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Fundamento de la técnica IRMS

• Configuración de un átomo

Z= número de protones (numero atómico)
N= número de neutrones
A= numero másico (A= Z + N)
e = número de electrones (e = A en especies 
de carga neutra)



Fundamento de la técnica IRMS

• Configuración de un átomo
• Nucleón: Nombre colectivo para las partículas de neutrones y protones de un 

átomo

• Según la configuración de dos nucleones estos se pueden clasificar en:
• Isótonos:  Dos nucleones con el mismo numero de neutrones, pero diferente numero 

atómico. Ejemplos  5
11𝐵 𝑦 6

12𝐶

• Isóbaros:  Dos nucleones con igual número másico (neutrones + protones), pero 
diferente número atómico. Ejemplos  6

14𝐶 𝑦 7
14𝑁

• Isótopos: Dos nucleones con igual numero atómico (protones), pero diferente numero 
másico. Ejemplos  6

12𝐶 𝑦 6
14𝐶 ;      7

14𝑁 𝑦 7
15𝑁 ;       17

35𝐶𝑙 𝑦 17
37𝐶𝑙



¿Determinación de relación isotópica con un 
espectrómetro de masas convencional es una 
buena opción?

• Permite hacer estimaciones de relación isotópica para algunos elementos

• Por las variaciones del plasma, presencia de especias isobaros, entre otros se introduce mucho error 
en las determinaciones de relación isotópica

• No es una buena técnica para obtener valores veraces de relación isotópica.



Principio de un espectrómetro de masas de 
relación isotópica. 
• Separación de iones en un campo magnético

• Si un ión de masa M y carga Z, es acelerado en un potencial V y admitido 
dentro de un campo magnético uniforme de magnitud B, hace que los iones 
experimenten una fuerza y se muevan en una orbita circular de radio R.

• Ecuación de espectrómetro de masas:                          >>>>  𝑅 =
𝑀

𝑍

2 𝑉

𝐵2



To analyze a sample gas its molecules must be ionized, formed into a beam, accelerated by an electric 
field, deflected in a magnetic field, and finally detected. These five processes take place in the IRMS, 
which consists of three sections:

1. Source
2. Flight tube
3. Collector

Ionization, beam formation and acceleration all occur in the source, magnet deflection in the flight 
tube and detection at the collector.

The ionization is achieved by passing a beam of electrons through the gas sample. Collision or close 
approach of an electron and sample molecule can cause one or more electrons either to adhere to 
the molecule and form a negative ion, or to detach from the molecule to leave a positive ion. The 
singly-charged positive ions (ions which have lost an electron) are used in mass analysis.

These positive ions are accelerated and formed into a well-defined beam by raising the ionization 
chamber to a positive potential and accelerating the ions out through a slit towards a second defining 
slit at ground potential. The two slits are:

Source Slit (ion exit slit)
Alpha Slit

The flight tube forms an arc of a circle and passes between the poles of a magnet. As the ion beam 
travels down the tube, it is separated into beams of different radii corresponding to different masses. 
A particular radius, and hence mass, is selected by a slit (the alpha slit in the source and the resolving 
slit in the collector) at either end of the flight tube.

In the collector, ions of chosen mass are transmitted through a resolving slit and detected by the 
Faraday cup (rear part of the collector) the ion current from the cup is proportional to the number of 
incident ions and hence to the partial pressure of the corresponding isotopic molecular species in the 
sample gas. Multiple slits and Faraday cups are used to obtain simultaneous detection at different 
masses. This method is used in isotope ratio mass spectrometers to measure a major beam (most 
abundant isotopic species of a molecule) and minor beams (less abundant isotopic species of a 
molecule)



Ion separation in magnetic field
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Configuración de un sistema IRMS

• Un sistema IRMS consta de dos etapas para las cuales se requiere dos o 
mas accesorios: la introducción de muestra y el espectrómetro de masas 
de relación isotópica.

• Sistema de preparación e introducción al espectrómetro de masas: equipamiento 
diseñado para ingresar la muestra en estado gaseoso. Por lo general incluye algún 
sistema de separación (cromatografía gaseosa) y en algunos casos también 
involucra el tratamiento y transformación de los elementos en diferentes especies 
atómicas o moleculares.  

• Espectrómetro de relación isotópica (IRMS): Equipo diseñado para medir de 
manera simultanea diferentes especies isotópicas de un átomo, ya sea en su 
forma atómica o como parte de una especie molecular.



Configuración de un sistema IRMS

• Estado sólido, liquido o gaseoso

• Pretratamiento: Secado, molida, 
extracción, tratamiento químico, 
microbiológico, entre otro. 

Muestra

Sistema de 
preparación e 

introducción al 
IRMS

Espectrómetro de 
masas de relación 
isotópica (IRMS)

• Analizador elemental

• Cromatografía 



Thermo Fisher Scientific EA family

• The Thermo Scientific™ EA IsoLink™ IRMS
System is an all-in-one fully automated,
modular EA–IRMS solution for all CNSOH
applications.

✓EA IsoLink CN

✓EA ISoLink CN/OH 

✓EA IsoLink CNSOH

✓EA IsoLink OH

Analizador elemental (EA)

IRMS

CONFLO IV
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EA IsoLink CN/OH and CNSOH Elemental Analyser 

• Cual es el propósito del diseñado el Sistema EA IsoLink CNSOH?

• Analisis de N, C y S, ademas de O e H from muestras crudas (“bulk samples”)

• Consiste de un Sistema que combina los reactors de combustion/reducción y un 

reactor de pirolisis. 



14

EA IsoLink CN Elemental Analyser

Cual es el propósito del diseñado el Sistema EA IsoLink CNS?

• Realizar análisis de C, N y S de muestras crudas (“bulk samples”)

• El usuario puede configurar el AE para análisis de C-, N- y S- independientemente o 

determinaciones simultaneas de NC o NCS

− Para la determinación de azufre se requiere una actualización (upgrade) del sistema que 

incluye: horno de GC con rampa; columna GC más pequeña; reactor para S, entre otros

• El sistema consiste de un reactor de combustión y reducción, una trampa de agua, columna 

cromatográfica y detector TCD
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EA IsoLink CN/OH and CNSOH: NC analysis reactor packing

Chromium Trioxide 5 cm 

Metallic Copper 11 cm

Quartz Wool 1 cm

Quartz Wool 3 cm

Quartz Wool 1 cm

Reactor packing shown (PN 468 02009) :

- Used for NC analysis only

Quartz Wool 1 cm

Silvered cobaltous oxide 3 cm
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EA IsoLink CNSOH: NCS analysis reactor packing

Quartz Reactor Tube (18 mm OD, L = 45 cm)

Tungsten (VI) Oxide (WO3) 6 cm 

Electrolytic Copper or 

High Quality Copper 13 cm

Quartz Wool 2 cm

Quartz Wool 3 cm

Quartz Wool 1 cm

Reactor packing shown (PN 468 02021) :

- Always use for S-only analysis

- Also be used for NCS analysis
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Water trap – Magnesium Perchlorate [Mg(ClO4)2]

Magnesium Perchlorate = Mg(ClO4)2

Component ThermoFisher Part Number

Magnesium Perchlorate (25g) 338 21925

Carbosorb (25g, 2 flasks) for CO2 trap 338 35286

Absorption filter (with end connectors, 

seal and quartz tube)

281 13102



18

• Furnace temperature held at >1400oC

EA IsoLink CN/OH and CNSOH: OH pyrolysis reactor packing
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Additional trap: H2O and CO2 removal

Ascarite/carbosorb [Sodium Hydroxide] = NaOH

Magnesium Perchlorate = Mg(ClO4)2





Reportando la relación isótopica – Notación Delta (d) 

𝜹𝒓𝒆𝒍 =
𝑹𝑺𝒂𝒎𝒑

𝑹𝒓𝒆𝒇
− 𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝜹𝒓𝒆𝒍 =
𝑹𝑺𝒂𝒎𝒑 − 𝑹𝒓𝒆𝒇

𝑹𝒓𝒆𝒇
∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎



Element

Type of Gas 

Measured 

(m/m)

Ratio Measured 

(R)

International 

Standards
d value ‰

Rref,

International 

Standards

Hydrogen
H2

( 3/2)

2H/1H V-SMOW 0 0.00015575

2H/1H SLAP -428 0.00089089

Oxygen
CO, CO2

(30/28, 

46/44)

18O/16O V-SMOW 0 0.0020052

18O/16O SLAP -55.5 0.0018939

Nitrogen
N2

(29/28)
15N/14N AIR 0 0.0036765

Carbon
CO2

(45/44)
13C/12C V-PDB 0 0.0112372 

Reportando la relación isótopica – Notación Delta (d) 
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Thermo Fisher Scientific EA family

CONFLO IV



Un ejemplo de análisis de CN 



Preparación de muestras IRMS



Horno o liofilizador
Granulado por molino

Molino de cuchillas de 

ceramica
Molino de cuchillas de 

acero

Muestra debe ser homogenea

Morterizar Molino de 
bolas

Asegurar que la muestra esta seca

Preparación de muestras IRMS



Preparación de muestras grasosas

e.g. carne, pescado

Mantener muestras en congelador
Triturador

Secar con liofilizador Molino de bolas Extraer grasa con Soxhlet



Preparación de muestras

e.g. proteinas de la miel

Extracción quimica

e.g. acido citrico en jugos

Separaciones más complejas

HPLC preparativa

e.g. Fibras dietéticas de calabaza cocida



Materiales para pesaje de muestras

micro-balanza

Pinzas
curvasEspatula

Capsulas de 

estaño o plata

Toallas

Pizeta con Etanol

Bitacora de pesaje

Bandeja para cápsulas

(placa ELISA de 96 pocillos)

• Mantenga las áreas de trabajo limpias y ordenadas para 

reducir la contaminación por polvo.

• Reduzca la contaminación de la piel usando guantes



Sample weighing process

Cierre y sostenga la cápsula con unas pinzas.

La cápsula adquiere la forma de una pequeña bola redonda.

Coloque la cápsula de bola pequeña en uno de 

los pozos (utilice placas ELISA de 96 pocillos).

Limpie las espátulas, las pinzas y la balanza con etanol

entre cada muestras para evitar la contaminación cruzada

*Asegúrese de que la cápsula no tenga fugas;

la muestra se perderá y podría contaminar el inyector

automático y/o la válvula de bola

*Asegúrese de que la cápsula esté bien comprimida; de lo 

contrario, podría generar espacios en blanco elevados (peor

N2 y O2)



Proceso de pesaje

Las cápsulas de plata tienen un contenido de oxígeno más bajo y son 

más adecuadas para las mediciones de pirólisis.

Capsulas de estaño

para combustion (N, C and S) 

Capsulas de plata

para pirolisis (O and H)

El estaño se quema fácilmente y ayuda a la reacción de combustión.

(El estaño tiene un punto de fusión bajo de 231,9 ºC, mientras que la 

plata es de 961,8 ºC)



Las muestras líquidas viscosas se pueden inyectar 

directamente

Los líquidos volátiles pueden inyectarse y sellarse en cápsulas de paredes 

lisas o inyectarse automáticamente mediante un muestreador automático

Cápsulas de pared lisa

Muestras de líquidos volátiles

Muestras de liquidos viscosos

e.g. Aceites vegetales

e.g. Alcohol

muestreador automático de líquidos

Proceso de pesaje



Aplicaciones de la técnica IRMS



Aplicaciones de la técnica IRMS

• La tecnica IRMS suele ser una tecnica complementaria a otras tecnicas 
convencionales

• La “huella” o "perfil" isotópico de un material es una combinación de las
relaciones de los isótopos estables de una serie de elementos tales como
hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre
2H / 1H                  13C / 12C                  15N / 14N             18O / 16O              34S / 32S 

• Las abundancias isotópicas de estos elementos se fijaron cuando se formó
la Tierra y, a escala global, no han cambiado desde entonces. Variaciones
sutiles en la composición isotópica de los materiales, sin embargo, se
introducen a través de procesos biológicos, químicos y físicos.



Las variaciones isotópicas se encuentran en la mayoría de los materiales
naturales y manufacturados y, por lo tanto, el perfil isotópico es
característico del origen y la historia de la sustancia.

El análisis de relación de isótopos estables tiene una amplia gama de
aplicaciones.

• Ciencias Biológicas

• Arqueología / geociencias

• Ciencias Forenses

Espectrometría de Relación Isotópica (IRMS)



Espectrometría de Relación Isotópica (IRMS)

Aplicaciones en Ciencias Biologicas
• Ecología

• Vías fotosintéticas
• Redes alimenticias
• hidrología
• Ciclo de nutrientes

• Fisiología humana y vegetal

• Procedencia humana

• Estudios metabólicos

• Medicina deportiva

• Toxicología
• Distinguir productos bioquímicos endógenos versus exógenos



Espectrometría de Relación Isotópica (IRMS)

Aplicaciones en arqueología / geociencias

• Geoquímica y geología.
• Establecer el alcance y la temperatura de la alteración post-entierro de las rocas.

• Procedencia de clastos

• Identificación de la fuente de las muestras de agua

• Paleoclimatología

• Paleoecología

• Estudios paleodietarios



Espectrometría de Relación Isotópica (IRMS)

Aplicaciones en Ciencias Forenses
• Determinar si las muestras de sustancias químicamente similares como drogas, explosivos,

fibras, pinturas, tintas, cintas o adhesivos pueden compartir una fuente o historia común

• Distinguir productos falsificados (por ejemplo, productos farmacéuticos) de materiales
genuinos

• Comparación de reactivos putativos con productos de contrabando

• Monitoreo de características del entorno
• Identificar la fuente de contaminantes como los derrames de petróleo, plaguicidas y otros

compuestos organicos.
• Monitoreo de gases atmosféricos para distinguir entre fuentes naturales y antropogénicas.
• Clima modelado
• Investigación de los procesos del ciclo del agua.

• Investigar delitos contra la vida silvestre

• Autenticar y rastrear alimentos
• Establecer la autenticidad geográfica de los alimentos.
• Identificar la adulteración de alimentos con ingredientes más baratos.



Factors of Stable Isotope variability in 
foods
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Distribution of C3 and C4

plants across the world

C4 grasslands 

C3 grasslands

Forests (also C3)

www.palaeobiology.org.uk/projects_05.htm. The map is credited to Professor Ian 
Woodward (f.i.woodward@sheffield.ac.uk) and Dr Mark Lomas at the Department of 
Animal & Plant Sciences, University of Sheffield

Mato Grosso 

do Sul

../../IFST(Beijing)/Presentation/www.palaeobiology.org.uk/projects_05.htm


d13C as a geographical 

proxy for UK beef
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Is it ethically sourced?



Is it ethically sourced?
SQUALENE

u C30H50 is an isoprenoid
u precursor of sterols 
u largely used for synthesis of  active derivatives used in the 

pharmaceutical field. 
u Anti-oxidant and anti-ageing properties and positive action 

against tumour metastasis and carcinoma in rats. 
u Adjuvant in vaccines

u C30H56

u emollient and hydrating agent in cosmetics: it maintains its 
properties, e.g. viscosity, unchanged from – 30 to 250 °C. 

SQUALANE

4 0 0 0  Tons/ year !



d13C: EA-IRMS

quantification of minimum % addition of shark 

squalene and squalane  
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¿Preguntas?



Muchas gracias

Johan Molina Delgado

Tel: +(506) 2511-8002

Correo: Johan.molina@ucr.ac.cr

www.cica.ucr.ac.cr
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