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Se presentan de una manera gráfica, sobre triángulos de Gibbs, los equilibrios entre las soluciones sólidas 
hexagonal compacta α, cúbica centrada en el cuerpo β y el intermetálico cúbico tipo C15 ZrCr2 denominado fase 
de Laves, en la zona rica en composición de circonio del sistema Zr-Cr-O. 
Se utilizan resultados experimentales propios efectuados en aleaciones fabricadas con circonio con diversos 
contenidos de oxígeno (0,24 y 0,62 % atómico). Se extrapolan las líneas que demarcan los bordes de existencia 
de las fases en el sistema ternario hacia los binarios límites correspondientes Zr-O y Zr-Cr. 
Las composiciones en cromo de las aleaciones estudiadas son 0,3 - 1 - 2 y 4 % atómico. Las temperaturas de los 
tratamientos térmicos a las que fueron sometidos los especímenes para lograr el equilibrio son 840, 860, 900 y 
960 ºC. 
 
Palabras claves:  Diagramas ternarios, equilibrio, Zr – Cr – O. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema circonio cromo (Zr - Cr) es de sumo interés 
para la consideración tecnológica de aleaciones usadas 
fundamentalmente en la energía nucleoeléctrica. La 
evaluación crítica de los resultados experimentales de 
las fases constitutivas de los equilibrios  llevados a 
cabo en diversos laboratorios ha sido hecha por Arias 
y Abriata y publicada en el año 1986 [1].  El 
consecuente diagrama de equilibrio que se propone en 
[1] es luego presentado en el compendio Binary Alloy 
Phase Diagrams  [2]. Las fases sólidas que intervienen 
en los equilibrios estables son: solución sólida 
hexagonal compacta rica en circonio α, solución 
sólida cúbica centrada en el cuerpo rica en circonio  β, 
tres tipos de fases de Laves del intermetálico ZrCr2, 
hexagonal C14, cúbica C15 y hexagonal C36 y 
solución terminal cúbica centrada en el cuerpo Cr 
prácticamente constituida de cromo puro donde el 
circonio es muy poco soluble sólo a temperaturas 
altas. La fase de Laves que interesa en este trabajo es 
la cúbica C15 que es estable desde temperatura 
ambiente hasta alrededor de los 1590 ºC. 
En el lado rico en circonio el diagrama presenta una 
transformación eutectoide β ⇔ α + ZrCr2 ubicada a 
836 ºC en [1] y en 835 ± 5 ºC en [3]. La concentración 
de cromo propuesta para la fase α en esta reacción es 
Xα

Cr � 0,49 % atómico. 
El sistema ternario Zr – Cr – O fue estudiado en 1964 
por Rhee y Hoch pero a las temperaturas de 1200, 
1500 y 1700 ºC [4]. En la publicación de  Rumball y 
Elder [3] fueron propuestos diagramas de fases 
parciales a temperaturas y zonas de composición 
semejantes a la del presente trabajo a partir de 
resultados de caracterización microestructural en 
aleaciones sometidas a tratamientos desde 0,5 a 26,5 h 

para T = 1050 °C hasta un máximo de 167 h para T = 
850 °C . 
En un trabajo anterior de los presentes autores y 
relacionado con el sistema binario circonio-cromo se 
han efectuado mediciones de resistividad de 
aleaciones en barridos térmicos con la finalidad de 
determinar por este método la temperatura de la 
transformación eutectoide. Esta fue estimada en 840 
ºC [5].  
En el presente trabajo se proponen los equilibrios de 
fases en el sistema Zr – Cr – O en el rincón de 
composiciones rico en circonio y a diversas 
temperaturas. Se considera que las aleaciones 
estudiadas contienen el oxígeno aportado 
fundamentalmente por el tipo de circonio utilizado 
más el que adquieren durante la fabricación y 
manipulación durante la fundición y los tratamientos 
térmicos a las que fueron sometidas. A diferencia del 
trabajo [3], en este estudio, los tratamientos térmicos 
para alcanzar los equilibrios de fases duraron 1000 h. 
Además se utilizó la microsonda para completar la 
caracterización microestructural realizada por 
microscopía óptica.  
 
 
2. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
2.1 Resultados Experimentales 
Las aleaciones de la serie W fueron elaboradas con 
circonio conteniendo 0,24 % atómico de O   (420 ppm 
en peso) provisto por la firma Oremet - Wah Chang y 
las de la serie N con circonio de pureza nuclear con 
0,62 % atómico de O (1100 ppm en peso). Los 
contenidos de cromo de las diversas aleaciones fueron 
0,3, 1, 2, y 4  % atómico. Los tratamientos térmicos a 
las que fueron sometidas las aleaciones, partiendo de 
una previa homogenización en fase β a 1100 ºC 



JORNADAS SAM/ CONAMET/ SIMPOSIO MATERIA 2003 05-14 
 

 370

durante 24 h, fueron realizados a las temperaturas de 
840, 860, 900 y 960 º C. La temperatura del horno se 
controlaba con una termocupla de Pt - Pt 10% Rh 
asegurando una diferencia en ± 2 ºC. 
La preparación metalográfica de las muestras se 
realizó mediante pulido mecánico hasta pasta de 
diamante de 1 ìm con posterior ataque químico con 
solución de 5 % de ácido fluorhídrico, 45 % de ácido 
nítrico y 50 % de agua destilada  (porcentajes en 
volumen). La caracterización de las fases se realizó 
por identificación micrográfica en microscopio óptico 
donde, a modo de ejemplo, se observan en la Figuras 1 
y 2 las fases constituyentes de las muestras 
denominadas W03 y W4 con tratamiento térmico a 
860 °C.  

 

 
 

Figura 1 - Micrografía de la muestra W03 (tratamiento 
térmico a 860 °C durante 1000 h) 

 

 
 

Figura 2 - Micrografía de la muestra W4 (tratamiento 
térmico a 860 °C durante 1000 h) 

 
Otro método de caracterización de fases utilizado fue 
por microanálisis elemental en microsonda, puntual 
sobre fases únicas seleccionadas y bajo barridos 
automáticos del haz electrónico en amplias zonas de la 
aleación. Para confirmar resultados obtenidos de las 
mediciones también se realizó análisis por difracción 
de rayos X en algunos de los especímenes. Los 
resultados se presentan resumidos en las Tablas  I y II 
en donde el número que identifica a la aleación se 
refiere al contenido porcentual nominal de cromo. 

 
 

T 
(ºC) W03 W1 W2 W4 

 
840 

 
α + β  

 
α + β  

+ ZrCr2 

 
α + β   

+ ZrCr2 

 
α + β   

+ ZrCr2 
 

860 
 

α + β  
 

α + β  
 

α + β   
+ ZrCr2 

 
α + β   

+ ZrCr2 
 

900 
 

β  
 

β  β  + ZrCr2 
 

β  + ZrCr2 

 
960 

 
β  

 
β  

 
β  

 
β  + ZrCr2 

Tabla I – Fases caracterizadas en las aleaciones 
fabricadas con circonio Oremet - Wah Chang  

 

T 
(ºC) N03 N1 N2 N4 

840 α + β   
+ ZrCr2 

α + β   
+ ZrCr2 α + ZrCr2 α + ZrCr2 

860 α + β  α + β   
+ ZrCr2 

α + β   
+ ZrCr2 

α + β   
+ ZrCr2 

900 α + β  β  β  + ZrCr2 β  + ZrCr2 

960 β  β  β  + ZrCr2 β  + ZrCr2 

Tabla II – Fases caracterizadas en las aleaciones 
fabricadas con circonio de pureza nuclear 

 
 
Mediante la microsonda electrónica no pudo ser 
determinado el contenido de oxígeno en aleaciones y 
en fases en equilibrio debido a que las concentraciones 
de este elemento se encuentran por debajo del límite 
de detección del equipo.  
 
2.2 Construcción de los diagramas 
Las secciones isotérmicas mostradas en los diagramas 
presentados en las figuras de más abajo están basadas 
en la caracterización de las fases en equilibrio 
realizada en los especimenes sometidos a los 
tratamientos térmicos ya mencionados. Los puntos 
señalados en cada uno de los campos mono, bi y 
trifásicos  se ubican de acuerdo a las composiciones 
globales nominales de cromo y circonio de cada 
aleación. Se estimó que el contenido global de 
oxígeno en cada una era el correspondiente a la del 
circonio puro utilizado en la fabricación  (420 ó 1100 
ppm según la serie) con la adición de una cantidad 
estimada en 300 ppm que, de acuerdo a  experiencia 
obtenida en el laboratorio a partir de los numerosos 
trabajos realizados en este tipo de aleaciones, es la que 
incorporan las muestras al ser manipuladas y 
fabricadas en el horno de arco y en el tratamiento de 
recocido a temperatura. Esto lleva a considerar que la 
cantidad total de oxígeno en solución en el grupo de 
muestras  Oremet - Wah Chang es de 0,41 % atómico 

â 

 ZrCr2 

á 

á 

â 
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y en el grupo de muestras con circonio  de calidad 
nuclear es de 0,79 % atómico.  
Los límites de estabilidad de las fases en los sistemas 
binarios límites Zr - Cr y Zr - O se tomaron de los 
trabajos de evaluación publicados [1] y [6] salvo para 
el correspondiente al contenido máximo en cromo de 
la fase α que, por otra parte, fue dibujada de una 
manera muy tentativa en la publicación [1]. Aquí se 
considera un contenido máximo de cromo, medido por 
microsonda en tal fase, en  las aleaciones fabricadas y 
en equilibrio a 840 y 860 ºC de 0,10 %. 
El contenido máximo posible de oxígeno en el 
intermetálico ZrCr2 es muy escaso [3-4] por lo que se 
considera insoluble totalmente.     
En la confección de las secciones isotérmicas se hizo 
la aproximación de considerar bordes rectos en los 
límites de los campos de los equilibrios bifásicos. 
Los diversos diagramas isotérmicos construídos para 
840, 860, 900 y 960 ºC se presentan en las Figuras 3, 
4, 5 y 6. Se señala con un símbolo característico en 
cada punto indicando la composición global de las 
aleaciones las fases caracterizadas en equilibrio. Así, 
en todas las figuras: 
 
 

� muestra dominios de fase â 
 

� señala equilibrios α + ZrCr2 
 

� indica equilibrios α + â 
 

� marca equilibrios â + ZrCr2 
 

*  designa zona de equilibrios α + â + ZrCr2 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3 – Sección isotérmica a 840 ºC 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Sección isotérmica a 860 ºC 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5 - Sección isotérmica a 900 ºC 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 - Sección isotérmica a 960 ºC 
 
 

 
 

3. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
En el trabajo anterior [5] relacionado con el sistema Zr 
- Cr las fases consideradas en equilibrio para cada 
aleación y temperatura difieren ligeramente de lo 
propuesto aquí. Estas diferencias fundamentalmente 
están asociadas a la dificultad inherente en la 
caracterización de la fase α y de la fase βt idéntica 
cristalográficamente a la fase α pero con contenido 
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levemente mayor en cromo. Es por esto que se debió 
utilizar la técnica de medición en barridos automáticos 
en la microsonda en amplias zonas muy próximas de 
las aleaciones. Así fue posible diferenciar con certeza 
ambas fases.   
Rumball y Elder [3] proponen secciones isotérmicas 
en porcentajes másicos del sistema Zr – Cr –  O a 850, 
890, 920 y 950 ºC. Para la construcción de estos 
diagramas parciales ternarios se hizo uso de diferentes 
hipótesis a las adoptadas en este trabajo para la 
asignación de la concentración de oxígeno en las fases 
en equilibrio. 
Las diferencias con relación a los resultados en 
temperaturas comparables presentados aquí no son 
significativas. Estas serían: a 850 ºC, en la propuesta  
en [3], la concentración de cromo en la fase α es 
mayor y el campo mo nofásico de la fase β está más 
extendido en concentraciones de cromo que en los de 
las Figuras 3 y 4 (T = 840 y 860 ºC respectivamente) y 
en la isoterma a 890 ºC en [3] el máximo posible de O 
de la fase β en los diversos equilibrios es de alrededor 
del 0,4 % atómico. mientras que en la Figura 5 (T = 
900 ºC)  sería de alrededor de 0,8 % atómico. 
De lo expuesto se considera que las similitudes de los 
diagramas propuestos en los dos trabajos son 
apreciables y muy comparables a pesar de las 
diferentes hipótesis  tenidas en cuenta en cada uno para 
la asignación del contenido de oxígeno de las fases en 
equilibrio. 
Como conclusiones y de la lectura de las diferentes 
isotermas propuestas aquí es posible entonces 
establecer que: 
- el contenido de cromo en la fase α en equilibrio a 
estas temperaturas es bajo, nunca mayor a 0,10 % 
atómico. 
- en la fase β el máximo de cromo que acepta la red 
cúbica disminuye al incorporarse oxígeno 
- el dominio del equilibrio estable trifásico entre las 
fases α, β y ZrCr2 se corre admitiendo más contenido 
de oxígeno a medida que aumenta la temperatura 
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