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Los isótopos de un elemento se designan con el símbolo del elemento químico más un 
número que indica la suma de protones y neutrones  o número másico. 

 
mXn 

X: símbolo del elemento 

m: número másico (número de protones + neutrones) 

n: número atómico (número de protones y de orden en la tabla periódica) 
 
Por tanto, los isótopos de un elemento son átomos con igual número atómico pero 

distinto peso atómico. El peso atómico (en realidad masa atómica) es casi, aunque no 
exactamente, la suma de las masas de los protones, neutrones y electrones que constituyen 
un átomo. Cuando protones, neutrones y electrones se combinan para formar un átomo, 
parte de su masa se transforma en energía que se desprende, por lo que el peso atómico es 
ligeramente inferior a la suma de sus masas. En la tabla periódica aparece un solo valor de 
masa atómica para cada elemento: corresponde a la masa media de los distintos isótopos 
del mismo ponderadas por sus abundancias en la naturaleza. 

 
Debido a sus diferentes masas atómicas, los isótopos de un elemento tienen ligeras 

diferencias en sus propiedades físicas y químicas (tensión de vapor, movilidad iónica, punto 
de fusión, difusividad, velocidad de reacción...), las cuales se utilizan para separarlos y 
cuantificarlos.  

Isótopos estables e isótopos radiactivos 

Los isótopos se clasifican en: estables, aquellos que tienen una vida media superior a los 
3000 millones de años, y radioactivos, aquellos que se desintegran emitiendo radiaciones y 
tienen una vida media inferior a los 3000 millones de años. 

Los núcleos atómicos (http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico) 
permanecen unidos por medio de fuerzas muy potentes y de corto alcance entre protones y 
nucleones. Si las fuerzas nucleares de repulsión entre protones (fuerzas de Coulomb) están 
compensadas por los neutrones, el isótopo es estable. Si en el núcleo hay un exceso 
importante de neutrones, las fuerzas nucleares no se encuentran compensadas, el isótopo 
es inestable y tiende a alcanzar la estabilidad desintegrándose (Fig. 2) lo cual consiste en la 
liberación (espontánea) de energía o partículas para estabilizar el núcleo 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad). Se habla entonces de isótopos radioactivos. 

 



 

Fig. 2. Diferentes tipos de radioactividad. 

Como el número de neutrones de un núcleo es igual o ligeramente superior al de 
protones, en los elementos químicos más ligeros (posiciones más bajas en la tabla 
periódica) un leve exceso de neutrones no genera necesariamente núcleos inestables pues 
las diferencias de masa son pequeñas. En los elementos químicos más pesados, en 
cambio, un exceso de neutrones suele suponer una gran diferencia de masa en el núcleo, 
volviendo éste inestable. Por esta razón hay más isótopos radioactivos de elementos 
pesados que de elementos ligeros. 

Mas información en: 

 http://www-‐naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_publication_hydroCycle_es.html;	  	  

http://www-‐
naweb.iaea.org/napc/ih/documents/global_cycle/Environmental%20Isotopes%20in%20the%20Hydr
ological%20Cycle%20Vol%201.pdf 

Emisiones radioactivas más comunes 

γ = radiación electromagnética (fotones) de alta frecuencia. 

β- = un negatrón (electrón negativo) o partícula beta. Se emite a elevada velocidad, como 
consecuencia de la conversión de un neutrón en un protón. Es el tipo más común. 



α = partícula alfa, dos protones y dos neutrones (un núcleo de helio 4He2). 

Las radiaciones β- y α modifican la composición protónica y por tanto causan la 
conversión del elemento químico en otro nuevo. La radiación β- origina núcleos hijo con el 
número atómico incrementado en una unidad respecto al núcleo padre, es decir, origina 
núcleos del elemento ubicado en la siguiente posición de la tabla periódica. La radiación α 
origina núcleos del elemento químico ubicado dos posiciones más atrás en la tabla 
periódica. Este es el origen de las series de descomposición radioactiva, como la del U-Th: 

mXn   à   γ + mXn + e - 

mXn  à   β- + mXn+1 
4He2 

mXn  à   α + γ + m - 4Xn-2
 

Ejemplos: 

3H1   à  β- + 3He2
 

14C6 --à  β- + 14N7 

 

Fundamentos	  de	  3H	  (tritio)	  y	  14C	  

El	  tritio	  (T)	  o	  3H	  es	  un	  isótopo	  radiactivo	  de	  hidrógeno	  (que	  tiene	  dos	  neutrones	  y	  un	  protón)	  con	  
una	   vida	   media	   de	   12,4	   años.	   Las	   concentraciones	   de	   tritio	   se	   miden	   en	   unidades	   de	   tritio	   (TU),	  
donde	  1	  es	  TU	  definida	  como	  la	  presencia	  de	  un	  tritio	  en	  1018	  átomos	  de	  hidrógeno	  (H).	  De	  forma	  
natural	   el	   tritio	   en	   la	   Tierra	   se	   forma	   natural	   bien	   por	   la	   desintegración	   alfa	   del	   litio-‐7	   o	   bien	   se	  
genera	   en	   la	   atmosfera	   por	   el	   impacto	   de	   la	   radiación	   cósmica	   (neutrones)	   sobre	   el	   nitrógeno	  
atmosférico.	  	  

Igual	  que	  ocurre	  con	  el	  tritio,	  aunque	  la	  radioactividad	  se	  expresa	  en	  múltiplos	  del	  Bq/L	  o	  del	  c/L	  
en	   la	   realidad,	   por	   cuestiones	   prácticas,	   en	   hidrogeología	   se	   usan	   otras	   unidades	   propias	   de	   cada	  
isótopo.	  Si	  en	  el	  caso	  del	  tritio	  es	  la	  UT,	  en	  el	  caso	  del	  14C	  es	  el	  porcentaje	  de	  actividad	  (de	  14C)	  que	  
tiene	  el	  carbono	  disuelto	  en	  la	  muestra	  con	  respecto	  a	  la	  actividad	  de	  la	  materia	  orgánica	  moderna	  
(se	  asume	  que	  	  es	  del	  100%).	  Esto	  se	  indica	  con	  una	  cifra	  (entre	  0	  y	  100)	  seguida	  de	  la	  expresión	  pmc	  
(percent	  modern	  carbon).	  El	  estándar	  de	  referencia	  para	  la	  actividad	  de	  la	  materia	  orgánica	  moderna	  
es	  ácido	  oxálico	  de	  madera	  de	  1950.	  En	  el	  estándar	  la	  abundancia	  relativa	  del	  14C	  respecto	  al	  12C	  (el	  
isótopo	  más	  abundante)	  es:	  

14C	  /	  12C	  =	  1	  /	  1012	  

y	  su	  actividad,	  obviamente,	  es	  del	  100	  %	  de	  la	  del	  carbono	  moderno	  (100	  pmc).	  

La	   actividad	   específica	   (actividad	   por	   unidad	   de	   volumen	   o	   de	   masa)	   del	   estándar	   es	   13,56	  
desintegraciones/minuto/g	  de	  carbono	  (dpm	  g-‐1·∙C-‐1).	   	  El	  término	  dpm	  g-‐1·∙C-‐1	  también	  se	  usa	  a	  veces	  
para	  expresar	  la	  actividad	  del	  14C	  en	  una	  muestra	  de	  agua;	  para	  pasar	  a	  pmc	  basta	  saber	  que	  13,56	  
dpm	   g-‐1·∙C-‐1	   	   =	   100	   pmc.	   La	   actividad	   específica	   de	   la	   materia	   viva	   es	   constante	   ya	   que	   hay	   un	  
equilibrio	  entre	  el	  14C	  que	  se	  forma	  en	  la	  atmósfera	  y	  el	  que	  se	  desintegra.	  	  


