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Resumen

El 99Mo es obtenido en la Argentina por la irradiación, en el reactor RA3, de
miniplacas de una aleación de Al/U enriquecido al 90% en 235U y posterior purificación en
la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión(1).

Los controles de calidad son una parte fundamental en el aseguramiento de la calidad
del molibdeno de fisión que se produce en el CAE (Centro Atómico Ezeiza). A los fines de
implementar una nueva técnica de separación y cuantificación "on line" de 103Ru como
impureza del 99Mo, se desarrolló un método basado en la volatilización del RuO4 y
disolución del mismo en NaOH 6M. Esta separación se hace necesaria debido a que la
presencia de alta actividad de 99Mo no permite la detección por espectrometría gamma de
103Ru.

 Mediante este método, se logra la separación de 103Ru del 99Mo en forma cuantitativa,
específica, eficiente, rápida y confiable.

Introducción

Desde 1985 la Comisión Nacional de Energía Atómica produce 99Mo de fisión de
uranio de alto enriquecimiento (235U al 90%), contenido en blancos que son irradiados con
neutrones térmicos(2). Estos blancos son posteriormente disueltos, obteniéndose el 99Mo de
alta pureza luego de sucesivas etapas de purificación. La República Argentina es uno de los
pocos países del mundo que cuenta con la tecnología para producir 99Mo a partir de la
fisión de 235U. Se abastecen así las necesidades del mercado local y a su vez se generan
saldos exportables.

El radioisótopo de mayor uso en  medicina nuclear es el 99mTc producto del
decaimiento radioactivo del 99Mo. Así mismo, también se lo utiliza formando parte de
radiofármacos empleados en diagnóstico médico, brindando información sobre procesos
metabólicos y estructuras anatómicas.

El generador de 99mTc consiste de una columna cromatográfica de vidrio provista de
alúmina como soporte, sobre la cual se ha sembrado 99Mo de fisión(3). A este último se le
realiza previamente los controles de calidad, siendo uno de ellos la cuantificación del 103Ru.
El 99mTc es inerte en presencia de la alúmina, gracias a lo cual puede ser eluido fácilmente
con solución fisiológica (NaCl 0,09%) al momento de su utilización.



 Estas impurezas pueden ser detectadas por espectrometría gamma solo si son
separadas del 99Mo, ya que la alta actividad de éste en la muestra a analizar genera fondo
elevado en la medición.

Los resultados obtenidos son importantes pues debe cumplirse con los valores límites
establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), en cuanto a las
especificaciones de la pureza radionucleídica de las diferentes partidas de 99Mo. Las
especificaciones se representan como relación de actividad de la impureza con respecto a la
actividad de 99Mo.

Materiales y métodos

Preparación del portador de rutenio

Se preparó rutenio portadora partir de RuCl3 anhidro (Fluka) el cual fue sometido a
un proceso de oxidación con peróxido y nitrato de sodio sólidos a la temperatura de fusión
de la mezcla. El producto resultante se disuelve con NaOH 2N quedando un residuo de
RuO2 que se deja sedimentar. En la solución sobrenadante, de color pardo anaranjado,
encontramos que el rutenio se encuentra como rutenato (RuO4

2-), por ser ésta la forma
estable del rutenio en medio básico.

Separación de rutenio

          En la destilación de rutenio, se aprovechan las propiedades físicas del tetróxido de
rutenio (RuO4) (4), el cual comienza a volatilizar a los 45 °C finalizando a los 110 °C.

Los reactivos utilizados para la destilación fueron los siguientes:

- HClO4 (70 %): actúa como solvente y agente oxidante (P.E. 200°C). Por ser el
componenete mayoritario en la solución, determina el punto de ebullición de la
mezcla, asegurando que todo el 103Ru destile como RuO4.

- H3PO4 (85 %): se utiliza para formar un complejo con el 99Mo y así evitar posibles
arrastres con vapores generados por la destilación.

- NaBiO3: es un oxidante fuerte el cual asegura que el rutenio presente se encuentre
en su máximo estado de oxidación.

- NaOH: retiene el rutenio que destila como RuO4 bajo la forma química de Na2RuO4
(rutenato de sodio).

Para la separación de rutenio se  coloca en el frasco de destilación (50 mL): 1 gr de
NaBiO3, 1 mL de H3PO4, 12 mL HClO4, 2 ml de portador de rutenio (5 mg de Ru/mL) y
500 µCi de 99Mo(5). También se colocan 4 ml de NaOH 6M en sendos tubos de hemólisis
que se sumergen en kitasatos con  agua refrigerada, según Figura 1.

La destilación se lleva a cabo con pasaje de aire a un flujo de 21 cm3/min. El frasco
de destilación se coloca en un cristalizador que contiene alúmina para que actúe como



absorbedor de la solución en caso rotura del recipiente. Además, se mantiene la misma a
180ºC durante una hora. El 103Ru y el rutenio portador destilan como RuO4, en fase
gaseosa, recogiéndose en el primer tubo de hemólisis como Na2RuO4.

El RuO4
- (perrutenato) es formado por reducción del RuO4 (tetróxido de rutenio) en

medio alcalino:

                             4 RuO4 + 4 OH-                        4 RuO4
- + 2 H2O  + O2

Al mismo tiempo el RuO4
- es reducido por el ion OH- a RuO4

2-:

                             4 RuO4
- + 4 OH-                          4 RuO4

2- + 2H2O +  O2

Con el transcurso del tiempo los rutenatos y perrutenatos, se descomponen
lentamente a dióxido de rutenio, formando un precipitado negro.

Las mediciones espectrométricas, luego del proceso de volatilización, fueron
realizadas sobre las soluciones de los tubos de hemólisis, agua refrigerada y residuo del
frasco de destilación.

Resultados

En el agua refrigerada contenida en sendos kitasatos y en el residuo del frasco de
destilación no se encontró actividad de 103Ru.

Las mediciones realizadas sobre las soluciones de los tubos de hemólisis dieron
como resultado que la actividad de 103Ru se encontraba únicamente en el primer tubo de
hemólisis, por lo cual en lo sucesivo, se descartará la medición del segundo tubo.

La eficiencia del equipo utilizado para la destilación se determinó partiendo de una
actividad conocida de 103Ru, proveniente de una muestra de 99Mo ya decaída (pureza
diferida) como única fuente de 103Ru y siguiendo los pasos de separación de rutenio arriba
detallados. En la Tabla 1 se muestra el porcentaje de 103Ru recuperado en distintas pruebas
realizadas para tal fin.

Las pruebas realizadas con 99Mo para establecer la actividad de 103Ru, fueron
llevadas a los valores que las mismas tendrían al día del proceso de producción de 99Mo
como se muestra en la Tabla 2.

En la Tabla 3 se muestran los resultados comparativos entre las actividades
obtenidas “on line” y aquellas provenientes de purezas diferidas. Las mismas fueron
representadas como  valores relativos de las actividades de 103Ru y 99Mo siendo el límite a
cumplir, según el ANMAT, de 1x10-5.



Conclusión

El método de separación de 103Ru del 99Mo aquí descripto, resultó ser cuantitativo
aún partiendo de bajas actividades de 99Mo. Además, la relación de actividades de
103Ru/99Mo resultó ser del mismo orden de magnitud que la relación obtenida a partir de
purezas diferidas de 99Mo, confirmando así la confiabilidad del método.

Todos los parámetros están ajustados para obtener los espectros con una estadística
adecuada en tiempos de conteo de 5000 seg., esencial para controles "on line". Este
método, se está llevando a cabo en forma rutinaria en el control de calidad del 99Mo, para la
determinación de 103Ru ya que es simple, rápido y fácil de operar.
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ANEXO:

Tabla 1: Porcentaje de eficiencia de 103Ru .

Tabla 2: Actividades de 99Mo y 103Ru llevadas al día de proceso.

prueba 99Mo [µµµµCi]
(muestra)

103Ru [µµµµCi]

6 1.205,00 2,62x10-4

7 1.211,49 1,37x10-4

8 1.900,90 2,03x10-4

9    269,00 1,00x10-4

10 1.273,45 1,50x10-4

               Tabla 3:Comparación de relación de actividades 103Ru/99Mo

prueba 99Mo [µµµµCi]
(muestra)

103Ru/99Mo
“on line”

103Ru/99Mo
pureza
diferida

6 1.205,00 2,17x10-7 1,33x10-7

7 1.211,49 1,13x10-7 2,02x10-7

8 1.900,90 1,07x10-7 2,36x10-7

9    269,00 3,82x10-7 2,00x10-7

10 1.273,45 1,18x10-7 2,10x10-7

prueba % ef. Ru
1 73,7

02 74,1
3 56,0
4 79,0
5 67,9

promedio ef. 70,1



Figura 1: Detalle del equipo experimental utilizado para la volatilización del rutenio.
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Separation and Determination of 103Ru in Fission 99Mo Samples

Abstract

In Argentina 99Mo is produced in reactor RA3 at the Ezeiza Atomic Center (CAE),

by irradiation of miniplates of Al/U alloy. These plates are enriched in 90% 235U and

purified at the Fission Radioisotopes Production Plant.

Quality control is important to assure the quality of molybdenum that is produced

in CAE. A new method to purify and quantify on line 103Ru as an impurity present in 99Mo

samples was developed. This procedure is based in the property of RuO4 volatilization and

its disolution in NaOH 6M. This is necessary due to the fact that 103Ru cannot be detected

in presence of high activities of 99Mo without having previously been separated.

This method allows a quantitative, specific, efficient, fast and reproducible separation

of 103Ru from 99Mo.


