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Isótopos y la edad de los fósiles 
Los científicos utilizan un método llamado datación radiométrica para estimar las 
edades de las piedras, los fósiles y la tierra.  

Conceptos Básicos 
Hay que repasar algunos conceptos preliminares de la química antes de entrar en 
los detalles acerca de cómo se utiliza el método de datación radiométrica. 

Los átomos son las unidades básicas estructurales de la materia. Los átomos están 
formados de partículas mucho más pequeñas llamadas protones, neutrones y 
electrones. Los protones y neutrones forman el centro (el núcleo) del átomo, y los 
electrones forman capas alrededor del núcleo. 

El número de protones en el núcleo de un átomo determina el elemento. Por 
ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones, todos los átomos de 
nitrógeno tienen 7 protones, y todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones. El 
número de neutrones en el núcleo puede variar 
en cualquier tipo de átomo. Así, un átomo de 
carbono puede tener seis neutrones, siete u 
ocho, pero siempre tendrá seis protones. Un 
“isótopo” es cualquiera de varias formas 
distintas de un elemento y cada una de ellas con 
un número diferente de neutrones. La 
ilustración presenta los tres isótopos de 
carbono. 

 
El número atómico (Z) corresponde al número de protones en un átomo. La masa 
atómica (o número másico, A) representa una combinación del número de protones 
y neutrones en el núcleo. Los electrones son tan livianos que no contribuyen 
significativamente a la masa de un átomo. 

Algunos isótopos de ciertos elementos son inestables; pueden cambiar 
espontáneamente a otra clase de átomo en un proceso llamado “la desintegración 
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radiactiva.” Puesto que este proceso sucede a una velocidad conocida, los 
científicos intentan utilizarlo como un “reloj” para saber el tiempo que una piedra 
o fósil se tomó en formar.  

La Datación por Carbono-14 
El carbono-14 es el método comúnmente utilizado por los arqueólogos para 
determinar la edad de las cosas que antes vivieron (la materia orgánica), es un 
método de datación confiable para determinar las edades de los fósiles hasta 50,000 
a 60,000 años. No se lo puede utilizar directamente para determinar la edad de las 
piedras. Debido a la rápida tasa de desintegración del 14C, solo puede determinar 
fechas en el rango de miles de años y no millones. 
Hay tres isótopos naturales de carbono: 12C, 13C, 14C. El 12C es el isótopo de mayor 
abundancia natural (el que está presente en mayor porcentaje en la naturaleza). 
Se utiliza el carbono-14 en la datación porque es inestable (radiactivo), mientras 
que 12C y 13C son estables. Radiactivo significa que el 14C se desintegrará a través 
del tiempo. 

 
Cómo Funciona el Proceso de Datación por Carbono-14 

Una vez que muere un ser vivo, 
comienza el proceso de datación. En la 
medida en que un organismo vive, 
seguirá absorbiendo el 14C; sin 
embargo, cuando muere, la absorción 
se detendrá. Ya que el 14C es radiactivo 
(se desintegra), la cantidad de 14C en 
los organismos muertos disminuye con 
el tiempo. Por lo tanto, una parte del 
proceso de datación consiste en medir 



3 

 

la cantidad de 14C que permanece después de que una porción se ha perdido (se 
desintegra).  
 
La vida media de un átomo es el tiempo requerido para la desintegración de la 
mitad de los átomos en una muestra. La vida media de 14C es 5,730 años. Por 
ejemplo, un frasco que inicialmente contiene una cantidad de átomos 14C, al final 
de 5,730 años (una vida media) contendrá la mitad de átomos 14C que tuvo 
inicialmente. Al final de 11,460 años (dos vidas medias) el frasco contendrá un 
cuarto de átomos 14C. 
 
Ya que se conoce la vida media de 14C (la rapidez con la que desintegra), la cantidad 
inicial de 14C en un fósil es lo único que queda para determinar. Si los científicos 
saben la cantidad inicial de 14C en una criatura cuando murió, pueden medir la 
cantidad actual y luego calcular cuántas vidas medias ya han pasado. 
Ya que no hubo quién midiera la cantidad de 14C cuando murió una criatura, los 
científicos necesitan encontrar un método para determinar cuánto 14C se ha 
desintegrado. Para ello, los científicos utilizan el isótopo principal de carbono, 
llamado carbono-12 (12C). Debido a que 12C es un isótopo estable de carbono, 
permanecerá constante; sin embargo, la cantidad de 14C se disminuirá después de 
la muerte de la criatura. Para los organismos vivos, la relación de 14C a 12C es de 
alrededor de un átomo 14C por cada billón de átomos 12C. Los científicos pueden 
utilizar esta relación para ayudar a determinar la cantidad inicial de 14C. 
En el momento de la muerte de un organismo, esta relación (1 a 1 billón) 
comenzará a cambiar. La cantidad de 12C permanecerá constante, pero la cantidad 
de 14C disminuirá. Cuanta más pequeña sea la relación, más tiempo tiene el 
organismo de estar muerto. 
La siguiente ilustración demuestra cómo se estima la edad con esta relación. 

Porcentaje Restante de 14C  100 50 25 12.5 6.25 3.125 

Porcentaje Restante de 12C 100 100 100 100 100 100 

La Relación 14C a 12C 
1 a 1 
billón  

1 a 2 
billón 

1 a 4 
billón 

1 a 8 
billón 

1 a 16 
billón 

1 a 32 
billón 

Número de Vidas Medias 
de 14C 0 1 2 3 4 5 

Años de Muerto (La Edad 
del Fósil) 0 5,730 11,460 17,190 22,920 28,650 
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Cuestionario 
1. ¿Qué es un isótopo? 
2. ¿Cuáles son los isótopos del C que existen en la naturaleza? Definir 

claramente como están formados, indicando A y Z de cada uno.  
3. ¿Cuál de los isótopos del C se usa para calcular la edad de un fósil? ¿Por 

qué? 
4. Se encuentra un fósil de planta y se quiere calcular de qué época data la 

misma. Para eso, se analiza el contenido de 12C y 14C del fósil y se halla que 
la relación entre ambos isótopos es de 1 14C cada 16 billones de 12C; 
¿cuántos años lleva muerta la planta? 


