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Resumen:

El torio está considerado como uno de los elementos más radiotóxicos debido a que, como consecuencia de su desin-
tegración, se generan productos emisores de radiación α, β y/o γ. La extracción y procesamiento de uranio, así como 
la remediación de los suelos afectados, es una de las principales fuentes antropogénicas de emisión de torio al aire, 
suelo y agua.
La medida isotópica de Th requiere la utilización de técnicas analíticas capaces de determinar el contenido isotópico 
de Th a niveles de trazas.
La determinación de 230Th se ha llevado a cabo tradicionalmente mediante espectrometría alfa. Sin embargo, este 
método requiere un proceso de preparación de muestras de una duración de 3-4 días, y un tiempo de medida que pue-
de durar desde días a más de dos semanas. La utilización de la espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 
inducido (ICP-MS) puede solventar esta dificultad. Esta técnica es adecuada para la determinación de 232Th y 238U, 
radionucleidos de vida larga, y puede ser aplicada satisfactoriamente a la determinación de 230Th, si se asocia con 
una etapa de pre-concentración.
En este trabajo se expone el desarrollo de un método analítico rápido y sencillo basado en la espectrometría de masas 
para la determinación de 230Th, y los resultados obtenidos al aplicarse este procedimiento en el análisis de filtros 
medioambientales.

Study of Long-Lived Radionuclides in Environmental Samples by ICP-MS

Conde, E.; Navarro, N.; Fernández, M.
52 pp. 20 ref. 16 figs. 5 tables 

  
Abstract:

Thorium is considered as one of the highly radiotoxic elements, because following its decay a number of other α, β 
and/or γ emitting daughters are produced. Uranium mining and processing, as well as remediation of impacted soils, 
are one of the principal anthropogenic sources of thorium release to the air, soil and water.
Measurement of Th isotopes requires the use of analytical techniques capable of reliably measure the content of Th 
isotopes at trace levels.
230Th determination has generally been performed by α-spectrometry. However, this method needs sample preparation 
of 3-4 days and counting times from days to up to two weeks. A way to face this difficulty is the use of inductively 
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). This technique is adequate for the determination of 232Th and 238U, 
long-lived radionuclides, and it can be applied, successfully, in the determination of 230Th, particularly if it is asso-
ciated with a pre-concentration stage.
This work presents the development of a rapid and simple analytical procedure based on mass spectrometry for the 
determination of 230Th and the results obtained in the analysis of environmental filters.
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1. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 

 
1.1. Preliminary considerations 

 
 A radionuclide is an unstable form of a nuclide. They may occur naturally, 

but can also be artificially produced.   

 As radionuclides are unstable, they de-excited to stable state by 

radioactive decay with a specific rate (half-life, T½). There are several types of 
processes in the de-excitation of radionuclides, like α decay, β decay, and γ ray 
emission.  

 In α decay, the radionuclide is de-excited by emitting a α-particle (4
2He2+) 

with specific energy. The α radionuclide can be measured by α-spectrometry.  β 
decay is a de-excitation process of the radionuclide by emitting an electron (β-) 
or a positron (β+), meanwhile an antineutrino or neutrino is also emitted. A beta 

emitter (emitting β- particles) can be measured by beta counter. The excited 
nucleus which formed as a consequence of α or β decay of radionuclide can de-

excite by emitting γ-rays with specific energy. These radionuclides can be 
measured by γ-spectrometry. Table 1 shows radionuclides interest in biological, 
environmental, and waste samples. 

Nuclide Half-life Decay mode Application fields 
14

C 5730 y β
-
 Dating, DN, EM 

36
Cl 0.301 My β

-
 DN, WD, TE 

63
Ni 100.1 y β

-
 DT, MT, WD, ET 

79
Se 1.13 My β

-
 DT, WD 

99
Tc 0.211 My β

-
 EM, ET, WD 

129
I 15.7 My β

-
 ET, MT, WD 

135
Cs 2.3 My β

-
 ET, WD 

226
Ra 1600 y α EM, ET 

229
Th 7340 y α ET 

230
Th 75380 y α EM 

232
Th 14050 My α EM 

235
U 703.8 My α EM, WD 

236
U 23.4 My α EM 

238
U 4468 My α EM, WD 

237
Np 2.144 My α ET, EM 

239
Pu 24110 y α EM, ET, DN, WD 

241
Am 432.2 y α EM, ET, DN, WD 

Table 1. Radionuclides interest in biological, environmental, and waste samples and 
their application. My: million years. EM: environmental monitoring; DN: 
decommissioning of nuclear facilities; MT: medical tracer; ET: environmental tracer; 

WD: nuclear waste depository 

In the environment can appear many radionuclides naturally occurring, 

including the isotopes of uranium and thorium and their decay products and 
those produced from the cosmic ray reactions.  Measurements of the relative 

abundance of naturally occurring radionuclides have been used in a wide 
variety of geochronological, hydrological and geochemical studies1. 

 Recent studies have shown that the main sources of technologically 
enhanced natural radioactivity are phosphate industrial activities2 and coal-fired 

power plants3. Phosphate industry uses, as a raw material, phosphate rocks 
which contain several radionuclides, mainly 238U and its decay chain daughters. 
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On the other hand, coal-fired power plants, which play an important role in 
electric power generation, need fossil fuels such as coal that also contain traces 
of naturally occurring radionuclides such as 238U, 232Th and 226Ra. In these 

specific non-nuclear industries, radioactivity levels must also be controlled, 
because enhanced levels of naturally occurring radioactive materials (NORM) 

are handled through various industrial operations. The interest in the 
assessment of the potential radiological risk associated with NORM industries 
to both workers and the public has increased during recent decades4. NORM 

encompasses those materials that are designated in national law or by a 
regulatory body as being subject to control because of the natural radioactivity 

content, and may warrant consideration as to whether control should be applied 
in terms of radiological protection. Their main characteristic is thus the high 
concentrations of natural radionuclides, such as those belonging to the 238U and 
232Th decay series, sometimes over 1kBq kg-1. 

Moreover, radionuclides released from the reprocessing plants can also 

be used as environmental tracer for the investigation of transport of water mass 
and atmospheric circulation.  

Beyond the naturally occurring radionuclides, a large number of it have 
been produced and released to the environment by human nuclear activity, like 

nuclear weapon testing and operation of nuclear power plants. Radionuclides 
also have industrial and hospital applications and, although most of them are 

short live, they may be released to environment. The applications with a 
growing public concern about contaminations of radioactive materials on the 
environment and their negative impacts on the health of individuals are the use 

of nuclear power and the development of nuclear weapons5. Environmental and 
biological samples are tested frequently, and corrective actions have to be 

taken if the levels of the toxic constituents are over the regulated levels.  A 
sensitive, accurate, precise and rapid analytical method is in great demand for 
trace level detections of radionuclides in those samples.  

Actinides are considered the most toxic radionuclides due to their long 
half-lives and α activity. Entering the human body through inhalation, ingestion 

or wounds, the actinides are transferred to different target organs, and can 
cause severe health hazards even in small amounts. Therefore, determination 

of actinides and their isotopes ratios is a vital national security issue in addition 
to the environmental and health concerns. 

1.2. Thorium and their isotopes 

 

 Thorium is a naturally-occurring radioactive metal of the actinide series. 
Small amounts of thorium are present in all rocks, soil, above-ground and 
underground water, plans, and animals. These small amounts of thorium 

contribute to the weak background radiation for such substance6. It has a 
lithospheric concentration of 8-12 µg.g-1, being about two times as high as 

uranium7.  

Environmental contamination from thorium can occur both from natural 

and anthropogenic sources. Windblown terrestrial dust and volcanic eruptions 
are the two most important natural sources of thorium release in the air. The 

primary anthropogenic sources of thorium release in the air, soil and water are 
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uranium and thorium mining, milling and processing, tin processing, phosphate 
fertilizer production, and coal fired utilities and industrial boilers. Furthermore, 
thorium is used in industry for the manufacture of gas mantles, ceramic glazes, 

welding rods, catalysis, etc. It is also recognized as a potential fuel for the fast 
breeder reactors, where it will be converted to fissile material 233U. 

More than 99% of natural thorium exists as 232Th isotope. Besides this 
natural thorium isotope, there are six thorium isotopes in natural environment. 

These are β-emitting 234Th and α-emitting 230Th in uranium series, α-emitting 
232Th and 228Th in thorium series, and β-emitting 231Th and α-emitting 227Th in 
actinium series. Among these isotopes, 232Th, 228Th and 230Th are particularly 

important due to their relatively long half-life, high natural abundance and/or 
activity concentration. 

 
Figure 1. Natural Decay Series: 

238
U

8
 

 

230Th is a product of 238U decay series (figure 1). The geochronology and 
the geochemistry societies mainly seek to obtain high precision isotope ratio 
230Th/234U, while the health physics interest is mainly focused in concentrations. 
There are a variety of 230Th measurements applications, because this isotope is 

one of the most widely used tracers of particle cycling in the world’s oceans. 
One of them is presented in a paper by T.J. Shaw and R. Francois9. 230Th is 
formed at a constant rate in the water column from the decay of 238U and is 

rapidly incorporate into the underlying sediments. This amount in excess of 
230Th of that expected from secular equilibrium with 238U present in mineral 

lattices has been used to date sediment horizons and estimate average 
accumulation rates. 
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1.3. Methods applied for 230Th and other radionuclides determination  

 
Measurement of Th isotopes for workplace monitoring, waste 

management or in the frame of radiological surveillance programs requires the 
use of analytical techniques and instruments that are able reliably to determine 

quantities of Th isotopes at trace levels. 

In general, the determination of Th involves the following steps:  sample 

dissolution in the case of soil samples, chemical separation, and quantification 
by an analytical technique. 

1.3.1. Sample dissolution 

The first step in the development of an analytical methodology in soil 
environmental samples is the sample digestion in order to obtain a quantitative 
leaching or extraction of the analyte of interest. The use of a particular digestion 

method depends on the sample matrix.  

Sample dissolution is a critical step. Total decomposition of the samples is 

necessary to achieve reliable results. Microwave dissolution is a convenient 
alternative to conventional methods like fusion or acid digestion.  

Thakur et al. (2011)10 use acid digestion to dissolve aerosol filters samples 
after its ashing in a muffle furnace. The acid treatment was performed with HF 

and HNO3 up to the complete decomposition of silica. Then HClO4 and HNO3 
were added to remove fluoride ions. Finally the solution was evaporated to 

dryness.   

Vivone et al. (2012)11 also applies an acid digestion to authigenic 

carbonate samples, using a HNO3 and HF mixture. 

However, other studies indicate that the use of HF is not recommended for 

thorium analyses in soil samples. Jia et al. (2008) suggest that leaching of 
uranium and thorium from soil with only mineral acids is incomplete. One of the 

best leaching techniques for soil is by means of fusion with Na2CO3 and Na2O2 
at 600ºC and then of dissolution with HCl, HNO3 and HF. The technique has 
successfully been used for uranium determination in soil, but when it was used 

for thorium analyses in soil, poor yields were obtained. The experimental data 
showed that the low yields are not attributed to the fusion process, but to the 

addition of HF. HF is a strong complexing agent of tetravalent ions. In fact, the 
hydrate ThF4 can be formed from the hydroxide and excess of hydrofluoric acid 
in the dissolution process. The formed hydrate ThF4 is only sparing soluble in 

HF, like most of the rare-earth fluorides, and can be eliminated together with 
silicates by filtration. Good thorium yields were obtained using the same method 

without HF. 

Galindo et al. (2007)12 obtain a similar conclusion than Jia et al., and HF 

must be avoided. A fusion with Na2O2 in zirconium crucible, and a later solution 
with HCl were proposed. This work explains that, owing to the fact that 230Th 

belongs to the 238U decay series and is formed directly from 234U decay, 230Th is 
expected to be associated with its parent nuclide. These results suggest 
differing geochemical behaviors of uranium and thorium.  
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Recently, Mola et al (2013)13 published a comparative study of different 
analytical methods for the determination of 230Th, among other isotopes. Mola 
compares two procedures for the mineralization of solid samples, using two 

reference materials: a phosphogypsum sediment and moss-soil. The first of 
these consists of an acid digestion following the EPA method 3050B, using 

Teflon open beaker and HNO3, HCl and H2O2. The second procedure was 
based on a microwave assisted digestion following the procedure described in 
EPA method 3051A. With the first method, the measured activities for U were 

far from the reference activity. Using the microwave assisted method, the 
obtained activities of the uranium isotopes were close to the reference activity. 

So considering these results, Mola affirms that the best results were obtained 
with the microwave assisted mineralization.   

1.3.2. Chemical separation 

 Tedious and multiple chemical separations have to be performed to gain 

reliable and unambiguous quantification of the individual actinide isotopes. 
Furthermore, when quantification is carried out by ICP-MS, in environmental 

and biological samples, such as seawater, soil and sediments, and human 
urine, the complexity of sample matrix can lower the actinide signal by 
suppressing the analyte ionization, or blocking the nebuliser or sampling orifices 

due to deposition. In these cases, it is necessary to remove matrix ions prior to 
injecting sample into the ICP-MS in order to achieve the low detection limits. 

Earlier methods used for actinide separations involved precipitation and 
continuous solvent extraction, which generated large amounts of waste and 

were time-consuming. At present, chromatographic separation has become the 
dominant method of choice.  

Most common extraction resins are AG1-X8 and UTEVA. Different types 
and concentrations of acids in the extraction solutions play important roles for 

the separation as well. 

Galindo et al (2007) developed a method for solid samples, with four 

different steps. Firstly, a preconcentration step (coprecipitation with Fe(OH)3 in 
an ammoniacal medium) to eliminate most of the residual adsorbed monovalent 

cations and some transition metals involved in ammoniacal complexes. 
Secondly, from the hydroxide precipitate, uranium and thorium were isolated by 
anion exchange chromatography (AG1-X4 column, preconditioned with 10 M 

HCl). Thorium passed through the column, with most of the matrix elements, 
except iron. Then, a  further purification of thorium step was developed with an 

ion exchange resin AG1-X8 column (preconditioned with 8 M HNO3, so thorium 
was retained as a nitrato-complex, and eluted with 10 M HCl). Finally, the 
solution was loaded into a UTEVA column (preconditioned with 2 M HNO3), and 

thorium eluted with 9 M HCl and 5 M HCl.  

Thakur et al. developed a three steps method for air filter samples, and 

similar to Shaw et al. First step is similar to the corresponding step of Galindo 
method, a coprecipitation with FeCl3 in an ammoniacal medium. Then, an anion 

exchange column (AG1-X8) was used to separate Am and U from Pu and Th. 
Finally, a further purification of Th was developed using the same anion 
exchange column (AG1-X8), but with 10 M HCl as elution solution.  
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Vivone et al. established a one-step method for authigenic carbonate 
samples. After an acid digestion of the sample, an AG1-X8 anion exchange 
column was used to separate U and Th. Th was eluted with 6 M HCl + 0.26 M 

HF and, after evaporation and dissolution in 2% HNO3, analyzed by ICP-MS. 

On the other hand, as it has been explained in the 1.2.1 paragraph of the 

present work, lately, Mola et al (2013) have published a comparative study of 
different analytical methods for the determination of 230Th, among other 

isotopes. Mola compares two different procedures for the precipitation of 
uranium and thorium and, after them, two separation procedures for these 
elements. In the first precipitation procedure, a Fe(OH)3 precipitate is formed, 

while in the second one a Ca3(PO4)2 is produced. After the preconcentration 
step, two different separation procedures are tested. The first is based on a 

liquid-liquid extraction using TBP/xylene and ion exchange material (AG1-X8) 
for a final purification process.  The second one is based on an extraction 
chromatography procedure by using a UTEVA resin, following the method 

proposed by Oliveira and Carvalho (2006)14. A preconditioned 3M HNO3 
UTEVA resin is used, and Th is eluted with a 5M HCl + 0.05M Oxalic Acid 

solution. First of all, when a Fe(OH)3 precipitate is formed, the recovery value 
obtained for uranium was rather low, so it can be concluded that Fe3+ has a 
negative influence on the process, because the presence of Fe3+ ions contribute 

to the formation of colloidal species with uranium ions, or that Fe3+ ions are 
stronger in competition to place in the ion-exchange selective resin (AG1-X8 or 

UTEVA). Mola et al. conclude the method based on Ca3(PO4)2  precipitate and 
UTEVA columns with previous microwave digestion presented the highest 
recoveries and the best results. 

1.3.3.  Analytical techniques 

 Radionuclides are normally determined by their characteristic radiation, 
i.e. radiometric methods.  

 Radiometric methods are generally sensitive for short-lived radionuclides, 
while mass spectrometric methods are sensitive for long-lived radionuclides.    

Mass spectrometric methods, which are normally used for determination of 

isotopes of elements, can be also used for the determination of radionuclides. In 
these methods, the atom numbers of the radionuclide of interest are directly 
measured. With the significant progress of mass spectrometric techniques, 

especially inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), the mass 
spectrometry becomes more and more popular method for de determination of 

long-lived radionuclides.  

1.3.3.1. Alpha spectrometry 

The long-lived isotopes, for example 234U, 238U, 232Th and 230Th, can be 
easily assayed, using alpha spectrometry. However, the application of this 

method requires careful chemical separation and deposition, in order to obtain 
highly purified and low absorbing (thin) alpha sources15. 

 Alpha spectrometry is based on the interaction of alpha particles with a 
detector, which causes an electronic signal proportional to the range of the 
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particle energy. These pulses are amplified and transferred to a multichannel 
analyzer, which classifies them according to their energy, obtaining the 
corresponding spectrum. 

There are several types of detector that can be used for the measurement 
of alpha-emitting radionuclides; however semiconductor detectors are normally 

used for the determination of them in the environmental and waste samples. 
Although the resolution of semiconductors for α-spectrometry is good, the 

relatively small difference in alpha particle energy between some alpha emitters 
makes it difficult to spectrometrically separate the peaks. This is usually the 
case with 230Th. Thereby, a good chemical separation of radionuclide from the 

matrix and interfering radionuclide is required16. Moreover, the self-absorption of 
α particles in the source can reduce the counting efficiency and also worsen the 

energy resolution of α spectrum. For this reason it is essential that a thin source 
is prepared in this technique. This can be carried out by electro-deposition on a 
stainless steel disk. Evaporation, co-precipitation, and electrostatic precipitation 

are also used to prepare the source on which the measurement is performed.  

In environmental samples the concentration of radionuclides is normally 
very low, so it requires long counting times (1-10 days) to acquire a low 
counting uncertainty.  

The main disadvantage of α-spectrometry is the long analysis time, which 

is a result of the long chemical separation procedure for the complete 
separation of the radionuclide of interest from the matrix and from interfering 
radionuclides, and the very long counting time.  Obviously, normal separation 

procedures for α-spectrometry are not suitable for fast analysis in emergency 
situations, which requires getting the analytical results in a shorter time.  

1.3.3.2. Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) 

ICP-MS is the most frequently used mass spectrometric technique for the 
determination of elements and isotope ratios in the trace and ultratrace 
concentration range. This technique allows a simple sample introduction in an 

ion source operating at atmospheric pressure (plasma) and an easy 
quantification procedure using aqueous standard solutions.  

In ICP-MS, the chemical compounds contained in the sample solution are 
decomposed into their atomic constituents in an inductively coupled argon 

plasma at a plasma temperature of approximately 6000-8000 k, so this high 
temperature ensures a high degree of ionization with a low fraction of multiply 
charged ions. The positively charged ions are extracted from the inductively 

coupled plasma into a high vacuum of the mass spectrometer via an interface. 
The extracted ions are then separated by mass filters of either quadrupole 

analyzer or combination of magnetic and electrostatic sector, and finally 
measured by an ion detector.  

The determination of naturally occurring and anthropogenic radionuclides 
in the environment by ICP-MS has gained recognition over the last years, 

relative to radiometric techniques, as the result of improvement in instrumental 
performance, sample introduction equipment, and sample preparation. With the 
increase in instrumental sensitivity, it is now possible to measure ultratrace 
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levels (fg range) of many radioisotopes, including those with half-lives between 
1 and 1000 years, without requiring very complex sample pre-concentration 
schemes17.   

However, the major problem in determination of radioisotopes using ICP-
MS is the appearance of spectral overlaps at the same mass than the analyte 

due to molecular ions from plasma, solvent species, and oxide and hydroxide 
species. The applications of a collision/reaction cell can significantly suppress 

the interfering spectral ions by choice of an appropriate reaction gas. 
Furthermore, the low abundance sensitivity of ICP-MS is another drawback 
which limits its application for the determination of short-lived and medium-lived 

radionuclides. 

Because of the high sensitivity, short analysis time and relatively easy 
operation, ICP-MS has been widely used for the determination of isotopes of 
uranium, thorium, and other isotopes of interest18,19. 
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2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

 
 El objetivo general de esta memoria es el desarrollo de una metodología 

analítica para llevar a cabo el análisis de 230Th en muestras ambientales 
utilizando la técnica de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 
inducido,  y su aplicación al control medioambiental y radiológico de este 

elemento como contaminante asociado a actividades antropogénicas y 
naturales. Para ello, se han definido los siguientes objetivos específicos: 

 Establecimiento de un procedimiento de digestión de muestras sólidas 
(filtros ambientales), que permita la extracción del 230Th de la matriz. 

 

 Establecimiento de un procedimiento de separación-preconcentración de 
230Th, así como optimización de dicho proceso para obtener un  
rendimiento lo más elevado posible. 

 

 Desarrollo de un método instrumental de análisis elemental  e isotópico 
de 230Th.  

 

 Aplicación de la metodología desarrollada a muestras procedentes de un 

procedimiento de  control de actividades de restauración de un área de 
terreno contaminada con estériles de minería de uranio. 

 

 Participación en un estudio intercomparativo de radionucleidos de vida 
larga del Consejo de Seguridad Nuclear. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 
3.1. Instrumentación, materiales y reactivos 

 
3.1.1. Instrumentación 

3.1.1.1. Sala Blanca 

 En el laboratorio se dispone de un área limpia ISO 6 (clase 1000) con un 
sistema de filtros HEPA y un control de temperatura, humedad e impulsión de 
aire diseñado con el propósito de proteger de la contaminación a las muestras 

y a los procesos que se desarrollan dentro de la misma. Además su acceso se 
produce a través de un sistema de tres esclusas que garantizan la total 

estanqueidad del recinto. La sala limpia está distribuida en dos salas 
independientes: un laboratorio de  preparación de muestras y un laboratorio 
donde están ubicados los espectrómetros de masas.    

3.1.1.2. Espectrómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento 
inducido (ICP-MS) 

Se han utilizado dos espectrómetros de masas para realizar este trabajo. 

El primero de ellos es un ICP-MS con analizador tipo cuadrupolo modelo X 
Series 2 de Thermo, (Thermo Scientific, Bremen) provisto de un nebulizador 
concéntrico tipo Meinhard, y una cámara de nebulización refrigerada con un 

sistema Peltier. Dispone de celda de colisión  de H2/He con dos sistemas de 
funcionamiento, modo KED (Kinetic Energy Discrimination)  y NKED (No Kinetic 

Energy Discrimination) para eliminar las posibles interferencias espectrales. 
Tiene un detector multiplicador de electrones de dínodo discreto. 

 
                Figura 2. ICP-Ms iCAP Q, Thermo Scientific 

El segundo espectrómetro de masas utilizado es un ICP-MS con 
analizador tipo cuadrupolo modelo iCAP Q de Thermo (Thermo Scientific). Su 

sistema de introducción de muestras cuenta con un nebulizador concéntrico y 
una cámara de nebulización ciclónica, con sistema Peltier de enfriamiento. 
Dispone de una celda de colisión de He modo KED dotada de un sistema cut-

off a la entrada de la celda. Este sistema permite reducir las interferencias 
poliatómicas al impedir el paso de los principales iones (N+, H+, O+, C+,..) que 
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forman parte de las mismas. Ambos equipos trabajan con generadores de 

plasma a 27 MHz. (Figura 2). 

3.1.1.3. Instrumentación auxiliar 
 

 Lámpara de infrarrojos para la evaporación de las muestras. 

 Sistema de destilación por debajo del punto de ebullición (Berghof, Eningen, 
Alemania) construido en PTFE y otros polímeros fluorados. 

 Equipo de purificación de agua  Milli Q Element A10 (Merck Millipore, 
Darmstadt, Alemania). 

 Estufa APT. LineTM ED (E2) (Binder, Tuttlingen, Alemania). 

 Centrífuga Mixtasel BL (JP Selecta, Barcelona, España). 

 Placa calefactora modelo PL-5125 (Barcelona, España). 

 Destilador sala limpia DuoPUR (Milestone, Sorisole, Italia). 

3.1.2. Materiales 

 Columnas vacías de polipropileno. Diámetro interno de 0.8 cm, para un 
volumen de resina de 2 ml (Eichrom, Lisle, Estados Unidos). 

 Conectores de columnas de polipropileno (Eichrom, Lisle, Estados Unidos). 

 Embudos de extensión con un volumen de 25 ml de polipropileno (Eichrom, 
Lisle, Estados Unidos). 

 Pipetas y micropipetas de volumen fijo y variable, Gilson y Eppendorf 
(Hamburgo, Alemania). 

 Sistema de bombas Parr para digestión ácida, que se compone de vasos de 
reacción de PTFE de 25 ml y sus correspondientes camisas metálicas 

ASTM 316. 

 Tubos de polietileno para automuestreador CETAC 520 de un solo uso. 

 Vasos de teflón de 50 mL. 

3.1.3. Reactivos 

 Resina de intercambio aniónico AG1X8 de 100-200 mallas de tamaño, 
forma clorurada (Bio-Rad Laboratories, California, USA). 

 Arena de mar depurada con ácido y cocida, para análisis (Riedel de Haën 
AG, Seelze, Alemania). 

 Ácido clorhídrico 37% calidad suprapur (Merck, Darmstadt, Alemania). 

 Ácido nítrico calidad 65% calidad suprapur (Merck, Darmstadt, Alemania). 

 Ácido fluorhídrico 48% calidad suprapur (Sigma-Aldrich, Steinheim, 
Alemania). 

 Disoluciones patrón de Th, Ga, In, Re y Lu de 1000 µg/mL (Alfa Products, 
Karlsruhe, Alemania). 

 Patrón  certificado isotópicamente de 230Th IRMM-061. Concentración de 

2.474(18) .10-9 mol.g-1 (230Th) (Institute for Reference Materials and 
Measurements, Belgium).  

 Cloruro Férrico  Hexahidrato pureza mayor del 99%. (Panreac, Barcelona, 
España). 

 Hidróxido amónico 20% (Panreac, Barcelona, España). 
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3.2. Purificación de reactivos y limpieza del material 

 
El material de PTFE fue lavado previamente a su utilización en una 

disolución de ácido nítrico diluido (1:5) y calentado hasta ebullición en placa 
calefactora. Los envases para el almacenamiento de muestras, siempre 
nuevos, se mantuvieron en una disolución de ácido nítrico al 10% al menos un 

día antes de su uso. Todo el material se aclaró con agua milli Q.  

Respecto a los reactivos utilizados, a pesar de ser de calidad suprapur, se 
tuvo que realizar una nueva destilación  antes de su utilización, con la finalidad 
de minimizar al máximo la presencia de impurezas, fundamentalmente de 
232Th. 

 
3.3.  Tratamiento de las muestras 

 
Se describe a continuación el tratamiento aplicado a las muestras de 

estudio: filtros medioambientales. Este proceso puede dividirse en dos etapas: 
una primera que conlleva una digestión total ácida de las muestras, y una 

segunda etapa en la que realiza una separación radioquímica del 230Th, tanto 
para preconcentrar la muestra como para eliminar la matriz. 

3.3.1. Digestión total de las muestras 

 El tratamiento consistió en una digestión total ácida utilizando bombas 

Parr. Los filtros ambientales, una vez pesados, se introdujeron en un reactor de 
bomba Parr, donde se añadieron 4 mL de ácido fluorhídrico concentrado 

suprapur y 4 mL de una mezcla de HNO3:HCl concentrados suprapur (1:3) . Se 
cerró el reactor, y a continuación se introdujeron en una estufa, donde se 
calentaron durante 24 horas a 85ºC.  Una vez pasado este tiempo, se 

trasvasó la disolución a un vaso de teflón, donde se le añadieron 4 mL de 
HClO4 y se evaporó  hasta sequedad en placa calefactora para asegurar la 

total eliminación del HF. El residuo seco se redisolvió en 10 mL de HNO3 7M, 
que es el mismo medio con el que se acondiciona la columna AG1 X8 en la 
etapa siguiente de separación radioquímica. 

 Se presenta el esquema del ataque en la figura 3: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              FILTRO 

4 ml HF + 4 ml HNO3: HCL 

(1:3) 
4 ml HClO4 

Evaporación hasta sequedad 

10 ml  HNO3 7M 

Separación 230Th 

Figura 3. Digestión ácida de la muestra 
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3.3.2. Procedimiento de separación-preconcentración radioquímica 

Una vez disuelta la muestra, se la sometió a un proceso  de separación-

preconcentración radioquímica. Para establecer qué procedimiento era el más 
adecuado, se seleccionaron dos métodos, uno basado en la precipitación del 
analito de interés y posterior separación radioquímica, y otro método basado en 

una separación cromatográfica. 

3.3.2.1. Separación radioquímica basándose en precipitación y separación 
cromatográfica de intercambio iónico 

 El procedimiento empleado está basado en el descrito por P. Thakur et 
al (2010).   

 En primer lugar, a partir de la disolución resultante del proceso de 
digestión se obtuvo un precipitado de hidróxido de hierro, para concentrar los 

posibles actínidos presentes en la muestra.  Para ello, a la disolución inicial se 
le añadió 1 mL de NH4OH concentrado y 1 mL de FeCl3.6H2O. Una vez 
formado el precipitado, se centrifugó  la muestra y se decantó el sobrenadante. 

A continuación el precipitado se  disolvió  en  HNO3 8M. 

 En segundo lugar, se realizó una separación cromatográfica usando la 
resina aniónica AG1-X8, 100-200 mallas (forma Cl-). Para ello, se añadió 
cuidadosamente a  una columna de polipropileno 7 mL de resina, y a 

continuación se depositó una fina capa de arena de mar en la parte superior de 
la resina, con el fin de preservar el frente de la columna de las perturbaciones 

que se producen al añadir los reactivos (figura 4). Después de acondicionar la 
columna en medio HNO3 8M se cargó la muestra y, una vez realizado el lavado 
para eliminar la matriz, se eluyó el 230Th con HCl 10M.  

 

Figura 4. Imagen de las columnas utilizadas para la separación de 230Th 

 Finalmente se realizó un cambio de medio de la muestra evaporándola 

hasta sequedad y disolviéndola en HNO3 2% para su posterior análisis por ICP-
MS.  En la figura 5 se presenta un esquema del proceso completo. 
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3.3.2.2. Separación radioquímica basándose en separación cromatográfica de 
intercambio iónico 

 El procedimiento empleado está basado en el descrito por Ronaldo J. 
Vivone et al (2012). 

 En este caso se realizó únicamente una separación radioquímica 

utilizando la misma columna de intercambio aniónico que en el caso anterior 
(AG1-X8 100-200 mallas, forma Cl-), pero con unas condiciones diferentes.  

 En primer lugar se preparó una columna con un volumen de resina de 6 
mL, siguiendo el método descrito en el apartado 3.3.2.1. Se acondicionó la 
columna con HNO3 7M, y una vez cargada la muestra disuelta en el mismo 

medio, se lavó con 40 mL de HNO3 7M. Finalmente, para eluir el 230Th de la 
columna se pasaron 25 ml de HCl 6M + HF 0.26M. Para poder analizar la 

muestra se evaporó hasta sequedad y se redisolvió en HNO3 2%. En la figura 6 
se presenta un esquema de este procedimiento. 

 

 

 

Muestra disuelta 

1 mL NH4OHcc + 1 mL FeCl3.6H2O 
 

Precipitado 

Centrifugación 

Decantación 

 20 mL HNO3 8M 

 Columna AG1-X8 100-200 mallas (Cl
-
) 

7 mL 
 

 Acond. 25 mL HNO3 8 M 

 Lavad 30 mL HNO3  8 M 

 Eluc 40 mL HCl 10 M 

 
230Th 

Evaporación hasta 
sequedad 

Redisolución en HNO3 
2% 

Figura 5. Método para la determinación de 230Th P. Thakur et al (2010). 
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3.4.  Determinación de 230Th por ICP-MS 

 
Fueron utilizados dos equipos analíticos de espectrometría de masas con 

plasma de acoplamiento inductivo para la realización de este trabajo. Los 

ensayos analíticos de selección y optimización del método de separación 
radioquímica por cromatografía de intercambio iónico se realizaron con un ICP-

MS modelo X Series 2 (Thermo Scientific), mientras que la cuantificación de 
230Th en distintos filtros medioambientales se llevó a cabo con un ICP-MS 
modelo iCAP Q (Thermo Scientific), ya que la sensibilidad de este último es 

mucho mayor. Se presentan de manera diferenciada ambos instrumentos, dado 
que las condiciones analíticas son diferentes en cada caso.  

3.4.1. Selección y optimización del método de separación radioquímica. 

Los parámetros instrumentales del equipo se optimizaron  para el análisis 
de elementos de masas altas mediante una disolución patrón de 238U y 232Th de 
1 ng/mL en HNO3 2% (v/v). Así, las condiciones instrumentales del equipo X 

Series 2 con las que se operó se presentan en la Tabla 1. 

Para la cuantificación del Th en las fracciones obtenidas en los distintos 
métodos de separación estudiados se preparó una recta de calibrado de  232Th 
con un rango de concentraciones entre 0.1 y 50 ng/mL.  Como patrón interno 

se utilizó una disolución de 175Lu de 10 ng/mL. Todas las soluciones con sus 

Muestra disuelta  

medio HNO3 7M 

Columna AG1-X8 100-200 mallas (Cl
-
) 

6 mL 

 

 Acond. 20 mL HNO3 7M 

 Lavad. 40 mL HNO3  7M 

 Eluc. 25 mL HCl 6M + HF 0.26M 

 230Th 

Evaporación hasta 
sequedad 

Redisolución en 
HNO3 2% 

Figura 6. Separación cromatográfica de 
230

Th.  Vivone et al (2012) 
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distintas concentraciones de cada uno de los elementos se prepararon 

mediante sucesivas diluciones en HNO3 2% de las correspondientes soluciones 
patrón certificadas de 1000 µg/mL. Una vez preparadas, se conservaron en 

frigorífico a 5ºC, en caso de los patrones más concentrados, mientras que los 
patrones más diluidos utilizados como recta de calibrado en el análisis por ICP-
MS se elaboraron diariamente, no almacenándose. 

Tabla 1. Condiciones instrumentales ICP-MS X Series 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Cuantificación de 230Th en filtros medioambientales. 

Para la cuantificación de 230Th en filtros medioambientales se utilizó  un 

equipo ICP-MS i CAP Q (Tabla 2).  

En primer lugar, como con el equipo anterior, los parámetros 

instrumentales se optimizaron mediante una disolución patrón de 238U y 232Th 
de 1 ng/mL en HNO3 2% (v/v). 

Como técnica de cuantificación se aplicó la opción de calibración externa 
con patrón interno.  Para ello se preparó una recta de calibrado  de 7 patrones  

con un rango de concentraciones entre 0.0212 pg.mL-1 y 10.5815 pg.mL-1, a 
partir de una disolución patrón certificada de 230Th con una concentración de   
21.162 pg/mL. Todas las diluciones se prepararon por pesada en una balanza 

analítica.  

Como patrón interno se utilizó una disolución de Renio de 50 pg/mL 

preparada a partir de una solución patrón certificada de 1000 µg/mL. Todas las 
disoluciones se prepararon en medio HNO3 al 2%. Dada la baja concentración 

de estas disoluciones, se prepararon diariamente, conservando únicamente en 
frigorífico a 5ºC la disolución de partida. 

Introducción de  muestra 

 Nebulizador concéntrico tipo Meinhard 

 Cámara de nebulización bola de impacto Scott Ryton 

 Antorcha monobloque 

Plasma 

 Potencia incidente 1404 W 

 Potencia reflejada 0 W 

 Ar Enfriamiento 13 L/min 

 Ar Auxiliar 0.80 L/min 

 Ar Nebulización 0.91 L/min 

Celda  de colisión 

 Mezcla de gases He/H (97/3) 

 Caudal 6.5 L/min 

 Modo discriminación de masas (NKED) 
Adquisición de datos 

 Resolución media 

 Modo: Salto de picos 

 Nº barridos: 100 

 Canales por masa: 3 

 Separación entre canales: 0.02 uma 

 Dwell time (ms): 10000 

 Tiempo de adquisición (ms): 13273 
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Tabla 2.Parámetros instrumentales ICP-MS iCAPQ 

Introducción de  muestra 

 Nebulizador concéntrico tipo Meinhard 

 Cámara de nebulización ciclónica 

 Antorcha “Bayonet  fitting” 

Plasma 

 Potencia incidente 1550W 

 Potencia reflejada 0 W 

 Ar Enfriamiento 14 L/min 

 Ar Auxiliar 0.8 L/min 

 Ar Nebulización 0.94 L/min 

Celda  de colisión 

 Gas: Helio 

 Caudal 5 L/min 

 Modo discriminación por energías cinéticas (KED) 

Adquisición de datos 

 Resolución media 

 Modo: Salto de picos 

 Nº barridos: 20 

 Canales por masa: 1 

 Separación entre canales: 0.2 uma 

 Dwell time (s): 0.001 

 Tiempo de adquisición (ms): 13273 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos a lo largo de toda la 

investigación desarrollada. Los resultados se han agrupado en tres bloques, 
correspondientes a la selección del método de separación cromatográfica, la 
optimización del método seleccionado, y un tercer apartado en el que se 

valoran los resultados obtenidos en la aplicación del proceso desarrollado a la 
cuantificación de 230Th en  distintos filtros medioambientales. 

 
4.1.  Selección del método de separación radioquímica 

 A partir de una disolución patrón de Th 1000 µg/mL se preparó una 
disolución de 100 ng/mL. A una alícuota de 5 mL de esta disolución  se le 

aplicó el método descrito en el apartado 3.3.2.1, basado en una precipitación 
seguida de una separación cromatográfica.  Por otra parte, a otra alícuota de la 
disolución de 100 ng/mL se le aplicó el método descrito en el apartado 3.3.2.2.  

 Hay que considerar que el patrón de Th utilizado en este apartado 

presenta una relación isotópica  donde el 100% es  232Th, que corresponde con 
su relación isotópica natural. Esto es debido a que es un patrón 
económicamente más asequible que el 230Th.  Sin embargo, debido a  la 

similitud en masa con el isótopo 230Th, así como que el potencial de ionización 
es el mismo para los dos isótopos, se considera que ambos se comportarán de 

manera similar tanto en el tratamiento de la muestra aplicado como en el 
análisis por ICP-MS. 

4.1.1. Resultados del procedimiento de precipitación y separación 
cromatográfica de intercambio iónico. 

 A cinco alícuotas de 5mL de la disolución patrón de 10 ng/mL se les 
aplicó el procedimiento en el que en primer lugar se forma un precipitado de 

hidróxido de hierro  y a continuación se aplica una separación radioquímica. Al 
añadir FeCl3.6H2O a la muestra, se formó de manera instantánea un 
precipitado de color amarillo. Se dejó en reposo la muestra durante 2 horas, y a 

continuación se centrifugó y aisló el precipitado. El sobrenadante se reservó 
para su posterior análisis por ICP-MS. Paralelamente, se acondicionó la 

columna con la resina AG1-X8 con HNO3 8 M, ya que es el medio en el que se 
disolvió el precipitado obtenido para ser depositado en la columna. En esta fase 
se forma un complejo nitrato aniónico con el Th presente en la muestra, que 

queda retenido  a su paso por la columna. Para su elución, se añadió HCl 10 
M, de manera que la resina pasa a su forma cloruro, y se eluye el Th retenido. 

A continuación se estudió el volumen de eluyente necesario para la 
extracción total del Th retenido en la columna.  En la figura 7 se presentan los 

perfiles de elución obtenidos para dos de las alícuotas analizadas, que 
corresponden con los que  presentaron un mayor y un menor valor de 
recuperación. Para ello, se añadieron 40 mL de HCl 10 M a la columna cargada 

con el patrón de Th, y estos se fueron recogiendo en fracciones de 10 en 10 
mL a medida que fueron eluyendo de la columna. 
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 Como se puede observar, el volumen donde se eluye una concentración 

máxima  es de 20 mL, aunque para eluir todo el pico de Th retenido en la 
columna y así obtener una recuperación lo mayor posible hay que seleccionar 

un volumen de elución de 40 mL, que implica la utilización de una cantidad  
considerable de reactivo.  

 

Figura 7.  Perfiles de elución  de Th 10 ng/mL obtenidos. Rojo: mayor valor obtenido. Azul: menor 

valor obtenido 

Por otra parte, en la tabla 3 se presentan los valores de recuperación 
obtenidos, con  un valor medio de 44%. Estos resultados de recuperación son 

bastante bajos, y además presentan una considerable dispersión que puede 
traducirse como baja reproducibilidad.  

Tabla 3. Porcentajes de recuperación (%) 

MUESTRA RECUPERACIÓN (%) 

Patrón 1 52 

Patrón 2 36 

Patrón 3 39 

Patrón 4 50 

Patrón 5 42 

 
Se realizó el mismo proceso a dos blancos (5 mL de HNO3 2%), para 

calcular la aportación de Th procedente de los reactivos. Se obtuvo un valor 

menor 5 ng.mL-1en ambos casos. 

En el momento del análisis de las muestras para la elaboración del perfil 

de elución también se cuantificó el Th en el sobrenadante obtenido al 
centrifugar el precipitado formado. De esta forma se quería verificar que todo el 

Th había quedado retenido en el precipitado, y por lo tanto en el sobrenadante 
no debía de aparecer ninguna concentración de Th. El valor en todos los casos 
fue ≤ 0.1 ng.mL-1.  

Los resultados obtenidos presentan un bajo rendimiento así como una 

baja reproducibilidad.  
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4.1.2. Resultados del procedimiento de separación cromatográfica de 

intercambio iónico. 

Se determinó el perfil de elución  aplicando el procedimiento a  una 
alícuota de 10mL del patrón de Th de 100 ng/mL. También se realizaron dos 
blancos, para calcular la aportación  de Th procedente de los reactivos. Se 

utilizó la misma columna de intercambio aniónico que en el caso anterior (AG1-
X8 100-200 mallas, forma Cl-), pero aplicando unas condiciones diferentes. El 

volumen de columna utilizado fue de 6 mL, y, una vez acondicionada la resina 
con 40 mL de HNO3 7M, cargada la muestra (que estaba disuelta en el mismo 
medio con el que se acondiciona la columna), y lavada con 40 mL de HNO3 7M 

de nuevo para eliminar otros iones de la matriz, se eluyó  el 232Th de la 
columna con 30 mL de HCl 6M, que fueron recogidos en fracciones de 2 en 2 

mL para elaborar el perfil de elución. Para poder analizar la muestra se 
evaporaron las alícuotas recogidas hasta sequedad y se disolvieron en HNO3 
2%. En la figura 8 se presentan  los perfiles de elución obtenidos. 

Figura 8. Perfil de elución con HCl 6M 

 Como se puede observar, con un volumen  de elución de  unos 20 mL se 

asegura que  se recoge todo el Th retenido en la columna. Por otro lado, se 
obtuvo un porcentaje de recuperación de Th de un 75%. 

Analizando los resultados obtenidos en ambos procedimientos analíticos,   
claramente se observa que el segundo método seleccionado presenta dos 

ventajas: 

 El volumen de eluyente necesario para recoger el Th retenido en la columna 

es notablemente menor, aproximadamente la mitad. En el procedimiento 
descrito en el apartado 4.1.1 se necesitaban  40 mL, mientras que en el 
procedimiento  descrito en el apartado 4.1.2 se requieren 20 mL. Esto 

implica que, al utilizar un volumen de reactivo menor, las contaminaciones 
debidas al mismo disminuyen, el gasto económico es menor, y el tiempo de 

preparación de muestra también es menor. 
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 El porcentaje de recuperación obtenido  es bastante más elevado. En el 

primer caso se obtenía un valor de un 44% de media, mientras que en el 
segundo procedimiento se obtuvo una recuperación de un 75%. 

Teniendo en cuenta por tanto estos resultados, se seleccionó como 
procedimiento para aplicar a las muestras el método analítico en el que se 

aplica directamente separación radioquímica. El siguiente paso consistió en 
optimizar  este procedimiento con el fin de aumentar el porcentaje de 

recuperación, realizando un estudio sobre las disoluciones de elución a utilizar. 
 

4.2. Optimización  del método de separación seleccionado: Naturaleza de 

la solución eluyente 

 

 Se analizaron los perfiles de elución obtenidos aplicando el 
procedimiento seleccionado a 4 alícuotas de  10 mL de un patrón de 232Th de 
100 ng/mL utilizando 4 disoluciones de elución diferentes. Con ello lo que se 

buscaba era obtener el máximo rendimiento del proceso en el mínimo volumen 
de elución. 

 

Figura 9. Curvas de elución con diferentes medios  

Como se puede ver en la figura 9, al añadir una pequeña concentración 

de HF la elución es más rápida, de manera que el pico obtenido se estrecha. 
Por otro lado, si se utiliza una concentración menor de HCl también se produce 

un pico de elución más ancho. Por lo tanto, el medio de elución donde el 
volumen de reactivo necesario es menor es el de HCl 6M + HF 0.26M, ya que 
con un volumen de 10 mL se recoge todo el Th eluido de la columna. 

En cuanto a las recuperaciones del analito obtenidas dependiendo del 
medio de elución, en la figura 10 se presenta una gráfica del porcentaje de 

recuperación acumulado correspondiente a cada eluyente, en función del 
volumen añadido. De acuerdo con estos resultados se pueden hacer las 

siguientes apreciaciones: 
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 La elución únicamente con HCl, sin HF, es menos efectiva, ya que se 

alcanza una recuperación de un 75%, y además el volumen necesario para 
llegar a este porcentaje de elución es de 16 mL.  

 
 Al añadir HF en una concentración 0.26M a la disolución de elución los 

porcentajes de recuperación mejoran sustancialmente, llegando a un 90% 

como mínimo.  
 

 La concentración de HCl tiene una notable influencia en el rendimiento del 
proceso, de modo que a mayor concentración, mayor es el porcentaje de 
recuperación. De este modo, utilizando una concentración de HCl 6M se 

llega a una recuperación del 100%. 

Teniendo en cuenta los resultados de estos experimentos, se seleccionó 
como disolución de elución de Th la que está compuesta de HCl 6M y HF 
0.26M. El volumen de elución de esta disolución se fijó en 10 mL. 

 
Figura 10. Porcentaje de recuperación acumulado 

Los resultados obtenidos en estos estudios de selección y optimización de 

un procedimiento de separación radioquímica de Th fueron presentados como 
una comunicación en el congreso internacional ANQUE-ICCE 2012. 
(Asociación Nacional de Químicos de España-International Congress of 

Chemical Engineering). 
 

4.3. Aplicación del procedimiento a distintos filtros medioambientales 

 
4.3.1. Participación en un estudio intercomparativo de radionucleidos de vida 

larga del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

A través del departamento de protección radiológica del CIEMAT, el 
laboratorio de espectrometría de masas de la división de Química participó en 
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un estudio Intercomparativo de radionucleidos de vida larga del Consejo de 

Seguridad Nuclear.   

Fueron entregados al laboratorio dos filtros de fibra de vidrio. Uno era un 
filtro Blanco, y otro un filtro Muestra, denominado filtro 4 dentro del ejercicio. 
Ambos filtros fueron sometidos tanto al procedimiento de ataque como de 

separación radioquímica y posterior análisis por ICP-MS presentados en este 
proyecto.  

4.3.1.1. Estudio del efecto matriz en el análisis por ICP-MS. 

Los dos filtros suministrados fueron digeridos totalmente siguiendo el 
procedimiento explicado en el apartado 3.3.1 de este trabajo. En 
espectrometría de masas una matriz compleja, con gran cantidad de elementos 

alcalinos y alcalinotérreos puede dar lugar a errores en la cuantificación. Se 
evaluó si la aplicación del método de separación radioquímica a los dos filtros 

suministrados puede disminuir el posible efecto matriz. 

Para evaluar el posible efecto matriz de las muestras suministradas en el 

intercomparativo se analizaron dos alícuotas  obtenidas de la digestión del filtro 
Blanco y dos alícuotas obtenidas de la digstión  del filtro Muestra. Por tanto, 

cada filtro tenía dos alícuotas definidas a continuación: 

 Alícuota Columna: Se le aplicó el procedimiento de separación 

radioquímica establecido,  de manera que se tomaron 8.5 mL del 
ataque obtenido de cada filtro, se les sometió al proceso de 

separación radioquímica, y posteriormente se  disolvieron en 4 mL de 
Ácido Nítrico para su cuantificación. 

 

 Alícuota Evap: Únicamente se le sometió a un proceso de evaporación 
en placa seguido de una redisolución en un volumen 

aproximadamente la mitad del volumen inicial. Se tomaron 10 mL del 
ataque obtenido de cada filtro, y  se evaporó en placa hasta sequedad. 
Se redisolvieron en 4 mL de Ácido Nítrico 2% para su análisis. 

 En la figura 11 se pueden observar los espectros  de masas obtenidos 

para el filtro Muestra, pasando por columna y sin pasar por ella: 

Figura 11. Espectro de masas del filtro Muestra. Azul: Alícuota evaporada sin separac ión 

radioquímica. Rojo: Alícuota con separación radioquímica 
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A pesar de ser un espectro en todo el rango de masas, con lo que los 

picos son de pequeño tamaño, se puede apreciar que la mayor parte de los 
picos que aparecen en la muestra evaporada únicamente (azul), no aparecen 

en la muestra purificada por columna (rojo). Los picos en color rojo no 
aparecen prácticamente a ninguna masa. 

Centrándonos en el rango de masas del Th, se puede observar en la 
figura 12  que al pasar por columna la muestra, se elimina gran cantidad de 

plomo (207Pb, 208Pb, 209Pb) y 238U, mientras que el 232Th aumenta su 
concentración, ya que éste es el elemento que se retiene en la columna, y se 
concentra. El isótopo 230Th, al ser de mucha menor abundancia, no se puede 

observar en este espectro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma de cuantificar este efecto es a través del patrón interno. El 
patrón interno corrige las posibles fluctuaciones de la señal debido a una matriz 

compleja. Generalmente en este tipo de muestras se observa una disminución 
de la señal del patrón interno, que afectará de manera similar a los analitos que 
presenten un rango de masa semejante al del patrón interno. En este caso se 

puede estudiar este efecto en la señal de los dos isótopos de Re (185Re y 
187Re). 

En la figura 13 se presentan los valores de la señal de los dos isótopos 
del patrón interno obtenidos. Hay que tener en cuenta que el equipo considera 

el 100% a la señal de Re obtenida en el primer blanco de análisis. Se puede 
observar en esta figura que la señal de Re cuando se analizan blancos es 

aproximadamente el 100%. En el caso de las muestras a las que se les ha 
realizado una separación radioquímica, se observa que la señal de los dos 
isótopos de Re apenas varía respecto al blanco (un 90% aprox de la señal del 

blanco). Sin embargo, cuando se analiza  la disolución de digestión tanto del 
filtro blanco como el filtro muestra directamente, únicamente evaporado en 

placa para concentrar la disolución, claramente se ve que la señal de Re 
disminuye hasta un 40% y un 35%, respectivamente.   

 

Figura 12. Espectro de masas  de Pb, Th y U del filtro Muestra. Azul: Alícuota evaporada sin 

separación radioquímica. Rojo: Alícuota con separación radioquímica  
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Figura 13. % señal 

185
Re y 

187
Re en blancos, filtro blanco y muestra, con 

separación radioquímica y con evaporación. 

Esta disminución del patrón interno no se considera válida, ya que 

variaciones superiores al 20% implican que la muestra no se puede analizar 
directamente, por lo  que estaría indicado diluirla para disminuir el efecto 

matriz. Sin embargo, en nuestro caso las muestras presentan unas 
concentraciones tan bajas de 230Th que la dilución de la muestra no es posible. 

De estos resultados se puede deducir que el proceso de separación 
radioquímica  aporta dos ventajas: 

 Se produce una eliminación o disminución de la presencia de un 
gran número de elementos, incluidos alcalinos y alcalinotérreos, de 

forma que lo que se realiza es un proceso de purificación de la 
muestra,  y por lo tanto prácticamente una eliminación total del 
efecto matriz. 

 
 Se concentra el analito  de interés, con un rendimiento elevado, 

como se ha visto en aparatados anteriores. Esto mejora la 
sensibilidad del método de cuantificación de 230Th. 

En vista de estos resultados, la separación radioquímica está indicada 
tanto en muestras con una concentración de 230Th muy pequeña, como en 

muestras donde la concentración de 230Th es mayor pero el efecto matriz es 
elevado. 

4.3.1.2. Resultados de la cuantificación de 230Th en las muestras 

Las muestras obtenidas tras la separación radioquímica fueron 

cuantificadas según se  ha descrito en el apartado 3.4.2 de este trabajo. El 
equipo utilizado fue un ICP-MS i CAP Q (Thermo Fisher). 

 Se realizó una calibración externa con Re como patrón interno. Para 
hacer la recta de calibrado se partió de un patrón de 230Th certificado 

isotópicamente. Por pesada, se fueron preparando diferentes diluciones hasta 
obtener una recta de calibrado con un rango de concentraciones entre 0.0212 

pg.mL-1 y 10.5815 pg.mL-1. La recta obtenida presentaba un coeficiente de 
correlación lineal (R2) de 0.99936 (figura 14).  
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Figura 14. Recta de calibrado de 230Th. 

Una vez analizado los dos filtros, el valor resultante para el Filtro Muestra 
una vez restada la contribución del 230Th  procedente del Filtro Blanco y 
teniendo en cuenta que 1fg de 230Th presenta una actividad de 7.62 x 10-7 Bq 

fue el que aparece en la tabla 4. 

Tabla 4. Valor de actividad obtenido y desviación estándar para el filtro 4 

 
Conc (Bq/filtro) SD (Bq/filtro) 

Filtro 4 5,65 10-04 4,71 10-06 

 

 El límite de detección calculado para este método es de 4.61x10-05 Bq 

por filtro. Dado que la concentración obtenida en el filtro 4 es un orden de 

magnitud mayor que el límite de detección, este método se considera válido 
para cuantificar esta muestra.  

 Teniendo en cuenta que el volumen final de la digestión del filtro es de 
25 mL, el límite de detección puede expresarse como 1.85x10-06 Bq/mL. 

 A día de hoy los resultados de este intercomparativo no han sido 
emitidos, por lo que no se pueden analizar los resultados obtenidos.  

4.3.2. Determinación de 230Th durante el  control de actividades de 

restauración de un área de terreno contaminada con estériles de minería 
de Uranio. 

Dentro de las actividades correspondientes al proyecto PIMIC (Plan 
Integral para la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT), se llevó a cabo una 
primera fase del proceso de restauración de un área dentro del CIEMAT. Se 

trataba de un terreno que presentaba una contaminación residual debido al 
enterramiento de estériles de minería del uranio. 

Las actividades realizadas consistieron en la eliminación de la masa 
arbórea existente en la superficie del terreno, la excavación del mismo y el 

consiguiente movimiento de tierras. El impacto radiológico sobre los miembros 
del público se controlaron mediante la toma de muestra y medida de filtros 

recogidos en el punto de muestreo que tiene establecidos el PVRA (Plan de 
Vigilancia Radiológica Ambiental) del CIEMAT en las proximidades de la 
excavación (figura 15). Este punto, situado aproximadamente a 30 metros del 

perímetro de la zona de excavación dispone de un muestreador de alto flujo en 
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el que semanalmente se recogen muestras de filtros correspondientes a 

volúmenes de muestreo que oscilan entre 70000 y 90000 m3.  

 
Figura 15. Situación del punto de muestreo PVRA en la zona de trabajo (círculo rojo) 

Todas las operaciones se realizaron poniendo los medios adecuados para 
evitar la generación y dispersión de polvo. Para asegurar todavía más el control 
del proceso y con objeto de detectar cualquier emisión de aerosoles y optimizar 

la vigilancia radiológica en la zona de excavación, se estableció un programa 
de muestreo y  vigilancia radiológica adicional a la del PVRA en el perímetro 

adyacente a la zona de excavación. Para ello, en el límite de la zona de trabajo 
se colocaron dos captadores de polvo, situados en las proximidades de dos 
edificios del CIEMAT cercanos a la zona de actuación. En la figura 16 se 

pueden observar dónde fueron situados estos dos puntos de muestreo 
adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de muestreo en los dos puntos adicionales se llevó a cabo 
empleando dos captadores marca TCR Tecora (modelo Skypost PH S.F). 

Figura 16. Localización de los puntos de muestreo adicionales en la zona de 

trabajo (en azul). 
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Durante el transcurso de la obra de excavación se tomaron un total de 56 filtros 

ambientales, en muestreos semanales realizados en continuo. El caudal 
aplicado fue de 24 L.min-1, lo que permitió obtener volúmenes de muestreo de 

aproximadamente 240 m3.  

Los filtros ambientales recogidos semanalmente fueron analizados por 

dos laboratorios del CIEMAT para determinar la concentración de actividad de 
los dos radionucleidos con mayor toxicidad química (226Ra y 230Th) de los 

elementos de interés.  

Todos los filtros fueron  analizados mediante espectrometría gamma de 

alta resolución para determinar la concentración de actividad de 226Ra. Las 
medidas se llevaron a cabo empleando dos detectores de Ge ultrapuro de tipo 

BEGe (extendido en energía modelos BE3830 y BE3825), empleando el 
programa Genie 2000 para la adquisición y análisis de los espectros.  

El análisis de 230Th fue llevado a cabo siguiendo el procedimiento 
expuesto en el presente trabajo en un 20% de las muestras obtenidas. La 
selección de los filtros en los que se  cuantificó el 230Th la realizó el laboratorio 

de medidas de protección radiológica, en función de la concentración de 
actividad de 226Ra obtenida por espectrometría gamma. 

Los resultados  de 230Th obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Resultados de 230Th en filtros situados en puntos de muestreo adicionales  

Referencia Conc 230Th (ppt) 230Th  por filtro (pg) Conc (Bq/m3) 

1 0,0421 0,2107 6,7x10-7 

2 0,0421 0,2107 6,7x10
-7
 

3 0,2118 1,0589 3,4x10-6 

4 0,1906 0,9529 3,0x10-6 

5 0,8586 4,2929 1,4x10-5 
6 1,0865 5,4327 1,7x10-5 

7 0,1376 0,6878 2,2x10-6 

8 0,6624 3,3121 1,1x10-5 
9 0,6624 3,3121 1,1x10-5 

10 0,1694 0,8469 2,7x10-6 

11 0,4079 2,0397 6,5x10
-6
 

 

Estos datos han sido calculados teniendo en  cuenta que el volumen de 
muestreo en cada filtro fue de 240 m3, y que 1fg de 230Th presenta una 

actividad de 7.62 x 10-7 Bq. 

El Límite de detección obtenido en este análisis fue de  0.242 pg.mL-1. 

Para obtener este dato se aplicó la siguiente ecuación20: 

 En el cual: 
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Sblanco = SD blac (cps) 

Sv = pendiente (cps/ppb) 
 
Expresando este dato en Bq/m3, el Límite de detección es de 3.18x10-7 

Bq/m3.Todas las muestras analizadas están por encima de este límite de 

detección. 

Si nos referimos al límite de detección teniendo en cuenta el peso de los 
filtros analizados el resultado de este valor es de 9.5x10-4 Bq/g.  Comparando 

este valor con los límites de detección obtenidos por espectrometría α que 
aparecen en la bibliografía, se puede afirmar que el límite de detección 

obtenido por espectrometría de masas en este trabajo es comparable (G. Jia et 
al, 1.3x10-4 Bq/g), o incluso mejor que el obtenido en otros trabajos por esta 

técnica radioquímica (J. Shaw et al, 6.67x10-3 Bq/g). 

En relación con la evaluación de los resultados de 226Ra obtenidos,  es 

necesario señalar que  en ninguno de los 56 filtros analizados se detectó 
concentración de actividad debida a 226Ra, alcanzándose mediante 

espectrometría gamma límites de detección para este radionucleido que 
oscilaron entre 2x10-3 Bq.m-3 y 5x10-3 Bq.m-3. Estos valores son coherentes con 

los obtenidos en los filtros del PVRA muestreados durante la realización de las 

operaciones de excavación.  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede deducir que: 

 En el caso de la determinación de 230Th mediante espectrometría de 

masas, el límite de detección es del mismo orden de magnitud, e 
incluso una magnitud menor,  que el obtenido en otros trabajos para 
el análisis de 230Th por espectrometría α. Además, la técnica de ICP-

MS presenta unas claras ventajas respecto a la espectrometría α, 
como son un tiempo de análisis mucho menor, y un proceso de 

separación radioquímica previo relativamente más sencillo. 
 

 Hay una mayor sensibilidad de esta técnica frente a la espectrometría 

gamma, de manera que  permite detectar niveles de concentración 
de actividad sensiblemente inferiores a los obtenidos para la 

determinación de 226Ra en  las mismas muestras. Comparando los 
límites de detección obtenidos, se puede observar que el límite de 
detección de 230Th por ICP-MS es cuatro órdenes de magnitud 

inferior al límite de detección de 226Ra por espectrometría gamma. 

  Otra consideración importante es que estos valores de concentración de 

actividad no presentan ninguna relevancia desde el punto de vista radiológico,  
ya que se encuentran en el rango de variación de los niveles de fondo de 

radionucleidos naturales de la serie del uranio detectados antes del inicio de las 
operaciones de movimiento de tierras en filtros ambientales del  plan de 
vigilancia radiológica del CIEMAT (PVRA).  

 Los resultados presentados en este apartado fueron presentados como 

una comunicación en el 3er Congreso SEFM 19-SEPR 14 
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5. CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 

 

This work presents an analytical procedure developed for the detection 

and measurement of 230Th in environmental samples with an inductively 
coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) instrument equipped with a 

quadrupole analyzer system, obtaining the following conclusions: 

 It has established a total digestion method for filter samples. 

 
 Two process of chemical separation of 230Th has been evaluated. The 

first, based on a precipitation step followed by a chromatographic 

process, and the second method based on a chromatographic process. 
As a result, a method of radiochemistry separation of 230Th has been 

established, using the anion exchange chromatographic column AG1-
X8.  

 

 The selected process of radiochemical separation was optimized, 
considering two parameters: the extraction solution composition and 

the required volume of this extraction solution. In order to obtain the 
best recovery results and the minimum volume of extraction, the 
solution composition selected is HCl 6M + HF 0.26M.  

 
  Under these experimental conditions the recovery of the process was 

almost 100%. Moreover, the presence of HF implies a lower volume of 
extraction solution necessary to obtain a good recovery, decrease the 
contamination sources and, therefore, a lower limit of detection can be 

reached. 
 

 A radiochemical separation procedure is required in order to achieve 
low detection limits, because the sample matrix can lower the 230Th 
signal by suppressing the analyte ionization.   

 
 The optimized method has been applied to environmental samples for 

the determination of thorium during control operations to restore an 
area of land contaminated with uranium mining tailings.  

 

 The laboratory of ICP-MS has participated with this analytical 
procedure in the intercomparative study of long-lived radionuclide, 

performed by the Nuclear Safety Council. 
 

 The limit of detection obtained analyzing these environmental samples 

(9.5x10-4 Bq/g) can be compared or even can be better than those 
achieved by high performance α-spectrometry analysis. Therefore, this 

analytical method can be applied to the analysis of samples from 
radiological monitoring programs, providing an adequate level of 
protection for workers as well as members of public. 
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 This method provides a rapid and simple procedure, with an average 

running time of two days for the overall process. Therefore, it can be 
conclude that this analytical process is suitable for fast analysis in 

emergency situations, which requires getting the analytical results in a 
short time. 
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Anexo 1. Comunicación presentada a ANQUE-ICCE 2012 

 

TOPIC 6. Waste managements and treatments: 6.1. Hazardous wastes 
and Soil Remediation. 

DETERMINATION OF 230Th IN ENVIRONMENTAL SAMPLES USING 
ICP-MS 

M. Fernández, N. Navarro, E. Conde, L. Yagüe , A. Alvarez, A. Quejido y 
J. Quiñones. 

Uranium mining and processing, as well as remediation of impacted soils, 
are one of the principal anthropogenic sources of thorium release to the air, soil 

and water. In addition to the impact caused by liquid emissions, the airborne 
wastes and dust emissions caused by these activities represent important 

routes of incorporation to the environment.  

 Thorium is considered as one of the highly radiotoxic elements, because 

following its decay a number of other α-, β- and/or γ-emitting daughters are 
produced.  

There are six thorium isotopes in natural environment. These are β-
emitting 234Th (T1/2: 24.10 d) and α-emitting 230Th (T1/2: 7.54x104 yr) in uranium 

series, α- emitting 232Th (T1/2: 1.41x1010 yr) and 228Th (T1/2: 1.913 yr) in thorium 
series, and β- emitting 231Th (T1/2: 25.52 h) and α-emitting 227Th (T1/2: 18.72 d) in 
actinium series. Among these isotopes, 232Th and 230Th are particularly 

important due to their relatively long half-life, high natural abundance and/or 
specific activity, and α- particle radiation. 

Measurement of Th isotopes for workplace monitoring, waste 
management or in the frame of radiological surveillance programmes requires 

the use of analytical techniques and instruments that are able reliably to 
determine quantities of Th isotopes at trace levels.  

 Determination of 230Th has generally been performed by α-spectrometry. 
This method needs sample preparation of 3-4 days and counting times from 

days to up to two weeks. Even with multiple detectors α-spectrometry is 
generally complex and time consuming, resulting in a high final labor cost and 
low turn-around. A way to face this difficulty is the use of the mass 

spectrometry, in particular, of the inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS). The ICP-MS technique is more adequate for the 

determination of 232Th and 238U, long-lived radionuclides, but it can be applied, 
successfully, in the determination of 230Th and, particularly, if associated with a 
pre-concentration stage. 

Therefore, the aim of the present work was to develop analytical 

procedures, according to different matrices, based on mass spectrometry to 
process a large number of samples in a short period of time. Moreover the 
applicability of several methods in each of the three analytical steps involving 

the thorium determination: (i) sample dissolution (MW dissolution, acid 
digestion,…), (ii) chemical separation and/or preconcentration (liquid–liquid 
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extraction, ion exchange. ..) and (iii) measurement will be considered and 

tested.  

The conclusions of this study will provide inputs for determining future 
analysis protocols of 230Th in environmental samples related with uranium 
mining, processing and/or remediation of impacted soils. 
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Anexo 2. Comunicación presentada a SEFM-SEPR 2013   

 

Clave del trabajo 111-018 

Título: Determinación de Th-230 mediante ICP-MS durante el control 

de las actividades de restauración de un área de terreno contaminada con 
estériles de minería del uranio. 

Introducción y objetivos. 

En el año 2012, dentro de las actividades correspondientes al Proyecto 
PIMIC del CIEMAT se ha llevado a cabo la primera fase del proceso de 
restauración del área conocida como montecillo. Se trata de una zona de 

terreno que presentaba una contaminación residual debido al enterramiento de 
estériles de minería del uranio. 

Las actividades realizadas han consistido en la eliminación de la masa 
arbórea existente en la superficie del terreno, la excavación del mismo y el 

consiguiente movimiento de tierras. El impacto radiológico sobre los miembros 
del público se ha controlado mediante las medidas de filtros recogidos en los 

puntos de muestreo que tiene establecidos el PVRA (Plan de Vigilancia 
Radiológica Ambiental) del CIEMAT en las proximidades del área de 
excavación. Todas las operaciones en dicha zona se realizaron poniendo los 

medios adecuados para evitar la generación y dispersión de polvo. A pesar de 
ello, con objeto de detectar cualquier emisión de aerosoles radiactivos, se 

estableció una vigilancia radiológica adicional a la del PVRA en el perímetro 
adyacente a la zona de excavación. Para ello en el límite de la zona de 
excavación se colocaron dos captadores de polvo. 

Los filtros ambientales recogidos semanalmente fueron analizados por 
dos laboratorios del CIEMAT para determinar la concentración de actividad de 

los dos radionucleidos con mayor toxicidad química (226Ra y  230Th) del 
isotópico de interés. La metodología de medida aplicada se describe en este 

trabajo y está basada en la combinación de la técnica de espectrometría  
gamma y el desarrollo de un procedimiento de análisis de 230Thmediante ICP-
MS. 

I Material y métodos. 

El muestreo se realizó en dos puntos situados en el perímetro adyacente 
a la zona en la que se efectuaron las actividades de restauración, empleando 

dos captado res marca TCR Tecora (mod. Skypost PH S.F). Durante el 
transcurso de la obra de excavación se tomaron un total de 56 filtros 
ambientales, en muestreos semanales realizados en continuo. El caudal  

aplicado fue de 24 Lmin-1, lo que permitió obtener volúmenes de muestreo de 
aproximadamente 240 m3.  

En todas las muestras se realizó una determinación de la concentración 
de actividad de 226Ra mediante espectrometría gamma. Las medidas se 

llevaron a cabo empleando dos detectores de Ge ultrapuro de tipo BE Ge 
(modelos BE3830 y BE3825), empleando el programa Genie 2000 para la 

adquisición y análisis de los espectros. 
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La determinación de 230Th, emisor alfa con líneas gamma de baja 

probabilidad de emisión, se llevó a cabo mediante ICP-MS en un 20% de las 
muestras. El método analítico desarrollado consta de las siguientes etapas: (i) 
disolución de la muestra (ii) preconcentración y/o purificación del Th del resto 

de la matriz y (iii) detección y cuantificación del analito por espectrometría de 
masas. 

La digestión de la muestra se hizo mediante disolución ácida en horno 
microondas. A continuación, se llevó a cabo la separación del Th del resto de la 

matriz mediante cromatografía de intercambio iónico con la resina AG 1 x 8, 
eluyendo el analito con una mezcla de HCI 6M/ 0.26 HF [1,2]. Las medidas de 

ICPMS se realizaron en un instrumento Thermo XSeriesII con sistema 
analizador de masas de cuadrupolo utilizando la técnica de calibración externa 
y patrón interno (Llu-175). La optimización de los parámetros instrumentales se 

llevó a cabo mediante una solución de U-238 y Th-232 en HN03 2% (v/v). 

Resultados. 

La determinación de 226Ra mediante espectrometría gamma se llevó a 

cabo a partir de la línea de emisión principal de este radionucleido, con una 
energía de 186,2 keV y probabilidad de emisión de 3,6%. Este línea presenta 
una interferencia con la emisión principal del 235U(185,7 keV, 57,2%), cuya 

resolución, en caso de detectarse foto pico a 186 keV se resuelve mediante la 
determinación del 235U a partir de una de sus líneas secundarias (143,8 keV, 

11,0%). En ninguna de las 56 muestras de filtros analizadas se detectó 
concentración de actividad debida a 226Ra, obteniéndose valores del límite de 
detección para este radionucleido que oscilaron entre 1,60E-03 y 4,65E-03 Bq 

m-3.  

La determinación de 230Th mediante ICP-MS se llevó a cabo en un 20% 

de los filtros ambientales, aplicando el procedimiento analítico indicado en el 
apartado anterior. Debido a su mayor sensibilidad, esta técnica analítica 

permite la detección de niveles de concentración de actividad muy inferiores a 
los alcanzados mediante técnicas espectrométricas convencionales como la 
espectrometría gamma. En este caso, los valores de concentración de 

actividad de 230Th detectados fueron tres órdenes de magnitud inferiores a los 
límites de detección obtenidos en la determinación de 226Ra por espectrometría 

gamma, y estaban comprendidos en el intervalo entre 6,7 E-07 Y 1,5E-05 Bqm-

3. Estos valores de concentración de actividad no presentan ninguna relevancia 
desde el punto de vista radio lógico, ya que se encuentran en el rango de 

variación de los niveles de fondo de radionucleidos naturales de la serie del 
uranio detectados antes del inicio de las operaciones de movimiento de tierras 

en filtros ambientales del plan de vigilancia radiológica del CIEMAT (PVRA). 

Conclusiones. 

 El método desarrollado para la determinación de 230Th por ICP-MS es 

simple, rápido y aplicable a diversidad matrices. La utilización de HF para la 
elución del Th consigue disminuir tanto el tiempo empleado en esta etapa como 
la cantidad de reactivo utilizado, lo que supone una disminución de los blancos. 
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La utilización de la técnica de ICP-MS, debido a su elevada sensibilidad, 

permite alcanzar límites de detección para el 230Th más bajos que los obtenidos 
mediante otras técnicas, como la espectrometría gamma. Los niveles de 

concentración de actividad de radionucleidos de la serie del uranio detectados 
en el programa de control adicional establecido se encuentran en el rango de 
variación de los niveles de fondo detectados en el área de interés. 
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Potential and limitations of ICP-QMS technique 
for the measurement of 230Th 

 

Abstract : 

Nuclear forensics is a multidisciplinary science that combines 
methodologies of radiochemistry, materials science, nuclear physics and 

engineering, and environmental science, with the ultimate goal of providing 
evidence for nuclear attribution. The combination of these disciplines for the 

characterization of intercepted nuclear or radioactive materials supplies 
valuable information on the possible intended use of the material and on its 
history, possibly leading to a source attribution. 

The parent/daughter 230Th/234U ratio is a valuable signature for a 

nuclear forensic investigation when uranium bearing materials are involved. The 
quantification of this chronometer can be applied for the age measurement of 
uranium, establishing the possible time of manufacture. The determination of 

this parameter has generally been carried out by mass spectrometric 
techniques such as thermal ionization mass spectrometry (TIMS) and 
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 

During the last decade, the ICP-MS technique has revealed as a relevant 

tool for nuclear forensics investigations, since it allows the detection and 
measurement at ultratrace concentration levels of isotopes of uranium (234U), 
thorium (230Th) and fission products. Its capacity of multielemental analysis 

(4.5 a.m.u to 242 a.m.u.) enables the study of others elemental signatures 
(minor and trace elements) of the material that may provide useful information 

on the history of the material: Er and Gd (burnable reactor fuel poisons), Ga 
(phase stabilizer for plutonium metal, also help define its origin) Ca, Mg or Cl 
(residues from a water-based cleaning process), rare-earth and other impurities 

patterns (uranium starting material, ore),.. 

Recent developments in ICP-MS and more specifically in quadrupole 
based instruments ICP-QMS (collision/reaction cells technology, improvements 
in optical transmission ion, more efficient detectors enhanced sensitivity) have 
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led to considerable increase in sensitivity and precision, allowing performing the 

measurement of 230Th at environmental levels. Based on these premises, this 
work presents the analytical procedure developed for the detection and 

measurement of 230Th and 234U with an ICPMS instrument equipped with a 
quadrupole analyzer system. This method could be applied to different 
matrices, including a uranium and thorium certified reference material. The 

obtained results could be compared with those achieved by high performance 
α-spectrometry analysis.  

The ICP-MS instrument used for this purpose was the iCap Q (Thermo 
Scientific) equipped with a high transmission interface, 90 degree ion optics and 

effective interference removal using the QCell working in kinetic energy 
discrimination (KED) mode with helium as collision gas. Alpha Analyst 

(CANBERRA Industries) integrated spectrometer was employed for high 
performance alpha spectrometry determinations, using passivated implanted 
planar silicon (PIPS) detectors. 

Previous treatment of samples, dissolution and separation and/or 

preconcentration of analites were carried out by microwave acid digestion and 
ionic plus extraction chromatography (AG1 x 8 and UTEVA resins) respectively. 

The Capacity of ICP-MS technique to determine minor and trace elements 
in complex matrices and its use as signature for nuclear forensic is also 
reported for the uranium bearing materials. 
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