
En los capítulos precedentes se definieron las rela-
ciones isotópicas (abundancia) para varios compo-
nentes químicos. Además, se presentó un tratamien-
to teórico del fenómeno físico del fraccionamiento
isotópico. En el presente capítulo también se discute
sobre los antecedentes de varios procesos que ocu-
rren en la naturaleza, que pueden producir variacio-
nes en las relaciones isotópicas.

Las ecuaciones derivadas se podrán expresar prácti-
camente sin hacer ninguna aproximación en función
de las relaciones isotópicas (valores de R), y de forma
aproximada en función de los valores de δ.

4.1 USO DE LOS VALORES DE δδ Y DE LAS
REFERENCIAS ISOTÓPICAS

Las relaciones isotópicas como

(4.1)

generalmente no se describen como números abso-
lutos. Las razones principales son:

1) El tipo de espectrómetros de masa adecuados
para medir las pequeñas variaciones naturales de
las abundancias isotópicas con gran sensibilidad,
no son adecuados para obtener cocientes abso-
lutos aceptables (ver Sec.11.2)

2) para que sea posible una comparación interna-
cional se requieren materiales de referencia para
relacionar las muestras

3) el uso de las relaciones isotópicas conllevaría a
expresar los resultados mediante números forma-
dos por una enorme cantidad de dígitos (5 ó 6)

4) en principio los cocientes absolutos son menos
relevantes que los cambios que ocurren en las
relaciones durante las transiciones entre fases o
moléculas.

Por consiguiente, la abundancia isotópica se descri-
be normalmente como un desplazamiento de la rela-
ción isotópica de una muestra A relativo a una mues-
tra de referencia o a un estándar, r:

(4.2a)

En concreto, para los isótopos mencionados en la
Ec.4.1 los valores respectivos de δ se indican median-
te los símbolos:

(4.2b)

Comúnmente se escribe el número másico que
representa al isótopo menos abundante mediante
un superíndice delante de δ, como con los símbolos
R, y el propio símbolo isotópico. De esta manera se
facilita la simbología y se tiene mayor espacio dispo-
nible para otros superíndices o subíndices.

Así, 2δ, 13δ y 18δ se expresan como δ2H o δD, δ13C y
δ18O, respectivamente.

Como los valores de δ en la naturaleza son muy
pequeños, se dan, en general, aunque no se defi-
nen así, en ‰ (por mil ≡ 10−3). Se enfatiza el
hecho de que el ‰ es equivalente a un factor de
10−3, una unidad que por regla general se sugie-
re no utilizar. Un valor de δ simplemente es un
número adimensional pequeño. De igual forma a
lo que se dijo para ε, definido en el Apt. 3.3, es
incorrecto utilizar δ/103 en lugar de δ en las ecua-
ciones matemáticas. Para omitir el hecho de que
δ es un número pequeño, se pueden escribir las
ecuaciones matemáticas como: δ(en ‰)10−3 en
lugar de simplemente δ, a pesar de que no sea
nada práctico.

En estas muestras, al igual que en los elementos
de referencia, los valores negativos de δ indican
abundancias bajas del isótopo menos abundante;
los valores positivos de δ apuntan a abundancias
mayores.

Comparando las definiciones de ε (Ec.3.5) y δ, la
única diferencia es que, mientras que ε se definió
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como la relación isotópica de un compuesto (enton-
ces llamado B) relativo a otro compuesto (A), δ se
define como la relación isotópica de un compuesto
(ahora A) relativo a los elementos de referencia
estandarizados (r).

A pesar de que en las ecuaciones que se derivaran
en este capítulo el formato de δ puede ser aplicado
prácticamente en todos los procesos naturales con la
precisión obtenida mediante la instrumentación ana-
lítica moderna, la capacidad de cálculo de las peque-
ñas calculadoras de bolsillo utilizadas en el campo
generalmente han hecho que las aproximaciones
sean superfluas. Los valores de δ proporcionados por
los laboratorios isotópicos se pueden transformar
fácilmente en valores de R aplicando (reescrito a par-
tir de la Ec.4.2):

R = Rr(1 + δ) (4.3)

Donde los valores de Rr son las relaciones isotópicas
de las sustancias de referencia internacional que se
definen más adelante, en el Capítulo 7. En referen-
cia a la relación entre el cociente y la concentración
isotópica (Apt.3.1), la concentración isotópica, C, se
puede ahora transformar en δ insertando la Ec.3.3b:

(4.4)

Ejemplo: el carbono natural contiene acerca de 1 %
de átomos de 13C; por lo tanto, el carbono que con-
tenga una absurda elevada concentración de 99 %
de átomos de 13C, poseerá un valor de δ (vs PDB-
CO2: Rr = 0,0112372, Apt.7.1.3) de 8809⋅103 ‰.

Si los valores de δ vienen expresados respecto a una
referencia secundaria, r', en lugar de respecto a una
referencia primaria r, se necesitará una ecuación
para poder hacer la transformación.

De las relaciones isotópicas se tiene:

(4.5)

o

Por lo tanto

(4.6)

Esta ecuación también es útil para realizar conversio-
nes entre fases o componentes A y B:

(4.7)

de manera similar que en la Ec.3.6 para ε. Los valo-

res de R y α son multiplicativos, mientras que δ y ε
son, sólo aproximadamente, aditivos. En otras pala-
bras, el fraccionamiento ε, tal y como se definió en
la Ec.3.5, es casi igual a la diferencia en la composi-
ción isotópica entre dos fases:

(4.8)

En la reacción A→B, εB/A es el cambio en la compo-
sición isotópica (igual al "nuevo" δ menos el "anti-
guo" (veáse el Apt.3.3).

Ya que el uso de referencias se rige por estrictos con-
venios, se descartan generalmente el subíndice r y se
designa la muestra mediante el subíndice δA o δ(A)
en lugar de δA / r o δr(A).

Comúnmente, la adición de los valores de δ y ε se
aproxima mediante:

δB ≈ δA + εB/A (4.9)

Esto significa que si el CO2 del aire que asimilan las
plantas con un valor de 13δ de −8‰ produce un frac-
cionamiento isotópico de carbono de −17‰, el valor
de 13δ del carbono de la planta será de −25‰.

4.2 CONCENTRATION DE TRAZADOR Y
CANTIDAD DE TRAZADOR

Los isótopos naturales pueden ser utilizados como
trazadores que sigan a los elementos del ciclo del
agua en su curso natural. Por ejemplo, se puede apli-
car la abundancia del 2H y 18O durante las precipita-
ciones para descifrar varios de los componentes del
hidrograma de escorrentía. Esto se aplica en el cál-
culo de la cantidad de trazador en los diferentes
departamentos del balance de agua local o regional.

Por ejemplo, en el Apt.3.1 se define la concentración
isotópica del 18O en el agua como:

y en la notación de δ:

[H2
18O] = 18Rr {18R(H2O) / 18Rr} = 18Rr {1 + 18δ} (4.11)

El isótopo menos abundante como tal no se puede
usar como trazador simple. Esto queda claro cuando
se considera el caso del análisis de los hidrogramas
de escorrentía. Si durante una tormenta cae lluvia
con valor de 18δ igual al del caudal de base (=agua
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subterránea), no habrá ningún cambio isotópico en
la escorrentía y por consiguiente no será posible
identificar el agua de lluvia presente en la escorren-
tía. La precipitación sólo puede ser "trazada" cuan-
do se pueda distinguir isotópicamente del caudal
base. Por esta razón se ha de definir la concentración
de trazador como la desviación de la concentración
del isótopo menos abundante respecto a un cierto
nivel base, que el caso considerado es el valor de 18δ
del caudal de base (= media del agua subterránea).
Entonces la concentración del trazador viene defini-
da como:

[H2
18O] − [H2

18Obase] = 18Rr {18δ − 18δbase} (4.12)

Se ha insertado 18Rr como el valor de 18R de la refe-
rencia internacional (es decir, estándar) que se pre-
senta posteriormente en el Capítulo 7).

Si al igual que en el caso presente se necesita una
comparación de la cantidad de escorrentía y la can-
tidad de precipitación, se tendrá que definir la canti-
dad de trazador, que viene expresada como:

18Rr {18δ − 18δbase}⋅W = 18Rr⋅∆
18δ⋅W (4.13)

donde W denota la cantidad de agua y ⋅∆18δ = 18δ −
18δbase. El cociente entre la cantidad de escorrentía Q
y la cantidad de precipitación P resulta ser:

(4.14)

para un total de periodos de tiempo i y j, respectiva-
mente (i podría ser igual a j, dependiendo de las pre-
misas).

4.3 MEZCLA DE RESERVORIOS CON
DIFERENTES COMPOSICIONES
ISOTÓPICAS

4.3.1 MEZCLA DE RESERVORIOS DEL MISMO
COMPONENTE 

Si se mezclan dos (o más) cantidades de un cierto
compuesto con diferentes valores de δ (por ejemplo,
el CO2 del aire con dos orígenes diferentes, tales
como el marino y el de la biosfera), el valor δ de la
mezcla se calcula a partir de una ecuación de balan-
ce de masas (Fig.4.1A). N1 moléculas de un cierto
compuesto con una relación isotópica R1 contienen
N1/(1 + R1) moléculas del isótopo más abundante y
R1N1/(1 + R1) moléculas de las especies isotópicas
menos abundantes (confróntese Ec.3.3). Si se mez-
cla esta cantidad con otra cantidad N2 (con una com-
posición isotópica R2), un sencillo balance de masas
proporciona la relación isotópica de la mezcla:

(4.15)

donde N = N1 + N2. La aproximación es válida para
R ≈ R1 ≈ R2 (comprobar que los valores de R son des-
preciables en comparación con el 1 del denomina-
dor).

Substituyendo los valores de R por Rr (1 + δ) y defi-
niendo las contribuciones fraccionales de la mezcla
mediante f1 (= N1/N) y f2 (= N2/N), donde f1 + f2 = 1,
el valor de δ de la mezcla es:

(4.16)
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Fig.4.1 Esquema de (A): mezcla de dos cantidades de un mismo componente con diferentes composiciones isotópicas, y
(B): mezcla y reacción de dos componentes diferentes o dos fases del mismo componente con diferentes composiciones
isotópicas, que será sometido, en primer lugar, a un intercambio isotópico y finalmente dará lugar a un factor de fraccio-
namiento (α).



Para las abundancias isotópicas naturales dentro de
un rango de δ de 100o/oo esta ecuación se puede
aproximar (dentro del error ± 0,03 o/oo) mediante:

δ = f1δ1 + f2δ2 (4.17)

lo que demuestra que sumar los valores de δ de los
diferentes componentes de la mezcla es una buena
aproximación. La Fig.4.2 muestra el ejemplo de la
mezcla de agua salada y agua dulce en un estuario.
La adición es tan buena para el contenido de cloru-
ro del agua (trazador conservativo) como para 18δ.
En consecuencia, la relación entre ambos sigue una
línea recta.

Fig.4.2 Relación lineal entre la clorinidad (concentración
de Cl) y el 18δ del agua en el estuario al Oeste del Escalda
(Bélgica), donde el agua procedente del río Escalda (Cl =
0‰ (=g/kg); 18δ = −6,5‰) se mezcla con el agua proce-
dente del mar del Norte (Cl = 19,36‰; 18δ = 0‰).

4.3.1.1 ANÁLISIS DE LA DILUCIÓN ISOTÓPICA

Una aplicación práctica del apartado anterior es el
denominado Análisis de Dilución Isotópica, que es
un método utilizado en radioquímica. Con este
método se puede determinar una serie de materiales
radioactivos sin que se completen los procesos de
separación química. Por ejemplo, si se quieren medir
pequeñas trazas de radioactividad se añade una can-
tidad conocida de ese mismo compuesto pero inac-
tivo. Entonces tendrá lugar el proceso de separación
química (no necesariamente cuantitativo). A partir
de la actividad final del compuesto se calcula la can-
tidad del compuesto radioactivo original.

Normalmente, cuando se añade un determinado
compuesto la conservación de la masa ha de cumplir
que (veáse la Ec.4.15):

Aor + Aa� = Amez o   Noraor + Na�aa� = (Nor + Na�)amez

(4.18a)

y

NorCor + Na�Ca� = (Nor + Na�)Cmez (4.18b)

Donde los subíndices or, añ y mez se refieren al
compuesto original, el añadido y la mezcla, respecti-
vamente. N es la cantidad respectiva de cada com-
ponente, C la concentración, A la cantidad de radio-
actividad y a la actividad específica. A continuación
se mencionan unos cuantos ejemplos breves.

Ejemplo 1. Determinación de una cantidad/con-
centración desconocida de un com-
puesto inactivo añadiendo una can-
tidad conocida del mismo compues-
to con una actividad específica tam-
bién conocida

aor = 0

Nañ y aañ son conocidas

La actividad específica amez se puede medir

Nor es la incógnita (Ec.4.16a):

(4.19)

Si la solución radioactiva añadida se transporta libre-
mente, es decir, Nañ = 0, y por lo tanto la actividad
específica aad es infinita, se ha de escribir:

Aa� = Amez = Nmez × amez = Nor × amez

Por lo tanto:

Nor = Aa� / amez

Ejemplo 2. Determinación de una cantidad des-
conocida de un fluido corporal
(humano o de un animal) añadiendo
agua enriquecida en deuterio

Cor es conocido; se calcula a partir de 2R o 2δ
del agua del fluido corporal original (san-
gre), ya que si se utiliza 2δ como concentra-
ción (veáse la Ec.4.17) no es lo bastante pre-
ciso

Nañ es conocido pero puede ser despreciado

Cañ es conocido

Cmez se puede medir

Nor es la incógnita (de la Ec.4.18b):

(4.20)

Ejemplo 3. Determinación de una radioactivi-
dad desconocida sin portador (Aor) añadiendo
una cantidad conocida del componente inactivo
(Nad)

Aquí la cantidad total de la actividad antes y después
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de añadir el compuesto es la misma (Amez = Aor),
mientras que la cantidad final de la mezcla (Nmix) es
igual a la cantidad añadida (Nañ):

Aor = Na� × amez (4.21)

Este método es conocido como el Análisis de
Dilución Isotópica Inverso.

4.3.2 MEZCLA DE RESERVORIOS CON
DIFERENTES COMPONENTES

Si el proceso de mezcla incluye componentes quími-
camente diferentes, aunque reactivos, de cantidades
N1 y N2, con diferentes composiciones isotópicas R1
y R2, el resultado final se caracteriza por el fraccio-
namiento entre los componentes. Durante la reac-
ción siempre se producirá un desplazamiento quími-
co entre los dos componentes. Las cantidades se
transforman en N1' y N2', con composiciones isotó-
picas R1' y R2', donde los valores últimos difieren en
el valor del factor de fraccionamiento α. Un ejemplo
es el intercambio entre soluciones gaseosas de CO2
y bicarbonatadas que tiene lugar entre el agua de los
lagos y el CO2 atmosférico, o a partir de la mezcla de
agua dulce y agua salada con diferente pH.

El balance de masas para el isótopo menos abun-
dante se puede escribir (Fig.4.1B):

o bien     R1'N1' + R2'N2' ≈ R1N1 + R2N2 (4.22)

donde N1' + N2' = N1 + N2, y se aplica la misma apro-
ximación, al igual que en la Ec.4.15, en el rango de
valores de δ de todas las muestras naturales.

El resultado es:

(4.23)

o bien

(4.24)

con f1=N1/(N1+N2), etc.

Estas ecuaciones se utilizan para determinar indirec-
tamente el 18δ de una muestra de agua, por ejemplo
midiendo el 18δ del CO2 en equilibrio con el agua, en
lugar de medir el agua (Sec.10.2.1.1 y 11.2.3.4).

4.4 CAMBIOS ISOTÓPICOS EN LOS
PROCESOS RAYLEIGH

Comúnmente, en los estudios isotópicos se tiene en
cuenta el cambio de la composición isotópica de un

reservorio debido a la desaparición de una fracción
creciente de su contenido, acompañada de un frac-
cionamiento isotópico. Se discute el proceso bajo
dos condiciones, (i) la eliminación de un compuesto
(=sumidero) de un reservorio sin ninguna aportación
adicional (por ejemplo, la evaporación de agua de
una cuenca cerrada); (ii) la eliminación acompañada
de un aporte constante (=fuente) (como la evapora-
ción de un lago que cuenta con el aporte de un río).

4.4.1 RESERVORIO CON UN SUMIDERO

La Fig.4.3 ilustra un modelo de celdas sencillo que
describe un reservorio con un solo sumidero. Aquí N
es el número total de moléculas, y R es el cociente
de las concentraciones moleculares del isótopo
menos abundante respecto al isótopo más abundan-
te. Por lo tanto

N/(1+R) es el número de moléculas isotópicas más
abundantes y

RN/(1+R) es el número de moléculas isotópicas
menos abundantes

Fig.4.3 Representación esquemática del proceso Rayleigh.
N es el número de moléculas isotópicas más abundante (≈
número total de moléculas); R es el cociente isotópico; α
es el factor de fraccionamiento (de equilibrio o cinético)
implicado.

El balance de masas del isótopo menos abundante
durante la eliminación de dN moléculas, acompaña-
da de un factor de fraccionamiento α, se expresa
como:

Para una buena aproximación se considera que el
número total de moléculas es igual al número de
moléculas isotópicas más abundantes: de hecho en
esta aproximación se considera que todos los deno-
minadores son iguales a 1+R (que no es lo mismo
que despreciar R completamente!). Por lo tanto, el
balance de masas del isótopo menos abundante
queda como:

RN = (R + dR)(N + dN) − αRdN

y despreciando los productos de los diferenciales:
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dR/R = (α − 1)dN/N

Tras integrar y aplicar la condición de contorno: R =
Ro en N = No (hasta el momento no se ha desprecia-
do nada) se llega a la expresión:

(4.25a)

o en términos de δ respecto a una referencia estan-
dar:

δ = (1 + δ0)(N/N0)
ε − 1 (4.25b)

donde N/No representa la fracción que queda del
reservorio original; Ro y δ0 se refieren a la composi-
ción isotópica original. Una vez más se recuerda que
ε (= α-1) es un número pequeño, por ejemplo
–0,004 si el fraccionamiento es −4‰.

En un cuerpo de agua cerrado, el incremento de
18O/16O por la evaporación, con α<1 (Fig.4.4: curva
superior) sirve como ejemplo sencillo del proceso
Rayleigh. Otro ejemplo sería el incremento de
13C/12C en el agua bicarbonatada de los lagos debi-
do al crecimiento del plancton.

A continuación se investiga el intercambio isotópico
del reservorio. También es relevante calcular la com-
posición isotópica del compuesto que se va forman-
do de forma gradual mediante incrementos infinite-
simales dN. Este no es un simple proceso aditivo,
porque la composición isotópica del reservorio cam-
bia durante el proceso, y también los incrementos
dN. Un posible ejemplo es la formación de un depó-
sito de carbonato a partir de una masa de agua sub-
terránea que pierde CO2 cuando se expone a la
atmósfera.

La composición isotópica media del compuesto for-
mado (= a la suma (Σ) de los incrementos) en un cier-
to tiempo es:

donde R viene dado por la Ec.3.25a. La integración
de esta ecuación da:

(4.26)

o bien

(4.27)

En la Fig.4.4 se muestra el cambio resultante de δe
(para δ0 = 0) mediante la línea inferior.

4.4.2 RESERVORIO CON DOS SUMIDEROS

Un fenómeno ligeramente más complicado, aunque
realista, ocurre cuando dos procesos absorben simul-
táneamente dos componentes diferentes del reser-
vorio (Fig.4.5). Este fenómeno tiene lugar cuando, a
través del crecimiento de algas en el agua superficial,
el pH del agua aumenta provocando la formación de
carbonato cálcico. Ambos procesos poseen fraccio-
namientos isotópicos de carbono característicos. 

Ahora el balance de masas del isótopo menos abun-
dante da:

RN = (R + dR)(N + dN) − α1R⋅f1dN − α2R⋅f2dN
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Fig.4.4 El enriquecimiento de un isótopo pesado menos
abundante en un reservorio mediante el proceso Rayleigh
como función de la fracción eliminada. La eliminación pre-
ferente de las especies isotópicas ligeras viene acompaña-
da por un fraccionamiento con α < 1. La línea inferior
representa la composición isotópica acumulada promedio
formada por el proceso, δΣ (Ec.4.26).

Fig.4.5 Representación esquemática del proceso Rayleigh
donde dos componentes del reservorio se eliminan
mediante fraccionamientos diferentes (α1 y α2); f1 y f2 se
refieren a las contribuciones fraccionales al sumidero total
(f1 + f2 = 1).



Aquí f1 +f2 = 1: una cantidad total dN del elemento
considerado se elimina del reservorio. Como en el
caso previo, se obtiene:

Después de la integración se obtiene:

(4.28a)

o

(4.28b)

Esta ecuación describe el caso simple de un sólo
sumidero (Ecs.4.25a y 4.25b) cuando f2 = 0, mien-
tras que el exponente se reduce a ε1f1 cuando se eli-
mina el segundo componente sin producirse fraccio-
namiento.

4.4.3 RESERVORIO CON UNA FUENTE Y UN
SUMIDERO; VARIACIÓN TEMPORAL

Aunque los anteriores son ejemplos prácticos de
procesos Rayleigh, el caso general incluye la existen-
cia de una fuente y un sumidero. Estos se represen-
tan mediante una tasa de entrada i (cantidad por
unidad de tiempo) y una tasa de salida u (Fig.4.6A),
mientras que el fraccionamiento con el aporte, α i, no
es necesariamente igual a la unidad.

El balance de masas del isótopo menos abundante
queda:

de donde por separación de variables se llega a (con
α − 1 = ε):

donde N en un tiempo t se ha remplazado por el
denominador del miembro de la derecha (N = N0 en
t = t0).

Integrando y aplicando la condición de contorno R =
R0 en t = t0 se obtiene:

(4.29)

para el caso en el que i ≠ u. 

Si i = u, el balance de masas queda:

RN0 + αiRi⋅idt = (R + dR)N0 + αR⋅udt

De donde, de forma similar, se deriva:

(4.30)

Cuando t → ∞ se alcanza una situación estacionaria
con:

(4.31)

que se aproxima mediante 

δ = δi + (εi − ε) (4.32)

Fig.4.6 Representación esquemática del proceso Rayleigh
con una fuente y un sumidero (A) en función del tiempo,
donde i y u denotan las tasas entrada y salida respectiva-
mente, y (B) en función de las cantidades de entrada y sali-
da de flujo, las cuales determinan la relación entre las tasas
entrada y salida.

Esta situación acontece cuando la evaporación de un
lago se equilibra por el flujo de entrada de agua
desde un río (el mar Muerto, el lago Titicaca, el lago
Chad). En este caso α i = 1 porque el flujo de entra-
da ocurre sin fraccionamiento. Se ha de considerar el
significado y el valor de α de forma independiente.
Esto también explica el proceso de dilución incon-
gruente que se produce en algunos sistemas con
agua subterránea. El resultado es fácil de interpretar
si se impone que en el estado estacionario las entra-
das sean isotópicamente iguales a las salidas (Ri =
αR).

Otro ejemplo importante es la evapotranspiración,
que es el fenómeno mediante el cual la planta extrae
agua del suelo gracias a las fuerzas capilares que se
dan en los vasos capilares de la planta, y posterior-
mente se evapora desde la superficie de las hojas. La
evapotranspiración hace que el agua sea transporta-
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da por la planta desde el suelo hasta el aire sin que
se produzca un fraccionamiento isotópico neto. La
Fig.4.7 ilustra este proceso.

El pequeño diámetro de los capilares proporciona
una relativamente elevada velocidad. Esto ocurre,
esencialmente, porque así se evita que el agua pesa-
da de las hojas se difunda hacia abajo.

Fig.4.7  Esquema del proceso de evapotranspiración. En el
flujo capilar del agua edáfica que posee una relación iso-
tópica Ri (para 18O o 2H) no se produce ningún fracciona-
miento. En la superficie de las hojas la evaporación viene
acompañada por un fraccionamiento Av/l (Tabla 7.3 o 7.4).
En estado estacionario los vapores que se escapan deberí-
an tener los mismos valores de R que el agua transpirada.
De esta manera el agua de las hojas (supuestamente bien
mezclada) se enriquece en 18O e 2H en la cantidad αv/l.

Si no existe un fuente, i = 0 y la Ec.4.29 se reduce a
la Ec.4.25a, que es el caso sencillo en el que sólo se
tiene un sumidero.

Si no existe sumidero, la composición isotópica se
aproxima a R = α iRi para t → ∞.

En los casos generales donde i ≠ u (por ejemplo, el
lento crecimiento o decrecimiento de cuerpos de
agua superficial donde se cumple que α i = 1), la
composición isotópica resultante del reservorio
depende de si el efecto del sumidero es mayor que
el de la fuente o viceversa. Si u < i para t → ∞, R se
puede aproximar como α iRi[1 + (u/i)ε], mientras que
en el caso contrario (u > i): R → ∞; este caso que se
ha discutido en el Apt. 4.4.1 con el proceso Rayleigh
sencillo.

4.4.4 RESERVORIO CON UNA FUENTE Y UN
SUMIDERO, EN FUNCIÓN DE LA MASA

Si el proceso Rayleigh implica una fuente y un sumi-
dero, existe una aproximación matemática alternati-
va en la que se considera que la composición isotó-
pica es función de los cambios de la cantidad N, en

lugar del tiempo (Fig.4.6B). En este caso, el balance
de masas es:

RN + αiRi(1 − f)dN = (R + dR)(N + dN) − αR⋅fdN

Esto conlleva a la ecuación diferencial:

Integrando y aplicando la condición de contorno R =
R0 en N = No se obtiene:

(4.33)

donde N/N0 expresa la fracción remanente del reser-
vorio original. Un ejemplo común de este proceso en
la naturaleza seria la evaporación de un cuerpo de
agua cerrado. Al disminuir el tamaño del reservorio
N, R se aproxima según:

(4.34)

4.4.5 RESERVORIO CON DOS FUENTES Y DOS
SUMIDEROS, CON Y SIN
FRACCIONAMIENTO

Finalmente se considera el caso estacionario, es
decir, una situación en la que el flujo de entrada y
salida de un reservorio con aguas bien mezcladas se
encuentre en equilibrio, de tal manera que la com-
posición isotópica de los componentes del reservorio
sea constante con el tiempo (Fig.4.8). Un ejemplo
práctico de este modelo es el que sucede en los ríos
de la región tropical, donde la evaporación es signi-
ficativa, produciendo un gradual incremento de los
valores de 2δ y 18δ a lo largo del curso del río; α
representa la evaporación y el intercambio con el
vapor atmosférico; I0 es el caudal inicial de agua en
la fuente del río.

El estado estacionario requiere que los sumideros y
las fuentes estén en equilibrio respecto al isótopo
más y menos abundante. Esta condición se expresa
de forma matemática como:

y

o
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Integrando y aplicando la condición de contorno R =
R0 en I = I0 se obtiene:

Finalmente, después de reagrupar algunos términos
se llega a:

(4.35)

o

(4.36)

El resultado de este último modelo se presenta en la
Fig.4.9 para los valores de δ y ε indicados en la grá-
fica. Si se hace referencia a los ríos que están some-
tidas a la evaporación, el valor de f depende de la
humedad relativa. En el cálculo de la Fig.4.9, f se ha
tomado arbitrariamente igual a 0,5.

La diferencia con la evaporación simple que se da en
una dirección (Fig.4.4) es obvia: mientras que en la
primera el δ que queda del agua remanente se apro-

xima a infinito, aquí el incremento de δ es muy regu-
lar. El interesante resultado que se obtiene cuando se
comparan las trazas del 18δ y del 2δ con el creciente
valor de I/I0 se discute en el Apt.7.5.
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Fig.4.8 Modelo que representa un reservorio bien mezclado con un flujo sencillo de entrada y salida y con una fuente y
un sumidero que afectan a la composición isotópica del reservorio. Por ejemplo, en un infinitesimal de tiempo se libera dI
desde la superficie de agua (río) hacia el aire mediante evaporación e intercambio con el vapor atmosférico.

Fig.4.9  Resultado del modelo de la Fig.4.8. Representa,
por ejemplo, un río sometido a lo largo de todo su curso
a continuas evaporaciones (Ec.4.36). Se ha considerado
que el valor de f es 0,5. Los valores de δ y ε pueden ser
realistas. La forma de la curva es casi una línea recta, con-
trariamente a la evaporación simple que se presenta en la
Fig.4.4. Se podría calcular una gráfica similar para 2δ. El
cociente entre las dos curvas se discute en el Apt.7.5.


