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En un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Isotope-ratio_mass_spectrometry) la medida es siempre 
relativa a un valor conocido.  Existen principalmente dos modelos de IRMS. Un modelo 
considera un doble sistema de entrada para la muestra de referencia y la muestra 
problema (Fig. 4).  Por este motivo, este tipo de técnica precisa de complejas líneas 
externas  (Fig. 5) en las que la muestra a analizar, es convertida a gas, el cual se 
destila a una fase pura.  Debido a la complejidad de este tipo de extracciones, existe 
instrumentación que realiza de manera automática esta purificación (Fig. 6).  En 
contraposición a este modelo de IRMS hacia los años 80, nació un sistema IRMS con 
una sola entrada, denominado de flujo continuo.  Este sistema permite una mayor 
productividad con una capacidad de análisis de muestras en torno a 10-100 veces 
mayor.  Estos sistemas, en general, acoplan un sistema de preparación y separación 
de gases como por ejemplo Análisis Elemental (EA), Cromatografía de gases GC-TC, 
Análisis elemental termoquímico (TC/EA), etc., en flujo continuo a un espectrómetro de 
masas de relaciones isotópicas (IRMS). En estos sistemas, el gas a analizar llega 
inmerso en un flujo de He que actúa como gas de arrastre y que mantiene una presión 
constante en la fuente de ionización.  

Existen multitud de técnicas para medir la relación isotópica de una muestra, en 
función del tipo de muestra y del objetivo del estudio.  Una explicación detallada puede 
encontrarse en el capítulo de técnicas del trabajo de Reyes (2004) publicado por la 
Sociedad Española de Mineralogía (Barbero y Mata, 2004 
http://www.ehu.eus/sem/seminario_pdf/SEMINARIO_SEM_1_021.pdf) y en el 
apartado de instrumentación de 	  

http://www.forensic-isotopes.org/assets/IRMS%20Guide%20Finalv3.1_Web.pdf 

 

 

  



 

 

Fig. 4. Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas modelo Finnigan Matt 253 
de los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona.  Imagen 
superior detalle del campo de vuelo, con entrada para trabajar como doble entrada o 
en flujo continuo, en función de las necesidades.  Imagen inferior, detalle de una 
bancada de gases acoplada en flujo continuo para análisis de 2H y 18O en aguas, 13C 
en CID disuelto en aguas, 15N y 18O en nitratos, etc. 

	  

	  

	  



 

	  

Fig. 5. Línea de extracción y purificación de gases para su ulterior análisis 
isotópico.  

 

Fig. 6. Espectrómetro de masas de relaciones isotópica modelo Finnigan Matt 252 
de los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona, con una 
unidad acoplada de Kiel Device para conversión automática de carbonatos sólidos a 
CO2 gas para su medición isotópica. 


