


Bienvenidos al CENTRO PARA ESTUIDOS APLICADOS DE ISOTOPOS (CAIS), 
y el maravilloso mundo de la datación por radiocarbono –  !Donde los 
arqueólogos y los físicos usan la ciencia para descifrar el pasado! Vamos a 
mostrarte cómo el carbono en los huesos nos puede decir qué tan antiguo 
es algo - incluso algo que ha estado enterrado por miles de años.

Realizar este tipo de la ciencia necesita un equipo de personas. Aquí están 
los arqueólogos y científicos en el CAIS que hacen posible la datación de 
radiocarbono - van a decirte para qué se usa la datación por radiocarbono, 
cómo funciona y cómo la hacen.
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Nuestra historia comienza muy lejos, en una excavación arqueológica en Alaska ...

¡Hola Josh! 
¡Ven y mira 

esto!

Mmm. Es 
una pieza 

de cuerno de 
caribú... 

Parece que fue 
modificada…

Arqueólogos como Josh están buscando evidencia para determinar cuándo 
nuestros antepasados   vivieron y cazaron en esta parte del mundo.

Sería muy útil para 
nuestra investigación 

saber exactamente qué tan 
antigua es esta pieza de 

cuerno... 

Llamaré 
a Alex en 
CAIS...

modificada: convertida en 
una herramienta u otro 

objeto

Donde Josh y su equipo acaban de hacer 
un descubrimiento muy interesante ... 



AT CAIS in Georgia:

¡Hola Josh! 
¿Cómo te puedo 

ayudar?

He 
encontrado un trozo 
de cuerno de caribú y 

creo que fue modificado. 
¿Hay alguna manera de 

saber la edad que 
tiene?

¡Por 
supuesto! El 

cuerno es hueso, por 
lo que crece - lo que 

significa que tiene en su 
interior los isótopos de 
carbono que necesitamos 

para la datación por 
radiocarbono.

Sin 
embargo, los 

caribús pierden sus 
cuernos cada invierno. Una 
vez que se eliminan estos 

dejan de crecer - y dejan de 
absorber carbono. Entones 

sólo seremos capaces de decir 
cuándo se perdió el cuerno 

- no cuando se convirtió 
en una herramienta. 
¿Esto ayudará en tu 

investigación?

El carbono en 
la atmósfera 
es absorbido 

por las 
plantas

...Y luego es absorbido por 
los animales cuando comen.

Estos isótopos de 
carbono están 

presentes en cada 
parte viva del 

animal ...

Cuernos – ¡útiles 
para herramientas!

... Incluyendo 
sus cuernos.
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Sí, 
ayudará. Aún 
saber cuándo 
el cuerno fue 
recogido será 

útil.

Voy a 
tener que 

ver qué tan 
bien se conserva 

el cuerno – 
eso me dirá si 
hay suficiente 
colágeno en 
el hueso que 

podemos 
utilizar.

¡Estupendo! 
¡Te voy a 

enviar el trozo 
de cuerno!

El cuerno es cuidadosamente 
embalado y enviado a CAIS.

El colágeno constituye casi una cuarta 
parte de nuestro cuerpo. Los huesos, 
cartílagos, tendones y la piel de todos 

los animales están hechos de colágeno. El 
cuerno también está hecho de colágeno.

.. Está formado por un 
montón de pequeñas fibras... 

... Que están hechas 
de hebras llamadas 

fibrillas ...

.. Que están formadas de moléculas de 
colágeno trenzadas. Es el carbono en el 
interior de estas moléculas que se puede 
utilizar para la datación por radiocarbono.

El colágeno encontrado en el 
interior del cuerno...
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Y, por último, se pone a través de un filtro de fibra 
de vidrio y se seca.

¡Aquí 
está el 
cuerno, 
Katie!

Antes 
de hacer 

cualquier otra 
cosa, tengo que 
limpiar el cuerno 
- ¡todavía tiene 
tierra de la 
excavación!

En CAIS, el trabajo de Katie es extraer el colágeno del cuerno.

Se remoja en ácido 
clorhídrico frío ...

Katie corta un 
pequeño trozo del 
cuerno para usar 
como muestra.

La muestra se enjuaga 
en hidróxido de 

sodio ...

A continuación, se 
enjuaga en agua 
desionizada ...

Y lo 
que queda 

son las fibras 
de colágeno - 

¡todo listo para 
el siguiente 

paso!

... Que disuelve la parte 
mineral no deseada del 

cuerno.

... Y ácido 
clorhídrico 

para eliminar 
los conta-
minantes.

... Se Calienta a 80 grados 
centígrados ...

  ... Durante 
8-i2 
horas ...



... en forma del gas 
dióxido de carbono.

A continuación, el trabajo de Carla es extraer el carbono del colágeno.

Para 
hacer eso, 
primero lo 

convertimos en 
gas, ¡y después lo 
convertimos de 
nuevo en un 

sólido!

La ampolla se calienta a 
575 grados centígrados.

...Creando grafito:

El grafito 
se prensa en 
un terrón 
sólido ...

.. Lo que 
llamamos 

un "blanco". 
¡Ahora está 
listo para 

el siguiente 
paso!

Yo sello las 
fibras de colágeno 
y un poco de óxido 
de cobre dentro 
de esta ampolla de 

pyrex.

Para eliminar el oxígeno 
y obtener carbono puro, 
se añaden hierro y gas 
hidrógeno y se calientan 
de nuevo, a 580 grados 

centígrados...

Esto libera el 
carbono...

una forma pura de 
carbono.



Tomo 
el "blanco" 

y lo coloco en 
el interior del 
espectrómetro 
de masas con 
aceleradores 

(A.M.S.)

Un voltaje muy alto - un millón 
de voltios - se utiliza para 

acelerar los átomos de carbono 
a una velocidad muy alta.

En la fuente, átomos 
de carbono recogen 
una carga negativa.

Hay tres tipos de 
carbono, cada uno 
con un peso atómico 

diferente: Carbono-i2, 
carbono-i3 y carbono-i4.

El número total de 
protones + neutrones 
es el "peso atómico" 

del átomo de 
carbono.

Cada uno de estos 
diferentes tipos se 
llama un "isótopo".

El trabajo de Ravi es colocar la muestra en el A.M.S. 
y medir la cantidad de cada isótopo de carbono.

Pasan a través de 
cámaras de vacío y 

van entre los campos 
alternos eléctricos y 

magnéticos.
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La máquina de AMS 
nos permite averiguar 

la cantidad de carbono-i2 
y carbono-i3 que hay en una 
muestra en comparación con 
la cantidad de carbono-i4. 
Este tipo de comparación 

se denomina una 
"proporción".

Las cantidades de 
isótopos de carbono-i2 y 
carbono-i3 en el cuerno 

no cambian cuando el 
cuerno deja de crecer ...

... Pero el isótopo 
de carbono-i4 es 

inestable, y comienza 
a desaparecer 

poco a poco en un 
proceso llamado 
"desintegración 

radiactiva".

La máquina A.M.S 
utiliza campos 
eléctricos y 

magnéticos para 
separar estos 

isótopos.
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La cantidad de cada 

isótopo a continuación 
se mide con detectores 
dentro de la máquina de 

AMS.

Así que una 
muestra contendrá 
siempre diferentes 
cantidades de cada 

isótopo.
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Todo el proceso de toma de una muestra, recolección del colágeno, 
extracción del carbono del colágeno y separación de los isótopos trata de 
averiguar esta proporción - lo que ahora vamos a utilizar para calcular la 
edad del cuerno.



Te 
he enviado 
los datos 

generados por 
el AMS para 
la muestra 
de cuerno, 

Alex.

Gracias, Ravi. 
Voy a empezar el 

procesamiento de estos 
datos y la calibración de 
la fecha de radiocarbono 

usando la proporción 
carbono i3 - carbono i4.

Esta proporción nos dice 
que el cuerno del que esta 

muestra proviene es 
de hace

aproximadamente 
980 años.

¡Llamaré a Josh 
y le diré el 
resultado!

El cuerno comenzó con la misma 
proporción de carbono-i3 y 
carbono-i4 que había en la 

atmósfera ...

con el tiempo, la cantidad de carbono-
i3 no cambió, pero la desintegración 

radiactiva significa que la cantidad de 
carbono-i4 es menos...

cuanto mayor sea la diferencia entre la cantidad de carbono-i3 
y carbono-i4, mayor la edad del cuerno.



La datación por radiocarbono es una manera de calcular con precisión 
la edad de todo lo que alguna vez creció y vivió en el pasado hasta hace 

5o,ooo años atrás. 

Laboratorios como el Centro para Estudios Aplicados de Isótopos 
desempeñan un papel importante en ayudar a contar la historia de cómo 

vivían nuestros antepasados   ...

... ¡Mediante el uso de física y química para ayudar a los arqueólogos a 
descifrar el pasado!

¿980 años de 
edad? ¡Eso es 

increíble!
Sus 

resultados 
han respondido 

muchas preguntas - 
¡y hecho una gran 
diferencia en mi 
investigación!

¿QuÉ cosas en este cuadrado podrÍan 
ser utilizados para hacer una fecha de 

radiocarbono?

CENTER FOR APPLIED ISOTOPE STUDIES
at the University of  Georgia

Carbon Comics No. 1 - Descifrando el pasado: Datación de radiocarbono

Escrito por Alice M.W. Hunt y John G. Swogger
Ilustrado por John G. Swogger
Traducido por Maria Jose Rivera Araya
Tradución adicional por Bjorn Evans


