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RESUMEN: 

 Descripción del proceso de producción de I-131 y Mo-99:   

El proceso comienza con la irradiación de miniplacas de Uranio-Aluminio en el RA-3, del 

Centro Atómico Ezeiza (Reactor Argentino Nº3). En un reactor nuclear hay un flujo 

permanente de neutrones y cuando un neutrón con la energía adecuada impacta sobre un 

núcleo de U-235 (material contenido en las miniplacas), éste lo absorbe y se genera una 

configuración nuclear inestable. Debido a esto, el núcleo formado se fisiona, dando lugar a 

dos átomos distintos. Aproximadamente el 6% de las fisiones producen Mo-99 y el 3% 

producen I-131; el porcentaje restante corresponde a la formación de átomos de menor o 

ningún interés para su uso en medicina. En conclusión, el objetivo del proceso desarrollado 

en la Planta de Fisión, es, partiendo de las miniplacas de Uranio, separar por un lado el 

Mo-99 y por el otro el I-131 generados, del resto de los elementos formados. 

 

 Evolución de la producción de Mo-99 en los últimos 10 años: 

La Planta de Producción de Mo-99 por Fisión comienza la producción rutinaria de Mo-99 

en 1985, utilizando blancos de uranio enriquecido al 90% en U-235. En la década de 1990, 

la preocupación mundial relativa al uso de uranio altamente enriquecido, teniendo en 

cuenta cuestiones de no proliferación, condujo a la interrupción del suministro de este 

material nuclear (U-235 al 90%). A raíz de esto, Argentina desarrolló blancos de Uranio de 

bajo enriquecimiento (menor al 20% de U-235), convirtiéndose en 2002, en el primer país 

del mundo en producir Mo-99 con este tipo de blancos. De 2002 a la fecha, se ha triplicado 

la actividad anual producida de Mo-99. 
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 Diferentes productores del mundo con sus características principales: 

 

Si bien Argentina no es el único productor mundial de Mo-99, su particularidad reside en 

que ha desarrollado la producción con blancos de Uranio de bajo enriquecimiento con tanta 

solidez, que Australia actualmente está trabajando con el proceso argentino, al igual que lo 

hará Egipto próximamente. El resto de los productores del mundo son: Canadá, Bélgica, 

Holanda y Sud-África.  

 

 Nueva Planta de Fisión: 

Debido al proyecto de construcción del reactor RA-10, el cual poseerá mayor potencia y 

consecuentemente mayor capacidad para la producción de radioisótopos, se construirá una 

nueva Planta de Mo-99 por Fisión, adaptándose a las posibilidades del nuevo RA-10, con 

el objeto de asegurar y aun incrementar el abastecimiento nacional e internacional de I-131 

y Mo-99.  

 

Abstract: 

 Description of the process of I-131 and Mo-99 production: 

The process begins with irradiation of uranium-aluminum miniplates at the Argentine 

Reactor RA-3 at Ezeiza Atomic Centre. In a reactor, there is a permanent neutron flux. 

When a neutron with the necessary energy impacts on a U-235 nucleus (material contained 

in miniplates), the former is absorbed by the latter and a very unstable nuclear 

configuration takes place. Consequently, nuclear fission occurs and two different atoms are 

obtained. Approximately 6% of fission produces Mo-99 and 3% I-131. The remaining 

percentage produces atoms of little or no interest to medical applications. In conclusion, 

the objective of the process developed in the Fission Plant is, from Uranium miniplates, to 

separate Mo-99 and I-131 from the rest of the formed elements. 



PRODUCCIÓN DE Mo-99 POR FISIÓN Y PROYECCIONES FUTURAS 

 

3 

 

 Evolution of Mo-99 production over the last 10 years: 

Fission Plant of Mo-99 production has produced fission Mo-99 routinely since 1985 by 

using uranium targets enriched to 90% in Uranium-235. During the nineties, taking into 

account non proliferation issues, the worldwide concern for the use of highly enriched 

uranium has led to the interruption of this nuclear material supply (U-235 to 90 percent). In 

consequence, Argentina has developed low enrichment uranium targets (less than 20% U-

235), becoming the first country in the world to produce Mo-99 with this type of targets. 

Since 2002, the annual activity of Mo-99 production has tripled. 

 

 Different worldwide producers with its main characteristics 

Even though Argentina is not the only worldwide producer of Mo-99, its special 

characteristic lies in the facts that it has soundly developed low enrichment Uranium target 

production, that Australia is currently working with the Argentine process and that Egypt 

will also apply it in the near future. The rest of the worldwide producers are the following: 

Canada, Belgium, Holland and South Africa. 

 

 New Fission Plant 

Owing to the project of the Argentine Reactor RA-10 which will have higher power and 

consequently a bigger capacity for radioisotope production, a new Fission Plant of Mo-99 

will be built, adapted to the possibilities of the new RA-10. This construction will be done 

in order to ensure and increase national and international supply of I-131 and Mo-99. 
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1. Descripción del proceso de producción de I-131 y Mo-99:   
 

Introducción 

Argentina es uno de los pocos países del mundo que dispone de la tecnología para producir 

Tecnecio-99m (Tc-99m), radioisótopo utilizado en más del 80% de los estudios de 

medicina nuclear a nivel mundial. Dicha producción se realiza con blancos de Uranio 

enriquecidos con menos del 20% de U-235 (bajo enriquecimiento). Esto significa que de 

cada 100 gramos de Uranio total, menos de 20 gramos corresponden a U-235, isótopo que 

mediante fisión nuclear y posterior decaimiento, generará Tc-99m.  

En la Planta de Radioisótopos por Fisión se produce Iodo 131 (I-131) y Molibdeno-99 

(Mo-99), a partir del cual se obtiene, por decaimiento, Tecnecio-99 meta-estable (Tc-99m). 

El molibdeno 99 es un radioisótopo, cuyo número másico es 99. Los átomos radiactivos se 

caracterizan por poseer un período de semidesintegración: tiempo que debe transcurrir para 

que un conjunto de átomos radiactivos de un dado elemento, reduzca su actividad a la 

mitad. En consecuencia, si transcurren dos períodos de semidesintegración, la actividad del 

átomo radiactivo se reduce a la mitad de la mitad,  y así sucesivamente. Estos átomos 

emiten radiación debido a que tienen un exceso de energía en su núcleo y siempre tienden 

a llegar a un estado de mayor estabilidad. En general, este desprendimiento de energía 

(radiación) provoca un cambio en la configuración del núcleo del átomo “madre”, dando 

lugar a la existencia de otro átomo, denominado “hija”. Éste fenómeno ocurre con cierta 

frecuencia, la cual es directamente proporcional al número de átomos “madre” e 

inversamente proporcional al período de semidesintegración. El Molibdeno 99 (“madre”) 

tiene un período de semidesintegración de 66 horas, lo que indica que cada 66 horas la 

mitad de una población de átomos de Mo-99 se ha desprendido de energía (radiación) y 

partículas, dando lugar a la formación de átomos (”hija”). Por lo tanto, cuanto mayor sea el 

número de átomo madre que se obtengan en el proceso de producción, mayor será el 

número de átomos de Tc-99m que se generen por decaimiento radiactivo.  

El Tecnecio 99m (también radiactivo) se ha convertido en un elemento importantísimo 

para la medicina nuclear. La relevancia de este radionucleído se debe, entre otras, a que la 

radiación que emite no es tan energética, a que es posible adaptarlo químicamente para 
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formar un gran número de radiofármacos y a que tiene un período de semidesintegración 

de 6 horas, con lo cual, en poco tiempo prácticamente ya no emite radiación; por lo que 

resulta poco nocivo para los pacientes. 

Descripción de los procesos 

En el esquema Nº1 se presenta un resumen de los procesos desarrollados en la instalación. 

El proceso comienza con la irradiación de las miniplacas de Uranio en el RA-3, del Centro 

Atómico Ezeiza (Reactor Argentino Nº3). Las miniplacas contienen Uranio, pero sólo un 

20% de éste corresponde a U-235 (isótopo de Uranio que fisiona en las condiciones del 

RA-3). Ver Imagen Nº1. 

En un reactor nuclear hay un flujo permanente de neutrones. Cuando un neutrón impacta 

sobre un núcleo de U-235 (contenido en las miniplacas), éste lo absorbe y se genera una 

configuración nuclear inestable; debido a esto, el nuevo núcleo (U-236) se fisiona, es decir, 

se divide formando dos átomos distintos. Aproximadamente el 6% de las fisiones producen 

Mo-99 y el 3% producen I-131. El porcentaje restante puede generar: Ce-144, Ce-141, Nb-

95, Nb-95m, Rh-106, Ru- 103, Ru- 106, Sr-89, Sr-90, Te-127, Te- 127m, Y-91, Zr -95, Cs-

135, entre otros. Por lo tanto, con la irradiación de las miniplacas se obtiene I-131 y Mo-

99, pero vienen acompañados de una gran cantidad de elementos de menor interés en 

medicina nuclear. Éstos se gestionarán como residuos radiactivos luego de su separación. 

En conclusión, el objetivo del proceso desarrollado en la Planta de Fisión es procesar las 

miniplacas de Uranio y separar, por un lado el Mo-99 y por el otro el I-131 generados, del 

resto de los elementos residuales. Ver Imagen Nº2. 

Luego de transcurrido el tiempo de irradiación de las miniplacas, se procede al traslado de 

las mismas hacia la Planta de Fisión.. Las miniplacas son enviadas desde el reactor dentro 

de cartuchos. Los cartuchos son recibidos con un carro-blindaje de plomo de gran espesor, 

para garantizar la protección radiológica del personal interviniente. El área cuenta con 

detectores de radiación, y a su vez, oficiales de radioprotección monitorean 

permanentemente la operación. Todo el personal cuenta con dosímetros de lectura directa 

para visualizar la dosis.  
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Una vez que los cartuchos con las miniplacas están dentro del carro-blindaje, se lo traslada 

hacia la Planta de Fisión, la cual está comunicada internamente con el RA-3. El carro-

blindaje se posiciona y acopla con la compuerta de la celda de disolución para que luego 

un operador tome el cartucho con los telemanipuladores y retire las miniplacas del mismo, 

dentro de la celda. Una vez que las miniplacas se encuentran dentro de la celda, se da 

inicio al proceso de producción. 

El proceso comienza con la disolución de las miniplacas (de su estado sólido pasan a una 

solución) para posteriormente realizar una filtración. En el filtro queda depositado el U-

235 que no ha fisionado (sólo fisiona alrededor del 1% del U-235 que contienen las 

miniplacas). Los filtros son identificados y almacenados en la celda. El filtrado contiene 

Mo-99, I-131 y los elementos residuales mencionados anteriormente. Luego de la filtración 

se realiza la primer etapa de separación, en donde se retiene el Mo-99 por un lado, y por 

otro el I-131. A partir de aquí, el proceso se divide en dos caminos: el del Mo-99 y el del I-

131. En el proceso de  Molibdeno-99 existen otras dos etapas de separación, cada una con 

características de operación determinadas (temperatura, pH, etc.).  

Luego de la tercera etapa, el Mo-99 está totalmente separado del resto de los productos de 

fisión y en determinada forma química. Finalizado todo el proceso, se mide la actividad 

producida y se traslada el producto a la Planta de Producción de Radioisótopos, donde se 

lleva a cabo el control de calidad y el fraccionamiento. Para la obtención de I-131, se 

realiza una segunda separación y se lo envía a Planta de Producción luego de una semana 

de decaimiento. Todos los residuos líquidos generados son almacenados dentro de la 

Instalación en tanques de acero inoxidable, hasta que su actividad permita realizar el 

traslado al Área de Gestión de Residuos del CAE. El ambiente de las celdas de producción 

está conectado directamente a bombas de vacío, las cuales generan una presión negativa 

respecto al local de producción, evitando que los gases difundan fuera de ellas. 

Diariamente se toman registros de los valores de radiación, muestras de aire y  de 

contaminación superficial en puntos estratégicos de la Instalación. 
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2. Evolución de la producción de Mo-99 en los últimos 10 años 

 

El panorama mundial de la producción de Mo-99 indica que la oferta es limitada y la 

demanda se mantiene en un constante crecimiento de aproximadamente 5% anual, lo que 

revalida la importancia de aumentar la producción por parte de CNEA. Actualmente con lo 

que se produce en CNEA, se abastece todo el mercado nacional y se exporta parte a Brasil. 

La Planta de Producción de Mo-99 por Fisión (CNEA) dio inicio a la producción rutinaria 

de Mo-99 en 1985, empleando blancos de Uranio-Aluminio de alto enriquecimiento (90% 

de U-235).  

Sin embargo, en la década de 1990 la preocupación mundial relativa al uso de Uranio 

altamente enriquecido, debido a su incidencia en cuestiones vinculadas a las políticas de 

no-proliferación nuclear, ha conducido al corte definitivo del suministro de este material 

nuclear (U-235 al 90%). La imposibilidad de abastecimiento externo de Uranio altamente 

enriquecido, sumado al progresivo agotamiento del inventario existente, ha obligado a la 

CNEA a reemplazar el uso de Uranio altamente enriquecido por Uranio de bajo 

enriquecimiento (U-235 menor al 20%), a fin de evitar la detención de la producción 

nacional de Mo-99.  

Frente a esta situación, Argentina ha desarrollado blancos de Uranio de bajo 

enriquecimiento (menor al 20% de U-235), convirtiéndose en el primer país del mundo que 

produce Mo-99 con estos blancos. 

Desde 2002, la Planta de Mo-99 por Fisión produce este radioisótopo con los nuevos 

blancos de Uranio desarrollados por CNEA. El proceso de producción se encuentra en una 

permanente mejora continua, llegando a producir actualmente hasta 3 veces más de lo que 

se producía en 2002. Ver Gráfico Nº1. 

A pesar de haber incrementado notablemente la producción, cabe destacar que tanto la 

descarga de gases nobles al ambiente como la dosis del personal, no sólo no ha aumentado, 

sino que ha disminuido, lo que demuestra la preocupación de aumentar la producción pero 
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con un gran compromiso en los aspectos de protección radiológica. En los gráficos Nº2 y 

Nº3 se pueden apreciar las disminuciones mencionadas. 

 

3. Diferentes productores del mundo con sus características principales 

 

Las ventas de Mo-99 están basadas en unidades de radioactividad (o actividad) calibradas a 
un cierto tiempo futuro. El tiempo de calibración es necesario porque la actividad decae a 
un ritmo constante. La unidad práctica de calibración usada es el curie (Ci). Los grandes 
productores determinan la actividad  a facturar a los clientes como los Ci de Mo-99 seis 
días después que estos se despachan desde las instalaciones. Esta cantidad de actividad es 
denominada 6-dias curíes. 

Las más recientes estimaciones indican que la demanda mundial de Mo-99 son 12000 6- 
días Ci por semana. En el Gráfico Nº4 se comprende el significado de la unidad 6-dias Ci. 

Se puede apreciar que para una producción semanal de 12000 6 días Ci, la producción a fin 
de proceso debe ser de 54400 Ci. 

Esta producción semanal está repartida en el mundo entre muy pocos productores. MDS 
Nordion de Canadá produce el 40% de Mo-99, Covidien de Holanda el 25%, el Institut 
National des Radioelements  de Bélgica el 20%,  Nuclear Technology Products de Sud 
Africa el 10%, Comision Nacional de Energía Atómica de Argentina produce el 2% y el 
restante 3% comprende a ANSTO de Australia y  el Karpov Institute de Rusia. Ver Tabla 
Nº 1. 

Es de destacar que el único productor que ha desarrollado la producción de Mo-99 con 
blancos de bajo enriquecimiento (LEU) es la CNEA. Este proceso se ha vendido a través 
de Invap a ANSTO de  Australia y al Centro de Investigación Nuclear Inshas de Egipto, 
que en la actualidad está en proceso de puesta en marcha, ambas Instalaciones utilizan 
blancos de Uranio de bajo enriquecimiento como materia prima. 

El 50% de la producción mundial de Mo-99 es consumida por Estados Unidos y está 
provista en un 60% por MDS-Nordion y el 40% restante por  Covidien. Se espera un 
crecimiento en la demanda mundial de Mo-99 del 5% anual. 

A partir de 2016, saldrá de servicio el reactor NRU de Canadá, que en la actualidad cubre 
una demanda del 40% del mercado global, con lo cual disminuirá la oferta mundial de Mo-
99. 
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Teniendo en cuenta este crecimiento en los estudios y la longevidad de los reactores donde 
se irradian los blancos, es una preocupación mundial asegurar el suministro de Mo-99 en el 
futuro. Los reactores que proveen el material irradiado a los 4 principales productores del 
mundo comenzaron a funcionar entre 1957 y 1965. En la tabla Nº2 se describen las 
características de los reactores utilizados por productores a gran escala, y en la tabla Nº3 
se describen los reactores utilizados por productores regionales. 

 

4. Construcción de una nueva Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión 

 

Debido a la creciente demanda del mercado mundial de Mo-99 (aproximadamente sufre un 
incremento del 5% anual) y conociendo el hecho de que en el año 2016 saldrá de servicio 
el reactor NRU de Canadá, que en la actualidad produce el 40% del Mo-99 mundial, se 
concluye en que la oferta disminuirá notablemente en los próximos años. 

La CNEA está avanzando en un proyecto de construcción del reactor RA-10, el cual 
poseerá mayor potencia que el actual RA-3 y consecuentemente mayor capacidad para la 
producción de radioisótopos. Por lo tanto,  CNEA también construirá una nueva Planta de 
Mo-99 por Fisión, adaptándose a las posibilidades del nuevo RA-10; con el objeto de 
asegurar y aun incrementar el abastecimiento nacional e internacional de I-131 y Mo-99.  

Ésta situación posicionará a la Argentina como pionero mundial en la comercialización de 
radioisótopos. 

Es de destacar que este proyecto forma parte del “Plan Estratégico 2009-2018”, aprobado 
por las autoridades de la CNEA, en el que se han fijado, dentro de área temática 
denominada “Aplicaciones de la Tecnología Nuclear en la Salud, la Industria y el Agro” 
los siguientes objetivos estratégicos, entre otros: 

 

Objetivo Estratégico 1: Asegurar el abastecimiento de radioisótopos a nivel 
nacional y participar activamente a nivel regional, 
posicionando a la Argentina como exportador de 
radioisótopos. 

Objetivo Estratégico 2: Posicionar a CNEA como exportadora de tecnología de 
producción de radioisótopos. 
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Objetivo Estratégico 3: Consolidar la autonomía tecnológica en las aplicaciones 
de los radioisótopos, radiofármacos y las radiaciones 
ionizantes.  

 
 Dentro de dichos Objetivos Estratégicos, se han fijado los siguientes Objetivos 

Específicos: 
 

Objetivo específico 1.2 Disponer de capacidad de back up e incremento y 
diversificación de la producción de radioisótopos 
mediante la construcción de un nuevo reactor (RA-10) y 
una nueva planta de fisión. 

Objetivo específico 1.3 Optimizar y ampliar la capacidad de producción de 
radioisótopos existente y desarrollar nuevos 
radioisótopos. 

Objetivo específico 2.1 

 

Generar la capacidad de gestión para la exportación de 
tecnología de producción de radioisótopos. 

Objetivo específico 3.2  

 

Acrecentar las capacidades de I&D, docencia y asistencia 
en el uso de radioisótopos y radiofármacos en 
aplicaciones a la medicina y la biología. 

Objetivo específico  3.3     

 

Acrecentar las capacidades en el desarrollo y aplicaciones 
de radioisótopos en la industria, actividades agropecuarias 
y ambientales. 

 

 

Descripción técnica de la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión 

 

La PPRF será una planta de última generación, única en su tipo, con versatilidad modular 
para cumplir con diferentes escalas de producción de acuerdo a las necesidades de la salud 
pública, de la industria y del agro. Será una planta concebida para garantizar el suministro 
de radioisótopos por los próximos 40 años y a su vez permitirá la realización de 
investigación aplicada, básica y avanzada.   



PRODUCCIÓN DE Mo-99 POR FISIÓN Y PROYECCIONES FUTURAS 

 

11 

 

Se diseñará en base a la experiencia obtenida a lo largo de los años de operación de la 
planta actual, así como en los desarrollos y puestas en marcha efectuados para las ventas de 
las plantas a Australia y Egipto. 

Tendrá amplia capacidad para ofrecer radioisótopos y servicios a otros países.  

La nueva planta se situará, por razones de procesos, contigua al reactor RA-10. El mismo 
contará con las siguientes características para la producción de radioisótopos: amplio 
número de posiciones de irradiación, alto flujo neutrónico y capacidad de retiro de los 
blancos en cualquier momento del período de irradiación, lo que le permitirá tener la 
posibilidad de realizar múltiples procesos de producción en simultáneo de acuerdo a la 
demanda. 

La planta poseerá un sistema de gestión de residuos que permitirá optimizar y reducir al 
máximo la problemática en el tratamiento de los mismos. 

Tendrá los últimos y más modernos sistemas asociados a la calidad y seguridad, tanto los 
destinados a los  trabajadores, como así también al medio ambiente. 

Será diseñada con los mejores sistemas asociados a la producción sistemática y rutinaria, 
tratando de minimizar por diseño las probabilidades de fallas o errores en la operación. 

 

 

Edificio   

La instalación para la producción de molibdeno-99 y iodo-131 de fisión contará con un 
edificio propio ubicado contiguo al Reactor RA-10. 

La misma tendrá las siguientes características: 

Planta baja: donde se ubicará el acceso de personas y de materiales, vestuarios, 
laboratorios químicos y radioquímicos y locales de celdas de producción.  

1º  Piso: oficinas, sala de reuniones, cocina. 

2º  Piso: sala de máquinas,  de tableros eléctricos y filtros de ventilación. 

Sótano: corredor de servicios donde se ubicarán filtros de carbón activo y absolutos para 
ventilación de celdas, almacenaje de residuos de piletas de descontaminación y tanques 
para decaimiento de gases radioactivos. 

Elementos que compondrán la planta baja de la facilidad: 
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 Acceso a la facilidad: este acceso comunicará con los vestuarios para la entrada del 
personal a la instalación, ingreso de visitas atravesando una zona de acceso seguro con 
doble puerta, escalera que conducirá al primer piso donde se encontrarán las oficinas y 
al segundo piso, donde se situará la sala de máquinas de la instalación. 

 Vestuario: en este local el personal adecua su vestimenta para su ingreso al área 
controlada según lo establecido por la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

 Laboratorios Químicos: contarán con mesadas y campanas de trabajo con extracción de 
aire. Se realizarán tareas de desarrollo y apoyo a la producción. Los locales se 
encontrarán conectados al sistema de ventilación general contando con inyección de 
aire, extrayéndose el mismo a través de campanas de trabajo. 

 Depósitos: accediéndose a los mismos desde los laboratorios químicos. En ellos se 
almacenarán materiales de vidrio, repuestos de equipos, mangueras, filtros, reactivos, 
etc.  

 Laboratorios Radioquímicos: Contarán con campanas radioquímicas con extracción y 
mesadas de laboratorio. Se realizarán en ellos tareas de desarrollo con bajos niveles de 
actividad (en el orden de los microcuríes). Los locales contarán con sistema de 
ventilación con inyección de aire, extrayéndose el mismo a través de las referidas 
campanas. Estarán destinados a tareas de desarrollo y medición de muestras de baja 
actividad de diverso origen (ambientales, test de barrido, residuos, etc.) Los locales se 
encontrarán conectados al sistema de ventilación general contando con inyección de 
aire. La extracción se realizará a través de la campana radioquímica. El piso poseerá 
recubrimiento de resina epoxi para  facilitar su descontaminación. 

 Salida de residuos sólidos: Es el local que comunicará al exterior a través de un portón 
que sólo puede abrirse desde el interior de la facilidad. Poseerá un sistema de vías para 
traslado de los blindajes conteniendo residuos sólidos o líquidos. El recubrimiento 
epoxi del piso facilitará su eventual descontaminación.  

 Ingreso de blancos activados y salida de productos finales: Es un local que comunicará 
los laboratorios de proceso, donde se encontrarán las celdas de producción, con un 
sector de transferencia que permitirá el ingreso de blancos activados desde el reactor 
RA-10.  

 Celdas de producción y auxiliares: Los procesos de separación de radioisótopos, 
tratamiento de residuos y otras operaciones se realizarán en 16 celdas equipadas con 
cajas estancas alfa, beta, gamma, con blindaje biológico de plomo, conectadas a un 



PRODUCCIÓN DE Mo-99 POR FISIÓN Y PROYECCIONES FUTURAS 

 

13 

 

sistema de ventilación independiente del correspondiente a los locales y divididas en 
cuatro grupos de cuatro unidades.  

 Blindajes: Cada caja estanca estará rodeada por un blindaje de Plomo soportado por 
una estructura metálica. 

 Telepinzas y telemanipuladores: La manipulación y el movimiento de elementos en el 
interior de las cajas estancas así como las distintas operaciones, se realizarán con 
telepinzas y telemanipuladores. Las ocho celdas de transferencia (auxiliares) poseerán 
un par de telepinzas con fuelle protector cada una, y cierre estanco en la caja. Las 
celdas de disolución, tratamiento de residuos y purificación contarán cada una con 2 
telemanipuladores con movimiento en coordenadas x e y motorizado, del tipo 
maestro-esclavo, con fuelle y cierre estanco en la caja. 

 

 

 

 

Descripción del RA-10 

RA-10 será un reactor multipropósito, de última generación, con la versatilidad necesaria 
para cumplir requerimientos de la salud pública, de la industria nuclear y de una amplia 
gama de aplicaciones científicas en áreas diversas, concebido para la producción de 
radioisótopos, investigación básica aplicada y servicios para la experimentación. 

 

Objetivos principales en Producción de Radioisótopos 

 Irradiación para la producción de los siguientes radionucleidos: M0-99, Sm-153, 
lutecio 177, Cromo51, P-32 ,Ir 192, Bismuto 213, I131 

 Capacidad máxima de producción de 3500 6 días Ci Mo99. 15% mercado mundial 
(10.000 Ci a fin de proceso) 
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5. Esquemas, imágenes, gráficos y tablas 

 

 Esquema Nº1:  diagrama de bloques de los procesos 
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 Imagen Nº1: miniplaca de Uranio-Aluminio 

 

 

 

 Imagen Nº2: Núcleo del reactor RA-3, del Centro Atómico Ezeiza. 
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 Gráfico Nº1: Evolución de la producción de Mo-99 en la Planta de Fisión 

 

 

 

 

 Gráfico Nº2: Disminución de la dosis del personal relativa a la producción 
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 Gráfico Nº3: Disminución de la descarga de gases relativa a la producción 

 

 

 

 

 Gráfico Nº4: Actividad de Mo-99 desde su generación 
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 Tabla 1: Productores mundiales de Mo-99 

PAIS INSTITUCIÓN MERCADO MUNDIAL 

Canadá MDS Nordion 40% 

Holanda Covidien 25% 

Bélgica IRE 20% 

Sud-África NTP 10% 

Argentina CNEA 2% 

Australia ANSTO 
3% 

Rusia Karpov Inst. 

 

Tabla 2: Reactores utilizados por productores a gran escala: 

REACTOR PRODUCTOR POTENCIA 
[MW] 

PUESTA 
EN 

MARCHA 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

TIPO DE 
BLANCOS 

NRU, 
Canadá 

MDS 
Nordion, 

135 1957 LEU HEU 

HFR, 
Holanda 

Covidien 50 1961 LEU HEU 

BR2, 
Bélgica 

IRE 100 1961 HEU HEU 

OSIRIS, 
Francia 

Covidien / 
IRE 

70 1966 LEU HEU 

SAFARI-
1, Sud-
África 

NTP 20 1965 HEU (45%) HEU 
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Tabla 3: Reactores utilizados por productores regionales: 

REACTOR PRODUCTOR POTENCIA 
[MW] 

PUESTA 
EN 

MARCHA 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

TIPO DE 
BLANCOS 

RA-3, 
Argentina 

CNEA 10 1968 LEU LEU 

OPAL, 
Australia 

ANSTO 20 2007 LEU LEU 

WWR-
TS, Rusia 

Karpov 
Institute 

15 1964 HEU (36%) HEU 

 

Referencias:  

Committe on Medical Isotope Production Without Highly Enriched Uranium 


