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Resumen. 
El acondicionamiento de los elementos combustibles gastados de reactores 

de investigación por inmovilización en matrices vitreas requiere un 
procesamiento fisicoquímico previo para acondicionar y estabilizar químicamente 
a los elementos químicos que lo constituyen. Una posible vía de procesamiento es a 
través de lo que se ha llamado en CNEA Proceso HALOX (HALogenación y 
Oxidación). El mismo consiste en la separación selectiva de las vainas por 
halogenación y en la oxidación del núcleo como etapas previas a la inserción en 
matriz vitrea. A través de la halogenación se busca transformar a los 
constituyentes de la aleación de aluminio 6061 en haluros volátiles, dejando como 
residuo al núcleo del combustible sin reaccionar. En este trabajo se discute resultados 
preliminares de la fisicoquímica de la cloración de dos aleaciones: A16061 y una 
aleación CuZnAl. . 

ABSTRACT: 

The conditioning of spent nuclear fuels from test and research reactors requires a 
previous physicochemical treatment to stabilize them chemically. A possible way of 
processing is through what was called in CNEA as Process HALOX (Halogenation 
and Oxidation). It consists of the selective separation of cladding by halogenation and 
the subsequent oxidation of the core, previously to insert it into a vitreous matrix. The 
halogenation aim is to transform the constituents of the 6061 aluminum alloy into 
volatile halides.In this work we present preliminary results of the chlorination of two 
aluminum alloys: AA 6061 and a type of CuZnAl alloy. 

Introducción. 
La Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina está investigando un 

proceso químico adecuado para estabilizar químicamente los combustibles 
nucleares gastados del tipo Al-UxMy - donde M puede ser un elemento como O, Al, 
Si, y los subíndices x e y representan las relaciones estequiométricas de la sustancia en 
cuestión. Para ello se utiliza el concepto denominado HALOX, basado en la aplicación 
de dos tratamientos químicos sucesivos: HALogenación y Oxidación. El primero se 
utiliza en la separación selectiva del aluminio y el segundo, convierte al siliciuro de 
uranio en óxido; el 



cual es una forma química termodinámicamente más estable que la fase siliciuro. Esta 
mayor estabilidad es beneficiosa para su posterior tratamiento en matriz inerte. Una manera 
de comprender las ventajas del proceso surge de considerar la cloración selectiva de la 
aleación de aluminio 6061, cuya composición en peso es 96 % de Al, 1,2 % de Mg, 0,8 % 
de Si y 2 % de impurezas; Fe, Cu, Cr, Zn y TI. Cuando esta aleación es sometida a 
irradiación neutrónica durante la operación de un reactor nuclear ocurren reacciones 
nucleares en su red atómica que dan lugar a diversos productos de activación. Los 
elementos que contribuyen a la radioactividad propia de una placa de A16061 irradiada son, 
entre otros, algunos de los isótopos de Fe, Mn, Zn, Ni y Co. Se hace notar que Fe, Mn y Zn 
son impurezas de la aleación que se vuelven radioactivos durante la irradiación de la placa, 
mientras que Ni y Co son ejemplos de activación. Se observa que el Fe es entre estos cinco 
elementos el que se halla en mayor concentración. Su radioactividad se debe a la formación 
de 55Fe, el cual decae por captura electrónica con un período de semi-desintegración (T1/2) 
de 2,73 años. El análisis del HALOX en su etapa de cloración se sustenta en separar en 
forma selectiva los elementos que componen en mayor proporción a la aleación de Al como 
sustancias volátiles dejando en el estado sólido a los componentes de mayor radioactividad. 
Por diferencia en el punto de fusión del cloruro de aluminio con relación a los cloruros de 
los otros elementos presentes en la vaina de al aleación se puede predecir teóricamente que 
el primero debería poder separarse por volatilización de los cloruros de Fe, Zn, Mn y Ni 
que tienen altos puntos de fusión y presiones de vapor bajas. Por ejemplo, los puntos de 
fusión de A1C13; MgCl2; FeCl2; FeCh; CuCl; CuCl2; CrCl2; CrCl3 y ZnCl2 son 177.8, 714, 
674, 306,430,620, 824,1150 y 283°C, respectivamente. 

A los efectos de analizar si las predicciones teóricas se condicen con el 
comportamiento experimental se realizaron ensayos de cloración de muestras de aleación 
A16061 y CuZnAl, En este trabajo se muestran los resultados encontrados al aplicar 
técnicas de análisis basadas en difracción por rayos X (XRD) y análisis elemental por 
microscopía electrónica (EDS) 

Experimental 

Los estudios de cloración se realizaron con equipamiento especialmente diseñado 
para tal fin utilizando como variables de estudio la temperatura de reacción y la 
composición de la aleación clorada. Se estudió la cloración de A16061 y CuZnAl. En ambos 
casos se observó la formación de productos gaseosos y sólidos, siendo los gaseosos 
condensados en trampas frías. Por ejemplo, se realizó la reacción de cloración de 600mg 
de una aleación cuya composición en porcentaje atómico es Cu:68%-Zn: 16%-A1:16%, a 
400°C de temperatura en un reactor horizontal con un codo a la salida calefaccionado a 
200°C por medio de una espira eléctrica. Luego se tomaron muestras de los productos 
obtenidos en el reactor y en el codo, que en adelante se denominan residuo y depósito para 
ser analizados por difracción por rayos X (XRD) y análisis elemental por microscopía 
electrónica (EDS). . A los efectos de analizar los productos de reacción condensados en el 
tubo de salida del reactor en donde se realizó la cloración se determinó que existen tres 
fichas del tricloruro de aluminio monoclínico en la bibliografía consultada: 01-1133, 22-
0010 y 77-0819. Las posiciones de las líneas de difracción principales son prácticamente 



las mismas en las tres y corresponden a 20 alrededor de: 15.1; 30.5; 31.9; 36.5; 36.78 
(salvo en 01-1133) y 53.5. 

Las intensidades relativas, sin embargo, no coinciden en todos los casos. Para las 
fichas 01-1133 y 77-0819 la difracción de mayor intensidad relativa es la que se encuentra 
en 28 alrededor de 36.5, en cambio para la 22-0010 el pico del 100% es de 20 alrededor de 
15.1. La línea de difracción de 36.78 no está presente en la 01-1133 y la de 53.5 tiene una 
intensidad relativa de 64% para la 22-0010 y menor del 30% para el caso de las otras dos 
fichas. 

En cuanto a las diferencias estructurales entre éstos sólidos, los parámetros de red 
de la 77-0819 son levemente diferentes a los de las otras dos. La radiación incidente 
utilizada para el caso de la 01-1133 es MoKl X:0.709, mientras en los otros dos casos es 
CuKl X: 1.5406. 
Fundamentos v Resultados. 

Cloruros de aluminio. 

El aluminio forma diversos cloruros de acuerdo a las condiciones de reacción: AIC1, 
AlCb y AICI3. Los monohaluros de aluminio son de naturaleza muy inestable, por lo que 
no puede determinarse fácilmente su calor de reacción. Gross et al1 determinaron la 
constante de equilibrio a 1000°C de la siguiente reacción: 2A1 (1) + AICI3 (s, g) = 3AICI (g). 
También propusieron un método experimental para determinar el calor de formación de 
dicho subcloruro. Russell, Foster y Cochran2 constataron la presencia de este compuesto a 
alta temperatura y calcularon la concentración de equilibrio a 1115° C, determinando el 
calor de formación del mismo. Estos investigadores también siguieron el mecanismo de la 
reacción: 

AICI3 + 2AI = 3A1C1, por medio de métodos espectroscópicos. Heimgartner3 no admitió la 
reacción anterior sino que propuso la formación de un cloruro bivalente: 

AICI3 +A1 = A1C12 + A1C1 
AICI2 + Al = 2A1C1 
AlCb + A1C1 = 2A1C12 

Según P. Gross4el A1C1 (56.8% Cl) es estable en la fase vapor y enfriando se 
descompone en Al y AICI3. Por otra parte el AICI2 (72.4 %C1) es de existencia poco 
probable a baja temperatura5. 

Se cree que la descomposición del AICI3 en AICI2 y Cl2, comienza a 1100° C, 
aunque los bajos valores de valencia pueden ser el resultado de una dificultad en la 
medición bajo estas condiciones6. Existen discrepancias entre estos investigadores, sobre 
los valores de los calores de formación calculados para estos compuestos. Kikuchi et al7 

realizaron un estudio cinético de la reacción: 2A1(1) + AlCl3(g) = 3AlCl(g) entre 900 y 100° 
C, determinando la dependencia de la velocidad con la presión del tricloruro y hallando un 
valor para la energía de activación. También analizaron el efecto de ciertos elementos; Si, 



Fe, Ni Cu; sobre la velocidad de reacción8. Otro estudio cinético fue llevado a cabo por 
Rogowski, Marshall y Fontijin9, que midieron los coeficientes de las siguientes reacciones: 

Al + Cl2 = A1CI + C1 (425-875°K) 
Al + HC1 = A1C1 + H (475-1275°K) 
A1C1 + Cl2 = AlClz + C1 (400-1025°K) 

Cloración de la aleación Al 6061. 

En la aleación 6061, dependiendo de los niveles de impureza y concentración de 
aleantes, la cantidad de Al varía entre 96,4 y casi 98%. El resto lo componen Mg: 0,80-
0,20; Si: 0,80-0,40; Cu: 0,40-0,15; Cr: 0,35-0,04; Fe: 0,70; Zn: 0,25; Mn: 0,15; Ti: 0,15. 
Cuando el cloro reacciona con aluminio, obviamente hace lo mismo con los otros metales 
presentes, y en todos los casos conduce a la formación de cloruros. El análisis 
termodinámico permite predecir que la cloración de metales es un proceso que ocurre 
espontáneamente cuando estos elementos se ponen en contacto a temperaturas adecuadas. 
Por esta razón interesa determinar el comportamiento de todos los cloruros formados 
durante la cloración de las vainas de los combustibles. El cloruro de aluminio sublima al 
estado gaseoso por encima de 177°C; temperatura por encima de la cual la vaina del 
combustible se volatilizará masivamente al reaccionar con cloro dejando como residuos 
sólidos a aquellos cloruros con altos puntos de fusión. Entre ellos quedarán como residuos 
los cloruros de altos puntos de fusión tales como MgCl2, FeCl2, CuCl2, CrCl2 y CrCb, 
MnCl2, etc. 

A los efectos de determinar el efecto de la temperatura de cloración sobre 
especímenes de aleación 6061 se realizaron ensayos a diversas temperaturas, entre 200°C y 
400°C. La reacción ocurre simpre con la formación de sustancias volátiles con una pérdida 
de masa del 97 a 98% respecto de la masa inicial. El residuo está formado por el óxido de 
aluminio que se encuentra inicialmente recubriendo el metal y por los cloruros sólidos no 
volátiles de los metales antes mencionados. Realizando un sencillo balance de masa se 
deduce que la cloración debería dejar un residuo de entre el 8 y el 3% de la masa inicial de 
aleación suponiendo que los metales forman cloruros en su máximo estado de oxidación. 
Es de esperar que a medida que la temperatura se incrementa, disminuya la cantidad de 
residuo ya que el aumento de la presión de vapor de los diversos cloruros favorece la 
volatilización. 

Las Tablas I y II tabulan las condiciones experimentales bajo las cuales se han 
realizado diversos ensayos de cloración de placas de la aleación 6061. El análisis de estos 
experimentos permite realizar una preliminar estimación de si las predicciones teóricas se 
verifican en las diversas condiciones experimentales o si existen interacciones 
fisicoquímicas entre los cloruros que conduzcan a encontrar resultados inesperados. La 

i 



Tabla I revela que en residuo queda Mg y los cloruros de cromo y cobre en estado cristalino 
lo cual es coherente con las estimaciones teóricas. Puede verse en la tabla II que en los 
gases condensados (según se tabula en el análisis de los productos de reacción) se 
encuentra, además de la lógica presencia de Al, Cu y Mg, los cuales poseen cloruros de 
altos puntos de fusión y que, de acuerdo a las predicciones teóricas, no deberían encontrarse 
en los condensados. Esto se debe sin duda a interacciones fisicoquímicas entre los cloruros 
de los metales mencionados y el cloruro de aluminio. Sin embargo se observa en la Fig. 1 
que estas cantidades no poseen importancia a nivel de la detección por difracción de 
rayosX. Los tres difractogramas obtenidos en condiciones experimentales distintas señalan 
que el único compuesto identificable es AICI3. De lo cual se deduce que la concentración de 
cloruros de Cu y Mg es inferior al 5-3%. 
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Figura 1. Difractograma del gas condensado a sólido en la cloración de la aleación Al 6061. 



TABLA L 

RESULTADOS CLORACIONES A 200°, 300° Y 400° C. 

Análisis realizado sobre el residuo de la cloración 

EXPERIMENTO CARACTERISTICAS XRD EDS ( % at.) 
200° C - 1 hr de 

XRD 
a: 0.97 

Cara expuesta del 
residuo remanente en 

el portamuestras. 

CrCU, monoclínico 
Ref. Pat. 32-0279 

Al: 5 % 
Cr: 20% 
Cl: 73 % 
Mg: 1 % 
Cu, Si: 1 % 

200° C - 1 hr de 
XRD 

a: 0.97 

Cara interna del 
residuo remanente en 

el portamuestras. 

[Cr(H20)4Cl2]C1.2H20, 
monoclínico 

Ref. Pat. 30-0402 

A1C13.6H20, 
monoclínico 

Ref. Pat 8-453 

Al: 51 % 
Cl: 47 % 
Mg: 1 % 
Cu, Cr: 1 % 

300° C - 21Ü hr de 
XRD 

a: 0.59 

Cara expuesta del 
residuo remanente en 

el portamuestras. 

Amorfo Al: 43 % 
Cl: 53 % 
Cr: 2 % 
Mg, S, Mn: 2 % 

300° C - 21Ü hr de 
XRD 

a: 0.59 

Cara interna del 
residuo remanente en 

el portamuestras. 

[Cr(H20)4Cl2]C1.2H20, 
monoclínico 

Ref. Pat. 30-0402 

Al: 51 % 
Cl: 45 % 
Cu: 1 % 
Cr: 1 % 
Mg, S: 2 % 

400° C - 12W hr de 
XRD 

a: 0.99 

Cara expuesta del 
residuo remanente en 

el portamuestras. 

CuCl2, monoclínico 
Ref. Pat. 35-0690 

Al: 53 % 
Cl: 39 % 
Mg: 2 % 
Cu: 2 % 
S: 3 % 
Mn: 1 % 

400° C - 12Ü hr de 
XRD 

a: 0.99 

Cara interna del 
residuo remanente en 

el portamuestras. 

Amorfo Al: 73 % 
Cl: 23 % 
S: 2 % 
Si: 2 % 
Trazas Cu y Cr 



TABLA II. 

RESULTADOS CLORACIONES A 200°, 300Q Y 400° C. 

Análisis realizado sobre los productos condensados de la cloración 

EXPERIMENTO CARACTERISTICAS XRD EDS ( % at.) 
200° C - 1 hr de 

XRD 
a: 0.97 

Producto depositado 
sobre la pared del 

reactor. 
Tprom • 182 C 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

Al: 30 % 
CI: 69 % 
Mg, Cu, Si: 1 % 

200° C - 1 hr de 
XRD 

a: 0.97 

Producto depositado 
sobre la pared del 

reactor. 
T< 40° C 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

AICI3.6H2O, 
monoclínico 

Ref. Pat. 8-453 

Al: 29 % 
Cl: 66 % 
Si: 4 % 
Cu, Mg: 1 % 

200° C - 1 hr de 
XRD 

a: 0.97 

Producto recolectado 
en un recipiente fuera 

del reactor. 
T: T° ambiente 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

AICI3.6H2O, 
monoclínico 

Ref. Pat. 8-453 

Al: 33 % 
Cl: 65 % 
Mg: 1 % 
Cu: 1 % 
Trazas de Si 

300° C - lzu hr de 
XRD 

a: 0.59 

Producto depositado 
sobre la pared del 

reactor. 
T< 51° C 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

Al: 37 % 
Cl: 61 % 
Mg, Cu: 1 % 
S: 1 % 

400° C - 21Ü hr de 
XRD 

a: 0.99 

Producto depositado 
sobre la pared del 

reactor. 
74° C< T <135° C 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

Al: 31 % 
Cl: 66 % 
S: 3 % 
Trazas de Mg, Cu, 
Cr, Si. 

400° C - 210 hr de 
XRD 

a: 0.99 

Producto depositado 
sobre la pared del 

reactor. 
T< 74° C 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

Al: 29 % 
Cl: 68 % 
S: 2 % 
Cu: 1 % 

400° C - 21Ü hr de 
XRD 

a: 0.99 

Producto depositado 
sobre la pared del 

reactor. 
T: T° ambiente 

AICI3, monoclínico 
Ref. Pat. 22-0010 

Al: 32 % 
Cl: 65 % 
S: 2 % 
Mg, Cu, Cr: 1 % 



Cloración de la aleación Cu-Zn-Al: 

Se observó que la cloración de esta aleación conduce a la formación de un producto 
sólido y de sustancias gaseosas que condensan a sólido a temperatura entre 150 y 200°C. 
En el gráfico se muestra el difractograma del sólido condensado y las fichas de literatura 
correspondientes utilizadas para comparación y identificación. 

TABLA III. 
Análisis Elemental por EDS del condensado. 

Elemento % atómico 
Al 26 
C1 72 

Cu, Zn, Si <1% 

En algunas zonas las concentraciones de Cu y Zn aumentaban levemente a 3 y 1% 
respectivamente. 

En cuanto al producto sólido de determinó por difracción de rayos X que en el 
mismo se hallaba CuCl2 (mayoritariamente) y ZnCl2 en una pequeña cantidad. Para el caso 
del CuCl2 se indexaron dos fichas correspondientes a la estructura monoclínica las cuales 
poseen, entre si, una leve diferencia en los parámetros de red. La estructura del ZnCl2 es 
tetragonal y las líneas de difracción correspondientes son apenas perceptibles. 

El análisis por EDS muestra la siguiente composición promedio: 

TABLA IV. 
Análisis Elemental por EDS del producto sólido. 

Elemento % atómico 
Al 2 
C1 59 
Cu 27 
Zn 12 

Los difractogramas obtenidos con las correspondientes fichas se muestran en las figuras 2 y 
3. 

Se concluye de la comparación entre los resultados obtenidos en la cloración de 
A16061 y CuZnAl que existe una directa concordancia en los resultados a grados de 
concetración bien diferentes como lo son estas dos aleaciones. En ambos casos se 
determina que la cloración volatiliza al cloruro de aluminio y que el mismo arrastra trazas 



de otros metales. Se observa que el residuo es prácticamente los cloruros que el analisis 
teórico predice; esto es, aquéllos de mayor punto de fusión. 

Depósito amarillo del codo del reactor 
T „ :400°C rs ador 
T :200°C 

26 

Figura 2. Difractograma del gas condensado a sólido en la cloración de la aleación 
Cu-Zn-Al. 

Conclusiones: 

El estudio revela que la cloración permite una completa volatilización de aluminio 
como cloruro a temperaturas superiores a 200°C, arrastrando pequeñas cantidades de 
algunos elementos presentes en la aleación. Esto puede deberse principalmente a la 
formación de moléculas complejas en fase gaseosa con interacciones del tipo Van der 
Waals. Se infiere que es necesario estudiar las interacciones fundamentales entre los 
cloruros de aluminio, cobre, magnesio y cobre a los efectos de establecer la naturaleza 
intrínseca de las mismas. 
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Figura 3. Difractograma del producto sólido obtenido en la cloración de la aleación 
Cu-Zn-Al. 
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