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Durante el año 2002 fue llevado a cabo un ejercicio de intercomparación para la determinación 
de uranio y tritio en orina organizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

El objetivo de este ejercicio fue comparar los resultados que los distintos laboratorios informan 
al analizar muestras similares, y promover la identificación de problemas en cualquiera de las 
etapas que se vinculan con la obtención del resultado, lo que debería llevar a una mejora en las 
técnicas radioquímicas y/o de medición, y consecuentemente en la confiabilidad de los resulta-
dos.  

En este trabajo se presentan los valores informados por cada laboratorio, así como la evalua-
ción del desempeño de cada uno de ellos. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la tarea habitual de laboratorio, es posible observar que ni el criterio de “trabajar a concien-
cia”, ni los controles internos, ni la experiencia del personal son suficientes para garantizar 
siempre un correcto resultado. Por otro lado, la ejecución rutinaria de una técnica de laborato-
rio, con el transcurso del tiempo, podría sufrir deterioro en su proceso si no existe un control 
periódico de los resultados informados. La confiabilidad de los resultados es una característica 
de cada laboratorio que puede ser perdida cuando aparece un resultado no creíble, poniendo 
en tela de juicio los resultados futuros, e inclusive los pasados.  

En este sentido, los ejercicios de intercomparación practicados periódicamente, son una 
herramienta útil que contribuye a la validación permanente de las técnicas de laboratorio desde 
la perspectiva del resultado final.  

El ejercicio de intercomparación organizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, identificado 
como ARN PI-2 (ARN - Programa de Intercomparación), fue llevado a cabo entre los meses de 
octubre y diciembre del año 2002, para la determinación de uranio y tritio en orina. 

Participaron 4 laboratorios, todos ellos relacionados a tareas de protección radiológica ocupa-
cional. El ejercicio fue anónimo y cada laboratorio fue identificado con un número. 

De acuerdo con las características e intereses de cada uno de los laboratorios, su participación 
estuvo relacionada con la determinación de uranio y/o tritio. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se consideraron muestras para la evaluación de uranio y otras para la evaluación de tritio. Po-
co antes de su envío, las muestras fueron preparadas en los laboratorios de la ARN contami-
nando una alícuota de orina con una solución patrón de uranio natural o tritio. Para cada una 
de las muestras fue utilizada idéntica metodología y las mismas soluciones patrón para la con-
taminación. 



4 

Las muestras fueron enviadas a los laboratorios participantes para su análisis, junto con un 
formulario para el informe de los resultados. El tiempo asignado para el análisis de las mues-
tras fue de un mes. Los resultados fueron recibidos por fax. Una vez completada la recepción, 
los resultados fueron comparados con los valores de referencia, calculados de acuerdo a los 
datos de la preparación de las muestras, y luego tabulados. Aproximadamente una semana 
después, el informe de este análisis fue remitido a los laboratorios para su control. 

3. LABORATORIOS PARTICIPANTES 

 Central Nuclear Atucha I, Dosimetría y Medio Ambiente 

 Central Nuclear Embalse, división Dosimetría 

 Comisión Nacional de Energía Atómica, Unidad Protección Radiológica y Salvaguardias, 
Dosimetría Personal y de Área 

 Comisión Nacional de Energía Atómica, Unidad de Actividad Geología, Prospección - 
Laboratorio de Geoquímica 

4. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras de orina fueron preparadas a partir de orina proveniente de personal no expuesto 
de la Autoridad Regulatoria Nuclear. El volumen colectado, de aproximadamente 5 litros, cons-
tituyó la matriz de las muestras tanto para uranio como para tritio. De dicho volumen, una frac-
ción fue reservada para las muestras de tritio y el resto fue acidificado a 0,2 M, mediante el 
agregado de HNO3 (c), para la preparación de las muestras de uranio. A su vez, una alícuota 
de cada una de estas fracciones fue reservada para las muestras “BLANCO”. La densidad de la 
orina empleada fue de 1,0142 g/mL mientras que la correspondiente a la parte acidificada 
(HNO3 1%) fue 1,0190 g/mL  

Se prepararon dos muestras de concentraciones diferentes, siendo una de ellas de valor cer-
cano a los límites de detección usuales en el control ocupacional. 

Para el caso de las muestras con uranio, una alícuota de orina blanco, acidificada con ácido 
nítrico, fue contaminada por pesada, usando balanza analítica, con una solución de uranio na-
tural patrón. La solución de uranio contaminante fue preparada por dilución de una solución 
estándar proveniente de la firma Analytics Inc., cuyo título y composición isotópica se encuentra 
certificado y mantiene trazabilidad con el NIST (Nat iona l  Ins t i tu te  o f  S tandards  and  
Techno logy). La dilución fue chequeada por espectrometría alfa. La actividad específica fue 
informada a los laboratorios y fue calculada a partir de la composición isotópica (el valor fue 
0,024718 Bq / µg U). 

Para el caso de las muestras con tritio, una alícuota de orina blanco, fue contaminada por pe-
sada, usando balanza analítica, con una solución de tritio patrón. La solución de tritio contami-
nante fue preparada por dilución de una solución standard proveniente de la firma Packard  
Ins t rument  Company, cuyo título se encuentra certificado y mantiene trazabilidad con el 
NIST. La dilución fue chequeada por centelleo líquido. 

La metodología de trabajo fue idéntica para todas las muestras así como también el operador, 
lo que garantizó la misma calidad para cada una de ellas.  

Las muestras conteniendo tritio fueron preparadas en viales de vidrio (20 mL) y aquellas conte-
niendo uranio fueron preparadas en recipientes plásticos de 500 mL. Las concentraciones de 
tritio y uranio correspondientes a cada una de las muestras enviadas, se detallan en la tabla 1 y 
2: 
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Tabla 1. Características de las muestras de 3H 

Muestra Volumen 
mL Bq/L 

Número de 
laboratorio 

Bl 1 20 - 1 

Bl 2 20 - 2 

Bl 3 20 - 3 

TA1 20 9 856 1 

TA2 20 9 817 2 

TA3 20 9 854 3 

TB1 20 48 653 1 

TB2 20 48 569 2 

TB3 20 48 676 3 

Tabla 2. Características de las muestras de U 

Muestra Volumen 
mL 

µµµµg/L Número de 
laboratorio 

Bl 1 500 - 4 

Bl 2 500 - 3 

UA1 500 2,13 4 

UA2 500 2,25 3 

UB1 500 8,64 4 

UB2 500 9,16 3 

5. CRONOGRAMA 

El cronograma asociado al ejercicio fue el siguiente: 

21 de octubre de 2002: notificación a cada laboratorio de la realización de una intercompara-
ción y sus características.  

5 de noviembre de 2002: envío de las muestras y notificación con datos de interés y formulario 
para informe de resultados.  

9 de diciembre de 2002: fecha límite para el informe de resultados.  

16 de diciembre de 2002: notificación a cada laboratorio de los resultados del ejercicio.  
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6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por cada uno de los laboratorios se resumen en las tablas 3 y 4: 

Tabla 3. Resultados de las muestras de tritio 

Número de 
laboratorio Muestra Valor de referencia 

Bq / L 
Error del VR 

Bq / L 
Valor informado 

Bq / L 
Error informado 

Bq / L 

1 TA1 9 856 296 9 820 -- 

1 TB1 48 653 1 459 47 410 -- 

2 TA2 9 817 294 10 620 -- 

2 TB2 48 569 1 457 46 360 -- 

3 TA3 9 854 296 10,8 0,9 

3 TB3 48 676 1 460 54,9 1,6 

Tabla 4. Resultados de las muestras de uranio 

Número de 
laboratorio Muestra Valor de Referencia 

µµµµg / L 
Error del VR 

µµµµg / L 
Valor informado 

µµµµg / L 
Error informado 

µµµµg / L 

3 UA2 2,25 0,11 1,6 0,2 

3 UB2 9,16 0,46 5,9 0,8 

4 UA1 2,13 0,11 3,0 1,0 

4 UB1 8,64 0,43 8,0 2,0 

 

7. EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los resultados se ha tomado en cuenta el desvío relativo, como una me-
dida de cuan cercano se encuentra el valor informado al valor esperado o de referencia y se 
define como: 

Siendo: 

      VR: Valor de referencia, establecido por la ARN 

       VI: Valor informado por el laboratorio correspondiente 

VR
VRVID −=
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De acuerdo a la norma ISO 12790-1 [1], que establece criterios estadísticos de performance 
para radiobioensayo (mediciones in vivo e in vitro) orientados a la radioprotección, el valor de D 
deberá estar comprendido entre –0,25 y 0,50. Otras publicaciones de relevancia [2,3,4] asumen 
también este criterio. Las categorías de “A” (aceptado) y “N” (no aceptado) permitirán visualizar 
en forma inmediata si el valor informado se encuentra dentro de dichos límites o por el contra-
rio, los supera. En las siguientes tablas (5 y 6) se muestran los valores de D alcanzados por 
cada uno de los laboratorios participantes: 

Tabla 5. Desvío relativo en muestras de 3H 

Número de 
laboratorio Muestra 

Desvío 
relativo 

 
Categoría 

1 TA1 - 0,0036 A 

1 TB1 - 0,0255 A 

2 TA2 0,0818 A 

2 TB2 - 0,0455 A 

3 TA3 - 0,9989 N 

3 TB3 - 0,9989 N 

Tabla 6. Desvío relativo en muestras de U 

Número de 
laboratorio Muestra Desvío 

relativo Categoría 

3 UA - 0,289 N 

3 UB - 0,356 N 

4 UA 0,408 A 

4 UB - 0,074 A 

 

8. CONCLUSIONES 

Corresponde destacar que 3 de los 4 laboratorios participantes obtuvieron valores de D compa-
tibles con el intervalo de mencionado anteriormente. En cuanto al laboratorio 3, se observa que 
todos los valores informados se encuentran fuera de los límites de aceptación según este crite-
rio y alguna acción correctiva debería ser tomada para reducir el desvío relativo tanto en las 
determinaciones de tritio como de uranio.  
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