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Resumen

El yodo radiactivo fue uno de los primeros radioisótopos usados en medicina,
siendo el 131I el de uso más extendido. Dicho radiosótopo se utiliza en la
actualidad y particularmente en el país tanto para diagnóstico como para
tratamiento de afecciones de la tiroides, aún cuando el mismo es conveniente
sólo para tratamientos dada su vía de decaimiento β−. Sin embargo, debido
a su bajo costo de producción y a la repetitibilidad de dicho proceso, es el
isótopo elegido para la mayoría de las aplicaciones. El 123I en cambio, decae
por captura electrónica a 123Te emitiendo fotones gamma de 159 keV, lo cual
lo hace ideal para estudios de diagnóstico. No obstante, su baja disponiblidad
en el mercado nacional así como su alto costo, por ser importada una poca
cantidad al país, deja sin opción a muchos pacientes que lo necesitan.

En el presente trabajo se analiza la factibilidad de producción de 123I en
la instalación Ciclotrón-Radiofarmacia de Bariloche, teniendo en cuenta las
capacidades instaladas, tomando como figura de mérito la generación de la
menor cantidad de residuos. Se comienza el análisis por las reacciones nu-
cleares que tienen como producto 123I y se tienen en cuenta distintos criterios
para la elección de la vía de producción más beneficiosa, como los rangos de
energía de trabajo y los límites legales mínimos requeridos de pureza. Co-
mo resultado de este análisis, se llega a la conclusión que la vía óptima de
obtención del nucleído es mediante la reacción 123Te(p,n)123I.

Posteriormente, una vez que se conoce el material de partida, se procede
a discutir las distintas opciones de material de blanco disponibles, las pro-
piedades fisicoquímicas de cada uno y el estado del arte en este aspecto. Se
analizan los métodos de destilación húmeda y seco y su relación con el mate-
rial de blanco. Se elige finalmente el método de destilación seco, por generar
menos actividad de yodo en los residuos producidos. Se exponen ideas y pro-
puestas a futuro en cuanto nuevos materiales de blanco y la realización de



ensayos con los mismos, en vista de sus mejores propiedades como material
de blanco.

Por otro lado, se realiza un análisis de costos comparando dos proyectos:
uno adquiriendo el módulo HighMOR de destilación seca y otro proyecto
con un desarrollo propio de la tecnología. Para dicho cálculo se estima ade-
más la cantidad de 123I a producir semanalmente, utilizando información de
la cantidad de 131I producida en el Centro Atómico Ezeiza, obteniendo que
la actividad necesaria para cubrir la demanda del mercado nacional es de
491 mCi de 123I por semana. Del análisis de costos se concluye que el proyec-
to que incluye la compra del módulo de destilación genera mayor beneficio
económico con un menor tiempo de retorno de inversión y que por lo tanto
es la opción mas rentable.
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Abstract

The radioiodine was one of the first radioisotopes used in medicine, having
the 131I the most widespread use. Currently and particularly in this country,
the radioiodine 131I is used in diagnostic studies and also therapeutically in
thyroid diseases, even though it is only appropriate for the last use in view
of its radioactive decay with β− emissions. However the low cost and the
repeatability of the process of production offer an indiscriminate use.

On the other hand, the isotope 123I decays with gamma emissions, making
it the ideal choice for diagnostic studies, nevertheless its unavailability in the
local market as well as its high price, on account of the small quantity of
activity imported to the country, leave without option many patients who
need it.

This work analyzes the feasibility of the 123I production at the Cyclotron-
Radiopharmacy of Bariloche, taking in consideration the capabilities installed
and preferring the production that minimizes the radioactive waste volume.

First, it begins with the study of the nuclear reactions that have 123I as
product. Considering diverse criteria such as the range of energy of work and
the legal purity requirements, the reaction 123Te(p,n)123I is the chosen one.

Then, once the starting material is known, the work focuses on the study
of the several options of target materials avaliable, the physico-chemical pro-
perties of each one and the state of the art in this matter. Furthermore, it
examines the wet and dry destilation methods and how they are related with
the target material. Finally the dry method was selected because it produces
less iodine activity in the waste generated. Also, it contains ideas and pro-
posals for the future as well, regarding new promising target materials with
better properties.



On the other hand, a capital budgeting analysis is done, contrasting two
projects: one buying the HighMOR destilation module and the other one de-
veloping the technology. It was calculated the weekly activity of 123I expec-
ted to be produced with information of the 131I produced at Centro Atómico
Ezeiza. The conclusion of the analysis was that the project that includes the
purchasing of the HighMOR module has more profit with a shorter payback
period, therefore is the option with the best revenue.
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Capítulo 1

Motivación

A lo largo de la historia la elección de radioisótopos para su uso en un
determinado estudio o tratamiento médico ha estado principalmente influen-
ciada por su disponibilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y los avances
en el área de la producción de radiofármacos y radiofarmacia, la gama de ra-
dioisótopos disponibles ha aumentado considerablemente y por consiguiente,
para cada estudio o tratamiento en particular la elección del radioisótopo
ideal es posible.

Al elegir un radioisótopo para realizar determinado estudio de diagnóstico
por imágenes se tienen en cuenta parámetros como la eficiencia final del estu-
dio realizado (influyendo la calidad de imagen), la ventaja en los resultados
obtenidos comparados con los que se obtendría con diagnósticos realizables
con métodos no radiactivos, producir la mínima dosis al paciente y por últi-
mo, el costo económico de la producción de dicho radioisótopo teniendo en
cuenta el manejo de cualquier residuo del mismo si así lo requiriera.

Los isótopos del yodo, los cuales tienen diversos tipos de decaimiento y
distintas vidas medias, han tenido un papel fundamental en el ámbito de la
medicina núclear, utilizándose tanto en diagnóstico por imágenes como pa-
ra tratamiento, especialmente en afecciones de la tiroides. Dichos isótopos
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fueron los primeros radinucleídos utilizados como radiotrazadores, especí-
ficamente para estudios en las glándulas tiroides, marcando un avance en
intervenciones clínicas de este tipo. En la década de 1930 la disponibilidad
de los mismos aumentó, pero con el desarrollo de los reactores en la década
de 1940 y la posibilidad de producir el radioisótopo en cuestión irradiando
un blanco de uranio en el flujo neutrónico del reactor, empezó realmente la
distribución a gran escala del 131I poco después del fin de la segunda guerra
mundial.

Los radionucleídos usados para estudios SPECT (Tomografía computari-
zada de emisión monofotónica) emiten fotones cuyas energías se encuen-
tran entre 100 keV y 200 keV 1. De toda la gama disponible de emisores
gamma, 5 de ellos son los usados más ampliamente: 67Ga (T 1

2
= 3.26 d),

99mTc(T 1
2
=6.0 h), 111In(T 1

2
= 2.8 d), 123I(T 1

2
= 13.2 h) y 201Tl(T 1

2
= 3.06 d).

De la mayoría de éstos isótopos, la información sobre sus vías de producción
se encuentra ampliamente difundida e incluso con bastante precisión. Sin
embargo, en el caso del 123I existen algunas discrepancias en la información
divulgada, por lo que hay actualmente un gran interés en la determinación
con mayor certeza de las secciones eficaces pertinentes. A su vez, esto últi-
mo se ve influenciado por una creciente demanda de producción de dichos
radioisótopos ya que con el paso del tiempo, la incumbencia de los mismos
en distintos ámbitos de la medicina se ha diversificado considerablemente.

1.1. Capacidades de la instalación Ciclotrón-
Radiofarmacia

La instalación cuenta con un ciclotrón IBA Cyclone 18/9 de doble haz
con 18 MeV de energía máxima de protones y 9 MeV de deuterones. El mo-
delo tiene una corriente máxima nominal de protones de 100µA y 50µA de
deuterones. El ciclotrón es de energía fija y posee 8 posiciones para emplaza-
miento de blancos radiales y tangentes al mismo, en la figura 1.1 se muestra
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una imagen del mismo. El ciclotrón en su interior posee dos placas huecas
semicirculares, a las cuales se les aplica tensión de alta frecuencia, acelerando
el campo eléctrico las partículas cargadas, mientras que un campo magnético
aplicado las fuerza a recorrer una trayectoria circular. Las partículas ingresan
polarizadas al centro del mismo a través de una pequeña abertura. Como el
ciclotrón posee la propiedad de haz dual, la eficiencia máxima del mismo es
alcanzada al realizar dos irradiaciones en paralelo.

Figura 1.1: Ciclotrón IBA Cyclone 18/9

Se dispone además de una línea para blancos sólidos. Un esquema de la
misma se muestra en la figura 1.2 señalando además sus principales compo-
nentes:

Válvulas de aislación de vacío: impiden la dispersión y atenuamiento
por la interacción con partículas de aire, lo que permite recorrer grandes
distancias y transportar el haz.

Visores de haz: utilizan en el direccionamiento del haz permitiendo
tener una referencia visual del mismo.
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Colimadores: permite homogeneizar la trayectoria de las partículas, dis-
minuyendo su dispersión.

Imán de direccionamiento y cuadripolos magnéticos: se emplean para
direccionar el haz, minimizando su dispersión en las dos direcciones
perpendiculares al haz, teniendo en cuenta que el direccionamiento en
uno de los ejes se refleja en una pequeña dispersión del haz en el otro
eje.

Figura 1.2: Esquema de línea de blanco sólido disponible en la instalación

En la figura 1.3 se muestra el sistema para irradiación de blancos sólidos
COSTIS (Compact Solid Target Irradiation System) IBA Nirta y el porta-
blanco que incluye, el cual estará disponible para efectuar las irradiaciones
de producción de 123I. En la figura 1.4 se muestra un sistema de irradiación
IBA Nirta conectado a una línea de blanco sólido.
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(a) (b)

Figura 1.3: COSTIS IBA Nirta portablanco para blancos sólidos.

Figura 1.4: Sistema IBA Nirta blancos sólidos conectado a una línea de irra-
diación de blancos sólidos.17

En la figura 1.5 se muestra un corte de Sistema COSTIS IBA Nirta, con
el circuito de refrigeración de helio en la parte frontal y de agua en la parte
posterior. Se observa además que el blanco se encuentra inclinado 20 o con
respecto al haz incidente para que la superficie efectiva de incidencia sea ma-
yor y por lo tanto generar menos densidad de calor con una mayor superficie
de refrigeración. En los primeros modelos de blancos sólidos se utilizaba só-
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lo agua como refrigerante en la parte frontal, lo cual resultaba en una alta
contaminación del agua por acarrear parte del blanco y del radioisótopo ob-
tenido. El problema se resolvió refrigerando con helio la parte en contacto
con el blanco, teniendo el mismo menos roce por ser un gas y atenuando por
lo tanto mucho menos el haz incidente. De hecho, la atenuación era tal (del
orden de MeV) que utilizaban el espesor del flujo de agua como atenuador,
modificando dicho espesor según las necesidades. El sistema de blancos sólido
está hecho de aluminio ya que tiene un coeficiente de transferencia alto y sus
productos, debido a su activación, decaen relativamente rápido.

Figura 1.5: Corte de Sistema IBA Nirta con: a) brida de soporte de la hojuela
de aluminio que permite tener vacío, b) abrazadera y brida, c) portablanco
inclinado 20 o y d) camisa refrigerante de aluminio.

1.2. Interés en el 123I

El 123I es el isótopo adecuado para efectuar pruebas de captación de 24 h,
ya que éste tiene una vida media de 13.22 h, recibiendo el paciente mucha
menos dosis por el decaimiento si comparamos la ejecución del mismo estudio
pero utilizando el isótopo 131I, con una vida media de 8.03 d, como se observa
en la tabla 1.1 donde se muestran las vidas media de los isótopos de yodo. En
la figura 1.6 se muestran los esquemas de decaimiento del 123I y del 131I. El
123I decae mediante captura electrónica, liberando con una probabilidad del
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83,4 % 2 un fotón de 159 keV, en cambio el isótopo 131I decae por β− , emi-
tiendo posteriormente, con una probabilidad de 73 %, un fotón de 364 keV.
Este último es usado en muchos casos para diagnóstico, principalmente a
causa de la indisponibilidad del primero, a pesar que la componente β− de
su decaimiento produce una dosis innecesaria (para estudios de diagnótico
solo se usan los fotones emitidos).

Isótopo Vida media1

122I (3.63± 0.06) min
123I (13.224± 0.002) h
124I (4.1760± 0.0003) d
125I (59.41± 0.01) d
126I (12.93± 0.05) d
127I Estable
128I (24.99± 0.02) min
129I (1.57± 0.04) 107a
130I (12.36± 0.01) h
131I (8.0252± 0.0006) d
132I (2.29± 0.01) h
133I (20.83± 0.08) h

Tabla 1.1: Vida media de los isótopos de yodo.

Para una misma actividad incorporada de 131I y de 123I, la dosis absorbida
en un estudio de diagnóstico por imágenes puede llegar a ser 100 veces mayor
utilizando el isótopo 131I 3. Al usar 123I existe entonces una mejora importante
con respecto a la calidad del estudio, tanto en la imagen obtenida (dado que
se tiene mayor cantidad de fotones por actividad incorporada), así como en
la generación de menor impacto en el tejido circundante (menor cantidad de
dosis absorbida por actividad incorporada) y por la naturaleza del tipo de
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decaimiento, recordando además que el paciente se encuentra en una instancia
todavía de diagnóstico.

Figura 1.6: Esquema de decaimiento de 131I y 123I.42

Otro argumento de importancia para justificar el uso del 123I en lugar
del 131I es el efecto de stunning, en el cual la dosis recibida de 131I es sufi-
ciente para producir daño en las células foliculares de la tiroides por efecto
de frenamiento de las partículas β, volviéndolas incapaces de atrapar dicho
radioisótopo, por lo que comparando imágenes post-terapéuticas de tiroides
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hechas con ambos radioisótopo, la imagen obtenida con 131I puede llegar a
no mostrar focos de células cancerígenas que sí aparecen al utilizar el isótopo
123I, incluso aplicando al paciente el doble de actividad del primero.4

Además, el 123I no sólo se utiliza para estudios del tipo SPECT en tiroi-
des, sino que se utiliza cada vez más para estudios cardiológicos, observando
el metabolismo de hormonas como la adrenalina en músculos cardíacos, ayu-
dando a obtener diagnósticos más precisos y la posterior elección de mejores
tratamientos, especialmente en pacientes con condiciones de arritmia o pro-
blemas coronarios3. También, cada vez es mayor la importancia del 123I en
estudios neurológicos, como por ejemplo en trazadores para pacientes con
cuadros dudosos de Párkinson y para diferenciar pacientes con Alzheimer
de los pacientes con demencia5, con una gran expectativa de crecimiento y
desarrollo de estos dos últimos campos.

En Argentina se usa el isótopo 131I indistintamente para diagnóstico como
para tratamiento debido tanto a la inaccesibilidad al 123I, dado que el mismo
no se produce en el país, como al bajo costo de producción de 131I, produ-
ciéndose cerca de 30 Ci por semana en el Centro Atómico Ezeiza utilizando
el reactor RA-3. La producción de 131I genera una gran cantidad de residuos,
tanto sólidos como gaseosos, lo que se refleja actualmente por ejemplo en el
problema de acumulación de filtros en la planta de producción del CAE38.
Lo anterior hace que sea importante evaluar en el corto plazo la producción
de 123I para suplir el mercado que posee actualmente el 131I, reemplazando
el uso no recomendable del 131I para diagnóstico y haciendo el isótopo 123I
más accesible a la población con respecto a su costo. Cabe recordar que la
cantidad limitada que existe hoy en el mercado nacional es debido a su im-
portación de Europa, recordando además que la vida media del isótopo es
de 15.22 h y que por lo tanto gran parte de la actividad transportada no es
aprovechada.
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Capítulo 2

Elección de la vía de
producción de 123I

Como primer paso, se procede a discutir cada una de las opciones en
cuanto a reacciones nucleares disponibles, empezando con el descarte de las
reacciones cuya sección eficaz es nula o de muy bajo valor en el rango de
energías de trabajo que se dispone, para posteriormente analizar las restan-
tes de manera más exhaustiva, obteniendo al final conocimiento del elemento
a utilizar como materia prima de blanco. Posteriormente, se continúa con la
discusión de los posibles tipos de blanco a utilizar, estando esto último es-
trechamente relacionado con la elección del método de separación empleado.

Para la producción de 123I se han utilizado distintos tipos de blancos a
lo largo del tiempo, tanto líquidos como sólidos y gaseosos6, dependiendo
la elección de la disponibilidad de los mismos, el nivel de enriquecimiento
necesario, el rango de energías de trabajo y el tipo de partículas incidentes
disponibles.

Las reacciones nucleares que tienen como producto 123I se puede clasificar
en dos grupos: directas e indirectas. Las directas, que tienen como partículas
incidentes protones, deuterones o partículas alfa, requieren blancos que se
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componen de isótopos de telurio o antimonio, mientras que para las reacciones
indirectas, el 124Xe o el 127I son los isótopos de partida, donde los precursores
123Xe y 123Cs son productos intermediarios. En la tabla 2.1 se muestran
las reacciones nucleares que tienen como producto 123I y cuyas partículas
incidentes son n, p, d o partículas α.

Reacciones nucleares Umbral
124Xe(p,2n) 123Cs β+

→ 123Xe (e,β+)→ 123I 8.8 MeV

Reacciones indirectas 127I(p,5n)123Xe (e,β+)→ 123I 8.6 MeV
127I(d,6n)123Xe (e,β+)→ 123I 8.8 MeV

122Te(d,n)123I 8.9 MeV
123Te(p,n)123I 8.7 MeV

123Te(d,2n)123I 8.8 MeV

Reacciones directas 124Te(p,2n)123I 8.7 MeV
124Te(d,3n)123I 8.8 MeV
125Te(p,3n)123I 8.6 MeV
121Sb(α,2n)123I 8.5 MeV
123Sb(α,4n)123I 8.5 MeV

Tabla 2.1: Reacciones nucleares que tienen como producto 123I y como par-
tículas incidentes p, d, α.

Al utilizar las vías de producción indirectas, se obtienen mayores niveles
de pureza en el 123I producido, ya que es posible separar el 123Xe intermedia-
rio del blanco irradiado y dejarlo decaer aislado, lo cual permite que no se
contamine con otros isótopos de yodo. Teniendo sólo en cuenta la pureza del
123I producido, las vías indirectas serían las vías deseadas. Sin embargo, las
energías de incidencia requeridas, como se observa en las figuras 2.1 y 2.2,
son mayores a las disponibles, cuyo máximo se encuentra en 18 MeV para
protones, por lo que es necesario descartar estas reacciones. De hecho, las
energías recomendadas por la literatura7 para protones incidentes son cer-
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canas a 30 MeV para la reacción con 124Xe y a 70 MeV para la reacción con
127I, como se observa en la figura 2.2.

Reacción 124Xe(p,2n) 123Cs

Figura 2.1: Sección eficaz de la reacción 124Xe(p,2n) 123Cs

Reacción 127I(p,5n) 123I

Figura 2.2: Sección eficaz de la reacción 127Xe(p,5n) 123I

Continuamos ahora con las reacciones de vía directa, empezando con la
eliminación de aquellas para las cuales la sección eficaz de la reacción, en
energías pertenecientes al rango de trabajo disponible, es nula o desprecia-
ble. En las figuras 2.3 y 2.4 se muestra la sección eficaz en función de la
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energía para las reacciones 124Te(d,3n)123I y 125Te(p,3n)123I respectivamente.
Se observa que estas reacciones no son útiles a nuestro propósito ya que en
las energías perteneciente a nuestro rango de trabajo las secciones eficaces de
las mismas no son significativas.

Reacción 124Te(d,3n)123I

Figura 2.3: Sección eficaz de la reacción 124Xe(p,2n) 123Cs

Reacción 125Te(p,3n)123I

Figura 2.4: Sección eficaz de la reacción 125Te(p,3n)123I

En las figuras 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 se muestran las secciones eficaces en fun-
ción de la energía para las reacciones 122Te(d,n)123I, 123Te(d,2n)123I, 123Te(p,n)123I
y 124Te(p,2n)123I, respectivamente, observando que para ellas los valores de
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sección eficaz rondan el barn, por lo que se procede a analizarlas y compa-
rarlas.

Reacción 122Te(d,n)123I

Figura 2.5: Sección eficaz de la reacción 122Te(d,n)123I

Reacción 123Te(d,2n)123I

Figura 2.6: Sección eficaz de la reacción 123Te(d,2n)123I
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Reacción 123Te(p,n)123I

Figura 2.7: Sección eficaz de la reacción 123Te(p,n)123I

Reacción 124Te(p,2n)123I

Figura 2.8: Sección eficaz de la reacción 124Te(p,2n)123I

Por lo tanto contamos hasta acá con un análisis preliminar, el cual com-
para los valores de las secciones eficaces de distintas reacciones en el rango de
energías de trabajo, observando que excepto para 4 de ellas, los valores no son
significativos y por lo tanto no tienen un rendimiento productivo. Se concluye
por lo tanto que las reacciones 124Te(p,2n)123I, 123Te(p,n)123I, 122Te(d,n)123I,
y 123Te(d,2n)123I a simple vista podrían tener suficiente rendimiento y sería
posible producir 123I a gran escala, por consiguiente se procede a analizarlas
con más profundidad.
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2.0.1. Consideraciones sobre la presencia de impurezas

La European Pharmacopoeia es una farmacopea que provee estándares
oficiales con el fin de darle un marco legal internacional a los controles de
calidad en las fases de desarrollo, producción y marketing de productos far-
macéuticos. Particularmente para radioisótopos impone dos límites del ti-
po radiológico. Los dos límites radiológicos indicados son los denominados
pureza radionuclídica y pureza radioquímica, entendiendo por pureza radio-
química el porcentaje de actividad de la radiomolécula de interés sobre la
actividad total en una muestra, pudiendo un mismo radioisótopo estar en
un compuesto químico distinto al de interés, tomándose éste como una im-
pureza. El segundo límite es la pureza radionuclídica, que se define como el
porcentaje de actividad del radioisótopo de interés con respecto a la activi-
dad total presente en una muestra. Este límite está directamente relacionado
con la producción del radioisótopo en cuestión, pudiendo trasladarse en tiem-
po hasta las primeras etapas de producción, principalmente por la dificultad
de separar distintos radioisótopos de un mismo elemento una vez produci-
dos. Particularmente el límite radionuclídico para el 123I que nos impone la
European Pharmacopoeia es un mínimo de 99.7 %.

Típicamente en la producción de radioisótopos la cantidad de impurezas
se intenta limitar principalmente de tres maneras: a) con un alto enriqueci-
miento en el isótopo de partida, para que la tasa de reacción sea mucho mayor
que las otras reacciones en competencia; b) se aprovecha las diferencias en
las secciones eficaces con la energía de la partícula incidente de las reaccio-
nes en competencia, controlando la energía de incidencia para minimizar los
productos de esas otras reacciones que no son de interés, y c), en caso de que
sea posible, al terminar la irradiación se deja decaer el blanco irradiado un
tiempo oportuno para que la proporción de radioisótopos contaminantes de
menor vida media disminuya con respecto al radioisótopo de interés, lo cual
es útil sólo si la cantidad de contaminantes de mayor vida media es menos
significativa. Es evidente que no todas estas técnicas son aplicables en todos
los casos, ya que por ejemplo, si las reacciones en competencia tienen el mis-
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mo isótopo de partida, el enriquecimiento sólo pone una cota a las impurezas
provenientes de otras reacciones que no tengan este isótopo como material
de partida.

Analizando este aspecto para la reacción 124Te(p,2n)123I, la reacción en
paralelo 124Te(p,n)124I, la cual es una vía comúnmente usada de producción
de 124I y cuya sección eficaz en función de la energía se muestra en la figu-
ra 2.9, convierte en un limitante importante la cantidad de 124I producido
paralelamente al 123I, por ser el primero considerado un contaminante del
segundo. Además, teniendo en cuenta que el 124I tiene un tiempo de vida
media de 4.18 d y el 123I tiene uno de 13.22 h, cada 15 h aproximadamente se
duplicará la concentración de 124I con respecto al 123I.

En particular, la reacción 124Te(p,2n)123I ha sido utilizada en el pasado
como vía de producción de 123I y ha sido investigada, por ejemplo, por el
grupo de física nuclear del Istituto di Scienze Fisiche en Milán, Italia, en el
marco del programa para la producción de 123I con propósitos médicos. Estos
estudios resultaron en una zona recomendada entre 25 MeV y 20 MeV para
la energía de incidencia del protón, con el fin de obtener cantidades de 124I
aceptables para las regulaciones de la época (lo cual era entre 2 % y 3 % 8

de actividad respecto a la total producida), porcentajes que, sin embargo, no
son permitidos por las regulaciones actuales.

Reacción 124Te(p,n)124I

Figura 2.9: Sección eficaz de la reacción 124Te(p,n)124I
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En este trabajo analizamos la posibilidad del empleo de esta reacción
como vía de producción de 123I. Para evaluar la producción de 124I en paralelo
y ver si es posible cumplir con el límite mínimo de actividad total de 99.7 %
impuesto, se consideró en un principio, el mejor de los casos, en el cual se
tiene una pureza del 100 % de 124Te en el blanco y se consideraron sólo
las reacciones de producción de 123I y 124I. Se calculó el porcentaje de 123I
producido considerando un tiempo de irradiación de 7 hs, el cual es un valor
de tiempo de irradiación utilizado con frecuencia, obteniendo un valor del
91.1 % de actividad de 123I respecto a la actividad total producida, con las
consideraciones tomadas para los valores de secciones eficaces indicadas en el
apéndice. Se concluye por lo tanto que incluso ni en el caso más favorable se
cumple el requerimiento de actividad total mínima empleando esta reacción,
descartándola de las vías posibles de producción. Para realizar los cálculos
de actividad se utilizó la ecuación 2.1.

act(t) =
∫ E0

EL

(
−1
ρ

dE

dx

)−1 (1− e−λt)σ(E ′)dE ′
Zeλ

(2.1)

donde EL es es la energía de salida del haz incidente, −1
ρ
dE
dx

es el poder de
frenamiento, σ(E’) la sección eficaz en función de la energía y λ es la constan-
te de decaimiento. En el apéndice se muestra una deducción de la ecuación
2.1. Con esta ecuación se obtiene la actividad producida del radioisótopo en
cuestión dado un tiempo de irradiación t y una corriente unitaria, por lo
tanto, calculando la razón de actividad producida de un radioisótopo con la
actividad producida total, se obtiene la pureza radionuclídica del radioisóto-
po.

Es importante aclarar que particularmente para el cálculo anterior se to-
mó como energía de incidencia de protones un valor de 18 MeV y un valor
de energía de salida del protón de 0 MeV, este último valor se justificará
en secciones posteriores. Se eligió el valor de incidencia de 18 MeV ya que
observando las figuras 2.8 y 2.9 se advierte que al disminuir la energía de
incidencia, la producción de 123I disminuye con mayor rapidez que la produc-
ción de 124I dado que el área bajo la curva perdida por haber disminuido la
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energía de incidencia de la reacción de producción de 123I es mucho mayor
que el área perdida en la reacción de producción de 124I, obteniendo de esta
manera menores valores de pureza radionuclídica. También cabe mencionar
que en este caso no es adecuado el cálculo de pureza de 123I simplemente
utilizando el cociente de las actividad de saturación de las reacciones de pro-
ducción de 123I y 124I ya que tienen vidas medias distintas; diferente es el caso
cuando el producto de la reacción es el mismo, o cuando los productos son
distintos pero con vidas medias parecidas, llegando por lo tanto en similares
valores de tiempo a la actividad de saturación, o cuando se llega a ambas
actividades de saturación en valores de tiempo menores a los valores típicos
de irradiación.

Siguiendo con las reacciones restantes, se procederá a analizar la reacción
123Te(d,2n)123I. El argumento más fuerte encontrado en contra de esta vía
es la reacción competitiva 123Te(d,n)124I cuya sección eficaz en función de la
energía incidente del deuterón se muestra en la figura 2.10 con una escala
del orden de la mostrada en los gráficos anteriores. Dicha reacción genera
una pureza radionuclídica del 123I, en el caso más favorable, de 99.1 %, para
un tiempo de irradiación de 7 hs y una pureza del 100 % de 123Te, por lo
que no cumple con los requerimientos de pureza radionuclídica requeridos,
descartando de esta manera la reacción. Las consideraciones para realizar el
cálculo están indicadas en el apéndice.

Finalmente, comparamos las reacciones 123Te(p,n)123I y 122Te(d,2n)123I.
Se calcularon las actividades de saturación obteniendo (9.0± 1.4) mCi

µA para
la reacción con deuterones, siendo un valor considerablemente menor que los
(163± 32) mCi

µA obtenidos para la reacción con protones. Es importante remar-
car además que para la reacción 122Te(d,2n)123I, como el rango de energía de
trabajo se solapa con la parte en la que la sección eficaz se encuentra en
crecimiento, la variación de la actividad obtenida con la variación de energía
de incidencia de los deuterones es significativa, lo cual es por sí sola una des-
ventaja notable ya que pequeñas perturbaciones en el haz incidente variarían
drásticamente las cantidades de yodo producido.
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Reacción 123Te(d,n)124I

Figura 2.10: Sección eficaz de la reacción 123Te(d,n)124I

La factibilidad de utilización de la reacción 122Te(d,2n)123I ha sido estu-
diada para ciclotrones de baja energía9. Se concluyó en el estudio realizado
a finales de los años 90 que, a pesar de que la reacción 123Te(p,n)123I tiene
un rendimiento mucho mayor, el costo del blanco (USD 50000 por 300 mg
de 123Te enriquecido) era una inversión muy alta, y temiendo por riesgo de
pérdidas de 123Te durante las fases de producción y recuperación del mis-
mo, se había terminado optando por la reacción con 122Te. Actualmente el
precio del 123Te es mucho menor, costando cerca de USD 5000 los 300 mg
para enriquecimientos de nuestro interés. Además, como veremos en seccio-
nes posteriores, los métodos actuales permiten una recuperación del mate-
rial de blanco casi completa, por lo que los fundamentos para la elección
de la reacción 122Te(d,2n)123I actualmente no son pertinentes, siendo la vía
123Te(p,n)123I más apropiada considerando nuestro rango de energías de tra-
bajo, la actividad finalmente producida de 123I, los requerimientos de pureza
radionuclídica y la disponibilidad de la materia prima de blanco.
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Capítulo 3

Cálculos de rendimientos y de
Pureza

Analizaremos en este capítulo el espesor del blanco, ya que para los cálcu-
los de actividad obtenida es necesario conocer o suponer una energía de salida
de las partículas incidentes. En la figura 3.1 se muestra la sección eficaz de la
reacción 123Te(p,n)123I, donde se observa que para energías cercanas a 5 MeV,
el valor de la sección eficaz es del orden del mb. En la práctica es recomen-
dable evitar cualquier sobrecalentamiento innecesario del material de blanco,
ya que en general la pérdida de dicho material aumenta con la temperatura
de trabajo y en la mayor parte de los casos dichos blancos tienen un costo
alto por ser de alto enriquecimiento y con altos estándares de pureza. Por
lo anteriormente expuesto, es conveniente buscar que el espesor del blanco
depositado en el portablanco sea tal que la energía de salida del blanco de los
protones incidentes sea cercana a 5 MeV, de modo que el resto de energía sea
depositada en el portablancos, el cual tiene mejores propiedades en cuanto a
transferencia de calor (ya que en general los mismos son de platino).
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Reacción 123Te(p,n)123I

Figura 3.1: Sección eficaz de la reacción 123Te(p,n)123I.

En la figura 3.2 se muestra la energía de los protones en función de la
profundidad del blanco. Se consideró un blanco de TeO2 y dicho gráfico se
obtuvo al restar de manera diferencial la energía perdida por los proyectiles
debido al poder de frenamiento. Se observa que toda la energía queda depo-
sitada en un espesor cercano a 0.14 cm. Los blancos de TeO2 son de 2 mm
de espesor normalmente, y es el material considerado para la realización de
todos los cálculos, justificando de este modo la elección del valor de 0 MeV co-
mo límite inferior en las integrales de los cálculos de actividad. Para blancos
con coeficientes de transferencia de calor bajos y con temperaturas de fusión
bajas, como el teluro metálico (Tfusión = 450 oC), se lleva un estricto control
el espesor depositado en el portablanco, mientras que para el TeO2, al tener
una temperatura de fusión más alta (733 oC) se evita dicho control. Lo an-
terior repercute en un beneficio económico ya que los métodos de deposición
con espesores controlados encarecen la producción del blanco.
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Energía del proyectil en función de la profundidad

Figura 3.2: Energía del proyectil en función de la profundidad para un blanco
de TeO2.

Se calculó, utilizando los datos de sección eficaz y incertezas indicadas
en el apéndice, la actividad obtenida con un blanco de TeO2 enriquecido al
99.95 % por cada µA de corriente incidente con un tiempo de irradiación de
9 h, mostrada en la figura 3.3. Se observa que la incerteza del rendimiento
es apreciable debido a las discrepancias en los datos bibliográficos, pero que
sin embargo, siguen siendo valores apropiados teniendo como propósito la
producción y distribución de 123I.
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Actividad de 123I obtenida

Figura 3.3: Actividad obtenida por µA de corriente incidente al irradiar el
blanco de TeO2 de 99.95 % de pureza durante 9 h de irradiación.

Los rendimientos reales obtenidos pueden variar desde 60 % 10 del valor
teórico hasta valores mayores al 90 % 11, y depende del grado de optimización
de los subprocesos y de los procesos globales tanto de producción como de
separación y de las limitaciones físicas del blanco, y relacionado con ello, la
elección entre un desarrollo propio o la compra del set de blancos y módulos
de separación a un tercero. Esta última posibilidad asegura un rendimiento
garantizado por el proveedor.

En la figura 3.4 se observa la pureza radionuclídica calculada a partir
de las actividades obtenidas de los distintos isótopos de yodo, producidos
por las reacciones mostradas en la tabla 3.1. Aquí puede verse que se cum-
ple el límite requerido de pureza radionuclídica. Para la realización de los
cálculos, se tomaron las condiciones menos favorables para ser conservativos:
como se cuenta con un proveedor de 123Te, el cual ofrece teluro enriquecido
al (99.98± 0.03) %, se consideró que el enriquecimiento real es del 99.95 %,
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siendo el resto otros isótopos de teluro. Como no se tenía referencia de espe-
cificación de la proporción isótopica de dichos isótopos contaminantes en el
teluro enriquecido, se tomó la misma proporción presente naturalmente re-
partida en el 0.5 % restante. A su vez, el resultado indicado como peor caso
(puntos rojos) en la figura 3.4 es debido a las consideraciones anteriormente
mencionadas y a la incerteza asociada a los valores de sección eficaz para
la reacción 123Te(p,n)123I, tomando para ser de nuevo conservativos, el valor
más bajo de sección eficaz posible para esta reacción y los mayores valores
posibles para las reacciones productoras de yodos contaminantes, mostrados
dichos grupos de datos en el apéndice. En la figura 3.4 se observa que en am-
bos casos se cumplen con los requerimientos de pureza radionuclídica mínima
y que como es de esperarse.

Figura 3.4: Pureza radionuclídica obtenida con los parámetros de irradia-
ción y enriquecimiento anteriores, para el valor medio de sección eficaz de la
reacción 123Te(p,n)123I y la menor sección eficaz indicado como el peor caso.
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Reacciónes involucradas
122Te(p,n)122I
123Te(p,n)123I

124Te(p,2n)123I
124Te(p,n)124I

125Te(p,2n)124I
125Te(p,n)125I

126Te(p,2n)125I
126Te(p,n)126I

Tabla 3.1: Reacciones presentes en el blanco de teluro enriquecido.

Es conveniente aclarar por qué se eligió un enriquecimiento de 99.98 %
para el blanco teniendo en cuenta que existe una amplia gama de opciones
disponibles por los proveedores. La reacción 123Te(p,γ)124I impone un límite
a la mínima cantidad de 124I que se puede alcanzar teniendo en cuenta sólo
el enriquecimiento del blanco. Dicho enriquecimiento es 99.984 % 12, por lo
que no es conveniente, teniendo en cuenta este límite, utilizar teluro con un
enriquecimiento mayor a este.

En la figura 3.5 se graficó la pureza radionuclídica que tendría el blanco
justo al finalizar un tiempo de irradiación de 9 h(End OF Bombarment), la
pureza que tendría el blanco después de 15 h de finalizada la irradiación y
después de 30 h. Se observa que la pureza radionuclídica se mantiene prácti-
camente invariable, dentro de los valores requeridos, notando que el menor
valor mostrado en el eje de ordenadas es el límite legal de pureza radionuclí-
dica. En la figura 3.6 se muestra la actividad del 123I producido en función
del tiempo transcurrido post-irradiación, y si bien dicho yodo todavía es uti-
lizable por lo visto en la figura 3.5, la actividad de 123I después de 15 h es un
45.5 % de la actividad producida y 20.7 % para 30 h después.
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Pureza radionuclídica obtenida

Figura 3.5: Pureza radionuclídica para: 3 h, 15 h y 30 h después de la irradia-
ción.

Lo anterior implica que es posible realizar un transporte del radioisóto-
po, con tiempos que permitirían tanto una distribución local como en zonas
más alejadas del centro de producción, teniendo la posibilidad de ampliar el
mercado a regiones de mayor distancia.
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Actividad de 123I

Figura 3.6: Evolución de la actividad producida en función del tiempo luego
de una irraciación de 9 hs.

Como comentario final del capítulo, se justifica el hecho de usar para los
cálculos como límite superior de energía 18 MeV en las integraciones para
los cálculos de actividades y purezas. En un estudio38 realizado para carac-
terizar la energía de los protones en un ciclotron Cyclone IBA 18/9, igual
al que se dispone, se concluyó que la energía de los protones en promedio
era de (18.06± 0.12) MeV con el 95 % de los resultados entre 18.02 MeV y
18.10 MeV. Teniendo en cuenta que las incertezas en las secciones eficaces
son del orden del 15 %, una incerteza de 0.12 MeV, equivalente a menos del
1 % de la energía de incidencia de 18.06 MeV, no afecta los resultados de los
cálculos realizados ya que la incerteza en la energía del protón se encuentra
dentro de las incertezas obtenidas.
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Capítulo 4

Material del blanco sólido y vía
de separación

Ahora que se tiene conocimiento de que el teluro es el elemento de partida,
se discutirán en este capítulo las ventajas y las desventajas de trabajar con
distintos compuestos de este elemento disponibles para su uso como material
de blanco, así como el método de separación del yodo producido apropiado
para cada uno.

Es importante discutir las propiedades que debe cumplir un material a
usar como blanco para ser considerado apropiado para este fin. Uno de los re-
querimientos más claros es que el mismo sea estable bajo irradiación, además
de serlo a altas temperaturas, cercanas a su punto de fusión, ya que como
se verá más adelante, para utilizar una vía de separación muy favorable es
necesario su calentamiento hasta una temperatura cercana a la temperatura
de fusión del material. También es necesario que la temperatura de fusión
sea mayor a la del yodo, la cual es 113 oC, ya que además se aprovecha esa
diferencia de temperaturas para la separación. Es necesario asimismo, por
estar adherido al blanco, que el soporte y portablanco sean estables bajo
irradiación y a altas temperaturas, además de que los mismos tengan buenas
propiedades de transferencia de calor.
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Como vimos en las secciones anteriores, el alto enriquecimiento isótopico
del blanco para cumplir con los controles de calidad hace que el costo del
mismo sea alto, por lo que la reutilización del material del blanco es muy
conveniente, siendo beneficioso que las pérdidas del mismo sean mínimas
durante la separación del yodo producido y su posterior reprocesamiento, si
este fuese necesario. Se tomará como figura de mérito además, a la hora de
elegir el material de blanco, que sea reutilizable para una nueva irradiación,
sin necesidad de procesamiento entre destilaciones del yodo producido.

La elección del material de blanco está fuertemente ligada al proceso de
separación y obtención del yodo producido, y generalmente los laboratorios
dedicados a la producción de este tipo de radioisótopos, una vez elegida la
vía de producción, a lo largo del tiempo sólo realizan cambios con la fina-
lidad de mejorar la performance de dicho material o modifican subprocesos
con el objetivo de incrementar el porcentaje de yodo separado y obtenido del
blanco. Sin embargo, una vez elegida la línea de procesamiento y separación,
un cambio de material de blanco implica en la mayoría de los casos, cambiar
casi en su totalidad la línea de procesamiento con la posterior optimización
de nuevos procedimientos, por lo que es fundamental una elección adecuada.
El rendimiento en la producción de radioisótopos utilizando blancos sólidos
depende fuertemente de la calidad del blanco y del conocimiento de las sec-
ciones eficaces de las reacciones involucradas, tanto del producto en cuestión
como de las impurezas, por lo que se ha intentado, a partir de la información
publicada de experiencias realizadas en centros de producción, encontrar los
métodos de deposición y de recuperación del blanco que lleven a las menores
pérdidas de material.

30



4.1. Teluro, blancos sólidos y métodos de des-
tilación

El teluro es un metaloide de número atómico 52, tóxico y fácilmente
pulverizable. Tiene dos formas alotrópicas, cristalino y amorfo, la primera
de apariencia plateada y la segunda de color marrón oscuro como se observa
en la figura 4.1. En cuanto a sus propiedades químicas cabe destacar que
no se oxida fácilmente y que no es volátil. En la naturaleza se encuentran 8
isótopos cuya abundancia se muestra en la tabla 4.1

(a) (b)

Figura 4.1: Aspecto del teluro en sus estructuras: a) cristalina y b) amorfa.41

31



Isótopo Abundancia
120Te 0,0009(1)
122Te 0,0255(12)
123Te 0,0089(3)
124Te 0,0474(14)
125Te 0,0707(15)
126Te 0,1884(25)
128Te 0,3174(8)
130Te 0,3408(2)

Tabla 4.1: Abundancia de los distintos isótopos de teluro presentes en la
naturaleza.

Siendo el teluro el elemento de partida para la reacción de interés, el teluro
metálico surge naturalmente como una de las opciones de material de blanco
a utilizar. Algunas de las propiedades de nuestro interés del teluro metálico
y del TeO2 se muestran en la tabla 4.2. De dichas propiedades es importante
notar que ambos tienen un coeficiente de transferencia de calor bajo, siendo
el coeficiente de transferencia del platino, material comúnmente usado co-
mo portablanco, casi 24 veces dichos valores. Por esta razón es necesario ser
cautelosos y tener un estricto control de la temperatura, especialmente al
utilizar un blanco de teluro metálico, ya que al llegar a temperaturas cer-
canas a su punto de fusión, el cual es menor al del TeO2, se da inicio a la
liberación del yodo producido retenido en el blanco, creciendo la liberación
exponencialmente a partir de esta temperatura.

32



Propiedad Te metálico13 TeO2
16

Densidad 6.232 g
cm3 5.67 g

cm3

Punto de fusión 449.51 ◦C 733 ◦C

conductividad térmica 3 W
mK

2 W
mK

Tabla 4.2: Propiedades de interés del teluro metálico y del TeO2.

El teluro metálico como tal no tiene las propiedades de resistencia, ya
que es muy frágil, ni las propiedades térmicas necesarias para disipar el calor
generado durante la irradiación a niveles de corrientes propios de producción.
Para mejorar dichas propiedades, por ejemplo, el teluro metálico se mezclaba
en el pasado con 20 %p/p de aluminio, comprimiendo la mezcla a 20 000 psi,
lo que equivale a cerca de 1360 atm, llegando a obtener con esta mezcla
propiedades de transferencia de calor aceptables para soportar corrientes de
hasta 30µA 14.

Posteriormente, buscando mejores compuestos de teluro se propuso el
TeO2 como material de blanco. Este material ha sido usado históricamente
como material de blanco para la producción de 131I, tanto en reactores como
en ciclotrones. Como se puede observar en la tabla 4.2, este compuesto tiene la
ventaja sobre el teluro metálico que su temperatura de fusión es mucho mayor
que la del teluro metálico, además de que el teluro metálico bajo irradiación
tiende a inflarse, resquebrajarse, y desprenderse en forma de hojuelas 15. Por
estas razones, luego de su descubrimiento como material de blanco, el TeO2

desplazó rápidamente al teluro metálico como materia prima para producción
de yodo radiactivo. Sin embargo, actualmente existen contados laboratorios
que todavía utilizan teluro metálico, aunque para llegar a un rendimiento
comparable con el obtenido con el TeO2 deben aplicarse distintas técnicas
para la preparación del blanco y su posterior recuperación.

Usar el teluro metálico como material de blanco implica la separación
del yodo a través de un método de destilación húmeda, por lo que luego de
cada irradiación es necesario disolverlo en un ácido fuerte, con su posterior
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reducción a teluro metálico para el acondicionamiento y formación del nuevo
blanco. En el apéndice se detalla el método de destilación húmeda para este
tipo de blancos.

El TeO2, sin embargo, tiene una desventaja con respecto al teluro metáli-
co, y es que por la presencia del oxígeno en el compuesto, se obtiene un 70 %
de la actividad que se obtendría con la misma cantidad de teluro metálico,
esto sucede por la diferencias en densidad atómica de los átomos de teluro
en ambos compuestos.

Actualmente si se elige teluro metálico como material de blanco se lo usa
sin mezclarlo con otro material, tal como era usual hacer en el pasado. Esto
es así porque mezclar implica obtener menos actividad de yodo dado que se
tiene menos densidad atómica de teluro en el blanco, que era la principal
ventaja de la utilización de teluro metálico por sobre otros compuesto de
teluro.

La mayor ventaja de usar TeO2 es la posibilidad de separar el yodo a
través una vía de destilación seca. Los métodos de destilación seca consisten
en el empleo de calor para calentar un sólido y sublimar de él el producto en
cuestión, el el cual se desprende en estado gaseoso para luego ser condensado.
Este tipo de destilación es preferida por sobre la destilación húmeda ya que
es más simple y directa, además genera menos cantidad de residuos por no
usar ningún tipo de solvente. A su vez tiene otra importante ventaja y es
que al final de la separación del yodo se deja al blanco en un estado que
permite dar comienzo al siguiente ciclo de irradiación de manera inmediata,
sin necesidad de ningún tipo de reprocesamiento, lo cual es muy beneficioso y
casi una figura de mérito, por lo que en nuestro caso es preferida por encima
de la destilación húmeda.

En la figura 4.2 se muestra el aspecto del TeO2 antes de la preparación
del blanco y luego de un ciclo de irradiación en un portablanco COSTIS,
observando el típico aspecto vidrioso de la superficie del blanco.
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(a) (b)

Figura 4.2: a) Aspecto del TeO2 y b) TeO2 en portablanco COSTIS IBA
luego de una irradiación.

4.1.1. Destilación seca para la obtención del yodo pro-
ducido

El arreglo tentativo a emplear en la destilación seca para separar el yodo
producido se muestra en el figura 4.3.
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Figura 4.3: Esquema del arreglo a utilizar para la destilación seca: 1) bomba,
2) horno, 3) portablanco con blanco irradiado, 4) tubo de cuarzo, 5) acopla-
miento de cuarzo, 6) envoltura aislante, 7) alambre de platino, 8) contacto
con hielo seco, 9) filtro de carbón activado, 10) válvula y 11) medidor de flujo
másico.40

El arreglo para la destilación empieza con una bomba que impulsa N2

hacia un tubo de cuarzo montado horizontalmente en un horno. El tubo de
cuarzo a la salida del horno se conecta a un acoplamiento de cuarzo, el cual
se encuentra recubierto con un aislante para evitar el enfriamiento y con-
densación del yodo en esa sección. En el otro extremo del acoplamiento se
conecta un capilar de 1 mm de diámetro interno, de 10 cm de largo, y en su
interior se coloca una alambre de platino, el cual aumenta a superficie de con-
tacto y permite una mayor condensación en una menor distancia respeto del
comienzo del capilar. El capilar se encuentra en contacto con hielo seco que
actúa como refrigerante, a continuación se coloca un filtro de carbón activado
para recolectar las partículas de yodo que pudieran no condensar durante el
proceso de separación. El dispositivo sigue con una válvula y finalmente es
recomendable terminar el circuito con un medidor de flujo másico para tener
un control más preciso del flujo de N2 circulante.

El horno, el cual tiene que como requerimiento mínimo alcanzar tem-
peraturas cercanas a la temperatura de fusión del material de blanco, es
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aconsejable que además pueda sobrepasar dicha temperatura por unos 50 oC.
La temperatura de fusión del TeO2 es de 733 oC y dicha temperatura es
realmente un parámetro crítico en la separación del producto del blanco uti-
lizando la vía de destilación seca. La liberación del yodo para un blanco de
95 % TeO2/5 % Al2O3 empieza alrededor de los 650 oC, teniendo un creci-
miento exponencial cerca de los 750 oC. En caso de utilizar una mezcla de
TeO2 con Al2O3, la temperatura de fusión de la mezcla es más baja que la
del compuesto puro, siendo por ejemplo para la mezcla con los porcentajes
antes mencionados cerca de los 690 oC, mientras que el horno trabaja a una
temperatura máxima durante la separación de 750 oC. El Al2O3 se agrega
ya que permite mejorar la adherencia del material de blanco al material de
soporte17, el cual es generalmente de platino.

Los tiempos involucrados en la destilación seca dependen de distintos pa-
rámetros, como por ejemplo el material de blanco, si se trata de una mezcla,
la diferencia de temperaturas entre la temperatura de fusión del blanco y la
temperatura de trabajo del horno, entre otros. Sin embargo, manteniendo el
horno a temperaturas no muy superiores a la temperatura de fusión de la
mezcla, los tiempos típicos de destilación rondan los 40 min para una libe-
ración de alrededor del 95 % del yodo retenido en el blanco. La pérdida de
material de blanco aumenta con la temperatura y tiene un punto de disparo,
cerca de los 720 oC, empezando a crecer exponencialmente a temperaturas
cercanas a los 750 oC.

Se ha encontrado en la literatura que una o dos veces por año es necesario
limpiar el tubo de cuarzo utilizado y recuperar el TeO2 allí depositado. El
TeO2 recolectado resulta con una cantidad de impurezas que causan que el
rendimiento de blancos usando este material recuperado sea alrededor del
60 % del valor habitual34, por lo que en el apéndice se describe un método de
purificación del TeO2 a través multiples evaporaciones al vacío, obteniendo
finalmente una rendimiento entre el 95 % y 97 % del obtenido habitualmente.

37



4.1.2. Módulo de destilación HighMOR HM01

Finalmente, como vía paralela se tiene la opción de adquirir un módu-
lo de separación, y en nuestro caso el módulo HighMOR Model HM01 de
ELEX Commerce es una opción. En la figura 4.4 se muestra una foto del
mismo. Dicho módulo HighMOR (High efficiency MOdule for Radioiodine
production) se utiliza para la separación de yodo producido y el mismo está
optimizado particularmente para la producción de 124I a partir de blancos
de TeO2. Sin embargo, este módulo también puede ser utilizado en la pro-
ducción de 120I y 123I a partir de blancos enriquecidos de TeO2. El módulo
se compone de dos sistemas principales, el primero es el módulo de procesa-
miento radioquímico instalado en una celda caliente, el segundo es el sistema
de control, el cual se compone de una computadora con la interfaz gráfica
instalada para controlar todo el proceso de separación. Dicho módulo tiene
un valor de aproximadamente 5000 USD y para su utilización es necesaria
una celda caliente que tiene un costo aproximado de 150000 USD, así como
de cartuchos descartables utilizados en cada destilación.

Figura 4.4: Módulo de separación HighMOR 01 de ELEX Commerce.43
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4.1.3. Residuos

Es importante tratar el tema de los residuos producidos y la dosis ocu-
pacional generada en el proceso de producción de 123I, por lo que en esta
sección se aborda brevemente esta temática.

La ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) establece una dosis máxima
para trabajadores de 100 mSv en 5 años, o sea 20 mSv en promedio por año.
Para empezar, se utilizó un estudio realizado en Brasil, en el Instituto de In-
geniería Nuclear ubicado en Río de Janeiro, donde se producen anualmente
decenas de Ci de 123I. En este estudio se evaluó la dosis ocupacional en un año
de los trabajadores, monitoreándolos en dicho periodo 50 veces. Concluye en
la investigación realizada que la dosis ocupacional para esa instalación es en
promedio 1 mSv y que el grupo crítico son los pertenecientes al departamento
de control de calidad, ya que es el grupo que manipula en mayor medida la
actividad producida de 123I. Además, expresan como recomendación final del
estudio un monitoreo semanal del personal de trabajo, realizando el monito-
reo lo más cerca posible en tiempo a la producción realizada durante dicha
semana.

Con respecto a los residuos generados, los mismos pueden provenir prin-
cipalmente de dos momentos distintos y bien diferenciados: durante la irra-
diación y durante el proceso de destilación. Durante el primero, al utilizarse
ciclos de refrigeración cerrado, tanto para el helio como para el agua, el yodo
radiactivo que pudiera escapar del blanco quedaría contenido en el circuito y
se supone que la dosis ocupacional generada por esta vía es mínima respecto
a la dosis adquirida por los trabajadores durante el proceso de destilación.
Además, las pérdidas durante la irradiación del blanco de TeO2 son menores
al 1 % del yodo producido37

En el proceso de destilación seca, el flujo del gas portador utilizado nor-
malmente es de 20 L

min y teniendo en cuenta que el proceso de destilación
dura aproximadamente 40 min, se tiene como volumen final de N2 cerca de
800 L, lo cual equivale a menos de 1 m3. Se considera además que el proce-
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so de destilación tiene una eficiencia del 98 % por lo que la actividad en el
volumen de N2 es de 10 mCi, suponiendo una producción semanal cercana a
500 mCi, justificando este valor en el capítulo siguiente.

En el proceso de destilación húmeda, los rendimientos son menores que
los obtenidos empleando la destilación seca, obteniendo como cota máxima
un valor cercano al 80 %37. Teniendo en cuenta que el blanco es disuelto
para separar el yodo producido, todo el yodo que no se recupera queda como
residuo, o bien en los solventes utilizados, o bien liberado al ambiente por
escape durante alguno de los tantos calentamientos realizados en el proceso de
destilación húmeda, a diferencia del proceso de destilación seca donde parte
del yodo no recolectado puede quedar retenido en el blanco y no generar
residuos, ya que el blanco es reutilizado sin ningún tipo de reprocesamiento.

Las dosis absorbida que podría llegar a recibir una persona que llegase
a incorporar, en un caso accidental, la actividad total de yodo en el m3 de
N2 resultante del proceso de destilación es de 13 mSv 3, que es menor que el
valor límite anual, por lo que resulta en una dosis que si bien es alta, no es
para nada letal. Para el cálculo se tuvo en cuenta que el factor de peso por
tipo de radiación es 1 por ser fotones, y que toda la actividad incorporada es
absorbida por el individuo.

La ARN permite liberaciones de efluentes gaseosos cuya dosis efectiva
colectiva debida a la liberación no exceda 1,5 sievert hombre por terabec-
querel año del valor del inventario integrado anual (norma AR 6.1.2). Por
consiguiente, si la liberación es menor a 3 Svhombre

TBq o equivalentemente menor
a 0.11 Svhombre

Ci se encuentra permitida por la norma. Teniendo en cuenta que
durante el proceso de destilación seca se producen normalmente 10 mCi y
que ello equivale a 13 mSv de dosis adsorbida, se tiene entonces 6.5 SvHombre

Ci

en el N2 utilizado para la destilación seca. Por consiguiente, que esperando
4 vidas medias, equivalente a 60 h, se puede realizar la liberación por chime-
nea del N2 utilizado en el proceso de destilación. Lo obtenido anteriormente
sugiere dos opciones con respecto a este residuo: a) guardar el volumen de
0.78 m3 de N2 utilizado durante el proceso y esperar 60 hs para que decaiga y
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poder liberar o b) reducir su concentración de yodo hasta un poco menos del
2 % de su concentración inicial utilizando un filtro. Esto último se logra, por
ejemplo, con un filtro de carbón activado de una eficiencia cercana al 99 %
y empleando, por ejemplo un sistema de recirculación. Existe la posibilidad
que el mismo se sature durante el venteo del N2, por lo que se recomienda
tener repuestos del mismo, ya que una vez que el yodo decae, es reutilizable.

Finalmente se comenta la cantidad de residuos líquidos de la destilación
húmeda y su comparación con los de la destilación seca. El rendimiento del
proceso global de destilación húmeda es del orden de los 80 %, lo que equivale
a 100 mCi de yodo en los residuos de proceso. Esto es equivalente, en el caso
hipotético de que dicha actividad sea incorporada por una persona, a una
dosis absorbida de 130 mSv, que es 10 veces mayor a los 13 mSv obtenidos
utilizando destilación seca. Por lo anterior, se requiere un mayor cuidado en
las plantas de producción que usan este método de destilación.

Si bien el control de líquidos puede parecer más sencillo, se debe tener
en cuenta que en el proceso húmedo se realizan numerosos calentamientos y
evaporaciones para lograr un determinado volumen de mezcla, y a causa de
la alta volatilidad del yodo, todos estos procesos se deberán hacer en celdas
calientes de igual manera que en la destilación seca. Además, en el proceso
de destilación húmeda se requieren numerosos lavados con agua, y teniendo
en cuenta que aproximadamente se emplean 5 L por minuto de lavado, la
cantidad puede ascender hasta los 100 L por destilación. Adicionalmente, en el
proceso de destilación húmeda se utilizan compuestos como la hidrazina, HBr
y ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, los cuales son altamente reactivos en
incluso tóxicos, por lo que además del riesgo radiológico asociado al manejo de
yodo radiactivo, se debe tener especial cuidado con el manejo de los reactivos
empleados, dejando estos reactivos de alta toxicidad como residuo.

Se concluye por lo tanto que debido a las actividades en los residuos de
producción utilizando la destilación seca como método de separación, el ma-
nejo de los mismo no genera mayores inconvenientes e inclusive, comparando
los dos métodos de destilación, el método seco es preferido por encima del
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húmedo por generar menor actividad en los residuos, lo cual es una figura de
mérito, además de no generar prácticamente residuos acuosos ni necesitar de
compuestos altamente reactivos o tóxicos, hace que finalmente esta vía sea
la más beneficiosa y por lo tanto la elegida.

4.1.4. Metodología de optimización y estado del arte
en materiales para blanco

Una vez que se tiene la vía de producción y separación, es importante
optimizar distintos parámetros de la misma, y para ello es común utilizar un
blanco idéntico al utilizado en las irradiaciones con fines de producción pero
con teluro natural. Al realizar la optimización de este modo es necesario re-
cordar que, al utilizarse teluro no enriquecido, se formarán distintos isótopos
de yodo, y como cada reacción tiene el máximo de sección eficaz en energías
distintas, los distintos isótopos de yodo se formarán a distintas profundida-
des del blanco, por lo que los tiempos de difusión y posterior liberación serán
distintos a los obtenidos con los productos del blanco con teluro enriquecido.
Sin embargo, éstos son representativos y por lo tanto de gran utilidad.

Además del TeO2, se han buscado otros compuestos binarios que tengan
mejores propiedades que las del teluro metálico, con preferencia en compues-
tos del teluro con elementos livianos como el Al, Li y Si para tener una
densidad atómica de teluro considerable. A su vez, por el parecido en el
comportamiento químico del teluro y del selenio, se estiman qué compues-
tos podrían llegar a ser estables junto con sus propiedades. Particularmente,
se estudiaron18 los compuestos el TeH2 y TeF6. Se encontró que el TeH2 es
inestable ante la incidencia de partículas cargadas, y que ambos deben ser
trabajados a temperaturas cercanas a los −20 oC, lo cual dificulta su manejo
y posterior tratamiento, por lo que rápidamente fueron descartados.

El Al2Te3 es uno de los compuestos cuyas propiedades como material de
blanco muestran una mejora en comparación con las del TeO2. En la figu-
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ra 4.5 se observa una muestra del compuesto, notando que tiene un color
grisáceo oscuro, y se muestra su aspecto antes y después de ser fundido en
la preparación como blanco para su posterior irradiación, observando que la
superficie del compuesto toma un aspecto vidrioso, presentando poca poro-
sidad en su superficie y evitando de este modo el escape de yodo producido
en las capas más superficiales del material.

(a) (b)

Figura 4.5: a) Al2Te3 b) Al2Te3 luego de ser fundido en un portablanco tipo
COSTIS.44

Recientemente19 el compuesto Al2Te3 ha sido probado como material de
blanco para la producción de 124I obteniendo mejores resultados en cuanto a
la performance del blanco y con respecto al rendimiento del ciclo completo.
Dicho compuesto tiene una temperatura de fusión de 895 oC, más de 150 oC
de diferencia con la temperatura de fusión del TeO2, lo que le permite sopor-
tar mayores corrientes de protones incidentes y por lo tanto alcanzar iguales
cantidades de actividad de yodo producido con menores tiempos de irradia-
ción. En la literatura sólo se han encontrado valores de corriente de 20µA,
ya que este compuesto se encuentra todavía en la fase de prueba, pero los
resultados obtenidos hasta ahora sugieren que dicho compuesto podría ser
un reemplazo del TeO2 actualmente usado y que incluso podría desplazarlo
como material de blanco.

Se espera con el paso del tiempo poder extender las capacidades de la ins-
talación Ciclotrón-Radioarmacia de Bariloche y tener una línea de desarrollo
propia en la parte de blancos y sería interesante, probar nuevos materiales
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como el Al2Te3 que probablemente aumente el rendimiento global de proceso
de producción y permita producir mayor cantidad de 123I en menor tiempo,
teniendo en cuenta la proyección de crecimiento que se observa en el mercado
de radioisótopos.
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Capítulo 5

Estimación de costos

En el presente capítulo se realizan estimaciones de los costos relaciona-
dos con la evaluación económica del proyecto. Se comparan dos opciones
de proyecto: un proyecto adquiriendo el módulo de destilación y separación
HighMOR del yodo producido y otro proyecto considerando un desarrollo
propio de dicha tecnología.

Para los cálculos de costos se utilizó el dolar a un valor de 25 ARS. Se
tiene una cotización de precio de TeO2 de la empresa Buy Isotope enriqueci-
do al (99.98± 0.03) %, con un costo 42.59 USD los 3 mg. Teniendo en cuenta
que un blanco tiene cerca de 200 mg, el costo del mismo sería de 71000 ARS
aproximadamente. A lo anterior se le debe sumar 5000 ARS de empaque y
envío que ofrece la empresa. Se estimó la actividad necesaria por semana pa-
ra suplir el mercado nacional, considerando que los 30 Ci de 131I producidos
en el Centro Atómico Ezeiza satisfacen la demanda nacional, suponiendo que
actualmente son muy pocos los que acceden a la pequeña cantidad impor-
tada de 123I. Además, se supuso que la mitad de los pacientes tratados con
el radioisótopo 131I son para estudios de diagnóstico y la otra mitad para
tratamiento.

La actividad de 131I frecuentemente administrada a los pacientes pa-
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ra estudios de diagnóstico es de 30 mCi, mientras que para tratamiento es
200 mCi36. Con esta información se calculó que se realizan 130 estudios por
semana o 6240 por año. Para un estudio de diagnóstico se emplean normal-
mente 3 mCi de 123I, por lo que semanalmente se deberían producir 390 mCi
de este radioisótopo. Si suponemos además que cerca del 20 % de la actividad
producida decae durante el proceso de destilación, procesamiento y transpor-
te, equivalente a un transcurso de tiempo de 5 h desde la terminación de la
irradiación, se deberían producir cerca de 468 mCi por semana. Se tomó que
la eficiencia del proceso de destilación del yodo es cercana al 95 %. Por lo
que para obtener la actividad de 491 Ci se debería utilizar una corriente de
protones de 8µA durante una irradiación de 9 h. Es importante mencionar
que los valores de corriente máxima encontrados en la literatura son cercanos
a los 20µA, por lo que se tiene un margen amplio entre lo que se estima que
se deberá producir para cubrir la demanda nacional y el valor máximo de
producción recomendado (utilizando 20µA).

Se consideró que un estudio utilizando el 123I tiene un costo de 20000 ARS
por paciente y que de dicha cantidad el 25 % se gasta en acondicionamiento
de la droga, impuestos, transporte y distribución, quedando 15000 ARS de
ingresos netos por estudio realizado. Cabe mencionar que un estudio de diag-
nóstico complejo actualmente en el país se encuentra alrededor de los 20000
ARS mencionados.

Se calcularon por lo tanto los costos de producción utilizando el módulo
HighMOR para la destilación del yodo producido y por otro lado utilizando
un desarrollo propio. Para la primera opción se incluyeron costos del módulo
como tal, costo de los blancos, costos de mantenimiento, costos de cartuchos
descartables usados en cada producción y el costo de filtros. Para los costos
de mantenimiento se consideró que cada 6 meses de producción se le realiza
un mantenimiento al ciclotrón que dura una semana, considerando el costo de
horas de trabajo como las de un técnico de mantenimiento especializado, que
en Argentina actualmente puede llegar a ser de 150 ARS la hora, siendo por
lo tanto 6000 ARS la semana de mantenimiento.. El costo de los cartuchos
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descartables para cada lote de producción se consideró de 7500 ARS (300
USD). Estos cartuchos se pueden reutilizar 2 o 3 veces, por lo que se consideró
que se reutilizan 3 veces.

Se supone además que cada blanco tiene una vida útil de 75 irradiaciones.
En la literatura se ha encontrado que para producciones con corrientes cer-
canas a 20µA normalmente cada blanco se utiliza en 50 irradiaciones, por lo
que considerando que se utilizan en promedio valores de corriente de irradia-
ción de 10µA, 75 irradiaciones es un valor razonable. Entonces, realizando
irradiaciones semanales, el blanco tendría una vida útil de 18 meses.

En la tabla 5.1 se muestra el flujo de fondos del proyecto para los primeros
dos años, teniendo en cuenta los ingresos y egresos mensuales del mismo.
Se consideró que la cantidad de estudios totales calculados para cubrir la
demanda nacional se llegan a cubrir completamente en un plazo de 4 meses,
empezando el primer mes con ventas del 25 % del total estimado, el segundo
mes con el 50 % y así sucesivamente. En el sexto mes se incluyó la semana
de mantenimiento, por lo que las ventas son un tercio de las nominales por
mes, y el mes 18 se incluyen los egresos por la adquisición de un nuevo blanco
(después de 75 irradiaciones).
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Tabla 5.1: flujo de fondos del proyecto adquiriendo el módulo HighMOR.

Insumo Egresos Ingresos

Mes 1

Módulo+Celda -500000

487500Blanco -76000
Cartuchos mensuales -7500
Filtro -10000

Mes 2 Cartuchos mensuales -7500 975000
Mes 3 Cartuchos mensuales -7500 1462500
Mes 4 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 5 Cartuchos mensuales -7500 1950000

Mes 6 Mantenimiento -6000 4387500Cartuchos mensuales -7500
Mes 7 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 8 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 9 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 10 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 11 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 12 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 13 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 14 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 15 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 16 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 17 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 18 Cartuchos mensuales + Filtro + Blanco -93500 1950000
Mes 19 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 20 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 21 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 22 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 23 Cartuchos mensuales -7500 1950000
Mes 24 Cartuchos mensuales -7500 1950000

Para el cálculo de los valores presentes netos, se utilizó una tasa de des-
cuento del 20 %. Normalmente se tomarían valores de tasa de descuento del
35 % ya que es la tasa de interés del banco, pero se consideró que el proyecto
apunta a un nicho de mercado, ya que no se produce el producto en el país y
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que es de interés del gobierno impulsar dicho proyecto, por lo que el riesgo es
menor y por lo tanto la tasa de descuento es menor. Se situó el tiempo cero
del proyecto en primer mes, que es el mes en el que se empiezan a recibir
ingresos. Se obtuvieron los valores presentes netos mostrados en la tabla 5.2.
Se observa que el VPN (valor presente neto) de la inversión, considerando
dos años es de 9484396 ARS, con un tiempo de retorno de la inversión de 2
meses, concluyendo que el proyecto es viable al tener un VPN positivo.

49



Tabla 5.2: Ingresos y egresos presentes netos para el proyecto.

Mes Egreso presen-
te neto [ARS]

Ingreso pre-
sente neto
[ARS]

Beneficio
[ARS]

1 -593500 487500 -106000
2 -6250 812500 806250
3 -5208 1015625 1010417
4 -3617 940394 936776
5 -3014 783661 780647
6 -5425 2546899 2541474
7 -2512 653051 650539
8 -2093 544209 542116
9 -1744 453508 451763
10 -1454 377923 376469
11 -1211 314936 313724
12 -1009 218705 217696
13 -841 182255 181413
14 -701 151879 151177
15 -584 126566 125981
16 -487 105471 104984
17 -406 87893 87487
18 -4214 73244 69020
19 -282 61037 60754
20 -235 50864 50629
21 -196 42387 42190
22 -163 35322 35159.13
23 -136 24529 24393.42
24 -113 29435 29321.92
VPN 9484396

Realizando el mismo procedimiento, se calculó el flujo de fondos mostrado
en la tabla 5.3 del proyecto considerando un desarrollo propio. Se tuvieron en
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cuenta las horas hombre a emplear, el costo todos los componentes del sistema
de destilación de yodo: bomba, horno, tubos de cuarzo, acoplamientos de
cuarzo, TeO2 no enriquecido como blanco de prueba considerando 2 blancos
para todo el desarrollo por 10000 ARS cada uno (cotización de Alfa Aesar) y
la celda caliente de 250000 ARS. Los egresos anteriores son mostrados como
insumos en la tabla 5.3.

Para las horas hombre se consideró que el tiempo de desarrollo es de
dos años de horas hombre de un doctor o equivalentemente un año de dos
doctores trabajando en conjunto. Además se consideró un director a cargo
de ambos, considerando 30000 ARS como sueldo promedio de los doctores y
50000 ARS para el director. Los costos de mantenimiento se consideraron de
igual modo que en el proyecto anteriormente expuesto. A su vez, como tiempo
cero del proyecto se toma el mes en el que se empiezan a recibir ingresos.
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Tabla 5.3: Flujo de fondos para el proyecto de desarrollo propio.

Mes Gasto [ARS] Egresos [ARS] Ingresos
[ARS]

-12
Insumos -398000 -
Sueldos -110000 -

-11 Sueldos -110000 -
-10 Sueldos -110000 -
-9 Sueldos -110000 -
-8 Sueldos -110000 -
-7 Sueldos -110000 -
-6 Sueldos -110000 -
-5 Sueldos -110000 -
-4 Sueldos -110000 -
-3 Sueldos -110000 -
-2 Sueldos -110000 -
-1 Sueldos -110000 -

0
Blancos enrique-
cidos

-76000
487500

Cartuchos -7500
Filtro -10000

1 Cartuchos -7500 975000
2 Cartuchos -7500 1462500
3 Cartuchos -7500 1950000
4 Cartuchos -7500 1950000
5 Cartuchos +

Mantenimiento
-13500 1462500

6 Cartuchos -7500 1950000
7 Cartuchos -7500 1950000
8 Cartuchos -7500 1950000
9 Cartuchos -7500 1950000
10 Cartuchos -7500 1950000
11 Cartuchos -7500 1950000
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En la tabla 5.4 se muestra los ingresos y egresos netos considerando los
valores de la tabla 5.3, observando que la VPN del mismo es negativa para
el tiempo considerado, esto hace que proyecto no sea rentable en el tiempo
considerado. Continuando con los cálculos se llega que hasta los 27 meses a
partir de iniciado el proyecto el mismo no es rentable. La inversión hasta el
tiempo cero del proyecto es cerca de 7900000 ARS, por lo que calculando
el tiempo de retorno de inversión se llega a que el mismo es de 41 meses.
Comparando ambos proyecto, se observa que para el primer caso el tiempo
de retorno de inversión es de tan sólo 2 meses, con un beneficio mayor en todos
los meses comparados, hasta el mes 41 inclusive. Se concluye de esta manera
que la compra del módulo de destilación trae beneficios extraordinarios en el
corto plazo y por lo tanto dicho proyecto es más rentable.

53



Tabla 5.4: Ingresos y egresos netos para el proyecto de desarrollo propio.

Mes Egreso presen-
te neto [ARS]

Ingreso pre-
sente neto
[ARS]

Beneficio
[ARS]

-12 -3548608 - -3548608
-12 -110000 - -110000
-11 -817309 - -817309
-10 -681091 - -681091
-9 -567576 - -567576
-8 -472980 - -472980
-7 -394150 - -394150
-6 -328458 - -328458
-5 -273715 - -273715
-4 -228096 - -228096
-3 -190080 - -190080
-2 -158400 - -158400
-1 -132000 - -132000

0
-76000

487500 394000-7500
-10000

1 -7500 812500 805000
2 -7500 1015625 1008125
3 -6250 1128472 1122222
4 -5208 940394 935185
5 -7813 587746 579933
6 -3617 653051 649434
7 -3014 544209 541195
8 -2512 453508 450996
9 -2093 377923 375830
10 -1744 314936 313192
11 -1454 262447 260993
VPN -466358
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Capítulo 6

Conclusión

Teniendo como objetivo el análisis de la factibilidad de producción de 123I
en la instalación Ciclotrón-Radiofarmacia de Bariloche, se examinaron las
distintas vías de producción disponibles obteniendo como vía más favorable
de acuerdo a su rendimiento la reacción 123Te(p,n)123I.

Se concluye además que la vía de destilación seca es más favorable que la
vía de destilación húmeda ya que la primera genera 5 veces menos actividad
de yodo en los residuos producidos durante el proceso de separación.

Una vez que se decidió que la destilación seca es más favorable, se realizó
además un análisis de costos de dos proyectos, uno con la compra del módulo
HighMOR de destilación y otro proyecto de desarrollo propio de la tecnología.
En este análisis se concluyó que el proyecto viable considerando el tiempo de
dos años es en el que se realiza la compra del módulo, teniendo este una VPN
positiva, implicando que el proyecto es rentable para el período de tiempo
analizado, a diferencia del otro proyecto que tuvo una VPN negativa para
el mismo intervalo de tiempo. Se obtuvo por lo tanto un menor tiempo de
retorno de inversión para el proyecto con la compra del módulo y además
con beneficios extraordinarios para el final de esos dos años.

Se estimó, para realizar el análisis de costos, la actividad semanal a produ-
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cir de 123I para cubrir la demanda nacional, obteniendo un valor de 491 mCi
para 139 estudios de diagnóstico. Finalmente, a partir de lo anterior se calcu-
ló la corriente de haz de protones a utilizar, siendo un valor cercano a 8µA,
estado dicho valor dentro de los comúnmente utilizados para la producción
de 123I teniendo en cuenta el cuidado que se debe tener con respecto a la
temperatura del blanco.
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6.1. Apéndice

6.1.1. Definición de Yields

En Agosto del 2004, the National Nuclear Data Center publicó un memo
con el fin de aclarar las definiciones de los distintos rendimientos (Yields),
principalmente para esclarecer los datos disponibles en librerias como EX-
FOR. Para los cálculos realizados en el presente trabajo se tomaron esas
definiciones, las cuales se exponen a continuación.

Thick Target Yield: rendimiento (Yield) de una determinada partícula
o radiación medido en un blanco cuyo espesor es tal que el haz incidente es:

Completamente atenuado o detenido en el blanco.

Significativamente degradado en energía.

Degradado lo suficiente en energía tal que está por debajo del umbral
para producir el producto en cuestión.

La definición de Thick Target Yield se muestra en la ecuación 6.1

∫ Einc

Eout

σ(E ′)
[
dE ′

dx

]−1

dE ′ (6.1)

donde Einc es la energía de la partícula incidente, Eout es la energía de la
partícula al salir del blanco, E’ es la energía de la partícula para una dada
profundidad en el blanco y x es el espesor del blanco dado en g.cm−2.

Thick Target Yield de saturación: Thick Target Yield medido por
lo menos después de 3 vidas media del producto y es usualmente dado por
unidad de corriente de haz incidente.

Physical Thick Target Yield: Thick Target Yield medido después de
un tiempo de irradiación corto comparado con la vida media del producto,
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usualmente dado por unidad de corriente de haz incidente y además corregido
por decaimientos del producto durante el tiempo de la irradiación.

En la revista Radiochimica Acta, en 2015 se publicó un documento20 cu-
yo objetivo fue revisar las deficiones de thick target yields en relación con la
documentación presente en las librerías recopilatorias de experimentos con
reacciones nucleares, ya que se creía necesario unificar la nomenclatura utili-
zada en este aspecto. Se presentaron las deficiones mostradas a continuación.

Sea un material de densidad ρ, de espesor L que es irradiado con un haz
de partículas de carga Z, de energía incidente E0 y con una cantidad I0 de
partículas por unidad de tiempo de irradiación. Sea σ(x) la sección eficaz
de producción del radioisótopo de interés a una profundidad x, siendo la
cantidad producida del mismo en función del tiempo Y(t), cuya fórmula es:

Y (t) = t
∫ L

0
I(x)σ(x) ρ

Ze
dx ' tI0

∫ E0

EL

(
−1
ρ

dE

dx

)−1

≈ tyI0 (6.2)

donde EL es la energía de salida del haz incidente (EL= 0 si el haz es
detenido completamente en el blanco), −1

ρ
dE
dx

es el poder de frenamiento,
siendo y es la cantidad producida del radioisótopo de interés. Si el producto
es radiactivo y tiene una constante de decaimiento λ, la cantidad de producto
producido está dado por la ecuación 6.3, cuya solución es mostrada en la
ecuación 6.4.

dN(t)
dt

= dY (t)
dt

= −λN(t) = I0y − λN(t) (6.3)

N(t) = I0y
1− e−λt

λ
(6.4)

Por lo que al final de la irradiación, tendremos la actividad por unidad de
corriente de irradiación mostrada en la ecuación 6.5, con una actividad de
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saturación para λtirr� 1 igual a y, siendo tirr el tiempo de irradiación.

a(tirr) = λN(tirr)
I0

= y(1− e−λtirr) (6.5)

6.1.2. Datos de secciones eficaces

Los datos de secciones eficaces se tomaron de la base de datos JANIS de
la Nuclear Energy Agency, la cual recopila datos experimentales de distintas
reacciones y resultados de simulaciones con el código TENDL. También se
tomaron datos de la biblioteca EXFOR de la IAEA.

Para la reacción 122Te(d,n)123I se tomaron dos grupos de datos, como se
observa en la figura 6.1, un grupo producto de la simulación TENDL-2017
y un grupo de datos experimentales obtenidos por el grupo de Tákács en
1999. Como los datos de sección eficaces de TENDL-2017 son relativamente
mayores a los obtenidos por el grupo de Takács, a la hora de realizar los
cálculos se utilizaron estos valores, ya que como se estaba buscando comparar
cantidades de 123I obtenido de distintas reacciones, era conveniente tener el
mayor valor teórico que se puede obtener con esta reacción.
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Reacción 122Te(d,n)123I

Figura 6.1: Sección eficaz de la reacción 122Te(d,n)123I.

La diferencia con el valor obtenido utilizando los datos experimentales de
Takács, incluyendo su error es cerca de 2mCi

µA
, equivalente al 15 %, por lo que

se tomó este último porcentaje como error final del valor de actividad. No
se realizó un análisis más exhaustivo para esta reacción ya que la actividad
obtenida con esta reacción es mucho menor en comparación con la actividad
obtenida con otras reacciones, por lo que su error no influenciaba en su
descarte.

Para la reacción 123Te(p,n)123I, cuya sección eficaz en función de la energía
de incidencia del protón se muestra en la figura 6.2, se tomaron los datos pro-
porcionados por Tákács et al(2005). Como ellos señalan en su publicación31,
para esa fecha y aún en la actualidad, los datos experimentales reportados pa-
ra esta reacción son muy dispersos entre ellos, por lo que recomendaron usar
el ajuste del resultado arrojado por el código ALICE IPPE, cuyos valores se
mantiene entre los resultados experimentales seleccionados. De los 8 grupos
de datos encontrados (de 7 publicaciones) en la literatura, ellos descartan 4
ya que observan corrimientos en la energía [21,22,23,24], quedándose con 4
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grupos de datos [25,26,27]. La incerteza tomada para este grupo de datos (el
grupo de Tákács no informa incertezas para sus datos) es de un 15 % del
valor de la sección eficaz en el punto, notando que en la zona del máximo la
curva de Tákács puede distar 100 mb de los cerca de 600 mb del máximo.

Reacción 123Te(p,n)123I

Figura 6.2: Sección eficaz de la reacción 123Te(p,n)123I.

Para la sección eficaz 124Te(p,2n)123I Takács31 realizó un análisis similar
de los datos encontrados en la literatura hasta esa fecha, de los cuales descarta
dos de ellos por corrimientos en los resultados obtenidos [21,23], quedándose
con 3 grupos de datos para una posterior comparación [28,29,30] y realización
de un ajuste, mostrados los grupos de datos y su ajuste en la figura 6.4. Se
observa que también para este grupo de datos la dispersión es significativa,
por lo que se tomó una incerteza del 25 % del valor de la sección eficaz
en el punto, recordando que sólo se utilizan los datos hasta los 18 MeV y
notando que el mayor error experimental es de 0.2 barns rondando el valor
de 0.8 barns, siendo además la distancia máxima entre datos experimentales
menor que el error tomado.
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Reacción 124Te(p,2n)123I

Figura 6.3: Sección eficaz de la reacción 124Te(p,2n)123I.

Para la reacción 124Te(p,n)124I, se tomaron los valores experimentales de
Scholten (1995) con sus incertezas. Cuando se calculó la pureza de 123I que
se obtendría con la reacción 124Te(p,2n)123I se tomó el caso más favorable
como primer cálculo, esto es, tomar el menor valor de sección eficaz de la
reacción de producción del contaminante 124I. Como no se obtuvo con estas
consideraciones el límite de pureza mínimo, no se realizó un análisis mayor
de las incertezas ya que esta reacción, ni en el mejor de los casos llegó al
límite mínimo de pureza requerido. Cuando se calculó el nivel de impurezas,
una vez elegida la reacción 123Te(p,n)123I como la vía de producción, se tomó
el mayor valor de sección eficaz posible de la reacción de producción de 124I,
ya que por ser una impureza, éste sería el caso más desfavorable.
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Reacción 124Te(p,n)124I

Figura 6.4: Sección eficaz de la reacción 124Te(p,n)124I.

En la figura 6.5 se observan las sección eficaces en función de la energía pa-
ra las reacciones 125Te(p,2n)124I, 125Te(p,n)125I, 126Te(p,2n)125I y 126Te(p,n)126I.
Dichas reacciones se utilizaron para calcular la cantidad de impurezas, una
vez elegida la reacción 123Te(p,n)123I como la vía de producción, que al con-
siderar a los productos de estas reacciones como impurezas, se tomaron para
los cálculos los mayores valores de sección eficaz, como se comentó anterior-
mente para la reacción 124Te(p,n)124I.
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Reacción 125Te(p,2n)124I Reacción 125Te(p,n)125I

(a) (b)

Reacción 126Te(p,2n)126I Reacción 126Te(p,n)126I

(c) (d)

Figura 6.5: Secciones eficaces de las reacciones:a)125Te(p,2n)124I,
b)125Te(p,n)125I, c)126Te(p,2n)125I y d) 126Te(p,n)126I.

6.1.3. Preparación de blancos

Existen una serie de pasos sugeridos para la preparación de blancos, al-
gunos de ellos recomendados por reportes técnicos de la IAEA, otros reco-
mendados por distintas publicaciones.
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Preparación de blancos de TeO2 de 0.8 cm2

Los pasos a continuación descritos son parte de ellos sugeridos por IAEA32

y parte de ellos otras publicaciones indicadas.

Preparar la placa de platino circular, la cual se utilizará como material
de soporte para el TeO2 a irradiar, presionando una hojuela de 2.2 cm
x 2.2 cm x 0.3 mm utilizando un molde de sello apropiado. El diametro
interior de la cavidad debe ser de 1 cm con una profundidad de 0.8 cm.

Rayar fuertemente el interior de la cavidad con una lanceta o un escal-
pelo de manera de obtener una superficie rugosa.

Pesar entre 250 mg y 280 mg de TeO2, colocarlo dentro del orificio de la
placa de platino y meterlo en el horno, el cual debe estar a temperatu-
ra ambiente. El soporte de platino debe estar lo más horizontalmente
posible.

Encender el horno con la placa adentro y calentar hasta cerca de los
120 oC y mantener a esta temperatura durante 10 min.32

Aumentar la temperatura del horno hasta 450 oC y mantener por 10 min.33

Aumentar la temperatura hasta 600 oC por 3 min.33

Calentar hasta 750 ◦C, posteriormente esperar 5 minutos más, apagar
el horno y permitir el enfriamiento lento de la placa.

Es impotante realizar en pasos el calentamiento antes indicados, ya que la
experiencia32 indica que haciendo esto se convierte la pequeña fracción de
TeO3 formada completamente en TeO2, lo que después se refleja en menores
pérdidas de material durante el proceso de destilación.

En caso de que el material de partida sea Te metálico enriquecido, este
debe ser convertido en TeO2 disolviéndolo en 60% HNO3 caliente, dejando
evaporar hasta que quede seco y recocer el residuo en un horno a 450◦C
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por 4 horas. La estequiometría corresponderá a la del TeO2 y las pérdidas
siguiendo este proceso son depreciables.

Impurezas en el blanco durante la preparación se evidenciará con la for-
mación de una superficie no homogénea y coloreada, por lo que la inspección
visual luego de dicha preparación es recomendable. Los blancos deberían te-
ner aspecto vidrioso y la superficie debería ser plana y uniforme.

6.1.4. Purificación del TeO2 recuperado

El procedimiento descrito34 para la purificación del TeO2 recuperado del
tubo de cuarzo consiste en una parte seca y una parte húmeda. En la figura
6.6 se muestra un esquema del arreglo usado en el que busca una evaporación
en vacío del TeO2.

Figura 6.6: Esquema del arreglo utilizado para la evaporación en vacío: 1)
Horno, 2) Dedo frío, 3) Tubo de cuarzo y 4) TeO2 recuperado con impurezas.34

El TeO2 recuperado se coloca en un crisol en el fondo de un tubo de cuar-
zo, cuyo fondo es coronado por un dedo frío. El horno es calentado hasta una
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temperatura entre 780 oC y 800 oC y con una salida del tubo de cuarzo conec-
tada a una bomba de vacío con una presión cercana a 4× 10−3 mmHg. Este
tratamiento isotérmico se mantiene durante 30 min a 40 min. El TeO2 con-
densado en el dedo frío se disuelve en una pequeña cantidad de una solución
HNO3 10M, obteniendo una mezcla de TeO2 y Te metálico.

La segunda parte de la purificación consiste en agregar 5 ml de una solu-
ción de HCl 10M, mezclando a temperatura ambiente durante 4 a 5 horas y
posteriormente se filtra. La solución resultante se diluye con 40 ml de agua
y 0.2 ml-0.5 ml de hidrazina, agregada esta última de a gotas para reducir
el teluro a metálico. La mezcla es calentada luego por 2 h a un temperatura
de 80 oC separando por filtrado el teluro metálico precipitado. Esta segun-
da parte se realiza 3 o 4 veces hasta que no se forme precipitado de teluro.
Luego el teluro metálico obtenido se lava con agua para eliminar los aniones
cloruro presentes, se seca a una temperatura de 100 oC y se vuelve a realizar
la evaporación en vacío pero ahora calentando hasta una temperatura entre
500 oC y 520 oC durante 30 o 40 min. El teluro metálico depositado en el
dedo frío es disuelto en una solución de HNO3, oxidándolo de esta manera.
Finalmente la mezcla se calienta entre 100 oC a 120 oC hasta secarse y entre
430 oC a 450 oC para descomponer la sal formada y obtener el TeO2.

Preparación de blancos de Al2Te3
35

Para preparar el compuesto se necesitan mezclar cantidades de alumino
y teluro enriquecido lo más cercanas a las cantidades estequiométricas dadas
por:

2 Al + 3 Te→ Al2Te3 (6.6)

Dichas cantidades son introducidas a un tubo de ensayo de cuarzo de 10 mm,
en el cual se producirá la reacción. Un segundo tubo de cuarzo, de menor
diámetro que el primero, es introducido para proveer nitrógeno gaseoso a un
flujo volumétrico de 20 mL

min . Este arreglo se coloca en un horno que pueda
llegar a los 1000 oC. La reacción debe ocurrir en una atmósfera libre de oxí-
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geno para evitar la formación de Al2O3, preferiblemente en una atmósfera de
nitrógeno. El proceso de calentamiento se realiza en 3 pasos:

Primero se calienta hasta los 400 oC, un valor muy por debajo la tem-
peratura de activación de la reacción para eliminar cualquier rastro de
humedad presente en la mezcla. Esta temperatura es mantenida por
cerca de 10 min.

Luego se lleva a una temperatura de 750 oC, temperatura en la cual la
reacción empieza ocurrir, siendo la misma exotérmica.

Se lleva luego a 850 oC para recocer el Al2Te3 durante una hora, ase-
gurando de esta manera que la reacción fue completa.

Posteriormente, para depositar el material en el portablanco se sigue un
procedimiento parecido al utilizado para blancos de TeO2: se toman 200 mg
de Al2Te3, se dispersan en la cavidad del portablanco y se entroduce en el
horno. Como antes, se provee un flujo de 20 mL

min de nitrógeno gaseoso. Se
incrementa la temperatura del horno lentamente hasta llegar a los 950 oC y
se mantiene por 15 min, dejando posteriormente enfriar lentamente.

Blancos de Te metálico

A continuación, se describen los procedimientos para la preparación y la
posterior destilación húmeda de blancos de Te metálico.

Preparación de blancos de Te metálico32 Los blancos son preparados
a través de una DC CCE (electrólisis de corriente continua) del metal en
solución alcalina. Usualmente se utilizan placas de cobre cubiertas con níquel
como portablanco.

Pretratamiento del portablanco de Cu:

El portablanco de cobre es recubierto con una capa de 50µm de níquel
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para asegurar una buena adhesión al teluro metálico, siguiendo los siguientes
pasos:

Disolver 500 g de NiSO4.6H2O en 100 mL de agua desmineralizada.

Limpiar la placa de cobre con papel de lija y lavarla posteriormente
con agua desmineralizada.

Sumergir la placa de cobre(cátodo) y el alambre de platino(ánodo) en
un recipiente de 1 L que contenga la solución con níquel.

Conectar el electrodo a una fuente de DC, y ajustar a una corriente de
400/800 mA.

Dejar depositar el níquel por 3 minutos, luego remover el electrodo de
la solución.

Lavar con agua, acetona y soplar con aire seco.

Preparación de la solución para depositar el teluro:

La solución es preparada a partir de TeO2 enriquecido que ha sido disuelto
en un medio alcalino.

Introducir 3.0 g de TeO2, 7.5 g de KOH y alrededor de 250 mL de agua
desmineralizada en una recipiente de 450 mL.

Introducir una barra agitadora magnética y homogeneizar por 10 mi-
nutos.

Remover cualquier partícula pasando la solución por un filtro de 0.45µm.

Ajustar el volumen hasta 250 mL.

La solución también puede ser preparada del teluro metálico recuperado.
Para esto 2.4 g de teluro son disueltos en unos pocos mL de una solución de
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HNO3 8N. Calentar la solución hasta que cese la producción de óxidos de
nitrógeno. Agregar posteriormente KOH y agua.

Deposición de 4 blancos de 20µm, con un área de 6.6 cm2:

Para la deposición se utiliza un recipiente cilíndrico de plexiglás, el cual
tiene un ánodo de platino ajustado en forma axial de 1 mm de diámetro.

Introducir los 4 portablancos de cobre recubiertos con níquel, cada uno
en uno de las 4 cavidades

Introducir el mezclador electromecánico y ajustarlo a una velocidad de
1200 rev

min .

Iniciar la electrólisis conectando el ánodo de platino a tierra, ajustando
el generador de voltaje de tal manera de obtener una corriente de 75 mA
por blanco.

Continuar la deposición por 1.1 h.

Apagar el mezclador, y lavarlo con agua. Agregar el agua utilizada para
el lavado al volumen de agua de la cual se recuperará el teluro restante
que no se depositó.

Sacar los blancos y lavarlos con abundante agua desmineralizada. Dejar
secar los blancos al aire y guardarlos en un desecador de vacío.

En promedio (90± 9) mg de teluro enriquecido es depositado en cada blanco.

Recuperación del Te enriquecido

El material enriquecido de la serie de las soluciones empobrecidas usadas
para la deposición del teluro en los portablancos (0.95 g por cada solución)
o de las soluciones obtenidas después de la solubilización de los blancos irra-
diados y la separación del yodo (90 mg de teluro por blanco) es recuperado
como teluro metálico sólido, por lo que el material enriquecido es disuelto
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como telurato en una mezcla de ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno,
seguido por una reducción parcial a telurito por HBr. La precipitación como
teluro metálico es obtenido realizando una reducción con hidracina y sulfito
de sodio.

Se recomienda el siguiente procedimiento:

Combinar 4 soluciones parcialmente empobrecidas y evaporar hasta que
quede casi completamente seca, luego agregar 200 mL de una mezcla de
HCL/H2O2(30 %) 3:1. También se puede agregar en la misma mezcla
entre 4/5 g de teluro enriquecido obtenido del procesamiento del blanco.

Evaporar la solución hasta reducir el volumen a 100 mL, debería obte-
nerse una solución color amarillo claro.

Filtrar la solución caliente en un filtro de vidrio de 0.45µm para remover
cualquier partícula residual.

Agregar 40 mL de HBr (48 %) para reducir el telurato a telurito y
calentar la mezcla hasta evaporar a un volumen igual a 100 ml.

Mientras se mezcla de manera intensa, paso a paso agregar NH2NH2.2HCl
sólido, hasta que el teluro empiece a precipitar. Luego introducir 5 g de
Na2SO3 y calentar mezclando por más de 15 min.

Filtrar utilizando un filtro de vidrio de 0.45µm y lavar el precipitado
con abundante agua y acetona.

Secar el precipitado por 3 h a 300 oC y pesar.

El material recuperado debe ser guardado hasta que es usado para preparar
una nueva solución para ser depositado nuevamente.
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Actividades relacionadas con la práctica pro-
fesional supervisada

A lo largo de las 200 hs de las práctica profesional supervisada (pps),
se desarrollaron competencias necesarias para el cumplimiento del objetivo
del proyecto integrador propuesto, en esta sección se describen brevemente
dichas competencias adquiridas.

Primeramente la familiarización con la producción en general de radio-
isótopos, para ello se realizó un viaje a Buenos Aires de una semana para
visitar la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, donde se producen dia-
riamente radioisótopos supliendo la demanda del mercado local. En dicho
lugar, se pudo observar el proceso completo de producción, tanto la irradia-
ción en el ciclotrón como el proceso de separación en las celdas calientes.
Particularmente para esta instalación este último proceso estaba completa-
mente automatizado. Además, se tuvo contacto con el personal que trabajaba
en el lugar. Luego se realizó una visita a la planta de producción de yodo en
el Centro Atómico Ezeiza, donde además de observar el proceso de produc-
ción se tomó noción de particularidades del trabajo con yodo radiactivo y se
observaron las diferencias en el empleo de otro tipo de celdas calientes para
la producción, siendo las de esta instalación de manipulación completamente
manual. Luego se realizó una visita al ciclotrón que se encuentra en el CAE,
el cual posee una línea de producción de blanco sólido, por lo que fue de
nuestro interés conocer la experiencia de los operadores, así como distintos
pormenores de este tipo de blancos.

Particularmente fue necesario aprender sobre materiales utilizados como
blancos sólidos, los problemas que dichos materiales presentan (conductivi-
dad del calor, estabilidad, etc), así como la evolución de dichos materiales a
lo largo del tiempo. Inevitablemente también requirió investigar qué trata-
mientos se le realizaban al teluro, por ser un material que no cumple con los
requerimientos de resistencia ni transferencia de calor necesarios. Se realiza-
ron los cálculos de actividad tanto para los niveles de pureza así como los
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rendimientos teóricos, encontrando que hay poca información sobre las seccio-
nes eficaces involucradas, además con mucha discrepancia entre los resultados
registrados, teniendo que seleccionar de acuerdo a criterios y a publicaciones
qué datos tomar. También fue necesario, a medida que se recopilaba informa-
ción, estudiar técnicas usadas para la obtención de mayores niveles de pureza
y discernir si alguna de ellas era aplicable a nuestro caso.

Finalmente fue necesario buscar información sobre distintos métodos de
separación, su dependencia con el estado y el tipo de radioisótopo producido
a separar, cómo fueron cambiando con el tiempo en base a avances en la
ciencia de materiales y con los nuevos requerimientos de pureza y cuál de
dichos métodos se adaptaba mejor a nuestras capacidades y requerimientos.

Por otro lado, se tuvieron en cuenta los riesgos radiológicos, las dosis
ocupacionales esperadas y se estimaron los residuos generados, discutiendo
como tratarlos y las normas de la ARN al respecto. En base a los anterior
se eligió como vía más favorable la destilación seca por tener en este aspecto
mejor figura de mérito.

Finalmente, fue necesario aprender a realizar una evaluación económica
de proyectos teniendo en cuenta parámetros con la VPN, tasas de descuento,
estimar flujo de fondos, etc. Para realizar la evaluación de costos fue nece-
sario estimar la producción semanal de 123I para suplir el mercado nacional
teniendo en cuenta tiempo por acondicionamiento de la droga, transporte, y
distribución, además de los rendimientos esperados de los procesos de pro-
ducción y destilación.
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