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LABORATORIO DE GEOCRONOLOGIA

DETERMINACION DE EDADES POR EL METODO, DEL CARBONO-14

INFORME

NOMBRE DE LA MUESTRA: Proyecto fla~, Ademuz, 24-26

n2 R."�-179

MATERIAL: ",nr]Donato cálcico (travertíno)

PRESENTADA POR: Geotehíc

Epto. de Geologia

lladrid

EDAD CARBONO-14: 2800 4 lCO alas

EDAD EQUIVALENTE: .350 aPos a.C.

REFERENCIA DEL LABORATORIO DE GEOCRONOLOGIA: CSIC-277

�ladríd, 28 de enero de 1976

- Por acuerdo internacional se acepta el ala 1950 d. C. como la edad cero para el método de¡

carbono-14. Por tanto, para pasar de una escala a otra basta restar 1950.

- El error que acompaña a la edad carbono-14 indica lo precisión con que la radiactividad C-14

ha sido medida en el laboratorio.

- A fines de identificación, la referencia de¡ laboratorio conviene sea citada en todo publicación

en que se mencione la edad de la rrivestra, as¡ como en cualquier consulta al laboratorio

sobre dicha muestra.
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IXFORME COMI DE LA b,�--�STP-,\ =' CALIZA

m, 179 (AI)Eb-CUI__L4-m�?_

l.- TT�ATAI'' -TO

Se aplie6 al total de la nuestra elitre7�,cla (73 un

tretz�j�)íento su,erficial con ácido para eliminar las capas exte.���:

de cprbonato c,�,lcico. Una vez lavnda con a,�ia destil�,la y seca

se obtuvier(�n 50,7 g. No se observar6n restos de madnra.

La obtencí¿5n de dí¿xí<!o de carbono so lley6 a cabo

en línea cir vicío, atacando la muestra con &citin ciorlif(1rico

2- . !,'1 C,,s se pl-Irífíc6 sistem&ticamente hasta conse,,�ir un

C% quimical 1( 11te ja,ro.

2.- CALCULU D', L'� r-:)-'�D

La radiactividad debida al eqrbono-14 se nidi6 repe_

ticamente a lo lario de ocho semanas, con renultados concordantes

La e�nd obtonida fitpira en el inforne adjunto.

De he�ho, la anti¿� corres,,onde a toclo el carbonp_'íedad

to c��Icico que se ha medido y será si(-nifdc,�tivz,. tan solo en el

caso de que el proceso de deposici6n haya. sido rápiC.o y ilulico.

En 1,rii�c-i.io, el carbonato de los travertinos es el procedorte

de alj-(ín yaciniento calizo, exento de carbono 14 por su antipma

cuya (lisoluci6n se efoctua mediante el nroceso oními

co (1):

C03Ca 4

14
C02 4 H20 (1,1CO3II- 4. CO

3
11-) 4 Ca

24

en donde el di6xido de carbono disuelto en el aLnia es v.iii(�n aTor-

ta a las esrccies carbonatadas parte de su actividad especIfíca

en carbono 111.
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Si el aporte de carbono 14 se efec.tu6, en su momento,

de forma r�,iicln, 1n fecha obtenida ser& indicativa del tiorino

en ,tic ocurri6. SY el aporte se llev6 a cabo de formn mir Innta

o en distintos perTodos te.ndremos varios nivcles de,

carbono 14 y, por tzunto, la fecha es solo un valor promedío de

tod s la, cdz,des presentes. Este i'iltii:io Pxtromo T,uetie cor ro-

barse reeiirrí��nclo a un annlísís por capas doncio snecsiv-s medí

das de cari)ono-14, d�sde lis cnpas extornas zl Ins intern:s de!

trz�v,rtíiio, ilemostrarían si liI edad varía o no en funcít1n del

espesor. El análisis req1iiere =a consíd�r�ble canticInd de mi_

teríz,l bien solacríoii-,<Io con ,1 fin de llevar a cnbo cinco o

se-s medidrs indonendientes.

bladrid, 28 de enero de 1976

Laboratorio de Geocronologia

(1)
Sobro este tema véase:

A, Plata, Isoto,-os en hidrología, Ed. Alhambra, Mpdri(1 1972.


