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Sesión 11 

Isótopos en el Agua 



Isótopos 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Los electrones son partículas 

cargadas negativamente y su masa 

equivale a  9.109 × 10-31Kg. Se 

encuentran orbitando alrededor del 

núcleo y son los que definen la carga 

eléctrica que permite el enlace 

químico. 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Los electrones son partículas 

cargadas negativamente y su masa 

equivale a  9.109 × 10-31Kg. Se 

encuentran orbitando alrededor del 

núcleo y son los que definen la carga 

eléctrica que permite el enlace 

químico. 

Los electrones en los últimos 

niveles de energía, son los 

que determinan la valencia 

de los elementos.  

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Los núcleos están conformados por 

dos tipos de partículas: 

Los protones son partículas con 

carga positiva cuya masa equivale a 

1.67262158 ×10-27Kg. El número de 

protones en el núcleo es igual al 

número de electrones que orbitan y 

define el número atómico Z y por lo 

tanto todos los átomos de un mismo 

elemento tienen el mismo número de 

protones. 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Los núcleos están conformados por 

dos tipos de partículas: 

Los neutrones son partículas con 

carga neutra cuya masa equivale a 

1.6749×10−27 kg. El número de 

neutrones en el núcleo puede ser 

diferente para los distintos átomos de 

cada elemento, lo que ocasiona que 

haya átomos más pesados que otros 

aunque sean de un mismo elemento. 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Para un elemento 

químico X 

𝑋𝑒−

𝑍
𝐴

 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Se indican lo 

electrones en el 

último nivel de 

energía 

𝑋𝑒−

𝑍
𝐴

 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

El número 

atómico  

𝑋𝑒−

𝑍
𝐴

 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

El número 

másico  

𝑋𝑒−

𝑍
𝐴

 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

El número 

másico  

𝑋𝑒−

𝑍
𝐴

 El número másico 

corresponde a la suma 

del número de protones 

y neutrones en el núcleo  

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Para el caso del Carbono: 

𝐶𝑒−

𝑍
𝐴

 
Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Para el caso del Carbono: 

𝐶𝑒−

6
𝐴

 

Su número atómico es 6 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Para el caso del Carbono: 

𝐶2+
6

𝐴
 

𝐶4+
6

𝐴
 

Su número atómico es 6, 

puede tener dos estados de 

oxidación (2,4) 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

𝐶2+
6

12
 

Para el caso del Carbono: 

𝐶4+
6

12
 

Su número atómico es 6, 

puede tener dos estados de 

oxidación (2,4) y por lo tanto 

su número másico esperado 

es 12 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

𝐶2+
6

12
 

Para el caso del Carbono: 

𝐶4+
6

12
 

Sin embargo en la naturaleza se 

han encontrado átomos de 

carbono con mayor peso lo que 

hace suponer que tienen una 

mayor cantidad de neutrones en 

el núcleo 𝐶2+
6

13
 

𝐶4+
6

13
 

𝐶2+
6

14
 

𝐶4+
6

14
 

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

𝐶12  Para el caso del Carbono: 

Sin embargo en la naturaleza se 

han encontrado átomos de 

carbono con mayor peso lo que 

hace suponer que tienen una 

mayor cantidad de neutrones en 

el núcleo 

𝐶13  

𝐶14  

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

𝑋𝐴  
Estas formas de un mismo 

elemento que son más pesadas 

a las formas esperadas de 

acuerdo al número atómico 

(presentan más neutrones que 

protones) se denominan 

Isótopos 

𝑋𝑚  

𝑋𝑛  

Los átomos a grandes rasgos 

están conformados por tres 

Partículas Subatómicas 

fundamentales. 



Isótopos 

Los isótopos pueden ser formas 

atómicas estables permanentemente 

Pueden tener un período de vida 

determinado debido al tiempo que 

tarda en estabilizarse el núcleo del 

átomo mediante un proceso de 

desintegración, siendo estos 

Isótopos Radiactivos 

O pueden ser el resultado de esa 

desintegración del núcleo atómico que 

da origen a Isótopos Radiogénicos 



Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 



Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 

Para el hidrógeno existen 

dos isótopos estables: 

𝐻1 : 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑖𝑜 

𝐻2 : 𝐷𝑒𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 



Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 

Para el hidrógeno existen 

dos isótopos estables: 

𝐻1 : 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑖𝑜 

𝐻2 : 𝐷𝑒𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 

Para el oxígeno existen tres 

isótopos estables: 

𝑂16 : 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 16 

𝑂17 : 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 17 

𝑂18 : 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 18 



Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 

Para el hidrógeno existen 

dos isótopos estables: 

𝐻1 : 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑖𝑜 

𝐻2 : 𝐷𝑒𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 

Para el oxígeno existen tres 

isótopos estables: 

𝑂16 : 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 16 

𝑂17 : 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 17 
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Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 

Esto ocasiona que existan 

moléculas de agua (HOH) 

más pesadas que otras: 

𝐻1 𝑂16 𝐻1  



Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 

Esto ocasiona que existan 

moléculas de agua (HOH) 

más pesadas que otras: 

𝐻1 𝑂16 𝐻1  

𝐻1 𝑂16 𝐻2  

𝐻2 𝑂16 𝐻2  

𝐻1 𝑂17 𝐻1  

𝐻1 𝑂17 𝐻2  

𝐻2 𝑂17 𝐻2  

𝐻1 𝑂18 𝐻1  

𝐻1 𝑂18 𝐻2  

𝐻2 𝑂18 𝐻2  



Isótopos Estables 

Aunque existen muchas especies de 

isótopos estables para distintos 

elementos, se hará énfasis en los 

isótopos estables de H y O 

Esto ocasiona que existan 

moléculas de agua (HOH) 

más pesadas que otras: 

𝐻1 𝑂16 𝐻1  

𝐻1 𝑂16 𝐻2  

𝐻2 𝑂16 𝐻2  

𝐻1 𝑂17 𝐻1  

𝐻1 𝑂17 𝐻2  

𝐻2 𝑂17 𝐻2  

𝐻1 𝑂18 𝐻1  

𝐻1 𝑂18 𝐻2  

𝐻2 𝑂18 𝐻2  
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Isótopos Estables 

Durante los cambios de 

fase las moléculas más 

pesadas tienden a 

concentrarse en la fase 

líquida. 

𝐻2
1 𝑂16  

𝐻2
2 𝑂18  



Isótopos Estables 

Durante los cambios de 

fase las moléculas más 

pesadas tienden a 

concentrarse en la fase 

líquida. 

𝐻2
1 𝑂16  

𝐻2
2 𝑂18  

Inicialmente en la 

evaporación, las 

moléculas de agua más 

pesada tienden a 

quedarse en la fase 

líquida del agua en 

superficie. 



Isótopos Estables 

Durante los cambios de 

fase las moléculas más 

pesadas tienden a 

concentrarse en la fase 

líquida. 

𝐻2
1 𝑂16  

𝐻2
2 𝑂18  

Posteriormente cuando 

el agua se precipita, el 

agua condensada 

contiene una mayor 

cantidad de isótopos 

pesados, por lo que se 

dice que el agua está 

enriquecida con estas 

sustancias 



Isótopos Estables 

Durante los cambios de 

fase las moléculas más 

pesadas tienden a 

concentrarse en la fase 

líquida. 

𝐻2
1 𝑂16  

𝐻2
2 𝑂18  

El vapor de agua en la 

atmósfera tiende a 

moverse hacia zonas más 

frías en las que se 

condensa dando origen a 

nuevas precipitaciones. 



Isótopos Estables 

Durante los cambios de 

fase las moléculas más 

pesadas tienden a 

concentrarse en la fase 

líquida. 

𝐻2
1 𝑂16  

𝐻2
2 𝑂18  

Como la fracción de vapor 

enriquecida ya se ha 

precipitado, la presencia 

de isótopos pesados es 

menor en el agua de la 

nueva precipitación. 



Isótopos Estables 

Lo anterior implica que 

conforme se condensa y 

precipita el agua, esta 

experimenta una reducción 

de isótopos pesados, que 

puede asociarse con la 

temperatura y la 

precipitación 



Isótopos Estables 

Para cuantificar la 

reducción isotópica que ha 

experimentado la muestra 

se comparan sus tasas de 

abundancia isotópica con 

las de un estándar. 



Isótopos Estables 

Para cuantificar la 

reducción isotópica que ha 

experimentado la muestra 

se comparan sus tasas de 

abundancia isotópica con 

las de un estándar. 

𝛿 𝑒𝑛 ‰ =  
𝑅𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 ∗ 1000 

δ: Diferencia relativa de la 

tasa de abundancia 



Isótopos Estables 

𝛿 𝑒𝑛 ‰ =  
𝑅𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 ∗ 1000 

𝑅 =  
𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑟𝑎𝑟𝑜

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Dónde: 

R: Tasa de abundancia 

Para cuantificar la 

reducción isotópica que ha 

experimentado la muestra 

se comparan sus tasas de 

abundancia isotópica con 

las de un estándar. 

δ: Diferencia relativa de la 

tasa de abundancia 



Isótopos Estables 

𝛿 𝑒𝑛 ‰ =  
𝑅𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 ∗ 1000 

𝑅 =  
𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑟𝑎𝑟𝑜

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒
 

𝑅2
𝐻2𝑂 =  

𝐻2
2𝑂

𝐻1
2𝑂

 

𝑅18
𝐻2𝑂 =  

𝐻2 𝑂18

𝐻2 𝑂16
 

Dónde: 

R: Tasa de abundancia 

Por ejemplo 

para el agua: 

Para cuantificar la 

reducción isotópica que ha 

experimentado la muestra 

se comparan sus tasas de 

abundancia isotópica con 

las de un estándar. 



  


