
El objetivo de este capítulo es proporcionar algunas
ideas acerca de las diferentes técnicas de medida
que existen para medir las relaciones isotópicas y las
radioactividades. Este capítulo va dirigido en primer
lugar a los hidrólogos que van a aplicar técnicas iso-
tópicas y a los estudiantes que asistan a clases de
laboratorio, y por otro lado a los técnicos de labora-
torio principiantes que quieran tener un primer con-
tacto con su nuevo trabajo. Esta revisión general
cubre la metodología de campo, aunque los labora-
torios, a menudo, no diponen de todas las técnicas.
Los detalles técnicos no son iguales ni para todos los
laboratorios ni para todos los fabricantes. Por este
motivo, sólo se mencionarán los principios básicos.

11.1 ESPECTROMETRIA DE MASAS PARA
LOS ISÓTOPOS ESTABLES

11.1.1 PRINCIPIO FÍSICO

Un espectrómetro de masas es capaz de separar áto-
mos o incluso iones con diferente masa y medir sus
abundancias relativas. En la Fig.11.1A se muestra
este principio, donde el gas que contiene diferentes
isótopos de un mismo elemento (por ejemplo, 12C y
13C en CO2), se ioniza en la fuente de iones. Los
iones positivos son acelerados por una diferencia de
potencial elevada y por consiguiente se ven arrastra-
dos hasta un campo magnético que es perpendicu-
lar al campo eléctrico (en la fig.11.1A el campo mag-
nético es perpendicular al plano del papel). A partir
de este momento, el camino que siguen los iones se
vuelve circular como consecuencia de la fuerza de
Lorentz (Fig.11.1B). El radio de la circunferencia
depende de la masa del ión: los iones con mayor
masa describirán círculos más grandes. De esta
manera, los diferentes iones isotópicos se separan y
se pueden recoger en colectores. En tales colectores
los iones pierden su carga eléctrica, causando así
pequeñas corrientes cuantificables (Fig.11.2).

La magnitud de la fuerza de Lorentz F es:

(11.1)

Esta fuerza es igual a la fuerza centrípeta que se
requiere para mantener a la partícula en su movi-
miento circular:

(11.2)

La velocidad de la partícula se debe a la aceleración
provocada por la diferencia de potencial en la fuen-
te de iones (Fig.11.1B):
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Fig.11.1 Esquema de la separación de iónica en un espec-
trómetro de masas.

A. El gas que contiene moléculas isotópicas entra en el
productor de iones y se ioniza mediante un bombar-
deo de electrones. Los iones positivos salen de la
cámara de ionización y sufren una aceleración causa-
das por la diferencia de potencial E que hay en la fuen-
te de iones. Los isótopos ligeros y pesados se separan
gracias a la existencia de un campo magnético per-
pendicular al plano del papel y posteriormente se
recogen en el colector. Esto genera unas corrientes
eléctricas que se pueden medir con bastante precisión.

B. Representación de la fuerza de Lorentz: una partícula
con una carga positiva q+ y una masa m se mueve con
una velocidad v en un campo magnético B perpendi-
cular a la superficie plana de desplazamiento; la fuer-
za de Lorentz F resultante es perpendicular a B y v, y
hace que la partícula describa un circulo de radio r.
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(11.3)

De la Ec.11.2 y 11.3 se obtiene el radio del circulo
que describen los diferentes isótopos:

(11.4)

donde q es igual a la carga del electrón = 1,6⋅10–19C,
y B y V dependen de las condiciones establecidas en
la instrumentación. Durante una medida la diferen-
cia de potencial y el campo magnético se mantienen
invariables, de tal manera que el radio sea propor-
cional a la raíz cuadrada de la masa del ión: r ~ m1/2.
Si se deriva (con la aproximación de dr/dm igual a
∆r/∆m) se obtiene:

(11.5)

La última expresión proporciona una posible medida
de la resolución del espectrómetro de masas: para
∆m = 1, m será la resolución del instrumento cuan-
do ∆r sea tan grande como para permitir una clara
distinción entre los picos de las masas m y m+1 que
aparecen en el espectro de masas.

Los Espectrómetros de Masas de Relación Isotópica,
EMRI (Isotope Ratio Mass Spectrometers, IRMS) ~tie-
nen una resolución típicamente baja (del orden de
100), en contraposición de los espectrómetros de
masa "orgánicos" que poseen unas resoluciones
superiores a 104. No obstante, estos últimos tienen
una sensibilidad inferior, lo que les convierte en
métodos no adecuados para medir la relación isotó-
pica.

11.2 RELACIONES DE ABUNDANCIA DE
ISÓTOPOS ESTABLES

El haz de iones, que consta de iones positivos de
varias de las moléculas isotópicas del gas, se focaliza
cuando alcanza el colector. Una vez allí, la carga
eléctrica se transmite a los colectores metálicos
generando, en las conexiones del colector, corrientes
eléctricas (I) (Fig.11.2). A partir de las relaciones de
estas corrientes se puede determinar las relaciones
isotópicas de los gases originales. Cada corriente es
proporcional (coeficientes c) a la presión parcial de
los respectivos componentes del gas. 

I2 = c2[
1H2

+]

I3 = c3[
2H1H+ + 1H3

+]

I44 = c44[
12C16O2

+] (11.6)

I45 = c45[
13C16O2

+ + 12C17O16O+]

I46 = c46[
12C18O16O+ + 13C17O16O+ + 12C17O2

+]

A continuación se calculan las composiciones isotó-
picas. Se considera el caso del hidrógeno y el dióxi-
do de carbono, que son representativos de los gases
formados por 2 o 3 átomos.

11.2.1 MEDIDA  DE 2H/1H  EN  EL  H2

El caso del hidrógeno se complica por el hecho de
que en la fuente de iones, el H2 gas se combina con
un ión hidrógeno para formar 1H3

+, el cual también
posee una masa 3. Por este motivo se ha de hacer
una corrección que se obtiene a partir de un proce-
so de extrapolación en el que la presión de gas de la
fuente de iones se considera cero allí, donde el 1H3

+

desaparece.

Fig.11.2  En el colector (caja de Faraday) se focalizan, res-
pectivamente, los diferentes iones isotópicos del hidróge-
no y del dióxido de carbono. Estos recogen las cargas eléc-
tricas (los iones positivos atraen a los electrones) generan-
do corrientes eléctricas para las diferentes moléculas iso-
tópicas. A partir de las razones de las mismas se pueden
deducir las relaciones isotópicas del H2 o el N2 (izquierda)
y el CO2 (derecha).

Las constantes c2 y c3 contienen los factores de pro-
porcionalidad de las probabilidades de ionización, de
la eficiencia de transmisión y la eficiencia de recolec-
ción de las moléculas con masas 2 y 3. Como estos
factores no son iguales a la unidad, se han de com-
parar las relaciones isotópicas obtenidas con la de los
estándares adoptados internacionalmente (véase el
Capítulo 7):

(11.7)

Después de corregir la contribución del H3
+ se inser-

tan las relaciones isotópicas. Los valores de 2δ que se
obtienen son:

(11.8)
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donde el superíndice 0 representa el procedimiento
de corrección de la contribución del H3

+ a los iones
con una masa 3. En la Tabla 11.2 se dan los valores
absolutos de los estándares (muestras de referencia).

11.2.2 MEDIDA DEL 15N/14N EN EL N2

El análisis espectrométrico del N2 para obtener el
15N/14N del nitrógeno que contienen algunos mate-
riales es también sencillo, aunque en este caso lo es
aún más. El motivo es que ahora no se cuenta con el
efecto de la presión en la fuente de iones que lleva
a la formación del 1H3

+ a partir del hidrógeno. Las
relaciones de los iones del haz que se miden se trans-
forman fácilmente en sus respectivas relaciones iso-
tópicas:

(11.9)

Se toma como referencia el N2 del aire ya que tiene
una variación despreciable:

15R(N2 del aire, estándar) = 0,0036765 (11.10)

La precisión que se obtiene en esta espectrometría
de masas es de un 0,02 ‰. Sin embargo, la mani-
pulación de las muestras en el laboratorios para pre-
parar el gas N2 que se requiere para el EMRI, resulta
en mayores valores de la incertidumbre, ya que la
química que se necesita no es sencilla.

En la Tabla 11.1 se muestran los valores de un deter-
minado conjunto de materiales de referencia que
permite revisar la química y los procedimientos de
medida.

Tabla 11.1 Materiales de referencia para los análisis del
15N/14N (OIEA, 1995; Böhlke y Coplen, 1995).

11.2.3 MEDIDAS DEL 13C/12C Y DEL 18O/16O EN
EL CO2

La medida de la composición isotópica del CO2 es
complicada debido a la abundancia de moléculas
con masas iguales a 45 y 46 que contienen diferen-
tes isótopos (Fig.11.2).

A partir de la Ec.11.6 se pueden deducir las siguien-
tes relaciones para las relaciones isotópicas:

y (11.11)

En las próximas secciones se describe el análisis iso-
tópico del CO2, que consta de 3 ó 4 pasos.

11.2.3.1 COMPARACIÓN CON LA REFERENCIA DE

MÁQUINA

Al igual que pasaba con el hidrógeno, la ionización
y las eficiencias de transmisión de las moléculas iso-
tópicas e iones no son del 100%, de modo que no
se pueden reemplazar los valores de los factores de
proporcionalidad c de la Ec.11.6 por 1. Las relaciones
de los iones del haz se deben de comparar con otros
de referencia. 

Los laboratorios acostumbran a utilizar su propio gas
de referencia, conocido como el estándar de trabajo
o estándar de máquina, el cual debe de ser, final-
mente, calibrado respecto a algún material estándar
internacional. La Ec.11.11 se aplica a la muestra (s) y
al gas de referencia de trabajo (w); se eliminan los
factores de eficiencia c; las medidas de la masa 45 y
la masa 46 y otros errores instrumentales (general-
mente proporcionales o multiplicativos):

y (11.12)

11.2.3.2 CALIBRACIÓN

Se conocen las relaciones isotópicas verdaderas de la
referencia de trabajo, 45Rw

c y 46Rw
c por su repetida

comparación con los estándares internacionales, R1,
(tales como VPDB o VSMOW). A partir de los valores
13R, 17R y 18R que se dan en la Tabla 11.2 se pueden
calcular los valores de los estándares.
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IAEA-N1

IAEA-N2

IAEA-N3

USGS-25

USGS-26

USGS-32

NSVEC

(NH4)2SO4

(NH4)2SO4

KNO3

(NH4)2SO4

(NH4)2SO4

KNO3

N2 gas

+ 0,43 ± 0,07

+ 20,41 ± 0,12

+ 4,72 ± 0,13

− 30,41 ± 0,27

+ 53,75 ± 0,24 

+ 180,00 

− 2,78 ± 0,04

Designación de la 
muestra de referencia

Material
15δδ (‰) rel. al N2

del aire



Mediante una corrección multiplicativa se puede
calibrar 45R y 46R respecto a los valores estándares
más apropiados:

y (11.13)

A continuación se calibran las relaciones isotópicas
aplicadas a la molécula completa de CO2.

11.2.3.3 CORRECCIONES ISOTÓPICAS

Como se muestra en la Fig.11.2, los haces de iones
con masas 45 y 46 contienen diferentes iones isotó-
picos:

I44 = [12C16O16O]     I45 = [13C16O16O] + [12C17O16O]

I46 = [12C18O16O] + [13C17O16O] + [12C17O17O]

Esto lleva a las relaciones isotópicas:

(11.14)

(11.15)

Si se transforman los 45R y 46R en 13C/12C, 17O/16O y
18O/16O, se tienen 3 incógnitas. Por otro lado, sólo se

pueden determinar 2 cocientes, a saber, 45R y 46R. La
tercera condición es la relación teórica entre las
abundancias del 17O y del 18O en el oxígeno natural
(Sec.3.6):

(11.16)

donde s y r representan la muestra y la referencia,
respectivamente. 

El método iterativo es el más sencillo para resolver
las ecuaciones anteriores de la muestra y el estándar,
tomando como valores iniciales de 45R y 46R los valo-
res medidos y los corregidos:

1) Se aplica la aproximación 17R = 0 y por tanto 13R
= 45R (Ec.11.14)

2) Con estos valores se calculan 18R a partir de 46R
(Ec.11.15)

3) Se calculan los valores de 17R (Ec.11.16)

4) Al insertar estos valores en la Ec.11.14 se obtie-
nen valores de 13R nuevos y mejores

5) Este proceso se repite hasta que 13R, 17R y 18R ya
no varíen.

Los valores de las relaciones isotópicas de la muestra
13Rs

c y 18Rs
c que se obtienen de esta manera se ajus-

tan automáticamente respecto a las escalas VPDB o
VSMOW del 13C y del 18O. Por tanto, los valores δ de
la muestra respecto al estándar internacional se
escriben como:
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Fig.11.3 Representación de los procesos de calibración (A) y normalización (B) de los análisis isotópicos.

A. Se calibran los valores medidos 45Rm y 46Rm (es decir, ajustados respecto a los estándares internacionales (R1) tales como
el VPDB y VSMOW) para obtener 45Rc y 46Rc; los valores Rw y RS se corrigen proporcionalmente.

B. Durante la normalización se estira la escala de 13R o de 18R para conseguir un valor estabilizado para el segundo están-
dar (R2

n). Las correcciones de los valores R2 y RS son, de nuevo, proporcionales.



(11.18)

11.2.3.4 CORRECCIÓN DEL 18O PARA EL EQUILIBRIO

AGUA−−CO2

En el Apt.10.2.1.1 se habla de la corrección que se
ha de aplicar para calcular el contenido de 18O del
CO2 en equilibrio isotópico con una muestra de
agua. En esta etapa del cálculo es donde se ha de
aplicar esta corrección. El valor corregido para el CO2
en equilibrio es (véase el Apt.4.3.2):

18Rc' = 18αc/w
18Rw0 = (1 + 18αc/w ρ) 18Rc − 18αc/w ρ

18Rc0

(11.19)

y en función de los valores δ:

18δc' = (1 + 18αc/w ρ) 18δc − 18αc/w ρ 18δc0 (11.20)

11.2.3.5 NORMALIZACIÓN

Las comparaciones entre los resultados isotópicos de
los diferentes laboratorios muestran una considera-
ble dispersión utilizando los mismos materiales. Se
ha comprobado que se puede reducir esta dispersión
si se consideran dos estándares en lugar de uno. En
algunos casos se pueden corregir los valores R y δ, ya
que la relación (para R) o la distancia (para δ) medi-
das entre R1 y el segundo estándar R2 se desvían del
valor real (establecido).

En este proceso de normalización la escala de R o δ
es, por así decirlo, extendida proporcionalmente
hasta alcanzar la relación o la distancia establecida
para R y δ. En la Fig.11.3B se muestra este proceso
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Tabla 11.2  Relaciones isotópicas absolutas que se necesitan durante el proceso de calibración y normalización de las rela-
ciones isotópicas. Los valores 13R se basan en el valor inicial de 13R para PDB publicados por Nier (1950) y citados por Craig
(1957). Los valores de 18R se basan en el cálculo absoluto de 18R relativos al estándar VSMOW-agua publicados por
Baertschi (1976) y en los valores conocidos de los fraccionamientos presentados en la Fig.6.10. Los valores 17R se basan
en las medidas absolutas realizadas por Li et al. (1988) y en las raíces cuadradas de varios fraccionamientos del 18O. Los
valores de las celdas sombreadas están ya obsoletos. Los valores de 2R son las medias de los datos que se dan.

1) Craig, 1957
2) Baertschi, 1976
3) Hageman et al., 1970; De Wit et al., 1980, razonablemente confirmado por Tse et al.(1980).

Los valores para 45R1 y 46R1 se obtienen de:
45R = 13R + 217R (11.17a)
46R = 218R + 213R17R + 17R2 (11.17b)



de interpolación o extrapolación, y matemáticamen-
te se escribe como:

(11.21)

Si se relaciona con los estándares internacionales y
se expresa en función de los valores δ, la calibración
final y la composición isotópica normalizada de la
muestra será:

(11.22)

A menudo se aplica el proceso de normalización en
el análisis del 18O y del 2H del agua; en este caso se
dispone de dos estándares de la escala VSMOW que
distan bastante el uno del otro. Los valores R1 y R2
son los valores de 18O/16O o de 2H/1H de los están-
dares VSMOW y SLAP (Standard Light Antarctic

Precipitation), presentados en la tabla 11.2. La nor-
malización también se puede expresar en términos
de δ. Entonces se aplica la siguiente aproximación

(11.23)

en función de los valores de δn:

2δSLAP/VSMOW = − 428,0 ä  o  bien 
2RSLAP = 0,5720 2RSMOW

y
18δSLAP/VSMOW = −55,50 ä  o  bien 
18RSLAP = 0,9445 18RSMOW

La Tabla 11.3 contiene los valores δ de los estánda-
res isotópicos y las muestras de referencia que se
han comparado internamente.
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Tabla 11.3 Valores δ de los estándares isotópicos, y las muestras de referencia y de calibración interna medidos respecto
del CO2 preparado mediante (i) la combustión de compuestos orgánicos, (ii) el equilibrio del CO2 con el agua a 25 °C, o
(iii) la descomposición de carbonatos con ácido ortofosfórico (95%). Los valores 13δ son relativos al PDB o VPDB, los 18δ
del CO2 al VPDB-CO2, los de 18δ y 2δ son relativos al SMOW o VSMOW. Algunas de las muestras de referencia están obso-
letas, pero se citan por el interés histórico que poseen (datos de la OIEA, IAEA, 1995).

NIST = National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), Grupo de Química
Atmosférica, B364, Edificio 222, Gaithersburg, MD 20899, Estados Unidos

IAEA = International Atomic Energy Agency (Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA), Servicios Analíticos de
Control de Calidad, Laboratorios de la Agencia, Seibersdorf, C.P 100, A-1400 Viena, Austria, fax +43-1-2060-
28222

CIO = Centre for Isotope Research (Centro de Investigaciones Isotópicas), Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, Holanda,
tel. +31-50-3634760, fax +31-50-3634738



11.2.4 MEDIDA DE 18O/16O Y 17O/16O EN EL O2

Este análisis incluye dos medidas, al igual que con el
CO2, es decir, la de las relaciones del haz de iones
con masas 34/32 y 33/32, mientras que en este caso
el número de incógnitas es de dos: 18O/16O y
17O/16O. Por lo tanto no es necesario hacer ningún
tipo de hipótesis para relacionar los fraccionamien-
tos de 18O y 17O, contrariamente a lo que pasaba
con el CO2. Es más, a partir de estas medidas ya se
pueden derivar los dos fraccionamientos.

Se aplica un procedimiento similar al que se utilizó
anteriormente para calcular las relaciones isotópicas
a partir de las relaciones medidas (superíndice m) del
haz de iones:

y (11.24)

Una vez realizadas las correcciones de los errores ins-
trumentales (los específicos y en ocasiones los que
dependen del tiempo para cada aparato), los valores
correspondientes de δ son:

y (11.25)

Como se conocen los valores 17Rr y 18Rr de las mues-
tras de referencia o de los estándares, se pueden cal-
cular, de manera sencilla, los valores 17Rs y 18Rs, y
también los de 17δ y 18δ.

11.3 RADIOMETRIA  PARA LOS ISÓTOPOS
RADIOACTIVOS

Existen una serie de instrumentos para medir la
radioactividad, cada uno con sus ventajas y desven-
tajas específicas. Los principales instrumentos que se
discuten son (i) el contador de gas y (ii) los espectró-
metros de centelleo líquido.

En ambas técnicas la muestra radioactiva se mide
como si se tratase de una fuente interna, es decir, se
mezcla con el medio contador o es una parte intrín-
seca del mismo, responsable del funcionamiento del
instrumento. Esto tiene las siguientes ventajas:

1) Las partículas β de la desintegración radioactiva
no necesitan penetrar la pared del aparato; esto

sólo es relevante cuando se pretende detectar
partículas β− a partir de desintegración de 3H y
14C, ya que en ambos casos la energía de β es
casi imperceptible

2) La eficiencia de detección es casi del 100% y el
ángulo sólido de colisión es 4π.

11.3.1 CONTADORES DE GAS

A pesar de que el funcionamiento de los diferentes
contadores de gas es distinto, la construcción básica
es idéntica. En la Fig.11.4 se muestra el principio físi-
co.

Fig.11.4  Sección transversal del tubo de un contador
lleno de gas que detecta la radiación radioactiva. El fenó-
meno de ionización en el detector se muestra en la sección
transversal de la Fig.11.5.

Básicamente existen 3 tipos diferentes de contadores
de gas, dependiendo de la magnitud de la diferencia
de potencial aplicada entre el alambre y la pared del
contador:

1) cámara de ionización

2) contador proporcional (CPG ó PGC)

3) contador Geiger-Müller (GM).

Los contadores se llenan con un gas especial nece-
sario para tener características de ionización apro-
piadas.

11.3.1.1 CÁMARA DE IONIZACIÓN

La radiación que entra es la energía que pierde una
partícula, originada a partir de la reacción de desin-
tegración dentro o fuera del tubo contador, cuando
éste colisiona con las moléculas de gas del contador.
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Éstos sucesos hacen que las moléculas se ionicen.
Los iones positivos pesados, cuando pasan a través
del campo eléctrico que se origina dentro del tubo,
se desplazan lentamente hacia la pared y se neutra-
lizan mediante la captación de electrones. Los pocos
electrones primarios y negativos que se liberan
durante las colisiones son acelerados hacia el alam-
bre central positivo. Estos electrones, una vez que
llegan al alambre, provocan pequeñas corrientes
eléctricas o pulsos eléctricos. Este pulso se registra
en el circuito electrónico asociado al contador y se
mide su tamaño. Este pulso representa el número de
electrones primarios y, por tanto, la energía de la
partícula inicial. De este modo se obtiene informa-
ción acerca de la desintegración radioactiva.

Fig.11.5 Sección transversal lateral del contador de gas.
La partícula β− que entra pierde su energía a través de una
ionización primaria. Cuando la diferencia de potencial es
pequeña, sólo son estos los electrones que llegan al alam-
bre, generando un diminuto pulso eléctrico (cámara de
ionización). Si la diferencia de potencial es suficientemen-
te grande, el número de electrones primarios se verá incre-
mentado en un factor de 105 (PGC). Si la diferencia de
potencial es muy grande, la segunda ionización será máxi-
ma y la avalancha de electrones ocupará la totalidad del
contador: el tamaño del pulso ya no dependerá de la ener-
gía de la partícula que entra ni del voltaje (contador GM).

11.3.1.2 CONTADOR PROPORCIONAL

Los electrones primarios de aceleran en el campo
eléctrico que hay entre el alambre y la pared del con-
tador. Si la diferencia de potencial del contador es
suficientemente grande, los electrones primarios que
experimentan una aceleración hacia el alambre
obtienen velocidad y energía suficiente como para
ionizar otras moléculas de gas y crear nuevos elec-
trones libres. El proceso se repite con los nuevos
electrones y así sucesivamente. De esta manera se
genera una avalancha de electrones que se mueve
hacia el alambre donde se registra (Fig.11.5). Este
fenómeno recibe el nombre de multiplicación de
gas. El pulso eléctrico resultante es proporcional a la
multiplicación de gas (y de esta manera depende
también de la diferencia de potencial) y también es

proporcional al número de electrones primarios
y por lo tanto, de la energía inicial de la partí-
cula (Contador Proporcional de Gas,CPG ó
Proportional Gas Counter, PGC).

11.3.1.3 CONTADOR DE GEIGER-MÜLLER

Mientras funciona como contador proporcional, las
avalanchas de electrones secundarios se producen
de forma muy local. Sin embargo, cuando la dife-
rencia de potencial es grande, la segunda ionización
ocupará la totalidad del contador. El tamaño del
pulso será máximo y no dependerá de la energía de
la partícula que entra ni del voltaje del alambre: la
existencia de la partícula se registra en el contador
GM, aunque, ésta no se puede ser identificar, como
sucedía en el caso del contador proporcional. Esta
consideración es esencial si se quiere distinguir la
partícula (por ejemplo, una partícula β− del 3H o del
14C) de partículas extrañas.

Por consiguiente, se deduce que el único contador
apropiado para los objetivos que aquí se buscan es
el que funciona como contador proporcional. Este
instrumento fue el primero que se utilizó para medir
las radioactividades del 3H y del 14C. Estos átomos
tienen que ser aportados en forma gaseosa para que
sean adecuados para el funcionamiento del conta-
dor. Esta es una condición esencial, ya que la radia-
ción β no puede penetrar en la pared del contador
como consecuencia de  su extremadamente baja
energía (Fig.8.2). Poste-riormente entró en vigor otra
técnica, es decir, la espectrometría de centelleo líqui-
do.

11.3.1.4 OPERACIÓN DEL CONTADOR

En ambos extremos del contador proporcional de
gas se distorsiona la geometría y por lo tanto el
campo eléctrico se ve afectado. Por consiguiente, la
detección de las partículas que se generan en la
desintegración radioactiva es menos eficiente. No se
conoce con exactitud la eficiencia global del conta-
dor y en general las medidas absolutas no serán fia-
bles. Para solucionar este problema se deben realizar
medidas relativas: se mide la muestra bajo las mis-
mas condiciones que las utilizadas con una muestra
de referencia, o, también, en función de un estándar
internacional (Apt.8.1.2). En caso contrario se ha de
conocer la dependencia exacta de la radioactividad
medida de una muestra con respecto de varios pará-
metros. A continuación se mencionan algunos deta-
lles sobre los parámetros esenciales (Mook y
Streurman, 1985):

cantidad de gas en el contador; como tanto la
muestra como la referencia se miden en el mismo
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contador, el volumen del contador (V) no influye;
basta medir la presión (p) y la temperatura (T): la
cantidad de gas = V.p/T con T = t + 273,15 K.

pureza del gas contador; si el gas contiene impu-
rezas electronegativas, es decir, moléculas de gas
que presentan una intensa atracción hacia los elec-
trones, se perderá parte de los electrones primarios y
secundarios, disminuyendo así el tamaño del pulso y
la tasa de detección (Brenninkmeijer y Mook, 1979).

el fondo del contador, esto es, la tasa de detección
(número de detecciones por segundo) del contador
sin fuente radioactiva, en este caso el CO2 y el C2H2,
o el H2, sin 14C o sin 3H, respectivamente. A la tasa
global de detecciones se le debe restar el fondo (sin
fuente radioactiva). Para minimizar el fondo (si no se
hiciese se obtendría una tasa de detección ordenes
de magnitud mayor que la tasa real neta que se
quiere medir), se construye el contador con materia-
les de baja actividad y se protege de la radiación del
exterior (véase la Fig.11.6).

Muchos de los contadores están hechos de cobre o
cuarzo, con tamaños que van desde los 0,5 a unos
pocos litros; aunque también existen mini-contado-
res. Mook (1983) ha hecho una recopilación interna-
cional.

En principio el manejo de los datos de un equipo
radiométrico es sencillo. Después de un cierto tiem-
po tm se detectan un número Nt de desintegraciones
en el contador. La incertidumbre estadística o des-
viación estándar de este número es N1/2. A esta tasa
de detección en bruto Nt/tm (detecciones por segun-
do) le se debe restar el fondo F (detecciones/s) para
obtener la tasa neta A' (véase el Apt.13.3.3):

A'(t) = Nt/tm − F (11.26)

Se ha de estandarizar este resultado, es decir, se le
ha de corregir respecto de una cantidad de muestra
de gas estándar presente en el contador. Para ello se
aplica simplemente la ley de Gay-Lussac; en otras
palabras, multiplicando por los cocientes de presión
y de temperatura:

(11.27)

Ya se ha estandarizado la actividad absoluta: 3A para
el 3H, 14A para el 14C (Apt.8.1.2).

Ahora se ha de medir el estándar internacional
(ácido oxálico) bajo las mismas condiciones. El
cociente de actividad se calcula como el cociente
entre estas dos actividades (Ec.8.4).

La desviación estándar de la actividad medida es (el
estándar de F es despreciablemente pequeño):

(11.28)

11.3.2 ESPECTROMETRÍA DE CENTELLEO
LÍQUIDO

11.3.2.1 PRINCIPIO FÍSICO

Este método se basa en el principio por el que cier-
tos materiales emiten luz después de que sus molé-
culas queden excitadas como consecuencia de coli-
siones con partículas de alta energía.

Este proceso, conocido como luminiscencia, tiene
lugar en sólidos y líquidos adecuados. Este apartado
se centra en el uso de líquidos, ya que existen méto-
dos que transforman el carbono (incluido el 14C) en
benceno, el cual –con algunas precauciones- puede
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Fig.11.6  Sección transversal de la instalación de un contador que se encuentra protegido de la radiación procedente del
exterior. Los contadores GM funcionan de forma intermitente "anti coincidencia " respecto a los contadores proporcio-
nales del centro. Los átomos de hidrógeno de masa pequeña presentes en la parafina son muy eficientes para reducir la
energía (velocidad) de los neutrones de alta energía que penetran. El boro posee una elevada capacidad de absorción de
los neutrones de baja energía. El plomo, que es muy denso, absorbe la radiación γ. El "plomo antiguo" es el que ya ha
perdido el isótopo radioactivo 210Pb (RaD), como consecuencia de su pequeño periodo radioactivo (22 a).



ser un centellador apropiado, mientras que el agua
(con 3H) se puede mezclar con un líquido centellan-
te, que es una mezcla comercial con varios constitu-
yentes. Los requisitos que deben de cumplir esta
mezcla es que se combine perfectamente con el
agua, que transforme las energías de los electrones
primarios en energía fluorescente y, finalmente, que
se transforme en radiación visible de baja energía
dentro del rango de emisión secundaria del fotoe-
lectrodo del fotomultiplicador.

Fig.11.7 Esquema de un contador de centelleo (líquido),
que es la parte detectora del LSS. Un electrón que proven-
ga de una desintegración β− en el cristal de centelleo o en
el líquido provoca un rayo de luz que se "transforma" en
electrones al llegar al fotocátodo; cuando aumenta la dife-
rencia de potencial, el número de electrones primarios se
incrementa como consecuencia de las emisiones secunda-
rias en los dínodos.

En este sentido también se puede decir que se está
tratando con fuentes radioactivas internas, como
pasaba con los contadores de gas. Cuando se trata
con partículas β y γ de elevada energía se utiliza cris-
tales sólidos formados por compuestos orgánicos
(antraceno) o inorgánicos (yoduro de sodio).

El resultado es un fotón de luz por cada partícula
que entra en el centelleador, el cual se puede "ver"
mediante un detector fotosensible, el fotocátodo.
Esto es posible gracias a que ciertos materiales emi-
ten electrones cuando sobre ellos incide un fotón: es
el conocido efecto fotoeléctrico. El número de elec-
trones primarios es muy baja. Por este motivo se
necesita un proceso que multiplique los centelleos,
al igual que en el caso del contador proporcional.
Ésto lo hace el denominado tubo fotomultiplicador
(Fig.11.7). Cada electrón primario se acelera y pro-
voca la emisión adicional de electrones secundarios
en el electrodo secundario o dínodo, que se encuen-
tra a un voltaje mayor. Este proceso se repite hasta
que finalmente llega al último dínodo un pulso eléc-
trico que se puede medir. El pulso final todavía sigue
siendo proporcional al factor multiplicador, que es
función directa del voltaje, y a la energía de la partí-
cula que entra. Esto permite el registro selectivo de
sólo aquellas partículas que se originan a partir de las
desintegraciones radioactivas de interés (como el 14C
o el 3H).

11.3.2.2 OPERACIÓN DE DETECCIÓN

En el Apt.11.2.4.2 se ha dado una explicación de
cómo preparar benceno a partir de CO2 y acetileno.
Las cantidades típicas con las que se trabaja son de
1 a 10 gramos de carbono, que da como resultado
de 1,2 a 12 mL de benceno. La luz del centelleo que
emite el C6H6 excitado no posee la frecuencia a la
que es sensible el fotocátodo que hay en el multipli-
cador. Por este motivo se añaden compuestos mole-
culares grandes, para que desplacen estas frecuen-
cias hacia energías inferiores.

Normalmente se juntan un gran número de mues-
tran en los espectrómetros de centelleo líquido o en
los contadores (LSS), en los que a su vez las muestras
se sitúan en el fotomultiplicador de forma automáti-
ca. También se llevan a cabo arreglos para reducir al
máximo la medida del fondo, principalmente utili-
zando un dispositivo en antecoincidencia de otros
centelleadores (en lugar de usar contadores GM con
PGC).

La ventaja del LSS es que la adquisición de datos está
automatizada y es comercial, mientras que el mon-
taje de un contador de gas lo hace el propio labora-
torio. Por otro lado, el funcionamiento de un PGC es
más "transparente", desde el punto de vista físico.

En principio se realizan los mismos cálculos que con
el contador de gas para obtener la actividad de la
muestra (Ecs.11.21 y 11.23). En relación con el pro-
blema de la pureza del gas de los contadores de gas,
la mezcla del benceno + centellador del método del
centelleo líquido podría tener impurezas. Esto pro-
voca una disminución del pulso eléctrico de salida.
Se necesita aplicar una corrección para contrarrestar
este efecto de extinción.

11.4 ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA
LOS ISÓTOPOS POCO ABUNDANTES

11.4.1 PRINCIPIO Y APLICACIÓN DEL AMS

La detección de la presencia de isótopos poco abun-
dantes, tales como los isótopos radioactivos, por
ejemplo el 14C en materiales carbonosos, madera,
carbón, turba, huesos, conchas y agua subterránea,
a partir de las desintegraciones radioactivas, es
extremadamente ineficiente. De todo el 14C existen-
te en una muestra sólo se producen mil desintegra-
ciones en unos 8 años, esto es 3,8⋅10−12 por segun-
do.

Un método más eficiente para la detección es la
espectrometría de masas, es decir, medir la concen-
tración real del 14C. Sin embargo, hasta finales de la
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década de 1970 no se habían podido detectar partí-
culas de 14C individuales en el carbono y separarlas
de otros elementos extraños.

El IRMS funciona con potenciales bajos, del orden de
los kV, y acelera moléculas, tales como el CO2, que
se separan en haces de iones con masas de 44, 45 y
46. La señal del 14CO2, cuya masa es 46, se pierde
totalmente –como consecuencia de su escasa abun-
dancia de < 10−12 − en la señal 46 en la que se
encuentran algunas combinaciones isotópicas esta-
bles que posee el CO2. Parece ser que si se utilizan
iones C en lugar de iones CO2, el problema "isóba-
ro" se resuelve. Esto implica potenciales del orden de
los MV en lugar de los kV.

Los detectores nucleares de partículas son los que
funcionan con este voltaje tan elevado, permitiendo
así realizar detecciones. En contraposición con lo
que pasaba con el IRMS, que se detectaban corrien-
tes eléctricas, aquí se pueden detectar partículas
individuales.

Por este motivo se han utilizado aceleradores nucle-
ares, en concreto los aceleradores en tandem Van de
Graaff. Porteriormente se han construido máquinas
mucho más pequeñas (Fig.11.8) (Purser, 1992).

Al montaje completo del acelerador junto con su
entorno se le conoce como Espectrometro de Masas
con Acelerador EMA (Accelerator Mass Spectro-
meter, AMS). Las características principales de un
EMA son las siguientes:

1) En la fuente de iones se generan aniones. El
motivo por el cual se emiten aniones se debe a
que un haz de iones N+ podría hacer imposible la
detección del 14C, ya que ambos poseen la
misma posición en el espectro de masas resultan-
te y, como ya se ha comentado, la contaminación
del carbono por el nitrógeno es inevitable. Por
otro lado, los aniones cuentan con la ventaja de
que los iones N− son extremadamente inestables
y pierden su carga antes de entrar al acelerador.

2) Los aniones se generan bombardeando el grafi-
to–es decir, la muestra- con átomos de Cs. En la
actualidad sólo funcionan algunas fuentes de
iones de CO2 para AMS. Esto no es tan grave en
cuanto a los procesos de preparación químicos se
refiere, pero dicha fuente es un instrumento
complicado.

3) Los iones positivos son, en esencia, más fáciles de
detectar; por este motivo se cambia la carga eléc-
trica negativa de los iones de carbono dentro del
acelerador por una carga positiva al pasar por el
gas de limpieza (Ar). El proceso de limpieza des-
truye especialmente los isóbaros moleculares con
masa 14, tales como los contaminantes 13CH y
12CH. Los iones positivos generados son acelera-
dos y posteriormente separados por el campo
magnético. Finalmente se puede detectar indivi-
dualmente 12C, 13C y 14C.

4) Antes de entrar en el acelerador los iones se
separan como consecuencia de la existencia del
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Fig.11.8 Esquema simplificado de un Espectrometro de Masas con Acelerador EMA (Accelerator Mass Spectrometer,
AMS) (Purser, 1992). La fuente de iones genera aniones de carbono. Si se quiere disminuir la aplastante contribución del
12C, se debe reducir el número de iones de C en un factor 100 a su paso por el diafragma rotatorio. Los iones de C− expe-
rimentan una aceleración en el tubo que se encuentra en el sector izquierdo del acelerador, provocada por el campo eléc-
trico de unos 3 MV. En la parte central éstos se ven desprovistos de los electrones obteniendo, de esta manera, C3+. A par-
tir del sector derecho será acelerados como iones positivos. Cuando llegan al último campo magnético los iones del 12C,
13C y 14C se separan y, finalmente, se cuentan



campo magnético, y el haz de 12C queda reduci-
do en un factor 100 a través de un diafragma en
rotación (troceador o “chopper”, Fig.11.8). El
segundo magneto reúne los tres haces de iones.

Las ventajas especiales de la técnica AMS, en com-
paración con la radiometría, son:

1) para realizar un análisis sólo hace falta cantidades
de carbono del orden de los miligramos (o infe-
riores), en contraposición con los varios gramos
necesarios en la técnica de radiometríca (véase la
Tabla 11.3) (Mook, 1984),

2) el análisis es considerablemente rápido, esto es,
dura una hora en lugar de días.

Las desventajas son:

1) la inversión de capital es 100 veces mayor,

2) desde el punto de vista técnico, la técnica AMS es
más complicada,

3) la precisión es inferior a la de los mejores conta-
dores (PGC o LSS) (Tabla 11.4).

11.5 ACTIVIDADES Y CONCENTRACIONES 
DEL 14C 

11.5.1. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES

Se utilizan las siguientes definiciones:

La actividad absoluta (específica) del 14C, es decir, la
radioactividad del 14C (en Bq o, convencionalmente,
en desintegraciones por minuto (dpm) por gramo de
carbono) se expresa mediante el símbolo

14A (en dpm/gC) (11.29)

Por regla general los laboratorios de 14C no pueden
hacer medidas absolutas, porque se desconoce la
precisión de la medida. También, el contenido de 14C
absoluto suele ser irrelevante. Por este motivo, se
comparan las actividades de la muestras con las del
material de referencia, el estándar internacional. En
realidad, el número de registros de 14C (los registros
β de la desintegración del 14C en los detectores
radiométricos, tales como los contadores proporcio-
nales y los centelleometros líquidos, los registros de
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Tabla 11.4  Investigación de las características específicas de varias técnicas isotópicas. Las precisiones del 3H y del 14C que
se encuentran entre comillas son válidas para muestras de más o menos 10 UT y actividades actuales, respectivamente.
Los asteriscos representan los casos en los que mayores cantidades de muestra permiten obtener una precisión mejor. Se
ha supuesto que el tiempo de detección de las técnicas radiometrícas es de uno o dos días.

* para el carbono con 14a = 100%

IRMS = Isotope Ratio Mass Spectrometer [espectrómetro de masas de la relación isotópica, EMRI]
LSS  = Liquid Scintillation Spectrometer [espectrometría de centelleo líquido, ECL]
PGC  = Proportional Gas Counter [Contador Proporcional de Gas, CPG]
AMS  = Accelerator Mass Spectrometry [Espectrometría de Masas con Acelerador, EMA]



la concentración del 14C en los sistemas AMS) está
relacionado con el número de registros de la mues-
tra de referencia bajo las mismas condiciones. Por
eso se introdujo el cociente de actividad o de con-
centración del 14C:

(11.30)

Como las eficiencias de detección de la muestra y del
material estándar del numerador y denominador son
iguales, independientemente que la técnica analítica
que se utilice sea la radiometríca o la espectrometría
de masas. 

En circunstancias naturales los valores de 14a se
encuentran entre 0 y 1. Por lo general para evitar
los números pequeños, se expresan en % (tanto
por ciento), lo que equivale a ⋅10−2. Por consi-
guiente, no se ha de introducir el factor 102 en las
ecuaciones (es decir 14a/102).

En varios casos las diferencias entre los contenidos
de 14C de las muestras es pequeña. Por este motivo,
siguiendo lo que se hace para los isótopos estables,
se han adoptado las abundancias relativas. Así, el
contenido relativo de 14C (actividad o concentra-
ción), 14δ, se define como la diferencia entre el con-
tenido de la muestra y el estándar 14C respecto al
valor de referencia:

(11.31)

Los valores de δ son pequeños; por este motivo
generalmente se expresan en ‰ (tanto por mil),
que equivale a ×10−3. Por consiguiente, no se ha
de introducir el factor 103 en las ecuaciones (es
decir δ/103).

Se eligió un material de referencia o estándar del 14C
para representar, en la medida de lo posible, el con-
tenido de 14C del carbono de las plantas. El conteni-
do de 14C del material estándar, por sí mismo, no
necesita ser igual, y de hecho no lo es, al contenido
estándar del 14C. Más adelante se discute con más

detalle por que la definición de la actividad estándar
del 14C se basa en la actividad específica del ácido
oxálico original de la NBS (Ox1) (Karlén et al., 1966).

11.5.2 ESTANDARIZACIÓN

Antes de completar la definición de los estándares se
deben discutir dos factores que complican los resul-
tados de la estandarización del 14C y los respectivos
símbolos.

11.5.2.1 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO

El fraccionamiento isotópico del 13C y del 14C ocurre
durante la transición del carbono de un componen-
te a otro, es decir, la asimilación del CO2 por las plan-
tas, el intercambio del CO2 del aire con el de la
superficie de agua, etc. Incluso durante el trata-
miento que realizan los laboratorios de los materia-
les de las muestras podría producirse un cambio iso-
tópico, por ejemplo a partir de una reacción quími-
ca. Si se despreciase este fraccionamiento, muestras
de diferentes composiciones químicas (carbonato y
plantas, plantas C3 y C4) que estén formadas por el
mismo carbono (igual edad) (determinado por el
CO2 atmosférico) podrían aparecer como que tienen
diferentes edades.

Por consiguiente, si lo que se pretende es que las
edades del 14C sean comparables, se ha de corregir
el efecto del fraccionamiento. La relación teórica
entre los fraccionamientos del 14C y del 13C se escri-
be (Ec.3.43):

(11.32)

donde 14A y 13R representan valores medidos, 14AN
el fraccionamiento corregido o la actividad normali-
zada del 14C, mientras que 13RN (o mejor dicho 13δN)
es un valor estándar adoptado internacionalmente.
Este valor es 13δN = −25‰ respecto el VPDB
(Ec.7.1.3). La actividad estándar también se ha de
normalizar de esta manera. La única excepción es
que, por razones históricas, se ha de normalizar el
antiguo ácido oxálico estándar (Ox1) a su valor real
13δ de −19‰.

Todos los valores 13δ se expresan respecto al
estándar VPDB (Gonfiantini, 1984).

El valor de θ es del orden de 2 para los procesos
naturales (Craig, 1954). Como no se tienen eviden-
cias empíricas fiables del valor verdadero de θ –exis-
ten razones para creer que el verdadero valor de θ
podría ser alrededor de 1,9–, y como esta incerti-
dumbre es irrelevante en comparación con la preci-
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conviene utilizar la relación 14a cuando se aplica
cualquier tipo de técnica de medida. De aquí en
adelante se utilizará el símbolo 14A para expresar
el contenido de 14C, la radioactividad y la con-
centración,



sión analítica de las medidas del 14C se utiliza θ = 2
como una buena aproximación.

11.5.2.2 DESINTEGRACIÓN RADIOACTIVA

La medida de la actividad de las muestras radioacti-
vas dependen del tiempo de medida, tm:

(11.33)

Esto también se cumple para el material estándar.
Por este motivo, siempre que se publique un conte-
nido absoluto del 14C, se ha de especificar el año
para el cual el valor es válido. Lo mismo pasa con el
estándar. Se tomó como año de referencia 1950; el
superíndice 0 representa este "año 0". Así la activi-
dad estándar que se considera es la del año 1950.
Como el contenido de 14C de las muestras y del
material estándar disminuye simultáneamente con el
tiempo, cualquier comparación entre ambos dará
como resultado un contenido de 14C válido para el
año 1950 (= t0).

Como consecuencia, el contenido absoluto de
14C, que se basa en una comparación con el ácido
oxálico estándar de acuerdo con los procesos
estándares, es válido para el año 1950, indepen-
dientemente del tiempo de medida.

11.5.2.3 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTÁNDAR

DEL 14C

La actividad estándar se puede definir como el 95%
de la actividad del lote específico del Ácido Oxálico
n°.1 (Ox1) en el año 1950:

(11.34)

donde R significa "Referencia", N "Normalizado"
por el fraccionamiento isotópico (hasta 13δ = –25‰;
sólo en el caso del Ox1 a 13δ = −19‰) y dpm/gC sig-
nifica desintegraciones por minuto por gramo de
carbono, mientras que el superíndice 0 se refiere al
hecho de que la definición es válida sólo para el año
1950. 

La definición que se presenta en la Ec.11.34 se rela-

ciona con el tiempo mediante:

(11.35)

donde t0 y ti se refieren, respectivamente, al año
1950 y al momento en el que apareció la muestra.

Como se ha agotado el aporte inicial de ácido oxáli-
co, el NIST (originalmente US-NBS) está distribuyen-
do un nuevo lote de ácido oxálico (Ox2).

Gracias a una serie de mediadas realizadas por un
cierto número de laboratorios (Mann, 1983), se ha
podido relacionar la actividad del 14C con la del Ox1
original según:

(11.36)

El Nuevo Ácido Oxálico, con un 13δOx2 = −17,6‰, en
contraposición con el Ácido Oxálico Antiguo, con un
valor real de 13δ del −19,2 ‰ (H.Craig, com. pers.,
Mann, 1983), se ha tenido que normalizar (= corre-
gir el fraccionamiento isotópico) hasta obtener 13δ =
−25‰, mientras que ambas actividades se refieren a
1950.

Por consiguiente la actividad estándar es:

o bien

(11.37)

donde los valores de 14A0 para el Ox1 y el Ox2 se
refieren a la actividad del material en 1950, inde-
pendientemente del tiempo de medida.

11.5.3 DEFINICIONES FINALES

Ahora ya se puede especificar, de forma precisa, el
contenido de 14C de una muestra en términos de la
relación de actividad o de concentración como el
cociente entre el contenido medido del 14C y el valor
del estándar (que siempre se ha de normalizar
mediante el 13δ), refiriendo ambos términos al tiem-
po de medida:

(11.38)

donde t0 se refiere al año 1950, 14A es la actividad
de la muestra medida en el tiempo tm, y 14ARN (=
0,95×14AOx1 con 13δN = –19‰ ó 0,746×14AOx2 con
13δN = –25‰) es el valor del estándar determinado
con la misma precisión de detección, aproximada-
mente en el mismo tiempo tm y corregido por el frac-
cionamiento isotópico. De esta manera es posible
comparar los resultados de los diferentes laborato-
rios. La Ec.11.33 describe la desintegración del con-
tenido de 14C de la muestra y del estándar en el
intervalo de t0 hasta tm.

La consecuencia de las medidas relativas es que el
valor resultante de 14a no depende del tiempo de
medida, en contraposición al valor absoluto 14A
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(véase el Apt.11.5.2.2); si se multiplica la actividad
absoluta que resulta del cálculo relativo por 0,226
Bq/gC: 14a ⋅ 0,226 = 14A0 (Bq/gC), será válida para
el año 1950.

Como ya se ha dicho anteriormente, cierto estudios
sobre sistemas naturales están relacionados con
pequeñas diferencias del contenido de 14C. En otros
casos lo convencional es publicar los datos de 14C
como las diferencias relativas entre la actividad
medida de la muestra y la de la referencia:

(11.39)

Ya se ha comentado que comúnmente se normali-
zan los resultados del 14C con respecto a las desvia-
ciones de la 13δ del valor −25‰. Ahora ya se puede
completar el proceso de normalización. Como los
valores convencionales de 13C/12C se relacionan con
los estándares internacionales de los isótopos esta-
bles, Viena PDB, la Ec.11.32 se reescribe:

o utilizando la Ec.11.38, con 13δN = –25‰, y en con-
secuencia 1 + 13δN = 1 + (−25‰) = 0,975:

(11.40)

y asímismo:

(11.41)

mientras que la Ec.11.39 se transforma en:

14δN = 14aN − 1 (11.42)

11.5.4 CASOS ESPECIALES

Por lo general la presentación de los resultados del
14C depende del tipo de aplicación. Para cada caso
se proporciona un ejemplo para ilustrar las definicio-
nes y ecuaciones aplicables.

11.5.4.1 HIDROLOGÍA

Desde un punto de vista geoquímico el uso de 14aS,
que es el contenido de 14C no normalizado en el
momento del muestreo, es valor más significativo, y
no el valor δ. En lugar de aplicar una corrección de
normalización para obtener el contenido inicial de
14C del agua subterránea se utiliza un razonamiento

geoquímico específico sobre el origen del contenido
de carbono inorgánico. Por otro lado, si se conside-
ran las edades del agua subterránea, será irrelevante
–desde un punto de vista hidrológico- si las edades
van hacia atrás en el tiempo desde el año del mues-
treo (cálculo basado en 14aS) o desde 1950 (cálculo
basado en 14a = 14a0). Además, la precisión de la
datación rutinaria del 14C es ± 50 años o incluso
mayor. Por consiguiente, se puede utilizar igualmen-
te el valor de 14a en % que se obtiene de los proce-
sos de laboratorio sencillos, que es más simple.

Cuando no se normaliza el 13C, el cociente de activi-
dades correspondiente a su año de muestreo es:

(11.43)

A menudo estos valores se presentan en tanto por
ciento del carbono moderno (pCM) o tanto por
ciento moderno (pM). Además, en ocasiones, a
pM/100 (= 14aS) se le llama fracción moderna. Sin
embargo, los químicos del agua y los oceanógra-
fos utilizan el símbolo pM para expresar el
picoMol. Por este motivo no se debería utilizar
pcm, pCM, pM, y variantes similares: el % seria
una unidad adecuada en combinación con un
símbolo bien definido. Sin embargo, el uso de
pcm está tan establecido, que es difícil evitar esta
"unidad". Sin embargo, parece más razonable
utilizar el símbolo %CM en lugar de pCM.

Ejemplo: el agua subterránea

El cociente de actividad o concentración medido y
normalizado es:

14aN = 0,537 = 53,7 %

El valor medido 13δ del contenido total de carbono
(obtenido mediante el proceso de extracción) es:

13δ = –13,82 ‰

En hidrología subterránea lo que interesa es el con-
tenido de 14C de la muestra de agua en el mismo
instante que el de la recolección de muestras. Por
este motivo, el valor 14a debe normalizarse:

14a = 14aN [(1 + 13δ) / 0,975]2 = 0,549 = 54,9 %
[véase 11.40]

El contenido de 14C del año del muestreo (1998) es:

14aS = 14aN [(1 + 13δ) / 0,975]2 exp[–(1998 – 1950) /
8267] = 0,546 = 54,6 % ( ≡ 54,6 pCM = % del car-
bono moderno = %CM) [véase 11.43]
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Utilizando modelos más o menos sofisticados, los
datos del 14C y del 13C y cierta información sobre la
composición química de la muestra de agua, se
puede estimar la edad de la muestra (es decir, el
incremento de tiempo desde que se produjo la infil-
tración del agua). No se puede utilizar simplemente
la Ec.11.52 para obtener directamente la "edad del
agua".

11.5.4.2 OCEANOGRAFÍA E INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA

En aplicaciones oceanográficas se utiliza esta misma
ecuación. No obstante los datos del 14C se expresan
comunmente como valores relativos, ya que general-
mente los datos tienen una variación pequeña, es
decir, como los valores de 14δ corregidos por la
desintegración:

(11.44)

Por lo general también se corrigen los resultados res-
pecto el fraccionamiento isotópico (= normalizado):

(11.45)

Se utilizan estas ecuaciones para expresar el conteni-
do 14C de las muestras de agua oceánica y del CO2
atmosférico.

11.5.4.2.1 Ejemplo: DIC oceánico y CO2
atmosférico

El contenido de 14C que resulta de una medida
estándar incluye la normalización hasta obtener
un13δ = –25 ‰:

a) DIC (= carbono inorgánico disuelto) del agua del
fondo mar:

14aN = 14aN
0 = 0,872 = 87,2 % [véase 11.40]

de donde: 14δN = 14aN Ð 1 = Ð0,128 = Ð128 ä
[véase 11.42]

con 13δ = +1,55 ‰

Cuando se corrige el contenido de 14C resultan-
te respecto del año 1950 en lugar del año de
muestreo (1990):

14δS
N = 14aN exp[ Ð(1990 Ð 1950)/8267] Ð1 = 

= Ð0,132= Ð 132 ‰

b) CO2 atmosférico:

de donde: 14δN = 14aN Ð 1 = 0,253 = +253 ä
[véase 11.42]

con 13δ = –7,96 ‰

Cuando se corrige el contenido de 14C resultante
respecto del año 1950 en lugar del año de mues-
treo (1985):

14δS
N = 14aN exp[ Ð(1985 Ð 1950)/8267] Ð1 = 

= Ð0,247= + 247 ‰ [véase 11.45]

Con las muestras de CO2 atmosférico continua sien-
do un problema el hecho de que la corrección del
13C aplicado (de acuerdo con la Ec.11.40) sea o no
correcta. El valor medido de 13δ puede verse afecta-
do por la mezcla del CO2 biosférico o el que se
encuentra en el combustible fósil, en lugar de sim-
plemente el fraccionamiento isotópico, como lo está
la−no necesariamente válida− suposición del proce-
so de corrección (Mook, 1980b).

11.5.4.3 GEOQUÍMICA

A menudo, en los estudios geoquímicos, en lugar de
la actividad respecto 1950, que es lo que común-
mente se requiere, lo que se necesita conocer es el
contenido inicial de 14C de la muestra en el año en
el que se originó la muestra ti (al igual que el año en
el que se formó un anillo del árbol). Como el conte-
nido de 14C medido (actividad o concentración) es
válido para el año 1950, se ha de corregir la desin-
tegración radioactiva desde el año de origen (ti)
hasta 1950:

(11.46)

y de la misma forma para los valores normalizados:

(11.47)

Para realizar esta corrección se necesita, de nuevo, el
periodo "correcto" del 14C (5730 años) cuya λ =
1/8267a−1. Además, 14A0 y 14a0 se refieren a 1950 y
14Ai y 14ai al año en el que se originó el carbono con-
tenido en el material de la muestra.

Para los valores normalizados y los de las edades
corregidas se puede escribir:

(11.48)

donde ti es la fecha BD (negativo) o AD (positivo) y
para los valores normalizados:

(11.49)
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Ejemplo: contenido de 14C atmosférico de una
muestra de la que se conoce su edad: madera
de un anillo de árbol

La relación de actividades medida, es decir, la activi-
dad respecto 0,95 veces la actividad medida y nor-
malizada del ácido oxálico:

14a = 14a0 = (14A / 14ARN) = 0,4235  o bien  = 42,35 %
[véase 11.38]

El valor 13δ medido de la muestra:

13δ = Ð22,5 ä

El cociente de actividades normalizado de la muestra
es:

14aN = 14a [0,975 / (1Ð 0,0225)]2 = 0,4213  o bien  
= 42,13 % [véase 11.40]

A partir del valor normalizado y con la corrección de
la edad 14a que se calculó anteriormente, la edad
convencional del 14C es:

T = Ð 8033 ln 14aN = 6943 BP [véase 11.50]

La actividad relativa normalizada es:

14δN = 14aN Ð 1 = Ð 0,5787  o bien  Ð578,7 ä
[véase 11.42]

Supongase que el anillo del árbol se data dendro-
cronológicamente en 5735 BC según el calendario
(BCcal que significa BC calibrado = corregido de
acuerdo con la curva de calibración del 14C, que se
muestra en la Fig.8.5), esto es ti = – 5735 años.

Entonces, la edad corregida, es decir, el contenido
original de 14C de la muestra es:

14δN
i = 14aN

i Ð 1 = 14aN exp[Ð(Ð5735 Ð1950) / 8267] Ð 1

= 0,0674(5)  o bien  = +67,4(5) ä [véase 11.49]

11.5.4.4 RADIOACTIVIDAD DEL 14C

Para realizar estudios de la extensión de la contami-
nación radioactiva, por ejemplo por el 14C, se nece-
sita la actividad absoluta de la muestra. En esos
casos se debe transformar el resultado de la medida
rutinaria de 14C, en el caso de que el valor sea 14a,
en valor absoluto mediante:

14A = 14a x 13,56 (dpm/gC) = 14a x 0,226 (Bq/gC)
(11.50)

La actividad medida así expresada es válida para el
año 1950 (Ec.11.38). De esta manera se ha de corre-
gir la desintegración radioactiva desde 1950 (t0)
hasta el año del muestreo (ts). Además, en este caso

no será necesario normalizar la actividad. Si el labo-
ratorio sólo proporciona los valores normalizados,
14aN, se han de "desnormalizar" (es decir, quitar la
normalización) mediante las Ecs.11.34, 11.38, 11.40
y 11.50:

(11.51)

donde t0 y 14a0 se refieren al año 1950, y ts y AS al
año del muestreo; λ se basa en el verdadero periodo
del 14C de 5730 años; 14aN es el contenido de 14C de
la muestra que normalmente se obtiene (i.e. norma-
lizado).

Ejemplo: Contaminación por deposición atmos-
férica

La relación de la concentración del 14C en el sistema
AMS es:

14aN = 2,200 o bien  = 220,0 %

El análisis de 13δ que se obtiene en el sistema AMS
es:

13δ = Ð32,0 ä

Ahora se ha de desnormalizar el valor 14aN que habi-
tualmente se obtiene de acuerdo con:

14a = 14aN [(0,968/ 0,975]2 = 2,168(5)  o bien  
= 216,8(5) % [véase 11.40]

La actividad absoluta en el año 1950 podría haber
sido:

14A0 = 14a0 × 0,226 = 14a × 0,2260 = 0,4901 Bq / gC
[véase 11.50]

Como el valor medido es válido para el año 1950 y
no para el año de medida ts = 1986, se debe corre-
gir este valor por desintegración radioactiva:

14AS = 14A0 exp[Ð(1986 Ð1950) / 8267] = 0,4880 Bq/gC
[véase 11.51]

11.5.4.5 EDADES DE 14C 

En las dataciones geológicas y arqueológicas, las
edades que se utilizan son las edades convenciona-
les del 14C. Según un acuerdo internacional, la defi-
nición del la edad convencional del 14C se basa en
(Apt.8.1.4):

1) la actividad inicial del 14C (es decir, la actividad del
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Fig 11.9 Esquema de la definición de símbolos para publicar datos de 14C a lo largo de la escala de tiempo del pasado
(para la fecha que se quiere corregir por edad / la desintegración), desde el año de referencia 1950 hasta el año en el que
se hizo el muestreo (s) y hacia el futuro. Por encima de la línea están los datos no normalizados (no se ha corregido el frac-
cionamiento isotópico), por debajo están los valores normalizados. Los símbolos en negrita son los que se han definido en
este texto; los símbolos entre paréntesis son los definidos por Stuiver y Polach (1977). 

Tabla 11.5  Revisión de símbolos utilizados para publicar las actividades del 14C. Los símbolos superiores son
los que se definen en este texto. Los símbolos que se encuentran en las celdas sombreadas son los de Stuiver
y Polach (1977). Los símbolos de la 3a columna se aplican para los valores de desintegraciones corregidas; es
decir, se ha corregido la desintegración de la actividad de la muestra desde 1950 hasta el año del muestreo
(Ecs.11.43−44). Los símbolos de la 6a columna son los que se calculan con las Ecs.11.47−49. El superíndice 0
se utiliza para designar el valor del año 1950.

Los símbolos superiores de cada bloque se definen con sus subíndices y sus superíndices. 
Los símbolos significan: Los superíndices y subíndices significan:
A = actividad o concentración absoluta N = normalizado
a = cociente de la actividad/concentración 0 = tiempo cero ≡ 1950

respecto del estándar
δ = contenido relativo de 14C (es decir, desviación de la i = inicial ≡ tiempo de crecimiento/formación

actividad o la concentración respecto del estándar s = tiempo de muestreo

Los símbolos que se encuentran en las celdas sombreadas son los propuestos por Stuiver y Polach (1977). Éstos se refie-
ren a las siguientes áreas de estudio: 
1) es más común el uso del valor 14a en hidrología (o mejor dicho de 14aS)
2) en oceanografía y en los estudios atmosféricos
3) en los estudios de geoquímica siempre que las correcciones de las edades sean posibles
4) lo mismo para las variaciones pasadas del 14C a partir de los anillos de los árboles
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material de muestreo durante el "crecimiento"
iguala la actividad estándar en 1950

2) se han de normalizar las actividades del 14C res-
pecto el fraccionamiento (muestras con 13δ =
–25‰, Ox1 hasta el −19 ‰, Ox2 hasta el −25 ‰)
(véase el Capítulo 10)

3) se debe utilizar el periodo radioactivo original
(Libby) de 5568 a.

Entonces las edades se calculan aplicando:

Edad convencional = –8033 ln 14aN (11.52)

Esto define la escala de tiempo del 14C en años BP
(Antes del Presente; es decir, AD1950).

Para poder calcular edades históricas (calibradas) se
debe calibrar esta escala de tiempo (ADcal, ACcal,
APcal). Cuando se habla de procedimientos de cali-
bración y valores convencionales se debe recurrir a
las fuentes de calibración especial, publicadas para el
radiocarbono (la publicación más reciente fue edita-
da por Stuiver y Van der Plicht, 1998).

11.5.5 RESUMEN

La Fig.11.9 ilustra las relaciones internas entre las
diferentes definiciones y símbolos, especialmente las
referentes a la validez y a la escala de tiempos desde
el pasado hasta el presente. Por comparación, tam-
bién se presentan los símbolos entre paréntesis utili-
zados por Stuiver y Polach (1977).

Tabla 11.6 Contenido de 14C y valores de 13δ para un cierto número de estándares y muestras de referencia secundaria,
proporcionados para su distribución. Los tipos de material y las edades representan el rango de interés de los laboratorios
de radiocarbono. Se normalizan los valores para obtener su valor 13δ (hasta el −25 ‰). Al igual que pasaba con los valo-
res de 14C que se presentaban mediante 14a (Ec.11.36), el tiempo de medida es irrelevante. Las actividades absolutas se
calculan de acuerdo con el Apt.11.5.4.4, y se refieren al año 1950. Para mayor información recurrir a Rozanski et al.
(1992).

1) por definición

NIST = Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, Grupo de Química Atmosférica, B364, Edificio 222,
Gaithersburg, MD 20899, Estados Unidos de America

OIEA = Organismo Internacional de Energía Atómica, Servicios de Control de Calidad Analíticos, Laboratorios,
Seibersdorf, C.P 100, A-1400 Viena, Austria, fax +43-1-2060-28222

CIO = Centre for Isotope Research, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, Holanda, tel. +31-50-3634760, 
fax +31-50-3634738



En la Tabla 11.5 se clasifican todos los símbolos uti-
lizados para publicar los datos del 14C.

La Tabla 11.6 presenta los contenidos relativos y
absolutos del 14C respecto de las muestras de refe-
rencia que existen del 14C.

Los símbolos "racionales" que Mook y van der Plicht
(1999) introdujeron se basan en:

14A = radioactividad absoluta (en Bq/gC o en
dpm/gC)

14a = cociente de actividad o concentración entre
la muestra y el estándar (en %)

14δ = diferencia relativa de la actividad o la con-
centración (en ‰)

Los símbolos son los que anteceden a los superíndi-
ces "14" como el símbolo isotópico 14C. Los superín-
dices "i", "0", y "S" indican el tiempo al que se refie-
ren A, a, o δ. Los subíndices "N" indican si las activi-
dades y las concentraciones están normalizadas.
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