 
Cr 0,2 ± 0,2 6,1 ± 0,7 93,8 ± 0,6 

4 
α(Zr,Ti)Cr2 19,8 ± 0,6 14,1± 0,5 66,1 ± 0,4 

 
Tabla IV. Composición de las fases en equilibrio a 
1100ºC.  
 
 
Analizando los resultados y comparando con las 
mediciones presentadas en la tabla III se puede 
concluir que en general no se observan diferencias 
importantes en las concentraciones de cada elemento. 
Sólo se destaca que en α(Zr,Ti)Cr2 el intervalo de 
solubilidad de Cr antes mencionado disminuiría 
considerablemente. 
La conjunción del análisis de los difractogramas 
correspondientes a la aleación 4 y los resultados de 
Kornilov y col. [3] en el parámetro de red de la fase 
α(Zr,Ti)Cr2, indicaban como esperable una 
concentración aproximada de 9,3 % at. para el Ti y 24 
% at. para el Zr. Las tablas III y IV muestran que 
dicha especulación es deficiente en Ti y en 
consecuencia sobreestimada en Zr. Este resultado 
enfatiza la importancia de caracterizar las fases 
utilizando un conjunto independiente de técnicas. 
Los resultados de este trabajo y la información 
bibliográfica relacionada con el sistema en estudio  
discutida previamente permiten proponer, en las 
figuras 3 y 4, los diagramas de equilibrio 
correspondientes a los cortes isotérmicos de 900 y 
1100ºC. 
En cada diagrama se incluyen puntos que indican la 
concentración global de las aleaciones estudiadas y 
lineas de unión en cuyos extremos se representa la 
concentración de las fases conjugadas. Las zonas 
sombreadas representan los distintos campos 
monofásicos y son identificados en cada caso con el 
nombre de la fase que lo compone. Ambos diagramas 
se confeccionaron en porcentajes atómicos. Los 
dominios de fase que involucran equilibrios con la 
fase de Laves hexagonal β(Zr,Ti)Cr2 han sido trazados 
con cierto criterio pero son meramente especulativos 
quedando restrigidos a concentraciones cercanas a 
TiCr2. En este aspecto, se realizarán nuevas aleaciones 
para verificar experimentalmente esta región del 
diagrama. 
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Figura 3. Corte isotérmico a 900ºC del diagrama de 
equilibrio del sistema Zr-Ti-Cr. Se incluyen las 
aleaciones estudiadas. Concentraciones en % at.  
 
 

 
 
Figura 4. Corte isotérmico a 1100ºC del diagrama de 
equilibrio del sistema Zr-Ti-Cr. Se incluyen las 
aleaciones estudiadas. Concentraciones en % at. 
 
 
Los diagramas obtenidos permiten inferir que en 
cualquier corte isotérmico comprendido entre 900 y 
1100ºC no se observarían variaciones importantes en 
los dominios de fases. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se presentan los nuevos cortes isotérmicos a 900 y 
1100ºC del diagrama de equilibrio de fases 
correspondiente al sistema ternario Zr-Ti-Cr. Se 
incluyen las composiciones de las aleaciones 
estudiadas en este trabajo y las líneas de unión que 
determinan en sus extremos las concentraciones de las 

fases conjugadas en equilibrio. Los valores de 
concentración de cada fase se determinaron mediante 
mediciones con microsonda electrónica. 
En aleaciones ricas en Cr los equilibrios se establecen 
entre una solución sólida cúbica rica en Cr y la fase de 
Laves de estructura cúbica tipo C15. Los equilibrios 
con la fase hexagonal de Laves tipo C14 quedan 
restringidos al extremo libre de Zr. 
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