
Este capítulo dedicado a las prácticas de campo y
específicamente de laboratorio sirve para ofrecer al
hidrogeólogo y al laborante principiante de labora-
torio una impresión de los esfuerzos experimentales
que exige la hidrológica isotópica. Algunas de las
partes se han extraído-y retocado- de las guías del
OIEA / Manual para la Dirección de un Laboratorio
de Hidrología Isotópica. Clark y Fritz ofrecen una
descripción detallada de las prácticas de campo
(véase la Literatura Recomendada). Se ha intentado
limitar el procedimiento detallado de los métodos
analíticos, de tal manera que los contenidos de
(parte de) este capítulo son válidos para cualquier
laboratorio isotópico. 

10.1 MUESTREO DEL AGUA Y
ALMACENAMIENTO

Para que un programa de muestreo tenga éxito se
ha de recoger un volumen de agua representativo de
la masa de agua que se quiere investigar, y poste-
riormente llevarlo a un laboratorio isotópico. La pri-
mera preocupación durante el proceso de muestreo,
transporte y almacenamiento es evitar el fracciona-
miento isotópico a través de la evaporación o de pér-
didas difusivas del vapor de agua, y/o el intercambio
isotópico con los alrededores y con el material del
envase. Estos efectos se puede minimizar siempre y
cuando se utilicen métodos de recolección y envases
apropiados. Una de las primeras etapas consiste en
seleccionar y comprobar cuidadosamente los méto-
dos y la botellas que se utilizarán. Esta sección pro-
porciona la información básica para la selección.

Sin embargo, el hidrólogo debería seguir las ins-
trucciones específicas del laboratorio que realice
el análisis de sus muestras.

10.1.1 ENVASES PARA EL MUESTREO

La botella y el cierre (tapón) deben estar diseñados
con un material adecuado de manera que evite cual-
quier perdida por evaporación y difusión o el inter-
cambio de agua con los alrededores. El efecto isotó-

pico de la evaporación puede ser significativo: una
pérdida del 10% de la muestra dará cómo resultado
un enriquecimiento isotópico de un 10‰ en 2H y un
2‰ en 18O. Las conclusiones que se extraen de los
análisis empíricos son:

• los envases más seguros para el almacenamiento
son las botellas de cristal, las cuales permiten el
almacenamiento durante al menos una década,
siempre y cuando el cierre no se rompa 

• cuando los periodos de almacenamiento son del
orden de meses, se pueden utilizar polietilenos
de alta densidad (el agua y el dióxido de carbono
se difunden fácilmente a través de plásticos de
baja densidad)

• las botellas con cuellos estrechos son las más
apropiadas

• se requieren tapas con cierres positivos (arande-
las de plástico, neopreno, etc.)

• el volumen de las botellas para los análisis com-
binados del 2H y del 18O debería ser normalmen-
te de 50 mL, 50 L para la datación estándar del
14C y 250 mL para la datación AMS del 14C
(Capítulo 11), y 500 mL para análisis de 3H cuan-
do la concentración es baja. Si el almacenamien-
to ha de ser superior a un par de meses, enton-
ces es preferible recoger un gran volumen y
almacenar las muestras en botellas de cristal (de
esta manera la relativa influencia de la evapora-
ción será mínima). Generalmente, el contenido
de carbono disuelto de muestras de 14C de gran
volumen se tratan en el campo (véase la próxima
sección).

En el Volumen IV se ofrecen detalles adicionales
acerca de las cantidades de muestreo.

10.1.2 PRÁCTICAS DE CAMPO GENERALES

Los apartados que se dan a continuación tienen por
objetivo lograr unas buenas prácticas de campo, las
cuales son aplicables a todo tipo de muestras de
agua (precipitación, agua superficial, agua subterrá-
nea):
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• utilizar siempre una libreta de campo para anotar
las observaciones y escribir los datos numéricos
de las muestras se recogen en unas hojas de
muestreo para proporcionárselas al laboratorio 

• determinar las coordenadas geográficas de los
puntos de muestreo mediante GPS (Global
Positioning Systems, sistema de posicionamiento
global)o mediante sistemas de coordenadas
nacionales, mapas, fotografías aéreas, etc.

• medir la altitud, la profundidad del nivel freático
(agua subterránea), la profundidad de muestreo
(profundidad en el agua subterránea o en el agua
superficial), el estado del pozo, las condiciones de
pluviometro, los caudales (ríos, pozos surgentes),
el nivel del lago, las condiciones atmosféricas,
etc.

• es muy importante registrar otros datos químicos
y físicos que ayuden en la interpretación, tales
como la temperatura del agua, el pH, la alcalini-
dad, la conductividad eléctrica, y otros constitu-
yentes químicos posibles

• llenar las botellas de muestreo completamente,
siempre que el agua no tenga posibilidad de con-
gelarse durante el transporte aéreo (en ese caso
se llenaran las dos terceras partes de las botellas)

• marcar todas las botellas individualmente con
lápices o marcadores indelebles (el código del
proyecto, la localización, la fecha, el número de
la muestra, el nombre del recolector, el tipo de
análisis que se requiere); la información ha de
tener una referencia común entre la libreta de
campo y las hojas para la colección de muestras.

Posteriormente se discutirán determinados puntos
de interés.

En las próximas secciones se habla del muestreo de
varios tipos de agua.

10.1.3 PRECIPITACIÓN

El objetivo científico del programa es el que define la
estrategia de muestreo cuando llueve o nieva. Por
ejemplo, el intervalo de muestreo podría ser de
meses, semanas, días, o incluso cada hora. En cual-
quier caso se necesitará registrar la cantidad de pre-
cipitación para que posteriormente se pueda calcu-
lar los valores medios de las composiciones isotópi-
cas ponderadas.

Obviamente, en las recogidas de precipitación a
corto plazo (puntual) se obtiene la mayor informa-
ción y el menor riesgo de evaporación. Las muestras
se deben almacenar individualmente en botellas. Si

sólo se requieren las composiciones mensuales
medias, se pueden combinar muestras diarias en una
botella más grande.

Cuando las muestras son recogidas semanal o men-
sualmente, la composición isotópica de la muestra
puede verse modificada muy probablemente por
evaporación. Esto puede minimizarse mediante la
construcción de un muestreador de lluvia especial, o
introduciendo en la botella una pequeña cantidad
de aceite mineral (mínimo 2 mm) que queda flotan-
do sobre el agua.

Cuando la recogida se realiza en época de nieves se
ha de tener un especial cuidado. Se debe de permi-
tir que la nieve se derrita lentamente a temperatura
ambiente, evitando la evaporación.

10.1.4 AGUA SUPERFICIAL

Normalmente, el método de recogida de aguas
superficiales supone pocos problemas cuando se
recogen cantidades relativamente pequeñas. En el
caso de que sea un análisis isotópico del carbono se
debe de prestar un cuidado mayor a la recogida del
agua. Se necesitan medidas de campo de la tempe-
ratura, el pH y la salinidad (especialmente con agua
marina y agua salobre). Estas muestras se han de
almacenar en botellas de cristal, en lugares obscuros,
preferiblemente a bajas temperaturas, y se debe de
adicionar I2+KI o HgCl2. Las soluciones inhibidoras
son:

solución de I2+KI: se prepara mediante la disolu-
ción de 15 mg de I2 y 30 mg de KI por mL de
agua (ultra)pura; el agua queda inhibida aña-
diendo 0,5 mL de esta solución por L de muestra

solución de HgCl2: se prepara mediante la disolu-
ción de 70 mg HgCl2 por mL de agua (ultra)pura;
al agua se le añade 3 mL de esta solución por L
de muestra de agua.

Las muestras de agua de ríos y de arroyos han de
extraerse de la zona central del río o de una zona
donde fluya el agua. Se debe de evitar tomar agua
de las márgenes del río ya que allí el agua no está
perfectamente mezclada y puede haber sufrido efec-
tos de evaporación o de contaminación.

Las muestras de lagos y estuarios se deben de coger
tanto de la superficie como del fondo. Si se cuenta
con información física y química, será posible inter-
pretar los resultados en términos de la estructura de
la columna de agua.

Se ha de tener mucho cuidado cuando se tomen
muestras en las zonas de confluencia. A una cierta
distancia aguas abajo de la confluencia, se puede
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siguir teniendo composiciones isotópicas variables
como consecuencia de la mezcla incompleta de dos
aguas fluviales diferentes. Esta distancia puede ser
de unos cuantos kilómetros cuando se trate de flu-
viales grandes.

10.1.5 AGUA DE LA ZONA NO SATURADA

El perfil isotópico del contenido de agua del suelo
puede proporcionar información sobre la recarga
subterránea. Las muestras se toman directamente
del suelo. Los métodos más comunes para extraer en
el laboratorio el agua del perfil del suelo son (i) la
destilación al vacío, (ii) secado en congelación, (iii) la
exprimición, y (iv) el centrifugado.

10.1.6 AGUA SUBTERRÁNEA

En todos los muestreos de agua subterránea se pre-
cisa caracterizar , tanto como sea posible, la situa-
ción hidrogeológica (geofísica, geoquímica, etc.) de
los pozos.

El muestreo de sondeos bombeados y de pozos de
producción presentan pocos problemas y se hace
directamente en la toma de salida. Esto es especial-
mente válido para las voluminosas muestras que se
utilizan en el análisis convencional del 14C (véase el
Capítulo 11). Si el muestreo se hace en pozos de
observación y en acuíferos muy profundos se tienen
muchos más problemas. En primer lugar, se ha de
reconocer que el agua presente en estos pozos pasi-
vos puede que no sea representativa de la masa de
agua del acuífero, como consecuencia de la evapo-
ración o del intercambio de dióxido de carbono con
el aire. Usualmente se bombea el pozo hasta que se
purgan aproximadamente dos veces su volumen, o
hasta alcanzar condiciones químicas estacionarias
(pH, Eh). Aunque sea un modo de actuar habitual, se
debe tener en cuenta que en determinadas ocasio-
nes el cono de depresión que resulta del bombeo
puede inducir la llegada de agua de otras proceden-
cias.

El agua recogida de un pozo profundo puede resul-
tar insuficiente durante un análisis rutinario de 14C.
En ese caso se debe de utilizar la técnica AMS, para
la cual son generalmente suficientes 250 mL de
muestra.

10.1.7 AGUAS GEOTÉRMICAS

Para determinar el cociente vapor/agua se ha de
recoger tanto vapor de agua como agua en fase
líquida de los campos geotérmicos. Esto es relativa-

mente sencillo en la plantas de producción, pero es
arduo en las regiones sin desarrollo geotérmico. Hay
que condensar el vapor teniendo mucho cuidado
para que se haga cuantitativamente.

Un punto crítico con las aguas termales es que se
necesita identificar el verdadero manantial y realizar
el muestreo tan cerca como sea posible de dicho
manantial.

10.2 TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO
DE LAS MUESTRAS DE AGUA

El objetivo de esta sección es proporcionar al hidró-
logo algunas informaciones de los procedimientos
que utilizan los laboratorios de isótopos para deter-
minar las composiciones isotópicas de las muestras
del agua que se envían o se llevan a los laboratorios.
La intención no es dar los pasos exactos que siguen
los laboratorios para efectuar los análisis. En caso de
necesitar una descripción más exhaustiva se reco-
mienda que el lector vaya a las Guías de la OIEA o a
manuales específicos de laboratorio y a la bibliogra-
fía. Los procedimientos se discuten teniendo los dife-
rentes isótopos.

Casi ninguna de las técnicas de medición isotópica
se pueden aplicar directamente a partir del agua. Por
este motivo, el principio que subyace en todos los
métodos es que el agua o los constituyentes que se
quieren analizar (tales como el ácido carbónico
disuelto) se han de convertir en un compuesto quí-
mico que se pueda utilizar en el equipo de medición.
El requisito que se ha de cumplir durante la transfor-
mación es evitar cambios en la composición isotópi-
ca, o en el caso de que ocurran que sean perfecta-
mente cuantificables.

10.2.1 EL ANÁLISIS DEL 18O/16O DEL AGUA

10.2.1.1 EQUILIBRIO CON EL CO2 DURANTE LAS

MEDICIONES POR ESPECTROMETRIA DE MASAS

Como el agua en los espectrómetros de masas pro-
voca muchos problemas –principalmente, debido a
la adherencia al metal, que causa serios efectos de
memoria- se debe sustituir la relación 18O/16O de la
muestra de agua por el de un gas más apropiado,
como por ejemplo el dióxido de carbono. El método
más habitual en la preparación de las muestras para
determinar el 18δ del agua es la reacción de equili-
brio CO2 – H2O, en la que un milimol de CO2 (de 10
a 20 mL) está en equilibrio con unos pocos mL de la
muestra de agua (generalmente a 25,0 ± 0,2 oC):
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Para medir el 18O/16O, se transfiere una alícuota
(parte proporcional) del CO2 en equilibrio al espec-
trómetro de masas. Ya que el cociente 18O/16O en el
CO2 y en el H2O es diferente (véase la Sec.7.2.2 para
ver el valor de 18αg/l) se ha de corregir el valor 18δ
obtenido en este fraccionamiento. No obstante,
como la muestra y el material de referencia interna-
cional (véase la Sec.7.2.3) se tratan idénticamente
(es decir, cantidades iguales de agua y de dióxido de
carbono a una misma temperatura), la corrección es
irrelevante (Sec.4.3.2):

(10.1)

en otras palabras, el valor de 18δ del CO2 en equili-
brio con la muestra de agua es igual al valor 18δ del
agua, donde los valores de 18δ se refieren a la refe-
rencia internacional de VSMOW. No obstante, se
debe de enfatizar el hecho de que los valores de δ se
han de corregir en la reacción de equilibrio del
agua−CO2 de acuerdo con la Ec.10.3, como conse-
cuencia del término aditivo en la Ec.10.2.

A este método se le aplican los detalles e inquietu-
des experimentales siguientes.

• Durante el intercambio isotópico de los átomos
de oxígeno entre el CO2 y el H2O, cambia la com-
posición isotópica del oxígeno del agua; por este
motivo, se necesita efectuar una corrección, y a
partir del balance de masas del 18O se obtiene:

donde a0 y c0, y a y c son la cantidad de moles de
átomos de oxígeno en el agua y en el dióxido de
carbono antes y después del equilibrio, respectiva-
mente, y el factor de fraccionamiento 18αc/w es igual
a 1 + 18εg/l, tal y como se define en la Tabla 7.4 (habi-
tualmente a 25 oC); si se supone que a = a0 y c = c0,
y se escribe ρ = c/a, el valor del CO2 en equilibrio
corregido será:

18αc/a
18Ra0 = 18Rc(1 + 18αc/aρ) − 18αc/aρ

18Rc0 (10.2)

En términos de los valores de δ se obtiene un valor
corregido 18δ de:

18δc' = (1 + 18αc/a ρ)18δc − 18αc/a ρ 18δc0 (10.3)

• Se pueden tener unidades de funcionamiento
automático, tanto con cubeta de aire como con
cubeta de agua. Los primeros son fáciles de usar,
pero los segundos dan una mejor estabilización

de la temperatura y una mayor homogeneidad
en toda la cubeta.

• Una variación en la temperatura de equilibrio de
1oC provoca una incertidumbre en el valor 18δc
del 0,2‰. Por este motivo, la variación temporal
de la cubeta debe de ser generalmente menor
que 0,5oC, preferiblemente inferior o igual que
0,2oC.

• El tiempo para alcanzar el equilibrio depende de
la amplitud y frecuencia de la agitación y de la
cantidad de muestra. Los tiempos de equilibrio
típicos se encuentran entre 4 y 8 horas.

• Se utilizan dos métodos para extraer el oxígeno y
otros gases de la muestra de agua antes de que
se llegue al equilibrio: (i) congelando la muestra y
eliminando los gases mediante un bombeo (pro-
cedimiento que se repite), (ii) bombeando la
muestra de agua a temperatura ambiente a tra-
vés de un capilar para minimizar así la evapora-
ción de la muestra (y como consecuencia, el frac-
cionamiento isotópico).

• Para que el CO2 disuelto y el HCO3
- tengan una

concentración mayor, el pH del agua ha de
encontrarse en el rango de 6 a 7. En caso con-
trario, se puede añadir una gota de H3PO4 con-
centrado.

• La técnica de equilibrio no determina la concen-
tración de la muestra sino la actividad isotópica
del oxígeno. Por este motivo, en las aguas salinas
y en las salmueras se necesita conocer la química
de la muestra.

10.2.1.2 OTROS MÉTODOS

El método más común para medir el 18O/16O del
agua consiste en el equilibrio del CO2 con la mues-
tra de agua. Actualmente existen otros métodos que
se encuentran en una etapa experimental o que se
aplican específicamente en ciertos problemas. Se
hace una breve mención de los mismos.

1) Se puede convertir cuantitativamente el agua en
O2 mediante fluoración, utilizando el pentafluo-
ruro de bromo:

6H2O + 2BrF5 → 9HF + 2HBr + 3O2

Se puede analizar la composición isotópica del
oxígeno que se libera de manera directa o cuan-
do reacciona con el grafito caliente para producir
CO2, que es analizado mediante espectrometría
de masas (O'Neil y Epstein, 1966). La ventaja de
este método es que sólo son necesarios 9 mg de
agua. La desventaja es que el BrF5 es un líquido
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extraordinariamente peligroso y necesita labora-
torios que cuenten con amplias instalaciones y
con precauciones extremas.

2) Se hace reaccionar el agua con grafito a eleva-
da temperatura en los tubos de niquel, para pro-
ducir CO2 (Edwards et al., 1993).

3) Se puede determinar las relaciones 18O/16O y
17O/16O del agua a partir del análisis espectromé-
trico de la masa del O2 que se obtiene a partir de
la electrólisis del agua. La precisión obtenida es
del orden del 0,1‰; la ventaja es que se puede
realizar la medida directa del 17O, que resulta ser
más problemático en el CO2, ya que el 13C que
hay contenido en la molécula posee la misma
masa que el 17O y es mucho más abundante
(Meijer y Li, 1998).

4) Un método prometedor consiste en medir las
relaciones isotópicas (2H/1H, 17O/16O, 18O/16O)
directamente del agua mediante espectroscopia
láser de absorción (Kerstel et al., 1999).

10.2.2 EL ANÁLISIS DEL 2H/1H DEL AGUA

10.2.2.1 REDUCCIÓN DEL AGUA A H2 PARA ANÁLISIS

POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS

De nuevo se ha de evitar la presencia de agua en el
espectrómetro de masas. Por consiguiente, el
cociente 2H/1H se substiuirá por el de un gas más
adecuado, por ejemplo el hidrógeno. Generalmente,
a partir de la reducción del agua a varios cientos de
grados C con zinc o con uranio (empobrecido) se
genera H2 gas:

H2O + Zn → ZnO + H2 a 500oC

o

2H2O + U → UO2 + 2H2 a 800oC

Normalmente, el primer método se realiza como un
proceso estático dentro de tubos de acero. En el
segundo método, la muestra evaporada se hace
pasar a través de un horno que contiene limaduras
de uranio. En ambos casos se requieren unos 10 µL
de agua. Aunque el método del uranio es el que pre-
senta menos complicaciones experimentales, las des-
ventajas son que es tóxico y es mucho más compli-
cado obtenerlo y luego deshacerse del mismo.

10.2.2.2 OTROS MÉTODOS

De forma similar al análisis del 18O/16O mediante el
método de equilibrio, se puede sustituir la reñación
2H/1H de la muestra de agua por el del H2 obtenido

mediante intercambio isotópico (Coplen et al.,
1991):

2H1HO + 1H2 ⇔ 1H2 +2H1H

Como ocurre en las reacciones químicas, la técnica
de equilibrio se basa en las actividades en lugar de
en las concentraciones. Por este motivo, se ha de
conocer las propiedades químicas de la muestra de
agua. Otras desventajas en la realización de este
método son la inversión de dinero relativamente
grande y la necesidad de control exhaustivo de la
temperatura, ya que el fraccionamiento isotópico
varia considerablemente con la temperatura de
intercambio (6‰ por oC). La ventaja es que es un
método más rápido que el resto de técnicas.

10.2.3 EL ANÁLISIS DEL 3H DEL AGUA

Existen varias opciones para medir el contenido de
tritio. La elección de un método u otro depende del
contenido (esperado) de 3H en la muestra y la preci-
sión que se requiera. Los diferentes procedimientos
son:

1) medir la actividad del 3H por medio de espectro-
metría de centelleo líquido, ECL (liquid scintilla-
tion spectrometry, LSS)

2) medir la actividad del 3H por medio del contador
proporcional de gas, CPG (proportional gas
counting, PGC)

3) medir mediante espectrometría de masa la canti-
dad de 3He que se forma después de almacenar
la muestra en el laboratorio durante un tiempo
específico (Sec.12.1.5.2).

Además, existe la posibilidad de incrementar artifi-
cialmente en una cantidad prefijada el contenido ori-
ginal de 3H (es decir, enriquecerlo), normalmente
mediante electrólisis, previo a la medición del 3H. Por
tanto, las opciones adicionales son:

a) tratando la muestra tal y como se ha recogido

b) tratando la muestra después del enriquecimiento
artificial.

El rango de elecciones se amplia si se considera la
combinación de 1), 2), ó 3) con a) ó b). En el
Capítulo 11 se discuten cuales son las posibilidades.
Aquí sólo se trata de los en la diferentes procesos
fisico/químicos.

La técnica LSS se aplica al agua. Se ha de mezclar la
muestra con un líquido de centelleo adecuado
(Capítulo 11). Con el PGC se necesita un gas ade-
cuado, como en el caso de los análisis isotópicos
estables.
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10.2.3.1 PURIFICACIÓN DEL AGUA

A menudo el agua recogida contiene demasiados
contaminantes para permitir la medida directa con
LSS y el enriquecimiento electrolítico. Especialmente
los contaminantes con color impiden realizar un
adecuado centelleo líquido. La purificación del agua
se lleva a cabo por medio de destilación. De hecho,
muchos laboratorios rutinariamente someten las
muestras a destilación. La condición es que no se
produzca ningún cambio isotópico durante el trata-
miento. Por este motivo, el procedimiento de desti-
lación ha de ser tan cuantitativo como sea posible, es
decir, con un rendimiento cercano al 90%. Además,
se ha de evitar el contacto de la muestra con el aire,
ya que el contenido de vapor podría afectar el con-
tenido de 3H de la muestra a través de un intercam-
bio, el cual es un proceso extremadamente rápido.

10.2.3.2 ENRIQUECIMIENTO DE 3H 

Existen dos métodos para enriquecer artificialmente
el agua con 3H:

1) La electrólisis de la muestra de agua

2) La difusión térmica del H2 que se produce en la
reducción del agua mediante, por ejemplo, zinc o
magnesio. Con este método se pueden obtener
factores de enriquecimiento muy elevados, pero
el equipo y el tratamiento de las muestra es com-
plicado. No se acostumbra a utilizar en los labo-
ratorios. El principio de la difusión térmica con-
siste en que cuando una mezcla de gases se pone
en contacto con una pared fría o caliente, el
componente con mayor masa (isotópicamente
más pesado) tiende a concentrarse en la zona
fría, mientras que el componente con menor
masa (isotópicamente más ligero) se concentra
en la región caliente. Si se aplica este principio a
una estructura en cilíndrica vertical con doble
pared en la que el tubo interno está caliente y el
externo está frío, el componente más pesado se
concentra en la pared fría y, como tiene una den-
sidad mayor (a bajas temperaturas) se desplaza
hacia abajo concentrándose en el fondo del
tubo. El componente caliente y ligero se concen-
tra en la parte superior. Por consiguiente, se pro-
duce una separación de las moléculas (isotópica-
mente) pesadas y ligeras. En este caso, se obtie-
nen, respectivamente, el 3H1H y el 1H2.

El primer método es relativamente simple, requiere
escasa manipulación y supervisión de la muestra
durante el enriquecimiento, y se puede aplicar simul-
táneamente a una serie de muestras y materiales de
referencia.

Para la electrólisis a la muestra purificada
(sec.10.2.3.1) se le añade Na2O o NaOH sin tritio,
para incrementar la conductividad eléctrica y poste-
riormente poderse descomponer por medio de una
corriente eléctrica:

2H2O → 2H2 + O2

El fraccionamiento isotópico del hidrógeno es remar-
cadamente grande (al contrario que el fracciona-
miento isotópico del oxígeno): alrededor del 90%
del contenido de 3H de la muestra de agua original
permanece en el agua (el gas H2 que se libera se
empobrece mucho más en 3H). Esto significa que, si
una cantidad de agua se reduce en un factor de 10,
el enriquecimiento es 9.

Después de la electrólisis y antes de la medida de la
actividad, la muestra enriquecida se ha de destilar de
nuevo, que ahora contiene una importante concen-
tración de NaOH, para eliminar la alta concentración
de electrolito.

En función de la técnica de medida que se pretenda
aplicar, se necesitará una cantidad de agua de 5 a
20 mL. Si lo que se quiere es enriquecer la muestra,
la cantidad deseable será 250 mL (véase la Tabla
10.2).

10.2.3.3 PREPARACIÓN DEL GAS PARA EL PGC DEL 3H

En el caso del contador proporcional de gas
(Sec.11.3.1), para el 3H existen varios gases adecua-
dos:

1) hidrógeno, preparado por medio de

H2O + Zn o Mg → ZnO o MgO + H2

el gas hidrógeno preparado necesita mezclarse
con un gas de recuento adecuado, como por
ejemplo, el argón

2) etano o propano; para prepararlos se necesita
añadir a un hidrocarbono no saturado el hidró-
geno preparado como en el caso 1):

C2H4 + H2 → C2H6 (utilizando como catalizador
el Pd)

C3H6 + H2 → C3H8 (utilizando como catalizador
el Pd)

los cuales son ya buenos contadores gaseosos.

Las reacciones adicionales que se dan en el paso 2)
se realizan a temperaturas elevadas, en presencia de
un catalizador apropiado.
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10.2.4 ANÁLISIS DEL 14C DEL CARBONO INOR-
GÁNICO DISUELTO

10.2.4.1 EN EL CAMPO

El contenido de carbono inorgánico juega un papel
importante en las aguas naturales. En los capítulos
anteriores se ha visto que el carbono inorgánico
disuelto, CID (total dissolved inorganic carbon, DIC)
consiste en concentraciones variables de ácido car-
bónico (H2CO3 o también CO2 disuelto), bicarbona-
to disuelto (HCO3

−), y carbonato disuelto (CO3
2−).

Existen dos métodos que se utilizan para calcular la
fracción del DIC en el agua y así poder medir el con-
tenido de 14C o el cociente 13C/12C. No obstante,
ambos calculan la cantidad total de DIC (para obte-
ner los valores separados de 13δ diferentes para esos
componentes se han de utilizar los procedimientos
que discutidos en el capítulo 9):

1) añadir ácido y extraer el CO2 gaseoso que se
forma:

aCO2(ac) + bHCO3
− + cCO3

2− + (b + 2c)H+ →
→(a + b + c) CO2 + ...H2O

Con equipos especiales, simples de manejar, se
hace que el CO2 se disuelva en una pequeña can-
tidad de una solución alcalina dentro de una
botella de plástico, que posteriormente es trans-
portada al laboratorio.

2) precipitar el DIC como BaCO3 tras añadir una
solución de NaOH:

aCO2(ac) + bHCO3
− + cCO3

2− + (2a + b)OH− →
→ (a + b + c)CO3

2− + ...H2O

(a+b+c)CO3
2− + BaCl2 → (a+b+c) BaCO3+...Cl−

También aquí el equipo (que proporciona el labo-
ratorio) es sencillo de manejar: el producto preci-
pitado se recoge en una botella de plástico y pos-
teriormente se transporta al laboratorio.

Ambos procesos se han de realizar in situ para evitar
tener que transportar enormes cantidades de agua
al laboratorio. Para realizar el análisis convencional
del 14C y dependiendo del contenido de CID del
agua se requerirán entre 25 y 50 L de agua. Con la
introducción de la técnica AMS este problema ya no
existe, ya que este método sólo necesita unos pocos
mg carbono. Esto también es válido para el análisis
del 13C/12C. Esto implica que un volumen de 250 mL
de agua es generalmente suficiente para ambos aná-
lisis del carbono. Además, no se requiere ningún tipo
de tratamiento en el campo. Sin embargo, la mues-
tra del 13C se debe de almacenar con especial cuida-
do (sec.10.1.4).

10.2.4.2 EN EL LABORATORIO

En un principio los procedimientos que se siguen
para tratar las muestras recogidas en el campo son
análogos: tratamiento con ácido (generalmente una
solución de HCl) y depuración del CO2 liberado. Por
consiguiente, dependiendo de la técnica de medida
del 14C, se deberán aplicar diferentes métodos. Por
orden cronológico de aplicación se tienen:

1) medida de la actividad con un contador pro-
porcional de gas, CPG (proportional gas counter,
PGC) con gases tales como CO2, C2H2, C2H6, o
CH4

a) si se utiliza el CO2 directamente en el conta-
dor, deberá ser muy puro; esta purificación es el
principal esfuerzo de tratamiento de la muestra
en el laboratorio 

b) para preparar el acetileno a partir del CO2 se
requieren dos pasos:

2CO2 + 9Li → 4Li2O + Li2C2 (700 oC)

Li2C2 + 4LiO2 + 6H2O → 4Li(OH) + C2H2

c) para preparar el etano a partir del acetileno
obtenido según b)

C2H2 + 2H2 → C2H6 (utilizando como cata-
lizador el Pd)

d) para preparar el metano a partir del CO2:

CO2 + 4H2 → 2H2O + CH4 (300 oC + el cataliza-
dor Ru)

2) medida de la actividad con espectrometría de
centelleo líquido, ECL (liquid scintillation spectro-
meter, LSS) utilizando C6H6

el gas acetileno que se obtiene según 1b) se
puede condensar para generar benceno:

3C2H2 → C6H6 (con catalizador)

el benceno así formado se mezcla con un fluido
de centelleo adecuado (Cap.10).

3) medida de la concentración en un acelerador
de espectrometría de masas, AEM (accelerator
mass spectrometer, AMS) utilizando el grafito o
el CO2; en presencia de un catalizador de hierro,
el CO2 se reduce a grafito:

CO2 + 2H2 → 2H2O + C (a 600 oC con Fe)

El grafito se lleva directamente en el blanco del
acelerador (véase el Capítulo 10).
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10.2.5 ANÁLISIS DEL 13C/12C QUE CONTIENE EL
CARBONO INORGÁNICO DISUELTO

Este procedimiento se discute en la sec.10.2.4.2, ya
que es similar –y de hecho se produce paralelamen-
te- al proceso del 14C. Si se acidifica la muestra de
agua y se recoge el CO2 que se libera durante el
bombeo en el vacío, se puede conseguir la extrac-
ción del CO2. También se puede limpiar la muestra
con un gas no contaminado, tal como el nitrógeno
o el argón, y a su vez, condensar el CO2 liberado en
una trampa fría.

Si el cierre no es perfecto, el agua podría entrar en

contacto con la atmósfera y sufrir algún intercambio.
El 13C/12C cambiaría hasta llegar al equilibrio isotópi-
co con el CO2 atmosférico. Paralelamente, el pH del
agua asciende. En ese caso, se ha de almacenar la
muestra en una botella de cristal correctamente
sellada.

Otra de las preocupaciones es el crecimiento de
materia orgánica en la muestra de agua. Como en
este caso el valor de 13δ es mucho menor que el de
CID, éste se incrementará. Si se pretende evitar este
proceso se ha de almacenar la muestra en un lugar
a baja temperatura y en la oscuridad, preferiblemen-
te después de su inhibición (sec.10.1.4).
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