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Global Meteoric Water Line (GMWL) 

La relación idealizada ente 
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función (Craig, 1961) : 
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Global Meteoric Water Line (GMWL) 

𝛿 𝐻2 = 8𝛿 𝑂18 − 10 

La línea definida por la 

función se conoce como 

Global Meteoric Water 

Line 

Cuya gráfica es: 
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Los resultados del análisis isotópico para las 

muestras estudiadas, se grafican sobre  línea, 

cuando los puntos se desvían de la tendencia 

de la línea puede asumirse que el 

fraccionamiento del agua pudo estar 

influenciada por distintos fenómenos 
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permite la datación del 

agua con la que se ha 

recargado un acuífero. 



Global Meteoric Water Line (GMWL) 

Cuando los puntos se 

desvían de la tendencia de 

la línea puede asumirse 

que el fraccionamiento del 

agua pudo estar 

influenciada por distintos 

fenómenos 

Fuente: SAHRA, 2005 

disponible en: 

http://web.sahra.arizona.edu/pr

ograms/isotopes/oxygen.html 

Asimismo pueden 

construirse Líneas 

Meteóricas Locales 

para distintos tipos de 

agua. 



Fraccionamientos 

Los cambios químicos que 

ocurren al agua conducen al 

fraccionamiento de la 

composición isotópica debido a 

pequeñas diferencias de la 

reactividad entre los isótopos 
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Cambios Isotópicos en Procesos 
de Rayleigh 

El factor de fraccionamiento permite 

determinar la R para el isótopo raro 

cuando queda una fracción remanente 

de reactivo gracias a la Ecuación de la 

Destilación de Rayleigh.  
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Ro: Tasa de abundancia del Isótopo raro cuando f=1 
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La fracción remanente hace 

referencia a la cantidad de 

masa de agua que NO cambia 

de fase, por lo tanto se está 

asumiendo una pérdida del 

isótopo raro debida a la 

condensación y la 

cuantificación que se hace es 

la de esa pérdida. 
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