
2.1 ABUNDANCIA ISOTÓPICA 

Véanse los detalles en la Sección I.

Tanto el hidrógeno como el oxígeno están formados
por un número de isótopos, cuyas variaciones en el
agua natural son la base para poder aplicar la meto-
dología isotópica en hidrología. Los isótopos de los
elementos carbono, nitrógeno, azufre y cloro tam-
bién tienen un papel en la geoquímica de los recur-
sos hídricos (Tabla 2.1).

Tabla 2.1 Isótopos estables de algunos elementos ligeros.

En la hidrosfera se encuentra el hidrógeno, cuyo isó-
topo más abundante  con masa 1 (1H) es el
99,985%, y viene acompañado por el 0,015% del
isótopo más pesado, 2H o deuterio. Otro isótopo

más pesado es el que posee una masa 3, 3H o tritio.
Este es inestable como consecuencia de las desinte-
graciones β con un periodo de 12,32 años. Este isó-
topo presenta una extensa aplicación en los estudios
hidrológicos ya que su periodo es compatible con el
tiempo de permanencia de éste en muchos reservo-
rios subterráneos. El isótopo del carbono, 14C, con
un periodo de 5730 años, también cumple este
requisito (véase las Secciones I y IV).

Los isótopos radioactivos del oxígeno 14O, 15O, 19O y
20O presentan periodos de desintegración del orden
de segundos; como consecuencia de su brevedad
son irrelevantes en el estudio del ciclo hidrológico.
Por otro lado, de los dos isótopos pesados y estables
del oxígeno, 17O y 18O, tienen abundancias respecti-
vamente de 0,037% y 0,20%; el segundo juega un
papel destacado en hidrología isotópica.

Aunque estos isótopos sean estables y no estén suje-
tos a desintegración radioactiva alguna, pueden ser
productos o reactivos de reacciones nucleares provo-
cadas por radioactividad natural o por radiaciones
cósmicas. Además, el hidrógeno que se genera a
partir del viento solar presenta unas abundancias
isotópicas que son extraordinariamente diferentes
de las terrestres. No obstante, tales interacciones son
irrelevantes en la abundancia media terrestre. Una
buena aproximación sería considerar invariables las
abundancias terrestres en la escala de tiempos de
interés para los sistemas hidrológicos.

Las abundancias isotópicas se podrían expresar en
función de las relaciones de las abundancias isotópi-
cas, por ejemplo 2H/1H o 18O/16O. Por razones prác-
ticas, en lugar de utilizar la relación isotópica R para
describir las composiciones isotópicas se utilizan los
valores δ, que representan las desviaciones relativas
respecto a un valor estándar, y se escribe:

(2.1)

El estándar que se utiliza para los isótopos del agua
es el VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water),
que difiere muy poco del estándar original SMOW
definido por Craig (1961b).

Si se representa con R la relación de abundancia de
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las especies isotópicas, es decir, 2H/1H o 18O/16O,
respectivamente, entonces

2RVSMOW = (155,75 ± 0,05) × 10−6

18RVSMOW = (2005,20 ± 0,45) × 10−6

(2H/1H: Hagemann et al., 1970; De Wit et al., 1980;
Tse et al., 1980; 18O/16O: Baertschi, 1976) (para más
detalles véase la Sección I).

Estas abundancias son los valores que corresponden
al estándar de referencia VSMOW, definiendo el
valor δ = 0 en la escala VSMOW. Entonces los valo-
res δ de las muestras de agua se expresan según:

(2.2)

Como generalmente δ es un valor pequeño se
acostumbra a expresar en ‰ (por mil, equivalente
a 10−3).

Si se aplica en el sistema deuterio-hidrógeno (2H-1H)
se utilizará 2δ o δ2H; en el caso del isótopo del 18O la
notación será 18δ o δ18O.

En el agua que integra el ciclo hidrológico, los ran-
gos de variabilidad del 2H/1H y del 18O/16O son:

−450ä < 2δ <   +100ä

−50ä < 18δ <  +50ä

La composición isotópica estimada del agua primor-
dial (juvenil) es:

2δVSMOW = ~ -60ä

18δVSMOW = ~ +5ä

Existe una diferencia entre estos valores y los de la
hidrosfera actual, como consecuencia, por un lado,
de la pérdida preferente de 1H respecto del 2H en la
atmósfera externa a lo largo del tiempo geológico, y
por otro lado, por la extracción del oxígeno enrique-
cido de la columna de sedimentos, en concreto el de
los carbonatos.

Las precisiones típicas de medida para 2δ y para 18δ
son:

σ(2δ) =  ±1,0ä   (mejor que 0,3ä)

σ(18δ) =  ±0,1ä   (mejor que 0,03ä)

2.2 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO

El fraccionamiento isotópico se define como el fenó-
meno a través del cual la composición isotópica de
un elemento de un determinado compuesto cambia
por medio de la transición de este compuesto de un

estado físico o de una composición química a otra.
Se distinguen tres procesos de fraccionamiento iso-
tópico dependientes de la masa, que son: el ter-
modinámico (en los sistemas de equilibrio físico o
químico), el cinético (en las reacciones (bio)químicas
de una única dirección o irreversibles) y el fracciona-
miento de transporte durante los procesos difusivos.

La variabilidad en la composición isotópica del ciclo
hidrológico se debe a la dependencia del fracciona-
miento isotópico con la masa, junto con las transi-
ciones de fase y los procesos de transporte del ciclo.
Uno de los fenómenos que presenta fraccionamien-
to independiente de la masa es aquel en el que
los isótopos del oxígeno atmosférico 17O16O se ven
afectados por las colisiones de los gases atmosféri-
cos con partículas cósmicas y las reacciones fotoquí-
micas en la atmósfera superior.

2.2.1 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO DE 
EQUILIBRIO

Se puede describir el efecto isotópico termodinámi-
co o de equilibrio entre moléculas (con un elemento
en común) o entre fases que coexisten en equilibrio
mediante una reacción de intercambio, donde X0 y
X1 son especies isotópicas del elemento X.

AX0 + BX1 ⇔ BX0 + AX1 (2.3)

El factor del fraccionamiento isotópico (en el equili-
brio) α se define mediante la constante (de equili-
brio) KX de esta reacción de intercambio:

(2.4)

El efecto isotópico en el equilibrio depende de la
temperatura (T). En esta ecuación, R representa el
cociente de las abundancias de las respectivas espe-
cies isotópicas. El subíndice AX/BX representa un
valor de AX relativo a BX.

Para el equilibrio entre fases (por ejemplo entre el
vapor y el líquido) la expresión equivalente es 

(2.5)

De acuerdo con la Ec.2.1 la relación α1/2 = R1/R2
también se puede escribir de la siguiente manera:

(2.6)

En los procesos Rayleigh, que se discuten posterior-
mente (Apt.2.3 y Apt.3.1.5.1), el fraccionamiento se
expresa como α − 1, o también por ε:

ε = α − 1 (2.7)
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al igual que sucede con los valores δ, ε es un valor
pequeño y por consiguiente se expresa  en ‰,
equivalente a 10−3. 

En función de la nomenclatura de δ se puede expre-
sar como:

(2.8)

que se puede aproximar según δ1 = δ2 + ε.

El fenómeno de fraccionamiento más relevante en
los procesos atmosféricos es el del equilibrio entre el
agua líquida y el vapor. Este proceso de intercambio
isotópico se escribe como:

H2OL + H2O*V ↔ H2O*L + H2OV (2.9)

donde * designa las especies isotópicas raras que
contienen 2H o 18O. Para los isótopos del oxígeno, la
expresión equivalente a la Ec.2.4 es:

(2.10)

donde 18R es la relación isotópica para el oxígeno de
la molécula de agua; los símbolos moleculares que
se encuentran entre paréntesis representan las con-
centraciones respectivas; αL/V es el factor de fraccio-
namiento para el equilibrio líquido-vapor (la fase
líquida relativa a la fase de vapor), αV/L es el factor
inverso (la fase vapor relativa a la fase líquida).

Majoube (1971) proporciona valores específicos res-
pectivamente para los isótopos del oxígeno y del
hidrógeno, que son función de la temperatura:

ln18αL/V = −ln18αV/L = 1,137⋅103 T-2 − 0,4156 T-1−
2,0667⋅10−3 (2.11a)

ln2αL/V = −ln2αV/L = 24,844⋅103 T-2 − 76,248 T1

+52,612⋅10−3 (2.11b)

De aquí se obtienen valores para 18αL/V = +11,72‰
y para 2αL/V = +112,3‰ a 0oC, que decrecen hasta
18αL/V = + 9,79‰ y 2αL/V = + 85,0‰ a 20oC (para
mayor información véase la Sección I).

La presencia de sales disueltas no sólo disminuye la
presión de vapor media, sino que también cambia el
fraccionamiento isotópico en el equilibrio agua−
vapor. Esto se debe al efecto isotópico que hace que
las moléculas de agua queden sujetas a la esfera de
hidratación de los iones. En el fraccionamiento se
encuentran ambos efectos, el de intensificación y el
de reducción.

El factor de fraccionamiento isotópico del intercam-

bio líquido-vapor en una salmuera (αb) se relaciona
con el del agua dulce (α) de acuerdo con:

αb(S,T) = Γ(S).α(T) (2.12)

En el caso del 18O el efecto de los aniones es insig-
nificante mientras que el de los cationes es el domi-
nante, especialmente de los divalentes, Ca2+ y Mg2+.
El efecto del K+ es opuesto al de los iones divalentes,
mientras que el del Na+ es casi inapreciable. Estas
afirmaciones están de acuerdo con las observaciones
de Craig, que muestran que el NaCl no altera los
resultados de los análisis del 18O hasta llegar a las
concentraciones marinas. Durante un tiempo se
encontraron diferencias entre los valores de Γ del 2H
para diferentes casos; no obstante parece que con
las aplicaciones posteriores de la técnica de equili-
brio de H2–H2O (Horita, 1988) muchas de estas dife-
rencias desaparecieron. Como primera aproximación
se puede decir que el efecto de los diferentes iones
en una salmuera multicomponente son aditivos. Sin
embargo, cuando las tensiones son muy elevadas se
producen algunos efectos sinérgicos, como resulta-
do de la competencia entre los iones para formar
parte del agua libre.

Las diferencias entre la composición isotópica del
vapor en equilibrio isotópico con la salmuera y con el
agua dulce, respectivamente, parece corregirse razo-
nablemente en el caso de las soluciones de cloruro,
mediante:

(Sofer y Gat, 1972)

(Horita y Gat, 1989)

2.2.2 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO 
CINÉTICO

El factor de fraccionamiento isotópico de las reaccio-
nes químicas o bioquímicas de un sólo sentido o irre-
versibles se designa mediante αki. A menudo en la
bibliografía se habla del fraccionamiento cinético
para distinguirlo del fraccionamiento termodinámico
o de equilibrio. Generalmente el factor de fracciona-
miento isotópico se define como el cociente entre la
relación isotópica nueva y la antigua (la nueva rela-
tiva a al antigua):

(2.13)

De acuerdo con esta definición αcin < 1 (y εcin nega-
tivo) siempre que el proceso provoque un empobre-
cimiento y αcin > 1 (εcin positivo) en el caso de que

183

Metodología Isotópica



origine un enriquecimiento en isótopos menos
abundantes. Los efectos isotópicos cinéticos son
generalmente mayores que los del equilibrio. Esto se
debe a que en principio un proceso de equilibrio
consiste en dos procesos unidireccionales en sentido
contrario. Por consiguiente el factor de fracciona-
miento en el equilibrio es el cociente de dos factores
de fraccionamiento cinéticos (Sección I, Apt.3.3). Los
efectos cinéticos, al igual que los efectos del equili-
brio, disminuirían exponencialmente al aumentar la
temperatura (Melander, 1960).

2.2.3 FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO DE
TRANSPORTE

Debido a las diferentes movilidades de las especies
isotópicas del agua, tales como el 1H2

16O, el
1H2H16O y el 1H2

18O, aparece un caso especial de
fraccionamiento isotópico. Se ha de diferenciar los
factores de fraccionamiento isotópico de transporte
de los cinéticos descritos anteriormente. Con el frac-
cionamiento isotópico de transporte:

1) tienen más importancia las diferencias másicas de
las moléculas isotópicas (en el caso anterior
18:19:20) que las diferencias atómicas de masa
(1:2 y 16:18 para el hidrógeno y el oxígeno res-
pectivamente). En el caso del proceso de trans-
porte, los efectos de la substitución del hidróge-
no y del oxígeno son similares, ligeramente supe-
rior para el oxígeno. Mientras que en el caso de
los procesos cinéticos en los que se produce la
rotura de las uniones intramoleculares, los efec-
tos son un orden de magnitud más grande;

2) tiene lugar un proceso cinético del gas, tal y como
se describe en la Ec.2.14, el efecto de la tempera-
tura es pequeño y positivo, y aumenta con T1/2. 

Las difusividades moleculares de un gas A a través de
otro gas B (por ejemplo, el vapor de agua en el aire),
cuyas masas moleculares son respectivamente MA y
MB, se expresan de la siguiente manera:

(2.14)

(M = masa molecular, T = temperatura absoluta, P =
presión total, C = constante, σA,B = suma de los
radios atómicos, ΩA,B = término correctivo interac-
tivo) (Chapman y Couling, 1951).

Merlivat (1978) publicó los cocientes medidos de las
difusividades de las moléculas isotópicas del agua en
el aire:

(2.15a)

(2.15b)

donde H y O representan las abundancias naturales
(promedio) de ambos elementos (sin ninguna asig-
nación de masa adicional).

Los valores medidos, que son bastante similares para
las moléculas de agua que tienen substituciones de
2H y 18O, a pesar de su diferencia de masa, muestran
que el parámetro Ω difiere notablemente para el 2H
substituido en relación con la molécula de agua que
contiene 18O, debido a alguna forma de enlace de
hidrógeno en la fase gas.

Para los valores inversos:

y

se obtienen los valores de

(1D/2D)0.5 = 1,01248       y (16D/18D)0.5 = 1,01414

equivalentes a 2Cm = +12,5‰ y 18Cm = +14,1‰. Los
superíndices representan las moléculas que contie-
nen 1H, 2H,16O y 18O, respectivamente (véase el
Apt.3.2).

2.3 ENRIQUECIMIENTO Y EMPOBRECI-
MIENTO ISOTÓPICO MEDIANTE EL
PROCESO RAYLEIGH

En la bibliografía la extracción de materia de un reservo-
rio en el que hay una mezcla de compuestos que se
encuentran en equilibrio isotópico momentáneo
(Fig.2.1) se describe matemáticamente de dos maneras.

A) La composición isotópica del compuesto en el
reservorio original es:

donde las especies isotópicas respectivas del isótopo
menos abundante y del isótopo más abundante dNi
y dN con una composición isotópica

se extraen del reservorio bajo la condición de frac-
cionamiento.

(2.16)

donde e/r representa el efluente relativo al reservo-
rio, y

(2.17)
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que puede ser positivo o negativo dependiendo de si
αe/r <

>1

La fracción del compuesto residual en el reservorio
es:

y como N>>Ni entonces d(N+Ni) ≈ dN

La ecuación diferencial será:

(2.18)

La integral de ésta ecuación (donde αe/r es una
constante) es:

(2.19)

Si se expresa en función de los valores de δ

(2.20)

dδ = (αe/r Ð1)(1 + δ) ⋅ dln f

Para valores de δ pequeños se obtiene

(en forma diferencial) (2.21)

(en forma integral) (2.22)

Fig.2.1  Representación de las dos aproximaciones mate-
máticas del modelo Rayleigh.

A. Para un reservorio que contiene N moléculas isotó-
picamente más abundantes (tales como el 1H2

16O) y Ni
moléculas de la especie isotópica menos abundante
(2H1H16O o 1H2

18O). Se extraen pequeñas cantidades
de ambas especies, dN y dNi respectivamente, bajo
condiciones de fraccionamiento isotópico en equili-
brio: Re = αe/rRr

B. Se calcula el cambio en la composición isotópica del
reservorio a partir de un balance de masas de las espe-
cies isotópicas menos abundantes: RN = (R – dR)(N –
dN) + RdN.

B) La segunda aproximación aplica el modelo
Rayleigh que consiste en un balance de masas de
las especies isotópicas menos abundantes. Éstas
han de ser iguales antes y después de la extrac-
ción de una cantidad dN de las especies isotópi-
cas más abundantes:

RN = (R Ð dR)(N Ð dN) + αR⋅dN

de donde se obtiene (se desprecian los productos
entre diferenciales):

N⋅dR = (α – 1)R⋅dN

de esta manera se obtiene la ecuación diferencial:

cuya solución es:

lnR = (α – 1)lnN

Si se le aplica la condición de contorno R = R0 y N =
N0 antes de la extracción:

(2.23)

y utilizando la notación de δ (dividiendo ambos tér-
mino entre RVSMOW):

δ = (1 + δ0)(N/N0)
α - 1 Ð 1 (2.24)

El resultado de la Ec.2.24 es esencialmente igual al
de la Ec.2.22, aunque un poco más preciso. La
Ec.2.24 se puede escribir como:

(1 + δ)/(1 + δ0) ≈ δ – δ0 = (α – 1)ln(N/N0) = ε lnf

Se considera que ε (y εe/r bajo las condiciones de A)
posee un valor constante, aunque muy a menudo
εe/r cambia su valor al producirse un cambio en la
temperatura. Se ha incorporado este resultado en el
cálculo del modelo Rayleigh del Apt. 3.5.1.

La ecuación de Rayleigh se derivó originalmente a
partir de una situación en la que el elemento que se
extrae se encuentra en equilibrio isotópico instantá-
neo con el material del reservorio. Con ecuaciones
similares a ésta es posible describir otros casos, por
ejemplo, en los procesos cinéticos o difusivos, aun-
que obviamente se utiliza los factores de fracciona-
miento apropiados en lugar de los termodinámicos
(de equilibrio).
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