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El objetivo del presente trabajo consiste en identificar y caracterizar las fases intermetálicas presentes y los 
campos bifásicos y trifásicos asociados de la región central del diagrama de fases Zr-Nb-Fe. 
Para ello se estudió el rango de existencia de una fase cúbica de tipo Ti2Ni y de composición aproximada Fe 
(Nbx Zr1-x)2 con 1.5 � x (% at.)�13. Por otra parte, en trabajos previos de nuestro grupo, se había reportado una 
fase de composición Zr(NbxFe1-x)2 caracterizada como hexagonal tipo C14.  Otros autores estudiando la aleación 
Zr-1%Nb-1%Sn-0.2 (0.7)%Fe también habían identificado precipitados de Zr-Nb-Fe de estructura hexagonal. 
Estos resultados condujeron a estudiar además el rango de existencia de la fase hexagonal tipo C14 en una región 
más extensa del diagrama de fases. 
El análisis se llevó a cabo en muestras de composiciones variables ,10<Fe (% at.)<55 y Zr 35% at. y 40% at., del 
material de fundición y del tratado térmicamente a 900º C durante 4 meses. Las técnicas utilizadas para 
determinar y caracterizar las fases presentes en las muestras fueron: metalografía óptica y electrónica de barrido, 
difracción de rayos X, microanálisis cuantitativo y espectroscopia  Mössbauer. 
 
Palabras claves: transformaciones de fases, diagramas ternarios, aleaciones base Zr. 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
La necesidad de extender los tiempos de vida de los 
elementos utilizados en la construcción de reactores 
nucleares de alta potencia ha llevado al desarrollo 
de nuevas aleaciones con propiedades mecánicas 
apropiadas y buenos comportamientos ante 
irradiaciones y corrosión. En ese marco se hallan 
las aleaciones de Zr con agregado de distintos 
elementos tales como Sn, Nb, Fe, O, etc; en 
particular el Zirlo (Zr-1%Nb-1%Sn-0.1%Fe-
0.1%O). Este material presenta precipitados de Zr-
Nb-Fe, por lo cual estudiar el diagrama ternario 
asociado a estos precipitados es de gran interés en 
la industria nuclear.  
Nuestro grupo viene desarrollando una vasta tarea 
en este tema [1], [2], [3], [4], siendo el presente 
trabajo una contribución más para la determinación 
experimental del diagrama ternario. Para ello se 
estudiaron muestras con 35% at. y 40 % at. de Zr y 
porcentajes atómicos de Fe variables entre 10 y 55. 
Se emplearon diversas técnicas de determinación y 
caracterización de fases, a saber: microscopías 
óptica y electrónica de barrido, microanálisis 
cuantitativo, difracción de rayos X  y 
espectroscopia Mössbauer. 
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Las muestras fueron fundidas en horno de arco con 
electrodo no consumible de W, en atmósfera de Ar 
de alta pureza. Se confeccionaron botones de 10 g. 

cada uno con las siguientes composiciones 
nominales en % at.: Zr35Nb10Fe55, Zr40Nb20Fe40, 
Zr40Nb30Fe30, Zr40Nb40Fe20 y Zr40Nb50Fe10. 
Se partió de una liga madre Zr-20 % Nb con 
impurezas de Fe < 500 ppm y 1200 ppm de O, 
agregando Fe de 99.9 % de pureza y Zr y Nb de 
99.8 % de pureza de acuerdo a la composición 
requerida para cada muestra. El partir de una liga 
madre facilita la homogeneidad durante la 
fundición, ya que el Nb no es fácil de fundir en este 
sistema. Su punto de fusión (2469° C) es muy alto 
comparado con el de los otros dos componentes de 
las muestras: Fe (1538° C) y Zr (1855° C). 
Además, también con el propósito de evitar 
inhomogeneidades, cada botón fue fundido al 
menos cuatro veces.  
Todas las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento térmico a 900° C durante 4 meses para 
lo cual fueron envueltas en láminas de Ta y selladas 
dentro de un tubo de cuarzo en el cual se realizó 
vacío del orden de 10-7 Torr y se inyectó presión de 
Ar para prevenir deformaciones del tubo y evitar 
contaminación con O. 
Para observar metalográficamente las muestras 
(microscopías óptica y electrónica de barrido) se 
realizaron pulidos mecánicos con papel de carburo 
de silicio al agua luego de los cuales se probaron 
distintos pulidos y/o ataques químicos, 
considerando las distintas durezas que poseen las 
fases presentes en las muestras. 
Se prepararon polvos para los análisis de difracción 
de rayos X y espectroscopia Mössbauer utilizando 
una lima con recubrimiento de diamante para no 
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contaminar las muestras con Fe. Los difractogramas 
de rayos X se corrieron en un difractómetro Philips 
PW-1810, variando el ángulo de barrido 2θ entre 
10° y 120°, con un paso de 0.03° y un tiempo de 15 
seg. por punto. Se utilizó la radiación Kα del Cu.  
Los absorbentes Mössbauer se confeccionaron en la 
aproximación de absorbente delgado. Las 
mediciones se llevaron a cabo a temperatura 
ambiente en geometría de transmisión utilizando 
una fuente de Co57 en matriz de Rh y los barridos se 
realizaron con aceleración constante variando el 
rango de velocidades entre –5 y 5 mm/s.  
Los espectros Mössbauer se ajustaron mediante 
superposición de líneas Lorentzianas utilizando el 
programa Normos [5]. 

 
 

3. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos mediante cada una de las 
técnicas para las muestras tratadas térmicamente a 
900ºC durante 4 meses se resumen en la Tabla I. 
En todos los casos se tomaron micrografías 
electrónicas de barrido identificando cada una de 
las fases presentes, mediante análisis cualitativo de 
composición, usando EDAX. 
 
 
 
 
Se presentan algunas micrografías ópticas que 
ilustran la apariencia, morfología y tamaño de las 
fases presentes en las muestras estudiadas luego del 
tratamiento térmico a 900º C. La correspondiente a 
la muestra  Zr40Nb20Fe40 (Figura 1a), pertenece al 
campo bifásico ë1 + ë2 mientras que las 
correspondientes a las muestras  Zr40Nb30Fe30  

(Figura 1b), y Zr40Nb50Fe10 (Figura 1c), pertenecen 
a los campos trifásicos ë 1 + ë2 + âZr y ë2 + âZr 
+âNb respectivamente. 
Mediante espectroscopia Mössbauer se asignaron 
los parámetros hiperfinos correspondientes a cada 
una de las fases (CI: corrimiento isomérico, DC: 
desdoblamiento cuadrupolar). En todos los casos 
los ajustes se realizaron con una distribución de DC 
asignada a la fase ë2 y dobletes paramagnéticos que 
según sus parámetros característicos fueron 
asignados a las fases ë1, âZr y âNb. 
A título de ejemplo se presenta un espectro 
Mössbauer con su ajuste para la muestra 
Zr40Nb20Fe40 tratada érmicamente a 900ºC, (Figura 
2). El mismo se realizó con una distribución de DC 

y un doblete paramagnético que de acuerdo con sus 
parámetros hiperfinos característicos fueron 
asignados a las fases ë2 y ë1 respectivamente. 
 
4. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 
De los resultados precedentes se desprende que la 
fase cúbica de tipo Ti2Ni, ë1, acepta hasta 
aproximadamente un 15% at. de Nb y un 36% at. 
de Fe en las muestras estudiadas. Esto indicaría una 
variación en composición un poco más amplia de 
esta fase respecto de lo anteriormente reportado [4]. 
En el caso de la fase hexagonal ë2 este estudio ha 
arrojado un resultado importante ya que a partir de 
las mediciones de composición se pudo determinar 
el rango de existencia inferior, respecto del 
contenido de Fe, en  alrededor del 30% at. Fe, 35% 
at. Zr  y 35% at Nb. 
Por otra parte, a partir de los resultados para las 
muestras Zr40Nb30Fe30, Zr40Nb40Fe20 y Zr40Nb50Fe10 
se deduce que hay dos regiones de fase cúbica tipo 
W que corresponderían a los sistemas binarios Zr-

 
Muestra Estructura cristalina Composición promedio 

(% at.) 
Análisis Mössbauer 

  [mm/s] 
Fases 

asignadas 
 Sistema Tipo Zr Nb Fe CI  DC  

Zr35Nb10Fe55 cúbico Ti2Ni 55.6 7.88 36.52 -0.14 0.28 ë1 
 hcp MgZn2 31.69 9.59 58.72 -0.21 0.31* ë2 

Zr40Nb20Fe40 cúbico Ti2Ni 53.77 10.90 35.33 -0.12 0.25 ë1 
 hcp MgZn2 34.31 20.73 44.96 -0.20 0.31* ë2 

Zr40Nb30Fe30 cúbico Ti2Ni 55.18 15.26 29.56 -0.10 0.28 ë1 
 hcp MgZn2 37.25 32.05 30.70 -0.25 0.48* ë2 
 bcc W 73.35 23.79 2.86 -0.17 0.21 âZr 

Zr40Nb40Fe20 hcp MgZn2 37.00 35.14 27.86 -0.25 0.53* ë2 
 bcc W 55.74 42.02 2.23 -0.19 0.20 âZr 
 bcc W 31.94 66.19 1.87 -0.13 0.25 âNb 

Zr40Nb50Fe10 hcp MgZn2 34.90 35.06 30.05 -0.26 0.54* ë2 
 bcc W 49.34 47.48 3.18 -0.17 0.24 âZr 
 bcc W 26.69 71.74 1.57 -0.07 0.24 âNb 

 
Tabla I: resultados obtenidos para las muestras tratadas térmicamente a 900ºC mediante cada una de las 
técnicas empleadas. CI: corrimiento isomérico respecto del Fe(á), DC: desdoblamiento cuadrupolar,*: raíz 
cuadrática media para la distribución de DC. 
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Nb y Zr-Fe con un gap de miscibilidad que estaría 
situado entre aproximadamente el 20% at. y el 60% 
at. de Nb y entre 0% at. y 3% at. de Fe.  
A partir del análisis de estos resultados y teniendo 
en cuenta también la información obtenida de las 
muestras de fundición se propone un corte 
isotérmico a 900ºC del diagrama ternario Zr-Nb-Fe 
en la zona estudiada. Datos obtenidos en trabajos 
previos de nuestro grupo [1], [2], [3], [4], han 
servido para reforzar la propuesta (Figura3). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 1: micrografías ópticas a 50X de las 
muestras tratadas térmicamente a 900ºC: a. 
Zr40Nb20Fe40, b. Zr40Nb30Fe30 y c. Zr40Nb50Fe10. 
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Figura 2: espectro Mössbauer con su ajuste para la 
muestra Zr40Nb30Fe30 tratada térmicamente a 900ºC. 
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Figura 3: Corte isotérmico a 900ºC propuesto para 
el diagrama ternario Zr-Nb-Fe en la zona estudiada. 
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