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Actualmente, CNEA produce Mo99 mediante la irradiación de miniplacas
compuestas por una aleación de aluminio - uranio enriquecido al 90% .

En este trabajo se estudian mediante cálculos neutrónicos y termohidráulicos
la factibilidad de tres alternativas para la obtención de Mo99 bajando el
enriquecimiento del uranio del 90 al 20%, con el objetivo de alcanzar una producción de
alrededor de 3000 Ci semanales.

El primer caso estudiado fue la irradiación de miniplacas de una aleación de
aluminio y uranio al 20%, de dimensiones similares a las utilizadas en la actualidad. La
densidad de estas placas queda determinada por la cantidad de uranio 235 en cada
miniplaca que se estipuló en aproximadamente 2 gramos, prácticamente el doble del
Uranio 235 contenido en las miniplacas en uso actualmente. Como consecuencia de
esto, la densidad resultó ser elevada.

La simulación de estas miniplacas mostró una producción de Mo99 razonable, pero
con la desventaja que la reactividad aportada supera los límites de licencia de la
instalación.

La segunda alternativa consiste en el uso de barras de aluminio - uranio con 8.2
mm de diámetro externo. Si bien con esta configuración se puede alcanzar una
producción razonable de Mo99, sin que existan problemas desde el punto de vista del
exceso de reactividad, también muestra una eficiencia pobre por el uso de una cantidad
mayor de uranio, lo que genera desechos, y también un exceso de aluminio, que es
perjudicial para el proceso químico de disolución .

La tercera alternativa estudiada consiste en barras compuestas por tubos de
Zry tipo CANDU achatados con huelgo de 1.0 mm llenos de pastillas prensadas de
una mezcla de aluminuro de U en polvo .

Esta alternativa mostró en los cálculos alcanzar los niveles de producción
requerida, manteniendo los límites de reactividad y llegando a niveles de producción de
3000 Ci por semana, cumpliendo además con los requerimientos impuestos por la
Planta de Producción de Mo, consistentes en: a) que el compuesto físil sea un
aluminuro, ya que permite ser disuelto básicamente y b) que se disminuya las
cantidades de Al en juego, lo que se consigue con las vainas mencionadas, de las
cuales se puede extraer las pastillas de aluminuro. Se describe esquemáticamente la
disposición de las barras en la estructura que es introducida en el canal de irradiación ,
así como los procesos de segmentación de las barras para ser introducidas en el
dispositivo de transporte a la Planta de Producción y la forma en que se extraerían las
pastillas de las respectivos vainas. La adopción de esta solución requerirá de las
pruebas correspondientes que verifiquen sus ventajas.
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