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RESUMEN 
 

La Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina desarrolló un proceso de 
producción de 99Mo de fisión en el cual se irradian blancos de aluminuro de uranio con 
neutrones térmicos en el reactor RA-3 del Centro Atómico de Ezeiza. Estos blancos son 
posteriormente disueltos por una solución alcalina, con la consecuente liberación de 
hidrógeno como principal residuo gaseoso. 

En este trabajo se describen la utilización de un primer modelo de convertidor 
metálico y un prototipo posterior de vidrio a escala de laboratorio, más ajustado a los 
requerimientos y condiciones del proceso redox interviniente. Para tal fin se utilizaron 
alambres de cobre oxidados, siendo éstos reducidos a cobre elemental a 400 ºC; 
posteriormente, se regeneran por oxidación en caliente con aire. Se describen detalles en 
cuanto a la estructura del lecho y las condiciones de operación. 

El equipamiento necesario para el montaje en celda es reducido y, teniendo 
presente la temperatura final de operación y la purga con nitrógeno, el procedimiento es 
totalmente seguro. 

Finalmente, se extrapolan los resultados para el diseño de un convertidor a ser 
utilizado en celda caliente.  

 
 

INTRODUCCION 
 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina produce desde 
1985 99Mo de fisión irradiando blancos de aleación aluminio-uranio enriquecidos en 
235U al 90 % en el reactor RA-3 del Centro Atómico Ezeiza (CAE) [1,2]. Nuestro País 
desarrolló un nuevo blanco de aluminuro de uranio debido a que políticas 
internacionales obligaron a cambiar por uranio de bajo enriquecimiento, es decir, el 
contenido de 235U debía ser levemente inferior al 20 %, el cual fue testeado 
satisfactoriamente [3]. El comportamiento de este material, tanto en la etapa de 
disolución, como en el resto del proceso de purificación del 99Mo, fue enteramente 
similar al anterior [4]. 

A raíz de la firma de un contrato entre la empresa INVAP S. E. y la Fundación 
José A. Balseiro, sobre la base de un Acuerdo específico con la CNEA, en el marco de 
la Ley de Innovación Tecnológica, se desarrollaron varios procesos radioquímicos, entre 
los cuales está la Producción de 99Mo de fisión a partir de la disolución de blancos de 
aluminuro con 235U a concentraciones levemente por debajo del 20% (bajo 
enriquecimiento). 

Precisamente, durante dicho proceso de producción, se necesita retener el 
hidrógeno generado a fin de lograr el acondicionamiento de gases, por lo cual se 
buscaron las condiciones experimentales para convertir el hidrógeno en agua, por medio 
de óxido cúprico en caliente y posterior regeneración del mismo. Asimismo, están dadas 
las condiciones para la extrapolación de los resultados obtenidos al proceso de celda 
caliente. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Durante el proceso de disolución de los blancos con NaOH, se produce la 
liberación de hidrógeno de acuerdo a la siguiente reacción: 

 
2 Al (s) + 2 NaOH + 2 H2O                           2 NaAlO2 + 3 H2 (g) 
 
Por la estequiometría de la reacción, podemos inferir que, a partir de la utilización 

de 6 placas de 16,5 gramos de aluminio cada una, se producen 11,1 g de H2 gaseoso. 
Frente al CuO y en caliente, se produce la oxidación del mismo, convirtiéndose en agua 
de acuerdo a: 

 
CuO (s) + H2 (g)                         Cu (s) + H2O (g) 
 
Para esta cantidad de H2 se necesitan unos 438 g de CuO pero, se dispone de 

trocitos de alambres de cobre oxidados, cuya superficie es de CuO y el resto lo 
conforma un núcleo de Cu2O, disponiendo así de sólo el 55% de óxido cúprico. Si 
consideramos que únicamente reacciona con el H2 el CuO superficial, la cantidad de 
alambre sería de 796 g. Por ende, la masa de agua que se produciría a partir de 11,1 g de 
H2 gaseoso sería de 99,2 g. 

 
 

EXPERIMENTAL – ETAPA I 
Equipamiento 
 

El equipo experimental utilizado consistió de: 
••••    Un kitasato de 2 L, que se utilizó como disolutor. 
••••    El convertidor de acero inoxidable, ya descripto, relleno de alambres de 

cobre oxidado (marca Merck, CuO mín. 55%). 
••••    Dos refrigerantes de vidrio. 
••••    Un baño Lauda. 
••••    Un caudalímetro. 
••••    Una termocupla y un sistema controlador de temperatura digital. 
••••    Un tubo con nitrógeno a presión. 
••••    Aluminio 99,9%. 
••••    Solución de NaOH 4,1 M. 
••••    Una columna rellena con silicagel. 
 

Se cuenta con un cilindro de acero inoxidable que habría sido diseñado 
anteriormente para este fin. Dicho recipiente posee sendas tapas y tubos de entrada y 
salida (también de acero inoxidable), tiene incorporado una resistencia interna blindada 
(142 Ω) y un tubo donde se inserta una termocupla de rango 0-500 °C. Las dimensiones 
del recipiente son: 30 cm de largo y 9 cm de diámetro, y la de los tubos de entrada y 
salida, 1 cm de diámetro externo. Todo este recipiente fue cubierto exteriormente con 
hilos y planchuelas de amianto como aislantes. La hermeticidad del mismo fue probada 
antes de iniciar las pruebas, sellando cuidadosamente aquellos puntos de pérdida. Un 
esquema del mismo y del resto del equipamiento experimental se muestra en la Fig.1. 

La masa de alambres de óxidos de cobre con que se llenó el recipiente anterior fue 
de 2.895 g. Esta cantidad excede la masa calculada de CuO para la cantidad de H2 a 
convertir, dado que el recipiente utilizado en las pruebas estaba sobredimensionado. De 
todas maneras, este exceso de alambres no interfiere con las conclusiones que 
sacaremos finalmente. 

La termocupla y la resistencia están conectadas con un sistema controlador digital 
automático de la temperatura prefijada para cada experiencia. 



Oxidación del hidrógeno 
 

Al inicio, el sistema es purgado con N2(g), a una velocidad de 90 cm/min y que 
permanece constante durante toda la experiencia, siendo el flujo de N2(g) resultante 
similar al que tenemos en un proceso normal de producción con esta cantidad de 
aluminio. Asimismo, la solución de NaOH que aquí se emplea es la que se utilizaría en 
un proceso de disolución de 6 placas: 1,5 litros 4,1M, con lo cual, al final queda una 
solución de NaOH 1,7 M, apta para su ingreso a la primer resina de intercambio AG-1.  

Se prefija la temperatura del controlador en 400 °C y, a partir de los 350 °C, ya 
puede iniciarse el pasaje de H2 por él. Los gases que provienen del disolutor, N2 + H2, 
pasan por un refrigerante por el que circula agua proveniente del baño Lauda (4 a 8 °C), 
y luego por una columna rellena con silicagel desgasada para asegurarnos que los gases 
que ingresan al convertidor estén lo más secos posibles (esto es fundamental para 
asegurar que toda el agua producida es por la reacción del H2 con el CuO y no por la 
humedad presente en la corriente gaseosa). A la salida del convertidor, los gases se 
enfrían al pasar por otro refrigerante, condensándose el agua generada. 

 
Oxidación del cobre 
 

El próximo paso fue preparar el equipamiento experimental para llevar a cabo la 
oxidación del cobre ya reducido por el hidrógeno y, de esa manera, regenerar el CuO 
para un nuevo proceso. 

Para tal fin, se agregó una bomba de vacío a diafragma y se conectó la salida de 
aire de la misma al convertidor.  

Luego de iniciar el calentamiento y a partir de aproximadamente los 200 °C, se 
inició el pasaje de aire a una velocidad de 140 cm/min. La temperatura final de 
calentamiento se fijó en 400 °C. El tiempo total de la operación depende de la masa de 
cobre a oxidar y del flujo de aire (O2)  involucrado en cada caso. 

 
 

RESULTADOS (I) 
 

De las experiencias realizadas, se obtuvo agua con un rendimiento del 96 al 98 %. 
Finalmente, se abrió el convertidor para verificar que todo el cobre estuviese 

oxidado y, a simple vista, los alambres en su totalidad tenían un recubrimiento oscuro 
de CuO. Los alambres fueron pesados antes y después del proceso, observándose que la 
nueva masa obtenida de óxido cúprico sólo se había regenerado en un 75 % con 
respecto a la original.  

A partir de aquí se extrajo una masa determinada de alambres del convertidor y se 
los calentó durante 8 horas adicionales al aire libre a la misma temperatura. El resultado 
fue que así pudo lograrse la conversión total del cobre a CuO. El hecho de que la 
oxidación fuera incompleta no es porque la reacción sea en sí misma parcial, sino 
porque los alambres están todos juntos y, a medida que se va generando el óxido, es él 
mismo el que interfiere la llegada del O2 al metal, lo cual es un problema superficial. 
Una forma de solucionar el problema es, precisamente, aumentando la superficie de 
exposición. Por este motivo, se diseñó una columna en � U � donde puede disminuirse 
el diámetro y aumentarse su longitud. El calentamiento en este caso podría ser externo.  

 
EXPERIMENTAL – ETAPA II 

 
Con el fin de verificar el grado de conversión del cobre a óxido cúprico, se 

preparó un equipo experimental a escala de laboratorio. Un esquema del nuevo 
convertidor podemos observarlo en la figura 2. 



Un tubo de vidrio de 1,3 cm de diámetro interno fue acodado con forma de � U � 
para conformar una columna de 19,5 cm de largo del lecho de alambres de cobre 
oxidados (unos 70 g) en la que la relación largo/diámetro es igual a 15. Este nuevo 
convertidor fue agregado al equipo ilustrado en la figura 1, reemplazando así el 
convertidor de acero inoxidable. 

 
 

RESULTADOS (II) 
 

Se produjo hidrógeno de la forma habitual, en cantidad proporcional al CuO 
presente y, conjuntamente con el gas carrier (N2 a una velocidad de 190 cm/min), se los 
hizo pasar por la columna a una temperatura de 400 °C. El óxido cúprico fue reducido, 
quedando el lecho conformado por alambres de cobre elemental. Seguidamente, el 
mismo  fue calentado a la temperatura de 400 °C y se hizo pasar una corriente de aire a 
una velocidad de 190 cm/min que oxidó el cobre presente en forma completa, esto es, 
los alambres fueron pesados antes y después, no observándose diferencias significativas 
en las masas respectivas. 

De las experiencias realizadas se deduce que el sistema propuesto en último 
término es efectivo tanto para la oxidación del hidrógeno como para la del cobre, 
lográndose de esta manera la regeneración total del CuO inicial. 

Continuando con las experiencias anteriores y, con el fin de comprobar si el 
sistema en su conjunto funciona correctamente trabajando en condiciones de depresión, 
tal como sería en el proceso real, se adaptaron al equipo experimental descripto, los 
elementos necesarios para trabajar en vacío. Así, el vapor de agua generado por la 
reacción química que salía del refrigerante, se colectaba en un recipiente cerrado 
sumergido en agua fría (3 � 5°C) y, a su vez, el mismo estaba conectado con un 
vacuómetro y la línea de vacío. La depresión con la que se trabajó fue de 16 cm de Hg 
inicial (60 cm en el vacuómetro) y 28 cm de Hg al final de la experiencia (48 cm en el 
vacuómetro), similar a las condiciones de celda. Todas las condiciones restantes fueron 
las mismas que las anteriores. 

El resultado fue que sólo pudo recuperarse un 40 % de agua total generada y el 
resto quedó como vapor en la línea. Trabajando en condiciones de depresión es 
necesario, si se quiere colectar toda el agua formada, trabajar con un sistema 
refrigerante más efectivo y a menor temperatura. El reacción química fue total (el peso 
del cobre reducido era el que correspondía estequiométricamente), pero la condensación 
del vapor no. 

Posteriormente se procedió a la regeneración del CuO, calentando el cobre a 400 
°C e inyectando aire con una velocidad de 190 cm/min durante 2 horas. Los alambres 
fueron pesados y se comprobó que la regeneración era total. 

Asimismo, se realizó una prueba adicional relacionada con la regeneración del 
óxido cúprico, a una velocidad de pasaje de aire mucho más elevada que la anterior, 
aproximadamente unas 16 veces mayor: 3000 cm/min, de tal manera de poder saber si 
era tan efectiva como la que se había utilizado hasta el momento. El resultado fue que 
los alambres de cobre que estaban al principio de la columna y, por ende expuestos a la 
corriente de aire fría ingresante, se oxidaron sólo parcialmente. Esto implica que el aire 
enfrió los alambres bajando la temperatura de los mismos y disminuyendo así la 
velocidad de la reacción de oxidación. Por ende, aún a esta elevada velocidad del aire, la 
reacción de oxidación puede ser total si la corriente de aire ingresante es precalentada 
antes de llegar a la columna. 

 
 
 



SUGERENCIAS Y CONSIDERACIONES FINALES 
 

Si tenemos presente algunas consideraciones químicas, tales como que el 
hidrógeno y el oxígeno se combinan lentamente a 180 °C o fotoquímicamente por la luz 
solar a la temperatura ordinaria y, que solamente se produce explosión por encima de 
550 °C y con gases húmedos, podemos decir que la operación total es segura dado que 
se trabajaría normalmente 150 grados menos y, además, el sistema es purgado con 
nitrógeno en la etapa previa y durante todo el proceso, asegurando así el desplazamiento 
de prácticamente todo el aire presente.  De hecho, sería conveniente, y por razones de 
seguridad, no excederse de 450 °C durante la etapa de oxidación del hidrógeno (el 
sistema fue probado hasta esta temperatura), con una media de 400 °C, en tanto una 
temperatura de 350 a 400 °C sería adecuada para la oxidación del cobre. 

Trabajando en vacío puede lograrse que la reacción química sea total, de la misma 
manera que si se opera a presión atmosférica, si bien en este caso, el refrigerante a la 
salida de los gases debería ser efectivo para colectar toda el agua formada; de lo 
contrario, quedaría vapor de agua en todo el circuito de vacío. La regeneración del CuO 
bajo estas condiciones es total. 

Es importante, a la luz de los resultados obtenidos, respetar la relación 
(largo/diámetro) de 15 del lecho, pues dicha relación fue la ensayada y verificada. De 
esta manera, se propone para el proceso de celda caliente la construcción de una 
columna de 60 cm de largo y 4 cm de diámetro interno, rellena con 2000 g de alambres 
de cobre oxidados. La forma del lecho, y por ende de la columna, no tiene importancia, 
pero hay que pensar que la misma debe ser calefaccionada en toda su longitud 
homogéneamente. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Tanto los procedimientos de oxidación del hidrógeno como del cobre para la 
regeneración del material del convertidor, son sumamente sencillos de llevar a cabo, 
ya sea en una campana radioquímica como en una celda caliente. Los materiales que 
se necesitan son pocos y el equipamiento a montar en celda es reducido. Teniendo 
presente la temperatura final de operación y la purga con nitrógeno, el procedimiento 
es totalmente seguro.  

De esta manera, se cumpliría con el objetivo de reducir el volumen total de 
gases que se producen durante la disolución de los blancos. 
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Figura 1: Diagrama esquemático del equipamiento utilizado en las pruebas de 
conversión del hidrógeno en agua.  

 
Figura 2: Corte esquemático del convertidor modificado. 
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ABSTRACT  
   

The National Atomic Energy Commission of Argentina developed a process of 
99Mo production from fission, based on irradiation of uranium aluminide targets with 
thermal neutrons in the RA-3 reactor of the Ezeiza Atomic Centre. These targets are 
afterwards dissolved in an alkaline solution, with the consequent liberation of hydrogen 
as the main gaseous residue.   

This work deals with the use of a first model of metallic converter and a later 
prototype of glass at laboratory scale, adjusted to the requirements and conditions of the 
specific redox process. Oxidized copper wires were used, which were reduced to 
elementary copper at 400 ºC and then regenerated by oxidation with hot air. Details of 
the bed structure and the operation conditions are also provided.   

The equipment required for the assembling in cells is minimal and, taking into 
account the operation final temperature and the purge with nitrogen, the procedure is 
totally safe. 

Finally, the results are extrapolated for the design of a converter to be used in a hot 

cell.    




