
En química clásica se supone que los isótopos de un
elemento tienen las mismas propiedades químicas.
En realidad se producen variaciones en las abundan-
cias isotópicas, que exceden en mucho la precisión
de medida habitual. Este capítulo profundiza en este
fenómeno.

3.1 RELACIONES ISOTÓPICAS Y
CONCENTRACIONES

Antes de dar una descripción más cuantitativa de los
efectos isotópicos, se definen las abundancias isotó-
picas de manera detallada. Las relaciones isotópicas
(abundancia) se definen mediante la expresión

abundancia del isótopo en defecto
R= –––––––––––––––––––––––––––––––– (3.1)

abundancia del isótopo en exceso

La relación lleva un superíndice delante del sím-
bolo del valor R, el cual se refiere al isótopo que
está siendo considerado. Por ejemplo:

(3.2)

Hay que aclarar la diferencia entre relación isotópica
y concentración isotópica. Por ejemplo, en el caso
del CO2 se define como concentración isotópica:

(3.3a)

Cuando la concentración del isótopo en defecto sea
elevada, como en el caso de los compuestos men-
cionados, la concentración del isótopo en defecto se
acostumbra a dar en % atómico. Entonces, éste se
relaciona con la relación isotópica mediante:

R = (% at�mico / 100) / [1 − (% at�mico / 100)] (3.3b)

3.2 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO

De acuerdo con la química clásica, las características
químicas de los isótopos, o mejor dicho, de las molé-
culas que contienen diferentes isótopos del mismo
elemento (como el 13CO2 y el 12CO2) son idénticas.
Esta premisa se cumple hasta cierto punto. Ya que si
la medida es suficientemente precisa, como la que se
obtiene con los modernos espectrómetros de masa
(Capítulo 11), se observan pequeñas diferencias en
el comportamiento tanto químico como físico de las
llamadas moléculas isotópicas o compuestos isotópi-
cos. El fenómeno que hace que estas diferencias iso-
tópicas se produzcan recibe el nombre de fracciona-
miento isotópico. (Algunos autores hacen referencia
a este fenómeno con el nombre de discriminación
isotópica; no obstante, no se encuentra ninguna
razón para desviarse de la expresión original). Esto
puede ocurrir como un cambio en la composición
isotópica mediante la transición de un componente
de un estado a otro (agua líquida a vapor de agua) o
mediante su transformación en otro compuesto (dió-
xido de carbono en carbono orgánico de las plantas),
o incluso puede manifestarse como una diferencia
en la composición isotópica entre dos componentes
en equilibrio químico (bicarbonato disuelto y dióxido
de carbono) o físico (agua líquida a vapor de agua).
A lo largo de este volumen se discutirán varios ejem-
plos de todos estos fenómenos.

Las diferencias en las propiedades físicas y químicas
de los componentes isotópicos (es decir, compuestos
químicos formados por diferentes isótopos del
mismo elemento) se deben a las diferencias en la
masa de los núcleos atómicos. Las consecuencias de
estas diferencias en la masa son de dos tipos:

1) Las moléculas isotópicas más pesadas tienen una
movilidad inferior. La energía cinética de una
molécula se determina simplemente por medio
de la temperatura: kT = 1/2mv2 (k = constante de
Boltzmann, T = temperatura absoluta, m= masa
molecular, v = velocidad molecular media). Por
consiguiente, si se tiene en cuenta su contenido
isotópico, las moléculas tienen la misma 1/2mv2.
Esto implica que las moléculas con una mayor m
necesariamente han de tener una v menor.
Algunas consecuencias prácticas son:
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a) las moléculas más pesadas tienen una veloci-
dad de difusión menor;

b) la frecuencia de colisión con otras moléculas,
que es la primera condición para que se origine
una reacción química, es inferior para las molé-
culas más pesadas; ésta es una de las razones por
las que, por regla general, las moléculas ligeras
reaccionan más rápidamente.

2) Generalmente, las moléculas más pesadas tienen
energías de ligadura superiores. La unión quími-
ca entre dos moléculas (en un líquido o en un
cristal, por ejemplo, o entre dos átomos dentro
de una molécula) puede ser representada de
forma simple mediante el siguiente modelo para
dos partículas que interactúan. Una de las fuerzas
es repulsiva e incrementa su intensidad rápida-
mente a medida que decrece la distancia (~r-13).
La otra es atractiva y crece más lentamente con la
disminución de la distancia (en los cristales ióni-
cos ~r-2; entre las partículas no cargadas ~r-7).
Como resultado de estas fuerzas las dos partícu-
las se encontrarán a una cierta distancia la una de
la otra. En la Fig.3.1 se muestran esquemática-
mente las energías potenciales correspondientes
a cada fuerza y a la fuerza neta resultante. Si una
de las partículas se localiza en el origen del siste-
ma de coordenadas, la otra estará en el pozo de
energía potencial. Para poder escapar de este
pozo de potencial se necesita únicamente obte-

ner suficiente energía cinética para poder superar
la fuerza neta de atracción. Esta energía recibe el
nombre de energía de enlace de la partícula. Un
ejemplo simple sería el del calor de evaporación.

Aunque la partícula se encuentre en el pozo de ener-
gía, no está en el fondo. De hecho, ni aunque se
encontrase a la temperatura del cero absoluto
(–273.15oC) estaría en el fondo. Todas las partículas
tienen tres tipos de movimiento: el de translación
(desplazamiento de la molécula como un todo), el de
vibración de uno de los átomos con respecto al otro
dentro de la molécula, y el de rotación de la molé-
cula alrededor de unos ciertos ejes moleculares. En la
representación del pozo de energía la partícula no se
encuentra en el fondo del pozo, sino que está en un
cierto nivel (energía) por encima de la energía cero.
En la Fig. 3.1 se utiliza una línea horizontal para sim-
bolizar un nivel de energía. Cuanto más elevada sea
la temperatura de la sustancia, mayor será el nivel
energético que ocupe la partícula. 

La energía requerida para escapar del pozo de
potencial, es decir, para que una de las partículas se
separe de la otra, se indica mediante la energía de
enlace EB (para la partícula ligera), mientras que EB'
es la energía de enlace de la partícula pesada. La
energía de una determinada partícula a una cierta
temperatura depende de su masa. La partícula iso-
tópica más pesada se sitúa en un nivel energético del
pozo de potencial más profundo que la ligera (línea
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Fig.3.1 Representación esquemática de la distribución de energía potencial producida por las fuerzas de repulsión y atrac-
ción entre iones con cargas opuestas. El potencial resultante está bien definido (línea gruesa). Una de las partículas se sitúa
en el origen (r = 0). La segunda partícula está situada en el pozo de potencial. Las pequeñas líneas horizontales en el pozo
son los niveles de energía del sistema. Las líneas finas representan las partículas isotópicas ligeras y las gruesas represen-
tan las partículas isotópicas pesadas. Las flechas indican las energías de enlace relativas a una temperatura T0 de cero gra-
dos absolutos y a una temperatura superior T, respectivamente. A altas temperaturas la diferencia entre las energías de
enlace de las partículas isotópicas es inferior, lo que provoca un efecto isotópico menor.



gruesa en Fig.3.1) y por consiguiente no escapará
tan fácilmente. Normalmente la partícula isotópica
más pesada (átomo o molécula) posee una energía
de enlace superior: EB' > EB (Fig.3.2 para un caso típi-
co).

Algunos ejemplos de este fenómeno son:

1) El 1H2
18O y 1H2H16O tienen unas presiones de

vapor menores que el 1H2
16O; éstos también se

evaporan menos fácilmente y

2) en muchas reacciones químicas las especies iso-
tópicas ligeras reaccionan más rápidamente que
las pesadas. Por ejemplo, el Ca12CO3 se disuelve
más rápido en una solución ácida que el
Ca13CO3.

En el equilibrio isotópico entre dos compuestos quí-
micos, el isótopo más pesado se encuentra general-
mente concentrado en el compuesto que tiene el
mayor peso molecular.

La profundidad del pozo de energía puede presentar
una dependencia extremadamente complicada con
las masas de las partículas. Bajo ciertas condiciones,
con moléculas poliatómicas, el pozo de energía
potencial es más profundo para la molécula isotópi-
ca ligera que para la pesada. Debido principalmente
a este fenómeno, la energía de enlace de la molécu-
la pesada puede ser inferior. Como generalmente
pasa con los efectos isotópicos explicados anterior-
mente, la presión de vapor que se obtiene es menor

para las especies isotópicamente pesadas (efecto iso-
tópico normal). A este efecto se le reconoce como el
efecto isotópico inverso (Fig.3.2). Algunos ejemplos
prácticos que presentan este efecto isotópico inver-
so son la mayor presión de vapor del 13CO2 en fase
líquida y la menor solubilidad del 13CO2 en el agua
en comparación con la del 12CO2, ambos a tempera-
tura ambiente (Vogel et al., 1970).

A temperaturas superiores las diferencias entre la
energía de enlace de las moléculas isotópicas dismi-
nuye, lo que implica una reducción en los efectos
isotópicos e incluso su desaparición en aquellos
casos extremos (Fig.3.1).

3.3 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO
CINÉTICO Y DE EQUILIBRIO

El proceso de fraccionamiento isotópico se describe
matemáticamente mediante la comparación de las
relaciones isotópicas de los dos componentes en
equilibrio químico (A ⇔ B), o la posterior y anterior
en un proceso químico de transición (A → B).
Entonces, el factor de fraccionamiento isotópico se
define como el cociente de las dos relaciones isotó-
picas: 

(3.4)

que expresa la relación isotópica en la fase o en el
compuesto B relativo al A.
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Fig.3.2 Esquema del efecto isotópico normal (izquierda) e inverso (derecha). Para algunas interacciones el pozo de ener-
gía potencial para las partículas pesadas (línea gruesa) es menos profundo que para las partículas ligeras (línea fina). En
función de la interacción específica la energía de enlace para la partícula isotópicamente más pesada puede ser mayor
(parte izquierda: efecto normal) o menor (parte derecha: efecto inverso) que para la partícula ligera.



De nuevo se denota al fraccionamiento de B con res-
pecto de A mediante εB/A o εA(B). De la definición de
ε se deriva de forma sencilla:

(3.6)

El último paso se justifica porque en los procesos
naturales los valores de ε son pequeños.

Es importante distinguir entre dos tipos de fraccio-
namiento isotópico: el fraccionamiento cinético y el
de equilibrio. El fraccionamiento cinético se origina a
partir de procesos físicos o químicos irreversibles, es
decir, de un solo sentido. Entre los ejemplos se
encuentran la evaporación de agua, con separación
inmediata y sin nuevo contacto con el agua; la
absorción y difusión de los gases; y aquellas reaccio-
nes químicas irreversibles, como descomposición
bacteriológica de las plantas o la precipitación rápi-
da de calcita. Estos efectos de fraccionamiento se
determinan, en primer lugar, mediante las energías
de enlace de los compuestos originales (Sec.3.2).
Durante los procesos físicos las moléculas isotópica-
mente más ligeras presentan velocidades superiores
y menores energías de enlace; en los procesos quí-
micos las moléculas ligeras reaccionan más rápida-
mente que las pesadas. No obstante, en algunos
casos ocurre lo contrario. Este efecto isotópico ciné-
tico inverso se origina comúnmente en reacciones en
las que intervienen átomos de hidrógeno (Bigeleisen
y Wolfsberg, 1958).

El segundo tipo de fraccionamiento es el fracciona-
miento de equilibrio (o termodinámico). En esencia
consiste en el efecto isotópico de una reacción de
equilibrio (termodinámica). Como ejemplo formal se
ha elegido la reacción de intercambio isotópico:

*A + B ⇔ A + *B (3.7)

donde el asterisco denota la presencia del isótopo de
menor abundancia. El factor de fraccionamiento
para el equilibrio entre fases o componentes A y B es
la constante de equilibrio para la reacción de inter-
cambio de la Ec.3.7:

(3.8)

Si se dispone de suficiente información acerca de las
energías de enlace de los átomos o moléculas, se
puede calcular el efecto de fraccionamiento, tanto el
cinético (Bigeleisen, 1952) como el del equilibrio
(Urey, 1947). Sin embargo, en la práctica, a menudo
estos datos no se conocen con detalle. En el caso de
los efectos isotópicos cinéticos aparece una dificul-
tad adicional, que surge del hecho de que los proce-
sos naturales no suelen ser puramente cinéticos o
irreversibles. Además, el fraccionamiento cinético es
difícil de medir en el laboratorio, ya que (i) no se
puede garantizar la irreversibilidad completa (parte
del vapor de agua volverá a la fase líquida), y tam-
poco se puede cuantificar el grado de irreversibili-
dad; (ii) la fase o componente que desaparece ten-
drá una composición isotópica no homogénea y, a
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Normalmente, los efectos isotópicos son pequeños: α ≈ 1. Por este motivo, se utiliza con más frecuencia
la desviación α respecto a 1 en lugar del factor de fraccionamiento. Esta cantidad, a la que se denomina
fraccionamiento, se define mediante:

(3.5)

ε representa la ganancia (ε > 0) o la disminución (ε < 0) del isótopo en defecto de B con respecto a A. Los
símbolos αB/A y εB/A son equivalentes a αA(B) y εA(B). En los procesos no de equilibrio (A → B), ε represen-
ta el cambio en la composición isotópica. En otras palabras: la nueva composición isotópica en compara-
ción con la antigua.

Ya que ε es un número pequeño, generalmente se da en ‰ (por mil, equivalente a 10−3). Se hace hinca-
pié en que no se define ε en ‰, como muchos autores afirman que hacen (de hecho, ellos no lo hacen ya
que siempre añaden el símbolo del ‰). Un valor de ε, por ejemplo, 5‰ es igual a 0,005. En consecuencia,
en las ecuaciones matemáticas es incorrecto utilizar ε/103 en lugar meramente de ε. Se recuerda al lector
que ε es un número pequeño; en las ecuaciones se podría escribir numéricamente, por ejemplo, “−25‰”
en lugar de “−25/103” o “−0,025”.

Si se habla de cambios en la composición isotópica, como por ejemplo el C que se oxida para dar CO2, el
fraccionamiento isotópico del carbono hace referencia al “nuevo” valor 13R(CO2), utilizando el valor “anti-
guo” 13R(C), en otras palabras 13α = 13R(CO2)/

13R(C).



menudo, no cuantificable, porque el efecto isotópi-
co tiene lugar en la superficie del compuesto. Por
ejemplo, la capa superficial de una masa de agua
que se está evaporando puede enriquecerse en 18O
y 2H si la mezcla dentro de la masa de agua no es lo
bastante rápida como para mantener homogéneo su
contenido.

A los procesos de fraccionamiento isotópico en la
naturaleza que no son puramente cinéticos (es decir,
procesos con un único sentido) se los denomina frac-
cionamiento fuera del equilibrio. Un ejemplo sería la
evaporación de agua oceánica o de cuerpos con
agua dulce: la evaporación no es un proceso de una
única dirección (cierta cantidad de vapor de agua se
condensa), ni tampoco un proceso de equilibrio, ya
que existe una evaporación neta.

Por otro lado, se puede determinar el fracciona-
miento de equilibrio mediante experimentos de
laboratorio y en algunos casos se ha obtenido un
ajuste razonable entre los datos experimentales y los
cálculos termodinámicos.

La condición general para que se establezca un equi-
librio isotópico entre dos componentes es la existen-
cia de un mecanismo de intercambio isotópico. Uno
de estos mecanismos puede ser un equilibrio quími-
co reversible como:

H2
16O + C18O16O ⇔ H2C

18O16O ⇔ H2
18O + C16O (3.9a)

o un proceso físico reversible, como la evaporación /
condensación:

H2
16O(vapor) + H2

18O(líquido) ⇔
⇔ H2

18O(vapor) + H2
16O(líquido) (3.9b)

La velocidad de reacción de los procesos de inter-
cambio y, como consecuencia, los intervalos de tiem-
po que se requieren para alcanzar el equilibrio isotó-
pico, varían enormemente. Por ejemplo, el intercam-
bio de H2O ⇔ CO2 se produce en minutos a horas a
temperatura ambiente, mientras que el H2O ⇔ SO4

2-

requiere un milenio.

Generalmente, el fraccionamiento derivado de los
efectos isotópicos cinéticos excede el producido a
partir de los procesos en equilibrio. Además, el com-
puesto derivado de un proceso cinético puede resul-
tar empobrecido en el isótopo menos abundante,
mientras que en el proceso de equilibrio equivalente
se enriquecería. Puede explicarse si se compara el
factor de fraccionamiento de un equilibrio reversible
con los factores cinéticos de fraccionamiento impli-
cados en las dos reacciones individuales opuestas.
Como ejemplo se muestra el equilibrio del ácido car-
bónico de la Ec.3.9a:

Para las reacciones individuales

y

las velocidades de semireacción son, respectivamen-
te:

(3.10)

donde 12k y 13k son las constantes de reacción. La
relación isotópica del bicarbonato formado (∆HCO3)
es:

(3.11)

donde αk es el factor de fraccionamiento cinético
para esta reacción. Recíprocamente, para:

y

las velocidades de semireacción son

(3.12)

El dióxido de carbono formado (∆CO2) tiene una
relación isotópica de

(3.13)

En equilibrio isotópico:

(3.14)

de modo que combinando las Ec.3.11 y 3.13 se
obtiene:

(3.15)

lo que manifiesta que el fraccionamiento del equili-
brio isotópico αe es equivalente a la constante de
equilibrio de la reacción de intercambio isotópico:

(3.16)

Muchos de los valores de αk y αk' son inferiores a 1
en más de un diez por mil. Las diferencias entre sus
cocientes son menores, del orden de varios por mil.
Posteriormente se verá que la rápida evaporación de
agua podría hacer que el vapor de agua posea dos
veces menos 18O que el vapor en equilibrio con
agua. La razón es que el H2

16O es también preferido
en el proceso de condensación.

La Ec.3.15 demuestra que, mientras que αk para una
cierta transición de fase es menor que 1, αe puede
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ser mayor que 1. Un ejemplo descriptivo es el del
CO2 disuelto / gaseoso: el contenido de 13C en el
CO2 que se separa rápidamente de una solución
acuosa de CO2 es menor que el del CO2 disuelto (es
decir, el 12C se mueve más rápidamente: αk<1),
mientras que bajo condiciones de equilibrio el CO2
gaseoso contiene relativamente más 13C (αe>1; es el
efecto isotópico inverso, Sec.3.2).

3.4 MARCO TEÓRICO DEL
FRACCIONAMIENTO DE EQUILIBRIO

En la presente sección se presenta la discusión del
origen de los efectos isotópicos, en particular del
fraccionamiento isotópico que depende de la masa,
basado en algunos principios de la termodinámica y
de la mecánica estadística. En este libro no se hace
ningún estudio exhaustivo sobre el tema. Para mayor
información el lector puede acudir a libros de texto
específicos de estos temas. Broecker y Oversby
(1971) y Richet et al. (1977) proporcionan una expli-
cación elemental.

Un principio básico de física cuántica expone que la
energía de las partículas puede tomar sólo ciertos
valores discretos. Esto se cumple en cualquier tipo de
movimiento. En la Sec.3.2 se habló de los valores de
energía discretos. Se discutió sobre la posición de
una determinada partícula en un tiempo determina-
do y en un cierto nivel en el pozo de energía poten-
cial (Figs.3.1 y 3.2).

Uno de los principios fundamentales de la mecánica
estadística establece que la probabilidad de que una
partícula se encuentre en un cierto nivel de energía
εr es:

donde k es la constante de Boltzmann y T la tempe-
ratura absoluta del compuesto. El valor de q, la fun-
ción de partición, se determina a partir de la condi-
ción de que la suma de todos los casos posibles sea
igual a uno:

Por lo tanto:

(3.17)

En consecuencia la función de partición es la suma,
para la población de partículas, de todos los niveles
de un determinado sistema, y así se puede determi-
nar el estado de energía del sistema. Es una cantidad
importante, porque las consideraciones termodiná-
micas muestran que las condiciones de equilibrio

pueden expresarse como el cociente de funciones de
partición.

Considerando de nuevo la reacción de intercambio
isotópico de la Ec.3.7:

*A + B ⇔ A + *B

donde A y B denotan dos componentes diferentes
(por ejemplo, CO2 y HCO3

−) o dos fases del mismo
compuesto (por ejemplo el H2O líquida y el vapor de
agua), y los asteriscos representan la presencia de un
isótopo raro en la molécula (13C, 18O, 2H, etc.). En la
definición del factor de fraccionamiento, es decir, la
constante de equilibrio, la concentración, o mejor las
actividades, se representan mediante las funciones
de partición:

(3.18)

A continuación se evaluan varias funciones de parti-
ción.

Los tres tipos de movimiento que se mencionaron en
la Sec.3.2 fueron el de traslación, el de rotación y el
de vibración. La función de partición total de un sis-
tema de una componente o una fase está relaciona-
do con las funciones de partición de los diferentes
movimientos mediante:

q = qtrasqrotqvibr (3.19)

Cada función de partición resulta de los movimien-
tos intramoleculares (internos), tales como las vibra-
ciones de unos átomos respecto de otros, y las rota-
ciones de la molécula alrededor de los ejes molecu-
lares, y los movimientos intermoleculares (externos),
tales como las vibraciones y las rotaciones de unas
moléculas respecto de las otras, por ejemplo en una
red cristalina. La mayoría de los sistemas son dema-
siado complicados como para permitir un cálculo
exacto de las funciones de partición. Los únicos sis-
temas simples son los gases ideales monoatómicos y
biatómicos. Los átomos o moléculas vecinas dificul-
tan el movimiento de traslación, y las vibraciones
intermoleculares y las rotaciones no existen. Por lo
tanto sólo se deben calcular los componentes inter-
nos de las funciones de partición. Para identificar la
dependencia con la masa de los factores de fraccio-
namiento e ilustrar la influencia de la temperatura en
el fraccionamiento se hace una breve reseña de
varias de las funciones de partición.

La translación de una molécula posee la función de
partición:

(3.20)

(V = volumen dentro del cual las moléculas se pue-
den mover libremente, h es la constante de Planck).
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En los gases la contribución de la traslación al
cociente de la función de partición viene dada por
(M = peso molecular):

(3.21)

que es independiente de la temperatura.

La función de partición que describe el movimiento
de rotación interno de una molécula biatómica es:

(3.22)

donde ro es la distancia de equilibrio entre los dos
átomos y µ es la masa reducida de la molécula
=m1m2/(m1 + m2); la energía de rotación es igual a
la de un sistema donde µ rota alrededor del centro
de masas en lugar de que m1 y m2 se muevan una
alrededor de la otra. Hay que recordar que µr0

2 es el
momento de inercia de una masa en rotación, y que
s = 1, a menos que la molécula esté compuesta de
dos átomos iguales, en cuyo caso s = 2. En los gases
la contribución del movimiento de rotación al
cociente de la función de partición resulta:

(3.23)

donde *m1 es el isótopo en defecto del átomo m1.
Este cociente también es independiente de la tem-
peratura.

La función de partición del movimiento vibratorio es:

(3.24)

donde ν es la frecuencia de vibración de los dos áto-
mos, uno respecto del otro. La frecuencia se obtiene,
normalmente, de los datos espectroscópicos. Se
puede demostrar que la dependencia del efecto de
fraccionamiento con la temperatura viene provocada
principalmente por la relación de la vibración con la
temperatura.

La dependencia de la frecuencia de vibración del
oscilador armónico con la masa viene dado por:

(3.25)

donde de nuevo µ es la masa reducida de la molé-
cula y k' es la constante de fuerza. En una aproxi-
mación de primer orden, k' no se ve alterada por una
substitución isotópica en la molécula. Por tanto se
tiene:

(3.26)

A temperaturas normales (T < hv/k) se puede des-
preciar la función exponencial del denominador de
la Ec.3.24. Entonces, el cociente de la función de
partición queda:

(3.27)

y si se substituye la Ec.3.26, queda:

(3.28)

donde µ = m1m2(m1 + m2).

Entonces, el cociente de las funciones de partición
de un gas biatómico a temperaturas normales se
obtiene a partir de la combinación de las Ecs.3.19,
3.21, 3.23 y 3.28:

(3.29)

donde m y *m se refieren a los isótopos de inter-
cambio. El factor de fraccionamiento de equilibrio
entre dos gases biatómicos A y B viene dado por la
Ec.3.18. Debe observarse que si A o B están forma-
dos por dos átomos iguales (como en el O2 o en el
CO2), la relación verdadera entre α y K posee un fac-
tor de 2, ya que el factor 2 que se obtiene de la rela-
ción s/*s se cancela al calcular α. En la Sec.3.7 se
muestra un ejemplo numérico sencillo.

De las Ecs.3.18 y 3.29 se obtiene una expresión
general aproximada para el factor de fraccionamien-
to como función de la temperatura:

α = AeB/T (3.30)

donde los coeficientes A y B no dependen de la
temperatura pero contienen cantidades que no
dependen de la temperatura (la masa, la frecuencia
de vibración). El logaritmo natural del factor de frac-
cionamiento se aproxima en series de potencias:

(3.31a)

con la aproximación usualmente utilizada para el
fraccionamiento:

ε ≈ ln(1+ε) = C1 + C2/T (3.31b)

Cabe decir también que a temperaturas muy eleva-
das la contribución del movimiento de vibración al
fraccionamiento equilibra el producto de los factores
de traslación y rotación. Por tanto, a temperaturas
muy elevadas es α = 1, es decir, cuando las tempe-
raturas son lo suficientemente grandes los efectos
isotópicos desaparecen.

De lo anteriormente explicado se puede concluir lo
que sigue:
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1) En un proceso cinético (un único sentido o irre-
versible) la fase o el compuesto formado se des-
prende del isótopo pesado respecto a la fase o el
compuesto original (αk < 1); las predicciones teó-
ricas sobre el grado de fraccionamiento sólo pue-
den hacerse de forma cualitativa (el agua rápida-
mente evaporada se ve empobrecida en 18O res-
pecto de la propia agua).

2) En un proceso isotópico en equilibrio (reversible)
no se puede predecir con certeza si la fase o el
compuesto se enriquece con el isótopo pesado o
si, por el contrario, se empobrece de él. Sin
embargo, la fase más densa (la líquida respecto a
la fase vapor) o el compuesto que tenga la masa
molecular más grande (CaCO3 respecto al CO2)
normalmente posee una abundancia mayor del
isótopo pesado (enriquecimiento).

3) Bajo condiciones de equilibrio y contando con
suficientes datos espectroscópicos de las ener-
gías de enlace, es posible calcular αe. En el capí-
tulo 6 se darán valores del coeficiente αe para
varios equilibrios isotópicos.

4) Una regla importante del fraccionamiento es que
éste decrece cuando la temperatura aumenta; en
el capítulo 6 se expone esta regla. Por ejemplo,
para la reacción de intercambio en equilibrio del
CO2 ⇔ H2O y H2Olíquido ⇔ H2Ovapor, a tempera-
turas muy elevadas las diferencias isotópicas
entre los componentes desaparecen. 

3.5 FRACCIONAMIENTO POR DIFUSIÓN

Como se menciona en la Sec.3.2, el fraccionamien-
to isotópico puede ocurrir debido a las diferentes
movilidades de las moléculas isotópicas. Un ejemplo
que se encuentra en la naturaleza es la difusión del
CO2 o del H2O en el aire.

De acuerdo con la ley de Fick, el flujo de gas neto, F,
a través de una unidad de área es:

(3.32)

donde dC/dx es el gradiente de la concentración en
la dirección de difusión y D es la constante de difu-
sión. Esta última es proporcional a la temperatura y a
m-1/2, donde m es la masa molecular. Esta relación de
proporcionalidad resulta del hecho de que todas las
moléculas en un gas (mezcla) tienen igual tempera-
tura, y por lo tanto tendrán igual valor promedio de
1/2mv2. La velocidad media de las moléculas y sus
movilidades son inversamente proporcionales a m1/2.

Si el proceso de difusión en cuestión implica el movi-
miento de un gas A a través de un gas B, entonces,

m debe de ser substituida por la masa reducida:

(3.33)

(veanse los libros de texto sobre teoría cinética de los
gases).

Las ecuaciones anteriores se cumplen tanto para el
isótopo más abundante como para el isótopo menos
abundante. El fraccionamiento que se obtiene viene
entonces expresado por el cociente de los coeficien-
tes de difusión de ambas especies isotópicas.
Además, las masas moleculares se pueden sustituir
por los pesos moleculares M en el numerador y en el
denominador:

(3.34)

En el ejemplo de la difusión del vapor de agua en el
aire, el factor de fraccionamiento resultante para el
oxígeno es (la MB del aire se ha considerado igual a
29, MA = 18, *MA = 20):

(3.35)

Mediante la difusión en el aire, el vapor de agua
puede desprenderse así del 31 ‰ de 18O (de acuer-
do con las reglas que se mostraron al final del
Apt.3.4): 18ε = −31 ‰.

El factor de fraccionamiento del 13C para la difusión
del CO2 en el aire es:

(3.36)

en otras palabras 13ε = −4.4 ‰, un empobrecimien-
to del 4,4 ‰.

3.6 RELACIÓN ENTRE LAS RELACIONES
ISOTÓPICAS ATÓMICAS Y MOLECULARES

Ahora se fijará un poco más la atención en el signi-
ficado de la relación isotópica en el contexto de la
abundancia de isótopos menos abundantes de un
elemento en moléculas poliatómicas, las cuales con-
tienen, al menos, dos átomos de este elemento. De
alguna manera la relación isotópica muestra la can-
tidad del isótopo más abundante que ha sido reem-
plazado por el isótopo menos abundante. Es decir,
se define la relación isotópica atómica (Ratom) como
la abundancia de todos los átomos isotópicos menos
abundantes que están presentes en el compuesto
respecto a la abundancia de todos los átomos isotó-
picos más abundantes. Como aclaración, se selec-
ciona un ejemplo sencillo, el de los isótopos del
hidrógeno en agua:

42

Abundancia y fracionamiento de los isótopos estables



(3.37)

Se han despreciado las abundancias de "segundo-
orden", tales como 2H2

18O en el numerador y
1H2H18O en el denominador. En este contexto la
relación isotópica molecular (Rmol) se define como la
abundancia del isótopo menos abundante de un ele-
mento específico en un determinado tipo de molé-
cula dividido entre la abundancia del isótopo más
abundante. En el ejemplo del deuterio en agua:

(3.38)

Uno de los valores reales de esta definición es, por
ejemplo, las medidas de las relaciones isotópicas
mediante espectrometría con laser (ver el
Apt.10.2.1.2), donde la absorción de la luz se com-
para con dos moléculas isotópicas que sólo difieren
en un isótopo, en contraposición a la espectrometría
de masas (Kerstel et al., 1999, com. pers.).

La Ec.3.37 pueden ser reescrita como:

(3.39)

El primer factor en el miembro de la derecha del
signo igual en la Ec.3.39 es la relación isotópica
molecular. Una buena aproximación es substituir las
relaciones isotópicas moleculares del segundo factor
por las relaciones isotópicas atómicas:

(3.40)

Este resultado demuestra que para una aproxima-
ción de primer-orden la relación isotópica atómica es
igual al cociente isotópico molecular. Aunque ha
sido demostrado para una molécula en específico, el
razonamiento es extrapolable a las demás moléculas
de la Ec.3.39. De manera análoga, también se puede
demostrar que se cumple para moléculas más com-
plejas.

La aproximación realizada se la conoce como aproxi-
mación de "primer-orden". Sin embargo, si se utili-
zan los valores de δ, la aproximación es incluso
mejor, ya que se hacen las mismas aproximaciones
para los valores presentes en el numerador y deno-
minador de R de la Ec.3.40 (véase Apt.4.3.1).

3.7 RELACIÓN ENTRE LOS
FRACCIONAMIENTOS DE TRES
MOLÉCULAS ISOTÓPICAS

En ciertos estudios isotópicos interesa conocer la
relación entre los fraccionamientos de más de dos

moléculas isotópicas. Por ejemplo, en lo que respec-
ta al oxígeno, el agua contiene 3 moléculas isotópi-
cas diferentes: H2

16O, H2
17O y H2

18O; el dióxido de
carbono consta de 12CO2, 

13CO2 y también 14CO2.
Una vez llegados a este punto la pregunta que surge
es si existe una relación teórica entre el fracciona-
miento del 17O y 18O con respecto al del 16O (por
ejemplo, durante la evaporación) y entre el fraccio-
namiento del 13C y 14C con respecto al del 12C (por
ejemplo, durante la absorción del CO2 por las plan-
tas).

En general, el fraccionamiento del isótopo más
pesado se considera dos veces mayor que el del isó-
topo más ligero:

(3.41)

mientras que

así que para el CO2 absorbido por las plantas, al igual
que para el intercambio isotópico entre el CO2 y el
agua, es respectivamente:

(3.42)

La aproximación en la que se considera que estos
fraccionamientos difieren en un factor 2 deriva de la
relación entre las masas moleculares representado
por las Ecs. 3.21 y 3.23. Para el isótopo más pesado,
m+2α es una función de (M+2)/M, mientras que m+1α
es una función similar a (M + 1)/M.

Una vez discutidos los antecedentes de los efectos
isotópicos, ya se puede hacer una aproximación del
exponente θ dentro de la relación general:

(3.43)

donde m = 12 para el carbono ó 16 para el oxígeno.
Los fraccionamientos por difusión se calculan de
manera sencilla. Para la difusión del vapor de agua
en el aire las Ecs.3.35 y 3.43 dan:

ln 18α / ln 17α = 1,93

mientras que de acuerdo con las Ecs.3.36 y 3.43
para la difusión del CO2 en el aire:

ln 14α / ln 13α = 1,96

En términos de fraccionamiento se obtiene:

18ε ≈ 1,93 17ε y  14ε ≈ 1,96 13ε

En general es arduo calcular el exponente θ para los
efectos de fraccionamiento. Como ejemplo, se con-
sidera el caso relativamente simple del equilibrio iso-
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tópico entre el CO ⇔ O2 (cf. Broecker y Oversby,
1971). Las reacciones de intercambio isotópico son:

18O16O + 12C16O ⇔ 16O2 + 12C18O

y

17O16O + 12C16O ⇔ 16O2 + 12C17O

Añadiendo los números másicos correspondientes y
las frecuencias de vibración: ν(12C16O) = 6,50⋅1013/s
y ν(16O16O) = 4,74⋅1013/s, en las Ecs.3.18 y 3.29 los
valores de α a 20oC son:

y

Por lo tanto:

(h = 6,626⋅10-34 Js; k = 1,38⋅10-23 J/K).

Para resolver estas ecuaciones con moléculas polia-
tómicas hay que tomar valores aproximados de θ.
Sin embargo, los cálculos para las reacciones de
intercambio en equilibrio como la del CO ⇔ CO2 y
CO2 ⇔ CH4 dan:

ln m+2α / ln m+1α ≈ 1,9 (3.44)

en lugar de θ = 2 (Skaron y Wolfsberg, 1980). 

Sólo ha sido posible realizar un cálculo experimental

para el caso de la relación entre el 17O y 18O.
Mediante la electrólisis se logró convertir unas series
de muestras de agua natural en oxígeno, el cual fue
posteriormente analizado mediante espectrometría
de masas. La relación resultante entre los valores de
17δ y 18δ se presentó de la siguiente forma (Meijer y
Li, 1998):

(3.45)

A pesar de esto, en muchos de los casos típicos,
donde la precisión que se requiere es limitada o irre-
levante, se puede seguir utilizando la relación:

(3.46)

o:

(3.47)

con una precisión de al menos un 10%. Por este
motivo se continuará utilizando el factor de 2 en la
relación entre las relaciones isotópicas del 13C/12C y
14C/12C para los procesos naturales:

14ε = 2 13ε

como originalmente utilizó Craig (1954). La precisión
en un análisis del 14C no es suficiente como para
permitir una verificación experimental de las relación
de la Ec.3.42 entre los fraccionamientos del 13C y
14C contenidos en moléculas.

Por otro lado, se aplicará la Ec.3.44 siempre que los
fraccionamientos implicados sean grandes y las
medidas lo suficientemente precisas.
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