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Abstract 
A parte de las técnicas radiométricas, se pueden utilizar varías técnicas de 

Espectrometría de Masas (MS) para evaluar la incorporación del Plutonio-239 en 

el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), entre las cuales podemos 

considerar Espectrometría de Masas de con Fuente de Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-MS), Espectrometría de Masas con Aceleradores (AMS), 

Espectrometría de Masas de Ionización Térmica (TIMS) y Espectrometría de 

Masas de Iones Secundarios (SIMS). En este trabajo fueron evaluaron métodos 

analíticos para medir isótopos de Plutonio-239  en muestras de orina procedentes 

de POE usando Espectroscopia Alfa (AS), Espectrometría de Masas de Sector 

Magnético con Fuente de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-SFMS) y 

Espectrometría de Masas con Aceleradores (AMS). Las muestras fueron 

colectadas durante 24 h y fueron acidificadas con HNO3 al 5% en v/v. Los 

procesos usados en la preparación de las muestras fueron; a) co-precipitación, b) 

digestión ácida, c) separación radioquímica y d) electrodeposición. Los resultados 

obtenidos en términos de Actividad Mínima Detectable (AMD) de Plutonio-239 

fueron de 0.1 µBq (~ 0.4 fg por muestra), 5.1 µBq (~ 2 fg por muestra), 30.1 µBq 

(~ 13 fg por muestra) y 0.1 mBq (~ 51 fg por muestra) para AMS, Aridus-ICP-

SFMS, ICP-SFMS y AS, respectivamente. Por otra parte, muestras previamente 

analizadas por AS fueron re-evaluadas por Aridus-ICP-SFMS y AMS. Los 

resultados muestran que la extracción con 60 mL de HNO3 al 5% a 60 °C y 

durante 2.5 h es suficiente para extraer el 90% de Pu electrodepositado en la 

plancheta. En conclusión, AMS es una técnica ultra sensible para determinar 

relaciones isotópicas de Pu, en especial cuando se quiere validar un método para 

medir Plutonio-239. Adicionalmente, ICP-SFMS es unas técnicas de análisis 

rápido y puede ser usada como técnica de screening en situaciones de incidentes o 

accidentes radiológicos con Pu en los POE. En el caso AS se ha considerado 

como la técnica de excelencia en el análisis de rutina para medir Plutonio-239 en 

POE, debido al bajo costo. Finalmente, ICP-SFMS y AMS abre la posibilidad a la 

re-evaluación de las muestras de baja actividad que se encuentra por debajo de 

AMD. 
 

Palabras clave: Orina; plutonio-239; AS; ICP-SFMS; AMS.  

mailto:hector.hernandez520@gmail.com


ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

186 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 1 

 

1.- INTRODUCTION  

El plutonio (Pu) es un elemento antropogénico y radiactivo, el cual fue descubierto y 

estudiado por Glenn T. Seaborg en 1940 en la Universidad de California en Berkeley [Levine 

and Seaborg 1951]. El Pu se obtiene bombardeando Uranio (U) con núcleos de deuterio o con 

neutrones (U-238 (n,) U-239  Np-239 Pu-239). No obstante, para obtener el Pu-238 las 

reacciones nucleares debe ser a partir de U-235. Hoy en día se conocer la existencia de más 

20 isótopos de Pu que va de la masa 228 a 247, donde los más estudiado son; Pu-238, Pu-

239, Pu-240, Pu-241 y Pu-242. Cabe mencionar que este último es más empleado como 

trazados en dosimetría interna del personal ocupacionalmente expuesto (POE), seguido del 

Pu-244. 

 

El monitoreo de Pu en el POE se efectúa mediante la vigilancia radiológica de la zona de 

trabajo y el control radiológico individual. Este último engloba una serie de metodologías 

diversas, cuyo objeto es determinar los niveles dosis recibida por el trabajador expuesto, así 

como la evaluación de la incorporación de material radiactivo en el organismo. Razón por la 

cual, la determinación de los niveles de incorporación de radioisótopos en el organismo se 

efectúa mediante medidas in vivo (radiometría corporal) e in vitro (medidas en orina y 

heces). En el caso de análisis de Pu en los POE, especialmente en los laboratorios de 

dosimetría interna usan las muestras de orina de 24 h, además de métodos de separación 

radioquímica, electrodeposición y análisis de partículas alfa mediante espectrometría alfa 

(AS). El tiempo necesario de conteo de partículas alfa por AS es habitualmente de 6 días y la 

actividad mínima detectable (AMD) que puede alcanzarse de Pu-239 es de 0.2-0.3 

mBq/muestra [Robredo et al., 2000]. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que la tasa diaria de excreción de Pu en orina es 

extremadamente baja, por lo que es necesario en ocasiones aumentar el tiempo de recolección 

de orina entre 72 y 120 h o en su defecto aumentar el tiempo de análisis por AS. Además, se 

debe tener en cuenta que en el monitoreo dosimétrico raramente exceden de 1 mBq por orina 

de 24 h [Hurtgen and Cossonnet 2003]. Considerando lo mencionado, los objetivos que se 
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persiguen hoy en día en los laboratorios de dosimetría interna es poner nuevas metodologías 

de análisis más rápidas y sensibles.  

 

En la actualidad, las técnicas de Espectrometría de Masas (MS) ha demostrado grandes 

avances en la determinación de Pu y de otros actínidos, donde esta técnica se ha considerado 

como una técnica radiométrica para la para la identificación y cuantificación de emisores alfa 

y beta en dosimetría interna [Maxwell 2008; Hernández-Mendoza et al., 2012], así como en 

temas de radioactividad ambiental, seguridad radiológica y forense nuclear [Ketterer and 

Szechenyi 2008; Keegan et al., 2016; Mayer et al., 2015]. 

 

El éxito de las técnicas de MS radica en la elevadísima sensibilidad (entre un rango de sub-

µBq a pocos µBq por muestra), en su amplio rango dinámico y en la drástica reducción del 

tiempo de análisis. Las técnicas de MS más utilizadas en la determinación de Pu en muestras 

de orina son las siguientes [Becker 2005]: 

 

a) Espectrometría de Masas con Fuente de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) en 

sus tres variantes (ICP-QMS, ICP-SFMS y MC-ICP-MS), 

b) Espectrometría de Masas con fuente de Ionización Térmica (TIMS) y c) Espectrometría 

de Masas con Acelerador de Partículas (AMS). 

 

Otras técnicas de MS ha sido empleadas para medir Pu en matrices ambientales o sintéticas, 

entre las cuales podemos mencionar; Espectrometría de Masas de Ionización Multifotónica 

Resonante (RIMS), Espectrometría de Masas por Descarga Luminiscente (GDMS), 

Espectrometría de Masas originada por Chipa (SSMS) y Espectrometría de Masas por Ion 

Secundario (SIMS). Finalmente, es importante mencionar que la técnica de seguimiento de 

fusión (FTA) que sido usando en ocasiones para medir Pu en muestras de orina de POE 

[Moorthy et al., 1988; Sawant et al., 2009].  

 

El objetivo del trabajo ha sido la comparación de métodos analíticos para medir Pu-239 en 

muestras de orina usando AS, ICP-SFMS y AMS. 
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2.- MATERIALS AND METHODS 

 

2.1.- Intrumentación  

AS: Para la cuantificación de Pu en muestras de orina humana fue usando un equipo 

CANBERRA, modelo Alpha Analyst 7200-12, con 3 cámaras dobles (6 detectores PIPS 

marca CANBERRA, modelo A-450) y bomba de vacío marca Edwards, modelo RV5. Los 

detectores tienen un área activa de 450 mm
2
 y su resolución nominal de energía es expresada 

como anchura del pico a mitad de su altura máxima (FWHM), siendo esta 18 keV. El entorno 

de trabajo para el manejo del sistema de AS es un CANBERRA, modelo Genie 2000 

(S500C), junto con un programa de AS para la evaluación de los espectros marca 

CANBERRA, modelo APEX-ALPHA. 

 

ICP-SFMS: Las mediciones de isótopos de Pu se realizaron con un ICP-SFMS (Elemento 2 

XR de Thermo Fisher Scientific Alemania). Muestras acuosas fueron introducidas con un 

automuestreador y un nebulizador microconcentric acoplado a un sistema de desolvatación, 

modelo Aridus (CETAC Technologies, USA). La antorcha del instrumento ICP-SFMS 

contiene un electrodo de platino a tierra. 

 

AMS: El dispositivo utilizado es un sistema de AMS compacto de 1 MV, fabricado por High 

Voltage Engineering Europa B.V. y se denomina SARA (Spanish Accelerator for 

Radionuclide Analysis). SARA está instalada en el Centro Nacional de Aceleradores (CNA), 

en Sevilla. 

 

Durante la preparación de las muestras fueron utilizados los siguientes equipos; a) Horno de 

microondas (MARS6 CEM, Matthews, Carolina del Norte), b) sistema de agua (Milli-Q®, 

Millipore México), c) Sistema duoPur (MilestoneDuopur, Milestonesrl, Italia), d) Mufla 

(Milestone, modelo PYRO), e) Placas de calentamiento y agitación (IKATHERM®, 

EQUINLAB México), f) Sistema de electrodeposición para análisis de AS, este es modelo 

EDP-6, suministrado por Bunsen, y las planchetas de acero inoxidable pulidas a espejo 
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(diámetro 25 mm), g) Los cátodos de AMS fueron adquiridos por High Voltage Engineering 

Europa B.V. y h) Un prensa hidráulica manual de 15 ton, provista de un adaptador de 0 a 5 

ton, suministrada por Teknokroma. 

 

2.2.- Reactivos y materiales 

Todos los reactivos utilizados en este trabajo fueron adquiridos a la empresa Merck México. 

Los reactivos usando fueron; ácido clorhídrico (HCl) concentrado (35%), ácido nítrico 

(HNO3) concentrado (65%), ácido ortofosfórico (H3PO4) concentrado (85%), niobio (Nb) al 

99.9% de pureza en polvo, clorhidrato de hidroxilamina (HONH3Cl), material de referencia 

certificado de Fe y U grado ICP-MS de 1000 mg, material de referencia certificado multi-

elemental XXIII [Ba, B, Co, Fe, Ga, In, K, Li, Lu, Na, Rh, Sc, Y, Tl, y U] grado ICP-MS de 1 

ng mL
-1

 de cada elemento,  hidróxido de amonio (NH4OH) concentrado (25%), ácido 

sulfúrico (H2SO4) concentrado (95%), Sulfato de Sodio (Na2SO4) y Peróxido de hidrógeno 

(H2O2) concentrado (30%). 

 

Para la recogida de las muestras de orina se utilizaron botellas de polietileno de 2 L. En la 

preparación de ácidos diluidos, disoluciones, patrones y muestras de orina, fue usado diverso 

material volumétrico de vidrio (matraces, pipetas, probetas, buretas, etc.) de clase A. Para la 

preparación de patrones de referencia se emplearon pipetas Eppendorf Reference® 

(Eppendorf México) de diferentes aforos. Para la preparación de los patrones radiactivos de 

referencia se utilizó una balanza analítica Precisa modelo. LX 220A. En la separación 

radioquímica del Pu se emplearon resinas de intercambio iónico AG1X2 (BioRad 

Laboratories, Inc.), esta fue suministrada por BioRad México. 

 

 Los materiales de referencia certificado de Pu-242 (12.52±0.06 Bq g
-1

), Pu-239 (10.03±0.04 

Bq g
-1

) y Np-237 (1.031±0.011 KBq g
-1

), fueron suministrados por el National Physical 

Laboratory (NPL, England). Dos fuentes radiactivas certificadas que fueron suministradas por 

el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes-Metrología de Radionucleidos 

CIEMAT. Para calcular la eficiencia del detector, se utilizó una fuente de Am-241 (referencia 

MRC2009-005) con una actividad alfa total de 69.2±1.1 Bq. Para la calibración del equipo en 
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energías, se utilizó una fuente compuesta por una mezcla de U-233, Pu-239+240 y Am-241 

(referencia MRC2008-013), con una actividad alfa total de 102.9±1.2 Bq. 

 

2.3.- Métodos de preparación de muestra 

Recolección muestra: Las muestras de orina fueron colectadas durante 24 h en una botella de 

plástico de 2 L de capacidad. La conservación de las muestras se realizó mediante la 

adicionando HNO3 concentrado hasta obtener un valor de pH= 1, posteriormente las muestras 

fueron resguardas a 4°C.  Cabe mencionar que las muestras de orina fueron recolectadas de 

POEs con antigüedad menor a 1 año. El total de muestras recolectadas fueron 15 (A1-A15) y 

las muestras de A11 a A15 fueron consideradas como blanco. Estas últimas siguieron el 

mismo procedimiento, pero no fueron trazadas con Pu-239 y Pu-242. 

 

Co-precipitación: La muestra previamente acidificada se trasfirió a una probeta de 2 L y se 

midió el volumen de la muestra. A continuación, la muestra fue colocada en una placa 

calentamiento con la temperatura fijada a 350 ºC, y con agitación constante a 500 rpm, 

después de 30 min se añadió el trazador Pu-242 (~8.3 pg totales) y Pu-239 (0.42 pg totales) 

como el isotopo de interés, posteriormente se dejó homogeneizando durante 1 h en las mismas 

condiciones. A continuación, se adicionó 1 mL de H3PO4 concentrado y se dejó agitando 30 

min y después se añadió NH4OH concentrado hasta alcalinidad y manteniendo las 

condiciones durante 1 h. Después de estos procesos, se retiró la probeta con la muestra y dejó 

sedimentar entre 20 y 24 h. Finalmente, se realizó el descarte del sobrenadante y el sedimento 

fue transferido a un tubo de centrífuga de 100 mL de capacidad. El tubo fue centrifugado a 

3000 rpm durante 5 min para eliminar el sobrenadante restante. 

 

Digestión ácida: El tubo que contiene el sedimento se adicionó tres facciones de 5 mL de 

HNO3 concentrado, estas fueron transferida a un reactor de teflón y posteriormente se añadió 

3 mL H2O2 concentrado, este último fue realizado gota a gota y con agitando lento. A 

continuación, la muestra fue sometida a una digestión asistida por hornos de microondas (30 

min a 210 °C A 1100 W de potencia). Una vez que se finalizó el proceso de digestión, la 

muestra fue dejada en los reactores para que se enfriar la muestra a temperatura ambiente, 
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después la muestra fue transferida a un vaso de precipitado y para evitar pérdidas el reactor 

fue lavado 2 veces con fracciones de 5 mL de HNO3 concentrado. Finalmente, la muestra fue 

evaporada a sequedad y re-suspendida con 30 mL de HNO3 8 M. 

 

2.4.- Separación de Pu 

La resina suministrada de fábrica fue acondicionada, este proceso consiste en lavar la resina 

(150 g) mediante agitación constante con agua Milli-Q. La separación radioquímica del Pu 

fue realizada de la siguiente manera: i) En una columna de vidrio con una capacidad de 25 mL 

fue introducida una cantidad de lana de vidrio suficiente para retener la carga de resina, ii) La 

resina fue agregada hasta el 75% de la capacidad de la columna (10 g resina en medio acuoso) 

y fue lavada con porciones de 15 mL de HNO3 8M (10 lavados). El caudal de elución fue 

fijado con la llave de la columna en, aproximadamente, 1 mL min
-1

, iii) La muestra obtenida 

de la digestión ácida fue transferida a columna y el vaso de precipitados se lavó con 15 mL de 

HNO3 8M. La fracción eluida corresponde al U, iv) 45 mL de HNO3 8M fueron introducidos 

a la columna, esta segunda fracción corresponde a la elución del Am y del Sr, v) 40 mL de 

HCl concentrado fueron adicionados a la columna, la fracción eluida corresponde al Th y vi) 

0.25 g de HONH3Cl fue añadido a la columna, seguido de 30 mL de HCl 0.5 M. Esta fracción 

corresponde a Pu. 

 

Las muestras A1-A5 fueron medidas por AS y re-evaluadas usando Aridus-ICP-SFMS y 

AMS. Las muestras A6-A10 fueron dividas en dos fracciones de 5 mL. La primera fracción 

fue analizada por ICP-SFMS y Aridus-ICP-SFMS y la segunda fracción fue analizada por 

AMS (Tabla 5). Las muestras A11 y A12 fueron usadas como blancos de muestras en AS, 

A13 y A14 como blancos para ICP-SFMS y A15 fue el blanco en AMS.  

 

2.5.- Electrodeposición de Pu 

El Pu purificad de las muestras A1-A5 se lleva a sequedad en placa calefactora, a 60 ºC. Al 

residuo de Pu se adicionó 3 mL de HNO3 concentrado y fue evaporando lentamente a 

sequedad. A continuación, se añadió 1 mL de Na2SO4 0.3 M al residuo y fue evaporando 

lentamente a sequedad. Posteriormente, fue adicionado 0.3 mL de H2SO4 concentrado y 4 mL 
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de agua Milli-Q al residuo de Pu, fue agitando suavemente para disolver sales y homogeneizar 

la disolución. Después, se adicionaron 2 gotas de indicador azul de timol para ajustar el pH a 

2.5 mediante adición de NH4OH concentrado. La disolución se transfirió a la celda de 

electrodeposición previamente montada. Se acopló la celda al equipo de electrodeposición 

prestando especial atención a que la distancia entre ánodo (hilo de Pt) y cátodo (plancheta) se 

mantenga a 7 mm. Durante la electrodeposición de Pu fue fijado el voltaje a 15 V y la 

corriente a 1.5 mA. El tiempo necesario para completar el proceso es de 1 h. Finalizada la 

electrodeposición, se desmontó la celda y se extrajo la plancheta con el depósito de Pu, 

aclarándola con 5 mL de NH4OH al 1% v/v. 

 

2.6.- Preparación de los cátodos de Pu para AMS 

Este procedimiento fue realizado para el análisis de Pu previamente su purificación usando 

resina AG 1X2. En este caso, la disolución de Pu se añadió 1 mg de Fe
+3

 y 25 mL de HNO3 al 

5% v/v. La disolución de Pu-Fe fue evaporada a sequedad a 90 ºC. El residuo Pu-Fe fue 

recuperado cuidadosamente y transferido a un crisol. A continuación, el crisol fue calcinado 

en mufla a 800 °C durante 3 h, una vez frio el residuo de Pu+Fe se añadió 1 mg de Nb y fue 

mezclado cuidadosamente. El residuo Pu+Fe+Nb fue trasferido al cátodo para proceder al 

prensado mediante una prensa hidráulica. La presión implicada fue de 5 bar durante 5 seg.  

 

2.7.- Métodos para el análisis de Pu 

Método 1 (AS): Las condiciones instrumentales de As fueron optimizadas a 1 mm del 

detector. Se realizó la calibración en energía y eficiencia usando MRC2008-013 y MRC2009-

005, respectivamente. Las muestras para el análisis de Pu-239 y Pu-242 fueron previamente 

electrodepositadas en las planchetas y el tiempo de conteo de partículas alfa fue de 360,000 

seg.  

 

Método 2 (ICP-SFMS): La sintonización y calibración de sistema de medida fue realizada con 

el material de referencia certificado certificada multi-elemental XXIII, donde es ajustado las 

señales del instrumento para las relaciones m/z de Li-7, In-115, U-238 y UO. Los resultados 

obtenidos muestran una sensibilidad mayor a 1X10
6
 cps para el In-115 y para U-238. 
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Además, la producción de UO en el plasma fue menor del 5%. El Pu en ICP-SFM se mide en 

modo baja resolución por lo que no fue necesario calibrar las masas de Li-7, In-115 y U-238 

en media y alta resolución. La sumatoria de todas las desviaciones estándar relativas (RSD) 

fue inferiores al 2%. Para la sintonización de Np-237, U-238, Pu-239 y Pu-242 en el ICP-

SFMS fue necesario realizar el ajuste de masas en este rango para evitar las interferencias que 

pudieran ser originadas por el plasma. La disolución empleada para el ajuste de masas de Np-

237, U-238, Pu-239 y Pu-242 contiene 0.070 pg mL
-1

, 1 pg mL
-
1, 0.042 pg mL

-1
 y 0.83 pg 

mL
-1

, respectivamente. En la Tabla 2 se muestra las condiciones instrumentales obtenidas 

durante la sintonización y ajuste de masas para Np-237, U-238, Pu-239 y Pu-242. Cabe 

mencionar que Np-237 fue usando como trazador externo posterior a la separación 

radioquímica y U-238 fue sintonizado para evaluar la contribución de H-1U-238 en Pu-239. 

Para el análisis de Pu-239 y Pu-242, las muestras previamente purificadas fueron evaporadas 

y resuspendidas con 10 mL de HNO3 al 2 % v/v. El método usando para la cuantificación de 

Pu-239 y Pu-242 fue calibración externa. 

 

Método 3 (Aridus-ICP-SFMS): En la Tabla 3 se muestran las condiciones instrumentales del 

Aridus-ICP-SFMS. El mismo procedimiento de sintonización y calibración realizado en el 

método 2 fue llevado a cabo en este método. Al introducir Aridus las condiciones varían, por 

lo tanto fue necesario llevar un reajuste de los parámetros instrumentales para Li-7, In-115, U-

238 y UO en baja resolución, además de ajuste en los isotopos de Np-237, U-238, Pu-239 y 

Pu-242 en el Aridus-ICP-SFMS (Figura 4). Se realizó una dilución 1:10 previamente usada en 

método 2 para medir Np-237, U-238, Pu-239 y Pu-242.  

 

Método 4 (AMS): Las medidas de Pu por AMS se caracteriza por su alta sensibilidad en la 

determinación de relaciones isotópicas (Pu-239/Pu-242). La concentración de Pu-242 debe ser 

de 1 pg por muestra, para producir corrientes cuantificables en una cámara de Faraday.  

 

Método 5 (revaluación de Pu): El método está enfocado a la reevaluación de planchetas 

medidas previamente por AS. Para este procedimiento fue necesario la extracción de Pu de la 

plancheta, donde la plancheta fue sumergida en un vaso de precipitados con 40 mL de una 
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disolución ácida (HNO3 2.5% v/v y HCl 2.5 % v/v) durante 30 min a 80 ºC. Posteriormente, 

la plancheta fue extraída y lavada con 10 mL de HNO3 5% v/v. La disolución obtenida fue 

evaporada lentamente a sequedad en la placa calefactora. Finalmente el residuo de Pu seco se 

disolvió con 10 mL de HNO3 8M para su análisis por AMS y Aridus-ICP-SFMS. El proceso 

extracción de Pu en la plancheta fue realizado 5 veces. 

 

2.8.- Limites de detección, cuantificación y actividad mínima detectable 

El Limites de detección (LOD) se puede define como la menor cantidad de un analito cuya 

señal puede ser distinguida de la del ruido. Existen tres factores que influyen en el LOD 

instrumental: los efectos del fondo, la sensibilidad del instrumento al analito y la relación 

señal-ruido.  

 

Por otro lado, el Límite de Cuantificación (LOQ) se define habitualmente como la cantidad o 

concentración mínima de sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por un método 

analítico determinado. En caso de dosimetría interna, el LOQ se puede es equivalente al AMD 

siempre y cuando se tomé en cuenta le rendimiento radioquímico, por lo tanto AMD se puede 

definir como la actividad mínima de una muestra radiactiva que puede ser cuantificada 

experimentalmente con un nivel exactitud determinado. 

 

AS: El LOD de Pu-239 fue obtenido midiendo 10 muestras orina blanco y el calculado fue 

mediante el criterio de [Currie 1968], que emplea la siguiente expresión: 

 

V

1000

R

100

ε

100

t

σ4,653
AMD B 




    (1) 

 

Donde: AMD= Actividad Mínima Detectable (Bq), σB= desviación estándar del blanco (cps), 

t= tiempo de recuento (s), ε= Eficiencia del detector, R= rendimiento radioquímico (%) y V= 

volumen de orina analizado (mL). 
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La eficiencia del detector se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

100
A

t
a

ε        (2) 

 

Donde: ε= eficiencia del detector (%), a= área de pico (cuentas obtenidas en la integración del 

pico), t= tiempo de recuento (s), y A= actividad de la muestra radiactiva de referencia (s
-1

). 

 

El rendimiento radioquímico fue calculado con la actividad del patrón interno (Pu-242). Este 

parámetro fue determinado con las siguientes expresiones: 

 

ε

nt
At       (3) 

 

Donde: At= actividad del radioisótopo (Bq), nt= cuentas por segundo (cps) del radioisótopo 

detectadas, y ε= eficiencia del detector. 

 

Por lo tanto, el rendimiento radioquímico se calcula con la siguiente expresión: 

 

100
A

At
R        (4) 

 

Donde;  

R= rendimiento radioquímico (%), At= actividad del patrón interno (242Pu) detectada por AS 

(Bq), y A= actividad del patrón interno (242Pu) añadida inicialmente a la muestra de orina 

(Bq). 

 

La actividad de Pu-239+240 en la muestra de orina fue obtienida aplicando la siguiente 

expresión: 
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 nF2nt

nF1nm
AAm




      (5) 

 

Donde: Am= actividad en la muestra (Bq), A= actividad del patrón interno (Pu-242) añadida 

inicialmente a la muestra de orina (Bq), nm= cps del pico de Pu-239+240Pu. Se obtiene 

sumando las cps de cada pico canal por canal (número de cuentas acumuladas en cada uno de 

ellos) y dividiendo por el tiempo de recuento en segundos, nt= cps del pico de Pu-242, nF1= 

cps del fondo en la zona de Pu-239+240, y  nF2= cps del fondo en la zona del 242Pu. 

 

ICP-SFMS: En todos los casos para determinar el fondo, LOD y AMD de Pu-239 y Pu-242 en 

muestras, se usó 10 réplicas para obtener un límite de confianza del 95 %. Los LOD en 

blancos de orina fueron calculados mediante la siguiente expresión: 

 

V
B-I

SσB3
LOD 




    (6) 

 

Donde: S= concentración de estándar (fg mL
-1

), σB= promedio de las desviación estándar del 

blanco (cps), B= promedio de las intensidades del blanco (cps), I= promedio de las intensidad 

de estándar (cps), V= volumen de orina analizado (mL)- 

 

LOQ fue calculado considerando por la siguiente expresión: 

 

Bσ10LOQ       (7) 

 

Como se aprecia de la ecuación anterior, LOQ tiene unidades de concentración. σB es la 

desviación estándar de los blancos (cps, convertidos en fg mL
-1

 usando la ecuación lineal de 

la calibración). La conversión de LOQ a AMD se llevó a cabo considerando el rendimiento 

radioquímico (R) del proceso expresado en %, la expresión sería la siguiente: 
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R

100
LOQAMD 

     (8) 

 

AMS: Los LODs de Pu-239 y Pu242 fueron calculados sobre muestras de orina humana sin 

trazar (blancos), siguiendo el criterio estadístico de [Currie 1968]. El fondo residual se estimó 

con tres muestras blanco, a las que se añadieron cantidades conocidas de Pu-239 y Pu-242. En 

promedio, una muestra que contiene 1 pg de Pu-242 produce alrededor de 100±10 cps en el 

detector.  El LOD de Pu-239 en muestras fue transformado en la AMD considerando el 

rendimiento radioquímico de la purificación, según lo determinado por espectrometría alfa 

(R), y el tiempo de medición (t= 20 min), de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

R

100

cps 100

(Pu) pg 1

t

σ4,653
AMD B 




   (9) 

 

 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1- Espectrometría alfa 

La AS es sin duda una técnica muy valiosa para el análisis cualitativo de emisores alfa (Pu, 

Am, U, Th) en muestras biológicas. Sin embargo, existen varios factores que afectan la 

medida Pu en AS, tales como la eficiencia del detector, el rendimiento radioquímico, el fondo 

y el tiempo de recuento. Estos factores contribuyen a la incertidumbre asociada en la medida. 

Por ello, la incertidumbre en el análisis de Pu resulta especialmente importante cuando la 

actividad de la muestra problema se halla en el rango de la AMD para esta técnica.  

 

Los emisores alfa son determinados cualitativamente por su energía de emisión, a la vez que 

su concentración puede estimarse por la cantidad de partículas alfa emitidas por unidad de 

tiempo. El resultado final de cuantificación de emisores alfa usando AS se basa en obtención 
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de una curva o espectro, este representa el número de partículas detectadas en función de la 

energía de emisión. Por lo tanto, cabe mencionar que para obtener información tanto 

cualitativa como cuantitativa del espectro alfa, es necesario realizar las correspondientes 

calibraciones en energía y en eficiencia. El sistema de espectrometría alfa fue calibrado en 

energía utilizando una fuente radiactiva de referencia con la misma geometría que las 

muestras a analizar (planchetas y electrodepósito de las mismas dimensiones).  Los resultados 

obtenidos de la eficiencia en los detectores fue superior al 30% (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Eficiencia de los detectores utilizados para el análisis por AS. 

Detector Eficiencia del detector 

1A 0.3300±0.01 

1B 0.3495±0.02 

2A 0.3345±0.01 

2B 0.3501±0.02 

3A 0.3312±0.02 

3B 0.3314±0.01 

 

Por otro lado, se realizó la calibración en energía para los seis detectores, donde el resultado 

obtenido en términos de regresión línea fue mayor a 0.99 (Figura 1).  
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Figura 1. Calibración en energía de uno de los detectores del espectrómetro alfa empleado la 

fuente radiactiva de referencia MRC2008-013, realizándose 10 repeticiones con un tiempo de 

recuento de 10 min. 

 

El volumen promedio de las muestras de orina de 24 h que fueron recolectadas en este estudio 

fue 1.7±0.3 L (n= 15). El porcentaje promedio de los resultados obtenidos en la recuperación 

radioquímica de Pu-242 en las muestras A1-A-5 fue de 87.4±3.6 (Tabla 5). Por otra parte, los 

resultados obtenidos en el LOD, LOQ y AMD de Pu-239 fueron [fg por muestra]: 

19.41±2.24, 58.20±4.21 y 51.02±6.09, respectivamente (Tabla 6).  

 

3.2- Espectrometría de Masas de Sector Magnético con Fuente de Plasma 

Acoplado Inductivamente  

Los niveles de sensibilidad de los instrumentos de ICP-MS en análisis multielemental son 

cada vez mayores, y su aplicación en el campo de la protección radiológica va adquiriendo 

progresivamente más relevancia, especialmente en el control y evaluación de la dosis 

incorporada de U y Pu en POEs, así como en algunas tareas de vigilancia radiológica. En el 

caso de ICP-SFMS, la elevada sensibilidad, precisión y exactitud en las medidas de Pu 

permiten el análisis utilizando mínimas cantidades de muestra. Investigación realizadas por 
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otros grupos han reportado que el LOD para Pu-239 en muestras de orina utilizando ICP-

SFMS de órdenes de sub-fg/muestra [Hernández-Mendoza et al., 2012]. Sin embargo, la 

evaluación dosimétrica rutinaria del POE, así como el control de la exposición del público al 

Pu aplicando esta técnica, presenta algunas dificultades tales como, la extremadamente baja 

tasa diaria de excreción de Pu en orina o los efectos de matriz (supresión de la intensidad de la 

señal del analito) que se manifiestan cuando se realiza el análisis directo de Pu en orina, y que 

son debidos fundamentalmente al elevado contenido de sólidos disueltos en la muestra. Sin 

embargo, investigación realizadas muestran que un análisis directo de Pu en orina puede ser 

viable en situaciones de emergencia nuclear, ya el método muestra LOD de Pu-239 similares 

a AS [Hernández-Mendoza 2010]. Además, para conseguir una sensibilidad razonable en la 

determinación de Pu en muestras biológicas es necesario concentrar y purificar el analito 

previamente antes de análisis por ICP-SFMS. Por otra parte, cabe mencionar que en el caso de 

análisis de U en POE una dilución de la muestra puede ser el método más adecuado para un 

análisis de U-235, U-238, U-total directo, evitando así la separación radioquímica 

[Hernández-Mendoza et al., 2013]. Para la sintonización del instrumento del ICP-SFMS en 

los métodos 2 y 3 se empleó una disolución patrón multi-elementos XXIII. La calibración del 

espectro de masas (m/z) se realizó en dos etapas: 

Etapa 1: Monitorización y ajuste de la señal del instrumento para las relaciones m/z de 
7
Li, 

115
In, 

238
U y UO. El proceso está enfocado al ajuste de diversos parámetros instrumentales en 

el sistema de introducción de muestras y el ajuste de gas Ar. Los parámetros de aceptación en 

términos de intensidad (cps) son:
 7

Li> 1X10
5
 cps, 

115
In>1X10

6
 cps, 

238
U> 

115
In y UO <10%. 

Los resultados en esta etapa fueron: ICP-SFMS [
7
Li=1.5X10

5
 cps, 

115
In=1.6X10

6
 cps, 

238
U=1.9X10

6
 cps y UO <6%]. 

Etapa 2: La comprobación de la sintonización y calibración de las masas se lleva a cabo 

ejecutando una secuencia de estabilidad, la cual proporciona un promedio en término de cps 

durante un total de diez medidas. El promedio de todas las desviaciones estándar relativas 

(RSD) debe ser inferior al 2%.  Los resultados obtenidos en promedio fue <1.5% para cada 

uno 
7
Li, 

115
In, 

238
U en modo baja resolución. Se realizó la optimización de las condiciones 

instrumentales en el método 2 y así poder cuantificación Np-237, U-238, Pu-239 y Pu-242 

(Tabla 2). La optimización es básicamente consistió en el ajuste de la región de integración, la 
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cual fue al 20% para cada uno de los isótopos. Como resultado se obtuvieron las condiciones 

óptimas del método para determinar el Pu-239 y Pu-242. Por otro lado, para conocer la 

contribución de HU-238 EN en Pu-239 se realizó el análisis de los blancos (A13 y A14). La 

contribución de HU-238 fue en promedio de 7.41±0.021X 10
-9

 cps. 

Para optimizar las condiciones instrumentales en el método 3 fue necesario seguir el mismo 

procedimiento que fue realizado en el método 2. Antes de realizar el proceso de optimización 

fue acoplado del Aridus al sistema de introducción de muestras. Los resultados en la etapa 1 

en modo baja resolución fueron: 
7
Li=1.2X10

6
 cps, 

115
In=1.8X10

7
 cps, 

238
U=2.3X10

7
 cps y UO 

<4%. Además, los resultados obtenidos en la RSD para 
7
Li, 

115
In, 

238
U en modo baja 

resolución fue menor al 1.2%.  

 

Tabla 2. Condiciones operacionales para análisis de Pu usando ICP-SFMS. 

Solution uptake rate 0.5 mL min
-1

 

RF power 1329 W 

Cool gas flow rate 16.51 L min
-1

 

Auxiliary gas flow rate 0.74 L min
-1

 

Nebulizer gas flow rate 1.194 L min
-1

 

Ion extraction lens potential -2000 V 

Mass resolution (m/∆m) 300 

Isotope Np-237, U-238, Pu-239, Pu-242 

Samples per peak 80 

Setting time 10 ms 

Sample time 10 ms 

Points per width 10 

Peak schiff 1.0 

Mass window 20% 

Integration window 50% 

Scan type E-Scan 

Detection mode 
Triple 

(ion counting, analogue and Faraday) 

Total analysis time per sample 3 min 

Sampler/skimmer cone Nickel 

Spray chamber 
Twister with Helix, 

50 mL cyclonic, Borosilicate glass 

Nebulizer MicroMist U-series nebulizer 0.1 mL min
-1
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Por otra parte, se ajustó en el método la integración de los picos al 30% y el tiempo de 

integración fue de 5 min (Tabla 3), esto con el objeto de tener menor incertidumbre en la 

medición. En la Figura 2 se muestras un espectro final de sintonización de las masas para 

medir Np-237, U-238, Pu-239, Pu-242. También se realizó la prueba para conocer la 

contribución de HU-238 en Pu-239. Esta prueba fue realizada en los blancos de orina (A13 y 

A14). La contribución de HU-238 fue en promedio de 1.18±0.02 X10
-9

 cps. Si compara la 

aportación de HU-238 en Pu-239 en ambos métodos, la aportación de HU-238 en Pu-239 en 

método 3 es casi 4 veces menos que en el método 2. 

 

En la Figura 3 se muestra las curvas de calibración externa de Pu-239 y Pu-242 en ICP-

SFMS. Los resultados obtenidos en la recuperación radioquímica en el método 2 fue 

89.6±2.9% y los resultados en el LOD, LOQ y AMD fueron [fg por muestra]: ~5, ~21 y ~13, 

respectivamente. En el caso del método 3 el promedio de la recuperación radioquímica fue 

90.6±2.6% y el LOD, LOQ y AMD fueron inferiores al método 2 (Tabla 6), donde el AMD 

alcanzada en el método 3 fue ~2 fg por muestra.  

 

Tabla 3. Condiciones operacionales optimizadas de Aridus-HR-ICP-MS 

Solution uptake rate 0.5 mL min
-1

 

RF power 1325 W 

Cool gas flow rate 16.51 L min
-1

 

Auxiliary gas flow rate 0.74 L min
-1

 

Nebulizer gas flow rate 1.194 L min
-1

 

Ion extraction lens potential -2000 V 

Mass resolution (m/∆m) 300 

Isotope Np-237, U-238, Pu-239, Pu-242 

Samples per peak 80 

Setting time 10 ms 

Sample time 10 ms 

Points per width 10 

Peak schiff 1.0 

Mass window 40 % 

Integration window 30 % 

Scan type E-Scan 
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Detection mode 
Triple  

(ion counting, analogue and Faraday) 

Total analysis time per sample 5 min 

Sampler/skimmer cone Nickel 

Nebulizer MicroMist U-series nebulizer 0.1 mL min
-1

 

Desolvator Aridus 

 

Sweep gas (Ar): 6.0 mL min
-1

 

Nitrogen flow: 2.5 mL min
-1

 

 

 

Por otra parte, cabe mencionar que los resultados obtenidos en este trabajo manifiestan que 

ICP-SFMS tiene grandes capacidades para realizar la dosimetría del POEs, exhibiendo una 

excelente sensibilidad en el análisis de Pu-239 y un incremento notable de la productividad en 

el análisis comparado con AS. Además, Aridus-ICP-SFMS evita la interferencia de HU-238 

en Pu-239, incrementa la sensibilidad en el análisis de Pu-239 y requiere menos cantidad de 

muestra durante el análisis.  

 

 

Figura 2. Sintonización de m/z de Pu usando Aridus-ICP-SFMS. 

 

 

Sintonización m/z

237Np 238U

Isótopos Pu
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Figura 3. Curvas de calibración externa de Pu-239 y Pu-242 usando ICP-SFMS. 

 

3.3- Espectrometría de Masas con Aceleradores  

AMS tiene una extremada sensibilidad en la medida de isótopos, ya que puede determinar en 

1 mg de muestra hasta 1X10
6
 átomos del isótopo dentro de un tiempo de medida de 1 h. Por 

ello, la técnica de AMS es reconocida como uno de los avances más significativos en el 

campo de la investigación en el análisis de isótopos –basada en la tecnología de aceleradores- 

en el siglo 20.  

 

La puesta a punto de un sistema de AMS para medir los isótopos de Pu comienza 

normalmente con la determinación de los campos eléctricos y magnéticos que inyectarían un 

haz de Th-232 en el detector. Una vez sintonizado el sistema para el Th-232, se pueden 

extrapolar los valores de los campos que llevan a la inyección del Pu-239 y Pu-242 en el 

detector. A continuación, se ajusta el voltaje de la cámara del sector magnético de baja 

energía (bouncer), el acelerador (voltaje) y el campo del deflector electrostático (ESA). La 

idea es que todas las masas tengan la misma rigidez magnética en las zonas de baja y alta 

energía. En una medida real, el tiempo de pulsado de cada masa asciende a varios segundos. 

Normalmente, se le dedican 5 s a la medida del Pu-242, 30 s y 20 s al Pu-239, completándose 
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un “ciclo”. Esta secuencia se repite cinco veces, concluyéndose lo que se denomina “paso”. 

La relación isotópica Pu-239/Pu-242 se obtiene como un promedio global del número total de 

cuentas acumuladas para cada isótopo. El análisis de una muestra problema finaliza tras 

completarse 7 pasos, que se alternan con la medida de otras muestras problema, muestras de 

control, estándares y blancos. Las relaciones isotópicas finales para cada muestra problema, se 

obtienen como un promedio de los resultados de cada paso, tomándose como factor de 

ponderación el producto de las cuentas acumuladas de Pu-242 a lo largo del paso y el tiempo 

dedicado a la medida del isótopo problema. De esta forma, se favorecen aquellos pasos en los 

que el tiempo de medida ha sido mayor en condiciones de máxima corriente. Las condiciones 

usadas en la determinación de Pu-239 y Pu-242 se muestran en la Tabla 4. 

 

AMS es una técnica que no puede calcular rendimientos radioquímicos de Pu-242, la 

determinación de Pu-239 se realiza por relación isotópica Pu-239/Pu-242. Sin embargo, los 

valores del LOD, LOQ y AMD de Pu-239 fueron calculados usando el promedio del 

rendimiento radioquímica del método 3, ya que se tratan de las mismas muestras.  En la Tabla 

6 se muestras LOD, LOQ y AMD de Pu-239 y Pu-242.  

 

Cabe señalar que la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) recomienda un 

límite anual de dosis de 1 mSv para público en general, dicha dosis es considerada como dosis 

sin riesgo. Sin embargo, para poder cumplir con estos requisitos, es necesario desarrollar 

métodos analíticos altamente sensibles y precisos, con la capacidad de medir relaciones 

isotópicas de Pu (Pu-239, Pu-240, Pu-241) a niveles de concentraciones ≤ 1 fg por muestra 

[Hernández-Mendoza et al., 2012; Xiongxin et al., 2012]. Razón por la cual los métodos 3 y 4 

propuestos en este trabajo pueden determinar Pu-239 concentraciones <1 fg por muestra. 

 

Tabla 4. Condiciones instrumentales para determinar Pu-239 por AMS. 

Extraction Energy (PuO-) 35 keV 

Terminal Voltage 680 kV 

Charge state after the stripping process 3
+
 

Final Energy 2.7 MeV 

Optimum stripper gas thickness 0.1 μg/cm
2
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Maximum transmission through the accelerator (UO→U
3+

) 11% 

Beam-size at the LEM image position/ Optical transmission ~ 4 mm/ ~80% 

Beam size at the HEM and ESA image positions/ Optical transmission ~ 3 mm/ ~100% 

Pulsing Times 
10 s for Pu-239 

5 s for Pu-242 

Time per analysis 15 m 

Pu-239/U-238 mass suppression factor 10
-9

 

 

 

3.4- Re-evaluación de Pu-239 en planchetas de espectrometría alfa  

La cuantificación de Pu-239 y Pu-242 en planchetas previamente medidas por AS se ha 

considerado en este trabajo. La metodología de extracción de Pu es explicada anteriormente.  

Por otro lado, el tiempo de la extracción fue optimizado en un trabajo previo [Hernández-

Mendoza et al., 2012]. En Figura 4a y 4b se muestra los resultados obtenidos en la 

optimización de la extracción de Pu-239 y Pu-242, respectivamente. Las extracciones de Pu 

fueron divididas en dos alícuotas de 5 mL y analizadas por Aridus-ICP-SFMS (método 5
a
) y 

AMS (método 5
b
). Las condiciones instrumentales para la medición de Pu-239 y Pu-242 

fueron las optimizadas en los métodos 3 y 4. El método 5
a
 ha mostrado un porcentaje de 

extracción Pu-239 y Pu-242 del ~ 96% en 120 min y los valores de Pu-239 obtenidos en el 

método 5
b
 son muy similares a los obtenidos por el método 5

a
.  Acorde con esto resultados, 

cabe resaltar que el método extracción propuesto puede considerarse como una alternativa en 

la re-evaluación de isótopos de Pu, principalmente en los casos cuando la AMD en AS se 

encuentre por debajo. 
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Figura 4a. Porcentaje de recuperación de Pu-239. 

 

Figura 4b. Porcentaje de recuperación de Pu-242. 
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Tabla 5. Resultados obtenidos de los análisis de Pu-239 y Pu-242 usando As, ICP-SFMS, 

Aridus-ICP-SFMS y AMS. 

    Concentración teórica  Concentración medida    

Método Muestra 
Pu-239 

(pg) 

Pu-242 

(pg) 
Pu-239 (pg) Pu-242 (pg) 

Rendimiento 

radioquimico 

(%) 

1 

A1 0.42 8.30 0.364±0.103 7.055±0.611 85 

A2 0.42 8.30 0.355±0.094 6.889±0.455 83 

A3 0.42 8.30 0.387±0.089 7.470±0.580 90 

A4 0.42 8.30 0.390±0.110 7.636±0.774 92 

A5 0.42 8.30 0.371±0.122 7.221±0.891 87 

2 

A6 0.42 8.30 0.375±0.006 7.389±0.069 89 

A7 0.42 8.30 0.361±0.008 7.138±0.078 86 

A8 0.42 8.30 0.374±0.005 7.387±0.085 89 

A9 0.42 8.30 0.380±0.009 7.802±0.073 94 

A10 0.42 8.30 0.383±0.010 7.475±0.091 90 

3 

A6 0.42 8.30 0.370±0.011 7.469±0.047 90 

A7 0.42 8.30 0.374±0.008 7.304±0.041 88 

A8 0.42 8.30 0.404±0.010 7.468±0.051 90 

A9 0.42 8.30 0.385±0.006 7.889±0.032 95 

A10 0.42 8.30 0.383±0.011 7.470±0.037 90 

4 

A6 0.42 8.30 0.381±0.004 ----- 91 

A7 0.42 8.30 0.377±0.004 ----- 89 

A8 0.42 8.30 0.376±0.009 ----- 89 

A9 0.42 8.30 0.385±0.004 ----- 90 

A10 0.42 8.30 0.372±0.006 ----- 89 

5a 

A1 0.36 7.06 0.343±0.009 6.771±0.050 96 

A2 0.35 6.89 0.340±0.006 6.751±0.042 98 

A3 0.38 7.47 0.375±0.005 7.097±0.060 95 

A4 0.39 7.64 0.383±0.009 7.483±0.044 98 

A5 0.37 7.22 0.344±0.007 6.790±0.049 94 

5b 

A1 0.36 7.06 0.349±0.007 ----- 95 

A2 0.35 6.89 0.340±0.004 ----- 98 

A3 0.38 7.47 0.361±0.008 ----- 96 

A4 0.39 7.64 0.372±0.010 ----- 97 

A5 0.37 7.22 0.341±0.009 ----- 94 
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5ª corresponde a métodos 5, revaluación de Pu-239 y Pu-242 en las planchetas de AS usando Aridus-

ICP-SFMS. 

5
b 

corresponde a métodos 5, revaluación de Pu-239 y Pu-242 en las planchetas de AS usando 

AMS. 

 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos en los LOD y AMD de Pu-239 y Pu-242. 

  LOD LOQ MDA 

MÉTODO Pu-239 Pu-242 Pu-239 Pu-242 Pu-239 Pu-242 

1 19.41±2.24 387.61±81.22 58.20±4.21 1162.80±124.42 51.02±6.09 1016.29±112.5 

2 4.95±0.10 6.76±0.38 14.61±0.15 20.62±0.37 13.09±4.3 18.52±124.5 

3 0.83±0.02 0.92±0.03 2.43±0.06 2.40±0.10 2.20±0.11 2.17±0.09 

4 0.21±0.05 0.80±0.03 0.63±0.04 2.49±0.06 0.54±0.06 2.23±0.08 

 

5.- CONCLUSIONS 

 

Los métodos analíticos propuestos para medir Pu-239 son adecuados para el seguimiento y 

control dosimétrico del POEs en el campo de las radiaciones ionizantes. Las técnicas 

analíticas de ICP-SFMS y AMS han demostrado las capacidades y ha exhibiendo la excelente 

sensibilidad en el análisis de Pu-239. Además, han mostrado un incremento notable de la 

productividad en el análisis comparado con AS. Los métodos propuestos abre la posibilidad 

de dar soporte en los servicios de dosimetría interna para el análisis de rutina en aquellos 

casos, donde la aplicación de técnicas radiométricas fuese insuficiente para la determinación 

de Pu-239 en muestras biológicas. 
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