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Expresión de las abundancias o contenidos 

 
La variación en sustancias naturales de la abundancia de los isótopos estables del 

H, C, O, N, Si y S es muy pequeña, por ello es más útil expresar la variación del 
isótopo “raro” o menos abundante respecto al “común” o más abundante. A esta 
variación se la denomina abundancia relativa (R): 

 
R= N’ / N 

 
donde N’ = abundancia del isótopo raro y N = abundancia del isótopo mayoritario 

Además, R en la muestra se expresa siempre en relación a la “R” de un estándar o 
referencia, que es una sustancia (natural o sintética) de valor bien conocido. Ejemplo 
de algunos estándares: 

18O y 2H  (agua)  VSMOW  (Vienna Standard Mean Ocean Water) 

18O y 13C VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite) 

34S  VCDT (Vienna Canyon Diablo Troilite) 

Los estándares de referencia suelen ser valores con un significado geológico.  Así, 
el estándar de referencia para el agua es el SMOW (Estándar Mean Ocean Water, 
Viena), valor promedio del océano, la mayor masa de agua de la Tierra. De forma 
parecida el estándar de referencia para el N es el nitrógeno atmosférico.  Por otro 
lado, el estándar de referencia para el azufre es el VCDT (Canyon Diablo Troilite, 
Viena), valor del azufre de una troilita presente en el meteorito del Cañon del Diablo en 
Estados Unidos. Este azufre representa la relación isotópica del manto de la Tierra.  
Por tanto, cuando una muestra de un determinado compuesto de azufre, por ejemplo 
un sulfato disuelto, presenta valores positivos de su δ34S nos está indicando que éste 
está enriquecido en isótopo de masa 34 respecto al valor inicial de la formación de la 
Tierra. 

En función de las escuelas el 18O de carbonatos y sulfatos también se presenta 
respecto al estándar VSMOW o el VPDB. 

La comparación se establece como una “desviación isotópica” del valor de R en el 
agua muestra a estudiar (RX) respecto al valor de R en el estándar (Rstd). Como las 
desviaciones son cifras de muy pequeña magnitud, se multiplican por 1000 para 
manejar valores significativos (Sharp, 2006; Faure y Mensing, 2004): 

δ (‰ ) = 10001
estandarO/O
muestraO/O

1618

1618

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   δ = desviación isotópica 



es decir: 
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donde:  RX = 18O / 16O, 13C / 12C, 2H / 1H, 34S / 32S en la muestra 

Rstd = 18O / 16O, 13C / 12C, 2H / 1H, 34S / 32S en el estándar 

Se deduce que un valor positivo de “δ” indica que la muestra está enriquecida en el 
isótopo raro respecto al estándar; si el valor de δ es negativo, el agua de la muestra 
está empobrecida respecto al estándar. 

Por ejemplo, si una muestra de agua tiene un δ18O con valores positivos, significa 
que está enriquecida en 18O respecto al estándar (o es más pesada); si δ18O tiene 
valores negativos el agua está empobrecida respecto al estándar (o es más ligera). 
Obviamente, en el estándar SMOW de Viena δD=0‰ y δ18O=0‰.  

Para los isótopos pesados (aquellos con una masa elevada como Sr, Pb, etc) la 
composición isotópica se expresa directamente por la abundancia relativa entre el 
isótopo de masa mayor respecto al de masa menor (ex. 87Sr/86Sr), y por convención no 
se habla de desviación isotópica “δ”. 

Ver citas bibliográficas en:  

http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/BIBLIOGRAFIA_Tema_1.pdf 

 

 


