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Resumen 
 

 

En esta tesis se avanzó en el conocimiento fisicoquímico de sistemas complejos. 

Las reacciones de cloración son reacciones heterogéneas sólido-gas no catalíticas, que no 

sólo presentan las dificultades propias del estudio de la reacción produciéndose en una 

interfase, sino que se suman las características particulares de los cloruros y sus 

interacciones. Los interrogantes que surgen de este tipo de estudio no pueden resolverse 

aplicando una sola técnica de análisis; por ello también resulta desde el punto de vista 

experimental una tarea complicada y deben conocerse varias técnicas instrumentales tanto 

para obtener los resultados como para la interpretación de los mismos. 

 

Se eligió estudiar la cloración de las aleaciones ternarias y binarias que contengan 

Al, Cu y Zn y los metales puros, ya que estos elementos se encuentran en las vainas de los 

combustibles nucleares gastados. El objetivo de la investigación es lograr un proceso que 

elimine la mayor parte del Al el cual es el componente mayoritario. De esta manera se 

reduce la cantidad de residuos  para acondicionar a través de la vitrificación. Los 

resultados obtenidos permiten no sólo lograr los objetivos propuestos para cada sistema, 

sino que además pueden ser aplicados a otros sistemas similares para el reciclado de 

metales. 
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Abstract 
 

 

This thesis has contributed towards the knowledge of complex systems. The 

chlorination reactions are non-catalytic solid-gas heterogeneous reactions which, in 

addition to the difficulties associated with the reactions occurring in an interface, have the 

particular features of chlorides compounds and their interactions. The questions arising 

from this type of study can not be solved by the application of an individual analysis 

technique. From the experimental point of view it is complicated, and many instrumental 

techniques need to be applied in order to obtain significant results as well as meaningful 

interpretations. 

The system under study is the chlorination of ternary and binary alloys containing 

Al, Cu and Zn and the pure metals, as these elements belong to the spent nuclear fuel 

cladding. The aim of the research has been to develop a process that eliminates most of the 

aluminium, which is the more abundant specie. In this way, the amount of material to be 

conditioned (vitrified) is reduced. The objectives proposed for each system have been 

achieved, and the results obtained can also be applied to similar systems for metal 

recycling. 
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Introducción General 

 

 
El tema seleccionado “Fisicoquímica de las reacciones de cloración de metales y 

aleaciones” es de fuerte atractivo académico y de interés tecnológico en el marco del 

proyecto HALOX.  

El estudio de las reacciones de cloración de metales y aleaciones constituye un 

campo de estudio en el marco de las reacciones heterogéneas que hasta la fecha permanece 

prácticamente inexplorado. Para abordar estudios tanto cinéticos como mecanísticos de 

estas reacciones, es necesario investigar al menos cuatro fenómenos asociados a las 

reacciones heterogéneas en general: transferencia de masa externa, difusión en poros, 

adsorción/desorción, y reacción química, así como varios otros procesos que pueden 

afectar el progreso de la reacción, incluyendo: transferencia de calor, cambios en la 

estructura de los reactivos sólidos (como por ejemplo sinterizado), interferencias entre 

reactivos y productos o productos entre sí, como por ejemplo reacciones de óxido-

reducción fruto de las diferencias en los potenciales químicos de las especies, etc. La 

determinación de los parámetros intrínsecos tales como energías de activación, órdenes de 

reacción y constantes de velocidad, es necesaria para identificar las etapas elementales de 

reacción, las cuales pueden incluir ruptura y formación de enlaces químicos, difusión de 

iones en el sólido, etc. En este sentido, es enorme el desconocimiento existente en la 

literatura ya que hasta el momento, la mayoría de los estudios publicados están 

relacionados con la obtención de cloruros anhidros para aplicaciones industriales que no 

ahondan en los aspectos antes mencionados, De Beauchamp (1969), Furnas (1942), 

Belknap (1973), (Piccolo et al., 1974), (Remeika et al., 1980), (Bourhila et al., 1995), o se 

limitan al estudio de fenómenos superficiales que involucran bajas presiones parciales de 

cloro, (Sesselmann et al., 1986a), (Sesselmann et al., 1986b); dejándose por completo de 

lado las interacciones de bulk.  

Al comienzo de esta tesis (2002) existían unos pocos estudios sobre la cloración de 

aluminio y cobre principalmente; mientras que para el caso del cinc o aleaciones AlCu y 

CuZn no se encontró información acerca de la cloración por vía seca. Una descripción más 
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detallada del estado del arte de los procesos de la cloración de estos metales y sus 

aleaciones puede encontrarse en la introducción de los capítulos 6, 7 y 8. 

Desde el punto de vista tecnológico, la tesis se encuentra enmarcada en el proyecto 

HALOX de CNEA (descripto en el capítulo 2) referido al acondicionamiento de elementos 

combustibles gastados de reactores de investigación, el cual además formó parte de la 

oferta a Australia presentada por INVAP. En dicho proyecto resulta de interés investigar 

las reacciones de cloración de aluminio y sus aleaciones con productos de activación, 

productos de fisión, además de aleantes e impurezas presentes en la aleación AA6061, 

entre estos últimos se encuentran los elementos cobre y cinc. 

Tomando en consideración lo expresado en los párrafos anteriores se eligió el 

sistema de estudio Cl2 -- Cu-Zn-Al; y con el objeto de realizar un estudio exploratorio del 

proceso de cloración se seleccionó una aleación ternaria CuZnAl, cuya estructura y 

microestructura está ampliamente estudiada en la literatura, con una extensa experiencia en 

la división Metales del CAB respecto a su síntesis. Este estudio permitió identificar la 

presencia de interacciones fundamentales primarias entre las diferentes especies, lo cual 

demuestra que la cloración de la aleación no es una combinación lineal de la cloración de 

los componentes puros. A partir de los resultados obtenidos en la cloración de la aleación 

ternaria se establecieron los diferentes temas objeto principal de investigación de la 

presente tesis. 

La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: en el capítulo 1 se 

presentan los fundamentos teóricos que incluyen una síntesis de los conceptos básicos que 

constituyen el marco de estudio de las reacciones químicas heterogéneas. En el capítulo 2 

se desarrollan diferentes aspectos termodinámicos y fiscoquímicos relacionados con los 

procesos de halogenación y oxidación de metales; los cuales fundamentan la utilización de 

la cloración en la separativa de metales y óxidos. Adicionalmente se presenta una breve 

descripción del proyecto HALOX. A continuación, en el capitulo 3 se presentan las 

técnicas experimentales utilizadas. El capítulo 4 corresponde a la caracterización inicial de 

la aleación ternaria CuZnAl, cuya cloración se presenta en el capítulo 5. Dicho estudio de 

caracterización dio lugar a la publicación internacional: “Kinetic study of the beta → 

alpha+gamma transformation reaction in a CuZnAl alloy.” G. De Micco, A. E. Bohé, D. 

M. Pasquevich, Internacional Journal of Materials Resarch (ex: Zeitschrift fuer 

Metallkunde.), vol 97, (2006), issue 8, 1093-1097. En el capítulo 5 se presentan los 

resultados obtenidos en la cloración de la aleación CuZnAl, dichos resultados permitieron 
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identificar las interacciones entre los diferentes compuestos y plantear la necesidad de 

realizar estudios con sistemas más simples: metales puros y aleaciones binarias. En el 

capítulo 6 se estudia en detalle la cloración de cobre, se determina la temperatura de inicio 

de la reacción de cloración así como el efecto de la temperatura en los procesos de 

volatilización y descomposición de los cloruros de cobre, pudiendo establecerse los 

diferentes productos formados a cada temperatura. Se obtienen las energías de activación 

correspondientes a la volatilización de los cloruros en diferentes atmósferas, y se presenta 

un posible mecanismo de reacción para las temperaturas inferiores. Los resultados de este 

capítulo se encuentran publicados en “A Thermogravimetric Study of Copper 

Chlorination.”, G. De Micco, A. E. Bohé, D. M. Pasquevich, Journal of Alloys and 

Compounds, vol. 437, 1-2, (2007) 351-359. 

El capítulo 7  corresponde a la cloración de aleaciones binarias AlCu, se determinan 

las temperaturas de inicio de la cloración de diferentes aleaciones, encontrándose 

diferencias de reactividad con respecto a la cloración de los metales puros. El análisis de 

los productos de reacción revela interacciones entre los cloruros formados, las cuales se 

evidencian en un incremento en la volatilización de cloruros de cobre y en la formación de 

grandes cristales de dicloruro de cobre en lugar de las mezclas de monocloruro y dicloruro 

que se obtienen en la cloración de cobre puro. Se presentan esquemas de reacción para la 

cloración de los diferentes metales y aleaciones. Los resultados de este capítulo se 

encuentran publicados en: “Chlorination of aluminium-copper alloys”, G. De Micco, A. E. 

Bohé, D. M. Pasquevich, Thermochimica Acta, 457 (2007), 83-91. En el capítulo 8 se 

presenta el estudio de la cloración de aleaciones CuZn, el estudio revela que durante la 

cloración existen interacciones entre los diferentes cloruros formados lo cual se evidencia 

en una menor volatilización de los cloruros de cinc en comparación con la volatilización 

observada en la cloración de cinc puro. Se estudió el sistema cloruros de cobre- aleación 

CuZn, determinándose que los cloruros de cobre son reducidos por el cinc de la aleación. 

Se estableció la importancia del efecto pasivante de la capa de óxido, este fenómeno da 

lugar a una profundización en el estudio de la cloración del óxido de cinc la cual se 

presenta en el siguiente capítulo. Con los resultados obtenidos se propone un esquema de 

reacción para la cloración de la aleación. Finalmente, en el capítulo 9 se presenta el estudio 

cinético de la cloración de óxido de cinc. Este estudio además de estar relacionado con la 

cloración de aleaciones CuZn es de interés en el proyecto HALOX como una vía 

alternativa que involucra la cloración de óxidos. Se analizan los efectos de caudal, masa de 
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muestra, temperatura y presión parcial de cloro sobre la velocidad de reacción. Los 

resultados se ajustan a un modelo de control mixto. Se obtienen los parámetros intrínsecos 

de la reacción de cloración: energía de activación y orden de reacción respecto a la presión 

parcial de cloro. El artículo, conteniendo estos resultados, se encuentra en proceso de 

segunda revisión: “The chlorination of zinc oxide between 723 and 973 K”, Metallurgical 

and Materials Transactions B. 
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Capítulo 1 
 

Fundamentos Teóricos 

1.1 Reacciones Heterogéneas 

Se denominan reacciones heterogéneas a aquellas reacciones que involucran 

distintas fases. A diferencia de los procesos homogéneos, en los cuales la reacción química 

tiene lugar en el seno de un líquido o gas, las reacciones heterogéneas transcurren en la 

interfase. En particular, la reacción de una partícula sólida en una corriente gaseosa puede 

incluir todas o algunas de las siguientes etapas: 

 

1) Transferencia de masa en fase gaseosa del reactivo gaseoso desde el seno de 

la corriente gaseosa hasta la superficie externa de la partícula sólida. 

2) Etapas consecutivas desde el punto de vista de la reacción pero que pueden 

ocurrir en forma simultánea: 

  (i) Difusión del reactivo gaseoso a través de los poros de la matriz sólida, 

que puede consistir de una mezcla de reactivos y productos sólidos. 

(ii) Adsorción del reactivo gaseoso en la superficie del sólido. 

(iii) Reacción química en la superficie de la matriz sólida. 

(iv) Desorción del producto gaseoso desde la superficie de la matriz sólida. 

(v) Difusión del producto gaseoso a través de los poros de la matriz sólida. 

3) Transferencia de masa del producto desde la superficie externa del sólido 

hasta el seno de la corriente gaseosa. 

 

Los pasos (i) a (v) si bien son consecutivos desde el punto de vista del avance de la 

reacción, pueden ocurrir en forma simultánea. En general, la velocidad global observada 

para una reacción de este tipo puede estar dada por: la velocidad de una de las etapas, en el 

caso en que una de ellas sea la más lenta, o por una combinación de varias etapas. 

La velocidad de los diferentes procesos va a estar influenciada por las condiciones en 

las cuales se lleva a cabo la reacción. Por ejemplo: temperatura, caudal de gas, forma y 

tamaño del sólido, reactividad del sólido, etc. 
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Por otra parte, el mecanismo global de la reacción surge de la suma de los 

mecanismos propios de las diferentes etapas, y tiene asociado los parámetros cinético-

químicos de interés en el diseño de reactores. En la Figura 1. 1 se muestra una 

representación esquemática de las diferentes etapas involucradas en las reacciones 

heterogéneas sólido-gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1: Representación esquemática de la reacción endotérmica de una partícula 
sólida con un gas. (Seckely et al., 1965) 

1.2 La ecuación de velocidad 

La velocidad de una reacción heterogénea en control químico (etapa 2 (iii) de la 

sección anterior) es función de tres variables: temperatura, presión del gas y grado de 

avance. Bajo la hipótesis de variables separables la ecuación de velocidad puede escribirse 

según la Ecuación 1. 1, Kim (1981), Pasquevich (1990): 

Ecuación 1. 1 

( ) ( ) ( )dV K T G F P
dt
α α= =  

 

Donde:  

 

T: temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. 

α: grado de avance de la reacción. 
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P: presión del reactivo gaseoso 

Siendo K, G y F funciones independientes entre sí. 

 

1.2.1 Determinación de G(α): 

 

La función G(α) contiene la información referente a la fase sólida y su funcionalidad 

con α es la manifestación de la evolución del sólido durante la reacción (cambios en el 

área especifica, porosidad, transformaciones de fase, etc). Para determinar G(α) se 

correlacionan los valores de grado de avance con el tiempo, para reacciones llevadas a 

cabo a temperatura y presión constantes, de manera que: 

Ecuación 1. 2 

 

( )dV kG
dt
α α= =  

reordenando: 

Ecuación 1. 3 

( )
d kdt
G

α
α

=  

integrando: 

Ecuación 1. 4 

( )g kt Cα = +  

 

En la Tabla 1. 1 se presentan algunas ecuaciones de ajuste derivadas a partir de 

distintos modelos. 

Tabla 1. 1: Modelos cinéticos comunmente utilizados 

Ecuación cinética ( ) ( )
1

g G d ktα α α
−

= =∫  

Modelo de contracción, f = 2 ( ) f/111 α−−  

Modelo de contracción, f = 3 ( ) f/111 α−−  
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Reacción de primer orden ( )α−− 1ln  

Reacción de segundo orden 
α−1

1  

Reacción de tercer orden ( )21
1
α−

 

Difusión en una dimension 2α  

Difusión en dos dimensiones ( ) ( )[ ]αα −− 1ln1  

 

1.2.2 Determinación de K(T): 

 

Considerando que la velocidad tiene una dependencia con la temperatura del tipo 

Arrhenius, es decir: 

Ecuación 1. 5 

RT
Ea

AeTK
−

=)(  

Siendo  

A: factor preexponencial 

Ea: Energía de activación 

R: Constante universal de los gases 

T: temperatura 

 

Se tiene que la velocidad para reacciones llevadas a cabo a presión constante y  

temperaturas T: 

Ecuación 1. 6 

' ( )
Ea
RTd k G e

dt
α α

−
=  

donde ' ( )k F P A=  es constante, reordenando: 

Ecuación 1. 7 

'
( )

Ea
RTd k e dt

G
α
α

−
=  
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Entonces, el tiempo requerido para llegar a un grado de avance α viene dado por la 

integral:  

Ecuación 1. 8 

0 0

'
( )

tEa
RTd k e dt

G

α α
α

−
=∫ ∫  

La integral de la izquierda va a tener el mismo valor para cualquier temperatura, ya 

que sólo depende del grado de avance. La integral de la derecha da el tiempo necesario 

para alcanzar ese grado de avance a cada temperatura; este valor puede obtenerse de los 

datos experimentales. Reordenando y linealizando se obtiene: 

Ecuación 1. 9 

ln ln '' aEt k
RT

= +  

Donde ( )
( )

0
''

d
G

k
F P A

α α
α

=
∫

. De la pendiente del grafico ln t vs. 1/T se obtiene el valor de 

la energía de activación. Este método es conocido como el método de Flynn, (Basan et al., 

1986). 

 

1.2.3 Determinación de F(P): 

 

La función F(P) contiene información sobre el mecanismo de la reacción; por 

ejemplo, el orden de reacción respecto de P indica si el gas se disocia o se adsorbe según 

una determinada isoterma. 

Para determinar la dependencia de la velocidad con la presión del gas a una dada 

temperatura, se lleva a cabo la reacción a distintas presiones parciales del reactivo gaseoso; 

una vez obtenidos los valores de avance de reacción para los distintos tiempos se procede 

en forma análoga al caso de la temperatura.  

En este caso existen varias ecuaciones que describen la adsorción de un gas en un 

sólido, las más comunes se muestran en la Tabla 1. 2. Por tratarse de una reacción 

heterogénea, un paso involucrado en la misma es la adsorción del gas en la superficie del 

sólido. Si las demás variables que tienen influencia sobre la velocidad de reacción se 



Capítulo 1: Fundamentos Teóricos 
 
 

 12

mantienen constantes el aumento en la velocidad de reacción al aumentar la presión va a 

ser proporcional al aumento de volumen de gas adsorbido, es decir, al cubrimiento de la 

superficie del sólido (θ). Por lo anterior, las isotermas de adsorción, que correlacionan el 

aumento de volumen adsorbido con la presión, son posibles F(P). 

Tabla 1. 2: Isotermas de adsorción comúnmente utilizadas (Laidler et. Al, 1995) 

Isoterma Ecuación Parámetros 

Langmuir KP
KP
+

=
1

θ  
K: constante de equilibrio de 

adsorción-desorción 

Langmuir disociativa 
2

1

2
1

1 KP

KP

+
=θ  

K: constante de equilibrio de 

adsorción-desorción 

Tempkin )ln(sPr=θ  r, s: constantes 

Freundlich nkP=θ  K, n: constantes (n<1) 

 

1.3 Procesos controlantes de la velocidad de reacción 

Dado un proceso gas-sólido como el descripto en la sección 1.1, la velocidad global de 

la reacción dependerá de una o más de las etapas 1) a 3). Para procesos isotérmicos, la 

velocidad de reacción global esta influenciado no solo por la velocidad de la reacción 

química que ocurre dentro o en la superficie del sólido, sino también por la velocidad de 

transferencia de masa del gas en la matriz sólida y a través de la película gaseosa que rodea 

el sólido, como también por otros factores tales como la reactividad propia del sólido, 

porosidad y distribución de tamaño de poro, tamaño de cristalita, características 

superficiales, impurezas, etc. Para analizar el efecto del transporte de masa en la velocidad 

global resulta conveniente distinguir al reactivo sólido entre sólidos porosos y no porosos. 

1.3.1 Sólidos no porosos 

Dentro de los sólidos no porosos las reacciones pueden ocurrir de acuerdo a dos tipos 

de geometrías: 

1) Partícula que se contrae, esto ocurre cuando la reacción tiene productos 

gaseosos o sólidos que no se adhieren a la partícula reactiva. (Figura 1. 2) 

2) Partícula de tamaño constante, cuyo producto es una capa de ceniza que se 

adhiere al núcleo sin reaccionar. (Figura 1. 3) 
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En cada caso la reacción puede ocurrir en condiciones de tales que la velocidad se 

encuentre controlada por la reacción química, el transporte de masa en la fase gaseosa 

o una combinación de ambos procesos. Una característica importante de las reacciones 

con sólidos no porosos, es que las etapas de reacción química y transporte de masa 

transcurren en serie, lo que simplifica el análisis de este tipo de reacciones El 

desarrollo de las ecuaciones correspondientes a los diferentes modelos se encuentra 

detallado en la bibliografía (Scekely et al., 1965).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2: Reacción de un sólido no poroso con un gas sin formación de producto 
sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 3: Reacción sólido-gas con formación de un núcleo sin reaccionar. (Seckely 
et al., 1965). 
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1.3.2 Sólidos porosos 

En muchas reacciones gas-sólido el sólido es poroso, permitiendo que ocurran 

simultáneamente la difusión y la reacción química a través del sólido. De esta manera, 

la reacción ocurre en una zona difusa en lugar de en una frontera definida. Al igual 

que para los sólidos no porosos, es importante entender la importancia relativa de las 

distintas etapas en la cinética general de la reacción. El transporte de masa externo, así 

como la difusión intra-partícula, pueden afectar significativamente la velocidad 

observada, la energía de activación aparente y el orden de reacción aparente. Dentro 

de este tipo de sólidos se distinguen diferentes tipos de reacciones de acuerdo a la 

evolución geométrica del sólido:  

1) gasificación completa del sólido reactivo (Figura 1. 4), la cual puede ocurrir a 

través de: 

a) partículas con poros que se alargan (control químico) 

b) partículas que se contraen, a medida que ocurre la reacción química en una 

región cercana a la superficie externa. (control mixto o por transporte de 

masa) 

2) sólidos porosos que no cambian de tamaño, debido a la formación de productos 

sólidos (modelo de grano). En este caso la velocidad puede estar controlada por 

a) la reacción química,  para el caso de partículas porosas que reaccionan 

uniformemente (Figura 1. 6). 

b) partículas porosas cuya reacción se encuentra controlada por la difusión a 

través de la capa de productos. (idéntico al modelo del núcleo sin 

reaccionar para partículas no porosas) (Figura 1. 7). 

c) la reacción química y la difusión en poros simultáneamente.  
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Figura 1. 4: Gasificación de un sólido poroso en condiciones tales que la superficie 
externa de la partícula se contrae. (Seckely et al., 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 5: Progreso de la reacción de un sólido poroso y un gas con formación de 
producto sólido poroso. (Seckely et al., 1965). 
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Figura 1. 6: Modelo de grano para el caso de un sólido reaccionando en condiciones 
de control químico. (Seckely et al., 1965). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 7: Modelo de grano para un sólido reaccionando en condiciones de control 
por difusión en poros. (Seckely et al., 1965). 
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1.4 Regimenes de reacción 

En las reacciones de gasificación de sólidos porosos, pueden distinguirse distintos 

regimenes de reacción a medida que cambia la temperatura, como se muestra en la Figura 

1. 8. A bajas temperaturas, donde la reactividad intrínseca del sólido es baja, una molécula 

de reactivo gaseoso que entra al sólido poroso tiene alta probabilidad de difundir 

profundamente antes de finalmente reaccionar en la superficie del poro. En esta región, que 

denominamos régimen I, la concentración del reactivo gaseoso es esencialmente uniforme 

adentro del sólido e igual a la concertación en el seno de la corriente gaseosa. La velocidad 

global está controlada por la reacción química intrínseca que tiene lugar con una 

concentración del reactivo gaseoso igual a la del seno del gas. La energía de activación de 

la reacción global es igual a la intrínseca de la reacción química (Eapp = Etrue). Todos los 

demás parámetros cinéticos corresponden a los valores intrínsecos de la reacción y la 

velocidad no depende del tamaño de la muestra. 

A temperaturas superiores, donde la reactividad intrínseca del sólido es mayor 

(régimen II), la probabilidad de que una molécula de reactivo gaseoso penetre 

profundamente en el sólido antes de reaccionar es pequeña. La mayor parte de la reacción 

ocurre en una zona cercana a la superficie externa de la muestra. La difusión a través de los 

poros limita la velocidad de la reacción global, pero no  la “controla” ya que tanto la 

reacción química como la difusión ejercen una influencia en el progreso de la reacción. 

Consecuentemente, incluso en este régimen, aumentar la velocidad intrínseca del sólido 

produce un aumento en la velocidad global de la reacción, de la misma manera que 

aumentar la velocidad de la difusión. Los valores de energía de activación y orden de 

reacción medidos generalmente no son los valores intrínsecos (Eapp ≈ ½ Etrue).  

A mayores temperaturas, la reactividad intrínseca del sólido será tan alta que las 

moléculas del reactivo gaseoso van a reaccionar con el sólido tan pronto como atraviesen 

la capa límite gaseosa alrededor de la muestra. En este régimen (régimen III), la 

concentración del reactivo gaseoso en la superficie externa de la muestra es cercana a cero 

y el progreso de la reacción esta controlado por la transferencia de masa externa (difusión 

externa). Dado que el transporte de masa aumenta muy levemente con la temperatura, la 

energía de activación aparente es pequeña (Eapp ∼ 0). 

Análogamente, las reacciones de sólidos no porosos del tipo partícula que se contrae, 

pueden  dividirse en dos regimenes principales, aquellas controladas por la reacción 
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química (baja temperatura) y por transferencia de masa (alta temperatura), con una zona 

intermedia donde ambos procesos afectan la velocidad global. 

Existe una transición gradual entre los diferentes regimenes, la naturaleza de esta 

transición así como las temperaturas a las cuales ocurren dependen de parámetros tales 

como el tipo de difusión en poros, el tamaño de las muestras, y la energía de activación de 

la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 8: Regimenes cinéticos para la gasificación de un sólido poroso. (Seckely et 
al., 1965). 

1.5 Difusión externa 

La velocidad de transferencia de masa en un sistema de geometría simple como una 

superficie sólida inmersa en una corriente gaseosa puede calcularse resolviendo las 

ecuaciones de transporte de fluidos  y difusión correspondientes. Sin embargo, para el 

cálculo en sistemas más complejos, en general se adoptan aproximaciones que involucran 

coeficientes de transferencia de masa (hD). El número de moles por unidad de tiempo y 

área que alcanzan la muestra sólida viene dado por: 
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Ecuación 1. 10 

( )0D s
N h C C
A

= −  

donde hD es el coeficiente de transferencia de masa (el cual es definido por esta 

ecuación) y Cs y C0 son respectivamente las concentraciones del gas en la superficie de la 

muestra y en el seno de la mezcla gaseosa. El coeficiente hD se puede calcular a partir de la 

expresión (Scekely et al., 1965): 

Ecuación 1. 11 

D Sh
Dh N
L

=  

dónde el número de Sherwood (NSh) se puede calcular a su vez utilizando la 

expresión de Ranz y Marshall (Scekely et al., 1965): 

Ecuación 1. 12 

1 2 1 3
Re2 0.6Sh ScN N N= +  

D: coeficiente de difusión del gas en la mezcla gaseosa 

L: diámetro de la muestra sólida 

NRe: número de Reynolds; Re
U LN
ν

= , siendo U la velocidad lineal del gas y ν la 

viscosidad cinemática. 

NSc: número de Schmidt; ScN D
ν

=  

De lo anterior puede verse que la transferencia de masa entre el gas que fluye y la 

muestra depende de distintas variables, como son la temperatura, la concentración del gas 

y el caudal. 

La principal limitación que presenta este método para estimar la velocidad de la 

etapa de difusión externa en una reacción heterogénea es que para muchas sustancias no se 

conoce el coeficiente de difusión (tal es el caso de la mayoría de los cloruros), por lo que 

debe recurrirse a aproximaciones que aumentan en gran medida la incertidumbre de los 

valores finales obtenidos. 

En el sistema termogravimétrico experimental utilizado en la presente tesis (ver 

capitulo 3), las velocidades de difusión a través de la capa límite son del orden de 10-6 

moles de Cl2 s-1. Este valor fue calculado en forma teórica utilizando las ecuaciones 1. 10, 
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1. 11 y 1. 12 por Gennari y Pasquevich (Gennari et al., 1996), y corroborado 

experimentalmente en diferentes sistemas de reacción.  

 

1.5.1 Reacciones controladas por transferencia de masa 

Dada la reacción genérica entre el gas A y el sólido B, que da como productos C y 

D en cualquier estado de agregación: 

Ecuación 1. 13 

dDcCsbBgA +=+ )()(  

Haciendo un balance de masa en el sistema, y aplicando la hipótesis de estado 

cuasi-estacionario, que consiste en considerar que todo el reactivo gaseoso se consume en 

la superficie de reacción, se tiene: 

flujo molar superficie externa coeficiente velocidad molar
de A  del sólido estequiométrico de reacción de B

       
× × =       

       
 

para el caso general en que el reactivo B está contenido en una matriz sólida porosa 

(en adelante denominada muestra): 

Ecuación 1. 14 

( )A P P 1 s
dN A b V
dt
αε ρ× × = −  

siendo NA el flujo molar de A, AP y VP el área y el volumen iniciales de la muestra 

sólida, ρs los moles de sólido B por unidad de volumen de sólido no poroso (coincide con 

la densidad molar del sólido para sólidos que no contienen impurezas inertes), ε la 

porosidad de la muestra definida según: 

Ecuación 1. 15 

vρ
ρ

ε ap1−= , con ρap la densidad aparente de la muestra sólida, y ρv la densidad 

verdadera del material (sólido sin poros). 

α es la fracción del sólido que reaccionó o grado de avance de la reacción definido 

respecto del reactivo sólido según: 
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Ecuación 1. 16 

( ) ( )B0 B

B0

n n
t

n
α

−
= , con nB0 el número de moles iniciales de B, y nB los moles de B 

al tiempo t. 

El flujo molar de A de acuerdo a las ecuaciones de transferencia de masa viene 

dado por: 

Ecuación 1. 17 

( )ASA0A CChN D −= , con CA0 la concentración de A en el seno de la corriente 

gaseosa y CAS la concentración de A en la superficie de la muestra. 

Cuando la reacción se encuentra controlada por difusión externa, la concentración 

de A en la superficie del sólido es la concentración de equilibrio, o cero para reacciones 

irreversibles. De la Ecuación 1. 17 se ve que NA (y por consiguiente los moles de A que 

llegan a la muestra) es constante para reacciones controladas por difusión externa que 

ocurran en condiciones isotérmicas y a presión parcial de A constante. 

Sustituyendo la Ecuación 1. 17 en la Ecuación 1. 14 e integrando se llega a la 

siguiente expresión para el grado de avance en función del tiempo: 

Ecuación 1. 18 

( )
D A0 p

p s1
h C b A

t
V

α
ε ρ

=
−

 

La ecuación anterior muestra que para sistemas controlados por la transferencia de 

masa externa el grado de reacción depende linealmente del tiempo, de la concentración de 

A en el seno de la corriente gaseosa y de la relación Ap/Vp.  

Para el caso de muestras contenidas en un crisol, Ap es fijo y corresponde al área 

transversal del crisol (a excepción de muestras muy pequeñas que no lleguen a cubrir el 

fondo del crisol), Vp es directamente proporcional a la masa de muestra, por lo que el grado 

de reacción varía linealmente con la masa de muestra. 

Incluso en reacciones para las cuales no es posible calcular el valor de hD, las 

relaciones dadas por la Ecuación 1. 18 proporcionan criterios válidos para evaluar si un 

dado sistema de reacción se encuentra controlado por la transferencia de masa en fase 

gaseosa. Por otra parte, dado que la influencia de la velocidad de flujo en la velocidad de 

reacción no es directa, sino a través del coeficiente hD, para asegurar que el sistema de 

reacción no se encuentra controlado por la difusión a través de la capa límite es necesario 
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comparar los órdenes de las velocidades observadas con los de las velocidades de difusión 

a través de la capa límite para el sistema experimental utilizado. De acuerdo al orden 

mencionado en la sección anterior, en el sistema experimental utilizado en esta tesis 

ordenes de 10-7 moles de Cl2 s-1 o menores indican que la transferencia de masa en la capa 

límite no es el proceso controlante de la velocidad de reacción. 

Una situación especial que cabe mencionar es el caso en que la velocidad de la 

reacción se encuentra controlada por lo que se denomina “agotamiento gaseoso”. Esto 

ocurre a bajas velocidades de flujo gaseoso, cuando la reacción con el sólido consume una 

cantidad tal del reactivo gaseoso de manera que el reactivo sólido no está en contacto con 

un gas de concentración C0, correspondiente al seno del fluido, sino que la concentración 

es menor a ese valor. Cuando se opera en esta región, la fuerza impulsora efectiva va a 

depender linealmente de la velocidad del gas, Hill (1978), (Seckely et al., 1965). Por esta 

razón, para establecer experimentalmente que el sistema no se encuentra en  “agotamiento 

gaseoso” es necesario aumentar el flujo gaseoso hasta observar que no se produce el 

mismo aumento en la velocidad de reacción. En la Figura 1. 9, se muestra un ejemplo del 

efecto del flujo en la cloración de hematita. A 850ºC la reacción transcurre en agotamiento 

gaseoso mientras que a 750ºC no se observa agotamiento gaseoso para flujos mayores a 

4.55 l h-1, sin embargo la transferencia de masa a través de la capa límite gaseosa puede 

tener un rol importante en el control de la velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 9: efecto del flujo en la cloración de hematita (Gennari et al., 1996) 
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1.6 Difusión del reactivo gaseoso a través de los poros 

de la matriz sólida 

En general, la difusión gaseosa a través de un medio poroso ocurre por uno de los 

siguientes mecanismos: difusión molecular o difusión Knudsen (Geiger et al., 1973). El 

tamaño de los poros a través de los cuales tiene lugar la difusión determina cual de estos 

dos mecanismos es el que predomina. En la difusión molecular los poros son grandes en 

comparación con el camino libre medio de las moléculas del gas ( la distancia recorrida por 

una molécula entre dos colisiones sucesivas). La difusión Knudsen es importante cuando 

los poros son pequeños en relación con el camino libre medio. 

Cuando predomina la difusión molecular, la distancia total de difusión, entre un plano 

en el medio poroso y otro plano paralelo en el mismo medio, es mayor que la distancia 

correspondiente en un medio libre del sólido. Esto se debe a las irregularidades de la 

porosidad. Por esta razón además de corregir la reducción en el área transversal disponible 

para la difusión, usando la fracción de huecos, ε, debe tenerse en cuenta una disminución 

adicional en el valor del coeficiente de difusión molecular dada por el factor de 

tortuosidad, τ. Así se obtiene: 

Ecuación 1. 19 

,
AB

AB ef
DD ε
τ

=  

La tortuosidad es un número mayor a 1, que varia entre 1.5 y 2 para partículas no 

consolidadas, hasta valores entre 7 y 9 para partículas compactadas. No es función de la 

fracción de huecos (o porosidad), pero depende del tamaño de las partículas, la distribución 

de tamaño de partículas, y la forma de las partículas. 

Cuando la densidad del gas es baja, o el tamaño de poros es pequeño, las moléculas 

tienen una mayor probabilidad de colisionar con las paredes de los poros que entre ellas 

mismas. Utilizando el análisis para un flujo de moléculas a través de un poro cilíndrico de 

radio r sometido a un gradiente de concentración se obtiene:  

Ecuación 1. 20 

2
3

A
A

dCN r v
dx

=  
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siendo, NA el flujo molar dado por la difusión de A y v  la velocidad promedio de las 

moléculas. Bajo la hipótesis de gas “ideal” y  considerando que las moléculas tienen una 

distribución de velocidades Maxwelliana, (es decir, que la energía térmica del gas esta 

dada por la energía cinética total de todas las moléculas en movimiento) la velocidad 

promedio esta dada por: 

Ecuación 1. 21 

8 Bk Tv
mπ

=  

donde kB es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y m la masa de la 

molécula (peso molecular (M) /número de avogadro). Sustituyendo la Ecuación 1. 21 en la 

Ecuación 1. 20, y comparando esta última con la primera ley de Fick ( A
A A

dCN D
dx

= − ) se 

obtiene el coeficiente de difusión de Knudsen: 

Ecuación 1. 22 

2 19700K
TD r cm s
M

−=  

Dado que las colisiones entre especies son despreciables a bajas presiones, la ecuación 

anterior se aplica indistintamente a cualquier componente presente. 

Finalmente también para este tipo de difusión se calcula el coeficiente de difusión de 

Knudsen efectivo teniendo en cuenta la porosidad y tortuosidad del sólido, así: 

Ecuación 1. 23 

,
K

K ef
DD ε
τ

=  

Un criterio que puede utilizarse para determinar cual de los dos tipos de difusión 

predomina en un dado sistema consiste en comparar los valores calculados de DAB y DK. Si 

la relación DAB / DK es pequeña, entonces se toma la difusión molecular como el paso 

determinante de la velocidad. Por el contrario, si DAB / DK es grande, entonces se considera 

que controla la difusión Knudsen. 

En el caso de muestras en polvo, para establecer que la difusión a través de los poros 

no tiene influencia en el control de la velocidad de reacción observada, se realizan 

experimentos variando únicamente la cantidad de muestra, de esta manera se varia el 

espesor del lecho de polvo, con lo cual se modifica el largo de los poros de la muestra. El 
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rango de masas donde no se observa variación de la velocidad corresponde a la región 

dónde los efectos de difusión en poros están ausentes, Kim (1981). A modo de ejemplo, en 

la Figura 1. 10 se muestra el efecto de masa en la cloración de óxido de cinc a 823 y 973K, 

como puede verse la reacción es más lenta a medida que se aumenta la masa de muestra. 

Por otra parte, la ausencia de efectos difusionales se muestra en la Figura 1. 11 

correspondiente a la oxidación de esquisto bituminoso, Kim (1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 10: efecto de la masa en la cloración de óxido de cinc (De Micco et al., 
2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 11: ausencia de efecto de masa en la oxidación de oxidación de esquisto 
bituminoso, Kim (1981) 

La relación dada por la Ecuación 1. 18, de dónde se deduce que para condiciones de 

control por transferencia de masa y Ap fijo el grado de avance es directamente proporcional 
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a la masa de muestra, indica que para poder atribuir el efecto de masa observado a la etapa 

de difusión en el sólido es necesario haber descartado previamente la transferencia de masa 

gaseosa como la etapa controlante de la velocidad de la reacción en estudio. 

Los conceptos brevemente expuestos hasta aquí constituyen los pilares fundamentales 

para el estudio de las reacciones heterogéneas. Por esta razón se aplican en las 

investigaciones presentadas en los capítulos 5 a 9 correspondientes a la cloración de 

CuZnAl, cloración de cobre, cloración de AlCu, cloración de CuZn y cloración de óxido de 

cinc. Las características particulares de cada sistema, tales como reactividad intrínseca de 

los elementos, evolución morfológica de las diferentes especies, estabilidad y estados de 

agregación de los productos formados, entre otras, determinan en cada caso el enfoque 

utilizado en el estudio de los diferentes sistemas.  
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Capítulo 2 

Fundamentos del proceso de cloración 

aplicado a la separación de metales, su 

relación con el Proyecto HALOX 
 

2.1 La cloración aplicada a la separación de óxidos 

 

Las reacciones de cloración se aplican, como método de separación por vía seca, en 

procesos de metalúrgica extractiva, desde minerales polimetálicos, y para el reciclado de 

metales, a partir de residuos metálicos complejos. 

En el caso de los minerales, se puede considerar que los mismos son una mezcla de 

óxidos de los elementos que los constituyen. Por ello si se analiza la reactividad del cloro 

con los respectivos óxidos, se encontrará que algunos reaccionan a una dada temperatura 

para formar cloruros, mientras que otros sólo pueden transformarse en cloruros en 

presencia de un agente reductor (carbón, monóxido de carbono, etc.). Esta diferencia en la 

reactividad frente a un agente clorante, puede ser aprovechada para atacar selectivamente 

el óxido de un elemento que se desea separar de otro cuyo óxido permanece inalterado 

luego de la reacción.  

En la Figura 2. 1, a modo de ejemplo, se muestra un esquema de la cloración selectiva 

de los óxidos de veintidós elementos. Como puede observarse doce de ellos  reaccionarán 

por cloración directa de sus óxidos entre 700 y 800 oC formando los respectivos cloruros. 

Siete de dichos cloruros están en fase condensada (sólido o líquido) y el resto son gaseosos 

(o volátiles) a la temperatura del proceso, por lo que pueden removerse de la zona de 

reacción en un sistema en flujo. Por ello las diferencias en las propiedades físicas de los 

cloruros, también pueden ser utilizadas para separarlos entre sí como se verá más adelante. 

Los diez óxidos que no reaccionaron en forma directa con el cloro, pueden someterse a una 

cloración en medio reductor entre 700 y 800 oC y se obtendrán los respectivos cloruros, de 

los cuales uno queda en fase condensada y los nueve restantes se volatilizarán dejando la 
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zona de reacción. Por lo que en el paso siguiente, se pueden condensar selectivamente a 

temperaturas inferiores a la de reacción, en una o más etapas, lográndose una conveniente 

separación entre aquellos que se volatilizaron durante la cloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1: Esquema referido a la cloración selectiva de los óxidos de 22 elementos. 
 

2.2 La cloración aplicada a la separación de metales 

Para la separación y purificación de metales, se pueden aplicar los mismos criterios 

presentados en el análisis anterior. Por ejemplo, si se consideran los siguientes dieciséis 

elementos  que fueron seleccionados por encontrarse presentes en las vainas del 

combustible gastado de los reactores de investigación: Al, Mg, Si (constituyentes de la 

aleación 6061), Fe, Cu, Cr, Zn, Mn, Ti (impurezas de la aleación), Ni, V, Ga, Co, P, Ca y 
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Ge (productos de activación generados durante la irradiación de la aleación) (Bevilacqua et 

al., 1999), se puede determinar la estabilidad relativa de los distintos metales frente al cloro 

comparando los cambios de energía estándar por mol de cloro de las reacciones de 

cloración de estos elementos, como se muestra en la Figura 2. 2 en un Diagrama de 

Ellingham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2:Diagrama de Ellingham de la cloración de metales. En base a los datos 
extraídos de Roine,(1994) 

 

Como puede verse el ∆Go es negativo en todos los casos, indicando que estas 

reacciones son termodinámicamente factibles desde temperatura ambiente. Por lo que en 

principio, todos los metales se transformarán en sus respectivos cloruros al estar en 

contacto directo con el cloro. Sin embargo, es bien conocido que al poner en contacto la 

superficie desnuda de un metal o una aleación, con el aire se forma sobre ella una película 

de óxido, que resulta; dependiendo de sus características microestructurales, con diferentes 

propiedades de protección frente a agentes corrosivos. Por ello, se puede afirmar que 

algunos metales no reaccionarán al ponerlos en contacto directo con el cloro, hasta que se 
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logren las condiciones apropiadas para que el cloro penetre a través de la película pasivante 

de óxido y se ponga en contacto directo con el metal subyacente. Por ello, resulta también 

de interés conocer el comportamiento de los óxidos en las reacciones de cloración. El cloro 

puede alcanzar el metal base ya sea por cloración o carbocloración de la película protectora 

de óxido o por difusión a través de los defectos estructurales de las misma, donde las 

moléculas de cloro tienen movilidad suficiente para atravesarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3: Comportamiento de los óxidos frente al cloro. En base a los datos 
extraídos de Roine (1994) 

 

En la Figura 2. 3 se muestra un gráfico de torta en el que se distinguen los óxidos de 

los elementos que reaccionan por cloración directa, carbocloración o cloración mixta, en 

esta última categoría, se encuentran aquellos elementos que poseen óxidos que reaccionan 

tanto por cloración directa como por carbocloración. De esta manera se puede afirmar que 

todos los metales pueden ser convertidos en los respectivos cloruros, ya sea por cloración 

directa o por carbocloración. Por lo que en este caso no puede utilizarse la cloración 

selectiva como método de separación, pues una vez eliminada la barrera de protección, el 

metal base será indefectiblemente atacado por el cloro.  

 

Cloración de  16 óxidos 

3

6

7

Cloración directa
óxidos de: Mg-Cu-Zn -Mn-
Ni-Co-Ca

Carbocloración
óxidos de: Al-Si-Cr

Cloración mixta
óxidos de: Fe-Ti -V-Ga-P-Ge
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2.3  Comparación de la variación de los estados de 

agregación con la temperatura entre óxidos y cloruros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4: Cantidad de cloruros – del número total de cloruros que pueden formar 
los 31 elementos presentes en el combustible gastado de reactores de investigación –  en 
los distintos estado de agregación como función de la temperatura. En base a los datos 
extraídos de Roine (1994) 

 
Para lograr una separación de los cloruros es necesario aprovechar sus diferencias en 

las propiedades físicas realizando procesos de volatilización y/o condensación selectiva. 

Esto es posible dado que, como se muestra en la Figura 2. 4, donde se representan los 

estados de agregación de los cloruros de los siguientes 31 elementos presentes en el 

combustible gastado de reactores de investigación (Bevilacqua et al., 1999): U, Sr, Sm, Sb, 

Pr, Pu, Np, Nd, Nb, Mo, La, Cs, Ce, Ba, Am, Ge, Ca, P, Co, Ga, V, Ni, Ti, Mn, Zn, Cr, Cu, 

Fe, Si, Mg, Al, se presentan grandes diferencias entre las propiedades físicas de los 
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cloruros, en el rango de temperatura entre 0 y 1000 oC, lo que hace factible la separación y 

purificación de dichos elementos. Si se compara con la variación del estado de agregación 

de los óxidos de dichos elementos, mostrada en la Figura 2. 5, se observa que la mayoría 

de ellos se encuentran en estado sólido en todo el rango de temperatura, de manera que su 

separación por condensación o volatilización selectiva no sería posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5: Cantidad de óxidos – del número total de óxidos que pueden formar los 
31 elementos presentes en el combustible gastado de reactores de investigación –  en los 
distintos estado de agregación como función de la temperatura. En base a los datos 
extraídos de Roine (1994) 

 

2.4 Análisis de la estabilidad de los diferentes tipos 

compuestos 

 
A continuación, se analiza el número de compuestos estables que pueden formar estos 

31 elementos presentes en el combustible gastado de reactores de investigación con otros 

no metales como el flúor, bromo, iodo, nitrógeno, carbón y azufre, en el mismo rango de 

temperatura. Según lo demuestra la Figura 2. 6, donde se despliega en un gráfico de barras 

el número de compuestos estables que forman con los 31 elementos con cada uno de los no 
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metales mencionados, el cloro y el flúor presentan la mayor cantidad de compuestos lo 

cual confirma la importancia del cloro en cuanto a la posibilidad de la diversidad de 

productos que se pueden obtener por cloración. Para el flúor, si bien desde este punto de 

vista resulta igualmente atractivo, son bien conocidas las dificultades y el alto riesgo que 

presenta su manipulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6: Cantidad de compuestos estables que pueden formar los no metales con 
los 31 elementos presentes en el combustible gastado de reactores de investigación. En 
base a los datos extraídos de Roine (1994) 
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2.5 Comparación de la variación de los estados de 

agregación con la temperatura para diferentes 

compuestos 

En cuanto a las propiedades físicas de los diferentes tipos de compuestos presentados 

en la sección anterior, los fluoruros resultan convenientes debido a la diversidad de estados 

de agregación que presentan como se muestra en la Figura 2. 7. Por otra parte como se 

puede observar en la Figura 2. 8 la mayoría de los sulfuros de estos metales presentan 

pocas diferencias en sus propiedades físicas, por lo que resultan poco atractivos, para ser 

utilizados en procesos de separativa, en un entorno reductor por vía seca. Un 

comportamiento similar presentan los respectivos carburos y nitruros de los metales 

citados anteriormente Estos datos teóricos confirman que los fluoruros y cloruros son los 

que presentan mayor diversidad en los estados de agregación, pero debido a las dificultades 

asociadas a la manipulación de los fluoruros resulta más conveniente la utilización de las 

reacciones de cloración como proceso de separación y purificación de metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7: Cantidad de fluoruros – del número total de fluoruros que pueden formar 
los 31 elementos presentes en el combustible gastado de reactores de investigación –  en 
los distintos estado de agregación como función de la temperatura. En base a los datos 
extraídos de Roine (1994) 
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Figura 2. 8: Cantidad de sulfuros – del número total de sulfuros que pueden formar 
los 31 elementos presentes en el combustible gastado de reactores de investigación –  en 
los distintos estado de agregación como función de la temperatura. En base a los datos 
extraídos de Roine,(1994) 

 

2.6 Proyecto HALOX 
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se viene desarrollando en la División Cinética Química perteneciente a la Comisión 

Nacional de Energía Atómica referido al acondicionamiento de combustibles nucleares de 

bajo enriquecimiento utilizados en reactores de investigación. Tiene como objetivo la 

reducción del volumen radiactivo de alta actividad y la obtención de un residuo vitrificado.  
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Los combustibles a ser tratados consisten en: un ensamble de  placas de combustible 

paralelas, mecánicamente unidas a dos placas laterales y a piezas estructurales en los 
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Las placas de combustible consisten en un núcleo formado por una dispersión fina y 

homogénea de partículas de siliciuro de uranio en una matriz de aluminio, en adelante 

denominado “meat”, y un recubrimiento de AA6061 (aleación de aluminio, magnesio y 

silicio con la siguiente composición: 96%p Al, 1.2%p Mg, 0.8% Si y un 2% restante que 

incluye Fe, Cu, Cr, Zn, Mn y Ti) en adelante denominado “cladding”. Esta aleación se 

utiliza además para las partes estructurales del combustible dada su alta resistencia a la 

corrosión en las condiciones de operación del reactor y su adecuada resistencia mecánica. 

En la Figura 2. 9 se observa un corte trasversal de una placa de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9: Magnificación del corte transversal de una placa perteneciente a un 
elemento combustible de reactor de investigación 

 

2.6.2 Esquema del proceso HALOX 

A continuación se muestra un esquema del proceso HALOX: 



Capítulo 2: Fundamentos del proceso de cloración aplicado a la separación de metales, su relación con el 
Proyecto HALOX 
 

 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10: Esquema del proceso HALOX 
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El proceso consiste en forma general, en la cloración selectiva del “cladding” de los 

elementos combustibles gastados, lográndose la separación del mismo por medio de la 

volatilización de cloruro de aluminio. Este cloruro es luego condensado, colectado y 

transformado en óxido de aluminio. El sólido remanente de la cloración, principalmente 

consistente en la dispersión Al-U3Si2 o “meat”, es tratado químicamente bajo atmósferas 

oxidantes para lograr su acondicionamiento de manera que resulte apto para su posterior 

vitrificación. 

El primer paso en el acondicionamiento del elemento combustible gastado de 

reactores de investigación (ECGRI) consiste en separar una parte de la aleación AA6061 

por medio de un proceso físico. Un ECGRI estándar consiste de 21 placas que pueden ser 

desensambladas mecánicamente para separar los componentes no-combustibles, es decir, 

placas laterales, boquilla inferior, y sujetador superior. Luego, las placas individuales 

pueden acortarse cortando los extremos inferior y superior en la zona cercana al borde con 

el “meat”. Todas estas partes estructurales pueden ser tratadas en forma separada del resto 

de las placas de elementos combustibles altamente radiactivas. Sin embargo, luego de esta 

separación física, las placas combustibles contienen todavía una gran cantidad de metal, 

aproximadamente un 52% en peso de la placa de combustible corresponde a aluminio y sus 

elementos aleantes. Para separar estos elementos de las partes altamente radiactivas es 

necesario utilizar un proceso químico. 

La segunda etapa del proceso consiste en la cloración del “cladding” de manera de 

obtener como productos: a) una corriente de cloruros gaseosos principalmente formada por 

Al2Cl6 y b) cloruros en estado sólido de los elementos contenidos en el “cladding” que no 

se volatilizan a la temperatura de cloración. Luego de esta etapa se obtendría además, 

como residuo de la cloración, el “meat” sin clorar. Cada una de estas corrientes (los 

productos de cloración gaseosos y condensados y el “meat” sin clorar) será sometida a 

subsiguientes tratamientos. 

La corriente de cloruros gaseosa deberá ser separada en Al2Cl6, cloruros de productos 

de fisión y gases raros por medio de filtros químicos y físicos. El Al2Cl6 purificado puede 

posteriormente oxidarse obteniéndose alúmina de baja actividad. Los gases raros se tratan 

por métodos ya establecidos. Finalmente, los cloruros de productos de fisión de alta 

actividad deberán ser tratados químicamente junto con los cloruros sólidos obtenidos en la 

cloración del “cladding” para poder ser vitrificados en la última etapa del proceso. En 

dicha etapa también se vitrifica el “meat” sin clorar que deberá ser previamente oxidado 
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para que resulte compatible con la matriz vítrea. Se obtiene de esta manera un residuo 

acondicionado de alta actividad y poco volumen. 

 

2.6.3 La etapa de cloración del “cladding” 

El proceso HALOX se encuentra en desarrollo a nivel de laboratorio. Respecto de la 

etapa de cloración se realizaron diferentes ensayos que confirmaron la viabilidad de la 

cloración como método de separación del “cladding” (Bevilacqua et al., 1999), (Bohé et 

al., 1997). Sin embargo, es necesario conocer en profundidad el proceso de cloración del 

“cladding” para establecer las variables de operación del reactor de cloración que 

optimicen la separación. Por esta razón es necesario estudiar la cloración de la aleación 

AA6061 y todos los elementos que pudieran estar involucrados en dicho proceso tales 

como productos de activación y fisión, actínidos, radionucleídos, además de los 

componentes propios de la aleación AA6061 como se detalla seguidamente. 

La composición de la aleación AA6061 es 96 % p. Al, 1.2 % p. Mg y 0.8 % p. Si, con 

un 2 % p. de impurezas, incluyendo Fe, Cu, Cr, Zn, Mn y Ti. Cuando esta aleación es 

sometida a la irradiación con neutrones durante la operación del reactor, tienen lugar 

reacciones nucleares generándose productos de activación algunos de los cuales todavía 

tienen actividad luego de 5 años de enfriamiento. La composición química de la aleación 

AA 6061 luego de la irradiación y su actividad radiactiva simulada usando el código 

ORIGEN2.1 (Isotope Generation and Depletion Code, RSIC, CCC-371, ORNL) se muestra 

en la Tabla 2. 1. En la primer columna se listan los elementos que componen la aleación, 

sus impurezas y los productos de activación generados por la irradiación con neutrones. La 

segunda y tercera columna dan la masa de los elementos presentes en la aleación antes y 

después de la irradiación luego de un enfriamiento de 5 años, respectivamente. Las 

columnas restantes muestran las actividades específicas de cada elemento luego de 5 años 

de enfriamiento (cuarta columna), en Becquerel (desintegraciones por segundo) por gramo 

de elemento y en Becquerel por gramo de aleación luego de 5 años de enfriamiento (quinta 

columna), y 50 años de enfriamiento (sexta columna). 

 

 

 



Capítulo 2: Fundamentos del proceso de cloración aplicado a la separación de metales, su relación con el 
Proyecto HALOX 
 

 40

Tabla 2. 1: . Lista de elementos que componen la aleación AA 6061 antes y después 
de la irradiación, y actividad específica luego de 5 y 50 años de enfriamiento 

 Elementos 

Aleación 
No-

irradiada,  
(g) 

Aleación 
irradiada 

luego de 5 
años de 

enfriamiento 
(g) 

Actividad 
luego de 5 

años de 
enfriamiento 

Bq 

Actividad 
específica 
luego de 5 

años de 
enfriamiento  

(Bq/ g 
aleación) 

Actividad 
específica 

luego de 50 
años de 

enfriamiento  
(Bq/ g 

aleación) 
aAl 1.992 ×103 1.991  ×103 0 0 0 
aMg 2.49   ×101 2.49   ×101 0 0 0 
aSi 1.66   ×101 1.71   ×101 3.21 ×10-1 2.7   ×10-3 2.5 ×10-3 
iFe 1.45   ×101 1.46   ×101 2.65 ×109 1.86 ×107 115 
iCu 8.3 8.27 0 0 0 
iCr 7.26 7.26 2.45 ×10-9 8.58 ×10-12 0 
iZn 5.19 5.20 4.27 ×108 1.1   ×106 5.5 ×10-15 
iMn 3.11 3.06 1.65 ×108 2.3   ×105 3.6 ×10-11 
*Ni 0 1.98   ×10-2 1.91×1010 1.7   ×105 1.3 ×105 
*V 0 5.12   ×10-3 3.25 ×10-5 8.10 ×10-11 8.0 ×10-11 
*Ga 0 1.93   ×10-3 0 0 0 
*Co 0 6.64   ×10-5 4.28×1012 1.4   ×105 371 
*P 0 7.16   ×10-5 7.69 ×104 2.7   ×10-3 2.5 ×10-3 

*Ca 0 2.67   ×10-5 1.70 ×109 4.1 0 
*Ge 0 5.71   ×10-6 0 0 0 

TOTAL 2.075 ×103 2.075 ×103 4.30 x1012 2.02 ×107 1.31 ×105 
 

a:  Elementos aleantes 

i:   Impurezas 

*:  Productos de activación generados por irradiación. 
 

De acuerdo a los datos de la tabla Al, Mg, Cu, Ga y Ge no son radiactivos luego del 

período de enfriamiento. De los elementos restantes, a pesar de ser radiactivos desde el 

punto de vista físico, sólo unos pocos tienen actividades específicas mayores a las 

clasificadas como de libre disposición final calculadas de acuerdo a los límites propuestos 

por los estándares internacionales, (IAEA, 1996). Por esta razón, Si, Cr y V deben ser 

considerados como no-radiactivos dada su extremadamente baja actividad. P y Ca a pesar 

de tener alta actividad específica, no contribuyen significativamente a la actividad 

específica de la aleación debido a su baja concentración, como muestra la quinta columna. 

En contrapartida, Fe, Mn, Zn, Ni y Co deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista 

radiológico. 
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Por otra parte, como se indicó anteriormente, el elemento combustible consiste de una 

dispersión de un portador de uranio en una matriz de aluminio (meat) el cual se encuentra 

unido mecánicamente al recubrimiento (cladding) de AA6061. La cantidad aproximada de 

siliciuro de uranio contenido en este tipo de elemento combustibles es de 36% en peso. 

Durante la operación del reactor se forman actínidos, radionucleídos y productos de fisión 

y activación debido a las reacciones nucleares. La mayoría de estas especies permanecen 

en las partículas de siliciuro de uranio. Las temperaturas que alcanzan las partículas de 

siliciuro de uranio durante la operación son suficientemente bajas para no permitir la 

difusión sólida a través del siliciuro de uranio. Sin embargo, debido al efecto de “fision 

recoil” (esto es el retroceso de los núcleos al producirse la fisión) hay productos de fisión y 

actínidos tanto en la aleación de aluminio como en la matriz de aluminio. (Paige et al., 

1968) 

De lo anterior se concluye que el proceso de cloración del “cladding” involucra una 

gran cantidad de elementos, por lo que el estudio de la cloración de aleaciones en general 

es de interés en el desarrollo del proyecto HALOX.  
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Capítulo 3 

Procedimientos experimentales y técnicas 

de caracterización de materiales 
 

En este capítulo se presentan las técnicas, equipos y procedimientos experimentales 

utilizados en la realización de los experimentos y en la caracterización de muestras en los 

diferentes sistemas estudiados. 

3.1 Termogravimetría en atmósfera controlada  

Los estudios termogravimétricos realizados en esta tesis se llevaron a cabo utilizando 

un sistema termogravimétrico de alta resolución especialmente diseñado para trabajar con 

atmósferas corrosivas, (Pasquevich et al., 1989), Pasquevich (1990). Este equipo fue 

desarrollado durante la realización del trabajo de tesis doctoral de Daniel M. Pasquevich. A 

continuación se presenta una descripción del equipo y procedimiento experimental. 

El sistema termogravimétrico se representa esquemáticamente en la Figura 3. 1. El 

mismo está basado en una electrobalanza Cahn 2000 (Cahn Instruments Inc., Cerritos, CA) 

cuyas especificaciones técnicas figuran el la Tabla 3. 1, y se completa con una línea para el 

manejo de los gases y un sistema de adquisición de datos. La electrobalanza consta de dos 

unidades principales: 

 

1. La unidad de peso (el cabezal), es la parte sensible que realiza la medición. 

2. La unidad de control que permite operar la balanza. 

 

La balanza posee tres vías de entrada/salida (ver Figura 3. 1): en la de la derecha (tubo 

cerrado) se encuentra la tara mecánica, por la del medio ingresa una corriente de argón, la 

cual protege el cabezal de la balanza contra la acción del Cl2 utilizado en las mediciones, 

por la tercera el argón sale del cabezal a través de un estrechamiento e ingresa al tubo de 

medición en donde se halla suspendida la muestra. Este diseño corresponde al tipo 

asimétrico. De uno de los brazos de la balanza se suspende la muestra y del otro un 

material inerte de igual volumen y que actúa como referencia. La electrobalanza y el tubo 
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de medición están montados sobre un bloque de hormigón de 400 kg apoyado en el piso 

sobre tacos de goma antivibratoria. 

Tabla 3. 1: especificaciones técnicas de la electrobalanza Cahn 2000 

Tara eléctrica 0,1 g 

Tara mecánica 1 g 

Resolución 0,1 µg 

Exactitud ± 0,1 % del rango de medición 

Rango de medición 100 mg; 10 mg; 1 mg; 0,1 mg; 0,01 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1: Representación esquemática del sistema termogravimétrico 
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El horno eléctrico se halla montado sobre rieles verticales que permiten su 

desplazamiento en las operaciones de colocación de las muestras. Dicho horno está 

diseñado para operar a temperaturas de hasta 1100 °C. El control de la temperatura del 

horno se realiza mediante un regulador (± 1 °C) (Research Inc. Modelo 639B), el cual 

puede operar acoplado a un programador de temperatura (Research Inc. Modelo 73211), o 

a la salida analógica de la interfase empleada también para la adquisición de datos. 

En todo momento una corriente de argón circula a través de la vía de entrada central, 

protegiendo el cabezal de la balanza de la acción química del cloro. Esto permite mantener 

en el cabezal una leve sobrepresión de Ar. El Cl2 ingresa lateralmente a unos 10 cm por 

debajo de la entrada de Ar y a partir de ese punto los gases continúan en circulación por el 

tubo de medición de arriba hacia abajo hasta contactarse con la muestra en la zona de alta 

temperatura. 

La muestra se ubica en un crisol de sílice, que a la vez está suspendido de un hilo del 

mismo material. Este hilo, finalmente, está sujeto al brazo de medición de la balanza 

mediante un alambre de nichrom. El crisol e hilo de sílice están centrados en relación al 

tubo de medición y la longitud de hilo es tal que la ubicación del crisol es inmediatamente 

debajo del ensanchamiento del tubo de medición. 

Los crisoles empleados en los estudios termogravimétricos son de diversas 

geometrías: cilíndricos, semiesféricos, cuadrados, etc. En la Figura 3. 2 se muestra el tipo 

de crisol utilizado en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2: Crisol de sílice 
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A 5 mm por debajo del crisol se ubica la termocupla (Pt-Pt/10%Rh) envainada en 

vidrio de sílice. El tubo de medición desde la posición de entrada de Cl2 hasta la posición 

de ubicación del crisol está pintado exteriormente con pintura de Pt, lo que permite realizar 

la correspondiente conexión a tierra que evita el efecto de la estática. 

El control de atmósfera se realiza esencialmente empleando válvulas de aguja para la 

regulación del caudal, el cual se conoce gracias al empleo de caudalímetros (marca 

Brooks) previamente calibrados, Pasquevich (1990). La presión parcial de Cl2 se calcula 

como la fracción de flujo de dicho gas multiplicada por la presión total. Los caudales 

máximos posibles de medir con los caudalímetros instalados son (en CNPT) 3.4 l h-1 para 

Cl2 y 5.7 l h-1 para Ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3: diagrama esquemático de la línea de N2 –Cl2 del sistema 
termogravimétrico. 

 

La línea de gases correspondiente al Cl2 incluye una conexión para introducción de 

N2. Este gas utilizada para efectuar la purga del sistema y eliminar Cl2 al término de las 

mediciones. En todos los casos los gases son pasados por desecantes apropiados para 

eliminar la humedad. En las Figuras 3. 3 y 3. 4 se muestran esquemas de las líneas de Ar y 

Cl2 – N2 del sistema termogravimétrico. Las características de los gases empleados se 

presentan en la Tabla 3. 2. 
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Figura 3. 4: diagrama esquemático de la línea de Ar del sistema termogravimétrico 

 

Tabla 3. 2: especificaciones de los gases empleados 

Gas Proveedor Pureza 
Cloro Indupa, Argentina 99,9 % 
Argón AGA, Argentina 99,99 % 
Nitrógeno AGA, Argentina 99,9 % 

 

3.1.1 Fuentes de error y correcciones 

Las fuentes de error en las mediciones termogravimétricas se clasifican en: 

 

a) Las que introducen ruido, fluctuaciones derivas etc. 

b) Las que ocasionan cambios aparentes de masa. 

 

En el primer grupo se incluyen los efectos electrostáticos y de corrimiento de cero por 

variaciones de temperatura ambiente, efectos de convección gaseosa, etc. Dentro del 

segundo grupo figuran fundamentalmente el empuje de Arquímedes y el efecto del flujo 

gaseoso. Los efectos del segundo grupo se describen a continuación. 
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De acuerdo con el principio de Arquímedes, tanto el hilo como el crisol de cuarzo y la 

muestra contenida en éste sufren el efecto del empuje de los gases circundantes. Este 

efecto provoca que la masa leída experimentalmente sea menor a la real (en vacío). Los 

cambios en la temperatura y/o composición de los gases, provocan un cambio en la 

densidad de la fase gaseosa, lo cual generará una variación del empuje. La Figura 3. 5a 

muestra el efecto de la temperatura sobre la lectura de la masa de un crisol vacío en una 

atmósfera estática de Ar. El cambio de masa observado es, obviamente, aparente y, de 

acuerdo con lo dicho, se debe a que a mayor temperatura la densidad del gas disminuye, 

por lo que el empuje es menor y el crisol aparenta aumentar su peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5: a) Cambio aparente de masa del crisol vacío en una atmósfera estática de 
Ar debido a cambios de temperatura (empuje de Arquímedes); b) Cambio aparente de 
masa del crisol vacío debido a cambios del flujo de Ar; c) . Cambio aparente de masa del 
crisol vacío debido al agregado de diferentes flujos de Cl2 a un flujo de Ar de 1,32 l/h 
(CNPT). 

 

El efecto del flujo gaseoso se debe a que las moléculas de gas en movimiento poseen 

una componente de momento en la dirección de circulación. La corriente gaseosa ejerce 

una fuerza sobre el crisol que depende de la naturaleza y caudal del gas, de la temperatura 

y de la geometría del sistema. En nuestro caso, debido a que la circulación de los gases es 

de arriba hacia abajo, el flujo gaseoso genera una fuerza hacia abajo que se traduce en un 

aumento aparente de masa en relación a la atmósfera estática. Las Figuras 3. 5a y b 

muestran el efecto de diferentes caudales de Ar y Ar-Cl2 respectivamente, sobre un crisol 

vacío a 950 °C. 
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Los efectos mencionados, si bien no pueden ser evitados, pueden ser eliminados 

mediante las correspondientes correcciones. Para ello se deben tener para cada crisol en 

particular conjuntos de curvas similares a las presentadas en la Figura 3. 5 que permiten 

para cada flujo y/o temperatura restar a la masa leída el valor correspondiente a los 

cambios aparentes. 

 

3.2 Reactor en flujo 

Con el objeto de realizar cloraciones utilizando mayor cantidad de muestra, que las 

utilizadas en la electrobalanza, se utilizó un reactor en flujo. Este sistema experimental está 

constituido por un tubo de vidrio de sílice, un horno eléctrico horizontal y líneas de gases 

(ingreso, y purga). 

En la Figura 3. 6 se muestra un esquema del reactor en flujo. La muestra se coloca 

dentro de un crisol de vidrio de sílice dentro del reactor del mismo material. Dicho reactor 

está unido mediante un esmeril a una trampa para condensación de productos gaseosos. El 

horno eléctrico horizontal está equipado con un controlador de temperatura marca 

SYSCON RKC Rex – C100. El gas cloro se introduce por uno de los extremos del tubo; al 

final del experimento se utiliza argón para purgar el reactor. Una ventaja de este diseño 

experimental es que puede ser removido completamente cerrando la válvula V4 (ver Figura 

3. 6) y sellando el conector de teflón. De esta manera el reactor puede ser abierto en una 

caja de guantes para evitar el contacto de los productos de reacción con el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6: representación esquemática del reactor en flujo. 
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El manejo de los gases empleados en los experimentos se realiza utilizando una línea 

de gases constituida por caños de acero inoxidable de 1/8 de pulgada, válvulas esféricas 

Worcester, válvulas de aguja y conectores Swagelok, un sistema de control de sobrepresión 

con H2SO4, y un flotámetro para el control del caudal gaseoso. En la Figura 3. 7 se 

presenta un esquema de la línea de gases a la cual se acopla el reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7: representación esquemática de la línea de gases. 

3.3 Difracción de rayos X 

Los métodos de Difracción de Rayos X han constituido y constituyen una de las 

herramientas más poderosas con que se dispone para el estudio de la estructura e 

identificación de materiales. Hoy en día el método mas utilizado es el método de polvos, 

que permite la identificación de fases cristalinas y, aplicando algunos métodos especiales, 

el análisis cuantitativo de las mismas. 

Los cristales poseen una estructura ordenada tridimensional con periodicidades 

características o períodos de identidad, situados a lo largo de los ejes cristalográficos. 

Cuando un haz de rayos X choca contra tal distribución tridimensional hace que los 

electrones que encuentra en su trayectoria vibren con la frecuencia de la radiación X 

incidente. Estos electrones vibrantes absorben parte de la energía de los rayos X y actuan 

como nuevas fuentes de frentes de onda, emitiendo esta energía como radiación X de la 

misma frecuencia y longitud de onda. En general las ondas dispersadas interfieren 

destructivamente, pero en algunas direcciones específicas se refuerzan entre sí para 
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producir un efecto de dispersión cooperativo que recibe el nombre de difracción, (Nuffield 

1966). 

En una fila de átomos regularmente espaciados que es bombardeada por rayos X, cada 

átomo puede considerarse como el centro de radiación de ondas esféricas. Cuando las 

ondas dispersadas interfieren constructivamente, producen frentes de onda que están en 

fase y se produce la difracción. Los requisitos para la difracción de rayos X son: (1) que el 

espaciado entre las capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de 

onda de la radiación, y (2) que los centros de dispersión estén distribuidos en el espacio 

regularmente.  

Usando una longitud de onda determinada, λ, se produce una “reflexión” en una 

familia de planos paralelos sólo en ciertas condiciones. Estas condiciones deben satisfacer 

la ecuación: 

Ecuación 3. 1 

θλ dsenn 2=    

 

donde n es un número entero (1, 2, 3,....n), λ la longitud de onda, d la distancia entre 

los planos paralelos sucesivos y θ el ángulo de incidencia y reflexión de los rayos X sobre 

el plano considerado. Esta ecuación, es conocida como la Ley de Bragg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8: representación esquemática de la ley de Bragg. 

3.3.1 Método de polvos 

En los últimos años la utilidad del método de polvos ha crecido considerablemente y 

su campo de aplicación se ha extendido. El difractómetro de polvos de rayos X utiliza 

radiación monocromática y registra la información correspondiente a las “reflexiones” 
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presentes. La muestra para el análisis difractométrico se prepara reduciéndola a polvo fino, 

que se extiende uniformemente sobre la superficie de un portamuestra de vidrio. 

La interpretación del resultado de la incidencia de un haz de rayos X monocromático 

puede realizarse empleando la Ley de Bragg (Ecuación 3. 1). Si la orientación de los 

granos es aleatoria siempre habrá un número de cristales orientados de manera que algún 

conjunto de planos cristalinos, espaciados d, satisfaga la ecuación 2d sen θ = nλ. 

Para registrar los máximos de difracción a medida que la muestra rota, respecto del 

haz incidente, el detector debe rotar un ángulo doble para mantener la geometría de 

reflexión derivada de la Ley de Bragg. En la Figura 3. 9 se representa la geometría de un 

difractómetro de polvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 9: Geometría de un Difractómetro de polvos 

El instrumento está constituido de tal forma que el portamuestra, al ser situado en 

posición, gira según la trayectoria de un haz colimado de rayos X, mientras que un detector 

de estos rayos, montado sobre un brazo, gira a su alrededor para captar las señales 

difractadas de rayos X. Cuando el instrumento se sitúa en posición cero, el haz de rayos X 

es paralelo al portamuestra y pasa directamente al detector. 

Si la muestra ha sido preparada de forma adecuada, habrá millares de partículas 

pequeñísimas en el portamuestra en todas las orientaciones. En el método de polvos, todas 

las “reflexiones” posibles tienen lugar simultáneamente. Pero, en vez de registrarlas todas 
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al mismo tiempo, el detector de rayos X mantiene la relación geométrica apropiada para 

recibir separadamente cada máximo de difracción. 

Cuando se opera, la muestra y el detector de rayos X están en movimiento 

simultáneamente. Si un plano atómico tiene un espaciado d que refleje con θ = 20º, no 

aparece evidencia de esta reflexión hasta que el tubo contador ha girado 2θ, o sea 40º. En 

ese momento entra en el tubo contador el rayo reflejado. De este modo, a medida que el 

tubo detector recorre la zona, el registrador inscribe el pico de la reflexión procedente de la 

muestra. El ángulo 2θ al cual se ha producido la reflexión se puede leer directamente de la 

posición del pico. Las alturas de los picos son directamente proporcionales a las 

intensidades de la radiación difractada. 

El análisis por difracción de rayos X se realizó utilizando un difractómetro de polvos 

marca Philips modelo PW 1310/01. Equipado con filtro de Ni y monocromador de grafito. 

Se empleó radiación proveniente de un ánodo de cobre (Cu Kα, λ = 0,54056 Å). La 

calibración del goniómetro se realizó utilizando una pastilla patrón de silicio. Para los 

barridos normales se utilizó un paso de 0,025 y un tiempo de 1 segundo por paso. 

3.4 Microscopía electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido es uno de los instrumentos más versátiles para 

la examinación y análisis de las características microestructurales de objetos sólidos. La 

primera razón para la utilización de la microscopía electrónica de barrido es la alta 

resolución que se puede obtener (20-50 Å). Otra importante característica es la apariencia 

tridimensional de las imágenes de las muestras, resultado directo de la alta profundidad de 

campo, así como el efecto sombra-relieve del contraste de los electrones secundarios y 

retrodispersados. 

Un microscopio electrónico de barrido acoplado a un analizador de rayos X por 

dispersión de energías es un sistema analítico diseñado para la visualización y análisis de 

muestras microscópicas o de características microscópicas de las muestras. Este está 

compuesto por una unidad óptico-electrónica de generación de un haz de electrones (haz 

primario); un sistema de doble deflexión que desplaza el haz de electrones sobre la muestra 

de manera de explorar la región seleccionada; unidades de detección de las diferentes 

señales, que registran y miden las señales originadas en la superficie de la muestra; un 
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sistema electrónico de ampliación de estas señales y un sistema de visualización de 

imágenes (tubo de rayos catódicos).  

El haz de electrones es generado en la columna, debido al calentamiento por una 

corriente eléctrica de un filamento de tungsteno. Los electrones son acelerados hacia un 

ánodo a un potencial regulable, usualmente de 5 a 20 kV. La columna opera en vacío 

La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. 

Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas con 

detectores adecuados, proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra. 

Cuando un haz de electrones incide sobre la superficie de una muestra, se producen 

interacciones de tipo elástico e inelástico. Las primeras corresponden a las colisiones de los 

electrones del haz con núcleos atómicos de la muestra. En el scattering elástico solo 

cambia la dirección del vector velocidad del electrón manteniéndose constante la magnitud 

del mismo (la energía cinética permanece constante). El electrón incidente es scattereado 

por interacciones culómbicas con las cargas de los núcleos atómicos. Dentro de este tipo de 

interacciones están los electrones retrodispersados ó retrodifundidos (BSC). 

En el segundo tipo de interacciones (inelásticas), hay transferencia de energía del 

electrón incidente hacia las capas electrónicas internas y externas de los átomos, por lo 

tanto la energía cinética del electrón incidente decrece. Dependiendo del tipo de proceso de 

scattering inelástico puede transferirse una cantidad de energía de unos electrón volt, 

(excitación de fonones), hasta la totalidad de la energía del electrón incidente (Radiación 

Bremsstrahlung). En el scattering inelástico el electrón incidente solo se desvía de su 

trayectoria un pequeño ángulo (0.1 °). Dentro de este tipo de interacciones están la 

excitación de fonones, la excitación de plasmones, los electrones secundarios lentos (SE), 

los electrones secundarios rápidos, los electrones Auger, la radiación Bremsstrahlung, los 

rayos X característicos y la catodoluminiscencia (luz visible); (Goldstein et el., 1992). 

Para los análisis de las muestras originales, así como los productos obtenidos de los 

distintos tratamientos se utilizaron imágenes obtenidas a partir de los procesos de emisión 

de electrones secundarios y electrones retordispersados. El equipo utilizado fue un 

Microscopio Electrónico de Barrido Philips 515 equipado con espectrómetros EDAX 9900 

y Microspex WDX para análisis dispersivos en energía (EDS) y dispersivo en longitud de 

onda (WDS) de la División Caracterización de Materiales y Óxidos no Estequiométricos 

del Centro Atómico Bariloche.  



Capítulo 3: Procedimientos experimentales y técnicas de caracterización de materiales 
 
 

 54

3.5 Microanálisis por espectroscopia dispersiva en 

energía 

La generación de los rayos X característicos depende de los electrones del átomo que 

los genera. Cuando un electrón es removido de un orbital, su lugar será ocupado por otro 

electrón de un orbital más externo, (su energía aumentará). Esa diferencia energética es 

eliminada como un fotón de rayos X cuya energía es equivalente a la diferencia existente 

entre ambos orbitales. Por ejemplo, si la vacante quedó en el orbital K y fue llenada por un 

electrón que provenía de L se estaría generando una emisión de rayos X denominada Kα; 

pero si fue llenado por un electrón de dos orbitales más atrás, o sea de M, la radiación será 

Kβ. Si la vacante hubiese quedado en L, los ejemplos anteriores corresponderían a Lα y 

Lβ. Esas diferencias energéticas son características de cada elemento; por lo tanto, si la 

cuantificamos sabremos de qué elemento proviene. Por ejemplo para el hierro tenemos los 

siguientes valores en kiloelectrones voltio (KeV) FeKα1-2 = 6,390; FeKβ = 7,057. 

Los equipos analizadores de rayos X cuentan con programas cuya base de datos tiene 

esta información, de manera que el programa identifica automáticamente el elemento 

responsable de la emisión. Esto significa, que empleando un detector de rayos X en un 

microscopio electrónico es posible hacer un análisis químico de la muestra a escala 

puntual, indicando qué elementos están presentes en determinada área de la muestra. 

(Goldstein 1992). 

3.6 Análisis multielemental por fluorescencia de rayos 

X dispersiva en energía 

La Espectroscopia por Fluorescencia de Rayos X (XRF), es un método de análisis 

para la determinación cuantitativa y cualitativa de la concentración de elementos en una 

amplia variedad de tipos de muestras. 

Al bombardear los átomos con un haz de electrones o con fotones de rayos X, una 

pequeña parte de la energía se invierte en la producción del espectro característico de rayos 

X de los elementos que componen la muestra bombardeada. El proceso de producción de 

este espectro característico puede esquematizarse del siguiente modo: 
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• Excitación. El choque de un electrón o fotón X incidente con un electrón de las 

capas internas del átomo, produce la expulsión de dicho electrón quedando el 

átomo en estado excitado. 

• Emisión. Este átomo en estado excitado tiende a volver inmediatamente a su 

estado fundamental, para lo cual se producen saltos de electrones de niveles 

más externos para cubrir el hueco producido. En este proceso hay un 

desprendimiento de energía, igual a la diferencia de energía de los niveles 

entre los que se produce el salto electrónico, en forma electromagnética 

correspondiente a la región de rayos X. 

 

A la excitación producida por bombardeo de electrones se le denomina excitación 

primaria, y a la radiación así obtenida se la llama radiación X primaria.  

Los tubos de rayos X son fuentes de la radiación X primaria; la radiación X primaria 

se produce también en la microscopía electrónica, al ser irradiada una muestra por un haz 

de electrones, donde se utiliza para el análisis químico de la muestra, como se mencionó en 

la sección anterior. 

Al proceso de excitación con otra radiación X se la denomina excitación secundaria, y 

la radiación X producida por excitación de otra radiación X se la denomina radiación X 

secundaria o radiación de fluorescencia. Es la radiación X secundaria característica la que 

se utiliza para el análisis químico en los espectrómetros de fluorescencia de rayos X, que es 

detectada y cuantificada. 

Al ser las energías de los distintos niveles electrónicos características de cada tipo de 

átomos, la radiación X emitida será característica para cada elemento y en principio, no 

dependerá de la sustancia química en la que se encuentre, ya que, en general, estas 

radiaciones están originadas por transiciones entre los niveles electrónicos internos, cuyas 

energías no se ven afectadas por el tipo de enlace existente. 

La fluorescencia emitida por los elementos presentes en una muestra incide en un 

detector electrónico que resuelve la energía de los fotones incidentes con precisión 

suficiente para realizar una distribución espectral de intensidades versus energía. 

Analizadores multicanal computarizados son utilizados para adquirir, mostrar un espectro 

y realizar el análisis de los datos. Este método es generalmente aplicado para la 

determinación de elementos con número atómico igual o mayor a 11 (Na). Los límites de 

detección en materiales sólidos son generalmente de partes por millón (ppm), aunque la 
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obtención de estos resultados depende de algunos factores como el elemento de análisis y 

la composición de la matriz de átomos. 

Las muestras iniciales así como los productos obtenidos de los distintos tratamientos 

fueron analizados por ED-XRF gracias a la colaboración del Asentamiento Universitario 

Zapala, Universidad Nacional del Comahue. El equipo empleado es un Espectrómetro de 

Fluorescencia de Rayos X dispersivo en energía, Marca Shimadzu, Modelo EDX 800 HS, 

con un tubo de Rh (5 – 50 kV, 1 - 1000 micro A), detector semiconductor Si (Li) de 150 

eV y un rango de lectura comprendida entre el C (6) al U (92). 

 

3.7 Análisis por absorción atómica 

Este método se usa para determinaciones cuantitativas. Para realizar el análisis una 

disolución de la muestra se pulveriza en una llama mediante un nebulizador, el cual 

transforma la disolución de la muestra en un aerosol constituido por diminutas gotitas de 

líquido. La temperatura relativamente alta, provoca que los compuestos químicos presentes 

en la muestra se disocien casi completamente en átomos. En el análisis por absorción 

atómica se utiliza una fuente separada que emite radiación característica del elemento que 

se va a determinar. Esta radiación, que solo puede ser absorbida por átomos del mismo 

elemento, se hace pasar a través de la muestra y se mide la cantidad de absorción. La 

absorción está determinada por la concentración de átomos del elemento.  

Una desventaja de este método es que la muestra se ha de introducir en la fuente de 

excitación necesariamente disuelta, por lo general en agua. Desafortunadamente, muchos 

materiales de interés no son directamente solubles en los disolventes comunes, y con 

frecuencia se requiere un tratamiento previo para obtener una disolución del analito 

adecuada para la atomización. Las etapas de descomposición y disolución a menudo 

introducen más errores que las propias medidas espectroscópicas. 

En las determinaciones realizadas en esta tesis se utilizó un espectrofotómetro de 

absorción atómica Perkin Elmer modelo 306 perteneciente a la empresa INVAP. En la 

Tabla 3. 3 se muestran la sensibilidad y el rango lineal de medición de los elementos 

medidos. El rango lineal indica la mayor concentración del elemento disuelto que puede 

ser medida: 
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Tabla 3. 3: sensibilidad y el rango lineal de medición de los elementos medidos 

Elemento Sensibilidad Rango lineal 

Aluminio 1µg/ml de Al hasta 50 µg/ml de Al 

Cinc 0.018 µg/ml de Zn hasta 1 µg/ml de Zn 

Cobre 0.09 µg/ml de Cu hasta 5 µg/ml de Cu 
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Capítulo 4 
 

Caracterización microestructural de la 

aleación CuZnAl 
 

En el presente capítulo se estudian las transformaciones de fase de la aleación: Cu-20 

Zn- 7Al (%p). Dicho estudio es necesario para conocer el estado inicial del sólido antes de 

la cloración a las distintas temperaturas y verificar si el estado de la misma influye en el 

proceso de cloración. Se utiliza la técnica de difracción de rayos X en cámara de alta 

temperatura y condiciones de atmósfera controlada de N2. A través de tratamientos 

isotérmicos y no isotérmicos se determina la energía de activación efectiva correspondiente 

a la precipitación de las fases de baja temperatura (alfa y gama) para temperaturas entre 

275 y 395°C. Los datos experimentales se ajustan con las ecuaciones cinéticas de Johnson-

Mehl-Avrami. Se construye el gráfico T-T-T (tiempo-temperatura-transformación) 

correspondiente a la precipitación de alfa y gama para las temperaturas inferiores (hasta 

340°C), se obtiene que la fase gama precede en todos los casos a la formación de la fase 

alfa. 

4.1 Introducción 

Las aleaciones base cobre se encuentran entre los metales comercialmente más 

importantes, debido a sus numerosas aplicaciones tecnológicas en una gran variedad de 

campos incluyendo electrónica, construcción, biomateriales, joyería, etc. Por esta razón 

resulta de interés el conocimiento acerca del comportamiento térmico de este tipo de 

aleaciones.  

La estructura y estabilidad de las distintas fases son conocidas por encima de los 

300ºC (Petzow et al., 1992), Castro (1999), por lo que no serán repetidas en este estudio. 

La cinética de la descomposición de la fase beta para diferentes temperaturas y 

composiciones ha sido estudiada por varios autores en el rango entre 200 y 500 ºC (Lee et 

al., 1990), (Yon et al., 1986), (Lee et al., 1990a), (Mannan et al., 1984), (Fletcher et al, 

1970), (Kennon et al., 1982). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las velocidades de 
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reacción se determinaron midiendo la variación de alguna propiedad tal como micro-

dureza o resistividad eléctrica, de manera que los valores de energías de activación 

obtenidos corresponden al proceso global de precipitación sin distinguir entre las diferentes 

fases alfa y gama. En el presente estudio se utiliza un método de mediciones continuas de 

DRX durante el envejecimiento isotérmico de muestras, el cual permite estudiar la 

evolución de cada fase en forma separada. 

4.2 Aspectos teóricos de la cinética de las 

transformaciones de fase 

4.2.1 Historia térmica y grado de transformación 

Para estudiar la cinética de una transformación en estado sólido de un material puede 

utilizarse una propiedad física de dicho material (como por ejemplo: dureza, volumen 

específico, longitud, resistividad eléctrica, entalpía, magnetización, etc.); la cual es medida 

en función del tiempo y la temperatura. Luego, el grado de transformación (fracción 

transformada), f, se puede definir, por ejemplo, como: 

Ecuación 4. 1 

( )
( ) 10

01

0 ≤≤
−
−

≡ f
pp
pp

f  

donde p es la propiedad física medida durante el curso de la transformación y p0 y p1 

corresponden a los valores de p al comienzo y al final de la transformación 

respectivamente. 

Para transformaciones activadas térmicamente, la historia térmica de la muestra 

determina su etapa de transformación. En general, el tiempo y la temperatura no son 

variables de estado para el grado de transformación; es decir, para una muestra que pasa 

del estado “1” caracterizado por la temperatura T1 en el tiempo t1 al estado “2” con T2 y t2, 

el grado de transformación en el estado “2” va a depender del camino por el cual se llega 

de “1” a “2”. Lo anterior se muestra en el diagrama Temperatura (T) – tiempo (t) de la 

Figura 4. 1. Por consiguiente, resulta apropiado introducir una variable, β, que queda 

determinada unívocamente por el camino seguido en el diagrama temperatura-tiempo. De 

esta manera, la fracción transformada viene dada por la variable de estado β: 

Ecuación 4. 2 
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( )βFf =  

la ecuación anterior no impone condiciones en el tipo de transformación, ya que la 

relación entre f y β (F) no queda especificada; solo da cuenta de que dado un camino 

seguido en el diagrama T-t, f queda determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1: Diagrama esquemático Temperatura (T) – tiempo (t). 

 

Si el mecanismo de la transformación no varía para una dada región en el diagrama T-

t considerado, una posible interpretación de β es que sea proporcional al número de saltos 

atómicos. La temperatura determina la movilidad atómica y el tiempo define la duración 

del proceso considerado; entonces, para un tratamiento isotérmico (recocido) se postula: 

Ecuación 4.3 

( )tTk=β  

siendo k la constante de velocidad para la cual se adopta una ecuación de tipo 

Arrhenius: 

Ecuación 4. 4 







−=

RT
Qkk exp0  

lo cual implica que la dependencia de la transformación con la temperatura, en la 

región del diagrama T-t considerada, puede ser descripta por una energía de activación Q. 

k0 y R denotan el factor pre-exponencial y la constante de los gases respectivamente. El uso 
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de una ecuación de tipo Arrhenius para las constantes de velocidad está aceptado 

universalmente, y está fundamentado en la compatibilidad observada en el análisis de datos 

experimentales de cinética de transformaciones, pero no existe una justificación teórica 

rigurosa para su aplicabilidad. 

4.2.2 Modelos de la teoría cinética general 

La teoría cinética de las transformaciones de fase sólido-sólido, supone que la 

transformación total es el resultado de dos procesos que ocurren en forma simultánea: 

nucleación y crecimiento. A continuación se presentan los modelos más conocidos 

utilizados para describir dichos procesos.  

4.2.2.1 Modelos de Nucleación 

En una transformación de fase se establecen interfases entre las fases vieja/s y 

nueva/s; por dicha razón, cuando las estructuras son diferentes, se puede introducir 

tensiones por distorsión en el sistema. En tanto la producción de la nueva fase causa una 

disminución de la energía libre de Gibbs; la creación de las interfases y la aparición de 

tensiones por distorsión, aumentan la energía libre de Gibbs. De acuerdo a la teoría clásica, 

Christian (1965), una partícula de tamaño crítico de la nueva fase puede definirse según: si 

la partícula (núcleo) es de tamaño subcrítico cuesta energía aumentar su tamaño, mientras 

que si la partícula (núcleo) es de tamaño supercrítico, se libera energía cuando la partícula 

crece.  

La formación de partículas de tamaño supercrítico a partir de partículas de tamaño 

sub-crítico se llama nucleación.  

Nucleación Continua: 

La velocidad de nucleación está determinada por el número de núcleos de tamaño 

crítico y la velocidad de intercambio de átomos a través de la interfase entre el núcleo de 

tamaño crítico y la fase inicial. La frecuencia de intercambio de átomos a través de la 

interfase está dada por una ecuación de tipo Arrhenius. El número de núcleos de tamaño 

crítico depende de la energía de activación ∆G*, que, de acuerdo a la descripción anterior, 

depende de la disminución de la energía libre de Gibbs por unidad de volumen, la energía 

de interfase por unidad de área de interfase y la energía de tensión por distorsión por 

unidad de volumen. ∆G* puede aproximarse como A/∆T2 (Porter et al., 1981), dónde A es 
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una constante, y ∆T es el subenfriamiento o sobrecalentamiento con respecto a la 

temperatura a la cual ambas fases se encuentran en equilibrio.  

Para obtener una ecuación de tipo Arrhenius para la velocidad de nucleación, el 

modelo de nucleación continua supone que el subenfriamiento o sobrecalentamiento es 

muy grande. Para tales casos, ∆G* puede considerarse muy pequeña, entonces la velocidad 

de nucleación por unidad de volumen )(TN
•

 es decir, la velocidad de formación de 

partículas (núcleos) de tamaño supercrítico está determinada únicamente por la movilidad 

atómica para el transporte a través de la interfase según: 

Ecuación 4. 5 







−=

•

RT
Q

NTN Nexp)( 0   

donde N0 es una velocidad independiente de la temperatura, y QN es la energía de 

activación para la nucleación independiente de la temperatura. La definición de nucleación 

continua implica que el número de partículas (núcleos) de tamaño supercrítico N es iugal a 

0 para t = 0. 

Saturación de Sitios 

La expresión saturación de sitios se utiliza en aquellos casos dónde el número de 

núcleos (supecríticos) no cambia durante la transformación: todos los núcleos (cuyo 

número denominaremos N*) ya se encuentran presentes a t = 0: 

Ecuación 4. 6 

( )0* −=
•

tNN δ  

siendo ( )0−tδ la función delta de Dirac. 

Suma de saturación de sitios y nucleación continua 

En la práctica pueden ocurrir tipos de nucleación intermedios en dónde una cantidad 

significativa de núcleos está presente antes de que empiece la transformación y otros 

núcleos se forman durante la transformación. Este modelo implica que la velocidad de 

nucleación en cierta instancia de la transformación es igual a la suma pesada de las 

velocidades de nucleación de acuerdo a los modelos de nucleación continua y saturación 

de sitios. Variando la contribución de ambos modelos de nucleación, el modo de 

nucleación puede variar de saturación de sitios pura a nucleación continua pura: 
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Ecuación 4. 7 

( ) ( ) 





−+−=

•

RT
Q

NtNTN Nexp0* 0δ  

donde N* y N0 expresan las contribuciones relativas de los modos de nucleación por 

separado. 

Nucleación de Avrami 

Este modelo fue desarrollado por Avrami, Avrami (1939), Avrami (1940), Avrami 

(1941). Los núcleos de tamaño supercrítico se forman a partir de los núcleos de tamaño 

subcrítico, Nsub, de manera que el número total de núcleos de tamaño sub y supercrítico , 

N’, es constante. El cambio en el número de núcleos de tamaño supercrítico es igual al 

producto del número de núcleos de tamaño subcrítico, Nsub y la velocidad, λ, a la cual un 

núcleo subcrítico individual se vuelve supercrítico. 

Ecuación 4. 8 

subsub NNN λ=−=
••

 

Se supone además que λ tiene una dependencia con la temperatura de tipo Arrhenius: 

Ecuación 4. 9 







−=

RT
QNexp0λλ  

con λ0 una velocidad independiente de la temperatura. 

Integrando la Ecuación 4. 8, luego de separar variables, usando la Ecuación 4. 9 y 

como condición de contorno que el número de núcleos subcríticos es igual a N’ a t = 0, se 

obtiene para la velocidad de formación de núcleos supercríticos a t = ω: 

Ecuación 4. 10 









−=−= ∫

•• ω

λλ
0

exp' dtNNN sub  

Variando λ0, cambia el modo de nucleación desde saturación de sitios (λ0 

infinitamente grande) a nucleación continua (λ0 infinitamente chica). 

4.2.2.2 Modelos de crecimiento 

Se consideran dos modelos (extremos) de crecimiento: crecimiento controlado por la 

difusión en volumen y crecimiento controlado por la interfase. El crecimiento controlado 
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por la difusión en volumen puede tener lugar en aquellas transformaciones donde hay 

cambios de composición de largo alcance. El caso de crecimiento controlado por la 

interfase puede ocurrir cuando no hay cambios de composición, por ejemplo en casos de 

transformaciones alotrópicas.  

Crecimiento controlado por difusión 

En este caso, el crecimiento de las partículas de la nueva fase está gobernado por la 

difusión en la matriz. Para transformaciones isotérmicas la longitud de difusión, L, 

característica está dada por:  

Ecuación 4. 11 

( ) 2
1

DtL =  

donde D es el coeficiente de difusión. El cuadrado de la longitud de difusión es 

proporcional al tiempo, lo cual conduce a la así llamada, ley de crecimiento parabólico 

para las transformaciones de fases. El coeficiente de difusión depende de la temperatura de 

acuerdo a: 

Ecuación 4. 12 

( )( ) 





−=

RT
QDtTD Dexp0  

con D0 el factor pre-exponencial y QD la energía de activación para la difusión. 

La ley de crecimiento dada por la Ecuación 4. 11 sólo es válida para el crecimiento de 

partículas de una segunda fase en una fase matriz inicial infinitamente grande, por esa 

razón la aplicación de este tipo de leyes de crecimiento es estrictamente válida solo para 

los estadios iniciales de transformación.  

Si la Ecuación 4. 11 es aplicable, el volumen de la partícula que crece, Y, está dado 

por:  

Ecuación 4. 13 

dgLY =  

siendo d el número de dimensiones de crecimiento de la partícula y g un factor de 

geometría de la partícula. 
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Crecimiento controlado por la interfase 

En este modelo el crecimiento de las partículas de la nueva fase está gobernado por 

procesos en la interfase partícula/matriz. La velocidad en la interfase partícula/matriz está 

determinada por el número neto de átomos que pasan a través de la misma desde la matriz 

a la partícula de la nueva fase por unidad de tiempo. La energía libre de Gibbs de un átomo 

en la nueva fase difiere una cantidad ∆G de la energía de Gibbs en la fase inicial (∆G es la 

fuerza impulsora para la transformación, es decir, ∆G < 0). La transferencia de éste átomo 

se halla sin embargo limitada por la interfase, que forma una barrera de energía. La energía 

libre de Gibbs de un átomo en la interfase difiere en una cantidad ∆Ga de la energía de 

Gibbs del átomo en la matriz (∆Ga > 0). 

El flujo neto de átomos de la fase inicial a la partícula de la nueva fase es la diferencia 

entre el flujo de átomos desde la matriz a la partícula y el flujo de átomos desde la partícula 

a la matriz. El flujo de átomos en cada dirección puede ser expresado por una ecuación de 

tipo Arrhenius con la correspondiente barrera de energía de Gibbs como energía de 

activación. Si los factores pre-exponenciales para ambos flujos son iguales, el flujo neto 

para el crecimiento J, puede estar dado por, Christian (1965): 

Ecuación 4. 14 















 ∆
−−







 ∆
−=
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RT
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exp1expexpexp  

Nuevamente, como para el caso de nucleación continua, suponiendo un alto grado de 

subenfriamiento o sobrecalentamiento se tiene que la fuerza impulsora ∆G es grande 

comparada con RT obteniéndose para el flujo neto: 

Ecuación 4. 15 








 ∆
−∝

RT
GJ

a

exp  

El flujo neto, J, es proporcional a la velocidad de la interfase, j, entonces el volumen 

de la partícula que crece, Y, está dado por: 

Ecuación 4. 16 

( )ddtjgY ∫=  

 



Capítulo 4: Caracterización microestructural de la aleación CuZnAl 
 
 

 66

Ecuación 4. 17 








 ∆
−=

RT
Gjj

a

exp0  

donde j0 es una velocidad de interfase independiente de la temperatura. 

Crecimiento controlado por difusión e interfase 

Ambos modelos de crecimiento (crecimiento controlado por difusión y crecimiento 

controlado por interfase), representados por la Ecuación 4. 13 y la Ecuación 4. 16, 

respectivamente, pueden expresarse de forma compacta. Para el tiempo te, el volumen, Y, 

de una partícula nucleada al tiempo ω está dado por: 

Ecuación 4. 18 

m
d

te

dtvgY 









= ∫

ω

 

Ecuación 4. 19 









−=

RT
Q

vv gexp0  

con v0 la velocidad de crecimiento independiente de la temperatura, Qg la energía de 

activación para el crecimiento, y m el parámetro correspondiente al modo de crecimiento. 

Para el caso de crecimiento controlado por difusión, m = 2, Qg es QD (energía de activación 

para la difusión) y v0 es igual a D0. Para el caso de crecimiento controlado por la interfase 

m=1, Qg es ∆Ga (barrera energética de la interfase) y v0 es igual a j0. 

 

4.2.3 Interferencia entre las partículas que crecen y grado total de 

transformación 

El número de núcleos (supercríticos) formados por unidad de volumen, a tiempo ω 

durante un intervalo de tiempo dω está dado por ( )( ) ωω dTN
•

 con ( )( )ωTN
•

 definido según 

el modelo que corresponda (Ecuación 4. 5, 4. 6, 4. 7 o 4. 10). El volumen de cada uno de 

estos núcleos crece de tiempo ω a tiempo t de acuerdo a la Ecuación 4. 18 , dónde se 

supone que cada partícula crece en una fase inicial infinita, en ausencia de otras partículas 
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creciendo. El volumen de todas las partículas al tiempo t, de acuerdo a este tratamiento 

viene dado por: 

Ecuación 4. 20 

ωdYNVV
t

e ∫
•

=
0

 

con V el volumen total del sistema, que se supone constante durante la 

transformación. Ve se denomina el volumen extendido. Claramente, en realidad las 

partículas no están creciendo en una fase inicial infinitamente grande: Ve no tiene en cuenta 

la superposición de partículas (interferencia fuerte) y de su posible radio de difusión 

(interferencia suave). Luego, se necesita la relación entre el volumen extendido Ve y el 

volumen real transformado Vt  

Si se considera que los núcleos están dispersos al azar en todo el volumen se tiene 

que: suponiendo que a tiempo t el volumen real transformado es Vt , luego de un tiempo dt, 

los volúmenes extendido y real aumentarán en dVe y dVt. Del cambio en el volumen 

extendido dVe solo una parte contribuye al cambio en el volumen real transformado dVt, 

dicha parte corresponde justamente a la fracción de volumen no transformada (V-Vt)/V. 

Luego: 

Ecuación 4. 21 

e

t
t dV

V
VVdV 







 −
=  

Esta ecuación puede ser integrada dando el grado de transformación, f: 

Ecuación 4. 22 







−−=≡

V
V

V
Vf e

t

exp1  

4.2.4 Descripción de Johnson-Mehl-Avrami 

Para obtener una ecuación analítica explícita para el grado de transformación en 

términos de los mecanismos de nucleación y crecimiento se utiliza el siguiente 

procedimiento: Se calcula el volumen extendido de acuerdo a la Ecuación 4. 20, usando los 

modelos de nucleación (Ecuación 4. 5, 4. 6, 4. 7o 4. 10) y crecimiento (Ecuación 4. 18) 

apropiados. La expresión para el volumen extendido se sustituye luego en la Ecuación 4. 
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22 para dar el grado de transformación. Entonces para transformaciones isotérmicas se 

obtiene: 

Ecuación 4. 23 

( )( )( )ntTkf −−= exp1  

siendo k(T) la constante de velocidad dada por la Ecuación 4. 4 , y n una constante. 

Esta ecuación, que no puede ser derivada para una mezcla de modelos de nucleación (sino 

para los casos extremos de nucleación continua o saturación de sitios), fue obtenida por 

primera vez por Johnson y Mehl (para el caso de transformaciones isotérmicas con 

nucleación continua); y por Avrami (para transformaciones isotérmicas con nucleación 

continua y saturación de sitios), por ello se denomina la ecuación JMA, con n, el exponente 

JMA. 

La descripción de JMA es compatible con la fórmula para la variable β de acuerdo a la 

Ecuación 4.3, en dónde la función F de la Ecuación 4. 2 en este caso resulta: 

Ecuación 4. 24 

( ) ( )nF ββ −−= exp1  

La ecuación de JMA (fracción transformada, f, como función de β) es aplicable 

únicamente para casos específicos (extremos) de nucleación: saturación de sitios pura o 

nucleación continua pura. Para casos generales de transformación de fases, donde se tiene 

una mezcla de mecanismos de nucleación asociada a mecanismos de crecimiento (difusión 

o control de interfase), la cinética de JMA no es aplicable en principio. Sin embargo, 

Mittemijer demostró por medio de simulaciones que la ecuación de JMA puede dar una 

buena descripción de la cinética de la reacción también en esos casos. Resolvió en forma 

numérica las ecuaciones anteriores (Ecuación 4. 20 y 4. 22) para el caso de mezcla de 

nucleación continua y saturación de sitios. Luego ajustó la fracción transformada exacta 

(calculada en forma numérica) con las ecuaciones de JMA y obtuvo que la descripción de 

JMA ajusta razonablemente bien incluso en casos de nucleación mixta, (Kempen et al., 

2002). 

En la Tabla 4. 1 se muestran las expresiones de n, Q y k0 en términos de los 

mecanismos de nucleación y crecimiento. Los parámetros del modelo de nucleación son: la 

velocidad independiente de la temperatura, N0, y la energía de activación QN (para 

nucleación continua) y el número de núcleos, N* (para saturación de sitios). Para el modelo 

de crecimiento los parámetros son: la velocidad de crecimiento independiente de la 
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temperatura, v0 y la energía de activación para el crecimiento Qg, la dimensión de 

crecimiento, d, un factor geométrico, g, y el parámetro del modo de crecimiento, m. 

Tabla 4. 1: expresiones de n, Q y k0 en términos de los mecanismos de nucleación y 

crecimiento 

Parámetros cinéticos de 

JMA 
Nucleación Continua Saturación de Sitios 

n 1+
m
d  

m
d  

Q 
( )

n
QQn Ng +−1

 gQ  

k0 n
n

n
vgN 1

00
−

 n navgN 0  

a: sólo es posible probar analíticamente si d/m es entero 

 

La expresión general de la energía de activación efectiva global, Q, en términos del 

exponente n, el cociente entre el número de dimensiones de crecimiento y el modo de 

crecimiento, d/m,  (m = 1 para crecimiento controlado por la interfase y m = 2 para 

crecimiento controlado por difusión) y las energías de activación de nucleación y 

crecimiento por separado, QN y Qg, viene dada por: 

Ecuación 4. 25 

n

Q
m
dnQ

m
d

Q
Ng 






 −+

=  

dónde n toma el valor d/m en el caso de saturación de sitios y d/m + 1 en el caso de 

nucleación continua. La energía de activación efectiva puede ser considerada una suma 

pesada de las energías de activación para la nucleación y crecimiento, con factores de peso 

(n-d/m)/n y d/nm respectivamente. 

 

4.2.5 Método para el análisis isotérmico 

Sin necesidad de recurrir a un modelo cinético, es decir sin conocer F(β), se puede 

obtener un valor para la energía de activación usando los tiempos correspondientes a dos 

grados de reacción fijos, f1 y f2, medidos para varias temperaturas. 
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De la Ecuación 4.3 se tiene que ( ) =−=−
1212 ffff ttk ββ constante; ya que 

( ) ( ) =−=−
1212 ff FFff ββ constante, entonces: 

Ecuación 4. 26 

( ) ( )
1212

lnlnln 0 ffff k
RT
Ett ββ −+−=−  

Con la ecuación anterior se puede determinar la energía de activación de la pendiente 

de la recta obtenida graficando ( )
12

ln ff tt −  versus 1/T. Eligiendo adecuadamente los 

distintos valores de f1 y f2, este procedimiento permite determinar cambios en la energía de 

activación durante el transcurso de la transformación. 

Para continuar con el análisis, debe proponerse un modelo de reacción que ajuste 

apropiadamente los datos. Una posibilidad, para este tipo de reacciones es utilizar la 

descripción de Johnson-Mehl-Avrami, Avrami (1939), Avrami (1940), Avrami (1941), 

(Johnson et al., 1939), (Sección 4.2.4). El procedimiento utilizado generalmente es graficar 

el ( )[ ]11lnln −− f  vs. ln t; el valor de n se obtiene de la pendiente de la recta obtenida, 

mientras que un valor para k se obtiene de la ordenada al origen. Luego graficando el ln k 

versus 1/T se llega a los valores del factor pre-exponencial, k0 y la energía de activación, E. 

4.3 Procedimiento experimental 

En gran cantidad de aleaciones de cobre los rangos de solubilidad de sus fases 

intermetálicas pueden ser correlacionados con la concentración de electrones de valencia 

e/a. Se trabajó con una aleación cuyo valor de e/a es de 1.48, lo que corresponde a la 

máxima solubilidad de la fase beta (Massalski et al., 1961) y una composición de Cu 18Zn-

15Al (% atómico). Las aleaciones consistieron en monocristales crecidos por el método de 

Bridgman y templados en agua desde 700ºC en la División Metales del Centro atómico 

Bariloche. Luego, se obtuvieron polvos por métodos mecánicos utilizando un torno 

eléctrico (Black & Decker RT650). El polvo obtenido fue tratado a 565ºC durante 13 hs. en 

atmósfera de N2 para liberar las tensiones residuales, y templado a temperatura ambiente 

para retener la fase beta. Dicha estructura fue confirmada por DRX (ver capítulo 5 sección 

5. 3). 

Se llevaron a cabo tratamientos isotérmicos y no isotérmicos en atmósfera de N2 

utilizando una cámara de difracción de rayos X de alta temperatura (HTK) Anton Paar con 
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un rango de operación de 20 a 1600ºC. La HTK fue montada en un goniómetro vertical 

Philips (difractometro PW 1700), con un tubo de cobre y un monocromador de grafíto. El 

generador de alto voltaje se fijó en 40 kV y 30 mA. Se utilizó una cinta calefactora de 

platino. La temperatura de la HTK fue controlada con una termocupla de Pt-10% RhPt 

soldada del lado de abajo de la cinta de platino. Para determinar la temperatura de la 

muestra se utilizó una termocupla adicional Pt-10% RhPt la cual fue montada en contacto 

con la superficie de la muestra. Este arreglo permite determinar la temperatura de la 

muestra en cada medición. 

Para las mediciones isotérmicas las muestras fueron situadas en la cámara de DRX y 

la temperatura correspondiente al tratamiento se alcanzó en menos de 1.5 minutos, para 

minimizar los cambios durante el calentamiento. Las transformaciones de fase ocurridas en 

ambos tipos de tratamientos fueron medidas por difracción de rayos X en forma continua 

durante el tratamiento térmico. 

Los anchos de los rangos 2θ medidos en los diferentes tratamientos se eligieron de 

manera de minimizar el tiempo de adquisición para obtener difractogramas quasi-

isotérmicos para el caso de las mediciones no isotérmicas y quasi-isocrónicos para las 

mediciones isotérmicas. La temperatura o el tiempo asociado a cada difractograma fue el 

valor correspondiente a la mitad del intervalo de medición. Los cambios en las cantidades 

de cada fase se calcularon a partir del registro continuo de la línea principal de difracción 

de la correspondiente fase, como se detalla más adelante. 

4.4 Identificación de las distintas fases 

De acuerdo al diagrama de fases del sistema Cu-Zn-Al (Petzow et al., 1992), y la 

composición de la aleación, las fases estables a temperaturas por debajo de 500°C son alfa 

y gama. A temperaturas superiores la aleación se encuentra en fase beta pasando por una 

región intermedia de coexistencia de las tres fases. 

La fase beta tiene dos transiciones de orden: A2→B2→DO3 que corresponden a 

ordenamientos de primeros y segundos vecinos respectivamente. Las temperaturas en que 

ocurren estas transiciones dependen de la composición de la aleación; siendo para ésta 

aleación alrededor de 500 y 350°C respectivamente (Rapacioli et al., 1977). Existe también 

una fase metaestable α1 (bainita), la cual fue reportada por varios autores (Lee et al., 1990), 

(Lee et al., 1990a), (Fletcher et al, 1970), que encontraron que para aleaciones con bajo 
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contenido de Al y alto contenido de Zn, y para temperaturas por debajo de ciertos valores,  

precipitaba primero α1 para dar, luego de recocido, la fase alfa de equilibrio. 

Las estructuras de las fases alfa, beta y gama son bien conocidas, todas tienen simetría 

cúbica y los parámetros de celda, que varían con la composición, pueden ser calculados en 

una primera aproximación,  con la fórmula presentada por Romero y Pelegrina (Romero et 

al., 2003) (Ecuación 4. 27), teniendo en cuenta que el volumen por átomo es el mismo para 

las distintas fases (Massalski et al., 1961). 

Ecuación 4. 27 

aβ3  NAv /2 = V = 7.0688(1+0.202CAl+0.199CZn)(cm3)   

aβ= parámetro de celda de la fase beta. 

V =  volumen por átomo. 

NAv = número de Avogadro. 

Cx =  fracción atómica del elemento x en la aleación. 

aα = 3 2 aβ 

aγ = 3 aβ  

Los valores obtenidos con la Ecuación 4. 27 y la composición nominal de nuestra 

aleación en fase beta: Cu-20 Zn-7 Al (% p) son consistentes con los parámetros de celda 

reportados por otros autores para aleaciones similares: para la fase α: a ≅ 0.368 nm (Lee et 

al., 1990), (Lee et al., 1990a), (Kennon et al., 1982), para la fase β: a ≅ 0.292 nm (Lee et 

al., 1990), (Lee et al., 1990a), (Mannan et al., 1984) y para la fase γ: a ≅ 0.87 nm (Lee et 

al., 1990), (Lee et al., 1990a), (Mannan et al., 1984), (Kennon et al., 1982). 

Se midieron muestras correspondientes a la fase β y a una mezcla de α y γ. Para 

obtener la fase beta, el polvo de la aleación fue sometido a calentamiento durante 18 horas 

a 550°C, mientras que para obtener la mezcla de alfa y gama se calentó a 355°C por 12 

horas. Ambos tratamientos térmicos se llevaron a cabo en atmósfera de N2 y al finalizar las 

muestras fueron templadas a temperatura ambiente. Las líneas de difracción obtenidas en 

los difractogramas de estas muestras (Figura 4. 2) pudieron ser bien indexados con los 

parámetros calculados. Para la fase gama, el parámetro de celda que mejor ajusta el 

difractograma experimental es levemente diferente al calculado: 0.872 nm en lugar de 

0.877 nm. Esta diferencia puede explicarse teniendo en cuenta que la celda unidad de la 
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fase gama tiene dos vacancias estructurales, las cuales producen distorsiones en las 

posiciones atómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Difractogramas correspondientes a (a) fase beta de la aleación Cu-20 Zn- 
7Al (%p) y (b) fases alfa y gama de la aleación Cu-20 Zn- 7Al (%p) 

 

4.5 Tratamiento no isotérmico 

Se realizó un tratamiento no isotérmico de 20 a 500°C a velocidad de calentamiento 

constante de 1.6°C/min. Se tomaron difractogramas continuamente cada 5 minutos. Los 

resultados (Figura 4. 3) muestran que al comienzo el único pico presente es el 

correspondiente a la fase beta en 2θ:43.8. Luego de 2.7 horas, a 285°C, comienzan a 

aparecer los picos de las fases alfa y gama en 2θ: 42.4 y 43.8 respectivamente. Durante el 

calentamiento posterior los picos de alfa y gama crecen mientras que el pico de beta 

decrece y desaparece alrededor de los 385°C; como puede verse de los cambios en las 

intensidades relativas de los distintos picos. Finalmente, cuando la temperatura alcanza los 

469°C el pico de beta vuelve a aparecer y comienza a crecer con la correspondiente 

disminución de los picos de alfa y gama. Esto indica que a 469°C la velocidad de 

formación de la fase beta es lo suficientemente rápida para ser evidenciada durante el 
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correspondiente difractograma, es decir, menos de cinco minutos. Esta temperatura es 

menor que la obtenida por Castro, Castro (1999), quien encontró que para una aleación Cu-

20.7 Zn-6.8 Al (% p.) solo para temperaturas superiores a 480°C, y no menores, la 

estructura final es una mezcla compleja de α+γ que aún contiene fase β. Fletcher (Fletcher 

et al, 1970) reportó que para aleaciones eutécticas (e/a: 1.48) que contengan hasta un 15 % 

p. de Zn, la estructura final es una mezcla de alfa y gama al menos para temperaturas 

inferiores a 550°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3 Difractogramas obtenidos a diferentes tiempos durante el calentamiento 
de la aleación Cu-20 Zn- 7Al (%p) inicialmente en fase beta. 

 

4.6 Tratamientos isotérmicos 

4.6.1 Curvas Características Tiempo-Temperatura-Transformación 

Las curvas características Tiempo-Temperatura-Transformación de este sistema se 

muestran en la Figura 4. 4. Las mismas se construyeron midiendo el tiempo trascurrido 

hasta detectar por primera vez los picos de alfa y gama por DRX durante tratamientos 

térmicos a temperaturas entre 275 y 340°C. Para temperaturas por encima de este rango, 
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los tiempos involucrados en la transformación son tan cortos (menos de 60 segundos) que 

los picos de alfa y gama aparecen durante el calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4: Curvas características Tiempo-Temperatura-Transformación 
correspondientes a la precipitación de alfa y gama en la aleación Cu-20 Zn- 7Al (%p). El 
error máximo en el tiempo es de 180 s. 

 

Para todas las temperaturas se encontró que la fase gama aparece primero, seguida de 

la fase alfa. Investigaciones anteriores en aleaciones similares, también indican que la fase 

gama precede la formación de la fase alfa para todas las temperaturas; sin embargo, los 

tiempos a los cuales fueron detectadas ambas fases en nuestro caso son menores (alrededor 

de la mitad de los valores reportados anteriormente). Esto puede deberse a la utilización de 

DRX  in situ en lugar de microscopía óptica, Castro (1999). 

4.6.2 Determinación de los parámetros cinéticos 

Se llevaron a cabo tratamientos isotérmicos para temperaturas entre 275 y 395°C. 

Durante cada tratamiento se tomaron difractogramas de las muestras en forma continua 

hasta que no se detectaron cambios en las intensidades de los picos. En la Figura 4. 5 se 

muestran los difractogramas obtenidos a 357ºC, para todas las temperaturas se obtuvo el 
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mismo tipo de difractogramas. Las curvas de fracción transformada, f, en función del 

tiempo, se construyeron midiendo las intensidades de difracción del pico principal de las 

distintas fases durante la transformación. Para obtener dichas curvas se ajustó cada 

difractograma con el progama APD de Philips (Automated Powder Diffraction v.3.6, 

Philips Electronics N. V. 1995) y se calcularon las áreas de los picos con el mismo 

programa. Los valores para cada fase se normalizaron con el mayor valor del 

correspondiente pico que se obtuvo al final de la transformación, cuando la intensidad 

medida dejó de aumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 : difractogramas obtenidos a diferentes tiempos durante el tratamiento 
isotérmico de la aleación Cu-20 Zn- 7Al (%p) a 357ºC. 

 

Los datos de f vs. t se ajustaron con curvas sigmoidales con programas apropiados de 

computadora y se calculó la energía de activación como se describió en la Sección 4.2.5 

para  f1 = 0.2, f2 = 0.5 y para f1 = 0.5, f2 = 0.8. Los gráficos de ( )
12

ln ff tt −  vs. 1/T se 

muestran en la Figura 4. 6 a) y b) para gama y alfa respectivamente. Para la fase gama los 

valores de Q obtenidos a bajo y alto grado de la transformación fueron similares: 128 y 133 
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kJ/mol respectivamente. El mismo comportamiento se observó para la fase alfa, en este 

caso la energía de activación obtenida fue de alrededor de 118 kJ/mol. Estos valores de 

energías de activación son levemente superiores a los valores reportados anteriormente que 

son de alrededor de 110 kJ/mol (Lee et al., 1990), (Lee et al., 1990a). Nuestros resultados, 

especialmente para la fase alfa, coinciden con la energía de activación de 118 kJ/mol para 

la difusión sólida a través de vacancias, que se obtiene de la entalpía de formación y 

migración de vacancias para una aleación CuZnAl con e/a: 1.48 Castro (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 : gráficos de ( )
12

ln ff tt −  vs. 1/T para el cálculo de la energía de activación 
correspondiente a la precipitación de a) la fase gama y b) la fase alfa. 

 

A temperaturas por encima de 395°C la proximidad de la temperatura de equilibrio 

(470°C) hace imposible la determinación de una única energía de activación aparente por 

éste método. Posiblemente la reacción de formación de la fase beta dada por la reacción 

inversa βγα →+  se encuentra acoplada con la reacción directa ( γαβ +→ ) y la 

velocidad observada con DRX podría ser el resultado de ambos procesos. 
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Finalmente, se aplicaron las ecuaciones de JMA. De acuerdo al procedimiento 

indicado en la Sección 4.2.5, curvas de ( )( )11lnln −− f vs. ln t deberían ser líneas rectas con 

pendiente n para el rango iso-cinético de la transformación. Dichas curvas se muestran en 

la Figura 4. 7 para la fase alfa y en la Figura 4. 8 para la fase gama. Los valores de n 

obtenidos para cada temperatura se muestran en el mismo gráfico junto a cada curva. Para 

ambas fases el valor de n obtenido es alrededor de 1.4. Las energías de activación fueron 

calculadas para el mismo rango de temperaturas y se muestran en la Tabla 4. 2 junto con 

los valores de Q obtenidos anteriormente. Como puede verse en dicha Tabla, ambos 

valores concuerdan bien lo cual es una evidencia de la aplicabilidad del modelo de JMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7 : curvas de ( )( )11lnln −− f vs. ln t para la fase alfa correspondientes al 
ajuste con las ecuaciones de JMA para temperaturas entre 275 y 295ºC y fase alfa.  
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Figura 4. 8 : curvas de ( )( )11lnln −− f vs. ln t correspondientes al ajuste con las 
ecuaciones de JMA para temperaturas entre 275 y 295ºC y fase gama.  

 

Tabla 4. 2 : Parámetros cinéticos  

Q  (kJ/mol) 
del ajuste de  
( )

12
ln ff tt − vs. 1/T  

 

Análisis de JMA  
 

Rango de 
temperaturas 

(°C) 
 

Fase 

f1:0.2 
f2:0.5 

 

f1:0.5 
f2:0.8 

 

n Q 
(kJ/mol) 

Alfa 118.5 +/- 
4.5 

117+/- 5.5 ∼1.4 117 +/- 6 275−395 

Gama 128 +/- 4 133 +/- 4 1.2-1.5 128 +/- 4 

 

El valor de n obtenido puede ser interpretado teniendo en cuenta que: i) dado que las 

fases (nuevas y vieja) tienen composiciones diferentes, es de esperarse que la velocidad de 

crecimiento se halle controlada por difusión; ii) la forma de las partículas que crecen de 

acuerdo a varios autores, Castro (1999), (Lee et al., 1990), (Fletcher et al, 1970) es 

anisotrópica, especialmente para alfa (agujas, varas, platos, etc). De acuerdo a los trabajos 

de Kempen et al. (Kempen et al., 2002), (Kempen et al., 2002a) el valor de n para 

crecimiento controlado por difusión varía: (i) entre 1/2 (crecimiento en una dimensión) y 
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3/2 (crecimiento en tres dimensiones) para saturación de sitios y (ii) entre 3/2 (crecimiento 

en una dimensión) y 5/2 (crecimiento en tres dimensiones) para nucleación continua. 

Entonces, el valor de n obtenido experimentalmente alrededor de 1.4 (cerca de 3/2) es 

compatible con el modelo de crecimiento anisotrópico controlado por difusión con 

nucleación continua. 

4.7 Conclusiones 

Se estudiaron con DRX in situ reacciones isotérmicas y no isotérmicas de 

transformaciones de fases γαβ +→ . Se calcularon los parámetros de celda, los cuales 

fueron luego corroborados experimentalmente, para identificar cada fase y seguir su 

evolución durante la reacción, por la variación en la intensidad del pico principal. Durante 

las mediciones no isotérmicas, se determinaron las temperaturas generales a las cuales 

ocurren los cambios de fase (lo suficientemente rápidos para ser evidenciados con una 

velocidad de calentamiento de 1.6 °C/min). Se encontró que la región de coexistencia de 

las fases γαβ ++  para esta aleación es, como mínimo, por encima de 469°C; ya que para 

dicha temperatura fue detectado el pico de la fase beta durante el calentamiento. 

De las mediciones isotérmicas se construyó el diagrama TTT que muestra el tiempo 

en el cual cada fase se detectó por primera vez para temperaturas entre 275 y 340°C. En 

todos los casos se observó que la fase gama precipita antes que la alfa. 

Se determinaron energías de activación de 118 kJ/mol para la precipitación de la fase 

alfa y 128 kJ/mol para gama en el rango de temperaturas entre 275 y 395°C. Los valores 

obtenidos son levemente superiores a los reportados anteriormente. Finalmente, las 

ecuaciones de JMA proporcionan una buena descripción de la cinética de la reacción de 

transformación con n ~ 1.4, lo que estaría de acuerdo con el modelo de nucleación continua 

y crecimiento controlado por difusión de partículas anisotrópicas. 
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Capítulo 5 
 

Cloración de una aleación ternaria CuZnAl 
 

5.1 Introducción 

Se realizó un estudio exploratorio de cloración de una aleación ternaria Cu-20Zn-7Al 

(%p.) para identificar la presencia de interacciones entre los diferentes cloruros. Para ello 

se seleccionó una aleación que ha sido ampliamente estudiada en cuanto a su estructura y 

microestructura en la División Metales del Centro Atómico Bariloche, cuyos elementos 

constitutivos resultan de interés para el desarrollo del proyecto HALOX. En el capítulo 4 

se presentó un estudio sobre la estabilidad térmica de las fases que presenta esta aleación 

ya que la misma es sometida a distintos calentamientos para llevar a cabo las reacciones de 

cloración a diferentes temperaturas. Los resultados de la cloración de la aleación se 

analizan teniendo en cuenta los comportamientos individuales de los metales puros.   

5.2 Análisis preliminar de la cloración de CuZnAl  

5.2.1 Aspectos termodinámicos 

La reactividad relativa de los diferentes metales frente al cloro puede determinarse 

comparando la energía libre de Gibbs estándar por mol de cloro para las diferentes 

reacciones de cloración. Esto se muestra en el diagrama de Ellingham de la Figura 5. 1. 

Como puede verse, los valores de ∆Gº son negativos en todos los casos, indicando que 

estas reacciones son termodinámicamente posibles desde temperatura ambiente. Como fue 

discutido en el capítulo 2, todos los metales se transformarán en sus respectivos cloruros si 

son expuestos al contacto con el cloro. Sin embargo, es bien sabido que cuando la 

superficie desnuda de un metal o aleación es puesta en contacto con el aire, se forma una 

capa de óxido, que, dependiendo de sus características microestructurales, posee distintas 

propiedades protectoras frente a los agentes corrosivos. Es por esta razón que puede 

asegurarse que algunos metales no van a reaccionar cuando son puestos en contacto directo 

con cloro hasta que las condiciones sean apropiadas para que este último penetre a través 
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de la capa de óxido pasivante y se establezca el contacto entre el gas y el metal base. Por 

ello, es importante conocer el comportamiento de los óxidos en las reacciones de cloración. 

El cloro puede alcanzar el metal base por cloración de la capa de óxido protectora, o por 

difusión a través de vacancias estructurales, cuando las moléculas de cloro o los iones de 

Cl-, tienen suficiente movilidad para atravesar la capa pasivante.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 5. 1: Diagrama de Ellingham correspondiente a la cloración de Al, Cu y Zn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2: Diagrama de Ellingham correspondiente a la cloración de los óxidos de 
Al, Cu y Zn 
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En la Figura 5. 2 se presenta el diagrama de Ellingham mostrando la energía libre de 

Gibbs estándar por mol de cloro para los diferentes óxidos. Como puede verse, los óxidos 

de cobre y cinc reaccionarán con cloro espontáneamente a diferencia de los óxidos de 

aluminio que presentan valores positivos de ∆Gº.  

Cabe mencionar que, en el caso del cobre que posee dos cloruro estables (CuCl y 

CuCl2), si bien de la Figura 5. 1 se esperaría la formación de CuCl en condiciones de 

defecto estequiometrico de cloro ya que es el cloruro más estable; debe tenerse en cuenta la 

reacción 2 22 ( ) ( ) 2 ( )CuCl s Cl g CuCl s+ →  que tiene un valor de ∆Gº negativo para 

temperaturas por debajo de 400ºC, por lo que es posible que en dicho rango de 

temperaturas el CuCl formado inicialmente en presencia de cloro siga reaccionando para 

formar CuCl2. 

 

5.2.2 Aspectos fisicoquímicos 

Los datos fisicoquímicos correspondientes a los cloruros de los metales contenidos en 

la aleación se muestran en la Tabla 5. 1: 

Tabla 5. 1: Propiedades fisicoquímicas de los cloruros de aluminio, cobre y cinc: 
punto de fusión, temperatura a la cual la presión de vapor del cloruro alcanza un valor de 
10-2 kPa (10-4 atm), (T4), y punto de ebullición, datos extraídos de Roine (1994). 

 

Compuesto Punto Fusión 
(ºC) 

T4 
(ºC) 

Punto Ebullición 
(ºC) 

AlCl3 sublima a 181 75 182.7752 mmHg 

CuCl 422 950 1366 

CuCl2 498 Se descompone Se descompone a 
CuCl 

ZnCl2 283 375 732 

 

En general, la velocidad de corrosión con cloro de metales y aleaciones a alta 

temperatura tiene dos contribuciones (Chang et al.,1991): difusión de iones a través de la 

capa de cloruros condensados (cuando se produce la formación de cloruros en capas), y 

volatilización de la capa de cloruros. De acuerdo a esto, las curvas típicas de cambio de 

masa vs. tiempo para metales muestran una ganancia de masa parabólica durante el período 

de crecimiento de los cloruros metálicos, si el efecto de volatilización no es significativo, 
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seguido de una pérdida de masa lineal cuando el crecimiento de cloruros no es 

suficientemente rápido para proporcionar la cantidad consumida por la volatilización. 

Usualmente, la difusión de iones a través de la capa de cloruros es suficientemente rápida a 

temperaturas por encima de 0.5 Tf, (Tf: punto de fusión), mientras que la volatilización es 

significativa solo a presiones de vapor superiores a 10-2 kPa (10-4 atm), (Chang et al.,1991). 

Teniendo en cuenta esto, y los valores de la Tabla 5. 1 se espera el siguiente 

comportamiento para la aleación considerando que el resultado está dado por la suma de 

las contribuciones individuales de los diferentes metales: 

 

1) Para temperaturas entre 75 y 375ºC: formación de cloruros de cobre y cinc 

condensados y cloruro de aluminio gaseoso. 

2) Para temperaturas entre 375 y 950ºC: formación de cloruros de cobre condensados 

y formación de cloruros de aluminio y cinc gaseosos. 

3)  Por encima de 950ºC: formación de cloruros de cobre, cinc y aluminio en fase 

gaseosa. 

5.3 Sistema experimental y preparación de muestras 

Los gases utilizados fueron Cl2 99.8 % de pureza (Indupa, Argentina) y Ar 99.99% de 

pureza (AGA, Argentina). Se llevaron a cabo reacciones de cloración isotérmicas y no-

isotérmicas en la balanza termogravimétrica descripta en detalle en el capítulo 3. El sólido 

de partida consistió en una aleación CuZnAl cuya composición es de: 73 % en peso de 

cobre, 20 % en peso de cinc y 7 % en peso de aluminio. Monocristales de la misma fueron 

preparados por el método de Bridgman a partir de los metales comerciales (99.9% de 

pureza), en la División de Metales del Centro Atómico Bariloche. La composición de la 

aleación fue determinada por absorción atómica y ED-XRF. 

Con el objeto de determinar la morfología más adecuada para el estudio de las 

reacciones de cloración, se prepararon dos tipos de muestras iniciales: polvo y láminas. 

Los polvos en general presentan mejor reproducibilidad experimental debido a que 

por tener un alto valor de área específica, las diferencias entre la superficie de las distintas 

partículas que forman el polvo tiende a promediarse en las diferentes muestras utilizadas 

en cada experimento. Por otra parte, la utilización de láminas permite la identificación de 

frentes de reacción, si los hubiera. 
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El polvo fue obtenido mecánicamente con un torno eléctrico (Black & Decker 

RT650), para eliminar las tensiones residuales, el mismo fue sometido a calentamiento 

durante 13 hs. a 565ºC y atmósfera de nitrógeno, luego de lo cual fue templado a 

temperatura ambiente para retener la fase beta. La estructura de la aleación (fase beta) fue 

confirmada por DRX del polvo obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 3: Difractograma del polvo de la aleación CuZnAl obtenido mecánicamente 
y tratado térmicamente. 

 

Las láminas de 6 mm de diámetro y aproximadamente 0.1 mm de espesor, fueron 

obtenidas con una cortadora de disco de diamante a partir de los monocristales cilíndricos 

en fase β, y luego pulidas con lija al agua nº 600.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 4: Fotos de MEB de las muestras iniciales, a) superficie de una lámina de la 
aleación CuZnAl, b) virutas de la aleación CuZnAl. 

a b
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En la Figura 5. 4 a se muestra la superficie de una lámina vista en MEB. En la Figura 

5. 4 b, correspondiente al polvo de la aleación, se observa que el mismo está formado por 

partículas en forma de virutas. 

En cuanto a la estabilidad térmica de las fases de ésta aleación se realizó un estudio 

específico el cual fue presentado en el capítulo 4. 

Adicionalmente se prepararon polvos de los metales utilizados para preparar la 

aleación también en forma mecánica utilizando el torno eléctrico. En la Figura 5. 5 se 

muestran fotos de MEB de los diferentes metales en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 5: Fotos de MEB correspondientes a los polvos de aluminio, cobre y cinc. 

 

Para realizar las cloraciones se utilizaron muestras de hasta 40 mg, las mismas se 

colocaron en el crisol de quarzo adentro del reactor en un flujo de argón de 1.3 l h-1. Para 

comenzar el estudio no isotérmico, se introdujo un flujo de cloro de 0.8 l h-1 y al mismo 

tiempo se inició el calentamiento. Para los estudios isotérmicos, se calentó la muestra 

Al Cu 

Zn 
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sólida hasta la temperatura del experimento antes de introducir el flujo de cloro. La presión 

parcial de cloro utilizada fue de 35.5 kPa.  

 

5.4 Resultados 

5.4.1 Termogravimetría No Isotérmica 

El estudio de la reacción de cloración de la aleación CuZnAl se realizó por mediciones 

no isotérmicas. En la Figura 5. 6 se muestran curvas termogravimétricas de cloración de la 

aleación Cu-20Zn-7Al (%p.) y de los metales puros como porcentaje de cambio de masa 

en función de la temperatura. La velocidad de calentamiento fue de 300ºC h-1 para la 

aleación y el aluminio y 100ºC h-1 para cobre y cinc. 

La reacción de la aleación CuZnAl comienza con una ganancia de masa considerable 

a 300ºC, seguida de pérdida de masa a 485ºC. Como puede verse en estas curvas, la 

temperatura de inicio de la reacción de la aleación es considerablemente superior a las de 

cobre y el aluminio, 150 y 130ºC respectivamente, y bastante cercana a la temperatura de 

inicio de la cloración de cinc que se registró en alrededor de 270ºC.  

De acuerdo a lo observado en la Figura 5. 6, la cloración de aluminio evoluciona con 

pérdida de masa mientras que las reacciones del cobre y el cinc comienzan con ganancia de 

masa.  

Considerando los porcentajes de cambio de masa de los metales por separado y la 

composición de la aleación (ganancia del cobre: 100% de la masa de cobre, ganancia del 

cinc: 40% de la masa de cinc y pérdida del aluminio: 100% de la masa de aluminio), en la 

cloración de la aleación debería observarse una ganancia de masa máxima de alrededor del 

74% de la masa inicial. Sin embargo la ganancia máxima alcanzada supera este valor 

siendo del 94% de la masa inicial. Este comportamiento muestra que la reacción de 

cloración de la aleación no es la suma de las contribuciones individuales de los metales por 

separado y evidencia la presencia de interacciones entre las especies presentes.  

Durante la cloración de la aleación el aluminio, que es el elemento más reactivo, no 

reacciona en forma considerable hasta los 300ºC, a partir de esta temperatura, la ganancia 

de masa debida principalmente a la formación de cloruros de cobre condensados, 

enmascara la volatilización de cloruros de aluminio. Sin embargo, la volatilización de 



Capítulo 5: Cloración de una aleación ternaria CuZnAl 
 
 

 88

cloruros de aluminio durante la reacción fue confirmada analizando los productos de 

reacción como se detalla en la sección 5.4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 6: Curva termogravimétrica obtenida en la cloraciones no isotérmicas de la 
aleación CuZnAl y de los metales puros por separado. 

 

5.4.2 Cloraciones Isotérmicas 

5.4.2.1 Cloración de los metales puros 

Se realizaron cloraciones isotérmicas de cobre, cinc y aluminio a diferentes 

temperaturas entre 200 y 500ºC. En la Figura 5. 7 se muestran las curvas obtenidas en la 

cloración de los metales puros.  

Como muestra la Figura 5. 7a la cloración de cobre evoluciona inicialmente con 

ganancia de masa debida a la formación de cloruros condensados (CuCl y CuCl2). La 

volatilización resulta significativa a partir de los 500ºC como se evidencia por la pérdida 

de masa registrada en la cloración a 500ºC. Las velocidades de ganancia de masa son del 

orden de la difusión externa (10-6 moles de Cl2 s-1)(ver capítulo 1 sección 1.5). El estudio 

detallado de la cloración de cobre se presenta en el capítulo 6. 
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Figura 5. 7: Termogravimetrías obtenidas en la cloración isotérmica de los metales 
puros, (a) cobre, (b) cinc, (c) aluminio. 
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Las curvas de cloración de cinc se presentan en la Figura 5. 7 b, como puede verse la 

reacción es muy lenta para temperaturas hasta 300ºC, y las reacciones tienden a detenerse 

en etapas intermedias. A temperaturas mayores se observa ganancia de masa al comienzo 

debida a la formación de cloruros condensados seguida de pérdida por volatilización de los 

mismos. La no linealidad de la ganancia de masa indica que en este caso la difusión 

externa no es el proceso controlante de la velocidad de reacción; además, el orden de la 

velocidad observada (10-7 moles de Cl2 s-1 en los tramos más rápidos) es menor a la 

correspondiente a la difusión en la capa límite gaseosa en el sistema experimental utilizado 

(ver cap. 1, sección 1.5). En este caso, el control de la velocidad de reacción puede estar 

dado por la difusión a través de los cloruros formados. Las ganancias de masa máximas 

observadas son menores a la que correspondería a la formación completa de cloruro de 

cinc, la cual implica una fracción de cambio de masa de 1.08. En el residuo de la muestra 

clorada a 360ºC se observó la presencia de cinc metálico además de cloruro de cinc. Las 

curvas de cloración de este metal son del tipo de las descriptas por Chang et al. (ver 

sección 5.2.2) 

Finalmente en la Figura 5. 7c se muestran las curvas de cloración de aluminio para 

tres temperaturas. Se observa que la reacción transcurre con pérdida de masa debida a la 

formación de cloruro de aluminio gaseoso, las velocidades observadas son del orden de la 

difusión externa (10-6 moles de Cl2 s-1) (ver cap. 1, sección 1.5). Las diferencias observadas 

son propias de la dispersión experimental. 

5.4.2.2 Cloración de la aleación CuZnAl 

Se realizaron cloraciones isotérmicas de la aleación CuZnAl para temperaturas entre 

200 y 750ºC, utilizando los dos tipos de muestras (láminas y polvos). 

Para descartar que las reacciones transcurran en agotamiento gaseoso se realizaron 

mediciones a 400ºC con 4 y 8 l h-1 para comparar las velocidades de ganancia con la de 2 l 

h-1. No se observó variación de la velocidad al aumentar el flujo, en todos los casos la 

velocidad obtenida es alrededor de 2 x 10-6 moles de Cl2 s-1. De estas mediciones es 

posible concluir que la reacción no se encuentra en agotamientos gaseoso para 

temperaturas de hasta 400ºC ya que no se observa un aumento de la velocidad con el 

aumento del caudal. El orden de la velocidad indica que la misma se encuentra controlada 

por la difusión en la capa límite de acuerdo a lo expresado en el capítulo 1, sección 1.5. 
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En la Figura 5. 8 se muestran las curvas obtenidas en la cloración de láminas de 

aleación entre 350 y 750ºC. La velocidad de ganancia de masa no muestra variación con la 

temperatura y el orden de la misma es en todos los casos de 10-6 moles de Cl2 s-1, lo que 

indica que la velocidad de la reacción se encuentra controlada por difusión externa 

(difusión en la capa límite) también para las temperaturas superiores. Por otra parte, la 

velocidad de pérdida de masa aumenta al aumentar la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 8: Curvas termogravimétricas obtenidas en las cloraciones isotérmicas de 
láminas de aleación CuZnAl entre 350 y 750ºC. 

 

Para las temperaturas inferiores, (hasta 350ºC) las reacciones de cloración de las 

láminas no presentaban buena reproducibilidad en cuanto a la reactividad y las ganancias 

de masa observadas. Las diferencias en la reactividad pueden deberse a diferencias en las 

capas de óxido protectoras de las diferentes láminas, mientras que las diferencias en las 

ganancias se atribuyen a diferencias en los cloruros formados que tienen diferente efecto 

pasivante a estas temperaturas, por lo que las reacciones se detienen en etapas intermedias 

de cloración.  

En la Figura 5. 9 se muestran las termogravimetrías obtenidas en la cloración de polvo 

de la aleación a temperaturas entre 200 y 400ºC. Las velocidades de reacción por encima 

de 320ºC son nuevamente del orden de la transferencia de masa en la capa límite (10-6 
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moles Cl2 s-1), indicando que la difusión externa es el proceso controlante de la velocidad 

global. Por debajo de 320ºC las velocidades observadas son menores, la velocidad de 

reacción puede estar controlada por otro proceso como la difusión del cloro a través de los 

cloruros formados. Finalmente se observa que a 200ºC la muestra no reacciona, esto fue 

confirmado por la observación de la misma en el MEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 9: Curvas termogravimétricas correspondientes a la cloración isotérmica de 
polvo de la aleación CuZnAl a temperaturas entre 200 y 400ºC.  

 

5.4.3 Avance de la reacción 

Para conocer la evolución morfológica del sólido a medida que transcurre la reacción 

se analizaron muestras parcialmente cloradas a diferentes temperaturas. 

La etapa inicial de una reacción a 275 ºC se muestra en la Figura 5. 10 junto con la 

composición medida por EDS, la curva termogravimétrica de esta reacción no presentó 

cambio de masa; sin embargo, la observación en el MEB revela diferencias en la superficie 

de la lámina dadas principalmente por la formación de cloruros de aluminio, los cuales 

fueron identificados por EDS. Por otra parte el difractograma  de la misma (Figura 5. 11), 
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revela la presencia de las fases de baja temperatura alfa y gama y también se observa un 

fondo amorfo entre 2θ: 20 y 40 compatible con la capa de óxido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 10: Superficie de la muestra al inicio de la reacción a 275ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 11: Difractograma de la muestra al inicio de la reacción a 275ºC. 

 

El sólido sin reaccionar en un estadio más avanzado de la cloración a 300, 400 y 

600ºC, se muestra en las Figuras 5.12, 5. 13 y 5.14, junto con los resultados del análisis por 

EDS. Las mismas provienen de reacciones interrumpidas durante la ganancia de masa 

luego de alcanzar alrededor de un 60% de la ganancia máxima para cada temperatura. En 

% at. 
Al: 39 
Cl: 44 
Cu: 3 
Zn: 14 

AlCl3
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todos los casos se observó la aparición de cobre metálico y la formación de grietas en la 

superficie de las láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 12: muestra parcialmente clorada a 300ºC luego de alcanzar un 60% de la 
ganancia máxima para esta temperatura, a) corte transversal de la lámina residual incluida 
en resina, b) superficie de la lámina residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 13: muestra parcialmente clorada a 400ºC,luego de alcanzar un 65% de la 
ganancia máxima para esta temperatura, a) y b) detalles de distintas zonas de la superficie. 
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Figura 5. 14: muestra parcialmente clorada a 600ºC,luego de alcanzar un 75% de la 
ganancia máxima para esta temperatura, a) y b) detalles de distintas zonas de la superficie. 

 

5.4.4 Análisis de los productos de cloración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 15: productos de cloración obtenidos en las reacciones a diferentes 
temperaturas, a) 350ºC, b) 400ºC, c) 425ºC y d) 500ºC. 
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En la Figura 5. 15 se muestran los cloruros condensados obtenidos en las reacciones 

de cloración a 350, 400, 425 y 500ºC, junto con la composición general obtenida por EDS. 

Se observa la presencia de monocristales y zonas sin granos cristalinos definidos. 

La composición de los cloruros obtenida por EDS, indica la presencia de cobre, cinc, 

cloro, y pequeñas cantidades de aluminio. Los análisis por DRX sólo permiten la 

identificación de CuCl2 y CuCl, los difractogramas correspondientes se muestran en la 

Figura 5. 16. Se observó que las muestras se hidrolizan al aire, en parte debido a la 

formación de CuCl2.H2O el cual es cristalino y también posiblemente debido a la presencia 

de cloruro de cinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 16: difractogramas de productos de cloración obtenidos en las reacciones a 
diferentes temperaturas 

 

Paralelamente se midió la composición de los mismos cloruros obtenidos en las 

reacciones de cloración a las diferentes temperaturas por ED-XRF, los resultados (por 

duplicado para cada temperatura) se muestran en un gráfico en función de la temperatura 

en la Figura 5. 17. 
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Resultados de fluorescencia (ED-XRF)
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Figura 5. 17: Composición de los cloruros obtenidos en las cloraciones de diferentes 
temperaturas medida por ED-XRF, error 5%. 

 

Los resultados muestran las mismas tendencias observadas por EDS, mayormente las 

muestras consisten en cloruros de cobre, aumentando la cantidad relativa de cobre con la 

temperatura de cloración, esto está de acuerdo con la formación de mayor proporción de 

monocloruro como es esperable considerando las estabilidades termodinámicas de CuCl y 

CuCl2 con la temperatura (ver Sección 5.2.1 ). Además se encontraron cantidades de cinc 

entre 3 y 5% a temperaturas hasta 400ºC, mientras que a 500ºC el porcentaje de cinc baja 

considerablemente a valores menores al 1%, esto es esperable ya que esta temperatura es 

superior al punto de ebullición de cloruro de cinc (457ºC), además, la pérdida de masa 

observada en las curvas TG a 500ºC evidencian la volatilización incluso de los cloruros de 

cobre. 
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Figura 5. 18: Sistema experimental de reactor en flujo que permite colectar los 
cloruros gaseosos utilizado en la cloración de la aleación a 400ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 19: difractograma de los productos condensados obtenidos en la cloración 
en el reactor a 400ºC. 
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Para confirmar si el cinc detectado junto a los cloruros de cobre correspondía a cloruro 

de cinc se realizaron cloraciones en un reactor en flujo con mayores masas de muestra. El 

sistema experimental utilizado se muestra en la Figura 5. 18, y se señala el colector de 

cloruros gaseosos. El ZnCl2 es un sólido altamente delicuescente por lo que resulta difícil 

su manipulación para el análisis por DRX, por esta razón fue necesario utilizar caja de 

guantes y un portamuestras de rayos X especialmente diseñado para trabajar en atmósfera 

inerte. En la Figura 5. 19 se muestra el difractograma de los cloruros obtenidos en una 

cloración a 400ºC. Como puede verse, con esta metodología fue posible detectar el ZnCl2 

junto con los cloruros de cobre. 

Finalmente, para analizar los cloruros gaseosos, los mismos fueron colectados 

condensándolos a la salida del reactor en flujo. Los resultados obtenidos por EDS y 

absorción atómica se muestran en la Tabla 5. 2. Como puede verse se detectó la presencia 

de cobre y cinc junto con el cloruro de aluminio.  

 

Tabla 5. 2: cloruros gaseosos formados durante la cloración a 400ºC en el reactor en 
flujo (los mismo fueron condensados y colectados y analizados por EDS y absorción 
atómica) 

Elemento EDS (% p.) 
Absorción 

Atómica (% p.) 

Al 21 - 

Cl 77 - 

Cu 0 a 4 0.09 

Zn 0 a 2 0.07 

El error experimental tanto en las determinaciones de EDS 
como de absorción atómica es del 10% 

 

Para temperaturas superiores a 500ºC los cloruros formados se evaporan 

completamente, de manera que lo que se obtiene como residuo es una delgada película de 

óxido de composición rica en aluminio, la misma se muestra en las Figuras 5. 20 y 5. 21 

correspondientes a muestras cloradas a 750 y 900 ºC, respectivamente junto a los análisis 

por EDS. El silicio detectado por EDS proviene del crisol de reacción. 
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Figura 5. 20: Residuo obtenido en la cloración de una lámina de aleación CuZnAl a 
750ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 21: Residuo obtenido en la cloración de una lámina de aleación CuZnAl a 
900ºC. 
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5.5 Discusión 

En la Tabla 5. 3 se muestran los cambios de masa que serían esperables de acuerdo a 

las propiedades fisicoquímicas de los cloruros individuales (ver sección 5.2.2) y teniendo 

en cuenta la composición inicial de la aleación, para las diferentes temperaturas. En el caso 

del cobre que tiene dos cloruros posibles, se consideró la formación del cloruro más estable 

en cada rango de temperatura (ver sección 5.2.1) 

Tabla 5. 3 

Rango de 

Temperaturas 

(ºC) 

Productos 

Porcentaje de ganancia de 

masa respecto de la masa inicial 

de muestra  

75 a 375 
CuCl2(s)+ ZnCl2(s, l)+ 

AlCl3(g) 
95 

375 a 400 
CuCl2(s)+ ZnCl2(g)+ 

AlCl3(g) 
58 

400 a 950 
CuCl(s)+ ZnCl2(g)+ 

AlCl3(g) 
16 

 

Comparando estos valores con las ganancias de masa observadas a las distintas 

temperaturas (Figura 5. 7) no resulta evidente determinar qué cloruros se forman y en qué 

estado de agregación para cada temperatura.  

A 350ºC la ganancia de masa observada en la termogravimetría es del 86 % de la 

masa inicial, casi un 10% menor que el valor esperado, esta diferencia puede deberse a la 

formación de una mezcla monocloruro-dicloruro en lugar de formarse solo dicloruro, y/o a 

la volatilización de cloruros de cobre y cinc junto con el cloruro de aluminio. A 400ºC el 

comportamiento es inverso la ganancia observada por termogravimetría es de un 79% de la 

masa inicial, casi un 20% superior al valor esperado. En este caso la diferencia podría 

deberse a la retención de cloruros de cinc y/o aluminio junto a los cloruros de cobre. Al 

igual que para el caso de 400ºC, a 500 y 600ºC las ganancias de masa iniciales (antes de 

que comience la pérdida por evaporación) son superiores a las esperadas, 58% y 32% en 

lugar de 16%. Finalmente a 700ºC no se observa ganancia de masa a pesar de que el 

monocloruro de cobre debería formarse en fase condensada. 
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El análisis de los productos formados durante las cloraciones aporta las siguientes 

evidencias:  

1) Los productos condensados son principalmente cloruros de cobre, de acuerdo a los 

resultados de DRX, y en todos los casos se observó la presencia de los dos cloruros 

CuCl y CuCl2. De acuerdo al análisis termodinámico, no es esperable la presencia 

de monocloruro a temperaturas por debajo de 400ºC ni de dicloruro por encima de 

dicho valor de temperatura. 

2) Se detectó cloruro de cinc junto con los cloruros de cobre. El análisis 

termodinámico indica que este compuesto debería estar en la fase gaseosa para 

temperaturas por encima de 375ºC. Por otra parte, los resultados obtenidos en la 

cloración de cinc puro muestran que si bien se observa ganancia de masa para 

temperaturas superiores a 360ºC, la misma se halla seguida de pérdida por 

volatilización, por lo que para tiempos suficientemente largos tampoco desde este 

punto de vista sería esperable la presencia de cloruros de cinc junto a los cloruros 

de cobre.  

3) En el mismo sentido, el análisis del contenido de cinc en la fase gaseosa por EDS 

como de absorción atómica, indican la presencia de solo una pequeña cantidad de 

este elemento junto con los cloruros de aluminio colectados a la salida del reactor  

4) Se detectaron pequeñas cantidades de cobre junto con el cloruro de aluminio 

gaseoso. La presencia de este elemento en la fase gaseosa no está justificada desde 

el punto de vista de las presiones de vapor de sus cloruros individuales.  

5) El análisis por MEB y EDS de los residuos de las cloraciones a altas temperaturas 

confirman la presencia de una capa de óxido, cuya composición luego de las 

cloraciones es rica en aluminio. 

 

5.6 Conclusiones 

A partir de los resultados presentados se puede concluir que la cloración de la aleación 

ternaria es un proceso complejo en el cual tienen lugar una serie de interacciones 

simultáneas entre las diferentes especies. Dichas interacciones se evidencian de las 

diferencias observadas entre: por una parte el comportamiento esperado a partir de un 

análisis teórico y los resultados obtenidos para los metales individuales, y por otra los 

resultados obtenidos en la cloración de la aleación. Este hecho llevó a tomar la decisión en 
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esta tesis de que era necesario simplificar el sistema de estudio para poder entender los 

comportamientos observados en la cloración de la aleación ternaria. Por otro lado no 

existen estudios previos sobre cloración de los metales puros u aleaciones binarias, por lo 

que es necesario avanzar en ese sentido antes de abordar el sistema multi-componentes. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta los puntos 1 a 5 discutidos en la sección anterior, en 

los capítulos que siguen se estudia la cloración de cobre haciendo hincapié en la influencia 

de la temperatura en la formación de los distintos cloruros, y la cloración de dos aleaciones 

binarias AlCu y CuZn para verificar si las interacciones presentes en la cloración de 

aleaciones de estos metales que se manifiestan en la cloración de la ternaria.  
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Capítulo 6 
 

Cloración de Cobre 
 

En el presente capítulo se estudia la cloración de cobre metálico por termogravimetría 

a temperaturas entre 100 y 800°C. Se determina que la temperatura de inicio para la 

reacción de cloración es alrededor de 150°C. Para temperaturas por encima de 400°C, se 

utiliza una metodología de calentamiento en argón para desacoplar dos procesos 

simultáneos: la descomposición de CuCl2 y la volatilización de CuCl. Los experimentos 

realizados permiten determinar las cantidades de CuCl, CuCl2 y Cu3Cl3(g) formadas a cada 

temperatura. Se obtienen las energías de activación correspondientes al proceso de 

volatilización en atmósferas de argón y cloro. Para temperaturas inferiores a 250°C, se 

calculan las cantidades de CuCl y CuCl2 por medio de balances de masa. Para dichas 

temperaturas, por medio de microscopía electrónica de barrido se obtiene que la 

morfología de los cloruros es en capas. Finalmente, se presenta un posible mecanismo para 

la reacción de cloración a bajas temperaturas.  

6.1 Introducción 

Las reacciones de cloración de cobre y mezclas que contienen dicho metal fueron 

estudiadas para el desarrollo de métodos de separación en el campo de la metalurgia 

extractiva (Tití-Manyaka et al., 1976), (Kanari et al., 1999, 2001), (Tamagawa et al., 

2001), (Kumar et al., 1987), para el reciclado de metales provenientes de residuos 

metálicos (Virčíková et al., 1992), (Matsumaru et al., 1996) o de catalizadores usados 

(Siemens et al., 1986), (Gaballah et al., 1994), y para la preparación de cloruros anhidros 

para ser utilizados como precursores para reacciones químicas en aplicaciones industriales 

(Bourhila et al., 1995), (Ullman`s , 2002).  

El cloruro cuproso forma un cristal cúbico incoloro o gris, relativamente estable en 

aire y a la luz (Ullman`s , 2002). El método más común de producción es por combinación 

directa de los elementos. Remeika et al. (Remeika et al., 1980) estudiaron la síntesis de 

CuCl a partir de Cl2 y CCl4. Encontraron que se produce CuCl muy puro y estequiométrico 

por reacción de cobre con CCl4. El cloruro cúprico se prepara usualmente por 
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deshidratación del CuCl2.2H2O a 120°C. Forma cristales monoclínicos delicuescentes de 

color amarillo o marrón (Ullman`s , 2002).  

El estudio termogravimétrico más completo de cloración de cobre y cloruros de cobre 

fue presentado por Titi-Manyaka et al. (Tití-Manyaka et al., 1976), el mismo consiste en 

mediciones termogravimétricas no isotérmicas de cloración de cobre, CuCl y CuCl2. De 

acuerdo a sus resultados, la cloración de cobre procede por formación de CuCl seguida de 

la subsiguiente cloración de parte del CuCl a CuCl2 por encima de su punto de fusión 

(430°C). Sin embargo, la cantidad de CuCl2 formada es limitada, como se evidencia por un 

pequeño descenso de masa en la curva termogravimétrica a 537°C, su temperatura de 

descomposición. Ellos postulan que en cloro, el cobre metálico es convertido a CuCl el 

cual se funde a 220°C debido a la naturaleza sumamente exotérmica de la reacción. En la 

curva termogravimétrica de cloración del cloruro cúprico se distinguen cuatro regiones: 

cloración acelerada luego de la fusión del CuCl, cloración más lenta posiblemente debido 

al cubrimiento de la superficie con  CuCl2 sólido, una rápida pérdida de masa debida a la 

descomposición del CuCl2, y la volatilización del Cu3Cl3. Finalmente, para el cloruro 

cúprico obtuvieron que la curva termogravimétrica de cloración muestra la descomposición 

del CuCl2 a 537°C seguida de la vaporización de CuCl. 

La superficie de reacción del cobre a bajas presiones de cloro (hasta 1 kPa) fue 

estudiada en detalle por Sesselmann et al.(Sesselmann et al., 1986a, 1986b). Estos autores 

determinaron que con la exposición al cloro, se forma una capa superficial de 

estequiometría CuClx dónde x puede variar continuamente desde 0 a casi 2 como función 

de la presión del gas y el tiempo de exposición.  

Bourhila et al.(Bourhila et al., 1995) estudiaron la cloración de láminas de cobre en 

flujo de cloro diluido en argón utilizando una presión total de 0.1 kPa. Encontraron que la 

morfología y composición del cloruro de cobre depositado sobre un substrato ubicado 

cerca de la cámara de cloración varía con la temperatura de reacción. Para temperaturas 

por encima de 420°C obtuvieron sólo CuCl, a medida que la temperatura disminuía (por 

debajo de 420°C) detectaron además CuCl2, y finalmente a temperaturas por debajo de 

380°C el único compuesto observado fue CuCl2. 

La cloración de concentrados de calcopirita fue estudiada por varios autores, y más 

recientemente revisado por Kanari et al. (Kanari et al., 2001). Entre otros cloruros, para 

temperaturas entre 20 y 700°C fue reportada la formación de CuCl2, y CuCl para 600 y 

700°C. 
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La cloración de cobre no ha sido estudiada sistemáticamente (Tití-Manyaka et al., 

1976), (Bourhila et al., 1995), (Remeika et al., 1980), (Sesselmann et al., 1986a, 1986b); 

por eso, la cinética y el mecanismo de la reacción no están bien establecidos aún para 

muchas condiciones de reacción. El objetivo de éste estudio es analizar la cinética de las 

reacciones de cloración de cobre utilizando técnicas termogravimétricas, con el propósito 

de establecer un modelo de reacción. También se estudió la volatilización de los cloruros 

para temperaturas superiores a 400°C en atmósferas de cloro y argón. Dicho estudio es 

importante para el posterior desarrollo de metodologías de separación basadas en la 

volatilización selectiva de diferentes compuestos. 

6.2 Análisis termodinámico 

La cinética de las reacciones gas-sólido puede estar controlada por un proceso 

difusivo de una especie gaseosa o por una etapa elemental de reacción química. En 

relación al primer caso, el análisis termodinámico considerando los cambio de energía 

libres por mol de la especie que difunde (∆G°) para las distintas reacciones, significa que 

dichas reacciones ocurren en condición de deficiencia del reactivo gaseoso. Aquellas 

reacciones con valores de ∆G° más negativos son, desde el punto de vista termodinámico, 

las más favorables. Este análisis puede aplicarse a la cloración de cobre para determinar las 

reacciones más probables siendo el cloro el reactivo limitante. Para ello, se calcularon los 

valores de ∆G° por mol de cloro para todas las reacciones de cloración de cobre 

químicamente posibles. En la Figura 6. 1 se muestran los valores obtenidos por medio de 

un diagrama de Ellingham. Como puede verse, CuCl es el producto más probable de la 

reacción de cobre con cloro, tanto en estado sólido como líquido. 

Sin embargo, la formación de CuCl gaseoso, así como la de CuCl2 a partir del cobre 

metálico, no pueden ser descartadas, ya que tienen valores negativos de ∆G°. La reacción 

del CuCl con Cl2 para dar CuCl2 es directa para temperaturas por debajo de 400°C, a 

mayores temperaturas es esperable la descomposición del CuCl2 ya que el ∆G° de esta 

reacción se vuelve positivo. Sin embargo, existen algunas discrepancias en la literatura 

respecto de la temperatura de descomposición del CuCl2; los valores reportados por 

distintos autores se encuentran entre 300 y 537°C. (Tití-Manyaka et al., 1976), (Ullman`s , 

2002). Por esta razón, no resulta obvio definir cual es el cloruro que se forma a cada 

temperatura. 
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Figura 6. 1: Diagrama de Ellingham correspondiente a las distintas especies que 
pueden intervenir en la reacción de cloración de cobre. 

 

Tabla 6. 1: Comparación entre la velocidad de volatilización experimental del cloruro 
cuproso y la velocidad teórica calculada con la teoría cinética de los gases. 

T 
(°C) 

Pv
0 

(kPa) 
CuCl 

Pv
0 

(kPa) 
Cu3Cl3 

Velocidad de 
volatilización 
experimental 

en argón 
(mg s-1) 

Velocidad teórica 
CuCl(l) = CuCl(g) 

(mg s-1) 

Velocidad teórica 
3CuCl(l) = 
Cu3Cl3(g) 
(mg s-1) 

400 2.7 10-10 1.5 10-7 1.16 10-4 3.23 10-6 3.13 10-3 
450 4.3 10-9 1.1 10-6 6.11 10-4 4.91 10-5 2.11 10-2 
500 4.6 10-8 5.6 10-6 1.95 10-3 5.17 10-4 1.08 10-1 
550 3.7 10-7 2.4 10-5 4.25 10-3 4.04 10-3 4.410-1 
600 2.4 10-6 8.3 10-5 9.4 10-3 2.47 10-2 1.5 
650 1.2 10-5 2.5 10-4 1.53 10-2 1.23 10-1 4.4 
700 5.2 10-5 6.6 10-4 3.38 10-2 5.14 10-1 11.4 
750 1.9 10-4 1.6 10-3 5.61 10-2 1.86 26.6 

 

De acuerdo a los valores de ∆G°, la formación de Cu3Cl3 gaseoso a partir de cobre 

metálico puede ocurrir para todas las temperaturas. La volatilización de CuCl a pesar de 
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tener un valor positivo de ∆G° en todo el rango de temperaturas debe ser tenida en cuenta 

en un sistema en flujo ya que la corriente gaseosa puede favorecer el proceso de 

volatilización. 

La temperatura de fusión del CuCl es 422°C (Ullman`s , 2002), su presión parcial es 

alrededor de 10-4 kPa para temperaturas por encima de 650°C para el trímero y 750°C para 

el monómero (ver Tabla 6. 1) Roine (1999), lo que sugiere que el cambio de masa podría 

ser detectable en el sistema experimental utilizado. 

6.3 Sistema experimental 
Los gases utilizados fueron Cl2 99.8 % de pureza (Indupa, Argentina) y Ar 99.99% de 

pureza (AGA, Argentina). Los reactivos sólidos utilizados fueron láminas de cobre 

circulares de 6 mm de diámetro de cobre comercial (99.9 % de pureza). Se llevaron a cabo 

reacciones de cloración isotérmicas y no-isotérmicas en la balanza termogravimétrica 

descripta en detalle en el capítulo 3. Se utilizaron muestras de 20 mg, las mismas se 

colocaron en el crisol de quarzo adentro del reactor en un flujo de argón de 1.3 l h-1. Para 

comenzar las reacciones no isotérmicas, se introdujo un flujo de cloro de 0.8 l h-1 y al 

mismo tiempo se inició el calentamiento a una velocidad de 100ºC h-1. Para las reacciones 

isotérmicas, se calentó la muestra sólida hasta la temperatura del experimento antes de 

introducir el flujo de cloro. La presión parcial de cloro utilizada fue de 35.5 kPa.  

6.4 Resultados y discusión 

6.4.1 Termogravimetría No Isotérmica 

El estudio de la reacción de cloración de cobre se realizó utilizando, en primera 

instancia, termogravimetría no isotérmica. Esta técnica permite detectar los cambios de 

masa que tienen lugar durante la reacción en un amplio rango de temperaturas. La curva de 

cambio de masa vs. temperatura se muestra en la Figura 6. 2. Como puede verse, la 

reacción comienza alrededor de los 150°C con una ganancia de masa seguida de una 

pérdida de masa a partir de los 500°C. 

La formación de CuCl genera una ganancia de masa que corresponde a un 55.8% de la 

masa inicial de cobre; mientras que la formación de CuCl2 lleva a un aumento de masa del 

111.6% de la masa inicial. El porcentaje de ganancia de masa observado indica que en el 

máximo de la curva hay gran cantidad de CuCl2. La pérdida de masa subsiguiente se debe 
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a la descomposición de CuCl2 seguida de volatilización de CuCl. La presencia de 

mayoritariamente CuCl en la última parte de la curva fue confirmada por difracción de 

rayos X (DRX). También se detectaron pequeños picos pertenecientes a CuCl2.2H2O. El 

difractograma correspondiente se muestra en la Figura 6. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 2: Curva termogravimétrica correspondiente a la reacción de cloración de 
cobre, y difractograma de los productos de cloración en la última parte de la curva. 

 

6.4.2 Cloración a Altas Temperaturas: cálculo de las cantidades de 

CuCl2, CuCl y CuCl(g) 

Se obtuvieron las curvas termogravimétricas isotérmicas correspondientes a las 

reacciones de cloración a 400°C, 35.5 kPa de presión parcial de cloro y flujos de Cl2-Ar de 

2.1 y 7.9 l h-1. Se observó que la velocidad de reacción aumenta de 1.48 10-6 a 2.35 10-6 

moles de Cl2 s-1. Esta variación en la velocidad de reacción con la velocidad de flujo 

gaseoso indica que el proceso de transferencia de masa en fase gaseosa tiene un rol 

dominante en el control de la velocidad de reacción (ver capítulo 1, sección 1.5). Por esta 

razón, es de esperarse que para temperaturas por encima de 400°C la superficie de reacción 

se encuentre en condición de cloro en defecto durante la reacción de cloración.  
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Las curvas isotérmicas correspondientes a las reacciones entre 100 y 825°C se 

muestran en la Figura 6. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 3: Curvas termogravimétricas correspondientes a las cloración isotérmica 
de cobre. 

 

Las reacciones de cloración comienzan con una ganancia de masa que corresponde a 

la formación de cloruros de cobre condensados. Luego, para temperaturas superiores a 

500°C, la masa disminuye continuamente hasta volatilización completa, mientras que para 

las temperaturas más bajas la masa tiende a alcanzar un valor constante. Para temperaturas 

por debajo de 500°C toda la reacción ocurre sin pérdida de masa, la ganancia de masa 

aumenta con la temperatura hasta aproximadamente 450 °C. Las ganancias de masa en las 

reacciones isotérmicas son en todos los casos menores que la ganancia de masa para el 

caso no isotérmico. 

Las curvas termogravimétricas para temperaturas entre 275 y 625°C muestran que la 

ganancia de masa es mayor que la necesaria para la reacción completa de formación de 

CuCl a partir del cobre inicial, la diferencia se debe a la formación de CuCl2. 

Para evidenciar la cantidad de CuCl2 formada durante las reacciones a diferentes 

temperaturas, se llevaron a cabo experimentos en los cuales se interrumpió el flujo de cloro 
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luego de la ganancia de masa. El objetivo de hacer esto es poder distinguir las velocidades 

de descomposición y volatilización favoreciendo la reacción de descomposición. En 

atmósfera de cloro, si bien ambos procesos ocurren, el cambio en la pendiente de la curva 

termogravimétrica es casi imperceptible para la mayoría de las temperaturas. La velocidad 

de volatilización (vCl), puede obtenerse ajustando linealmente la velocidad de pérdida de 

masa en cloro, ya que este proceso es el que predomina durante todo el intervalo de tiempo 

que corresponde a la pérdida de masa. 

Cuando se interrumpe el flujo de cloro, la muestra (que permanece en flujo de argón) 

continúa ganando masa y luego de varios segundos comienza a perder. Ajustando 

apropiadamente el momento de corte de flujo de cloro es posible obtener porcentajes de 

ganancia de masa similares a las ganancias de masa en atmósfera de cloro, con una 

diferencia no mayor al 5%. Por ejemplo, para 500°C, la ganancia de masa en cloro alcanza 

un 78.6% de la masa inicial de cobre, mientras que en atmósfera de argón se obtuvo una 

ganancia del 75.6% de la masa inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 4: Curvas termogravimétricas de volatilización de cloruro de cobre, una 
correspondiente a volatilización en atmósfera de cloro y la otra en argón; obtenidas a 
500°C. x=1 para el monómero y 3 para el trímero. 
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En la Figura 6. 4 se muestran curvas típicas de volatilización en cloro y volatilización 

en argón (luego de interrumpir el flujo de cloro) para 500°C. La curva de volatilización en 

argón presenta dos tramos claramente distinguibles por un cambio de pendiente durante la 

pérdida de masa. 

Asumiendo que el primer tramo corresponde a la volatilización de CuCl sumada a la 

descomposición de CuCl2, y el segundo tramo solo a la volatilización de CuCl; es posible 

calcular las cantidades de CuCl y CuCl2 formadas en el máximo de la curva. 

La velocidad de volatilización de CuCl para cada temperatura (por encima de 400°C) 

fue estimada de las curvas obtenidas en cloro, como se mencionó anteriormente. Con ese 

valor (vCl), es posible calcular la pérdida de masa debida a la volatilización en el primer 

tramo de la curva de volatilización en argón (correspondiente a la mayor pendiente), en 

donde tienen lugar la volatilización y descomposición en forma simultanea. Dicha cantidad 

(vCl*t1) se descuenta posteriormente de la pérdida de masa total en el mismo tramo de la 

curva para obtener la cantidad de cloro que se encuentra formando CuCl2 (A/2) 

La cantidad de CuCl en el máximo de la curva es igual a la masa total debida a la 

volatilización (es decir, la pérdida de masa desde el punto de cambio de pendiente hasta el 

final de la curva, más la pérdida de masa debida a la volatilización durante la 

descomposición y volatilización simultánea calculada anteriormente), menos la cantidad de 

CuCl que proviene de la descomposición de CuCl2 antes mencionada. Finalmente, la 

cantidad de CuxClx(g) (x=1 para el monómero y x=3 por el trímero) formada durante la 

ganancia de masa se obtiene de la diferencia entre la masa inicial de cobre y la masa total 

de cobre contenida en los cloruros de cobre en el máximo de la curva. 

El procedimiento descripto se presenta en las ecuaciones Ecuación 6. 1 a 6. 4: 

Ecuación 6. 1 

CBAG −+=  
 
G: ganancia de masa desde el principio de la reacción hasta el máximo de la curva 

termogravimétrica. 

A: masa de cloro que forma CuCl2 en el máximo de la curva termogravimétrica. 

B: masa de cloro que forma CuCl en el máximo de la curva termogravimétrica. 

C: masa de cobre que abandona la muestra como CuCl(g), durante la ganancia de 

masa. 
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Ecuación 6. 2 

( )112 tVSA Ci−=  

Ecuación 6. 3 

( )
2

12 A
P

PtVS
B

CuCl

ClCl −
+

=  

Ecuación 6. 4 

( )
CuCl

CuCl

P
PtVS

MC 12
0

+
−=  

M0: masa inicial de la muestra de cobre. 

Px: peso molecular o atómico de la especie x. 

S1: cambio de masa desde el máximo de la curva termogravimétrica hasta el punto de 

cambio de pendiente. 

S2: cambio de masa desde el punto de cambio de pendiente hasta el final de la curva 

termogravimétrica. 

t1: intervalo de tiempo desde el máximo de la curva termogravimétrica hasta el punto 

de cambio de pendiente. 

vCl: velocidad de volatilización del CuCl en atmósfera de cloro. 
 

Los diferentes parámetros que aparecen en los cálculos recién descriptos se muestran 

esquemáticamente en la Figura 6. 4.  

Para determinar en forma sistemática el punto de cambio de pendiente para cada 

temperatura, se ajustó el último tramo de las curvas de volatilización en argón y se 

consideró una banda de error del 0.1%. Se estableció como punto de cambio de pendiente 

al primer punto perteneciente al primer tramo de la curva (la pérdida de masa debida a 

descomposición más volatilización) que alcanza la banda de error. 

Para temperaturas por debajo de 500°C las muestras en cloro no pierden masa. Esto 

está de acuerdo con la temperatura de fusión del CuCl2 (498°C), lo que sugiere que el 

CuCl2 sólido retarda la volatilización del CuCl. Por esta razón, la volatilización durante la 

descomposición se desprecia para temperaturas por debajo de 450°C, ya que hay una 

importante cantidad de CuCl2 sólido encima del CuCl y el intervalo de tiempo involucrado 

es pequeño. Sin embargo, la volatilización debe ser tenida en cuenta durante la ganancia de 

masa de la misma reacción, porque al comienzo hay poco CuCl2 y el intervalo de tiempo es 
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mayor. Además, la formación de Cu3Cl3(g) a partir del cobre metálico tiene ∆G° negativo 

para todas las temperaturas.  

Durante la ganancia de masa las condiciones en las cuales tiene lugar la volatilización 

son similares al caso de volatilización en atmósfera de argón, debido a que el cloro está 

siendo consumido en la superficie de reacción por el cobre metálico. Por otra parte, durante 

la descomposición, las condiciones de volatilización son semejantes a la volatilización en 

atmósfera de cloro, ya que hay cloro en la superficie de reacción que proviene de la 

descomposición del CuCl2. Por esta razón, cuando se calcula la cantidad de CuCl que se 

volatiliza simultáneamente con la descomposición de CuCl2, se utiliza la velocidad de 

volatilización obtenida en atmósfera de cloro (vCl). 

Para 400 y 450°C las curvas termogravimétricas no tienen un máximo, las cantidades 

relativas de CuCl y CuCl2 calculadas corresponden a dos horas de reacción en cloro. 

Los resultados para temperaturas de 400 a 750°C se muestran en la Tabla 6. 2 como 

porcentaje de masa inicial de cobre que forma CuCl, CuCl2 y CuxClx(g)con x=1 para el 

monómero y 3 para el trímero. 

Tabla 6. 2: Porcentaje de la masa inicial de cobre que forma CuCl, CuCl2 y CuxClx 
(con x=1 o 3) en el máximo de la curva termogravimétrica (luego de la ganancia de masa) 
para diferentes temperaturas. 

Temperatura (°C) 
No isotérmica. Isotérmicas Especie 

Tamb-480 400 450 500 550 600 650 700 750 
CuCl 13.8 71.3 49.1 51.7 73.9 79.8 72.2 77.6 78.5 
CuCl2 82.3 27.7 48.5 44.9 24.9 18.3 20.0 12.0 7.8 

CuxClx(g) 3.8 1.0 2.4 3.4 1.2 2.0 7.8 10.4 13.7 
 

Para analizar estos resultados se realizaron cálculos utilizando cantidades arbitrarias 

de cada reactivo simulando las diferentes condiciones experimentales con el software HSC 

Roine (1999). 

Al iniciarse la reacción, cuando el cloro llega a la muestra, reacciona rápidamente con 

el cobre debido a la alta temperatura; lo cual ocasiona una condición de cloro en defecto en 

la superficie de reacción. Esta situación se muestra en la Tabla 6. 3 (Reacción de Cl2 con 

Cu). Como puede verse, cuando hay poco cloro para reaccionar con cobre, solo es 

esperable la formación de CuCl para todas las temperaturas. Esto concuerda también con el 

diagrama de Ellingham de la Figura 6. 1. Sin embargo, la formación de CuCl2 que no es 
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predecible de acuerdo al diagrama de Ellingham para estas temperaturas, puede ser 

explicada considerando que el CuCl se está formando en atmósfera de cloro. Cuando el 

flujo de cloro entrante llega a la muestra primero se encuentra con la capa de CuCl recién 

formada, y como puede verse en la Tabla 6. 3 (Reacción de Cl2 con CuCl), CuCl con cloro 

en exceso forma CuCl2 hasta 750°C.  

 

Tabla 6. 3: Simulación de las composiciones de equilibrio para la reacción de Cu con 
Cl2 en condición de cloro en defecto, y para la reacción de CuCl con Cl2 en condición de 
cloro en exceso. 

Reacción de Cl2 con Cu Reacción de Cl2 con CuCl 

Especie Estado 
inicial 

(moles) 

Composición de 
equilibrio (moles) 
400°C a 750 °C 

Estado 
inicial 

(moles)

Composición de 
equilibrio 

(moles) 400°C a 
700 °C 

Composición de 
equilibrio 

(moles) 750 °C 

Cu 10 8 0 0 0 
CuCl 0 2 1 1.10-36 1 
CuCl2 0 1.5 10-9 to 5.8 10-8 0 1 1.10-36 

Cl2 1 3.1 10-18 to 4.1 10-11 10 9.5 1 
 

Lo mismo puede aplicarse para entender la reacción no isotérmica. En tanto haya 

cobre metálico hay un flujo de cloro pasando a través de la capa de cloruros formada, 

impulsado por el gradiente de presión parcial que se establece entre la superficie exterior 

de la muestra y la interfase entre el cobre metálico y los cloruros formados. En la interfase 

el cloro está siendo consumido por la reacción con cobre, mientras que en la superficie 

exterior de la muestra hay una presión parcial de cloro dada por el cloro que llega desde el 

seno de la corriente gaseosa. El flujo de cloro evita la descomposición del CuCl2 a pesar de 

ser inestable a temperaturas por encima de 400°C, como se ve en la Figura 6. 1. Sin 

embargo, una vez que el cobre es consumido por la reacción química, la presión parcial de 

cloro en la capa de cloruros disminuye llevando a la descomposición del CuCl2 desde la 

parte interna de la muestra. Por balance de masa se obtiene que la última parte de la curva 

no puede corresponder sólo a la volatilización de CuCl, dado que eso correspondería a una 

cantidad de cobre mayor a la inicial. Esto significa que luego del punto de cambio de 

pendiente todavía hay CuCl2 en la muestra, probablemente debido a que en la superficie 

exterior el CuCl se encuentra en atmósfera de cloro. Sin embargo, hacia el final de la 
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reacción, predomina la volatilización de CuCl lo que produce el cambio de pendiente 

observado. 

La Tabla 6. 2 muestra que la cantidad de CuCl2 es máxima para la reacción no 

isotérmica. Para las cloraciones isotérmicas, por encima de 450°C, se ve que al aumentar la 

temperatura disminuye la cantidad de CuCl2 y aumenta la cantidad de CuCl. Una posible 

explicación para los porcentajes observados es que durante la ganancia de masa, mientras 

todavía hay cobre metálico, tienen lugar las dos reacciones de formación de cloruros: la 

formación de CuCl a partir de cobre y la formación de CuCl2 a partir de CuCl. A medida 

que la temperatura aumenta la velocidad de formación de CuCl se acelera más que la 

velocidad de formación de CuCl2, dando lugar a mayores porcentajes de CuCl.  

La formación de CuCl2 a 600°C, a pesar de no ser estable a dicha temperatura, fue 

confirmada por DRX de una muestra obtenida interrumpiendo por medio de un templado 

con aire líquido la reacción de cloración durante la ganancia de masa. El correspondiente 

difractograma se muestra en la Figura 6. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 5: Difractograma correspondiente a la cloración a 600°C interrumpida 
durante la ganancia de masa. 
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Finalmente, la cantidad de cloruro cuproso gaseoso aumenta con la temperatura, 

especialmente por encima de 600°C. Los valores obtenidos son esperables teniendo en 

cuenta la alta presión de vapor del Cu3Cl3(g) que se muestran en la Tabla 6. 1, para 

temperaturas de 650°C y mayores. 

La cantidad total de cobre contenido en los cloruros de cobre condensados para las 

reacciones a 400 y 450°C fue determinada por absorción atómica. Las respectivas 

mediciones indican que la disminución de la masa inicial de cobre es menor al 5%. Este 

valor concuerda con la volatilización de cloruro cuproso calculada con la metodología de 

descomposición en argón (Tabla 6. 2) 

 

6.4.3 El Proceso de Volatilización 

La velocidad de volatilización de los cloruros de cobre en atmósfera de cloro fue 

determinada entre 500 y 825 °C. Las curvas termogravimétricas muestran una pendiente 

aproximadamente constante durante todo el proceso de volatilización. Cuando comienza la 

pérdida de masa la muestra está formada por un líquido que contiene CuCl y CuCl2, la 

descomposición de CuCl2 ocurre simultáneamente con la volatilización del CuCl. Sin 

embargo, las velocidades de estos dos procesos son tan similares que el cambio de 

pendiente es casi imperceptible para la mayoría de las temperaturas. El cambio de 

pendiente se evidencia bien en la medición no isotérmica (Figura 6. 2). En ese caso la 

cantidad de CuCl2 alcanza un valor máximo indicando que la mayor parte del cobre forma 

CuCl2. Por esa razón al principio predomina el proceso de descomposición y luego tiene 

lugar la volatilización ocasionando el cambio de pendiente. 

Utilizando el método de Flynn (Basan et al., 1986) se calculó una energía de 

activación de 109+/-3 kJ/mol para el proceso de volatilización en cloro. Los datos 

experimentales de lnv vs. 1/T se muestran en la Figura 6. 6a. 

También se estudio la volatilización de CuCl en atmósfera de argón. La velocidad a 

cada temperatura fue calculada con la pendiente de las curvas obtenidas cortando el flujo 

de cloro durante la ganancia de masa. Para temperaturas entre 450°C y 650°C la primera 

fracción de pérdida de masa corresponde a la descomposición de CuCl2 sumada a la  

volatilización (ver Figura 6. 4) por esa razón la velocidad se calcula con el último tramo de 

las curvas. En este caso, el valor de energía de activación obtenido fue de 97 +/- 3 kJ/mol, 

el gráfico de lnv vs. 1/T se muestra en la Figura 6. 6b. 
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Figura 6. 6: Gráficos del lnv vs. 1/T correspondientes a la volatilización de cloruro 
cuproso (a) en atmósfera de cloro, (b) en atmósfera de argón. 

 

La velocidad de volatilización teórica en vacío fue calculada con la teoría cinética de 

los gases: 

Ecuación 6. 5 

0
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RT
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=
π

 

 
vt= velocidad teórica 

T= temperatura 

M= peso molecular 

R= constante de los gases 

NA= Número de Avogadro 

Pv
0= presión de vapor a la temperatura T 

 
Las velocidades de volatilización teóricas para el CuCl como monómero y trímero 

suponiendo que el área de volatilización es el área del crisol se muestran en la Tabla 6. 1. 

Los valores obtenidos corresponden a la máxima velocidad de volatilización que pueden 

ser alcanzadas considerando que no hay cloruro de cobre en la fase gaesosa, de manera que 

la reacción CuxClx(g) → xCuCl (l) (x=1 or 3) no ocurre. Los valores de Pv
0 para cada 

especie se muestran en la misma Tabla. Los bajos valores obtenidos para la velocidad 
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teórica de volatilización del CuCl(g) indican que especialmente para temperaturas por 

debajo de 550°C, el CuCl está siendo volatilizado como Cu3Cl3 o como una mezcla de 

ambas especies Cu3Cl3 y CuCl. 

La entalpía de vaporización del cloruro cuproso para temperaturas de 450 a 800 °C es 

219 kJ/mol para el monómero (CuCl) y 50 kJ/mol para el trímero (Cu3Cl3) Roine (1999). 

Los valores intermedios que se muestran en la Tabla 6 pueden corresponder a una energía 

de activación aparente perteneciente a la formación de ambas especies CuCl(g) y 

Cu3Cl3(g). Es importante remarcar que las energías de activación calculadas en atmósferas 

de cloro y argón con flujos gaseosos de 2.1 l/h y 1.4 l/h respectivamente tienen el mismo 

valor considerando que la banda de error del cálculo es del 10%, Pasquevich (1990). El 

hecho de haber encontrado la misma energía de activación para las dos condiciones de 

flujo indica que la transferencia de masa en fase gaseosa a través de la capa límite es el 

proceso determinante de la velocidad. 

6.4.4 Cloración a Bajas Temperaturas: Cálculo de las cantidades de 

CuCl2 y CuCl 

Para las temperaturas más bajas, hasta alrededor de 275°C, la velocidad de reacción 

tiende a cero luego de una pequeña ganancia de masa; y a pesar de que todavía hay cobre 

metálico en la muestra, la reacción prácticamente se detiene. Los productos de cloraciones 

a baja temperatura consisten en una ceniza marrón fácilmente removible, dando lugar por 

debajo al cobre metálico. Las cantidades de CuCl y CuCl2 pueden ser calculadas 

fácilmente como sigue: 

Ecuación 6. 6 

rCuCuCu =+ 21  

Ecuación 6. 7 

rClClCl =+ 21  

Ecuación 6. 8 

11 Cu
P
P

Cl
Cu

Cl=  

Ecuación 6. 9 

22
2

Cu
P
P

Cl
Cu

Cl=  
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Cu1: Masa de cobre que forma CuCl 

Cu2: Masa de cobre que forma CuCl2 

Cur: Masa de cobre que reaccionó 

Cl1: Masa de cloro que forma CuCl 

Cl2: Masa de cloro que froma CuCl2 

Clr: Masa de cloro que reaccionó 

Px: peso atómico de la especie x 

 
La masa de cobre que reaccionó (Cur) es la diferencia entre la masa inicial de cobre y 

la masa final de cobre. Esta última cantidad se obtiene pesando el cobre que no reaccionó 

luego de remover los cloruros. La masa de cloro (Clr) es la ganancia de masa observada en 

la curva termogravimétrica durante cada reacción. La composición de los productos de 

reacción para las diferentes temperaturas expresados en porcentaje de cada cloruro se 

muestra en la Tabla 6. 4. A pesar de no haber una interpretación inmediata de estas 

cantidades, es posible apreciar que la masa de CuCl aumenta con la temperatura y también 

con la masa de cobre que reaccionó. Esta última cantidad es una medida del grado de 

avance de la reacción ya que el área de reacción es constante para todas las muestras 

independientemente de la masa inicial de cobre.  

Tabla 6. 4: Porcentajes de CuCl y CuCl2 para diferentes temperaturas calculados con 
balances de masa. 

Porcentaje de 
T 

(°C) 

Masa de 
Cu que 

reaccionó 
(mg)a 

CuCl CuCl2
 

100 0.97 36 +/- 10 64 +/- 18 

150 1.81 37 +/- 5 63 +/- 10 

175 3.51 58 +/- 4 42 +/- 4 

200 10.47 83 +/- 2 17 +/- 1 

225 10.22 85.5 +/- 2 14.5 +/- 1

250 12.45 79 +/- 1 21 +/- 1 
a error: +/- 0.02 mg 

 

La observación en el MEB reveló que los cloruros se forman en dos capas, las cuales 

se muestran en la Figura 6. 7 perteneciente a una reacción a 200°C. Los difractogramas 
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correspondientes a ambos lados de la ceniza confirman que una capa es CuCl y la otra 

CuCl2, siendo la capa de CuCl la que está en contacto con el cobre sin reaccionar. Los 

difractogramas obtenidos para una muestra a 200 °C se exhiben en la Figura 6. 8. La 

Figura 6. 8a indica que en la capa interior solo hay CuCl, mientras que en la  Figura 6. 8b 

que corresponde a la capa exterior se detecta CuCl2 y también CuCl. La presencia de CuCl, 

sin embargo, puede deberse al bajo espesor de la capa de CuCl2 que es del mismo orden 

que la longitud de penetración del haz de rayos X en el CuCl2 (alrededor de 5.5µm) por lo 

cual el CuCl de la capa interior puede ser también detectado por los rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 7: Fotografía de MEB correspondiente a los productos de cloración a 
200°C. 

 

Esto indica que en la superficie del cobre solo se forma CuCl, y el CuCl2 se produce 

luego por la reacción del CuCl con cloro. El espesor de las capas fue medido por MEB y 

dado que las áreas de reacción son conocidas, se calculó el volumen de cada capa. 

Finalmente, con las correspondientes densidades, se estimaron los porcentajes de CuCl y 

CuCl2. Los resultados se muestran en la Tabla 6. 5 y están de acuerdo con los porcentajes 

calculados a partir de las expresiones Ecuación 6. 6 a 6. 9 (Tabla 6. 4). 
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Figura 6. 8: Difractogramas correspondientes a la reacción de cloración a 200°C, (a) 
la capa interior de cloruros, (b) la capa exterior de cloruros. 

 

Tabla 6. 5: Porcentajes de CuCl y CuCl2 a diferentes temperaturas calculados con el 
espesor promedio de cada capa de cloruro medida con el MEB. 

Espesor promedio 
(µm) Porcentaje de 

T (°C) 

Masa de Cu 
que 

reaccionó 
(mg)a CuClb CuCl2

c CuCl CuCl2 

200 10.47 71 11 89 +/- 11 11 +/- 2 
225 10.22 67 16 84 +/- 10 16 +/- 2 
250 12.45 82 23 81 +/- 9 19 +/- 2 

a error: +/- 0.02 mg 
b error: +/- 2 µm 
c error: +/- 1 µm 

 

6.4.5 Mecanismo de Reacción 

Los resultados presentados en la sección anterior pueden ser interpretados por medio 

de un modelo con dos etapas consecutivas que se explica a continuación. 
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La evolución de los porcentajes de cloruros con el grado de reacción se presenta en la 

Figura 6. 9 para 200°C. Al comienzo de la reacción (primera etapa) hay mayoritariamente 

CuCl2 y muy poco CuCl, y a medida que la reacción avanza (segunda etapa) los 

porcentajes se invierten alcanzando valores casi constantes donde CuCl es la especie más 

abundante. Para entender esto, y la morfología en capas de los cloruros formados (ver 

Sección 6.4.4.) en la Tabla 6. 6 se presentan las composiciones de equilibrio para 

diferentes condiciones que pueden ocurrir durante la reacción simuladas con el software 

HSC para cantidades arbitrarias de los diferentes reactivos. La formación de importantes 

cantidades de CuCl2 en la primer parte de la reacción puede ser entendida considerando la 

condición de cloro en defecto dada por el control difusional de la reacción, lo cual produce 

formación de una fina capa de CuCl. Sin embargo, tan pronto como aparece el CuCl se 

halla rodeado por el cloro que llega a la muestra generándose una situación de exceso de 

cloro lo que lleva a la formación de CuCl2. En la Tabla 6. 6 (primera etapa) puede 

observase que la composición de equilibrio para la reacción de una pequeña cantidad de 

cloro con cobre tiene como principal producto al CuCl. Por otra parte, cuando el CuCl es el 

reactivo limitante de la reacción con cloro el producto esperado es CuCl2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 9: Porcentaje de CuCl y CuCl2 a medida que la reacción progresa para 
cloración a 200°C, y diagramas esquemáticos de las etapas de reacción. 
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La presencia de una capa gruesa de CuCl en un estadio más avanzado de la reacción 

no es predecible de acuerdo a los cálculos termodinámicos para estas temperaturas, como 

se muestra en la Tabla 6. 6 (segunda etapa). En esta etapa, la capa de CuCl2 sólida actúa 

como una barrera frente al cloro, dificultando su llegada hasta el CuCl y el cobre metálico. 

Por esa razón, la reacción transcurre en condición de cloro en defecto. Las composiciones 

de equilibrio teóricas presentadas en la Tabla 6. 6 (segunda etapa) indican que es esperable 

la formación de CuCl a partir del cobre, y de CuCl2 a través de la reacción de cloro con 

CuCl. Esto llevaría a la formación de CuCl2 mayoritariamente, lo cual es diferente a los 

resultados observados. Una posible explicación surge de considerar cuestiones cinéticas.  

 

Tabla 6. 6: Simulación de las composiciones de equilibrio para las reacciones de Cl2 
con Cu y CuCl para diferentes condiciones de reacción (exceso y defecto de cloro). 

Primera Etapa 
Reacción de Cl2 con Cu Reacción de Cl2 con CuCl 

Especie Estado 
inicial 

(moles) 

Composición de 
equilibrio (moles) 

0°C a 300 °C 

Estado 
inicial 

(moles)

Composición de 
equilibrio (moles) 

0°C a 300 °C 
Cu 10 8 0 0 

CuCl 0 2 1 1.10-36 
CuCl2 0 7.7 10-20 to 7.6 10-15 0 1 

Cl2 1 1.10-36 10 9.5 
Segunda Etapa 

Reacción de Cl2 con Cu Reacción de Cl2 con CuCl 
Especie Estado 

inicial 
(moles) 

Composición de 
equilibrio (moles) 

0°C a 300 °C 

Estado 
inicial 

(moles)

Composición de 
equilibrio (moles) 

0°C a 300 °C 
Cu 10 8 0 0 

CuCl 10 12 10 8 
CuCl2 0 1.10-36 0 2 to 1.9 

Cl2 1 1.10-36 1 5.8 10-15 to 2.2 10-2 
 

La presencia de un alto porcentaje de CuCl indica que la formación de CuCl a partir 

de cobre metálico es más rápida que la formación de CuCl2 a partir de CuCl. Esta 

diferencia en las velocidades de reacción puede ser producida por la temperatura y la 

presión parcial de cloro que pueden tener distinto efecto en ambas velocidades de reacción. 

Mientras la reacción del cobre metálico es siempre rápida, la formación de CuCl2 se torna 
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más lenta debido a la baja concentración de cloro. Esto llevaría a un estado estacionario en 

el cual la mayor parte del cloro que pasa a través de la capa de CuCl2 reacciona con el 

cobre y una pequeña cantidad reacciona con CuCl para formar CuCl2. De esta manera, las 

cantidades relativas de CuCl y CuCl2 permanecen constantes.  

Durante la segunda etapa, la difusión en la capa de CuCl2 se torna el paso controlante 

de la velocidad de la reacción, lo que lleva a la formación de CuCl y CuCl2 a velocidad 

constante. 

Luego, de acuerdo a la evidencia experimental presentada anteriormente, se propone 

un mecanismo de reacción en dos etapas generales: al comienzo la velocidad es controlada 

por la difusión en fase gaseosa, y a continuación, en una segunda etapa, el proceso 

controlante de la velocidad es la difusión en la capa sólida de CuCl2. Esto último 

finalmente lleva a la detención de la reacción cuando la capa de CuCl2 es suficientemente 

gruesa para no permitir la difusión del cloro. Como resultado, durante la primera etapa se 

ve favorecida la formación de CuCl2 mientras que durante la segunda, predomina la 

formación de CuCl y se establece un estado estacionario en el cual la cantidad de CuCl es 

mayor que la de CuCl2. En la Figura 6. 9 se muestran también diagramas esquemáticos de 

las dos etapas. 

El tiempo que dura la primera etapa es menor a medida que la temperatura disminuye 

ya que el coeficiente de difusión del cloro en CuCl2 sólido es menor, de manera que un 

menor espesor de CuCl2 alcanza para hacer que la difusión a través del sólido sea el 

proceso controlante de la velocidad. Por su parte, la velocidad de la primera etapa no se ve 

afectada por la temperatura. Esto fue encontrado experimentalmente y es coherente con 

considerar la difusión en fase gaseosa como el proceso controlante de la velocidad. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6. 4 son consistentes con el mecanismo 

propuesto. Para temperaturas por debajo de 175°C, la velocidad de reacción se aproxima al 

valor cero a bajo grado de reacción, esto se deduce de la pequeña cantidad de cobre que 

reacciona. Los porcentajes de CuCl formados son menores que los obtenidos a 

temperaturas más altas, lo que significa que la capa de CuCl2 detuvo la reacción durante el 

comienzo de la segunda etapa, inhibiendo la formación de mayores cantidades de CuCl. 

Pudiendo ocurrir incluso, que el estado estacionario no llegue a ser alcanzado. Para 

temperaturas por encima de 175°C y hasta 250°C, la segunda etapa de la reacción es más 

larga, y el estado estacionario se establece con mayores cantidades de CuCl. 
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6.5 Conclusiones 

La reacción de cloración de cobre fue medida en el rango de temperaturas entre 100 y 

800°C, se determinó la temperatura de inicio de la reacción en alrededor de 150°C. Se 

encontró que el proceso controlante de la velocidad para la formación de cloruros por 

encima de 400°C en el sistema experimental utilizado, es el transporte de masa en fase 

gaseosa. 

Del análisis de las curvas termogravimétricas obtenidas por encima de 400°C en 

atmósferas de cloro y argón, se estimaron las cantidades relativas de los diferentes 

productos de cloración (CuCl gaseoso y condensado y CuCl2 condensado). El porcentaje 

de cloruros volatilizado para 400 y 450°C fue confirmado por absorción atómica. Para 

analizar los resultados obtenidos, se realizaron simulaciones teóricas de las diferentes 

condiciones de reacción variando las cantidades relativas de los distintos reactivos. 

El proceso de volatilización fue analizado para las temperaturas altas en atmósferas de 

cloro y argón. Las energías de activación obtenidas en ambos casos fueron de alrededor de 

100 kJ/mol. Este valor es intermedio entre las entalpías de volatilización de Cu3Cl3 y CuCl; 

pudiendo corresponder a una energía de activación aparente para la volatilización de ambas 

especies. 

Para las temperaturas más bajas se obtuvo que el metal reacciona formando CuCl, y el 

CuCl2 se encontró sólo encima de la capa de CuCl. Esto indica que está siendo formado 

por cloración del CuCl y no directamente a partir del cobre metálico. Las cantidades 

relativas de CuCl y CuCl2 se calcularon con balances de masa y se presentó un posible 

modelo de reacción cualitativo. 
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Capítulo 7 
 

Cloración de aleaciones AlCu 
En este capítulo se investiga la cloración de una serie de aleaciones Al-Cu para 

temperaturas entre 200 y 500ºC. Se determina la temperatura de inicio de la reacción para 

las distintas aleaciones. Los resultados indican que la reactividad de la aleación es diferente 

a la de los metales puros. El análisis de los productos de cloración revela que hay 

interacciones entre los diferentes cloruros formados. Dichas interacciones llevan a un 

incremento en la volatilización de cloruros de cobre y a la formación de cristales de CuCl2 

bien desarrollados en lugar de la mezcla de CuCl2 y CuCl que se obtiene en la cloración de 

cobre puro. Finalmente se presenta un diagrama esquemático que describe los mecanismos 

de cloración de los metales puros y de las aleaciones AlCu. 

7.1 Introducción 

La información disponible a cerca de la cloración de aleaciones es escasa. Sin 

embargo, en los últimos años se ha incrementado la cantidad de publicaciones referidas a 

estudios de cloración relacionados con la recuperación de metales valiosos tales como Co, 

Ni, V, W, Mo, Cr, Fe, Cu y Zn a partir de residuos complejos, (Gaballah et al., 1994), 

(Siemens et al., 1986), (Matsumaru et al., 1996). Esto indica que los procesos de cloración 

se han transformado en un aspecto tecnológico importante. 

En lo que se refiere a investigación básica, Landsberg estudió las velocidades de 

cloración de aleaciones Si-Ge, Mo-Re y Au-Pt con respecto a la temperatura y la presión 

parcial de cloro; encontrando que las reactividades de las aleaciones difieren de las de los 

metales puros, Landsberg (1990). Chang y Wei (Chang et al., 1991), realizaron una 

revisión de los procesos de corrosión de varios metales y aleaciones en atmósferas que 

contienen cloro a 200ºC. Con respecto a la cinética y mecanismo de la reacción ellos 

establecen que la corrosión a alta temperatura consiste principalmente en la difusión de 

iones a través de la capa de cloruros formada y la volatilización de dicha capa. 

La reacción del cloro con aleaciones Al-Cu no ha sido estudiada hasta el momento. 

Sólo se sabe que la reacción del cloro con aluminio forma AlCl3, De Beauchamp (1969), 

Furnas (1942), Belknap (1973), (Piccolo et al., 1974), (Helmboldt et al., 2002), mientras 
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que la de cloro con cobre tiene dos posibles productos, CuCl y CuCl2, Richardson (2002). 

Para el caso del cobre, además de la información relacionada con la síntesis de cloruro 

cuproso por cloración seca, (Bourhila et al., 1995), (Gaballah et al., 1994), Richardson 

(2002), unos pocos estudios básicos se encuentran disponibles, (Tití-Manyaka et al., 1976), 

(Sesselmann et al., 1986a), (Sesselmann et al., 1986b), (De Micco et al., 2007). Los 

resultados de (De Micco et al., 2007) que fueron presentados en el capítulo 6, indican la 

formación de ambos cloruros durante la reacción de cobre con cloro a temperaturas entre 

150 y 750ºC. Además, para las cloraciones hasta 250ºC, se observó que el cobre reacciona 

para dar CuCl que luego forma CuCl2 al reaccionar con el cloro, lo que lleva a una 

morfología en capas. 

En estudios previos se han observado interacciones entre reactivos y productos 

durante la cloración de sistemas multi-componentes, (González et al., 1998), (Bohé et al., 

1997). Por esta razón, es de esperarse un comportamiento similar durante la cloración de 

aleaciones.  

Durante un proceso de etching una aleación Al-Cu, se obtuvo un complejo gaseoso 

entre cloruros de cobre y aluminio: CuAl2Cl8. La existencia de dicha especie permite 

convertir a los cloruros de cobre a una forma suficientemente volátil para ser removida 

justamente por complejación con el cloruro de aluminio. El complejo es rápidamente 

detectado en la fase gaseosa a 280ºC, Norvell (1984). El valor de ∆G0 correspondiente a la 

formación del complejo gaseoso a partir de CuCl2 sólido y AlCl3 gas es de 33.71 kJ mol-1, 

(Dell’Anna et al., 1976). Finalmente, el espectro de Raman del complejo fue medido por 

Emmenegger et al. para temperaturas de hasta 300ºC. Ellos encontraron que con el 

incremento de la temperatura, el espectro del CuAl2Cl8(g) aparecía con intensidad 

creciente, (Emmenegger et al., 1976). 

7.2 Muestras iniciales 

Se utilizaron metales comerciales (99.9% de pureza) para preparar las siguientes 

aleaciones: Al 46%p.-Cu, Al 18%p.-Cu y Cu 4%p.-Al. Se preparó un polvo de cada 

aleación en forma mecánica utilizando un molino analítico (IKA Labortechnik). Se 

realizaron tratamientos térmicos a 450ºC por 24 y 52 hs. en aire para liberar posibles 

tensiones residuales. Las muestras en polvo de cada aleación fueron caracterizadas por 

fluorescencia de rayos X dispersiva en energía (ED-XRF), microscopía electrónica de 
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barrido (MEB) y difracción de rayos X (DRX). Los resultados se muestran en la Figura 7. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 1: Morfología, composición y estructura de las muestras iniciales, (a) y (d) 
corresponden al polvo de la aleación Al 46%p.-Cu, (b) y (c) polvo de la aleación Al 
18%p.-Cu, y (c) y (f) polvo de la aleación Cu 4%p.-Al. Patrones de referencia de DRX 
obtenidos de (JCPDS, 2001). 

Los gases utilizados fueron Cl2 99.8 % de pureza (Indupa, Argentina) y Ar 99.99% de 

pureza (AGA, Argentina). Se llevaron a cabo reacciones de cloración isotérmicas y no-

isotérmicas en la balanza termogravimétrica descripta en detalle en el capítulo 3. Se 

utilizaron muestras de 20 mg, las mismas se colocaron en el crisol de quarzo adentro del 
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reactor en un flujo de argón de 1.3 l h-1. Para comenzar las reacciones no isotérmicas, se 

introdujo un flujo de cloro de 0.8 l h-1 y al mismo tiempo se inició el calentamiento a una 

velocidad de 100ºC h-1. Para las reacciones isotérmicas, se calentó la muestra sólida hasta 

la temperatura del experimento antes de introducir el flujo de cloro. La presión parcial de 

cloro utilizada fue de 35.5 kPa. Como se detalla más adelante, bajo las condiciones 

experimentales descriptas, el orden de la velocidad de la reacción de cloración de las 

aleaciones es de 10-6 moles de Cl2 s-1, lo que revela un control de la velocidad de reacción 

dado por la difusión en la fase gaseosa (ver capítulo 1, sección 1.5). Por esta razón, la 

influencia del tamaño de partícula en la velocidad de reacción fue considerada 

insignificante. 

7.3 Resultados y discusión 

7.3.1 Reactividad de las aleaciones Al-Cu 

Para el estudió la cloración del sistema Al-Cu se investigó la cloración de tres 

aleaciones. Desde el punto de vista termodinámico, los valores negativos de ∆G0 

correspondientes a la cloración de cobre y aluminio, Roine (1994), indican que estas 

reacciones son termodinámicamente posibles a todas las temperaturas. Sin embargo, como 

fue explicado en el capítulo 2, cuando un metal o aleación es expuesto al aire se forma una 

capa de óxido superficial. Por esta razón, para que se produzca la reacción con el metal, el 

cloro deberá reaccionar primero con la capa de óxido, o bien atravesarla por difusión a 

través de los bordes de grano o vacancias estructurales del óxido protector. 

Los valores de ∆G0 correspondientes a las reacciones de cloración son negativos para 

el óxido de cobre y positivos para el óxido de aluminio, para temperaturas por debajo de 

1000ºC, Roine (1994). De acuerdo a esto, en el caso del cobre, el cloro puede alcanzar el 

metal base tanto por cloración del óxido como por difusión, dependiendo de las 

velocidades relativas de ambos procesos. Por otra parte, el aluminio va a ser atacado por el 

cloro sólo cuando se produzca la difusión del gas a través de la capa de óxido de aluminio 

protectora. 
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7.3.2 Cloración no isotérmica de Al, Cu, Al 46%p.-Cu, Al 18%p.-Cu, y 

Cu 4%p. -Al  

La temperatura de inicio de reacción que está asociada a la reactividad del sistema fue 

determinada por mediciones termogravimétricas no isotérmicas. La curva de cloración para 

cada aleación junto con la de los metales puros se muestra en la Figura 7. 2. Esta figura 

muestra la relación entre el cambio de masa y la masa inicial de la muestra como función 

de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 2: Curvas termogravimetricas no isotérmicas correspondientes a la 
cloración de Cu, Al 46%p.-Cu, Al 18%p.-Cu y Cu 4%p.-Al. (a) Muestra inicial para la 
cloración de Al 46%p.-Cu, (b) Al 46%p.-Cu sin reaccionar luego de 2 h de cloración a 
200ºC. 

 

En la Figura 7. 2 se pude ver que la temperatura de inicio para la reacción de las 

aleaciones rica en cobre y rica en aluminio es similar a la de los correspondientes metales 

puros, mientras que la aleación Al 46%p.-Cu comienza a reaccionar a temperaturas 

superiores. 

Para la aleación Al 18%p.-Cu, la reacción comienza alrededor de los 100°C, lo mismo 

que para el cobre. La cloración de Cu 4%p.- Al empieza aproximadamente a los 175°C, 
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esta temperatura es 45°C superior que la temperatura de inicio para el aluminio puro 

(130°C). La ganancia de masa observada en la cloración de estas aleaciones concuerda con 

los cambios de masa observados en la cloración de los metales puros. La aleación rica en 

cobre presenta una ganancia de masa al igual que la cloración de cobre, debido a la 

formación de cloruros de cobre condensados. La reacción de la aleación rica en aluminio 

presenta una perdida de masa, al igual que lo observado en la cloración de aluminio, 

debido a la volatilización de cloruros de aluminio. 

La cloración de Al 46%p.-Cu comienza a 230°C, a diferencia de la reacción de los 

metales puros que empiezan a 150°C en el caso del cobre y 130°C para el aluminio, como 

fue presentado en el capítulo 5 sección 5. 4. 1. Además, el cambio de masa observado en la 

cloración de la aleación es diferente al de los metales puros. Para investigar si el valor de 

masa constante observado en la primera parte de la curva (temperaturas inferiores a 230°C) 

se debe a ausencia de reacción o es el resultado de una compensación entre la formación de 

cloruros de cobre condensados y cloruros de aluminio gaseosos, se realizó una cloración 

isotérmica a 200°C durante dos horas. En dicho experimento no se observaron cambios de 

masa. En las Figuras 7. 2a y b se muestran fotos de MEB de la aleación inicial y la muestra 

clorada respectivamente; las mismas revelan que no se produjeron cambios en la 

morfología de la muestra. Finalmente el análisis por DRX de la misma muestra confirma la 

presencia de únicamente Al2Cu.  Este comportamiento es diferente a lo observado en la 

cloración de los metales puros ya que ambos reaccionan a 200°C. La reactividad de esta 

aleación es entonces, menor que la de los metales puros. 

7.3.3 Análisis cinético de las cloraciones isotérmicas 

Como se vio en el Capítulo 1, la velocidad global a la cual un sólido reacciona con un 

gas puede estar limitada por: 

 

1) Transferencia de masa gaseosa de los reactivos o productos de reacción, 

2) Difusión en poros, 

3) Cinética química, incluyendo cinética de adsorción. 

 

El objeto de esta sección es analizar cual de estos tres pasos o combinación de los 

mismos, es el controlante de la velocidad en el sistema de estudio. Para ello, se realizaron 

cloraciones isotérmicas de los diferentes metales y aleaciones en el rango entre 175 y 
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500°C, con una presión parcial de cloro de 35.5 kPa. Las curvas termogravimétricas para 

polvos de las diferentes aleaciones y metales a 300°C se muestran en la Figura 7. 3. Se 

presenta una sola temperatura debido a que la forma de las curvas es esencialmente la 

misma para todas las demás. En la mayoría de los casos se usaron polvos, excepto para la 

cloración de los metales puros donde se utilizaron también láminas circulares para analizar 

el efecto del área de la muestra en la velocidad de reacción. Los resultados obtenidos se 

resumen en la Tabla 7. 1, donde se muestran las velocidades de reacción en moles de Cl2 

por unidad de tiempo, para las diferentes temperaturas y muestras. Las velocidades se 

calcularon de acuerdo a las siguientes reacciones: 

• Para las ganancias de masa se consideró la formación de cloruros de cobre 

condensados, de manera que la cantidad de cloro que reacciona es 

directamente el cambio de masa observado según: 

),()()( 2 lsCuClgyClsCu x→+ , dónde x = 2 e y = 1 corresponde a la 

formación de CuCl2, y x = 1 e y = ½ corresponde a CuCl.  

• Para la pérdida de masa, se consideró la formación de cloruro de aluminio 

gaseoso, el cambio de masa observado corresponde a la cantidad de aluminio 

que reacciona, y se relaciona con la cantidad de cloro según: 

)()(2/3)( 32 gAlClgClsAl →+  

En primera instancia se realizaron reacciones de cloración aumentando el flujo 

gaseoso, para asegurar que el sistema no se encuentra en agotamiento gaseoso. El 

agotamiento ocurre cuando el sólido consume suficiente cantidad de reactivo gaseoso de 

manera que, el gas que se encuentra en contacto con la partícula tiene una concentración de 

reactivo inferior a la del seno de la corriente gaseosa (ver capítulo 1, sección 1.5). En esta 

condición, la fuerza impulsora para la reacción depende de la velocidad del gas, un 

aumento en la velocidad de flujo causará el mismo aumento en la velocidad de reacción. El 

flujo gaseoso se incrementó de 2.1 l h-1 a 8 l h-1 en la cloración de Cu y Cu 4%p.-Al a 

400°C, y a 500°C en la reacción de Al 46%p.-Cu. Como puede verse en la Tabla 7. 1, sólo 

se observó una pequeña diferencia en la velocidad de reacción al cuadruplicar el flujo 

gaseoso, lo que indica que la reacción no se encuentra en agotamiento gaseoso. Para el 

caso de la cloración de Al 18%-Cu, la curva termogravimétrica (Figura 7. 3) muestra que 

el grado de avance no depende linealmente del tiempo, por lo que el agotamiento gaseoso 

no puede ser determinante de la velocidad.  
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Figura 7. 3: Curvas termogravimétricas isotérmicas correspondientes a la cloración 
de Cu, Al, Al 46%p.-Cu, Al 18%p.-Cu y Cu 4%p.-Al  

 

Las velocidades de ganancia y pérdida de masa para la cloración de Al 46%p.-Cu se 

calcularon con la pendiente de las curvas TG al comienzo de los correspondientes cambios 

de masa, ya que, especialmente para las temperaturas más bajas, las velocidades no son 

completamente lineales durante todo el intervalo de tiempo que dura el cambio de masa. 

Comparando la velocidad de reacción para diferentes temperaturas, se puede notar que 

la temperatura casi no tiene influencia en la velocidad de reacción. Consecuentemente, la 

reacción química que es un proceso activado, claramente no es el paso determinante en 

ningún caso. Además, reduciendo del área significativamente por medio de la utilización 

de láminas en lugar de polvos no se observaron diferencias en las velocidades de cloración 

de los metales puros, como también se muestra en la Tabla 7. 1. 

Como fue mencionado en el capítulo 1 sección 1. 5, Gennari y Pasquevich (Gennari et 

al., 1996) calcularon el flujo molar de cloro a través de la capa límite gaseosa para la 

cloración de hematina en el mismo sistema experimental, para temperaturas entre 600 y 

950°C, 35.5 kPa y flujos gaseosos de 4.55 y 7.9 l h-1. Encontraron que la velocidad de flujo 

y la temperatura no tienen prácticamente efecto en el flujo molar y concluyeron que el 

flujo molar es aproximadamente del orden de 2 x 10-6 moles de Cl2 por segundo para las 
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condiciones experimentales antes mencionadas. Los valores de velocidad de la Tabla 7. 1, 

excepto para dos casos (las ganancias de masa observadas en la cloración de Al 18%p.-Cu 

y Al 46%p.-Cu) son del mismo orden que los obtenidos por Gennari et al. , lo que sumado 

a lo discutido anteriormente indica que la transferencia de masa en fase gaseosa es el 

proceso controlante de la velocidad. 

Tabla 7. 1: Flujo molar de cloro en la cloración de metales y aleaciones para 
temperaturas entre 175ºC y 500ºC. 

Velocidad de ganancia de masa en la cloración de metales y aleaciones para diferentes 
temperaturas 

(moles de Cl2 s-1) Especie 

175ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 400ºC 450ºC 500ºC 

Cu     1.4 10-6 
2.2 10-6 

2.3 10-6 * 

2.9 10-6** 
 9.6 10-7 

Cu9Al4
+   5.1 10-7  6.9 10-7 7.9 10-7   

Al2Cu   1.6 10-7 1.5 10-7 1.6 10-7 3.8 10-7 1.9 10-7 9.6 10-7 

8.2 10-7**

Velocidad de pérdida de masa en la cloración de metales y aleaciones para diferentes 
temperaturas, considerando la formación de AlCl3 

(moles de Cl2 s-1) Especie 

175ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 400ºC 450ºC 500ºC 

Al2Cu   1.2 10-6 1.7 10-6 2 10-6 1.8 10-6 2 10-6 5.4 10-6 
2.4 10-6**

Cu 
4wt.% 

Al 
1.1 10-6 1.5 10-6 1.4 10-6  1.9 10-6 1.6 10-6 

1.4 10-6**   

Al 9.6 10-7 1 10-6 1.9 10-6  1.4 10-6 
1.3 10-6 

1.8 10-6* 

 
  

*   lamina en lugar de polvo 

** flujo gaseoso: 8 l h-1 en lugar de  2.1 l h-1 
+   el coeficiente de regresión lineal obtenido en el ajuste fue de 0.99 en lugar de 0.999 

 

Las velocidades de ganancia de masa correspondientes a la cloración de Al 18%p.-Cu 

y Al 46%p.-Cu que son un orden de magnitud inferior a las otras pueden ser entendidas 

considerando que durante la ganancia de masa, que es mayormente debida a la formación 

de cloruros de cobre condensados, hay también una pérdida de masa debida a la formación 

de AlCl3 gaseoso, de manera que la velocidad observado es la suma de las velocidades 

individuales. De esta manera, también es estos casos, la transferencia de masa a través de 

la capa límite gaseosa es el proceso controlante de la velocidad. 
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Puede concluirse entonces que, en las condiciones experimentales utilizadas, la 

transferencia de masa a través de la capa límite es suficientemente lenta para controlar la 

velocidad de reacción a todas las temperaturas estudiadas. Una posibilidad para conseguir 

control químico de la reacción podría ser reducir la presión parcial de cloro. Sin embargo, 

la alta reactividad intrínseca de los metales con el cloro es el principal obstáculo para 

lograr control químico de la velocidad de reacción. 

 

7.3.4 Cloración de Al 46%p.-Cu (Al2Cu) 

Para estudiar el mecanismo general de cómo transcurren las reacciones de cloración 

de aleaciones Al-Cu , se analizó en particular la cloración de Al2Cu. 

De acuerdo a lo expresado por Chang y Wei (Chang et al., 1991), la velocidad de 

corrosión con cloro a alta temperatura tiene dos contribuciones: difusión de iones a través 

de la capa de cloruros, en los casos en que se forma una capa de productos, y volatilización 

de la capa. Por esta razón, las curvas típicas de cambio de masa vs. tiempo muestran una 

ganancia de masa parabólica durante el período de crecimiento de cloruros metálicos, si el 

efecto de volatilización no es significativo, seguida de una pérdida de masa lineal cuando 

el crecimiento de cloruros no es lo suficientemente rápido para generar la cantidad 

requerida para la volatilización. Generalmente, la difusión de iones a través de la capa de 

cloruros es lo suficientemente rápida solo a temperaturas superiores a 0.5Tf (Tf: 

temperatura de fusión), y la volatilización es significativa sólo a presiones de vapor por 

encima de 10-2 kPa (10-4 atm). Los valores de Tf y T4 (la temperatura a la cual la presión de 

vapor es 10-4 atm) para los cloruros de cobre y aluminio se presentan en la Tabla 7. 2. 

Tabla 7. 2: Punto de fusión (Tf) y temperatura a la cual la presión de vapor del cloruro 
alcanza un valor de 10-2kPa (10-4 atm) (T4) 

Cloruro Tf (ºC) T4 (ºC) Referencia 

AlCl3 

CuCl 

CuCl2 

181 sublima 

422 

500 

75 

950 

se descompone 

(Helmboldt et al., 2002), Roine (1994) 

Richardson (2002), Roine (1994) 

(G. De Micco et al., 2007) 

 

 

Durante las reacciones de cloración de cobre se reportó la formación de un producto 

en capas formado por CuCl y CuCl2 (De Micco et al., 2007). Para temperaturas por debajo 
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de 275ºC (alrededor de 0.5Tf para CuCl2) esta capa tiende a frenar la reacción bloqueando 

la difusión de iones. Por otra parte, en la cloración de aluminio, la volatilización de AlCl3 

no permite la formación de una capa protectora. 

La curva termogravimétrica correspondiente a la cloración de Al 46%p.-Cu a 400ºC se 

muestra en la Figura 7. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 4: Curva termogravimétrica isotérmica correspondiente a la cloración de Al 
46%p.-Cu a 400ºC, (a) productos de reacción, (b) reacción interrumpida durante la pérdida 
de masa, indicado por ♦, (c) y (d) reacción interrumpida en el mínimo indicado por ●. 

 

La forma de esta curva es completamente diferente a los comportamientos típicos 

descriptos anteriormente, lo cual pone en evidencia que hay varios procesos ocurriendo en 

forma simultánea. La reacción comienza con una pérdida de masa seguida de una 

ganancia, luego de la cual la masa permanece constante. Se analizaron los residuos de 

cloración que permanecieron en el crisol luego de la reacción por diferentes técnicas. Los 

difractorgramas obtenidos por DRX (Figura 7. 5a) muestran la presencia de CuCl2, y no se 

observan picos del CuCl. Las cantidades de cobre y cloro medidas por ED-XRF y EDS 

están de acuerdo con la formación de CuCl2, también se detectó una pequeña cantidad de 

aluminio (entre 0.5 y 2 % en peso). Finalmente, la observación en MEB (Figura 7. 4a) 
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muestra una morfología uniforme en forma de agujas la cual ya fue observada en muestras 

de CuCl2. (Alvarez et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 5: Difractogramas de DRX obtenidos en diferentes etapas durante la 
cloración de Al 46%p.-Cu a 400ºC. Patrones de referencia de DRX obtenidos de (JCPDS, 
2001). 

 

De acuerdo a estos resultados, durante la reacción de cloración prácticamente todo el 

aluminio forma cloruros volátiles que se evaporan. Esto puede ser explicado considerando 

que la presión de vapor del AlCl3 es 10-2 kPa a 75ºC (ver Tabla 7. 2). Sin embargo, 

también se evapora parte del cobre inicial, como se discutirá más adelante. Este es un 

resultado inesperado, teniendo en cuenta que la presión de vapor de los cloruros de cobre 

alcanza un valor de 10-2 kPa a temperaturas considerablemente superiores, como se 

muestra en la Tabla 7. 1.  

Para entender cómo ocurre la cloración de la aleación, se procedió a interrumpir las 

reacciones de cloración a diferentes grados de reacción (como se muestra con símbolos en 

la Figura 7. 4) para analizar las muestras por DRX y MEB. Las fotos obtenidas con el 

MEB se muestran en las Figura 7. 4 (b, c y d), y los difractogramas de DRX se presentan 

en la Figura 7. 5. En la primera parte de la curva que corresponde a la pérdida de masa, los 
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difractogramas revelan la presencia de Al2Cu, Cu y pequeños picos que pueden 

corresponder a AlCl3.6H2O. La presencia de AlCl3 remanente puede ser entendida 

considerando que la muestra fue enfriada bruscamente (templada) antes de que la cloración 

fuera completa. Debido al rápido descenso de temperatura, parte del AlCl3 que esta siendo 

formado, no alcanza a volatilizarse y queda atrapado con la muestra sólida. La presencia de 

cobre metálico indica que el aluminio está siendo eliminado más rápidamente que el cobre 

por medio de la volatilización de su cloruro. Sin embargo, la cloración de cobre también 

ocurre en forma simultánea como fue confirmado por varias muestras interrumpidas a 

diferentes temperaturas. Las fotografías de MEB (Figura 7. 4 b) también revela que la 

reacción procede a través de la formación de micro-grietas en la aleación sólida, y el 

cloruro de aluminio formado escapa por dichas grietas. 

En el mínimo de la curva, la morfología de la muestra es completamente diferente 

(Figura 7. 4c), ya que se observa una especie de polvo de cobre metálico sinterizado con un 

pequeño contenido de aluminio (alrededor del 12% p. de acuerdo a las mediciones de 

EDS), y también algunos cristales de CuCl2. Los difractogramas de RX muestran 

principalmente cobre (Figura 7. 5 c). 

Una característica destacable de esa curva son las fluctuaciones observadas entre 400 

y 600 s. Este comportamiento puede deberse a la formación de cloruros condensados 

(principalmente de cobre) que frenan la reacción evitando el contacto entre el cloro y el 

metal remanente, en el punto donde la velocidad de ganancia de masa alcanza un valor 

cero, se pone en evidencia la volatilización. Luego de varios segundos de pérdida de masa, 

la capa de cloruros se adelgaza y permite que el cloro alcance el metal llevando a la 

subsiguiente ganancia de masa. 

En la Figura 7. 6 se muestra un diagrama esquemático de la reacción de cobre, 

aluminio y aleaciones Al-Cu. 
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Figura 7. 6: Diagrama esquemático de la evolución de la cloración de Cu, Al y 
aleaciones Al-Cu. 

 

7.3.5 Influencia de la temperatura en la cloración de aleaciones Al-Cu 

Se hicieron cloraciones isotérmicas de las diferentes aleaciones entre 175 y 500ºC, y 

una presión parcial de cloro de 35.5 kPa. La influencia de la temperatura en las reacciones 

de cloración puede ser observada en la Figura 7. 7, dónde se muestran las curvas 

termogravimétricas. 

Las aleaciones ricas en aluminio (Figura 7. 7 a) muestran una pérdida de masa durante 

toda la reacción que corresponde a la volatilización de los cloruros formados. Como 

también muestra la Figura 7. 7 a, hay un intervalo de tiempo inicial en el cual la velocidad 

de pérdida de masa es muy lenta o nula. Este intervalo de tiempo es menor a medida que la 

temperatura aumenta. Demoras similares al comienzo de la reacción se observaron en la 

cloración de aluminio (ver capitulo 5, sección 5. 4. 2). El intervalo de tiempo inicial puede 

corresponder a un tiempo de inducción debido a la difusión del cloro a través de la capa de 

óxido. 
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La pérdida de masa total corresponde a un 98% de la masa inicial de la muestra. La 

diferencia se debe a la capa de óxido de aluminio que no reacciona y también a algunos 

cloruros de cobre como se discutirá en la siguiente sección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 7: Curvas de cloración isotérmicas correspondientes a la cloración de (a) Cu 
4%p.-Al entre 175 y 400ºC, (b) Al 46%p.-Cu entre 250 y 500ºC y (c) Al 18%p.-Cu entre 
250 y 400ºC. 

 

Las curvas termogravimétricas de la cloración de la aleación Al 46%p.-Cu se 

muestran en la Figura 7. 7 b. Nuevamente, para temperaturas menores de 400°C, la 

reacción no empieza en forma inmediata, como se evidencia por el intervalo de tiempo 

inicial en dónde no se observa cambio de masa. Este comportamiento es similar al del 

aluminio, como se mencionó anteriormente, y es diferente a lo observado en la cloración 

de polvo de cobre bajo las mismas condiciones de flujo gaseoso y presión parcial de cloro. 

En dicho caso, la ganancia de masa comienza inmediatamente luego de que el cloro 

alcanza el metal para temperaturas mayores s 200°C. Otra característica de las curvas 

termogravimétricas que puede observarse en la Figura 7. 7 b es que, a medida que la 

temperatura aumenta, la pérdida de masa inicial es mayor y la cantidad de muestra final es 

menor. Para temperaturas por encima de 500ºC, al final de la curva la masa disminuye 

continuamente hasta volatilización completa, mientras que para otras temperaturas la masa 

alcanza un valor constante. Esto concuerda con la volatilización observada en las 
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reacciones de cloración de cobre (De Micco et al., 2007). Finalmente, en la Figura 7. 7 c se 

presentan las curvas de cloración de la aleación Al 18%p.-Cu a tres temperaturas. Estas 

reacciones muestran una ganancia de masa tipica de la formación de cloruros de cobre 

condensados. Sin embargo, en forma simultánea ocurre la volatilización de los cloruros 

volátiles como se evidencia por las bajas ganancias de masa observadas, esto fue 

confirmado analizando los productos condensados como se discutirá seguidamente. 

 

7.3.6 Productos de reacción obtenidos en la cloración cobre y aleaciones 

Al-Cu 

Las muestras cloradas correspondientes a las reacciones de Al 46%p.-Cu  y Al 18%p.-

Cu fueron analizadas por DRX. Se encontró que consisten en CuCl2 para todas las 

temperaturas, excepto para 500°C (en el caso de Al 46%p.-Cu) dónde se detectó también 

CuCl. Para evitar la descomposición del CuCl2 al enfriar las muestras luego de las 

cloraciones a las temperaturas altas (450 y 500°C), las muestras se enfriaron en atmósfera 

de cloro (ver capítulo 6). 

La ausencia de CuCl a bajas temperaturas está de acuerdo con los datos 

termodinámicos, Roine (1994). Los valores de ∆G° para la reacción: 

22 2)(2 CuClgClCuCl →+  son negativos para temperaturas hasta 400°C dónde alcanza un 

valor de -3.295 kJ/mol de Cl2, lo que implica que la especie más estable es el CuCl2 por 

debajo de dicha temperatura. Sin embargo, en la cloración de polvo de cobre a 200 y 

300°C, se obtuvo que la muestra clorada consistía en una mezcla de CuCl y CuCl2. La 

presencia de CuCl en ese caso se atribuyó a una condición de defecto estequiométrico de 

cloro establecida por la formación de CuCl2 sólido que dificulta el contacto entre el cloro y 

el CuCl (De Micco et al., 2007). En la cloración de la aleación, una explicación posible 

para la ausencia de CuCl es que la evaporación continua de AlCl3 desde el sólido no 

permite la formación de una capa protectora de CuCl2 proporcionando un camino por 

dónde el cloro puede llegar al CuCl y formar CuCl2. 

El análisis de las muestras cloradas en el MEB permite investigar la morfología de los 

productos de reacción. Las Figuras 6a a 6e corresponden a: cobre clorado a 300°C, Al 

18%p.-Cu a 250°C, Al 46%p.-Cu a 400°C, una mezcla de polvos de Al y Cu en la 

proporción Al2Cu a 400°C, y Cu 4%p.-Al a 250°C respectivamente. Se presenta una sola 

temperatura para cada sistema debido a que las morfologías de las muestras finales son 
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esencialmente las mismas en el rango de temperaturas estudiado. Como fue mencionado 

anteriormente, DRX de las muestras indica que las mismas consisten de CuCl2 en el caso 

de la cloración de la aleación, mientras que en la cloración de cobre también se detectó 

CuCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 8: Muestras finales correspondientes a la cloración de: (a) cobre a 300ºC, 
(b) Al 18%p.-Cu a 250ºC, (c) Al 46%p.-Cu a 400ºC, (d) mezcla de polvos de Al y Cu en la 
proporción de Al2Cu a 400ºC, (e) Cu 4%p.-Al a 250ºC y (f) composición atómica de las 
muestras determinada por EDS y ED-XRF. 
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La observación en el MEB revela que el CuCl2 crece en forma de agujas, la 

morfología de los cloruros obtenidos en la cloración de la aleación es la misma que la 

obtenida en la cloración de cobre puro. Sin embargo, el crecimiento de los cristales de 

CuCl2 es mucho mayor cuando estos se forman durante la cloración de aleaciones Al-Cu 

(Figura 7. 8b, c, d y e) que en la cloración de cobre puro (Figura 7. 8a). 

El porcentaje atómico de aluminio contenido en los cloruros de cobre fue determinado 

por ED-XRF y EDS para las diferentes aleaciones, los resultados se muestran en la Tabla 

7. 3. Como puede verse los valores están por debajo de 5% y parecen no estar 

influenciados por la temperatura o composición de la aleación. Las cantidades de aluminio 

contenidas en las muestras finales son atribuidas a la capa de óxido de aluminio no 

reactiva. 

Tabla 7. 3: Porcentaje de aluminio en las muestras finales correspondientes a la 
cloración de las diferentes aleaciones a temperaturas entre 250 y 400ºC. 

Porcentaje de aluminio en los cloruros de cobre finales Temperatura  
(°C) Al 18%p.-Cua Al 46%p.-Cua Cu 4 .%p. –Alb 

250 
300 
400 

1.6 
2 
2 

2 
1.4 
1 

4.5 
 
5 

a determinado por ED-XRF, error: 5% 
b determinado por EDS, error: 10% 

 

7.3.7 Aumento en la volatilización de los cloruros de cobre  

Es posible calcular la cantidad de cloruros evaporados durante las reacciones de 

cloración de la diferencia entre las masas inicial y final de cada metal. Para hacer eso, se 

midieron las composiciones finales correspondientes a la cloración de polvos de Al 46%p.-

Cu y Al 18%p.-Cu, y una mezcla de polvos de Al y Cu en la proporción de Al2Cu, a 

diferentes temperaturas por ED-XRF (los resultados para una temperatura se muestran 

también en la Figura 7. 8f). Las cantidades de muestra final luego de las cloraciones de Cu 

4wt.%-Al eran demasiado pequeñas para ser medidas por ED-XRF por lo que se analizaron 

por EDS. 

En la Tabla 7. 4 se muestran los porcentajes de masa inicial de cobre volatilizados 

durante la cloración de los sistema Al-Cu en comparación con el cobre metálico (De Micco 

et al. 2007). Teniendo en cuenta que la volatilización de cloruros de cobre es despreciable 

durante la cloración de cobre (ver Tabla 7. 4), los resultados obtenidos muestran 
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claramente que la presencia de aluminio favorece la volatilización de cloruros de cobre 

durante las reacciones de cloración. Este comportamiento puede ser entendido 

considerando la formación de un complejo gaseoso entre el Al2Cl6 y el CuCl2 de acuerdo a 

la siguiente reacción (Emmenegger et al., 1976): 

 

Ecuación 7. 1 

)()()( 82622 gClCuAlgClAlsCuCl =+  

 

La presencia de una alta concentración de cobre en la fase gaseosa como CuAl2Cl8, 

puede explicar los desarrollados cristales de CuCl2 obtenidos, que son mayores a los 

observados en la cloración de cobre (ver Figura 7. 8). Estos cristales están siendo formados 

probablemente desde un medio isotrópico a través de un mecanismo de volatilización-

cristalización durante las reacciones. 

Tabla 7. 4: Porcentaje de cobre volatilizado para diferentes metales y aleaciones a 
distintas temperaturas, y el correspondiente valor de SCu/Al 

 

Porcentaje de la masa inicial de cobre 
volatilizada en la cloración de diferentes 

metales y aleaciones 

Moles de cobre que fueron 
volatilizados cada dos moles de 

Al volatilizado (SCu/2Al) 
 

T 

(°C) Cu a 
Al 

18%p.-
Cuc 

Al 
46%p.-

Cuc 

Cu 
4%p.-

Ald 

Al 
18%p.-

Cu 

Al 
46%p.-

Cu 

Cu 
4%p.-Al 

250 
 
 

300 
 

400 

No se 
detecta 

 
No se 

detecta 
 

<0.5 

23 
 
 

22 
 
 

26 

 
19 
 
 

22 
 
 

32 
29 b 

84 
 
 

100 
 
 

95 

~1 
 
 

0.98 
 
 

~1 

 
0.19 

 
 

0.22 
 
 

0.32 
0.30 b 

0.03 
 
 

0.03 
 
 

0.03 

a Ref. (De Micco et al., 2007) 
b corresponde a la cloración de una mezcla de polvos de cobre y aluminio en la 

proporción del Al2Cu. 
c error: +/- 10 mg 
d error: +/- 14 mg 
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Con un cálculo simple basado en los moles de cobre volatilizados durante la reacción, 

y considerando que todo el cobre se volatiliza como CuAl2Cl8, es posible estimar la 

presión parcial promedio del complejo en las condiciones experimentales utilizadas. Por 

ejemplo, en la cloración de Al 46%p.-Cu a 400ºC, P(CuAl2Cl8) es alrededor de 10-1 kPa 

(10-3 atm). Los resultados obtenidos concuerdan bien con los valores de P(CuAl2Cl8) 

calculados teniendo en cuenta los valores de ∆Gº para la reacción dada por la Ecuación 7. 

1, (Dell’Anna et al., 1975), P(Al2Cl6) 102 kPa (1 atm), y las mismas condiciones 

experimentales. A pesar de que el gas clorante es una mezcla de Cl2-Ar, en los alrededores 

de la muestra se está generando AlCl3 y el Cl2 está siendo consumido por la reacción; por 

esta razón es esperable que la presión parcial de AlCl3 sea alta. Además, el tiempo de 

residencia del AlCl3 en la muestra es largo debido al bajo flujo (2.1 l h-1) y a que el AlCl3 

formado debe difundir a través de la capa de CuCl2 antes de alcanzar la fase gaseosa, como 

muestra esquemáticamente la Figura 7. 6. 

Para comparar el comportamiento de los diferentes sistemas Al-Cu, resulta útil 

calcular los moles de cobre volatilizados cada dos moles de aluminio durante cada reacción 

de cloración: 

Ecuación 7. 2 

/ 2
moles de Cu volatilizados durante la cloración

2  (moles de Al volatilizados durante la cloración)Cu AlS
x

=  

 

Esta cantidad será llamada SCu/2Al y también se muestra en la Tabla 7. 4. De esta 

manera, teniendo en cuenta la Ecuación 7. 1, SCu/2Al ~ 1 significa que todo el aluminio 

volatilizado forma CuAl2Cl8. Por otra parte, valores bajos de SCu/2Al (SCu/2Al ~ 0) indican 

que la mayor parte del aluminio deja la muestra como Al2Cl6 sin formar el complejo 

gaseoso con el cobre. 

Recorriendo de izquierda a derecha la Tabla 7. 4, es esperable un incremento en la 

presión parcial de Al2Cl6 debido al mayor contenido de aluminio (relativo al cobre) en las 

aleaciones. Análogamente, debido al menor porcentaje de cobre en las aleaciones lo cual 

conlleva a una menor formación de CuCl2, habrá una disminución en la superficie de 

reacción para la formación del complejo gaseoso. 

De esta manera, los valores de SCu/2Al obtenidos para cada aleación pueden dar una 

idea de cual de los efectos opuestos mencionados está determinando las cantidades de 

complejo formadas. En la aleación Al 18%p.-Cu, el valor SCu/2Al ~ 1 indica que todo el 
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cloruro de aluminio disponible se encuentra formando CuAl2Cl8 lo cual es esperable ya 

que el Al2Cl6 es la especie limitante considerando la reacción dada por la Ecuación 7. 1 y 

la composición de la aleación. Por otra parte, para la aleación Al 46%p.-Cu, que tiene la 

misma relación Cu/Al que el complejo, los bajos valores de SCu/2Al evidencian que el CuCl2 

es la especie limitante para la reacción de formación del complejo. De acuerdo a estos 

resultados, la máxima presión parcial de AlCu2Cl8 ocurriría para alguna aleación de 

composición intermedia entre Al 46%p.-Cu y Al 18%p.-Cu. El contenido de aluminio de la 

aleación debe ser lo más alto posible para producir la máxima presión parcial de Al2Cl6 

junto con una alta superficie de reacción, es decir, suficiente cantidad de CuCl2 disponible 

para la reacción. 

Finalmente, para la aleación Cu 4wt.%-Al, la cantidad inicial de cobre se encuentra 

por debajo de la cantidad estequeometrica correspondiente al complejo, por lo que en este 

caso el cobre es el reactivo limitante. La superficie de interacción entre CuCl2 y Al2Cl6 se 

encuentra reducida significativamente debido a la pequeña cantidad de cobre de la 

aleación, llevando a una muy baja presión parcial de CuAl2Cl8, como se ve reflejado en los 

valores de SCu/2Al ~ 0. El alto porcentaje de masa inicial de cobre volatilizada para esta 

aleación no está relacionado con una gran cantidad de complejo formada, sino que se debe 

a la composición de la aleación que tiene muy poco cobre. Para esta aleación incluso una 

baja presión parcial del complejo representa una gran parte de la masa inicial de cobre. 

Con respecto al efecto de la temperatura, la presión parcial del complejo aumenta con 

la temperatura, como puede verse en la Tabla 7. 4 donde se ve un pequeño aumento en el 

porcentaje de cloruro de cobre volatilizado con la temperatura. Esto es esperable ya que la 

reacción dada por la Ecuación 7. 1 es endotérmica (Emmenegger et al., 1976). Además, 

como también se muestra en la Tabla 7. 4, la volatilización es la misma tanto para la 

cloración de Al 46%p.-Cu como para la cloración de los polvos mezclados en esa 

proporción. Esto indica que las únicas interacciones que son importantes en la formación 

del complejo son aquellas entre el cloruro de aluminio gaseoso y la superficie del CuCl2 

sólido. 

7.4 Conclusiones 

La temperatura de inicio de las reacciones de una selección de aleaciones de Al-Cu 

con cloro fue determinada experimentalmente. Para las aleaciones Al 18%p.-Cu y Cu 

4%p.-Al, el comportamiento observado fue similar al de los metales puros cobre y 
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aluminio, respectivamente. Por otra parte, para la aleación Al 46%p.-Cu, se encontró un 

incremento significativo en la temperatura de inicio de la reacción, esto puede deberse a un 

cambio en la microestructura de la capa de óxido. 

Con respecto a la cinética de las cloraciones isotérmicas de las aleaciones Al-Cu en 

todo el rango de temperaturas de estudio, se estableció que la etapa determinante de la 

velocidad de reacción es la transferencia de masa gaseosa para las condiciones 

experimentales utilizadas en el presente estudio. 

Se estudió en detalle la cloración de la aleación Al 46%p.-Cu a 400°C. Se encontró 

que el único producto sólido es CuCl2. En estadios intermedios de la reacción, se detectó 

cobre metálico lo que indica que el aluminio está siendo eliminado de la aleación por 

medio de la volatilización en forma de cloruro, más rápidamente que el cobre. 

La morfología en forma de agujas del CuCl2 obtenida en las cloraciones de las 

aleaciones es la misma que la que fue observada en las reacciones de cloración de cobre. 

Sin embargo, en el caso de la aleación, los cristales se encuentran mucho más crecidos. 

Esto fue atribuido a la alta presión parcial de CuAl2Cl8 lo que da lugar a un mecanismo de 

crecimiento de volatilización-cristalización durante la reacción. 

Finalmente, con respecto a las interacciones entre cloruros, se encontró que la 

volatilización de los cloruros de cobre se encuentra aumentada durante la cloración de la 

aleación. La volatilización observada para las distintas aleaciones puede ser entendida 

teniendo en cuenta la reacción de formación del complejo CuAl2Cl8 que involucra al CuCl2 

sólido reaccionando con el Al2Cl6 gaseoso. 
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Capítulo 8 
 

Cloración de una aleación CuZn 
En este capítulo se investigan los procesos involucrados en la cloración de una 

aleación Cu-Zn: Zn 48%p.-Cu para temperaturas entre 250 y 500ºC. Se determina la 

temperatura de inicio de la reacción, la cual es intermedia entre las temperaturas de inicio 

de los metales puros. El análisis de las curvas termogravimétricas así como de los 

productos de cloración evidencia que hay interacciones entre las diferentes especies 

involucradas en la cloración. Las diferencias encontradas con respecto a lo que sería 

esperable a partir de la cloración de los metales individuales se atribuyen a reacciones de 

tipo redox entre los cloruros formados y el metal sin reaccionar. La ocurrencia de las 

mismas fue verificada por medio de experimentos de envejecimiento de mezclas cloruros-

aleación a temperatura ambiente. También se detectó la formación de oxicloruro de cinc a 

partir de la película de óxido de cinc que recubre la aleación. Finalmente, a partir de los 

resultados obtenidos, se presenta un mecanismo de reacción para la cloración de la 

aleación. 

8.1 Introducción 

Con respecto a los metales que se estudian en el presente capítulo, además de los 

estudios referidos a la cloración de cobre (ver capítulo 6), Tití-Manyaka et al. reportaron la 

curva termogravimétrica de la cloración no isotérmica de cinc en un trabajo referido a la 

cloración de metales y óxidos (Tití-Manyaka et al., 1972). La misma presenta una región 

de reacción rápida a aproximadamente 250ºC produciendo una ganancia de masa de 

alrededor del 10% de la masa inicial, luego continua con una región de masa 

aproximadamente constante hasta 600ºC donde comienza la pérdida de masa por 

evaporación del cloruro de cinc. No han sido reportados estudios referidos a la cinética o el 

mecanismo de la reacción de cloración de cinc por vía seca. 

Los estudios disponibles referidos a cloración de aleaciones en general, así como 

aquellos relacionados con la recuperación de metales valiosos a partir de distintos tipos de 

residuos fueron detallados en el capitulo 7, sección 7.1.  
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Recientemente, Chaudhary et al., publicaron un método para el procesamiento de 

residuos de alto contenido de cinc y cobre. El mismo consiste en la lixiviación de los 

residuos en ácido clorhídrico concentrado, seguida de la electrodeposición del cobre de la 

solución obtenida y la disolución del cobre del residuo sólido. Como producto se obtienen 

los metales por separado en forma de cloruros (Chaudhary et al., 1994). Este tipo de 

procesos de extracción de cinc y tratamiento y recuperación de metales contenidos en 

minerales y residuos industriales de cinc; dio lugar al estudio de las interacciones entre 

cinc y cobre. Se realizaron estudios sobre la electrólisis de cloruro de cinc con cloruros 

alcalinos (Ferry et al., 1988), y el efecto de la presencia de otros elementos (Ferry et al., 

1989), (Castrillejo et al., 1995), (Castrillejo et al., 1995a), (Garcia et al., 1993/1994). Sin 

embargo, al igual que para el caso de las aleaciones AlCu, no existen investigaciones 

relacionadas con la cloración de aleaciones CuZn por vía seca. 

 

8.2 Análisis termodinámico 

Es posible realizar un análisis teórico preliminar teniendo en cuenta los valores de 

∆G° para todas las reacciones posibles que involucran los elementos contenidos en el 

sistema de estudio. En un sistema cerrado ideal, la composición final de equilibrio va a 

estar determinada sólo por la reacción que tenga el menor valor de ∆G°. Sin embargo, en 

un sistema cerrado con posibilidad de que ocurran múltiples  reacciones como el que se 

presenta en la cloración de una aleación, hay reacciones en paralelo ocurriendo en forma 

simultánea. Esto puede llevar a diferentes productos intermedios que pueden interactuar 

con las especies iniciales. En consecuencia, la composición de equilibrio dada por la 

reacción con el valor de ∆G° más negativo puede no ser alcanzada, ya que las reacciones 

químicas pueden llegar a pseudo-equilibrios que corresponden a mínimos locales de ∆G°. 

Esta discrepancia es debida a impedancias cinéticas que pueden incluir: transferencia de 

masa, adsorción de diferentes especies, diferencias en las velocidades de reacción 

intrínsecas de las reacciones, entre otras.  

El sistema termogravimétrico experimental utilizado es un sistema en flujo; sin 

embargo, bajo ciertas circunstancias el sistema puede evolucionar siguiendo las 

predicciones de equilibrio y por esta razón el analisis termodinámico puede dar una 

primera aproximación. El comportamiento esperado puede ser obtenido considerando los 

diagramas de Ellingahm que se presentan en la Figura 8. 1. 
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Los valores de ∆G° correspondientes a la cloración de cobre y cinc por mol de Cl2, de 

acuerdo a las diferentes reacciones que involucran las distintas especies presentes se 

muestran en la Figura 8. 1a. El cobre tiene dos cloruros estables CuCl y CuCl2, que 

corresponden a los estados de oxidación +1 y +2. El cinc forma sólo un cloruro estable 

ZnCl2, de acuerdo a su estado de oxidación +2. A altas temperaturas (alrededor de 1400K) 

ha sido reportada la presencia de la especie ZnCl(g) (Hildenbranda e al. 1999). Por esta 

razón el ZnCl(g) fue incluido en el análisis teórico. Sin embargo, como se evidencia en la 

Figura 8. 1a, el valor de ∆G° correspondiente a la formación de ZnCl(g) es mayor que el 

correspondiente a la formación de ZnCl2, lo que hace muy improbable la aparición de 

ZnCl(g) a temperaturas por debajo de 1000ºC, por esta razón no será tenido en cuenta en el 

análisis de los resultados experimentales. 

De todas las reacciones posibles, puede verse que la formación de ZnCl2(s,l) es la que 

tiene el menor valor de ∆G°. Consecuentemente, mientras haya cinc metálico en el sistema, 

el producto esperado será ZnCl2(s,l), de acuerdo a las predicciones de equilibrio para 

temperaturas por debajo de 1000ºC. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente, 

otras reacciones con valores de ∆G° también negativos pueden ocurrir dado que el sistema 

puede evolucionar hacia mínimos locales de ∆G°. Las reacciones posibles son las que se 

listan en la Figura 8. 1a, con excepción de la reacción 3 cuyo valor de ∆G° es positivo. 

En la Figura 8. 1b se presentan los valores correspondientes a la cloración de las 

especies CuCl y ZnCl(g). Esta condición puede corresponder a un estado avanzado de la 

reacción de cloración en donde se encuentren agotados los elementos metálicos. En esta 

situación, los valores negativos de ∆G° indican que el ZnCl(g) va a formar ZnCl2 en 

primer lugar, seguido de la formación de CuCl2 a partir del CuCl. 

Con respecto a los estados de agregación de los diferentes cloruros, como también 

puede verse en la Figura 8. 1a para temperaturas inferiores a 1000ºC los cloruros estables 

son CuCl(s), CuCl(l) (por encima de 425ºC), ZnCl2(s) y ZnCl2(l) (por encima de 290ºC), y 

CuCl2 que sólo existe en estado sólido, Roine (1994), (Tití-Manyaka et al., 1976), Lide 

(2005). 
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Figura 8. 1: Diagramas de Ellinghma correspondientes a: (a) cloración de los metales, 
(b) cloración de CuCl y ZnCl, (c) cloración de los óxidos. 
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Finalmente, en la Figura 8. 1c se consideran las reacciones de cloración de los óxidos 

ya que pueden tener influencia en la reactividad esperada de los metales. Es bien sabido 

que cuando algunos metales tales como aluminio, zirconio y los metales refractarios son 

puestos en contacto con el aire, se forma una capa de óxido (Bohé et al., 1996), (Bohé et 

al., 1997), que protege al metal del ataque químico. Por esta razón puede ocurrir que, 

incluso teniendo un valor negativo de ∆G° para la reacción de cloración, ciertos metales no 

reaccionen cuando son expuestos al cloro hasta que se establezcan las condiciones 

apropiadas para la penetración del cloro a través de la capa de óxido pasivante. El cloro 

puede alcanzar el metal base por cloración de la capa protectora o por difusión a través de 

bordes de grano o vacancias estructurales de la película de óxido. 

En el caso de cobre y cinc, los valores de ∆G° correspondientes a las reacciones de 

oxidación son negativos para temperaturas por debajo de 1000ºC, Roine (1994). Los 

óxidos de cobre y cinc no tienen propiedades protectoras como es evidenciado por los 

problemas de corrosión que afectan dispositivos de cobre o chapas de cinc en atmósferas 

corrosivas. En el ambiente del laboratorio, donde las condiciones atmosféricas no 

favorecen la reacción de oxidación, igual una pequeña capa de óxido puede formarse en la 

superficie de los metales. Esta capa puede tener alguna influencia en la reactividad del 

metal durante las reacciones de cloración a las temperaturas estudiadas.  

De acuerdo a los valores de ∆G° para la reacción de los óxidos de cinc y cobre con 

cloro, para temperaturas por debajo de 1000ºC, presentados en la Figura 8. 1c, ambos 

óxidos metálicos van a reaccionar. Por esta razón, teniendo en cuenta los datos 

termodinámicos, ninguno de estos óxidos va a tener un efecto protector del metal frente a 

la cloración. Sin embargo, la temperatura de inicio de la cloración podría estar determinada 

por la cinética de cloración de los óxidos. 

 

8.3 Sistema experimental y muestras iniciales 

Se utilizaron metales comerciales (99.9% de pureza) para preparar la siguiente 

aleación Zn 48%p.-Cu, la misma fue preparada por la División de Metales del CAB. Se 

preparó un polvo de la aleación en forma mecánica utilizando un torno eléctrico (Black & 

Decker RT650). Al polvo obtenido se le realizó un tratamiento térmico a 300ºC por 2.5 hs. 

en aire. La aleación en polvo fue caracterizada por fluorescencia de rayos X dispersiva en 
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energía (ED-XRF), microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos X 

(DRX). Los resultados se muestran en las Figuras 8. 2 y 8. 3. De la observación en el MEB 

se obtiene que el tamaño promedio de las partículas es de alrededor de 150 micrones y las 

mismas tienen forma de virutas. Por otro lado por DRX se determinó que la aleación 

tratada térmicamente se encuentra en fase beta la estructura de la misma se encuentra 

detallada en, Villars (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 2: Foto de MEB de la muestra inicial correspondientes al polvo de la 
aleación Zn 48%p.-Cu, también se muestra la composición de la misma medida por ED-
XRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 3: Difractogramas correspondientes al polvo de la aleación Zn 48%p.-Cu. A 
la izquierda se muestra el correspondiente al polvo sin tratamiento y a la derecha el polvo 
tratado térmicamente. 
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Los gases utilizados fueron Cl2 99.8 % de pureza (Indupa, Argentina) y Ar 99.99% de 

pureza (AGA, Argentina). Se llevaron a cabo reacciones de cloración isotérmicas y no-

isotérmicas en la balanza termogravimétrica descripta en detalle en el capítulo 3. Se 

utilizaron muestras de 20 mg, las mismas se colocaron en el crisol de quarzo adentro del 

reactor en un flujo de argón de 1.3 l h-1. Para comenzar las reacciones no isotérmicas, se 

introdujo un flujo de cloro de 0.8 l h-1 y al mismo tiempo se inició el calentamiento a una 

velocidad de 100ºC h-1. Para las reacciones isotérmicas, se calentó la muestra sólida hasta 

la temperatura del experimento antes de introducir el flujo de cloro. La presión parcial de 

cloro utilizada fue de 35.5 kPa. Como se detalla más adelante, bajo las condiciones 

experimentales descriptas, el orden de la velocidad de la reacción de cloración de las 

aleaciones es de 10-6 moles de Cl2 s-1, lo que revela un control de la velocidad de reacción 

dado por la difusión en la fase gaseosa (capítulo 1, sección 1. 5). Por esta razón, la 

influencia del tamaño de partícula en la velocidad de reacción fue considerada 

insignificante. 

 

8.4 Resultados 

8.4.1 Termogravimetría No Isotérmica 

En la Figura 8. 4 se muestra la curva termogravimétrica de la cloración no isotérmica 

de la aleación Zn 48%p.-Cu, junto con las correspondientes curvas de cloración de los 

metales puros como fracción de cambio de masa en función de la temperatura. Estas 

mediciones permiten determinar la temperatura de inicio de la cloración de la aleación que 

está asociada con la reactividad de la misma. Como puede verse, la reacción de la aleación 

comienza a una temperatura intermedia entre las temperaturas de inicio de los metales 

puros. La cloración de cobre comienza alrededor de los 150ºC, la del cinc comienza 

lentamente alrededor de 270º y se acelera 310ºC, mientras que la reacción de la aleación 

comienza alrededor de los 225ºC. 

De acuerdo al fenómeno de oxidación selectiva que tiene lugar en ciertas aleaciones, 

el componente menos noble de la aleación se oxida selectivamente produciendo una capa 

continua de óxido; tal es el caso de aleaciones de cobre con aluminio, silicio o berilio 

(Galvele et al., 2006). Teniendo en cuenta dicho fenómeno, es esperable que la superficie 

de aleación Zn 48%p.-Cu se encuentre cubierta por una fina capa de óxido de cinc. Sin 
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embargo, la película formada sobre la aleación y aquella que se forma sobre el metal puro 

no necesariamente tendrán exactamente la misma microestructura. Esto último explica las 

diferencias en la temperatura de inicio de la reacción del metal y la aleación considerando 

que la misma esta dada por la difusión del cloro a través de la capa de óxido. Por otra 

parte, si la temperatura de inicio estuviera determinada por la cloración de la capa de 

óxido, sería esperable que ambas temperaturas (inicio de la cloración de metal y aleación) 

coincidieran, coincidiendo además con la temperatura a la cual se clora el óxido de cinc 

(aproximadamente 230ºC, como se verá en el capítulo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 4: Curvas termogravimétricas no isotérmicas correspondientes a la 
cloración de Cu, Zn y Zn 48%p.-Cu. 

 

La reacción de la aleación evoluciona con ganancia de masa seguida de pérdida a 

partir de los 450°C, este comportamiento concuerda con lo observado para los metales 

puros donde también se observa ganancia de masa debida a la formación de cloruros 

condensados, seguida de pérdida al volatilizarse o descomponerse (para el caso del cobre) 

dichos cloruros. Considerando las fracciones de ganancia de masa de los metales por 

separado y la composición de la aleación, la fracción de ganancia de masa respecto a la 

masa inicial máxima debería ser de 0.7. Por otra parte la fracción de ganancia máxima 
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considerando formación total de CuCl2 y ZnCl2 sería de 1.1. La fracción de ganancia de 

masa observada en la cloración de la aleación (0.95) es cercana a este último valor, lo cual 

estaría mostrando una mayor formación de cloruros de cinc condensados durante la 

cloración del cinc aleado en comparación con el metal puro. 

 

8.4.2 Cloraciones Isotérmicas 

Se realizaron cloraciones isotérmicas de la aleación Zn 48%p.-Cu a diferentes 

temperaturas entre 250 y 500°C. En la Figura 8. 5 se muestran las curvas 

termogravimétricas correspondientes como fracción de cambio de masa en función del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 5: Curvas de cloración isotérmicas correspondientes a la cloración de la 
aleación Zn 48%p.-Cu entre 250 y 500ºC. 

 

Como puede verse en la Figura 8. 5, la ganancia de masa máxima aumenta al 

aumentar la temperatura hasta 400ºC y luego disminuye. A excepción de la reacción a 

500ºC no se observa pérdida de masa durante la reacción, esto concuerda con el 
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comportamiento observado en la cloración de cobre (ver capítulo 6). La reacción a 250ºC 

evoluciona con una pequeña ganancia de masa luego de la cual la masa permanece 

prácticamente constante lo que evidencia que la reacción se detiene en la etapa inicial. Las 

velocidades observadas durante la ganancia de masa inicial son del orden de 10-6 moles de 

Cl2 s-1, lo que estaría indicando que la reacción se encuentra controlada por la difusión en 

la fase gaseosa, como fue discutido en el capítulo anterior para el caso de las aleaciones 

Al-Cu (ver sección 7.3.3). 

8.4.3 Los productos de cloración 

Las ganancias de masa observadas en la cloración de la aleación están indicando la 

formación de cloruros condensados. Sin embargo, establecer la composición de los 

productos clorados no es directo, ya que existen distintas posibilidades que producen la 

misma ganancia de masa. Como fue discutido anteriormente, los diferentes cloruros que 

pueden formarse son ZnCl2, CuCl y CuCl2 en diferentes cantidades relativas. Las 

cantidades de CuCl y CuCl2 que se obtienen a cada temperatura para cobre puro fueron 

determinadas en el capítulo 6 (cloración de cobre). Sin embargo, durante la cloración de la 

aleación, la presencia de cinc puede alterar dicha proporción. Por esta razón es necesario 

analizar los productos de cloración de la aleación, para lo cual se utilizó DRX y MEB 

pudiendo determinarse que: 

I) En las reacciones a 250°C durante 5.2 hs., 275°C durante 1.2 hs. y 300°C 

durante 23 min., la muestra final aún contiene metal. Por DRX se detectó la 

fase inicial (beta), una fase (alfa) enriquecida en cobre, y cobre metálico. Los 

difractogramas correspondientes a 250°C y 275°C se muestran en las Figuras 

8. 6 y 8. 7. Parte de la muestra clorada a 275°C se transformó en líquido al ser 

expuesta al aire; este comportamiento es propio del cloruro de cinc, el cual 

debió ser apartado de la muestra para realizar la medición por DRX. El ruido 

que se observa en el fondo de este difractograma se debe a restos de ZnCl2. 

Las fotos de MEB para las tres temperaturas se muestran en las Figuras 8. 8, 8. 

9 y 8. 10. 

II) En la cloración a 250°C se mantiene la morfología inicial de la muestra de tipo 

virutas, hallándose la superficie recubierta de una capa de oxicloruro de cinc. 

(ver Figura 8. 8) 
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Figura 8. 6 : Difractogramas de los productos de la cloración de la aleación a 250°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 7: Difractogramas de los productos de la cloración de la aleación a 275°C. 
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Figura 8. 8: Foto de MEB de los productos de cloración a 250°C, a la derecha se 
muestra un detalle de la superficie de una viruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 9: Foto de MEB de los productos de cloración a 275°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 10: Foto de MEB de los productos de cloración a 300°C 

 

Con respecto a la Figura 8. 8, por EDS se determinó que la superficie de la muestra es 

rica en cinc, en promedio la composición aproximada es de un 60% de cinc, 30% de cloro 
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y 10% de cobre. Por otro lado, en relación a las muestras cloradas a 275 y 300ºC, (Figuras 

8. 9 y 8. 10) las mediciones de EDS indican que las zonas cristalinas son ricas en cobre 

mientras que las zonas amorfas son ricas en cinc, además se detecta cloro en ambos tipos 

de morfologías. 

8.5 Discusión 

8.5.1  Análisis de Interferencias 

Para analizar si existen interacciones entre cobre y cinc durante la cloración de la 

aleación Zn 48%p.-Cu, se compararon las curvas termogravimétricas de cloración de la 

aleación con curvas simuladas que corresponden a la cloración de los metales por separado 

en la proporción de la aleación. Dichas curvas se calcularon teniendo en cuenta los 

cambios de masa asociados a la cloración de los metales puros a cada temperatura según: 

Ecuación 8. 1 

( ) ( ) ( )tfxtfxtf e
ZnZn

e
CuCu

s
CuZn +=  

 

( )tf s
CuZn : fracción de cambio de masa respecto de la masa inicial de aleación en 

función del tiempo, simulada a partir de las cloraciones independientes de Cu y Zn. 

( )tf e
j : fracción de cambio de masa respecto de la masa inicial del metal j obtenida en 

la cloración de dicho metal. 

jx : fracción en peso del metal j contenido en la aleación. 

El comportamiento que se observa en las cloraciones a 300 y 400°C muestra que los 

cambios de masa obtenidos en la cloración de la aleación no concuerdan con la suma de las 

contribuciones individuales de cobre y cinc considerados en forma independiente. Esto 

puede verse en las Figuras 8. 11 y 8. 12 dónde se muestra la curva de cloración de la 

aleación junto con las curvas que corresponden a la cloración de los metales por separado y 

la curva total calculada con la Ecuación 8. 1 

En las curvas a 300°C se observa que la ganancia de masa en la cloración de la 

aleación es mayor que la que ocasionaría la cloración de los metales por separado. La 

aleación presenta una rápida ganancia de masa que alcanza un 50% de la masa inicial en 

130 segundos; luego de la cual, continua ganando masa en forma más lenta. Si 



Capítulo 8: Cloración de una aleación CuZn 
 
 

 162

consideramos el aporte de los metales por separados se tiene que la ganancia es de tan solo 

un 32% respecto de la masa inicial de la aleación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 11: Curvas isotérmicas correspondientes a la cloración de la aleación Zn 
48%p.-Cu a 300ºC junto con las curvas correspondientes a la cloración de los metales por 
separado y la curva total simulada a partir de las contribuciones individuales. 

 

Lo mismo se obtiene para las curvas correspondientes a 400°C; la aleación presenta 

una ganancia de masa del 95% de la masa inicial, mientras que la curva de los metales por 

separado alcanza una ganancia máxima del 60% de la masa inicial. Estas curvas difieren 

además en su forma general ya que la curva simulada con los metales por separado 

presenta un máximo a diferencia de lo observado en la cloración de la aleación en dónde 

no se observa pérdida de masa. 

Con respecto a las velocidades de reacción, las curvas presentan la misma pendiente 

en el tramo inicial de ganancia para las dos temperaturas; y difieren en la parte final. A 

300°C, luego de la ganancia rápida, la aleación continúa ganando masa siguiendo una 

curva aproximadamente parabólica. Por otra parte, el tramo final de la curva obtenida 

sumando las contribuciones de los metales por separado, muestra una ganancia lineal a una 

velocidad de 3 10-9 moles Cl2/s. 
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Figura 8. 12: Curvas isotérmicas correspondientes a la cloración de la aleación Zn 
48%p.-Cu a 400ºC junto con las curvas correspondientes a la cloración de los metales por 
separado y la curva total simulada a partir de las contribuciones individuales. 

 

8.5.2 Efecto pasivante a bajas temperaturas 

Un posible enfoque para el análisis de los resultados obtenidos es por analogía entre 

las reacciones de cloración y las reacciones de oxidación de metales; ya que en ambos 

casos se trata de reacciones heterogéneas sólido-gas, donde la especie gaseosa es 

fuertemente electronegativa. Ambos tipos de reacciones producen compuestos iónicos que 

pueden quedar adheridos a la superficie metálica generando una barrera para el avance de 

la reacción. En el caso de los óxidos, Pilling y Bedworth, (Pilling et al., 1923) propusieron 

un criterio que permite diferenciar los metales que forman capas de óxido protectoras de 

las que no las forman. Para dicha clasificación hacen uso de una relación que ahora lleva el 

nombre de estos autores. En su trabajo original dicen: “Si el volumen del óxido formado es 

menor que aquel del metal que reemplaza se tendrá un óxido de estructura porosa. Si lo 

opuesto ocurre se forma una capa homogénea continua de óxido”. Puede demostrarse 

fácilmente que la diferencia entre ambas clases de estructura de óxido esta determinada por 

la siguiente relación (Galvele et al., 2006): 
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Ecuación 8. 2 

wD
W d

=P.B. de Rel.  

siendo:  

W: peso fórmula del óxido 

D: densidad del óxido 

w: peso fórmula del metal 

d: densidad del metal. 

Si la relación es menor que 1 se tiene un óxido poroso, si es mayor que 1 se tiene un 

óxido continuo. Este mismo criterio puede aplicarse a otros compuestos aparte de los 

óxidos.  

Los valores para los cloruros y óxidos de cobre y cinc se muestran en la Tabla 8. 1. 

Tabla 8. 1: Relación de P.B. para los cloruros y óxidos de cobre y cinc 

Metal-Cloruro Relación de P.B. 

Cu-CuCl 3.34 

Cu-CuCl2 5.55 

Zn-ZnCl2 5.11 

Cu-Cu2O 1.67 

Zn-ZnO 1.59 

 

Como puede verse, los valores obtenidos permiten justificar la pasivación observada 

en la cloración de la aleación a 250°C de acuerdo a éste criterio. En todos los casos la 

relación es mayor a 1 lo que indica que una vez formada una capa de cloruro adherente, el 

metal queda separado del cloro y para que la reacción pueda continuar debe hacerlo por 

difusión a través de la película de cloruro. De esta manera, la velocidad de la cloración 

estaría gobernada por la velocidad con la que la especie reactiva es transportada a través 

del cloruro. El flujo del material y por consiguiente la velocidad de aumento del espesor de 

cloruro, será, según esto, inversamente proporcional al cloruro ya formado. 

8.5.3 Estabilidad redox de los cloruros de cobre y cinc 

Además de las reacciones sólido-gas entre la aleación y el cloro gaseoso; una vez 

formados los cloruro van a producirse, en forma paralela a la cloración, reacciones entre 

ellos producto de los diferentes potenciales electroquímicos de estos metales. 
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En la Tabla 8. 2 se muestran los potenciales estándar de las distintas cuplas redox que 

involucran cobre y cinc: 

Tabla 8. 2: Cuplas redox que involucran las especies Cu y Zn 

Cupla redox E°, V (298.15K, 101.325 kPa) 

Cu2+/Cu//Zn/ Zn2+ 1.1037 

Cu2+/Cu+//Zn/ Zn2+ 0.9148 

Cu+/Cu//Zn/ Zn2+ 1.2828 

 

De los valores que se muestran en la Tabla 8. 2, se deduce que las especies que 

contengan Cu+2 y Cu+, van a ser reducidas a Cu° en presencia de Zn. Por esta razón, si se 

formaran cloruros de cobre durante la reacción, los primeros no serían estables mientras 

haya cinc metálico en la muestra. Esto permite explicar los resultados obtenidos por DRX 

de las muestras cloradas a 250 y 275°C. Durante la cloración, a medida que se forman los 

cloruros de cobre reaccionan con el cinc metálico todavía presente en la aleación, dando 

lugar a la aparición de las especies reducidas de cobre. A temperaturas por debajo de 

400°C el cloruro de cobre más estable es el CuCl2; sin embargo, el mismo no fue detectado 

por DRX, lo cual indica que de formarse es inmediatamente reducido por el cinc. 

Análogamente, la presencia de cobre metálico que inicialmente se encuentra formando 

parte de la aleación, es también producto de la reacción del cloruro de cobre con el cinc de 

la aleación. 

 

8.5.4 Envejecimiento de muestras 

Para verificar la ocurrencia de la reacción de óxido-reducción entre los cloruros de 

cobre y el cinc, se realizaron mezclas de polvos de cloruros de cobre con polvo de la 

aleación CuZn (fase beta). Las muestras envejecidas a temperatura ambiente durante 

diferentes tiempos en atmósferas de argón y aire se analizaron por DRX y MEB. Los 

resultados obtenidos por DRX se muestran en la Figura 8. 13 y se resumen en la Tabla 8. 3. 

En las Figuras 8. 14 y 8. 15 se muestran las fotos de MEB de las mezclas envejecidas. 
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Figura 8. 13: Resultados del análisis por DRX de las muestras envejecidas en argón y 
aire durante diferentes tiempos. (a) 5 hs. en Ar, se señala con ♦ el lugar donde aparece un 
pico apenas distinguible que puede pertenecer a ZnCl2., (b) 4 hs. en aire, (c) 30 hs. en Ar, 
(d) 28 hs. en aire.  

 

Tabla 8. 3: Resultados del análisis por DRX de las muestras envejecidas en argón y 
aire durante diferentes tiempos.  

Tiempo de 
Envejecimiento Argón Aire 

1 h  Cu, β-CuZn, 
CuCl y CuCl2 

5 hs Cu, β-CuZn, 
CuCl y CuCl2 

Cu, β-CuZn, y 
CuCl  

30 hs Cu, CuCl y 
CuCl2 

Cu, β-CuZn y 
CuCl (apenas 
distinguible)  

 

Los resultados de DRX muestran la aparición de cobre metálico en las muestras 

envejecidas tanto en aire como en argón, la desaparición del CuCl2 y la aparición de 

oxicloruro de cinc hidratado en al caso de las muestras en aire. Por otra parte por MEB se 

observa la aparición de zonas cristalinas ricas en cobre e incluso la formación de cristales 
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de cobre bien definidos en las muestras envejecidas en aire durante tiempos prolongados 

(Figura 8. 15 b). De esta manera se corroboró la ocurrencia de la reacción de oxidación a 

temperatura ambiente y en atmósferas de argón y aire. Es esperable que la cinética de esta 

reacción se vea aumentada en las condiciones de cloración debido a las mayores 

temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 14: Mezcla de cloruros de cobre y aleación CuZn luego de: (a) 5 hs. en 
argón, (b) 28 hs. en argón. Se muestra además la composición obtenida por EDS en las 
zonas indicadas con flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 15: Mezcla de cloruros de cobre y aleación CuZn luego de: (a) 3 hs. en aire, 
(b) 14 días 4 hs. en aire. Se muestra además la composición obtenida por EDS en las zonas 
indicadas con flechas. 

8.5.5 Mecanismo de reacción 

De acuerdo a las evidencias experimentales presentadas en la Sección 8.4 y lo 

discutido anteriormente, es posible postular el siguiente mecanismo para la reacción de 

cloración de la aleación: 

Ecuación 8. 3 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )(,)( 222 sCusCuZnlsOClZngClsZnOsCuZn ++→++ αβ  

a b

% at. 
Cl: 30 
Cu: 70 

% at. 
Cl: 13 
Cu: 84 
Zn: 3

a b

% at. 
Cl: 2 
Cu: 96 
Zn: 2 

% at. 
Cl: 53 
Cu: 31 
Zn: 16 
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Ecuación 8. 4 

( ) ( ) )(21),(2, 22222 gOlsZnClgCllsOClZn ++→+  

Ecuación 8. 5 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )lsCuCllsZnClgClsCuZn ,,22, +→+αβ  

Ecuación 8. 6 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )sCuZnsCulsZnCllsCuClsCuZn ααβ ++→+ ,, 2,  

Ecuación 8. 7 

( ) ( ) ( ) 2,1,2 =→+ xlsCuClgClsCu x  

 

La cloración a 250°C comienza con la formación de oxicloruro de cinc a partir de la 

capa superficial de óxido de cinc y parte del cinc de la aleación. La aparición de la fase alfa 

CuZn y cobre metálico puede deberse a la eliminación preferencial del cinc de la aleación 

Sin embargo, el cobre metálico, que apenas se distingue en el difractograma de la muestra 

clorada a 250°C, también puede provenir de la reducción de una pequeña cantidad de CuCl 

formada inicialmente según: 

Ecuación 8. 8 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )(,)( 222 sCuClsCuZnlsOClZngClsZnOsCuZn ++→++ αβ  

Ecuación 8. 9 

( ) ( ) ( ) )(,)()( 22, sCulsOClZnsCuClsZnOsCuZn +→++αβ  

Las tres especies que aparecen en el lado derecho de la ecuación Ecuación 8. 3 fueron 

identificadas por DRX de la muestra clorada a 250°C. La especie CuCl como intermediario 

según las ecuaciones 8. 8 y 8. 9 no fue detectada hasta el momento. A 250°C, el efecto 

protector de la capa de oxicloruro formada detiene la reacción, según se evidencia por la 

baja ganancia de masa observada incluso luego de 5 horas de exposición al cloro.  

A mayores temperaturas, la alta reactividad del cobre (ver capitulo 6) genera mayores 

cantidades de CuCl rápidamente, el cual reacciona con el cinc de la aleación de acuerdo a 

la Ecuación 8. 6, anulando el efecto protector de la capa de oxicloruro. El difractograma 

obtenido a 275°C muestra la presencia de grandes cantidades de cobre y CuCl, el cloruro 

de cinc que se encontraba en la parte superior de la muestra, es altamente delicuescente por 
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lo que tuvo que ser separado manualmente, al preparar la muestra para DRX. Todas las 

demás especies se identificaron por esta técnica. 

El cambio de pendiente observado a 275 y 300°C luego de la primera ganancia lineal 

con el tiempo muestra que hay un cambio en el proceso que controla la velocidad de 

reacción. Durante la ganancia inicial la velocidad es del orden de la difusión gaseosa en la 

capa límite 10-6 moles de Cl2 s-1, como fue mencionado anteriormente. El segundo tramo 

de las curvas presenta una ganancia con una dependencia aproximadamente parabólica con 

el tiempo; el proceso controlante de la velocidad asociado con este tipo de curvas es el 

transporte de sustancias reactivas por difusión a través de la capa de productos.  

8.6 Conclusiones 

Se determinó la diferencia de reactividad frente a la cloración de la aleación, respecto 

de los metales puros. 

Se verificó la interacción de los cloruros a través de procesos de óxido-reducción entre 

los cloruros de cobre y el cinc de la aleación. 

Se detectó que el ZnCl2 se volatiliza menos que en el estado puro, manifestándose una 

ganancia de masa mayor durante la cloración de la aleación  que durante la de los metales 

puros. 

Se observó el crecimiento de cristales de cobre bien facetados cuando la muestra es 

expuesta al aire donde puede absorber agua, de manera que la óxido-reducción entre el 

cloruro de cobre y el cinc de la aleación se realiza en un medio isotrópico que favorece este 

crecimiento cristalino. 

A bajas temperaturas la formación superficial de Zn2OCl2 genera una capa protectora 

de la aleación que no permite que la reacción de cloración avance. 

Se planteó un mecanismo general que tiene en cuenta todos los procesos observados: 

pasivación, interacción de los cloruros y cristalización del cobre. 
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Capítulo 9 
 

Cloración de óxido cinc  
 

En el presente capitulo se estudia la cinética de coloración del óxido de cinc por 

termogravimetría a temperaturas entre 273 y 973 K. La temperatura de inicio para la 

reacción de ZnO con cloro se determina en alrededor de 498 K. Se analiza la influencia del 

flujo gaseoso, la masa de muestra, la temperatura y la presión parcial de cloro sobre la 

velocidad de reacción. Se establece que la reacción ocurre bajo control mixto, siendo la 

difusión en poros, junto con la reacción química la etapa determinante de la velocidad de 

reacción. Se determina que el orden de reacción aparente con respecto a la presión parcial 

de cloro es 0.5. Por medio de la aplicación de un modelo cinético para la reacción de 

cloración de sólidos porosos en control mixto se determina un orden intrínseco de la 

reacción con respecto a la presión parcial de cloro de valor cero y una energía de 

activacion intrínseca de 249 kJ mol-1. 

9.1 Introducción 

La influencia de las capas de óxido superficiales en la cloración de metales y 

aleaciones fue mencionada anteriormente. Debido a dicha influencia, resulta de interés el 

estudio de la cinética de cloración de los óxidos como complemento al estudio de cloración 

de metales y aleaciones. En el capítulo 8, referido a la cloración de aleaciones CuZn, se 

detectó la formación de oxicloruro de cinc a partir de la capa de óxido de cinc que recubre 

la superficie de las muestras metálicas; por esta razón, en el presente capítulo se estudia la 

cloración del óxido de cinc.  

En los últimos años, se ha incrementado el interés vinculado a la recuperación y 

reciclado de metales valiosos a partir de distintos residuos (Siemens et al., 1986), (Thomas 

et al., 1981), (Thomas et al., 1981a) (Chaudhary et al., 1994), (Zhang et al., 1999), (Tee et 

al., 2005), (Nonaka et al., 2005), (Matsuura et al., 2006). El cinc es uno de los metales no 

ferrosos mas usados, tiene aplicación principalmente en la construcción para protección de 

la corrosión y en “pressure die castings” de componentes complejos. Los químicos de cinc, 

entre los cuales el óxido de cinc es el mas relevante, se utilizan en una gran variedad de 
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campos entre los cuales se encuentran producción de otros químicos, industria de la goma, 

manufactura de pinturas, agricultura, vidrios, esmaltes e industria cerámica, cosméticos, 

como aditivo para lubricantes adhesivos y agentes de secado, y como catalizador en la 

síntesis de metanol, Ullman`s (2002). Cada año se generan grandes cantidades de residuos 

que contienen cinc, una de las formas más comunes en las que se encuentra este metal es 

como óxido.  

Se han publicados varios trabajos a cerca de desarrollo de procesos de recuperación de 

metales (Siemens et al., 1986), (Thomas et al., 1981), (Thomas et al., 1981a) (Chaudhary et 

al., 1994), (Zhang et al., 1999), (Tee et al., 2005), (Nonaka et al., 2005), (Matsuura et al., 

2006). Mientras que los estudios más antiguos proponen una vía de recuperación de cinc 

basada en lixiviación con cloro seguida de la electrolisis de las soluciones de cinc (Thomas 

et al., 1981), (Thomas et al., 1981a) (Chaudhary et al., 1994); recientemente, han sido 

reportados varios métodos de cloración por vía seca. Zhang et al. (Zhang et al., 1999), 

proponen un proceso pirometalúrgico que involucra el reciclado simultaneo de polvos 

provenientes de la producción de acero y PVC. Sus resultados muestran que la 

recuperación de cinc y hierro metálico de mezclas de ZnO, Fe2O3 y PVC es posible por 

coloración y reducción simultanea de ZnO y Fe2O3. Tee et al. (Tee et al., 2005) 

desarrollaron un método para las industrias de acero y relacionadas para reciclar chatarra 

de aceros galvanizados. El mismo consiste en remover el cinc del hierro por cloración a 

1073 K usando una mezcla aire-cloro. Mientras el cinc forma cloruros volátiles, la 

oxidación del hierro provee una capa de óxido protectora que evita la formación de 

cloruros de hierro. Nonaka et al. (Nonaka et al., 2005) estudiaron el comportamiento de 

cloración y volatilización de cinc y plomo provenientes de “molten fly ashes” usando 

cloruro de polivinil y carbón derivado de fenolftaleina como  agente acelerador de la 

cloración. El objetivo de su estudio es la recuperación de metales pesados de las “fly 

ashes” producidas en el en horno municipal de residuos sólidos. 

En muchos de estos estudios se encuentra implicada  la cloración de ZnO. Sin 

embargo, las reacciones tienen lugar en un amplio rango de condiciones fisicoquímicas 

tales como temperatura y atmósfera gaseosa y en presencia de diferentes especies químicas 

que afectan el comportamiento del sistema. No hay información disponible acerca de los 

parámetros cinéticos fundamentales y el mecanismo de la reacción de cloración de ZnO 

con cloro gaseoso para temperaturas por debajo de 1023 K. La presente investigación se 

refiere a estos aspectos que son aún desconocidos. La cinética de cloración de ZnO entre 
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1023 y 1273 K en una mezcla gaseosa de Ar-Cl2-O2 fue estudiada por Matsuura et al. 

(Matsuura et al., 2006). Ellos obtuvieron una energía de activación de 58,2 kJ mol-1, y 

atribuyeron este bajo valor a la disociación de un intermediario (ZnOCl) como la etapa 

determinante de la cloración. 

El desarrollo de un proceso de recuperación por cloración implica un conocimiento 

completo de la cinética de las reacciones de cloración involucradas, tanto para el diseño de 

los reactores como para determinar las variables de operación.  

Además de lo mencionado anteriormente, en el marco del proyecto HALOX (ver 

capítulo 2) este estudio está relacionado con el desarrollo de un proceso de 

acondicionamiento para los combustibles nucleares gastados de reactores experimentales 

del tipo Al-UxSiy. Un posible camino de procesamiento es por cloración seca del cladding 

con el propósito de lograr una separación selectiva del aluminio de los elementos restantes 

tales como Cu, Fe, Ni, Zn, etc. transformándolos en cloruros volátiles (Alvarez et al., 

2004), (Alvarez et al., 2005). Sin embargo, la purificación del aluminio que es muy 

dificultosa constituye la principal desventaja de este método. Para evitar esto, otra 

estrategia podría ser oxidar los productos condensados obtenidos luego de la cloración y, 

aprovechando las diferentes reactividades de los óxidos, separar los elementos por 

cloración selectiva. Por esta razón, es necesario obtener los parámetros cinéticos de la 

cloración de ZnO, así como los de todas las demás especies involucradas.  

 

9.2 Procedimiento experimental y tratamiento de datos 

Los gases utilizados fueron Cl2 99.8% de pureza (Indupa, Argentina) y Ar 99.99% de 

pureza (AGA, Argentina). El sólido fue polvo de ZnO (calidad reactivo, UCB S.A., 

Bruxelles, Belgium) el cual fue caracterizado por microscopía de barrido electrónico 

(MEB) obteniéndose que consiste en granos cristalinos no porosos de aproximadamente 

0.2 µm de tamaño, que a su vez forman aglomerados de entre 2-3 a 40 µm de diámetro 

La Figura 9. 1 corresponde al polvo de ZnO inicial, en la Figura 9. 1a se observan 

varios aglomerados de diferentes tamaños los cuales pueden verse como partículas 

separadas; en la Figura 9. 1b se muestra en detalle la superficie de un aglomerado. Luego 

de las reacciones de cloración no se observaron cambios morfológicos, esto fue 

determinado por MEB analizando muestras parcialmente cloradas. 
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La distribución de tamaño de poros de las muestras de polvo de ZnO fue medida por 

adsorción/desorción de N2 de acuerdo al método de Barrett-Joyner-Halenda (BJH) ( Barrett 

et al., 1951), (Digisorb 2600, Micrometrics Ins. Corp.) y intrusion/extrusion de Hg 

(Autopore 9220, Micrometrics Ins. Corp.). Se detectaron dos tipos de poros principales: 

microporos de alrededor de 0.02 µm de diámetro promedio y macroporos de alrededor de 

0.3 µm de diámetro promedio. De acuerdo a la observación en el MEB, los microporos 

corresponden a intersticios entre los granos cristalinos esféricos, mientras que los 

macroporos se forman entre los aglomerados de diferentes tamaños. Finalmente se 

determinó un área BET, (Brunaver et al., 1938) del polvo inicial de 3.9 104 cm2 g-1 con N2  

Se midió la densidad aparente del polvo de ZnO pesando varias muestras de ZnO en 

un volumen conocido, con los valores obtenidos se calculó una porosidad aproximada de 

88 % (ρap: 0.65 g cm-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 1: Polvo inicial de ZnO (a) aglomerados de diferentes tamaños, (b) detalle 
de la superficie de uno de los aglomerados 

 

Se realizaron reacciones de cloraciones isotérmicas y no-isotérmicas en el sistema 

termogravimétrico descripto en el capítulo 3.  

Para comenzar las reacciones de cloración no isotérmicas, se introdujo un flujo de 0.8 

l h-1 y al mismo tiempo se comenzó el calentamiento utilizando una rampa de 100 K h-1. 

Para las reacciones isotérmicas, se utilizó un flujo total de gas de 4.5 l h-1, las mediciones 

termogravimétricas se llevaron a cabo siguiendo dos procedimientos: 

1) Se utilizaron muestra de polvo de ZnO de entre 0.5 y 20mg, para analizar la 

influencia del flujo gaseoso, la masa de muestra y la temperatura en la 

velocidad de reacción. Las muestras fueron calentadas hasta la temperatura de 
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trabajo en un flujo de argón durante 1 hora luego de la cual, se inyectó el cloro 

al reactor y se registraron simultáneamente cambio de masa y tiempo.  

2) Se utilizaron muestras de 40 mg para estudiar la influencia de la presión 

parcial de cloro en la velocidad de reacción a 773 y 873 K. Se inyectó una 

presión parcial de Cl2 de 16 kPa en el reactor a una dada temperatura y se 

registraron cambio de masa y tiempo hasta alcanzar un 10 % de avance de 

reacción. Luego se incrementó la presión parcial de cloro de 16 kPa a 34 kPa 

mientras se registró cambio de masa y tiempo hasta alcanzar un 1% más de 

grado de avance. Luego se incrementó la presión parcial a 45 kPa registrando 

cambio de masa y tiempo hasta alcanzar un 1% adicional de grado de avance 

de reacción. Este procedimiento fue repetido hasta alcanzar una presión 

parcial de Cl2 de 70 kPa. 

El tratamiento de los datos experimentales se realizó de la siguiente manera: se midió 

la velocidad de reacción para diferentes condiciones experimentales de la evolución 

temporal de la masa relativa de óxido de cinc: 

Ecuación 9. 1 

 

( )0

0

m m
m

α
−

=  

 

(dónde m0 es la masa incial de óxido de cinc y m es la masa de óxido al tiempo t), 

como función de t a varias T, PCl2 y m0. De acuerdo a la Ecuación 9. 1, α toma valores en 

el rango 0 a 1. Luego, la velocidad de reacción puede expresarse de la siguiente manera: 
Ecuación 9. 2 

0

1 dm dR
m dt dt

α
= − =  

 

Matemáticamente, R puede expresarse como función de T, pCl2, y α como sigue: 

Ecuación 9. 3 

( ) ( ) ( )2
dR K T F pCl G
dt
α α= =  
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donde K(T) generalmente se considera de la forma de la ecuación de Arrhenius, 

F(pCl2) expresa la dependencia de R con la presión parcial de cloro, y G(α) es una función 

que describe la evolución geométrica del reactivo sólido. Este formalismo matemático 

permite excluir los efectos de masa de muestra en la velocidad de reacción y representa un 

tratamiento adecuado para el análisis de reacciones sólido-gas. 

9.3 Análisis termodinámico 

Las reacciones de cloración del ZnO para formar ZnCl2 sólido, líquido y gaseoso junto 

con los valores de ∆G° como función de la temperatura se muestran a continuación, Roine 

(1994): 

Ecuación 9. 4 

2 2 2( ) ( ) ( , , ) 1 2 ( )ZnO s Cl g ZnCl s l g O g+ → +  

Ecuación 9. 5 

0
20.0496 63.645 / 273 ( ) 548G T kJ mol of Cl T K∆ = − < <  

Ecuación 9. 6 

0
20.0249 49.272 / 548 ( ) 998G T kJ mol of Cl T K∆ = − < <  

Ecuación 9. 7 

0
20.1029 78.154 / 998 ( ) 1273G T kJ mol of Cl T K∆ = − + < <  

Los correspondientes valores para formar ZnCl2 en los tres estados de agregación son 

negativos desde temperatura ambiente, esto significa que la reacción es 

termodinámicamente posible. 

La volatilización de ZnCl2 a pesar de tener un valor positivo de ∆G° para temperaturas 

por debajo de 1003 K debe ser tenida en cuenta en un sistema en flujo debido a que la 

corriente gaseosa de Cl2-Ar puede favorecer la volatilización. El punto de fusión de ZnCl2 

es 563 K, Lide (2004-2005), pero su presión parcial alcanza un valor de 10-4 kPa a 583 K, 

Roine (1994), por lo que es esperable que el cambio de masa debido a la volatilización sea 

detectable por encima de dicha temperatura (ver capítulo 5, sección 5.2.2).  

El vapor de ZnCl2 contiene especies dimerizadas de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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Ecuación 9. 8 

0
2 2 42 ( ) ( ) 0.184 153 /ZnCl g Zn Cl g G T kJ mol→ ∆ = −  

Otra reacción posible en la fase gaseosa viene dada por (Son et al., 2005): 

Ecuación 9. 9 

( ) ( ) 0
2 2 2( ) 1 2 ( ) 1 2 0.069 14.3 /ZnCl g O g ZnOCl g Cl g G T kJ mol+ → + ∆ = −  

Combinando las Ecuaciones 9. 4 y 9. 5 de acuerdo a la Ley de Hess es posible 

obtener: 

Ecuación 9. 10 

( ) 0
2( ) 1 2 ( ) 0.0339 63.84 /ZnO s Cl g ZnOCl g G T kJ mol+ → ∆ = − +  

La formación de de ZnOCl por cloración directa con Ar-Cl2 y temperaturas inferiores 

a 1023 K no ha sido reportada. Hay información sobre mediciones de presión de vapor del 

oxicloruro de cinc por el método de “transpiration” para presiones parciales de O2 entre 1.0 

x 104 Pa y 6.0 x 104 Pa (0.1 and 0.6 atm.) y temperaturas desde 823 hasta 873 K, ( Son et 

al., 2005), (Son et al., 2003). Durante la cloración de ZnO a temperaturas entre 1023 y 

1273 K con Ar-Cl2-O2 se propuso la formación de ZnOCl como intermediario de reacción 

(Matsuura et al., 2006). 

Las condiciones mencionadas hasta aquí son diferentes de las utilizadas en la presente 

investigación, ya que tanto las temperaturas como las presiones parciales de O2 son más 

altas. El análisis de los productos de reacción de cloraciones de ZnO a 523 y 973 K 

muestra que ZnCl2 es el único cloruro formado de acuerdo a la Ecuación 9. 4. Esto es 

esperable teniendo en cuenta que la Ecuación 9. 10 tiene un ∆G° positivo para 

temperaturas inferiores a 1883 K, lo que indica que esta reacción no es 

termodinámicamente posible en el rango de temperaturas estudiado aquí.  

Finalmente, es importante destacar que la presente investigación trata principalmente 

con la ecuación de la velocidad de la reacción de cloración dada por la Ecuación 9. 4, y no 

con el mecanismo de reacción en el cual el ZnOCl podría estar involucrado como especie 

intermediaria. 
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9.4 Resultados  

9.4.1 Termogravimetría No Isotérmica 

La temperatura de inicio de la reacción de cloración del ZnO fue determinada por 

mediciones termogravimetricas no-isotérmicas. En la Figura 9. 2 se muestra el cociente 

entre el cambio de masa y la masa inicial de muestra como función de la temperatura, junto 

con la presión parcial del ZnCl2 también en función de la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 2: Curva termogravimétrica correspondiente a la cloración no-isotérmica de 
polvo de ZnO. También se muestra la presión parcial de ZnCl2 calculada en función de la 
temperatura. 

 

Aproximadamente a 720 K, la muestra comienza a perder masa evidenciando la 

formación de ZnCl2 gaseoso. Sin embargo, a temperaturas menores se registra un pequeño 

descenso de masa de alrededor de 0.35 mg entre 498 y 720 K el cual indica que la reacción 

comienza lentamente a temperaturas por debajo de 720 K. Esto fue confirmado por los 

resultados obtenidos en una cloración isotérmica a 523 K durante cinco horas, donde se 

detectó un aumento de masa de 0.3 mg. Luego, la misma muestra fue calentada en argón 

registrándose una pérdida de 0.76 mg a una temperatura de aproximadamente 573 K. El 

cambio de masa observado durante la cloración (0.3 mg) se corresponde con la reacción de 
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0.45 mg de ZnO de acuerdo a la Ecuación 9. 4. La pérdida de masa detectada durante la 

volatilización en argón (0.76 mg) concuerda con la formación de ZnCl2 por reacción de 

0.45 mg de ZnO para formar 0.76 mg de ZnCl2. De estas mediciones puede concluirse que 

la reacción comienza lentamente a temperaturas bajas (alrededor de 500 K) y aumenta 

significativamente a aproximadamente 720 K. 

9.4.2 Cloraciones Isotérmicas 

9.4.2.1 Efecto del flujo gaseoso en la velocidad de reacción 

Se realizaron reacciones de cloración aumentando el flujo gaseoso para asegurar que 

el sistema no se encuentra en agotamiento gaseoso. El agotamiento gaseoso ocurre cuando 

el sólido consume una porción suficiente del reactivo gaseoso, de manera que la partícula 

no se encuentra en contacto con la composición correspondiente al seno del gas, sino que 

la concentración del reactivo es menor, (ver capítulo 1, sección 1. 5). En esta condición, la 

fuerza impulsora para la reacción va a depender de la velocidad del gas, de manera que un 

incremento en la velocidad de flujo produce el mismo incremento en la velocidad de 

reacción. El flujo gaseoso se aumento de 2.1 l h-1 a 4.5 l h-1 y 8 l h-1 durante la cloración de 

20 mg de ZnO a 1023 K. Las curvas termogravimétricas (TG) obtenidas para los diferentes 

flujos, junto con las correspondientes velocidades de reacción expresadas en moles de 

cloro por unidad de tiempo (Rm) calculadas de acuerdo a la Ecuación 9. 11 se muestran en 

la Figura 9. 3. 

Ecuación 9. 11 

2m Cl
dR n
dt
α

=  

siendo nCl2 los moles totales de cloro consumidos en la reacción completa de la 

muestra de ZnO, y α el grado de reacción definido por la Ecuación 9. 1. 

Como puede verse, hay un pequeño incremento en la velocidad de reacción al 

aumentar el flujo gaseoso de 2.1 a 4.5 l h-1, y se obtuvo una pequeña disminución en la 

velocidad de reacción cuando se pasó de 4.5 a 8 l h-1. Estas diferencias en las velocidades 

observadas son del orden de la dispersión experimental. 

La ausencia de un aumento lineal en la velocidad de reacción cuando se incrementa el 

flujo gaseoso, permite establecer que el sistema no se encuentra en condición de 

agotamiento gaseoso para temperaturas por debajo de 1023 K. 
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Figura 9. 3: Curvas termogravimétricas correspondientes a la cloración de polvo de 
ZnO a 1023 K pCl2: 35.5 para diferentes velocidades de flujo gaseoso. 

 

Por otra parte, para asegurar que las reacciones no se encuentran controladas por la 

transferencia de masa a través de la capa límite, es necesario comparar las velocidades 

observadas con las velocidades de difusión a través de la capa límite (ver capítulo 1, 

sección 1. 5). Esto es necesario debido a que la influencia del flujo gaseoso en la velocidad 

de difusión a través de la capa límite es pequeña y puede ser del mismo orden que las 

variaciones observadas. 

Gennari y Pasquevich (Gennari et al., 1996) calcularon el flujo molar de cloro a través 

de la capa limite para la cloración de hematita en el mismo sistema experimental, para 

temperaturas entre 873 y 1223 K, 35 kPa, las mismas dimensiones de reactor y flujo de 

cloro 4.55 y 7.9 l h-1. Ellos encontraron que la velocidad de flujo gaseoso y la temperatura 

tienen un efecto despreciable en el flujo molar a través de la capa limite, y concluyeron que 

dicho flujo es aproximadamente 2 10-6 moles de Cl2 por segundo para las condiciones 

experimentales analizadas.  

Los valores de velocidad obtenidos en la cloración de ZnO (alrededor de 8 10-7 moles 

Cl2 s-1), son inferiores a los mencionados anteriormente, lo que indica que para flujos de 

4.5 l h-1 o superiores, y temperaturas por debajo de 1023 K, la reacción no se encuentra 

controlada por la transferencia de masa gaseosa, como será confirmado más adelante. 
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9.4.2.2 Efecto de la masa de muestra en la velocidad de reacción 

Para analizar la influencia de la masa de muestra en la velocidad de reacción, se 

realizaron cloraciones con diferente masa de muestra a 823 K y 973 K. Las 

correspondientes curvas TG mostrando el grado de reacción como función del tiempo se 

muestran en la Figura 9. 4. La menor cantidad de masa utilizada es 0.6 mg, debido a que 

este valor es la menor cantidad compatible con el sistema experimental. Para ambas 

temperaturas se obtuvo que la reacción se hace más lenta al aumentar la masa de muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 4: Curvas termogravimétricas correspondientes a la cloración de diferentes 
masa de polvo de ZnO a 823 y 973 K, 35.5 kPa de presión parcial de cloro y flujo gaseoso 
de 4.5 l h-1. 

 

Los tiempos necesarios para alcanzar el cincuenta porciento de la reacción (t0.5) son: 

172, 96, 48 y 21 segundos para 11, 5.5, 2.3 y 0.6 mg a 973 K y 883, 466, 349 y 273 

segundos para 2.5, 1, 0.8 y 0.6 mg a 823 K. 

Estos valores muestran que la velocidad en términos de “Masa de ZnO que reaccionó” 

(m), decrece lentamente al disminuir la masa de muestra. Este comportamiento es diferente 

a la relación lineal correspondiente a velocidades de reacción controladas por la reacción 
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química. Además, la dependencia de la velocidad de reacción con la masa de muestra 

indica claramente que la reacción no se encuentra en control químico.  

Los posibles procesos controlantes compatibles con estos resultados son entonces, 

difusión de especies gaseosas a través de la capa limite (reacción controlada por 

transferencia de masa) o difusión en poros acoplada con reacción química (control mixto). 

Sin embargo, considerando las reacciones de cloración de 0.6 mg a 823 K y 973 K, que 

corresponden a muestras que reaccionan bajo las mismas condiciones con excepción de la 

temperatura, puede notarse que hay un importante aumento en las velocidades de reacción 

con la temperatura. Esto puede verse de los valores t0.5 mencionados anteriormente, que 

aumentan más de un orden al aumentar la temperatura un veinte porciento. Este 

comportamiento es típico de procesos activados, lo que correspondería a un control 

químico o mixto, que tienen una dependencia exponencial con la temperatura. Por otra 

parte, la temperatura tiene una débil influencia en los procesos de transferencia de masa. 

Consecuentemente, puede concluirse que las reacciones ocurren en control mixto para 

muestras mayores a 0.6 mg. En la sección siguiente, para analizar el efecto de la 

temperatura, se utilizarán muestras de 2 mg, ya que este valor constituye la menor cantidad 

de muestra que presenta buena reproducibilidad. 

9.4.2.3 Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción 

La Figura 9. 5 ilustra el efecto de la temperatura en la cloración de 2 mg de ZnO 

usando pCl2=35.5 kPa. La reacción es más rápida a medida que la temperatura aumenta. 

Combinando la Ecuación 9. 3 con la ecuación de Arrhenius se obtiene: 

Ecuación 9. 12 

( ) ( )2

E
RTd F pCl G Ae

dt
α α

−
=  

En el método propuesto por Flynn (Basan et al., 1986), la energía de activación puede 

ser determinada a partir de la Ecuación 9. 12, incluso desconociendo las funciones F(pCl2) 

y G(α). Reacomodando la Ecuación 9. 12: 

Ecuación 9. 13 

( ) ( )2
0 0

t E
RTd F pCl Ae dt

G

α α
α

−
=∫ ∫  

Integrando se tiene: 
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Ecuación 9. 14 

( ) ( )2

E
RTg F pCl Ae tα

−
=  

tomando logaritmos a cada lado de la ecuación anterior: 

Ecuación 9. 15 

( )
( )2

ln ln
g Et

F pCl A RT
α 

= + 
 

 

El primer término del lado derecho de la Ecuación 9. 15 es función del grado de 

avance y la presión parcial de cloro. Entonces, si la presión parcial de cloro se mantiene 

constante, y se determina el tiempo necesario para alcanzar un dado grado de avance como 

función de la temperatura, la Ecuación 9. 15 permite obtener la energía de activación de la 

pendiente de la curva del ln t vs. T-1. 

Los valores de tiempo necesarios para calcular ln t se obtuvieron de las curvas de α 

vs. t a diferentes temperaturas (Figura 9. 5a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 5: (a) Curvas termogravimétricas correspondientes a la cloración de 2 mg 
de polvo de ZnO en el rango de temperaturas entre 723 y 973 K, 35.5 kPa de presión 
parcial de cloro y 4.5 l h-1 de flujo gaseoso, (b) Gráfico de ln t vs. T-1 para el cálculo de Eap 
por el método de Flynn.  
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Los resultados se muestran en la Figura 9. 5b para α: 0.25, 0.5 y 0.75. De la pendiente 

de las rectas obtenidas se determinó una energía de activación aparente de 116 +/- 8.5 kJ 

mol-1. Un valor constante de E con el grado de reacción en un dado rango de temperaturas 

indica que la etapa controlante de la velocidad no cambia durante la reacción para las 

temperaturas consideradas. Comportamientos opuestos (es decir, cambios en el valor de E) 

fueron observados en otros sistemas (Ishida et al. 1968). 

9.4.2.4 Efecto de la presión parcial de cloro en la velocidad de reacción 

A diferencia de la temperatura, la presión parcial de cloro tiene una débil influencia en 

la velocidad de reacción. Los cambios en las velocidades de reacción son del mismo orden 

que la dispersión experimental observada en las mediciones termogravimétricas de 

cloración de 2 mg de ZnO. Por esta razón, no es posible determinar la relación entre el 

cambio en la velocidad de reacción y las diferentes presiones parciales de cloro de este tipo 

de mediciones. Para estudiar el efecto de la presión parcial se aplicó una metodología 

utilizada anteriormente por Pasquevich et al. (Pasquevich et al., 2006). La misma consiste 

en variar la presión parcial de cloro entre 15 y 70 kPa, durante la cloración de una única 

muestra de 40 mg. De esta manera se evita  la dispersión experimental asociada al uso de 

diferentes muestras para cada medición. En la referencia (Pasquevich et al., 2006) se puede 

encontrar una descripción detallada del procedimiento. 

En la Figura 9. 6 se muestra la curva TG obtenida a 873 K, las diferentes presiones 

parciales utilizadas fueron 16, 34, 45, 55 y 70 kPa. El mismo tipo de curva se obtuvo para 

773 K. La velocidad de reacción (Ecuación 9. 3) a una temperatura y para pequeños 

intervalos de α en los cuales G(α) puede ser considerada constante va a estar dada por: 

Ecuación 9. 16 

( ) ( )2,R k T F pClα=  

donde k(α,T) es una constante que depende de α y T. Como primera aproximación, 

puede proponerse una funcionalidad tipo ley de potencia para F(pCl2) 

Ecuación 9. 17 

2 2( ) ´ nF pCl k pCl=  

Siendo k´ una constante. Reemplazando la Ecuación 9. 17 en la Ecuación 9. 16 y 

tomando logaritmos: 
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Ecuación 9. 18 

( )2ln ln ´́ lnR k n pCl= +  

donde k´´ es un valor constante que involucra k(α,T) y k´. Se calculó un orden de 

reacción aparente para ambas temperaturas de la pendiente de la curva ln(R) vs. ln(pCl2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 6: Curva termogravimétrica correspondiente a la cloración de 40 mg de 
polvo ZnO a 873 K y presiones parciales entre 0.16 y 0.7 kPa. Flujo gaseoso: 4.5 l h-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 7: Gráfico del ln(R) vs. ln(pCl2) a 773 y 873 K para el cálculo del orden de 
reacción. 
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Los puntos experimentales pudieron ajustarse bien con líneas rectas como puede verse 

en la Figura 9. 7, y el orden de reacción obtenido para ambas temperaturas y diferentes 

grados de reacción entre 0.14 y 0.75 fue de 0.5 +/- 0.1, el cual corresponde a un “orden de 

reacción aparente”. El error de +/- 0.1 es debido a la dispersión experimental. 

9.5 Discusión 

9.5.1 Ecuación cinética 

Como fue mencionado anteriormente, cuando es posible aplicar la hipótesis de 

variables separables, la velocidad de la reacción de cloración 

2 2 2( ) ( ) ( , , ) 1 2 ( )ZnO s Cl g ZnCl s l g O g+ → +  esta dada por la Ecuación 9. 3. Para 

obtener G(α), se ajustaron los datos correspondientes a las reacciones de cloración a 

temperatura y presión parcial de cloro constantes,  con diferentes modelos cinéticos, los 

cuales se muestran en la Tabla 9. 1 . Se consideró que cada muestra puede ser vista como 

un pellet de alta porosidad. Entre los distintos modelos, el de estrechamiento con f = 3, lo 

que corresponde a una esfera que se contrae, dio el mejor ajuste.  

Tabla 9. 1: Listado de los modelos cinéticos utilizados para ajustar los datos 
experimentales. 

Ecuación Cinética ( ) ( )
1

* constanteg G d K dt tα α α
−

= = =∫
Modelo de contracción, f = 2 ( ) f/111 α−−  

Modelo de contracción, f = 3 ( ) f/111 α−−  

Reacción de primer orden ( )α−− 1ln  

Reacción de segundo orden 
α−1

1  

Reacción de tercer orden ( )21
1
α−

 

Difusión en una dimensión 2α  

Difusión en dos dimensiones ( ) ( )[ ]αα −− 1ln1  

 

La función ( ) ( ) tK 311 *31 =−− α  resulta de integrar la Ecuación 9. 3 escrita 

como: ( ) 32* 1 αα −== KdtdR . Esta es una aproximación que ya ha sido utilizada en 
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sistemas similares (Pasquevich et al., 2006), (Yang et al., 1999), ya que la muestra es un 

polvo que adopta la forma del crisol. 

 

Tabla 9. 2: Constante de reacción aparente de acuerdo al modelo de la esfera que se 
contrae para la cloración de muestras de polvo de ZnO de 2 mg a temperaturas de entre 
723 y 973 K, presiones parciales de 35.5 kPa y flujo gaseoso de 4.5 l h-1. 

 

Temperatura (K) K* (s-1) R2 

723 3 10-5 0.99 

748 4 10-5 0.99 

773 1 10-4 0.999 

798 2 10-4 0.99 

823 2 10-4 0.999 

848 3 10-4 0.989 

873 7 10-4 0.99 

923 2.2 10-3 0.99 

973 5.2 10-3 0.99 

 

Los valores de la “constante aparente” (K*), obtenidos para las diferentes temperaturas 

se muestran en la Tabla 9. 2, junto con los valores de los coeficientes de correlación de los 

distintos ajustes. 

9.5.2 Modelo de reacción 

Como fue establecido en la sección 9.4.2.2 (efecto de la masa de muestra), la reacción 

de cloración dada por la Ecuación 9. 4 ocurre en control mixto. La expresión matemática 

que describe la simultanea difusión y reacción con cloro en los poros de la muestra en 

estado estacionario y en condiciones isotérmicas es (Szekely et al., 1976): 

Ecuación 9. 19 

02

2

=− n
vCkS

dx
CdDe  
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La descripción cuantitativa para una reacción que ocurre principalmente en una fina 

capa cerca de la superficie externa fue desarrollada por Szekely et al. (Szekely et al., 

1976). 

En tanto la reacción ocurra cerca de la superficie externa, la geometría de la muestra 

carece de importancia, la Ecuación 9. 19 puede ser resuelta para una placa lisa donde x es 

la distancia normal a la superficie externa. Esta ecuación es una ecuación diferencial de 

segundo orden del tipo: ( )
2

2

d C f C
dx

= , que puede reducirse a una ecuación de primer orden 

realizando la sustitución: p dC dx=  y 2 2d C dx p dp dC= . La ecuación de primer orden 

resultante puede ser resuelta para p y C como variable independiente. 

Las condiciones de frontera son: 

0CC = , para x = 0 

0==
dx
dCC , para ∞→x  

La primera condición significa que la transferencia de masa gaseosa en la capa límite 

no tiene influencia en la velocidad de reacción. Por ello, la concentración en la superficie 

es igual a la concentración en el seno de la corriente gaseosa. La segunda condición de 

contorno implica que la concentración del reactivo gaseoso se hace cero a cierta distancia 

hacia el interior de la muestra, y el espesor de la muestra es suficiente como para ser 

considerado infinito en comparación con la zona de reacción. 

La solución de la Ecuación 9. 19 es entonces: 

Ecuación 9. 20 

2/1
1)(

1
2









+

−= +n

e

v C
D
STk

ndx
dC  

y la velocidad de reacción (Rm, moles de Cl2 que reaccionan por segundo): 

Ecuación 9. 21 

( ) ( ) ( )[ ]
( )[ ]2/1

02/1

2/1
1

1
)(2 +

+







+

= n
n

g

ev
em P

TRn
DSTkSR  

 

donde C fue reemplazada por P0/RT de acuerdo a la ecuación de gases ideales. 

Se consideraron las siguientes hipótesis para resolver la Ecuación 9. 19: 
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1. La estructura de la zona de reacción se mantiene constante a medida que 

avanza hacia el interior de la muestra de manera que De y Sv son constantes en 

la zona de reacción. La observación por MEB muestra que la microestructura 

de granos y poros no cambia durante la reacción.  

2. El transporte de masa ocurre por contradifusión equimolar. Considerar 

contradifusión equimolar es razonable teniendo en cuenta que el cloro se 

encuentra significativamente diluido en argón. 

3. La diferencia de concentración entre el seno del gas y la superficie de la 

muestra es despreciable ya que la velocidad de flujo, 4.5 l h-1, es 

suficientemente alta para evitar los efectos de transferencia de masa en la capa 

límite en la velocidad de reacción (ver sección 9.4.2.1) 

4. La reacción se puede considerarse irreversible, esto se sustenta en el valor 

negativo de ∆Gº correspondiente a la reacción de cloración (sección 9.3) 

Experimentalmente se determinó que el orden de reacción aparente (nap) con respecto 

a pCl2 es 0.5 (sección 9.4.2.4), luego, de acuerdo al modelo de reacción propuesto,  n 

(el orden de reacción intrínseco) es cero; esto se desprende de la Ecuación 9. 19. 

Desde el punto de vista físico, un orden de reacción intrínseco igual a cero implica que 

la superficie del reactivo sólido se encuentra saturada con el reactivo gaseoso, de 

manera que cualquier cambio en la presión parcial no modifica la velocidad de 

reacción de la etapa química. En este caso la reacción puede estar controlada por un 

complejo superficial o especie intermediaria enmascarada por los efectos de la 

difusión en poros. 

Para determinar la constante de velocidad de la reacción, se reemplazó la Ecuación 

9. 21 con n=0 en la ecuación de velocidad de reacción expresada como una función de 

T, P, y α (Ecuación 9. 3), rearreglando: 

Ecuación 9. 22 

( )
1/ 2 2/3

1/ 2
0

0

12 ( ) 3v e

g M

k T S Dd P
dt R T r

αα
ρ

  −
=  

  
 

 

comparando la Ecuación 9. 22 con la Ecuación 9. 3, se pueden obtener F(pCl2), K(T) 

y G(α): 
2/1

02 )( PpClF =  
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2/1
)(2

)(











=

TR
DSTk

TK
g

ev  

  

( )
0

3/213)(
r

G
Mρ
αα −

=  

y K* calculada en la seccion 9.5.1 viene dada por: 

Ecuación 9. 23 

0

2/1
0

2/1
3)(2*
r

P
TR
DSTkK

Mg

ev

ρ










=  

para calcular k(T) de la Ecuación 9. 23 con los valores de K* obtenidos anteriormente, 

es necesario conocer los valores de todos los parámetros involucrados, los mismos se 

calcularon como sigue.  

Para calcular la difusividad efectiva del cloro en los poros (De), es necesario 

determinar cual de los dos posibles mecanismos de difusión (difusión ordinaria o 

difusión Knudsen) es el que predomina durante la reacción (Geiger et al., 1973), (ver 

capítulo 1 sección 1. 6). Una posible forma de establecer esto es comparando los 

valores de DCl2 y DK, si la relación DCl2/DK es pequeña, entonces puede considerarse 

que la difusión ordinaria es el paso determinante de la velocidad. El valor de DCl2 se 

consideró del orden de 10-2 cm2 s-1 este valor fue estimado por Pasquevich et al. 

(Pasquevich et al., 2006) para mezclas Ar-FeCl3-Fe2Cl6-O2-Cl2, debido a la ausencia 

de datos mas precisos. El valor de DK calculado de acuerdo a la Ecuación 9. 24 

(Geiger et al., 1973) es de 6 x 10-1 cm2 s-1. 

Ecuación 9. 24 

2

9700K p
Cl

TD r
M

=  

dónde rp corresponde a los poros entre aglomerados (macoporos) y fue determinado 

por intrusión de Hg en 0.15 µm, y T = 973 K. La relación DCl2/DK es 0.017 lo cual 

implica que en esta situación controla la difusión ordinaria. Finalmente, se calculó la 

difusividad efectiva del cloro a través de los poros (De) de acuerdo a la Ecuación 9. 25 

(Geiger et al., 1973). 
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Ecuación 9. 25 

2Cl
e

DD ω
τ

=  

De es del orden de 4 10-3 cm2 s-1, dónde τ = 2 para partículas no compactadas (Geiger 

et al., 1973) y ω = 0.88. 

Sv, el área superficial por unidad de volumen, corresponde a 2/rp para poros cilíndricos 

uniformes de acuerdo al modelo de poro, Wheeler (1951). El valor obtenido es de 

alrededor de 1.2 x105 cm-1. Finalmente, ρM y r0 fueron calculados con la densidad aparente. 

Las ecuaciones correspondientes son:  

Ecuación 9. 26 

ZnO

ap
M M

ρ
ρ =  

Ecuación 9. 27 

3/1

0
0 4

3










=

ap

mr
πρ

 

Los valores de k(T) obtenidos para las diferentes temperaturas se muestran en la Tabla 

9. 3. Los ordenes de la constante de velocidad obtenidos son consistentes con los valores 

correspondientes para reacciones cuyo control de la velocidad esta dado por reacción 

superficial (Baetzold et al., 1976). 

Finalmente, de la pendiente de la curva lnk vs. T-1 (Figura 9. 8) , se calculó el valor de 

la energía de activación intrínseca para la reacción de cloración de ZnO. El valor obtenido 

fue de 249 +/- 13 kJ mol-1. Este valor es similar a la energía de activación obtenida para la 

cloración de otros óxidos tales como 235 kJ mol-1 para V2O5 (Gaballah et al., 1995), 165 kJ 

mol-1 para MoO3 (Djona et al., 1995), 208 kJ mol-1 para Nb2O5 (Allain et al., 1997) y 246 

kJ mol-1 para Ta2O5 (Allain et al., 1997), y es consistente con los valores de energías 

involucrados en las rupturas y formación de enlaces químicos durante la reacción. 

Cabe destacar que, a pesar de la buena concordancia entre los resultados 

experimentales y las consideraciones teóricas, el tratamiento matemático desarrollado para 

describir la cloración del óxido de cinc es semi-cuantitativo, ya que el valor de DCl2 es una 

aproximación y Sv fue estimado considerando poros cilíndricos. 
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Tabla 9. 3: constante de velocidad de reacción de acuerdo al modelo de control mixto 
para la cloración de ZnO a temperaturas entre 723 y 973 K. 

Temperatura (K) k(T) (mol s-1 cm-2) 

723 8.2 10-15 

748 1.5 10-14 

773 9.8 10-14 

798 4 10-13 

823 4.2 10-13 

848 9.7 10-13 

873 5.4 10-12 

923 5.6 10-11 

973 3.3 10-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 8: Gráfico del lnk vs. T-1 para el cálculo de la energía de activación 
intrínseca. 
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9.6 Conclusiones 

La reacción de cloración de óxido de cinc fue medida a temperaturas entre 723 y 973 

K y varias presiones parciales de cloro entre 15 y 70 kPa. Se encontró que la reacción 

comienza en forma lenta a 498 K y se acelera significativamente por encima de 723 K al 

aumentar la temperatura. 

En las condiciones experimentales del presente estudio, la fuerte dependencia de la 

velocidad de la reacción de cloración con la temperatura, indica que la etapa controlante de 

la velocidad de reacción es la difusión en poros acoplada con la reacción química, lo cual 

ocurre en una delgada capa cercana a la superficie externa de la muestra. 

Entre las diferentes ecuaciones cinéticas, la expresión ( )1 31 1 *K tα− − =  da el mejor 

ajuste a los datos experimentales de α vs. t.  

Se calculó una energía intrínseca de 249 kJ mol-1 y un orden de reacción intrínseco 

cero con respecto a la presión parcial de cloro considerando una zona de reacción porosa. 
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Conclusiones Generales 

 

 
En esta tesis se avanzó fundamentalmente en el conocimiento fisicoquímico de 

reacciones heterogéneas sólido-gas donde el sólido es un metal o una aleación y el gas es 

cloro. Debido a la poca información que se encuentra en la literatura, el aporte de este 

conocimiento es fundamental para el avance en el diseño de los procesos que permitan la 

separación de metales a partir de sistemas complejos. Cabe también destacar que se 

enriqueció la experiencia en técnicas de análisis cuantitativo, en la manipulación de 

muestras higroscópicas, en el seguimiento de los cambios por envejecimiento de las 

mismas, en la preparación de aleaciones no convencionales y por sobre todo en generar o 

aplicar modelos  que pueden extrapolarse a otros sistemas con comportamiento similar. 

 

A continuación se resumen los resultados más relevantes obtenidos a lo largo de 

esta tesis: 

 

Se pudo establecer la ecuación de velocidad de la cinética de transformación de 

fases en la aleación ternaria CuZnAl,  esto permite conocer el estado de las fases en 

cualquier condición dentro del rango de temperatura analizado.  

Por otra parte, se introdujo una metodología novedosa para el estudio de 

transformaciones de fase en atmósferas controladas, utilizando la cámara de alta 

temperatura en flujo de nitrógeno reproduciendo las condiciones del reactor. 

 

La cloración de la aleación ternaria mostró dificultades importantes para su análisis 

como por ejemplo: alto grado de higroscopicidad en las muestras que no permitían hacer 

observaciones por MEB, obtener difractogramas de Rayos X cuantificables o realizar un 

análisis elemental exacto; de las curvas termogravimétricas correspondientes a la cloración 

de la aleación no se podían hacer balances de masa que indicaran la evolución de la 

reacción, entre otras. Sin embargo, se pudo vislumbrar la existencia de interacciones entre 
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los cloruros y anomalías en la volatilización de los mismos, lo que llevó al estudio 

detallado de la cloración de los elementos puros y de sus aleaciones binarias. 

 

A través de los resultados de la cloración del cobre se conoció la temperatura de 

inicio de la reacción, así como las características de los productos de la misma. Por otra 

parte, los mismos permitieron establecer una metodología para cuantificar las proporciones 

de los dos cloruros que se formaban a altas temperaturas. También se verificó la 

volatilización del CuCl en parte como monómero y en parte como trímero. A bajas 

temperaturas, fue posible calcular las cantidades de CuCl y CuCl2 presentes, así como 

también se visualizó la distribución de los mismos. Esto permitió el planteo un modelo 

sencillo que explicara el porqué de esta distribución. 

 

Se consiguió preparar tres aleaciones AlCu en forma de polvos, con las que se 

verificó que si bien el inicio de las reacciones se aproximaba al del componente 

mayoritario, en ningún caso coincidía exactamente. La cinética de cloración está 

controlada en todo el rango de temperaturas por la transferencia de masa. Se demostró, a 

través de un esquema sencillo,  porqué sólo se genera  CuCl2 como producto de la 

reacción. Se pudo verificar un aumento de la volatilidad de este cloruro lo cual se atribuye 

a la formación en fase gaseosa de un complejo con el AlCl3. Además, este complejo 

CuAl2Cl8(g) da lugar a un proceso de recristalización el cual produce un crecimiento de 

cristales de CuCl2. Finalmente se obtuvo que las proporciones relativas de complejo 

formado son altamente dependientes de las relaciones Cu-Al de la aleación. 

 

La aleación CuZn preparada y luego pulverizada, mostró también un control 

difusional al comienzo de la reacción a todas las temperaturas. Las reacciones a 300 y 

400ºC muestran que los cambios de masa obtenidos en la cloración de la aleación no 

coinciden con los correspondientes a la suma de las contribuciones individuales de la 

cloración los metales puros; lo que está mostrando una retención del cinc en los cloruros de 

cobre.  

 

Debido a la presencia de la capa compacta y pasivante detectada, compuesta por 

Zn2OCl2 formado a partir del ZnO,  a bajas temperaturas, menores de 275ºC, la reacción se 

detiene o prácticamente no se produce. La cupla redox cloruro de cobre/cinc  se pone de 



Conclusiones Generales 
 
 

 195

manifiesto al aparecer cobre metálico en forma de monocristales bien desarrollados en las 

muestras envejecidas. Se planteó un mecanismo general que tiene en cuenta todos los 

procesos observados: pasivación, interacción de los cloruros y cristalización del cobre. 

 

Con el objeto de entender la reacción de cloración del ZnO formado sobre la 

aleación  CuZn, y por otra parte, para conocer la cinética de volatilización del ZnCl2 de 

interés en el proyecto HALOX; se realizaron los estudios cinéticos correspondientes.  

Aplicando un modelo de control mixto entre difusión en poros y reacción química, se 

pudieron calcular los parámetros cinéticos intrínsecos y determinar la ecuación de 

velocidad de la cloración del óxido de cinc. 

 

Han quedado muchos aspectos para profundizar como por ejemplo, verificar los 

procesos redox  en la aleación ternaria, determinar en qué estado se encuentra el cinc 

retenido en el cloruro de cobre, etc, y también sistemas para estudiar como por ejemplo 

profundizar en el proceso de transporte de cloro a través de las capas pasivantes, así como 

completar el estudio de la aleación AlZn y otros.  

 

Finalmente, se puede aseverar que  esta tesis recorrió un camino que estableció  una 

metodología de análisis apropiada para estos sistemas y que ayudará para encarar futuras 

investigaciones. 
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