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Resumen 

 
Las consecuencias irreversibles de los accidentes ocurridos en plantas nucleares y en 

emplazamientos para el reprocesamiento de combustible nuclear, son principalmente la distribución 

de diversos radionúclidos en diferentes matrices como es el suelo. La distribución en el suelo 

superficial se relaciona  con la exposición, interna y externa, a la radiación de la población afectada. 

La contaminación interna con radionúclidos como el Pu es de gran relevancia para la ciencia forense 

nuclear, donde es importante conocer las composiciones químicas e isotópicas de los materiales 

nucleares. El objetivo de este trabajo es optimizar la separación radioquímica de plutonio (Pu) de 

muestras de suelo y determinar su concentración. Las muestras de suelo se prepararon utilizando 

digestión ácida asistida por microondas; la purificación del Pu se llevó a cabo con resina AG1X8 

empleando la Cromatografía de intercambio iónico. Los isótopos de Pu se midieron usando ICP-

SFMS. Con el fin de reducir la interferencia debido a la presencia de 
238

UH 
+
 en las muestras, se 

utilizó un sistema de eliminación de solventes (Apex). Además, se determinó el límite de detección y 

de cuantificación de Pu. Se encontró que la eficiencia de recuperación de Pu en las muestras de suelo 

varía de 70 a 93%. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El plutonio (Pu) es un elemento antropogénico perteneciente al grupo de los actínidos que 

goza de propiedades radiactivas y se distribuye de manera considerable en el medio 

ambiente como resultado de las pruebas de armas nucleares, principalmente [Cizdziel et al., 

2008]. El Pu fue descubierto en 1940 como resultado de la producción química del isótopo 

de 
238

Pu resultante del bombardeo de uranio (U) con deuterones en el ciclotrón de la 

Universidad de California, Berkeley, y alrededor de 1942 por primera vez se pudo aislar un 

compuesto de este elemento [Levine  and Seaborg 1951; Seaborg 1961]. 

Otras fuentes de Pu están relacionadas con derrames accidentales o controlados en las 

instalaciones de reprocesamiento de combustible nuclear, las centrales nucleares y fábricas 

de armas. De acuerdo con los datos publicados por Choppin,  donde hace una comparación 

de la radioactividad liberada;  desde  el año de 1945 más de 2 × 10
20

 Bq de radiactividad es 

liberada por los ensayos de armas nucleares en la atmósfera y por parte de los sistemas de 

reactores nucleares se ha liberado un total de 5 x 10
18

Bq [Choppin 2005].  

La precipitación o como bien se conoce el fallout, mundial en el suelo, es debido a las 

detonaciones nucleares [Zhongtang 2015]. Eventos desastrosos como la explosión de la 

bomba atómica en  Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial (1945), donde por 

primera vez se encontraron trazas de Pu, el accidente de Chernóbil en el año de 1986 el cual 

se ha catalogado como el accidente más grave de la historia hasta ahora, además cerca del 1-

2% del contenido global  de Pu presente en el ambiente, fue emitido durante éste accidente 

[Konegger-Kappel and Prohaska 2016]. 

Más recientemente, el accidente ocurrido en Fukushima (2011) en la planta nuclear Dai-ichi, 

donde se encontraron productos de fisión como 
129m

Te, 
131

I, 
134

Cs, 
136

Cs y 
137

Cs (siendo éstos 

volátiles), asimismo se liberaron actínidos no volátiles que también se les llamó partículas 

calientes, siendo los de mayor importancia los isótopos de Pu, quedando sedimentados en el 

suelo. Todos éstos exorbitantes escenarios han contribuido en gran escala a la contaminación 

del suelo y ésta, está íntimamente relacionada con la exposición  interna [Saito et al., 2015].  
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De aquí la importancia de desarrollar métodos analíticos precisos que permitan la 

purificación y cuantificación de isótopos de Pu en matrices complejas como es el suelo. 

Actualmente el Pu, ha sido muy estudiado, no sólo en el ámbito  de la evaluación 

radiológica, sino también en otras áreas, como por ejemplo geoquímica, donde se utiliza el 

Pu como trazador geoquímico, en la datación de sedimentos, en estudios sobre 

desertificación, entre otras aplicaciones [Zhongtang 2015]. 

El Pu emite partículas alfa y rayos gamma, dichas partículas son núcleos de helio altamente 

ionizantes. Por lo tanto, el Pu se considera radiotóxico y representa un alto riesgo para la 

salud. En los seres humanos, la incorporación de Pu se puede llevar a cabo por diversas vías: 

intravenosa, ingestión y por inhalación, absorción de la piel o a través de heridas [Choppin 

2005]. 

Recientemente, Baimukhanova et al., [2016] han realizado experimentos en cerdos para 

evaluar el efecto del Pu, el cual representa el mayor riesgo para los seres vivos por su grado 

de radiotoxicidad  y por su alta actividad dentro de la mezcla combustible de los productos 

de fisión. Esto lo hacen simulando un accidente en un reactor nuclear con combustible mixto 

(U 80% y Pu 20%). Los resultados obtenidos se podrían escalar probablemente a la dosis de 

radiación de Pu de emergencia que puedan recibir para varios órganos y tejidos los seres 

humanos en caso de un accidente en un reactor en funcionamiento. Las conclusiones a las 

que llegaron fueron las siguientes: las dosis interna  del Pu en humanos con una masa de 1 

Kg expuestos  a evaporaciones de combustible nuclear mixto, no superarían los límites 

permisibles establecidos en las normas de seguridad radiológica para la exposición laboral. 

Sin embargo, la columna del combustible del núcleo de un reactor nuclear puede alcanzar o 

hasta superar un peso de  50 toneladas; es decir, que en caso de haber un accidente y 

exponerse a productos de fisión del combustible nuclear de dicha masa, las dosis de 

radiación para el cuerpo humano se incrementarían en varias miles de veces, ocasionando 

repercusiones adversas [Baimukhanova et al., 2016].  

Entonces, la mayor preocupación acerca de los efectos que puede ocasionar en la salud la 

exposición al Pu,  es sin duda el daño biológico que pueda sobrevenir una vez que el Pu se 

ha incorporado en el cuerpo por inhalación, ingestión o heridas. Además todos los 
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radionúclidos emisores alfa tienen largos períodos de semidesintegración y vida media 

biológica, lo que prolonga su efecto nocivo dentro del cuerpo [Liu  et al., 2016]. 

Por otra parte, es de suma importancia tener el conocimiento previo para el manejo de 

sustancias y/o fuente radiotóxicas como el Pu. En primer instancia, el espacio o laboratorio  

de trabajo debe de contar con una licencia para poder contener y manejar sustancias 

radiactivas, en relación a su manipuleo, se debe hacer uso de una caja de guantes (en 

ausencia ésta se puede utilizar una campana de extracción  en condiciones óptimas), lentes y 

máscara, llevar un dosímetro personal para la vigilancia individual, siempre usar guantes de 

goma o látex. Nunca se debe arrojar material radiactivo en el drenaje, por lo que los 

desechos radiactivos deben ser depositados en contenedores especiales de acuerdo a las 

regulaciones locales, etiquetarlos con la información completa (radionúclido, fecha, 

actividad, usuario) y en todos los casos, al final de la jornada se debe lavar cuidadosamente 

las manos con suficiente agua y jabón [Gil and Rodríguez 2001]. En general, es importante 

recordar que la dosis de exposición disminuye con el cuadrado de la distancia de la fuente y 

aumenta linealmente con el tiempo de exposición y la actividad de la fuente, es decir, se 

debe mantener el menor tiempo cerca de la fuente  y evidentemente permanecer lo más lejos 

que sea posible de la fuente [OIEA 2010]. 

El Pu contiene alrededor de 20 isótopos, el de mayor interés es el 
239

Pu (vida media de 

24,110 años) desde el punto de vista estratégico; se utiliza en las evaluaciones dosimétricas 

del Personal Profesionalmente Expuesto (POE) y contribuye al riesgo radiológico. Fue 

descubierto a principios del año de 1941 mediante el bombardeo de U natural con un flujo 

de neutrones intenso obtenido del mismo ciclotrón de la Universidad de California [Levine  

and Seaborg 1951; Seaborg 2016].  

Por todo lo antes mencionado, existe la necesidad de la determinación de las  

concentraciones de los isótopos del Pu en especial del 
239

Pu, y se requiere un control 

exhaustivo para asegurar que se cumplan las normas de seguridad establecidas, un hecho que 

exige el desarrollo de métodos de cuantificación precisos, exactos y sensibles. En relación al 

método analítico, una de las etapas cruciales es la separación radioquímica, y los datos 
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provenientes de ésta etapa conducen a la toma de decisiones en el plano dosimétrico [Liu  et 

al., 2016]. 

Tradicionalmente, los radionúclidos de vida media larga se han determinado por métodos 

radiométricos [Greis et al., 2008]. Como la Espectrometría Alfa (AS) que presenta ventajas, 

como el bajo costo en el análisis de rutina, y que se han utilizado con mayor frecuencia para 

la determinación de los radionúclidos en muestras ambientales. Sin embargo, la relación
 

240
Pu/

239
Pu, que es importante para definir el origen de Pu, no puede ser determinada por AS 

debido a que las energías de las partículas alfa emitidas por los dos isótopos son muy 

cercanas y la resolución de los sistemas de detección disponibles no alcanza a resolverlas 

[Varga et al., 2007]. Además que la AS está bien establecida para radionúclidos que cuenten 

vida media menor a 1,000 años [Konegger-Kappel and Prohaska 2016]. 

Actualmente, las técnicas de Espectrometría de Masas (MS) como la Espectrometría de 

Masas con fuente de Plasma acoplado Inductivamente (ICP-MS), la Espectrometría de 

Masas con Ionización Térmica (TIMS) y Espectrometría de Masas con Aceleradores (AMS) 

son ampliamente utilizados para la determinación de radionúclidos y la caracterización de 

desechos radiactivos, esto debido a su precisión y sensibilidad para la medición de 

radionúclidos con vidas medias largas [Nygren 2006]. El AMS y TIMS tienen desventajas 

en comparación con ICP-MS, por lo tanto, el ICP-MS se ha convertido en una alternativa 

aceptada y popular para el determinación de radionúclidos de vida media larga a niveles de 

concentración ultra traza. Dentro de la técnica ICP-MS se encuentra el diseño de sector 

magnético (ICP-SFMS) se utiliza a menudo en estos estudios debido a su alta sensibilidad y 

bajo fondo, sin embargo es importante reconocer que la calibración o la sintonización de las 

masas es una etapa decisiva y relativamente complicada [Lariviere et al., 2006]. 

 

El objetivo de este trabajo es optimizar la separación radioquímica del Pu de muestras de 

suelo y determinar su concentración mediante ICP-SFMS. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología empleada fue propuesta por el Hernández Mendoza [2010]. 

 

2.1.- Preparación de muestras 

La muestra 1 (M1) y la muestra 2 (M2) son muestras sintéticas de suelo no contaminado y 

con concentraciones conocidas de isótopo de Pu. Cabe mencionar que se convirtió en un 

ejercicio ciego. De las muestras se pesó 0.1 g por triplicado, en seguida se sometieron a una 

digestión ácida asistida por microondas empleando el método de la US-EPA 3052 el cual 

consta de una mezcla de 9 mL de HNO3 y 3 mL de HF. Sin embargo, se hicieron 

modificaciones al método para obtener una mejor digestión. Posteriormente se evaporaron 

para eliminar el HF, a continuación, se preconcentraron y se purificaron las muestras para 

obtener la fracción de Pu, esto se hizo utilizando el método de separación de cromatografía 

de intercambio iónico empleando resina AG1X8 con un tamaño de partícula correspondiente 

a una malla del rango de 50-100 (BioRad Laboratories, Inc.). 

 

El proceso de separación radioquímica fue el siguiente: en primera instancia se obtuvo la 

fracción de U, utilizando 80 mL de 8M HNO3, a continuación, la fracción que contiene 

estroncio (Sr) y americio (Am) se obtuvo utilizando 4 fracciones de 15 mL del  mismo ácido 

a igual concentración, inmediatamente, la elución de la fracción de torio (Th) se obtuvo 

colocando 55 mL de HCl 12M, finalmente se obtuvo la fracción de Pu utilizando 3 

fracciones de 15 ml de HCl 0.5M y NH2OH·HCl como agente reductor, que permite cambiar 

el estado de oxidación del Pu (Pu 
+ 3

  a Pu
+ 4

). 

 

La fracción de Pu obtenida se evaporó a sequedad a 60 °C, esto para evitar proyecciones y 

en consecuencia pérdida del analito, a continuación todas las muestras se recuperaron con 

HNO3 de ultrapuro al 2% v / v, y el volumen final de las muestras para la medición de ICP-

SFMS fue de 10 mL. El  patrón de referencia de 
242

Pu se obtuvo del Laboratorio Nacional de 

Física (NPL, UK). El patrón se diluyó HNO3 al 5% v / v, para obtener una solución stock de 

1.33x10
3
 pg mL

-1
 de concentración (6.391 mBq mL

-1
). Para la calibración o sintonización de 

las masas del ICP-SFMS se empleó una solución multielemental certificada XXIII (Ba, B, 
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Co, Fe, Ga, In, K, Li, Lu, Na, Rh, Sc, Y, Tl y T) de Merck (Alemania). Las soluciones se 

prepararon con agua de alta pureza (> 18Ω cm
-1

) obtenida del Milli-Q Element A10 Century 

(Millipore Ibérica, España) y HNO3 ultrapuro que se consigue por destilación a 

subebullición (Duopur, Milestone Srl, Italia). Se usó HCl concentrado (35%), HNO3 (70%), 

HF (23%), y NH2OH·HCl l. 

 

2.2.- Cuantificación de Pu 

La determinación se realizó mediante ICP-SFMS ELEMENT 2 / ELEMENT XR (Thermo 

Fisher Scientific, Bremen, Alemania). El sistema de introducción de la muestra utilizado fue 

un desolvatador Apex (CETAC Technologies, Inc., EE.UU.) con un nebulizador microflujo 

PFA-100 (Element Scientific Inc., EE.UU.). 

 

Las muestras acuosas se introdujeron en el desolvatador en modo de flujo continuo usando 

un muestreador automático CETAC ASX-520 (CETAC Technologies, Inc., EE.UU.), en la 

Figura 1 se muestra el equipo empleado. Los tipos de conos para ICP-SFMS para trabajar en 

condiciones normales son cono sample y el cono skimmer. 
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Figura 1.- Equipo  de ICP-SFMS con acoplamientos  
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3.- RESULTADOS 

 

Dentro de los parámetros calculados y utilizados previamente a la optimización de las 

condiciones de medición por ICP-SFMS, Apex-ICP-SFMS y Apex-JET Inter-ICP-SFMS 

fue la prueba de estabilidad (stability test). Durante esta prueba se mide la precisión en 

términos de desviación estándar relativa (RSD) para 
7
Li, 

115
In y 

238
U. Los resultados fueron 

menores al 2%, el cual es un valor deseado. En la optimización de la región de interés 

(llamado mass offset), de los isótopos de Pu se consideró el 80% de integración de la 

región. 

 

En la Tabla 1 se presentan los parámetros de ajuste, para los tres modos de medición por 

ICP-SFMS, hay cambios en las condiciones de cada modo, esto con el fin de detectar y 

cuantificar el plutonio que se encuentra en ultra trazas. 

 

Tabla 1.- Parámetros de sintonización 

 Modo Normal  Apex Apex-Inter JET 

Pos. de la antorcha- X [mm] 2.100 2.100 2.400 

Pos. de la antorcha-Y [mm] -1.500 -1.500 -1.300 

Pos. dela antorcha-Z [mm] -6.800 -6.900 -6.900 

Potencia del Plasma  [W] 1300 1300 1300 

Bomba peristáltica  [rpm] 11.00 11.00 12.00 

Gas frío [L/min] 16.02 16.02 16.02 

Detector Faraday [V] -205.00 -205.00 -205.00 

Gas Auxiliar [L/min] 0.80 0.80 1.40 

   Modo de medición  

   Parámetros  
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Filtro de la lente [V] 0 0 0 

Gas muestra [L/min] 0.993 0.921 0.705 

Gas 1 Adicional [L/min] 0 0 0 

Extracción [V] -2000.00 -2000.00 -2000.00 

Focalización [V] -915.30 -915.30 -850.00 

Deflección-x [V] 2.00 2.00 1.85 

Deflección-y [V] -0.10 -0.10 1.49 

Shape [V] 120.50 120.50 131.00 

Rotación de cuadrupolo 1 [V] -3.64 -3.64 -1.52 

Rotación de cuadrupolo 2 [V] -2.90 -2.90 -1.13 

Focalización de cuadrupolo 1 [V] -3.05 -3.05 -0.67 

Focalización de cuadrupolo 2 [V] 0.15 0.15 0.15 

VaVb [%] 0.070 0.070 0.070 

Focalización offset [%] 2.80 2.80 2.80 

Matsuda- plate [V] 60.66 60.66 60.66 

SEM deflección [V] 648 648 637 

SEM [V] 2500 2500 2310 
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En la Tabla 2, se observan las intensidades correspondientes al estándar interno utilizado 

(
242

Pu) dadas en cuentas por segundo (cps) con sus respectivas desviaciones estándar, éstas 

son medidas en baja resolución del equipo (LR = 300), en la curva de calibración se obtuvo 

un coeficiente de correlación de 0.9978.  

 

Tabla 2.- Intensidades en cps del 
242

Pu de la curva de calibración. 

 

Las concentraciones en pg g
-1

 de los isótopos 
239

Pu, 
240

Pu, 
241

Pu se presentan en la Tabla 3, 

mostrando también el rendimiento radioquímico reportado en porcentaje, RR (%). 

 

Secuencia Modo Normal  Apex Apex-Inter JET 

242
Pu (LR) 

242
Pu (LR) 

242
Pu (LR) 

Blanco 1 46.67 ± 4.80 571.48 ± 52.20 51306.45 ± 2652.30 

Blanco 2 3.33 ± 0.90 29.53 ± 9.30 53725.3 ± 34031.70 

Estándar 1 5.56 ± 0.00 67.07 ± 13.70 142.35 ± 19.70 

Estándar 2 15.19 ± 3.20 133.33 ± 11.50 65.79 ± 26.70 

Estándar 3 30.00 ± 5.10 310.29 ± 20.50 635.92 ± 36.80 

Estándar 4 38.89 ± 4.90 416.99 ± 75.20 991.86 ± 8.40 

Estándar 5 75.93 ± 14.2 513.14 ± 73.80 1285.69 ± 54.60 

Estándar 6 163.33 ± 2.90 914.63 ± 95.00 3622.10 ± 159.40 

Estándar 7 318.54 ± 21.10 2055.25 ± 191.00 5914.66 ± 326.30 

Estándar 8 513.03 ± 39.90 2979.97 ± 166.80 8894.84 ± 569.00 

Estándar 9 671.09 ± 30.08 6314.51 ± 358.40 12679.86 ± 625.20 
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Tabla 3.-Concentrationes de los isótopos 
239

Pu, 
240

Pu, 
241

Pu en las muestras de suelo: M1 y 

M2, y el RR (%) obtenido por la separación radioquímica mediante cromatografía por 

columna con resina AG1X8. 

 

 

En la Tabla 4 se observan los factores de contaminación, éstos se calcularon con varias 

curvas de calibración de U, la concentración de 
238

U que empleó fue de un rango de  0.1 a 50 

ng mL
-1

. 

 

 

Tabla 4.- Factores de contaminación producido por 
238

UH
+  

en
 239

Pu en los tres modos de 

medición. 

ICP-SFMS Apex-ICP-SFMS Apex-Inter JET-ICP-SFMS 

 

9.08 X 10
-9

 ± 0.37x10
-9

 

 

2.70 X 10
-9

 ± 0.03 X 10
-9

 

 

6.73 X 10
-10

 ± 0.04 X 10
-10

 

 

 

En la Tabla 5 se exhiben los Límites de Detección (LOD) y los Límites de Cuantificación 

(LOQ), resultantes de los tres modos de medición para el 
242

Pu. 

 

 

Modo de 

medición  

Muestra 

(n=3) 

239
Pu 

 ( pg g
-1

 ) 

240
Pu  

( pg g
-1

 ) 

241
Pu  

( pg g
-1

 )  

RR (%) 

 

Apex-Inter 

JET-ICP-

SFMS 

 

M1 91.59 ± 7.33 11.58 ± 2.13 4.63 ± 1.07 82.18 ± 16.85 

 

M2 18.78 ± 4.78 3.43 ± 0.77 1.44 ± 0.51 76.16 ± 2.44 
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Tabla 5.- LOD y de LOQ obtenidos por ICP-SFMS, Apex-ICP-SFMS y Apex-Inter JET-

ICP-SFMS para 
242

Pu. 

Modo de medición  LOD (fg mL
-1

) LOQ (fg mL
-1

) 

ICP-SFMS 8.36 ± 0.04 27.02 ± 0.14 

Apex-ICP-SFMS 2.01 ± 0.01 5.56 ± 0.05 

Apex-Inter JET-ICP-SFMS 1.70 ± 0.03 5.68 ± 0.08 

 

 

En la Figura 2 se muestran los espectros obtenidos a partir de la medición de los isótopos 

del Pu. En (a) se exhiben solamente los isótopos del U en modo normal (ICP-SFMS) y sin 

realizar la separación radioquímica y en (b) se presentan los isótopos de Pu medidos por 

Apex-Inter JET-ICP-SFMS contando con la separación previa del Pu. 

 

 

 

 

(a)   (b) 

Figura 2.- Espectros obtenidos por dos modos de medición: (a) isótopos de U mediante ICP-

SFMS, (b) isótopos de Pu por Apex-Inter JET- ICP-SFMS. 
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4.- DISCUSIÓN 

 

La optimización de la región de integración de interés (mass offset) resultó apropiado, ya 

que los límites de detección (LOD) y, por tanto, los límites de cuantificación (LOQ) fueron  

del orden de pocos fg mL
-1

, resultados esperados. Sin embargo, se podría realizar la 

medición con una mayor afinidad o estrecha región de integración para obtener resultados 

más exactos. 

 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros de ajuste para cada modo de medición, el cambio 

se refleja principalmente en las posiciones de la antorcha y el flujo del gas de muestra. Un 

parámetro importante es el voltaje del detector multiplicador de electrones (SEM), que debe 

ser constante y menor de 2800 V para evitar el desgaste y mantener la misma eficiencia del 

detector. 

 

En la Tabla 2 se muestran las cps correspondientes a diferentes concentraciones del patrón 

interno empleado. El coeficiente de correlación obtenido de la curva de calibración fue 

bueno con un valor de 0.9978.  El aumento de órdenes de magnitud en los tres modos de 

medición se traduce en la obtención de una sensibilidad mayor y por consiguiente una mejor 

determinación de los isótopos de Pu requeridos. 

 

La Tabla 3 muestra las concentraciones en pg g
-1

 obtenidas de los isótopos 
239

Pu, 
240

Pu, 

241
Pu en las muestras de suelo M1 y M2. Sólo se midieron por Apex-Inter JET-ICP-SFMS, 

ya el Pu se encuentra en pequeñas cantidades y la precisa determinación de los isótopos del  

Pu por el modo normal ICP-SFMS se ve obstaculizada por las interferencias poliatómicas 

238
UH

+
 y 

238
UH2, que interfieren  con los isótopos 

239
Pu y 

240
Pu, respectivamente, debido a 

la presencia de U. Es también de gran importancia la purificación del Pu utilizando un 

método de separación, como lo fue en este caso por cromatografía en columna con resinas 

de intercambio iónico BioRad AG1X8, los RR (%) obtenidos (Tabla 3) se encuentran 

dentro del rango del 70-93%, por lo que son buenos, es decir, hubo poca pérdida de Pu 

durante la separación de intercambio de aniones. El objetivo de utilizar los equipos de 

acoplamiento y el tratamiento químico completo de muestras es para eliminar las 
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interferencias antes mencionadas y obtener los resultados deseados, en relación con lo 

anterior, el sistema de Apex es un desolvatador para sistemas acuosos, el sistema permite 

eliminar el agua y preconcentrar las muestras en una fracción de segundos por un gas de 

arrastre (N2 de alta pureza). Además la adición de la de la Inter JET, que es una bomba 

adicional que se puede conectar al equipo para obtener una mayor sensibilidad en 

comparación con Apex-ICP-SFMS y así mismo evitar interferencias poliatómicas en la 

ionización por plasma. Es muy importante el tener completamente en solución acuosa las 

muestras, ya que si existieran sólidos, éstos podrían obstruir el paso en el nebulizador y 

dañar el equipo y los acoplamientos a él. Y por ende no obtener resultados confiables. 

 

Se midió el factor de contaminación (
238

UH
+
 contribución en 

239
Pu) y esto se puede aplicar 

como un factor de corrección en pruebas de rutina 
239

Pu en muestras complejas, tales como 

suelos, sedimentos y muestras biológicas [Chamizo et al., 2008]. En la Tabla 4 muestra los 

factores de contaminación, éstos se calcularon con varias curvas de calibración de U, la 

concentración de 
238

U que empleó fue de 0.1 a 50 ng mL
-1

. Asimismo, se observa que el 

factor de contaminación disminuye cuando se hacen mediciones con Apex-ICP-SFMS y 

Apex- Inter JET- ICP-SFMS ya evita la formación de H
+
. 

 

En la Tabla 5 se reportan el LOD y el LOQ obtenidos en las mediciones de 
242

Pu por ICP-

SFMS, Apex-ICP-SFMS y Apex-JET Inter-ICP-SFMS, mostrando ser buenos, 

comparándolos con los reportados en la literatura para diferentes técnicas de medición. 

 

En la Figura 2 se muestran los espectros obtenidos a partir de la medición de los isótopos 

del Pu. En (a) se exhiben solamente los isótopos del U, ya que este espectro corresponde a 

las mediciones realizadas sin ningún acoplamiento (modo normal) y sin efectuar la etapa de 

la separación radioquímica, los isótopos de Pu no pueden ser observados, ya que no se 

realizó la purificación del Pu (éste viene en pequeñas cantidades) y se necesita mayor 

sensibilidad, pudiéndose obtener ésta última con el acoplamiento de accesorios. En (b) se 

presentan los isótopos de Pu medidos por Apex-Inter JET-ICP-SFMS y además ya aplicada 

la separación previa del Pu. 
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El método en este trabajo es apropiado para la medición de isótopos de Pu en el suelo 

utilizando Apex-Inter JET-ICP-SFMS, debido a los resultados obtenidos en la optimización 

del método: una buena linealidad, LOD y LOQ bajos y  factores de contaminación similares 

a los reportados en otros trabajos (10
-9

).  
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5.- CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se determinaron las concentraciones de isótopos de Pu en muestras de suelos 

sintéticos. El principal hallazgo fue que el aumento de 30% de la cantidad de reactivo para 

eluir cada fracción, en relación con el protocolo establecido en el laboratorio, y con ello se 

logró el aumento del rendimiento radioquímico, lo que mejora la eficiencia en la separación 

del Pu. El uso de ICP-SFMS con el desolvatador Apex y la bomba inter JET tiene una 

perspectiva innovadora en el ámbito de la investigación básica, en particular con un enfoque 

en la determinación de las concentraciones en niveles de sub ultratrazas. Los resultados de 

LOD y LOQ obtenidos para la medición de isótopos de Pu por los tres modos de medición 

(ICP-SFMS, Apex-ICP-SFMS y Apex-inter JET-ICP-SFMS) demostraron  ser exitosos, ya 

que están en el orden de los femtogramos por muestra. Finalmente, las concentraciones de 

los isótopos de Pu se obtuvieron por el sistema de Apex-inter JET-ICP-SFMS que ofrece 

una mejor sensibilidad. 
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