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ACTIVITAT

1.- Entreu a la pàgina:
 http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/carbono/carbono.htm

2.- Llegiu la informació de cada pestanya.

3.- Per a calcular el temps transcorregut entre el moment que va deixar de viure la resta arqueològica i avui
podem aplicar la fórmula:
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4.- Entreu a la pàgina següent:
http://www.iesvillegas.com/radiactividad/archivos/fichas.swf

a) calculeu l’edat dels objectes de la fitxa 1, fitxa
2, fitxa 3, fitxa 4, fitxa 5, fitxa 6 i fitxa 7, amb la
fórmula  anterior   i,   al  final  ,  comproveu  el
vostre resultat

b) Calculeu també el percentatge de 14C actual.

5.- A la pàgina següent podreu posar el percentatge de C-14 i us donarà directament l’any en que va morir.
Comproveu si us dona el mateix que heu calculat a l’apartat 4.

EL CARBONO EL CARBONO   14 DATACIÓN LA ATMOSFERA

METODOLOGIA LIMITACIONES OTROS LIMITACIONES

A= Nombre de nuclis de 14C que té la resta arqueològica al 
morir.
A0= Nuclis de nuclis de 14C que té la resta arqueològica en el 
moment d’analitzar-la.
t = temps transcorregut entre que va deixar de viure i avui.

http://www.iesvillegas.com/radiactividad/archivos/fichas.swf
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/carbono/carbono.htm
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 http://101science.com/Carbon14.htm

6.- Utilitzant la calculadora anterior contesteu les preguntes.

a)  El  carbón de un árbol  muerto  en una erupción volcánica que dio  origen al  Lago Cráter,  en Oregón,
contenía el 44'5% de C14 que se halla en la materia viva. ¿Qué antigüedad aproximada tiene el lago? 

b) En el año 2000 se encontró, en el centro de Illinois, un hueso fosilizado con el 17% de su contenido
original de C14. ¿En qué año murió el animal?. Contéstese en el caso de que las proporciones fuesen 16% y
18% respectivamente (para ver las consecuencias de un pequeño error en la medida del Carbono)

http://101science.com/Carbon14.htm
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Si en voleu saber més sobre el procés de datació per carboni 14, podeu consultar aquestes pàgines

http://www.ojocientifico.com/4547/como-funciona-la-datacion-por-carbono-14

¿Cómo funciona la datación por carbono 14?

¿Nunca te  has  preguntado cómo se calcula  la edad de los  fósiles o  de artefactos  antiguos?  La
respuesta es mediante el carbono 14. Este método de datación, desarrollado por Williard Libby en
1949, permite saber con una gran precisión la fecha de origen de restos orgánicos. Hoy vamos a
hablar sobre cómo funciona la datación por carbono 14  .

¿Qué es el carbono 14?

 

El carbono 14 es ún isótopo del carbono. Para entender qué es un isótopo tenemos que recordar que
los átomos están hechos de un núcleo,  que tiene protones y neutrones,  y una corteza,  que tiene
electrones. La mayor parte de la masa del átomo está en el núcleo, es decir, se debe a los protones y
neutrones, y la cantidad de protones y neutrones del núcleo se suele indicar con un número que
acompaña al nombre del elemento, este es el número másico.

Si cambiamos el número de protones del núcleo cambia el elemento que tenemos (la posición en la
tabla periódica viene definida por el valor del número de protones o número atómico), pero, ¿qué
sucede si cambia el número de neutrones? Si hacemos esto, tendremos un isótopo de un elemento.

Así un elemento químico puede tener varios isótopos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno tenemos
dos isótopos: el deuterio (1 neutrón) y el tritio (2 protones). Y en el caso del carbono tendremos tres
isótopos: el carbono 12 (6 protones y seis neutrones), el carbono 13 (6 protones y 7 neutrones) y el
carbono 14 (6 protones y 8 neutrones).

http://www.ojocientifico.com/4360/caracteristicas-del-carbono
http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geology/carbon-14.htm
http://www.ojocientifico.com/4547/como-funciona-la-datacion-por-carbono-14
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¿Cómo se determina la edad de los fósiles?

Una de las diferencias entre los diferentes isótopos es el tiempo que tardan en desintegrarse. Así es,
cada  uno de estos  elementos  van poco a  poco desintegrándose  para dar  lugar  a  otros  distintos.
Aunque dependiendo del tipo de isótopo, esto puede suceder muy rápido o muy despacio.

Para  saber  el  tiempo  que  tarda  en  desintegrarse  un  elemento  se  utiliza  el  período  de
semidesintegración, que es el tiempo que transcurre hasta que la cantidad de muestra se reduce a la
mitad. Así, si tomamos por ejemplo polonio 208 (elemento llamado así por Marie Curie en honor a
Polonia), su período de semidesintegración es  2,898 años, si tomamos polonio 209 tardará 103 años,
y el polonio 210 tardará 138,376 días.

¿Y para los isótopos de carbono? Pues mientras que los isótopos de carbono 12 y 13 son estables,
con el isótopo de carbono 14 no sucede lo mismo, y tiene un período de semidesintegración de 5730
años.

El  carbono  14  tiene  su  origen  principalmente  en  la  atmósfera  debido  a  la  acción  de  los  rayos
cósmicos sobre los átomos de nitrógeno, y una vez formados dan lugar a dióxido de carbono. Y ese
dióxido de carbono es absorbido por las plantas durante la fotosíntesis, ¡así que todas tienen carbono
14! Y si los animales toman plantas, también tendrán carbono 14.

La cantidad de carbono 14 se mantiene prácticamente constante en el tiempo y será igual a la que
hay en la atmósfera, ya que alcanzan un equilibrio. Así que los científicos tan sólo tienen que saber
la cantidad de carbono 14 que queda en un fósil  y conociendo la que había en esa época en la
atmósfera, ¡ya saben la edad del fósil!

¿Cómo se puede averiguar la cantidad de carbono 14 que había en la atmósfera? Para obtener esos
datos los científicos usan los anillos de árboles antiguos, (dendrocronología).

Impresionante, ¿no te parece? ¿Qué otras cosas sabes del carbono?

http://www.ojocientifico.com/2007/11/09/develan-el-misterio-de-los-rayos-cosmicos-de-alta-energia
http://www.ojocientifico.com/2007/11/09/develan-el-misterio-de-los-rayos-cosmicos-de-alta-energia
http://www.ojocientifico.com/4092/los-peligros-de-la-radiactividad
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http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/carbono14.htm 

DATACIÓN POR CARBONO-14

Este  método  se  desarrolló  en  la  década  de  1940  por  un  grupo  de  científicos  de  la
Universidad de Chicago encabezado por Willard F. Libby. Por ello, Libby recibió el Premio
Nobel de Quimica en 1960. 

La datación por 14C se basa en los siguientes principios:

1. Los rayos cósmicos del Sol colisionan con los átomos de 14N de la atmósfera y los convierte
en 14C radioactivo, que se combina con el oxígeno para formar CO2 radioactivo.

2. Los seres vivos se encuentran en equilibrio con la atmósfera y el CO2 radioactivo es absorbido y
utilizado por las plantas. Así entra en la cadena alimenticia y en el ciclo vital del carbono.

3. Todos  los  seres  vivos  contienen  una
proporción  14C/12C  constante (uno  por
cada billón) (*)

4. Al morir, cesa la incorporación de 14C y los
átomos de 14C que contenga el organismo
empiezan a transformarse en  14N sin ser
reemplazado por nuevos átomos de 14C.

5. El fundamento para datar un fósil se basa
en  el  cambio  producido  en  la
proporción 14C/12C

6. La vida media del  14C es tan corta (5730
años)  que  este  método  sólo  se  puede
aplicar a materiales biológicos que tengan
una  antigüedad menor de 60.000 años.
Se usa mucho en Arqueología. Sirve para
datar  la  época del  Pleistoceno (Edad de
Hielo)

7. Se supone que la tasa de producción de
14C  (o  sea,  de  la  cantidad  de  rayos
cósmicos que llegan a la Tierra) ha sido
constante durante los últimos 60.000 años.

http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/carbono14.htm#nota
http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/carbono14.htm
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(*) En este sentido hay que indicar que la proporción de 14C/12C en la atmósfera está sujeta a oscilaciones. 
Las dos más importantes son:

 El efecto Suess, producido por la combustión del petróleo, que incrementa la proporción de 12C en la
atmósfera

 Los ensayos con bombas atómicas en los años 50 y 60 incrementaron la proporción de 14C en la 
atmósfera. 

 En los últimos años, la proporción va disminuyendo de manera que se acerca a los valores previos a 
las explosiones (Figura inferior).

Ambos efectos se contrarrestan, 
de forma que podemos seguir 
considerando que la proporción 
de 14C/12C en la atmósfera se 
mantiene constante.

http://cienciaconpaciencia.blogspot.com.es/2008/11/la-prueba-del-carbono-14.html

5.  Lee los siguientes artículos en el sitio indicado: 

(A)¿Qué edad tienen las pirámides de Egipto?

http://www.ociojoven.com/article/articleview/785450/

http://members.fortunecity.es/207mj/Tierras/S_Palabras/CienciaFiccion/571_Egiptoypiramides.htm

(B)La Datación Radiomética:

Datación_Radiométrica

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001892/archivos/_57/html/01914/metodos.htm
http://members.fortunecity.es/207mj/Tierras/S_Palabras/CienciaFiccion/571_Egiptoypiramides.htm
http://www.ociojoven.com/article/articleview/785450/
http://cienciaconpaciencia.blogspot.com.es/2008/11/la-prueba-del-carbono-14.html
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(http://www.geocities.com/torosaurio/crdebunk/datacion.html) 

Como funciona en general la Datación Radiométrica 

Qué errores se producen 

¿Porqué los métodos en general son imprecisos?

            (C) Datación de la Síndone o Sábana Santa de Turín. Relación con el Sudario de Oviedo 

http://magonia.blogspot.com/2003_11_16_magonia_archive.html

http://www.monografias.com/trabajos/sabanasanta/sabanasanta.shtml 

http://www.sapiens.ya.com/2002sindone/oviedo1.htm

            (D) Atapuerca (Burgos) y la Datación Radiométrica: El misterio de la evolución humana

(http://html.rincondelvago.com/atapuerca.html) 

(http://www.ucm.es/info/paleo/ata/portada.htm)

(http://www.atapuerca.com/)

http://www.atapuerca.com/
http://www.ucm.es/info/paleo/ata/portada.htm
http://html.rincondelvago.com/atapuerca.html
http://www.sapiens.ya.com/2002sindone/oviedo1.htm
http://www.monografias.com/trabajos/sabanasanta/sabanasanta.shtml
http://magonia.blogspot.com/2003_11_16_magonia_archive.html
http://www.geocities.com/torosaurio/crdebunk/datacion.html
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