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ARGENTINA 

Studies o-f the Zr-Sn-Nb diagram have been started, -focussing 
on the Zr-rich corner, near the composition o-f Zirlo commercial 
allay, Zr—ISn-lNb, and with F E and D rnntents usual in nuclear 
grade materials. 

Three allays were melted, namely Zr—ASn—2.4Nb (A> , Zr—13n—3Nb 
(B) and Zr—2. ISn—INb CO . rx/fl trans-formation temperatures i-isre 
measured through the variation of nlectrical resistivity (p ) vs 
temperature (T). Values of 5óO°C, 670°C and 750°C were measured 
•for the a _» *+fi reaction and 9G0°C. ?IO°C and 1000°C -far the -s+fi 
-» fi reaction. for the A, B and C alloys, respectively in that 
order. 

Some samples were submitted to heat treatments (62 and 216 
hours at S25°C, 120 hours at B75°C). Optical and scanning 
electronic microscopy o-f those samples confirmed our resistivity 
results. 
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INTRODUCCIÓN: 

El Circonio presenta una estructura cúbica centrada 

en el cuerpo (bcc) desde el llquidus y hasta 863*C y una 

estructura hexagonal compacta (hcp) desde dicha temperatura y 

hasta 0°K. 

Al alear el Circonio con elementos como Nb, Sn, O, 

Fe... se forma un campo (a+fl) cuyo ancho y temperaturas de 

transformación son fuertemente dependientes del tipo y canti¬ 

dad de aleantes. 

La búsqueda de nuevas aleaciones de base Zr, con 

buenas propiedades mecánicas y de corrosión, para ser usadas 

como vainas de elementos combustibles y/o materiales estructu¬ 

rales en Centrales Nucleares de Potencia, ha sido permanente. 

Dentro de estos materiales se destaca la aleación ternaria 

ZrSnNb, que ha sido investigada parcialmente por diversos 

autores (1- 6) y ha sido patentada por Westinghouse con el 

nombre comercial de ZIRLO, "Zr-ISn-lNb". 

La aleación Zr-"Sn-Nb, en la región rica en Circonio 

ha sirio estudiada por N.V.Korotova (6) quien presenta cortes 

isotérmicos a 940T>-V00'C-800*C y 720'C. 

En el presente trabajo se ha comenzado el estudio 

del diagrama Zr-Sn-Nb, en la región en composición próxima al 

ZIRLO, con contenidos de O y Fe usuales en los materiales 

comerciales de uso nuclear. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Se fundieron tres aleaciones, a partir de materiales 

de pureza comercial apta-para el uso nuclear: Zr—4Sn-2,4Nb 

("A"), Zr-lSn-3Nb ("B") y Zr-2,lSn-lNb ("C"). 

Con el objeto de determinar las temperaturas de 

transformación entre las fases presentes en las distintas 

aleaciones, se realizaron en muestras de 50x2x0.2mm, medicio¬ 

nes de variación de la resistividad eléctrica con la tempera¬ 

tura, pn vacío mejor que 10~*Pa, (figura 1). 

Se efectuaron dos tratamientos térmicos a 825*C, uno 

durante 67 h^. y el otro durante 256 h<=¡. , con el objeto de 



rr. t:ud i nr 1 a evolución del material. También se realizó un 

ti-a t.imiento térmico a 875"C duranye 120 hs. Las probetas 

Lit i liradas en los tra tamíen tor. térmicos fueron encapsulas en 

vidrio de r. í 1 irp protegidas con películas de Ta puro, bajo una 

citmósfer.-i de jryón dt? purera 97.9997.. 

SP observaron meta 1 agráficamente con Microscopio 

Upliuu > Lun Microscopio Electrónico de-Barrido las muestras 

h nt.iri.T", térmicamente y de fLindición las que previamente 

fue-i un pálidas en forma mecánica con papeles hasta u y ataca¬ 

dor con una solución de HNCI-. : I «~ ; M_n = a5 : 5 : 553 . Este mibino proce¬ 

so de? pLilidu mecánico y químico, seguido de lavados con agua 

destilada y posterior desgrasado con éter es el realizado en 

los materiales tratatdos térmicamente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 podemos ver las temperaturas de trans¬ 

formación (a •• a + (3 * (5) correspondientes a las aleaciones en 

estudio. Analizando los resultados obtenidos podemos destacar: 

1) L,Í aleación "ft" que es la que tiene mayor 7. de aleante 

(6,47.) es la que presenta Lin campo (a + B ) más ancho. 

2) Lar, otras dos aleaciones "D" y "C" con 47. y 3,17. de alean¬ 

tes tienen un campo de dos fases (a+R) casi igual y donde la 

aleación con mayor contenido de niobio (37.) presenta los 

bordes a/a + B y a + f3/|3 a menor temperatura, acompañando el 

Liiinpurtamiento eutectoide de la aleación con niobio. 

El análisis de las metalografías correspondientes a 

Icis muestras tratadas térmicamente demuestran que las cantida¬ 

des de fasn a y fl.. presentes están de acuerdo con los previstos 

a partir de las medidas de la variación de la resistividad 

eléctrica con la temperatura. 

La cantidad de precipitados qLie se puede observar 

metaloqraficamente es diferente en cada aleación (el contenido 

de Fe y/o Cr es del orden de lOBOppm en las tres). 

S P continuará este trabajo con la caracterización de 

loe precipitados presentes y la identificación de la tempera-

j tLi-a de do formación de los mismos. 
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FIGURA 7: Metalografías: tfi) Z r 2Sn lNb, microscopía ópti-

ca,S00X. (B) un detalle. (C) ?r lSn 3Nb. 


