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1. INTRODUCCIÓN 

Probablemente el plutonio no es un elemento simple y convencional de la tabla 
periódica, con una historia de descubrimiento, desarrollo y utilización en plazos 
razonables, sino que a partir de su descubrimiento ha sido inmediatamente utilizado en 
todo tipo de actividades tanto civiles como militares. El control de la exposición 
ocupacional y de los riesgos de la incorporación de plutonio no evolucionó en igual 
medida e incluso, aún es una de las mayores dificultades que debe enfrentar la práctica 
de la protección radiológica.  
 El monitoreo individual, con el propósito de la evaluación dosimétrica interna 
experimental, puede llevarse a cabo por mediciones de actividad del cuerpo y de los 
órganos (llamadas in Vivo o mediciones directas), por bioensayos (llamados in Vitro o 
mediciones indirectas), por muestreo ambiental, o por una combinación de éstas (1, 2). 

La elección de una adecuada técnica de medición depende de varios factores así 
como del tipo de energía emitida por las radiaciones, el comportamiento biocinético del 
contaminante y el decaimiento radiactivo, la sensibilidad, las posibilidades y 
conveniencia de la técnica. 

En particular el monitoreo interno de la posible incorporación de los isótopos de 
plutonio, presenta dos características fundamentales: por un lado, su alta radiotoxicidad, 
dando como resultado límites de incorporación muy bajos, y por otro lado, la dificultad 
en la detección en el cuerpo humano cuando se incorpora en bajas cantidades. En el 
presente, el monitoreo de la contaminación interna del plutonio se realiza en forma 
indirecta por medio de bioensayos debido a la baja penetración de la radiación alfa que 
impide ser detectada directamente desde el cuerpo. Las muestras colectadas son de orina 
en la que se estima la dosis, y la interpretación de estos bioensayos se realiza en función 
de los órganos y los tejidos sensibles para lo cual se requiere conocer exactamente el 
metabolismo del plutonio. 

Cabe aclarar, que el plutonio posee una química analítica variada y compleja. La 
variación se debe a las múltiples necesidades de control analítico que requieren los 
trabajos con plutonio, ya sea en investigaciones o en procesos de planta. Para cada 
situación particular se necesita un método analítico diferente debido a los distintos 
requerimientos en precisión y exactitud, rango de concentración a medir, matrices más o 
menos complejas, etc.  

Por otro lado, los laboratorios analíticos actualmente nos vemos sujetos a 
exigencias en cuanto a los resultados emitidos, por ello la implementación de los 
programas de calidad permite evidenciar el funcionamiento y normalizar las tareas, y a 
fines prácticos, es una herramienta muy útil para adquirir las evidencias necesarias para 
revelar la competencia técnica de los laboratorios (3,4). 

Estas exigencias se acentúan con el hecho de que los resultados obtenidos de las 
muestras analizadas inducen las decisiones a tomar, y más aún en el marco de 
regulaciones nacionales e internacionales con respecto a las condiciones laborales y 
ambientales, que sin duda, son factores relevantes en la salud y en la calidad de vida de 
las personas. 

 



La inmediata evaluación de las dosis es importante y se logra demostrando 
competencia técnica con estándares, dando información a los trabajadores, 
estableciendo un historial de cada uno de ellos, y emitiendo una respuesta frente a 
situaciones especiales.  

En consecuencia, los datos analíticos provenientes del método radioquímico 
conducen a la toma de decisiones en el plano dosimétrico, por lo que el objetivo general 
de este trabajo involucra una completa evaluación de cada una de las etapas que lo 
componen y una intensa caracterización de los sistemas de medición. 

En lo que se refiere al método radioquímico, deben establecerse los parámetros 
básicos derivados exclusivamente de los valores experimentales, pese a que no todos los 
parámetros exigidos por el plan de calidad aplicado pueden abordarse 
experimentalmente, se propone un nuevo enfoque de selección, basándose por un lado, 
en las metodologías rigurosas propuestas por los organismos internacionales que 
aportan normas; y por otro lado, en la relevancia práctica dentro del plano dosimétrico. 
De esta manera se obtienen y se documentan las evidencias de que el sistema evaluado 
funciona según lo esperado.  

Un objetivo concomitante es la mejora continua por lo que el método analítico se 
somete a una evaluación integral para conocer la recuperación en cada etapa y con ello 
el cálculo de las pérdidas y la influencia sobre los resultados finales.  

Por un lado la recuperación global del método indica la sensibilidad y determinará 
su empleo según las características de la muestra, y por otro lado, más relevante que el 
conocimiento de los rendimientos parciales son las pérdidas de cada etapa pues indicará 
el camino a seguir frente a las posibles mejoras, marcando los puntos principales que 
deben ser modificados. Hay que tener en cuenta que pese a los esfuerzos para disminuir 
las pérdidas de radionucleido, éstas son inevitables e incluso imposibles de evaluar a 
priori. Por lo cual, con la metodología empleada se identifican claramente los puntos a 
modificar y se proyectan los futuros cambios. 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La técnica desarrollada posee las características de un bioensayo convencional 
que busca elementos al nivel de trazas; involucra la preparación de la muestra, 
separación y purificación del radionucleido, medición de radiactividad, interpretación 
de los resultados, y en particular la estimación de la dosis. 

El método fue dividido en tres etapas y su optimización se realiza modificando los 
parámetros y cuantificando la influencia de los mismos en cada una de las etapas. 

Cada parámetro se evalúa en forma independiente, de tal manera que el resto de 
las condiciones de la técnica permanece constante y sólo cambiará el parámetro 
seleccionado. 

El criterio de selección de las condiciones óptimas de trabajo se basa en obtener la 
mayor recuperación. Para la evaluación de las pérdidas se contaminan las muestras con 
Pu-242 como trazador, antes de cada etapa, y se completa todo el método.    

Las muestras se miden por LSC (contador de centelleo líquido Wallac  and 
EG&G Company 1414 WinSpectralTM  α / β)  y con detectores de tipo PIPS para 
espectrometría alfa (EG&G ORTEC ULTRA TM   ASIon Implanted Si Charged Particle 
Detector).  

Los cálculos estadísticos se realizan con el programa Statistix 7.0 (Analytical 
Software, Tallahassee, FL, USA, 2000). 

 
2.1. Preparación de la muestra 

Este procedimiento es realizado para homogeneizar y preparar la muestra para 
sucesivos procesos químicos (5). En efecto, cada bioensayo contiene una muy pequeña 

 



cantidad del radionucleido de interés, normalmente junto a una matriz compleja que 
contiene otros constituyentes químicos que deben ser eliminados (6,7). La separación 
inicial se realiza a través de una coprecipitación, y en ella se evalúa: 
- la influencia de temperatura con un total de 24 muestras, en un rango de 19°C a 

80 °C (cada 20°C);   
- la masa del agente precipitante para una mejor precipitación, para ello se 

analizaron 27 muestras, y una solución de 100 mg/mL de CaHPO4 en HNO3 8M 
utilizando un rango de volumen de 1mL hasta 5mL (cada 1mL). 

  
 Finalmente todas las muestras se disponen para su medición por LSC, previa 
calificación del instrumental bajo las condiciones operativas específicas. 
 
2.3. Purificación por columnas de intercambio iónico 

Una vez que el radionucleido ha sido separado de la matriz de la muestra, se 
llevan a cabo los procesos de purificación para separarlo de otras impurezas químicas 
que están presentes en las muestras biológicas y de otros radionucleidos que podrían 
interferir en la fase de medición de  actividad. Los parámetros a evaluar son:  
− el tipo de resina; de los cuatro tipos de resinas disponibles solamente se pudieron 

cuantificar 2 grupos de la misma resina AG  1x8 Cl- de 100-200 mesh y de 50-100 
mesh (n =113);  

− la longitud de la columna (diámetro de 1cm)(n = 71) en un rango de 4 cm a 10 cm;  
− la composición y el volumen de la solución eluyente;  
− la reutilización de la misma;  
− la verificación de la ausencia del analito en los lavados previos a su elución. 

 
Finalmente todas las muestras se miden por LSC, con la correspondiente 

calificación del instrumental. 
 
2.4. Preparación de la fuente para su medición por electrodeposición 

Una vez purificada, la muestra debe ser preparada en una forma adecuada para 
medir la actividad del radionucleido. Las partículas alfa son partículas cargadas y 
pesadas y ceden su energía durante la interacción con la materia provocando procesos 
de ionización y excitación; pudiendo ser atenuadas o absorbidas completamente en unos 
pocos micrómetros de tejido biológico o unos pocos centímetros de aire. Cualquier 
interacción podría disminuir el número de partículas que llegan al detector causando 
pérdidas de la eficiencia en el sistema de detección. Idealmente, la fuente debe consistir 
de una capa monoatómica de emisores alfa con ausencia de toda materia extraña que 
podría atenuar la radiación, causando con ello pérdida de la resolución. Además, la 
fuente debe manejarse sin excesivos problemas, ser químicamente estable y contener un 
depósito uniforme y delgado para su medición en un soporte fijo.  

Una de las técnicas más conocidas para este propósito es la electrodeposición. 
Este proceso se realiza en una celda electrolítica donde el cátodo es un disco de acero 
inoxidable con solamente una cara expuesta a los electrolitos y el ánodo un electrodo de 
platino. Por medio del proceso de electrólisis el radionucleido es depositado sobre el 
cátodo, según el método convencional de Talvitie (8) para deposición de actínidos.  

En búsqueda de las condiciones óptimas se analizaron 82 muestras, con distintas 
soluciones electrolíticas y tiempos de electrodeposición entre 40 minutos y 120 
minutos, en intervalos de 20 minutos. Debido a que la acidez de la solución es un factor 
crítico en el desempeño del proceso, se evaluó el pH de la misma en un ámbito de 1,5 a 
2,9 (cada 0,5 unidades).  

 



Una vez finalizada la electrólisis, una capa muy delgada del radionucleido de 
interés queda depositada en el cátodo: este depósito representa la muestra radiactiva 
capaz de someterse a los pasos de un análisis por espectrometría alfa. 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Recuperación y pérdidas 

En la etapa de concentración inicial, coprecipitación con CaHPO4, del estudio de 
la temperatura y de la cantidad de precipitante, sobre un total de 51 muestras, se 
determinó como condiciones: 
− temperatura 60°C (94,5% ± 4,35%) (Figura 1) 
− 2 mL de CaHPO4 100 mg/mL en HNO3 8M (88,9% ± 4,66%) (Figura 2). 

En la etapa de separación por intercambio iónico, se obtienen los siguientes 
resultados basándose en el análisis de 113 muestras contaminadas:  
− Las columnas son utilizadas con resinas AG 1x8 Cl- 50-100 mesh (n=29) 68,9 % 

±  13,5%, y 100-200 mesh (n= 39) 73,7% ±  10,3% (Figura 3). 
− La longitud de la columna (de 1 cm de diámetro) no es un parámetro crítico, y se 

selecciona entre 4,5 cm y 9,5 cm. 
− El volumen mínimo para recuperar el máximo de plutonio de las columnas es  ¾ 

de la longitud de la misma, y entonces el adecuado y suficiente es 1,50 de la 
longitud de la columna tanto para de resinas de 100-200  mesh como de 50-100 
mesh.(Figura 4). 

− Mínimas alteraciones en la composición de la solución eluyente no altera 
significativamente los rendimientos (95% de NC). (Figura 5) 

− Las resinas de 100-200  mesh presentan una disminución importante en su 
desempeño (∼30%) en los primeras reutilizaciones, de igual manera las resinas de 
50-100 mesh muestran una tendencia a disminuir, no siendo marcadamente 
significativa como las anteriores por su bajo punto inicial de rendimiento, y la 
longitud de la columna no parece tener influencia sobre la tendencia presentada.  

− No hay pérdidas de plutonio durante los lavados de las columnas (1,31% ±  
0,70%), y además no hay pérdidas significativas durante el proceso de 
evaporación en plancha a 80 °C (92,3% ± 3,30%) en las etapas intermedias. 
 
Durante la electrodeposición se analizaron un total de 82 muestras contaminadas, 

con el objetivo de establecer las siguientes condiciones:  
- El volumen de solución electrolítica es de 12 mL y la corriente de trabajo es de 

0,95Å.  
 
De la evaluación se obtuvo:  

- Solución 1: DTPA, (NH4)2SO4, (NH4)2C2O4 (n = 9) pH 1,8, 63,9%, tiempo de 
electrodeposición 80 minutos. 

- Solución 2: NH4OH, H2SO4  (n = 33) pH 2,18, 93,3%, tiempo de 100 minutos. 
- Solución 3: NH4OH, H2SO4 in situ (n = 15) pH 2,2-2,4; 86,5%, tiempo de 120 

minutos.(Figura 6). 
 
Basándonos en los valores anteriores, se selecciona la solución de trabajo del tipo 

NH4OH, H2SO4  y se prepara previamente o en el momento según el número de 
muestras a ensayar, teniendo en cuenta que no presentan diferencia significativa entre 
sus medianas al 5%. 

 



De esta solución electrolítica sobre un total de 26 muestras analizadas se 
demuestra que es posible trabajar en un rango de pH de 2,0-2,8 sin alterar 
significativamente el rendimiento de la electrodeposición.(Figura 7). 
  Los valores obtenidos para las muestras de orina contaminadas con Pu-242 
fueron: coprecipitación de 59,5% ± 20,5%, intercambio iónico 29,9% ± 6,73% y 
electrodeposición 4,16% ± 1,68%. 

La coprecipitación involucra pérdidas mayores al 50%, constituye entonces, una 
etapa crítica en el método para ser evaluada y controlada. 
 
3.2 Preparación del instrumental de medición 
 La evaluación de los sistemas de medición (centelleo líquido (LSC) y 
espectrometría alfa), es un punto clave para avalar los resultados obtenidos, y con 
mayor importancia en aquellas determinaciones con matrices y con fondos de medición 
influyentes y de alta variabilidad. Una vez que se establecen las condiciones de 
medición específicas para cada instrumental, se infiere que: 

 
 Las muestras patrones medidas por LSC de coprecipitación (eficiencia 96,7% ± 

2,2%) y de intercambio iónico (eficiencia 78,4% ± 9,5%) no difieren 
significativamente (α=0,05) del valor tomado como referencia, por lo que son 
aceptados como exactos para ambas matrices.  

 Los desvíos estándares relativos (RSD) obtenidos en las mediciones para las 
muestras de coprecipitación (RSD 2,28%) y para las muestras de intercambio 
iónico (RSD 10,7%), indican la precisión en las mediciones.  

 La diferencia de los valores de RSD entre las muestras de distintas fases puede 
ser atribuible a la diferencia de actividad de material certificado utilizado en cada 
una, como así también a la matriz de la medición. 

 Las muestras de espectrometría alfa presentan un RSD = 13,5%; este valor 
representa cuantitativamente la variabilidad principalmente del sistema de 
preparación de la fuente y con menor influencia la dispersión de la medición en 
sí. Por lo tanto, las muestras son medidas en condiciones de exactitud y precisión 
dentro de un ámbito lineal de trabajo, tanto para LSC como para espectrometría 
alfa. 

 
 El empleo de espectrometría alfa y de centelleo líquido para la determinación de 
emisores alfa se encuentra muy bien diferenciado según el propósito final. El LSC es 
una útil herramienta para evaluaciones donde se conoce el radionucleido a medir, de 
screening, por lo que se utiliza efectivamente para cuantificar las recuperaciones de 
cada paso de la técnica. Por otro lado, la espectrometría alfa se ajusta perfectamente a 
los ensayos que requieren alta sensibilidad y una completa caracterización de los 
isótopos que se encuentran en la muestra, pese a la desventaja que presenta la 
preparación de la fuente.  

 
Comparación de los parámetros de desempeño 

La Tabla I resume las condiciones operativas de los dos métodos utilizados para la 
medición de las muestras provenientes de los diferentes pasos de la optimización del 
proceso analítico. Los datos corresponden a las soluciones preparadas en la matriz 
utilizada en la medición con Pu-242 certificado. La selección del método de medición 
de las muestras se realiza bajo los criterios de facilidad operativa, de economía de 
tiempo y de disponibilidad de equipos y reactivos. 
 
3.3. Incertidumbre 

 



 La evaluación del método radioquímico en forma global implica la búsqueda de 
parámetros cuantitativos de relevancia práctica que lo caracterizan, reflejando la 
sensibilidad y su aplicación. Uno de ellos es la incertidumbre expandida que presentó 
un valor del  ± 30% al NC 95%, que para los criterios de selección optados se 
consideran dentro del rango de lo esperado, debido a que se trabaja con muestras 
biológicas y con material radiactivo presente en bajos niveles de actividad. 

 
3.4. Límites de decisión y de detección-Relevancia dosimétrica 
 Los valores del límite de decisión (Lc) y del límite de detección (Ld) o Mínima 
Actividad Detectable (MAD) son parámetros de mayor interés en la caracterización del 
método(9-13). Estos fueron seleccionados estrictamente en virtud de la importancia 
práctica con enfoque dosimétrico y presentaron los siguientes valores Lc = 23,70 
cuentas, o bien 0,1024 Bq/L y Ld = 50,36 cuentas, o bien 0,2177 Bq/L de orina. En los 
mismos se incluye tanto los errores tipo 1 y tipo 2 (falsos positivos y falsos negativos en 
un nivel menor al 5%), como así también la incertidumbre global del método. Se 
realizaron los cálculos sobre distintos enfoques y criterios por lo que se seleccionó uno 
de los mayores valores obtenidos para asegurar así, el rango de medición frente a las 
situaciones dudosas.  
 La importancia radiológica de los resultados anteriores se muestra a través de los 
correspondientes valores dosimétricos derivados de los datos experimentales: actividad 
incorporada de Pu-239 tipo M 5 μm (14,15) (seleccionado como estándar) de 1126 Bq/día, 
es decir 36 mSv. Esto indica que, en casos especiales, puede utilizarse la técnica. 
Teniendo en cuenta que los valores se calculan con los más bajos rendimientos 
obtenidos, es también aceptable su uso en forma rutinaria. En este modo particular de 
monitoreo, se deben establecer algunas condiciones como la frecuencia, el volumen de 
la muestra, los isótopos y su forma química; se realiza en forma conjunta con la 
instalación a controlar.  

 
4. CONCLUSIONES 
 La articulación de los enfoques de calidad, con los criterios claros y definidos de 
protección radiológica y con el método radioquímico, dio como resultado metodologías 
de validación transferibles a otras técnicas desarrolladas en el laboratorio de dosimetría 
interna, y fundamentalmente, un método indirecto de monitoreo de trabajadores 
expuestos a una posible incorporación de isótopos de plutonio, que provee datos 
confiables y seguros, con evidencias objetivas, para su inmediata implementación como 
parte del programa de protección radiológica en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 
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FIGURAS 
 

 
Figura 1: Distribución de las medianas de los rendimientos de muestras contaminadas con Pu-242 
obtenidos a distintas temperaturas de coprecipitación. Se observa la mediana y los cuartos con el 50% de 
los datos de cada serie. Comparación entre 40 °C (n = 5) - 60°C (n= 6), p = 0,7837  (NS), y entre 60 °C 
(n = 6)  - 80 ºC, p = 0,0898  (NS)  
Para el nivel de significación seleccionado, los p-valores son mayores a 0,05; por lo que la mediana de 
cada serie comparadas entre sí no difiere significativamente. Cabe notar que el menor valor de p en la 
comparación de 60-80 °C indica que puede considerarse a las medianas diferentes a un nivel del 9%. 
Se selecciona la temperatura 60 °C por presentar mayor porcentaje de recuperación y el menor desvío 
estándar en sus resultados (es decir, menor dispersión muestral). 

 
 

 
Figura 2: Rendimientos medios y  desvío estándar de las muestras contaminadas con Pu-242 a 

distintos volúmenes de precipitante (CaHPO4 100 mg/mL en HNO3 8 M)  Comparación entre 2 ml (n 
= 6) - 3 ml (n = 6).  p-valor = 0,0678  y entre 2 ml (n=6) - 4 ml (n=6) p-valor = 0,5027. De acuerdo a 
los datos anteriores, no hay diferencia significativa al 5% en ningún caso, pero se observa que al 7% de 
nivel de significación hay diferencia entre las medias de las series de 2 ml y de 3 ml. el criterio aplicado 
para la selección del volumen utilizado como precipitante, es la menor cantidad requerida de volumen 
cuando se obtienen rendimientos similares. 

 
 

 



 

igura 3: Comparación de la mediana de los rendimientos obtenidos para muestras 
contam

 

igura 4: Rendimiento de las fracciones de eluido en función de la longitud de la columna, para 

 
F
inadas con Pu-242 separadas por intercambio iónico en columnas de resinas AG 1x8 Cl- de 50-

100 mesh (n=29)(media 68,9 % ±13,5%), y de 100-200 mesh (n=39) (media 73,7%±10,3%), no arrojan 
diferencias significativas (α=0,05) con un p-valor = 0,1045. 
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columnas  AG 1x8 Cl- de 50-100 mesh y de 100-200 mesh (datos crudos de 3 columnas). 
 
 
 
 

 



 

 
Figura 5: Rendimientos porcentuales (mediana) obtenidos de muestras contaminadas con Pu-242 

(n = 47) evaluadas en columnas de 50-100 mesh con las siguientes soluciones 1 (0,3 N de hidroxilamina 
en 2 N de ácido clorhídrico), 2 (0,06 N de hidroxilamina en 2 N de ácido clorhídrico)  y 3 (0,1 N de 
hidroxilamina en 0,2 N de ácido clorhídrico). 
Ensayos al nivel de significación del 5% (α = 0,05) 
. solución 1 (n= 9) - solución 2 (n= 8), p-valor = 0,5631  (NS) 
. solución 1 (n= 9) - solución 3 (n= 30), p-valor = 0,5395 (NS) 
. solución 2 (n= 8) - solución 3 (n= 30), p-valor = 0,8869  (NS) 
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Figura 6: Rendimientos medios de las soluciones electrolíticas (*) evaluadas en función del tiempo de 
electrodeposición de muestras contaminadas con Pu-242(n=57) a 950 mÅ. 
* Solución 1: DTPA, (NH4)2SO4, (NH4)2C2O4,  (n=9) 63,9%, IC (47,0%-88,3%), al tiempo = 80 min 
Solución 2: NH4OH, H2SO4  pH =2,18; (n= 33) 93.3%, IC (67,8%-98,8%), al tiempo = 100 min 
Solución 3: NH4OH, H2SO4  in situ, (n= 15) 86,5%, IC (70,4%-90,7%), al tiempo = 120 min 
Las soluciones 2 y 3 no presentan diferencia significativa entre sus medianas al 5%. 
 

 
 
 
 

 



 

 
Figura 7: Rendimientos obtenidos de muestras contaminadas con Pu-242  y electrodepositadas en 

una solución de NH4OH-H2SO4  a 100 minutos, con corriente de 1.Å,  modificando el pH. El gráfico 
demuestra que es posible trabajar en un rango de pH de 2,0-2,8 sin alterar significativamente el 
rendimiento de la electrodeposición. 

 



TABLAS 
 

Tabla I. Condiciones operativas para cada técnica en la matriz correspondiente 
según la etapa de evaluación 

LSC Medición de Pu-242 a Matriz de Coprecipitación Espectrometría alfa 

Fondo (cpm) 4,18 ± 0,72 (0,861) c 0,003 ± 0,002 
Eficiencia de conteo (%) 96,7 ± 2,20 4,60 
Tiempo de medición (seg) 120 65969,1 
Preparación de la fuente No Si 
Figura de mérito (E2/bg) b 2237,1 7053,3 

a Para las condiciones particulares de las muestras 
b Figura de mérito = proporción entre el cuadrado de la eficiencia y las cuentas por 
minuto del fondo 
c Correspondiente al fondo medido con discriminación alfa/beta (PSA). 
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DETERMINATION IN BIOLOGICAL SAMPLES 
Cerchietti M.L., Argüelles M.G.  
Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área, Centro Atómico Ezeiza, Comisión 
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ABSTRACT 
Plutonium has been widely used for civilian and military activities. Nevertheless, the 
methods to control work exposition have not evolved in the same way, remaining as one 
of the major challengers for the radiological protection practice. Due to the low 
acceptable incorporation limit, the usual determination is based on indirect methods in 
urine samples. Our main objective was to optimize a technique used to monitor internal 
contamination of workers exposed to Plutonium isotopes.  
Different parameters were modified and their influence on the three steps of the method 
was evaluated.  Those which gave the highest yield and feasibility were selected. The 
method involves: (1) Sample concentration (coprecipitation), (2) Plutonium 
purification, and (3) Source preparation by electrodeposition.  On the coprecipitation 
phase, changes on temperature and concentration of the carrier were evaluated. On the 
ion-exchange separation, changes on the type of the resin, elution solution for 
hydroxylamine (concentration and volume), length and column recycle were evaluated. 
Finally, on the electrodeposition phase we modified the following: electrolytic solution, 
pH and time. 
Measures were made by liquid scintillation counting and alpha spectrometry (PIPS). 
We obtained the following yields: 88% for coprecipitation (at 60 ºC  with 2 ml of 
CaHPO4), 71% for ion-exchange (resins AG 1x8 Cl- 100-200 mesh, hydroxylamine 
0.1N in HCl 0.2N as eluent, column between 4.5 and 8 cm), and 93% for 
electrodeposition (H2SO4-NH4OH, 100 minutes and pH from 2 to 2.8). The expand 
uncertainty was 30% (NC 95%), the decision threshold (Lc) was 0.102 Bq/L and the 
minimum detectable activity was 0.218 Bq/L of urine. 
We obtained an optimized method to screen workers exposed to Plutonium. 
Key words: Plutonium, internal contamination, incorporation limit 
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