
Datación por radiocarbono: 
contaminación de muestras con material reciente

Planteamos  las  ecuaciones  relacionadas  con  la  datación  por  radiocarbono
(carbono-14, o  14C) y las ampliamos al caso en que la muestra contenga dos
poblaciones de materia orgánica de  distinta edad. Deducimos la expresión
para el error inducido por la contaminación, mediante los conceptos de edad
verdadera y el de edad aparente. Concluimos con la fórmula que da qué fracción
de  la  muestra  debería  ser  material  contaminante  moderno para  una
combinación cualquiera de edad verdadera y aparente.

1. Notación básica

Usaremos la notación siguiente para los conceptos fundamentales aplicables
a  una  muestra  única  no  contaminada.  Otras  variables  auxiliares  se  irán
definiendo a medida que sean necesarias:

Símbolo Significado

C12 Carbono-12, isótopo del carbono con masa atómica 12

C14 Carbono-14, isótopo del carbono con masa atómica 14

t0 Instante de creación de la muestra

t Un instante temporal cualquiera, posterior a t0

N 12 Número inicial de átomos de 12C en la muestra, en el instante t0

N 14 Número inicial de átomos de 14C en la muestra, en el instante t0

n14(t )
Número  de  átomos  de  14C  en  la  muestra  en  un  instante
cualquiera t, y que decrece con el tiempo.  N14 = n14(t0)

ν0 Razón isotópica inicial, cociente N14/N12

ν(t ) Razón isotópica en el instante t, n14(t)/N12, cambia con el tiempo

El número N12 se mantiene constante, porque los átomos de 12C son estables.
Toda muestra contendrá, además, un cierto número de átomos de carbono-
13, que también es un isótopo estable, pero podemos ignorarlos por completo
y  tratarlos  como  si  se  tratara  de  otro  elemento  de  la  muestra  que  no
interviene en el proceso, como por ejemplo el nitrógeno o el oxígeno. 

1



2. Razón isotópica y ley de decaimiento radiactivo

Hemos  definido la  razón isotópica  inicial,  ν0,  como  el  cociente  entre  el
número inicial de átomos de 14C y los de 12C presentes en la muestra:

ν0=
N14

N 12
⇒ N14=ν0 N 12 (1)

Planteamos  ahora  la  ecuación  principal  de  todo  este  ejercicio,  la  ley  de
decaimiento radiactivo. Enseña la física nuclear que el número de átomos de
un isótopo inestable decrece de manera exponencial con el tiempo, de modo
que si el instante en que se produjo la muestra es t0, para cualquier instante t
posterior el número presente de átomos es:

n14(t )=N 14 e−m(t−t0)=ν0 N 12e−m(t−t 0) (2)

La constante m es característica de cada isótopo y no se suele dar tal cual, sino
que  se  expresa,  habitualmente,  en  términos  del  periodo  de
semidesintegración,  β.  El  periodo de  semidesintegración  es  el  tiempo que
debe trascurrir para que el número inicial de núcleos inestables se reduzca a
la mitad. De esa definición se deduce que:

n14(β)=
N14

2
=N14 e−mβ ⇒ m= ln 2

β
(3)

Figura 1. Gráfica con el descenso exponencial del número de átomos de 14C presentes en
la muestra con el paso del tiempo
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Para el  14C el periodo de semidesintegración es de 5 730 años, de modo que
β = 5 730 a y se deduce para  m  un valor  m  =  1.210×10-4 a-1  (recordemos que
aquí el punto se utiliza como marcador decimal, no como marca de millares). 

A partir del valor inicial  ν0 de la  razón isotópica, el  14C se va desintegrando
para convertirse en nitrógeno y, en cualquier instante t posterior, la fracción
isotópica ν(t) adopta valores inferiores, dados por:

ν(t )=
n14(t)
N12

=
ν0 N 12

N12
e−m( t− t0)=ν0 e−m(t−t 0) (4)

Lo que lleva a la conclusión, nada sorprendente, de que también la  razón
isotópica  de  la  muestra  decrece  de  manera  exponencial  con  el  tiempo,  al
ritmo marcado por la desaparición progresiva de átomos de 14C.

3. Edad de la muestra

Ya estamos en condiciones de plantear la edad de la muestra,  ε =  t –  t0, es
decir, la diferencia entre el instante t considerado (que, normalmente, será el
correspondiente  a  la  fecha  del análisis  o  de  ejecución  de  la  prueba)  y  el
momento t0  del pasado en que se produjo el objeto analizado. La edad de la
muestra no es más que el valor del paréntesis (t – t0) que consta en ecuaciones
anteriores y se puede despejar con facilidad. Reparemos primero en que

n14(t )
ν0 N12

=e−m ε
(5)

Esta ecuación significa que en cualquier instante  t  queda una fracción del
total de átomos de 14C originales (que es ν0N12 según la ecuación 1) igual a la
exponencial de  –mε. Por ejemplo, si la muestra data del año 1400 de la era
común, entonces la edad asciende a 600 años y tenemos que en ella debe
quedar una fracción 0.930 del carbono-14 inicial, fuera este el que fuera.

Si  se  conoce  la  razón isotópica  inicial  ν0,  entonces  basta  medir  en  el
laboratorio las cantidades n14(t) y N12 tanto de 14C como de 12C presentes para
hallar la edad de la muestra:
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ε = 1
m

ln
ν0 N12

n14(t)
(6)

 
Hay que tener en cuenta que el carácter variable de la actividad solar y otros
factores  hacen  que  la  razón isotópica  inicial  para  muestras  de  material
biológico (como puede ser una planta de lino con la que se elabora un tejido)
cambie con la época. El método del radiocarbono se basa justamente en hacer
este tipo de recuentos y medidas y requiere conocer cuáles fueron los valores
de  la  fracción  isotópica  inicial  en  el  pasado,  algo  que  hoy  en  día  se  ha
determinado con precisión  suficiente,  sobre todo para  fechas tan cercanas
como el siglo I de la era común.

4. Muestra con dos poblaciones

Consideraremos  ahora  una  muestra  en  la  que  hay  mezcladas  masas  de
carbono procedentes de dos épocas. Emplearemos la notación anterior para la
población más antigua y colocaremos primas para la población más moderna.
Así,  t0 es la época de producción de la primera población de carbono, que
llamaremos  «original»,  mientras  que  t’0 sería  la  época  de  la  segunda
población,  llamada  «contaminante».  De  un  modo  parecido,  las  dos
poblaciones  tendrán  razones isotópicas  iniciales  ν0 y  ν’0,  respectivamente,
etcétera. Ahora tenemos mezcladas dos masas de carbono, cada una con su
evolución  temporal  exponencial  análoga  a  la  de  la  figura  1,  con  un
comportamiento que se muestra en la figura 2.

Etiquetaremos  como  T el  total  absoluto,  y  constante, de  átomos  de  12C
presentes en la muestra completa, es decir, T = N12 + N’12. Del mismo modo, el
número total  absoluto de átomos de  14C que hay en la  muestra  completa
podría notarse como na

14(t) y varía con el paso del tiempo. De las ecuaciones
anteriores se deduce el comportamiento de este total:

n14
a (t)=n14( t)+n'14 (t)=ν0 N12 e−m(t−t0)⏟

C14   original

+ν '0 N '12 e−m(t−t '0)⏟
C14   contaminante

(7)
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Figura 2. Dos poblaciones mezcladas, la original procedente de la época t0 (símbolos sin
prima) y la contaminante (símbolos con prima) producida en la época t’0.

Si se analiza la muestra combinada como si se tratara de una muestra limpia
se obtiene una edad aparente p que, por supuesto, no es la correcta, pero que
viene implícita, según todo lo anterior, en la expresión:

n14
a (t )=νpT e−mp

(8)

La  obtención  de  la  edad  p  requiere  el  conocimiento  previo  de  la  razón
isotópica inicial νp correspondiente, que será la que esté determinada para la
edad  aparente  hallada.  Nada  de  esto  tiene  mayor  dificultad,  pero  un
tratamiento  así  de  una  muestra  contaminada  conducirá  a  un  resultado
espurio,  más  joven  que  la  edad  verdadera  de  la  población  original.  La
realidad del material analizado es que consta de dos poblaciones, cada una de
ellas con una edad distinta. Si estas edades son ε para la muestra original y ε’
para la contaminación, tendremos que ε > p > ε’ y el planteamiento correcto
habría sido el de la ecuación 7:

n14
a (t )=ν0 N12 e−mε+ν '0 N '12 e−mε '

(9)
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5. Proporción de material contaminante

Si se igualan las ecuaciones 8 y 9 y se trabaja un poco el resultado se alcanza
la expresión siguiente para el  cociente  N’12/N12,  que es la proporción entre
material contaminante y material original:

N '12

N12
=

νp e−mp−ν0 e−mε

ν '0 e−mε '−νp e−mp (10)

La  fórmula  anterior  es  menos  compleja  de  lo  que  parce  y  más  útil  e
interesante de lo que podría sospecharse de entrada.

El valor de m es conocido porque se trata de una constante física característica
del carbono-14. Podríamos elegir  tríos de edades  ε, ε’ y p  con el fin deducir
qué cantidad de contaminación sería necesaria para que, dadas las edades
verdaderas  de  la  muestra  original  y  la  contaminante,  resulte  una  edad
aparente concreta. 

Para el caso que nos ocupa, una elección interesante podría ser:
ε = 2000 a: el lino del tejido fue realmente cosechado en el siglo I
ε’ =      0 a: toda la contaminación es moderna, actual
p =   600 a: el tejido aparenta ser del año 1400 de la era común

Faltaría introducir los valores de las  razones isotópicas. Observemos que, en
realidad,  no  necesitamos  los  valores  reales,  absolutos,  físicos  de  estas
variables  (algo  que  sí  es  necesario  cuando  se  trata  de  estimar  edades
individuales, véase ecuación 6), sino que nos basta conocer la relación entre
ellas, sus cocientes. Por ejemplo, podríamos adoptar como unidad la  razón
isotópica de la muestra original ν0 y, en consecuencia, dividir las tres entre ese
valor, de modo que en la fórmula 10 ν0 se convierte en la unidad y las otras
dos en ν’0/ ν0 y   νp/ ν0, respectivamente.

Pero sucede que los valores no han cambiado mucho en los últimos dos mil
años, o no tanto como para alterar la conclusión global de este ejercicio, así
que no es una mala aproximación adoptar que las tres  razones son iguales
entre sí, con lo que desaparecen de la expresión. Si m = 1.210×10-4 a-1, entonces
las edades se introducen en años y resulta: 
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N '12

N12
=e−600m−e−2000m

e0−e−600m =2.07 (11)

Es decir, para que una muestra de hace 2000 años analizada hoy arroje una
edad aparente de 600 años, el cociente entre contaminación y parte original
debe ser mayor que dos. Dicho de otro modo, la muestra combinada debería
consistir en dos partes de suciedad y una sola parte de tejido limpio original
prístino. 

Se puede jugar con diversas variantes, pero la conclusión cambia muy poco.
Por ejemplo, si se supone que la contaminación no es moderna (ε’ = 0) sino
más antigua, entonces el resultado empeora y, para lograr la misma datación
espuria p = 600 a, se requieren cantidades aún mayores de  suciedad. Esto
salta a la vista tanto si se razona sobre las ecuaciones como si se recuerda que
cualquier contaminación más antigua habrá perdido parte de su 14C original
y, por tanto, se requerirá más cantidad de ella para añadir átomos radiactivos
suficientes como para lograr el rejuvenecimiento aparente deseado. 

Que las  razones isotópicas no han cambiado mucho en los últimos dos mil
años no es del todo cierto.  En realidad, las explosiones nucleares realizadas
en la atmósfera en la segunda mitad del siglo XX han tenido como efecto
incrementar  esa  fracción,  lo  que  sin  duda  planteará  complicaciones
interesantes, aunque resolubles, a la ciencia del futuro. Pero para el problema
que nos  ocupa esto  tampoco resulta  relevante.  En primer lugar,  no se  ha
acumulado ninguna cantidad significativa de contaminación en el lienzo de
Turín durante el siglo XX, porque el tejido ha estado perfectamente guardado
y custodiado todo ese tiempo. En segundo lugar, incluso en la hipótesis más
extrema, si toda la contaminación datara del año  más radiactivo de la serie
histórica, 1963, entonces  la suciedad debería ascender a un 20 % de la masa
total del tejido, lo cual resulta bastante inferior al resultado anterior pero es,
aun así, por completo inverosímil.

El apéndice siguiente, de un carácter algo más técnico que el ejercicio en sí,
profundiza un poco en el cambio de las razones isotópicas con el paso del
tiempo.
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Apéndice: 
cambio de las razones isotópicas con el paso del tiempo

El carbono-14 (14C) es inestable, radiactivo, y tiende a desaparecer con el paso
del tiempo, convertido en nitrógeno. Eso quiere decir que se requiere alguna
fuente que reponga de manera continua el  14C que se desintegra.  Las dos
fuentes principales de 14C son la radiación cósmica y las reacciones nucleares
causadas por la humanidad, sobre todo las explosiones con fines militares.
Como las explosiones nucleares solo son relevantes a partir de la mitad del
siglo XX, es la  radiación cósmica (actividad solar y rayos cósmicos) la única
fuente de radiocarbono relevante en análisis históricos.

La  radiación  cósmica  interacciona  con  el  nitrógeno  de  las  capas  altas
atmosféricas y produce, a partir del nitrógeno del aire, los átomos de 14C que
luego se difunden por la atmósfera y los mares y se incorporan a la cadena
alimenticia de los seres vivos. El ritmo de producción de 14C depende tanto de
la intensidad de la  radiación cósmica como de las  condiciones del  campo
magnético  terrestre.  Ambos  factores  son  muy  variables,  a  escalas  muy
diversas, lo que hace que el ritmo de generación de 14C también cambie con el
tiempo. De este modo, en cada momento hay en la atmósfera una proporción
distinta  de  14C  que  se  traduce  en  una  razón  isotópica  inicialν0 = 14C/12C
también diferente.

Para datar correctamente una muestra orgánica hay que introducir de algún
modo  este  dato.  En  el  ejercicio  anterior  lo  hemos  hecho  de  una  manera
rigurosa, pero simplificada en cuanto a procedimiento. El proceso verdadero
que se sigue en los laboratorios es bastante distinto (aunque equivalente en lo
conceptual).  Vamos  a  dar  algunas  pinceladas,  también  muy  elementales,
sobre este procedimiento y sobre los estudios más modernos en este campo.
Al final dedicaremos un espacio muy breve a tratar la influencia  antrópica
sobre la razón isotópica 14C/12C desde que la humanidad viene alterando de
manera significativa la composición de la atmósfera terrestre. 
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1. El estándar preindustrial y la edad de radiocarbono

La ecuación 6 del ejercicio establece que la edad  ε de la muestra se puede
expresar de este modo:

ε = 1
m

ln
ν0
ν

Recordemos  que  m  es una constante característica del  14C que se relaciona
con  el  periodo  de  semidesintegración  β de  este  isótopo  de  la  manera
siguiente:  m = ln2/β. También hemos indicado que para el  14C se tiene que
β = 5730 a, lo que implica m = 1.210×10-4 a-1.  

El argumento del logaritmo neperiano incluye la razón isotópica ν0 = 14C/12C
en el momento de producción de la muestra, es decir, la proporción entre los
dos  isótopos  del  carbono  que  había  en  el  ambiente  a  partir  del  cual  se
conformó  la  materia  viva  que  ahora  se  analiza.  Finalmente,  en  el
denominador encontramos ν, que es la misma razón isotópica pero evaluada
en la actualidad en la muestra. Este último valor es el observable obtenido del
análisis de la muestra en el laboratorio. 

Pues bien, lo que se hace es, a partir del valor experimental de ν, calcular una
edad  intermedia,  hasta  cierto  punto  convencional  (como  se  verá  acto
seguido),  llamada edad  de  radiocarbono.  Luego  a  esa  edad  se  le  aplica  un
proceso que la convierte en la datación correcta.

Para  hallar  la  edad  de  radiocarbono  se  aplica  la  fórmula  anterior  pero
introduciendo dos convenciones, una sobre m y otra sobre  ν0:

• Se adopta no el valor físico, verdadero, conocido actualmente para  m,
sino  que  se  emplea  el  valor  mL,  procedente  de un  periodo  de
semidesintegración distinto,  βL = 5568 a.  Esto se hace así por motivos
históricos, para mantener la coherencia con determinaciones anteriores,
en las que se utilizó este valor, que era el que se consideraba correcto en
la  época.  Esto  no  tiene  mayor  importancia  y  se  rectifica  de  manera
trivial más adelante, como veremos. 

• Se utiliza un valor fijo para ν0, igual a la razón isotópica característica de
la madera cultivada a finales del siglo XIX. Este estándar preindustrial
se  ha  elegido  porque  es  anterior  a  todas  las  perturbaciones
antropogénicas sobre la concentración de  14C en la atmósfera. Cuesta
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mucho  encontrar  referencias  seguras  absolutas  para  esta  razón
isotópica, que algunas fuentes (Karlen, Olsson, Kallbert y Kilicis, 1965)
cifran  en  ν0 = 1.176×10-12,  pero  esto  no  es  relevante  en  nuestro  caso
porque,  como hemos visto en el  ejercicio,  para el  problema que nos
ocupa solo necesitamos valores relativos.

• La edad de radiocarbono obtenida con las dos convenciones anteriores
se convierte a la escala de «fecha de radiocarbono antes del presente»,
entendiendo  por  «presente»  el  año  1950.  Estos  resultados  en  «años
antes del presente» se señalan con las letras BP,  que vienen del inglés
pero no significan British Petroleum, sino  before present.

 
2. Calibración absoluta: las escalas IntCal

Se ha dedicado, y se dedica, un esfuerzo enorme a correlacionar las fechas de
radiocarbono BP con  fechas verdaderas.  Esto se  hace  mediante  el  estudio
detallado, hasta extremos de minuciosidad realmente muy sorprendentes, de
muestras orgánicas antiguas de edad conocida. La fuente principal de estas
muestras  son los  anillos  en los  troncos  de grandes  árboles  milenarios.  En
efecto, el tronco de un árbol no tiene una edad única, sino que cada anillo de
crecimiento  posee  su  edad  propia  y  su  razón  isotópica  refleja  tanto  el
decaimiento del 14C en el tiempo trascurrido desde que se formó esa madera
como el nivel de la razón isotópica de partida en aquel año. 

Con  este  recurso  tan  ingenioso,  y  muchos  otros  no  menos  astutos,  se  ha
conseguido establecer la relación que hay entre las  fechas de radiocarbono
BP,  convencionales  hasta  cierto  punto  (como  hemos  visto),  y  las  fechas
verdaderas correspondientes.

De estos análisis resultan las llamadas  curvas de calibración, que no son más
que tablas  que dan,  para cada  fecha de radiocarbono  BP,  la  fecha real  de
calendario BP (antes de 1950) que le corresponde.

Las  mejores  curvas  de  calibración  disponibles  a  día  de  hoy  son  las  del
proyecto internacional IntCal,  http://www.intcal.org/, cuyo resultado más
reciente  en  el  momento  de  escribir  este  apéndice  es  el  del  año  2020,
disponible en la red en forma de dos tablas, una para el hemisferio boreal y
otra para el austral, porque esta disciplina científica ha llegado a tal  punto de
refinamiento que es  capaz de discriminar razones isotópicas  diferentes  en
cada mitad del planeta. 
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Todo  este  proceso,  en  apariencia  un  poco  enrevesado,  en  realidad  tiene
muchas ventajas. En primer lugar, las fechas de radiocarbono BP se extraen a
partir  de  observables  de  las  muestras  mediante  un  procedimiento
estandarizado, lo que permite y permitirá aplicarles en el futuro las mejores
calibraciones que haya disponibles en cada momento. En segundo lugar, este
sistema de tablas o curvas convierte la corrección en una maniobra trivial de
consulta de un par de números, sin tener ni que pensar siquiera en razones
isotópicas  ni  funciones  logarítmicas  ni  exponenciales.  Sin  embargo,  en  el
fondo todo es equivalente a conocer la razón isotópica inicial de cada fecha
del pasado, como mostramos en el apartado siguiente. 

3.  La  historia  de  la  razón  isotópica  a  partir  de  la  curva  de
calibración

Como ya hemos indicado varias veces a lo largo tanto del ejercicio como de
este apéndice, la edad verdadera ε de una muestra  debe cumplir la relación
siguiente:

ν0
ν =emε

Aquí, en rigor, ν0 debe ser la razón isotópica inicial verdadera de la época de
producción de la muestra, ν es la razón isotópica medida experimentalmente,
ε representa  la  edad  verdadera  (tiempo  trascurrido  entre  producción  y
medida)  y m debe  ser  la  constante  física  deducida  del  periodo  de
semidesintegración auténtico β = 5730 a. 

Pero partimos de la edad de radiocarbono,  εL:

νL
ν =emL εL

Como hemos comentado, esta edad convencional se calcula fijando un valor
νL razonable  aunque  arbitrario,  y  fijo,  para  la  razón  isotópica  inicial,  y
aceptando  un  periodo  de  semidesintagración  βL = 5568 a  que  implica  una
constante mL = 1.245×10-4 a-1. 

En ambas ecuaciones interviene la misma cantidad experimental  ν,  que se
puede despejar en las dos expresiones e igualar. De ahí se deduce:

ν0 e−mε=νL e−mLεL

11



Y de ahí se deriva de inmediato:

ν0
νL

=emε−mLεL

Es decir, comprobamos que la tabla de calibración, que da la correspondencia
entre ε y εL, incluye la información correspondiente a la razón isotópica inicial
ν0 de cada época, de cada momento del pasado, expresada en unidades de la
razón isotópica preindustrial de referencia νL. 

En el sitio de internet del proyecto IntCal se tiene acceso abierto a las tablas
completas. No es difícil preparar un programa informático que convierta su
contenido a otro que muestre la evolución de la razón isotópica inicial con el
paso del tiempo. 

Figura A1. La razón isotópica inicial entre los años -56 950 y +1950 de la era común,
deducida a partir de los datos contenidos en la tabla de calibración de medidas de

radiocarbono IntCal20 para el hemisferio boreal. La razón se da en términos relativos,
adoptando como unidad el valor preindustrial de referencia de finales del siglo XIX. 
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La figura A1 expone los datos que se deducen de la totalidad de la tabla
IntCal20. Pero podemos ampliar en la figura A2 la región que corresponde a
los años comprendidos entre 0 y 1950 de la era común.

Figura A2. Ampliación de la figura A1 para los años comprendidos entre el 0 y el 1950 de
la era común. Obsérvese el descenso brusco entre los siglos XIX y XX. Más detalles en el

texto. 

En la  figura  A2 se  aprecia  que  la  era  común se  inició  con una tendencia
bastante  estable  en  los  valores  de  la  razón  isotópica  inicial,  aunque  con
altibajos no siempre despreciables relacionados, sin duda, con alteraciones de
la actividad solar y/o del campo magnético terrestre. Esos mismos factores
explican el incremento tan considerable que se aprecia a partir del año 1300,
que se revierte hacia el 1800. 
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Pero reparemos en un rasgo muy llamativo: a partir del año 1800 la curva
desciende en picado con una intensidad y una tendencia imparable nunca
antes vista. Este comportamiento es bien conocido en el campo de estudio de
la datación por radiocarbono y se debe a la revolución industrial. 

La revolución industrial se produjo gracias al empleo masivo de combustibles
fósiles,  que  proceden de  grandes  reservas  de  materia  orgánica,  de  origen
biológico,  pero  que  ha  estado  enterrada  durante  periodos  de  tiempo
geológicos,  tan largos que ya se ha desintegrado todo el  14C que hubieran
podido contener en su origen. Por lo tanto, la combustión de estos materiales
inyecta en la atmósfera cantidades masivas de carbono no radiactivo que hace
descender de manera artificial la razón isotópica: la atmósfera se empobrece
en 14C,  se «envejece» desde el punto de vista de la datación por radiocarbono.
Sin embargo, la historia no termina aquí…

Observemos ahora la figura A3,  donde se plantea una gráfica equivalente a
las  de  las  figuras  A1 y  A2 pero  para  la  segunda mitad  del  siglo  XX (no
cubierta por las tablas del proyecto IntCal). Aunque esta gráfica no muestra
exactamente la razón isotópica 14C/12C en la atmósfera, sí ofrece un contenido
equivalente  al  representar,  en  porcentaje,  el  exceso  de  14C  sobre  el  nivel
natural, que se corresponde (naturalmente) con el valor 100. Si en una fecha
la  gráfica  adopta  un  valor  k  %,  entonces  la  razón  isotópica  natural  debe
multiplicarse por k/100 para obtener el valor de la fecha.

Efectivamente, la tendencia tan acusada al descenso de  14C en la atmósfera
debida  a  la  quema  de  combustibles  fósiles  se  vio  revertida  de  un  modo
espectacular a partir de 1945 por la inyección en el aire de grandes cantidades
de  material  radiactivo  procedente  de  explosiones  nucleares  en  superficie.
Como la  inmensa  mayoría  de esas  pruebas se  realizaron en el  hemisferio
boreal, la curva resulta algo distinta para ambos hemisferios, aunque a largo
plazo la mezcla total está garantizada.

La  gráfica  marca  la  fecha  de  prohibición  de  las  pruebas  nucleares
atmosféricas en 1963 (se siguieron realizando en instalaciones subterráneas) y
la caída de la razón isotópica a partir de entonces. El máximo se encuentra en
torno al 180 %, lo que indica que el valor moderno más elevado para la razón
isotópica roza el umbral de 2νL y se produjo en el año 1963 de la era común. 

Dentro de miles de años nadie debatirá sobre el asunto, ya resuelto, de cuál es
la  fecha  de  elaboración  de  la  falsificación  de  una  reliquia  u  otra.  Pero  sí
podemos tener la certeza de que durante al menos 50 000 años a partir de
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ahora la ciencia de la datación por radiocarbono tendrá muy presentes las
alteraciones  provocadas  por  la  humanidad  en  la  atmósfera  del  planeta.
Primero,  al  hacer  decrecer  la  razón  isotópica  mediante  la  quema  de
combustibles  fósiles  y,  segundo,  al  incrementarla  de  manera  demencial  y
brusca al  detonar  en la  atmósfera  explosivos  nucleares.  Como muestra  la
figura  A1,  jamás  en  los  últimos  quinientos  siglos  hubo  tanto  14C  en  la
atmósfera como en la mitad del siglo XX.

Figura A3. El efecto de las explosiones nucleares con fines militares sobre la razón
isotópica en la atmósfera. La gráfica da, para cada fecha y en modo de porcentaje, la
cantidad de carbono-14 atmosférico tomando como unidad (100 %) el nivel natural (no

especificado en la fuente). Wikimedia Commons, domino público, accesible en
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Radiocarbon_bomb_spike.svg 
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