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el ambiente, denominados de forma general efectos diagenéticos. Por tanto, la 
fracción más interesante para la datación es el carbono presente en la parte 
proteica del hueso, que de forma habitual expresamos como “colágeno”, aunque 
no sea preciso en un sentido estricto.

4. ��������×���������������������ϔ�������×�Ǥ Se trata de un proceso exclusivo en las 
�����������������ǡ����������������������������ϐ��������������������������������
�����������������×���������������������������������������������ϐ�������������-
tener la datación. Es un proceso relativamente complejo y costoso, y aunque 
podemos considerar que está aceptado como la mejor opción, sigue siendo un 
tema de debate candente (Fülop et al., 2013). La idea esencial es extraer el colá-
geno de la parte gelatinosa que queda tras la disolución del hueso mediante el 
uso de una disolución ácida a pH y temperaturas controladas, de modo que so-
��������������������������������������×��ȋ�����������Ǥǡ�ͳͻͺͺȌǤ���������ϐ�������×��
es un proceso implantado en los últimos años, en el que el colágeno extraído 
en la disolución, formado por cadenas de moléculas de diferentes tamaños, es 
��������������� ����±���������� ϐ������������������������������ ����������������
pequeñas de modo que podemos seleccionar solo las cadenas más grandes, me-
nos susceptibles a estar degradadas (Higham et al., 2006). Este colágeno así 
����ϐ����������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������ǡ����������������ϐ���������������������������������������������
indicar la calidad de este colágeno, o dicho de otro modo, el grado de degrada-
ción que ha podido sufrir. Los parámetros más habituales, y sus valores apro-
ximados aceptables, son el rendimiento de extracción de colágeno (superior al 
1%), el porcentaje de carbono en el colágeno (entre 30%-40%), y la relación 
entre carbono y nitrógeno, C:N (entre 2.9-3.6) (van Klinken, 1999).

Figura 4.1. Colágeno liofilizado tras el proceso de ultrafiltración, listo para ser grafitizado.

5. 
��ϔ�������×�Ǥ�������ϐ�������×��������ï������������������������������������×�����
las muestras, aquel en el que transformamos el material seleccionado, limpio 
����������������ϐ���Ǥ�������������������������ǡ���������������������������������
la generación de CO2 a partir de la muestra, y un proceso químico de transfor-
mación del CO2������ϐ���Ǥ��������������������Ó�������������������������������
��������������������ǡ������������ ���������������������������������������ϐ�����
mucho la tarea (Wacker et al., 2010). En el caso de muestras orgánicas, el CO2 se 
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genera mediante combustión de la muestra, mientras que en el caso de carbo-
natos se hace por hidrólisis, disolución, con ácido. El CO2 generado se transpor-
�������������������������������������������������×�������ϐ����������������������×��
de hidrógeno, H, en presencia de hierro que actúa como catalizador de la re-
����×�Ǥ��������������������������Ó�����������������ϐ���������������������������
����������������������������������������������Àϐ��������������������������ǡ�
quedando listo para su medida. El tamaño estándar de las muestras para AMS 
es de aproximadamente 1 miligramo de carbono, aunque la técnica permite la 
datación de muestras del orden de algunos microgramos (Fahrni et al., 2010). 
Del mismo modo, cabe señalar que los sistemas de AMS también pueden traba-
jar con muestras en forma de CO2 directamente, especialmente cuando se trata 
���������������������Ó������ �������������������������ϐ�������×����������À��
pérdidas de material inasumibles (Ruff et al., 2010).

Figura 4.2. Portamuestras para la medida por AMS junto a una muestra tipo.

4.11. Selección de muestras

En principio, cualquier material orgánico es susceptible de ser datado por radiocar-
bono. También algunos inorgánicos, como los morteros de construcción. Sin embargo, 
cada material tiene sus peculiaridades y es importante conocer algunos detalles para 
asegurarnos de que la muestra es válida y representativa del evento que queremos da-
tar. El tema es realmente muy extenso, pero podemos dejar aquí algunas pistas para 
algunos de los materiales más habituales. De forma general, podemos decir que la toma 
de muestras se debe hacer con las precauciones razonables, típicas de un trabajo de 
campo pulcro, sin necesidad de caer en excesos. Tengamos en cuenta que las muestras 
pueden llevar milenios enterradas, y los métodos de limpieza son capaces de eliminar 
todas las fuentes de contaminación que han podido añadirse, por lo que no es necesario, 
ni mucho menos, trabajar en condiciones inviables en un trabajo de campo. Dicho esto, 
es imprescindible añadir que, si se van a realizar técnicas complementarias, como estu-
dios genéticos, entonces sí habrá que tener en cuentas las necesidades de estos análisis.

a. Huesos. A pesar de los problemas técnicos asociados, los huesos son uno de los 
materiales más utilizados en datación por su relativa abundancia en yacimien-
tos arqueológicos, y por el hecho de tener una relación temporal generalmente 
clara con el evento a datar. El mayor problema que presentan es su estado de 
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En el proceso de medida intervienen, además de las muestras en estudio, muestras 
patrón, cuyos cocientes isotópicos son conocidos, y muestras blanco, que sabemos no 
deben contener 14C. Las muestras patrón son necesarias porque en un sistema de AMS 
no se obtienen los valores nominales, ya que cada isótopo se detecta con un sistema 
�����Àϐ��������������������������ϐ��������Ǥ�����������������×�������������������������
la relación entre el valor nominal y el valor experimental, y corregir esto. Las muestras 
blanco nos dan información acerca de la posible contaminación sufrida por las mues-
���������������������������������×����������Ǥ�������������������������À��������ϐ�������
nada de 14C, el hecho es que sí se hace, y eso nos da una idea de la corrección que hay que 
aplicar a todas las muestras por esta contaminación.

Las muestras se miden varias veces cada una, alternando muestras desconocidas, 
patrones y blancos, para un total de una hora aproximadamente cada una. Con estas 
�����������������������������������������������������������ϐ��������������������Ɂ13C, 
con lo que tenemos los datos necesarios para calibrar (Wacker et al., 2010).

Figura 4.3. MICADAS, sistema de detección del radiocarbono en el Centro Nacional de 
Aceleradores.

4.14. Resultados en AMS

Gracias a los continuos avances técnicos que se han producido en la técnica, las medidas 
son cada vez más precisas y requieren instalaciones mucho más compactas y fáciles de 
������������������������������������������Ǥ�����������������������������ϐ�����×������14C es 
���������ǡ��������������������������ϐ���������������������×�������������������������
������������×���������������ǡ����������������ϐÀ�����������������������������������×������
debajo de un cierto valor. Aunque cada laboratorio tiene sus particularidades, un valor 
�À����������������������×�����������ͲǤʹΨǡ������������������������À�������������ͷͲԜͲͲͲ��Ó���
para poder aplicar la técnica. Las muestras que sean más antiguas serán indistinguibles 
entre sí, y por tanto solo podremos decir que son más antiguas que ese valor.

Por otra parte, el error asociado al valor de la Edad BP depende directamente de 
la antigüedad de la muestra. De nuevo, estos valores son dependientes de la capacidad 
del laboratorio, pero podemos dar unos valores de referencia. Para muestras de hasta 
5000 BP los errores pueden rondar entre 25-35 años BP. Hasta los 15 000 BP los errores 
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���� �±����������������×��������±�����ǡ� ���������������������������� ϐÀ������ ȋ�Ǥ� �Ǥ�
radiactividad; Cf. capítulo 4), químicos (p. e. racemización de aminoácidos; cf. capítulo 
8) o biológicos (p. e. dendrocronología; Cf. capítulo 3). La mayoría se basan en procesos 
ϐÀ����������ǡ������������ǡ�����������������Ǥ������������������×�����������Ǥ��������������
cerrados son aquellos que intercambian energía con el entorno, pero no materia. Para 
��������±��������������×��������������������������×��ϐ������������������×�������������
en una escala temporal debe funcionar en un sistema cerrado. En estas condiciones exis-
te la posibilidad de que algún proceso que se produce dentro de ese sistema pueda ser 
usado en tanto que cronómetro. Para ello ese proceso debe cumplir dos condiciones: que 
se produzca de una manera constante (sin detenerse), y que la tasa a la que se produce 
ese proceso no se vea afectada por factores de tipo ambiental (Geyh y Schleicher, 1990). 
Un proceso que cumple estas condiciones es la desintegración radiactiva. 

El rango de años obtenido para una datación, es decir, el error obtenido, es lo que 
conocemos como precisión. Los términos precisión y exactitud se relacionan con los dos 
tipos de error que existen: el sistemático y el aleatorio. El error aleatorio está causado 
por incertidumbres distribuidas al azar asociadas a las medidas que se han realizado. 
Es puramente estadístico y si realizamos medidas repetidas del mismo fenómeno se 
producen resultados que se sitúan alrededor de un valor medio central. Este error se 
caracteriza por el término precisión (o reproducibilidad). Una elevada precisión implica 
un error aleatorio bajo. El error sistemático está asociado a defectos en la instrumen-
tación, procesos ambientales que pueden afectar a un objeto o errores de tipo humano. 
Un error sistemático va a repercutir en que las medidas individuales suelen aparecer 
desviadas en una misma dirección y grado del resultado correcto o real. Por ello, diver-
�����������������������������������Ǥ�����������������ϐÀ�������������ϐ�������������ϐ����ǡ�
�������ϐ�������������������ȋ��ϐ���������ȌǤ����������������������������������������������-
temáticos son muy bajos. Para tratar de ilustrar estas posibles combinaciones se puede 
������������ϐ������ͷǤͳǤ�

Figura 5.1. Esquema indicativo del significado de la precisión y la exactitud en una medida. 

• MÉTODOS DE DATACIÓN BASADOS EN LA RADIACTIVIDAD. Aunque no existe 
���������ϐ�����×��ï���������������������±���������������×��ȋ
����������������ǡ�
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