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Nota a los lectores/as. Las diferentes modelizaciones aquí propuestas deben considerarse como ejercicios para comprender la utilización de la modelización matemática
en cronología, y no como estudios arqueológicos exhaustivos de los yacimientos considerados. Para obtener el detalle de los trabajos arqueológicos remitimos a la bibliogra-

17.2. Datación de un suceso arqueológico
Para ilustrar la implementación del modelo de suceso propuesto en el capítulo anterior
de este libro utilizaremos datos procedentes del yacimiento galo-romano de Lezoux
(Francia) (cf. Fabre 1935, Vertet y Hartley 1968, Sanquer 1967. Con respecto a los datos arqueométricos aquí utilizados, cf. Menessier-Jouannet et al. 1995, Lanos y Philippe
2017a, Lanos y Philippe 2017b). Este yacimiento arqueológico debe su notoriedad a los
numerosos talleres alfareros que se instalaron allí a lo largo de la época galo-romana
y medieval. La problemática arqueológica consiste en conocer qué pudo haber pasado
con esa actividad artesanal después de la época romana. Para ello, intentaremos datar
La presencia de huesos quemados entre los vestigios bien conservados de un horno
atribuible a un suceso dentro de la Alta Edad Media ha permitido el empleo conjunto de
métodos de datación por radiocarbono (capítulo 4 de este libro), por termoluminiscencia (capítulo 5 de este libro) y por arqueomagnetismo (capítulo 6 de este libro).

Figura 17.1. Horno de alfarero en Lezoux (Francia). Ilustración de A. Desbat.

17.2.1. Explicación del modelo bayesiano
El objetivo es datar el último encendido del horno de alfarero de Lezoux a partir de informaciones a priori y dataciones realizadas sobre muestras arqueológicas del mismo.
Representamos la fecha del último encendido mediante el símbolo .
OBSERVACIONES. Se han extraído distintas muestras de este horno de alfarero, que
han sido datadas por medio de procedimientos diferentes:
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herramientas, el primer icono “+ New” y crearemos el proyecto “Último encendido horcuentra la fecha buscada, y que corresponde a la información a priori
continuación. Seleccionaremos el icono “New Event” que aparece en la barra de herraizquierda como un rectángulo de color que representa la fecha del suceso asociado a la
fecha del ultimo encendido.
Las cinco muestras datadas extraídas del contexto arqueológico nos proporcionan
información acerca de la fecha de ese suceso. Para ello se selecciona el suceso y se actúa sobre el icono “Properties” en la barra de herramientas superior, a la derecha. Para
crear una nueva datación basta con seleccionar uno de los iconos asociados a la técnica
de datación:
•

•
•

Para las dataciones arqueomagnéticas, se selecciona el icono “AM” y se introduce la siguiente información:
T1: (AM) Inclinación I= 69,2, alpha = 1,2 D=-2,8, curva de referencia: gal2002sph2014_i.ref
T2: (AM) Declinación: I= 69,2, alpha = 1,2 D=-2,8, curva de referencia: gal2002sph2014_d.ref
Para las dataciones de termoluminiscencia, se selecciona el icono “TL/OSL”
T3: (TL) age 1170 +/- 140 years –Año de referencia: 1900
T4: (TL) age 1280 +/- 170 years –Año de referencia: 1900
Para las dataciones de radiocarbono, se selecciona el icono “14C”
T5 (14C) age 1370 x/-50 BP, curva de referencia Intcal13.14c

Figura 17.2. Interfase del programa ChronoModel 2.0 con los datos y el resultado del análisis de las

dataciones del horno alfarero de Lezoux.
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17.2.3. Calibración individual
Las técnicas de datación producen una fecha que debemos calibrar con ayuda de una
curva de referencia. A cada técnica le corresponde una curva de calibración diferente. La
etapa de calibración es en realidad un pequeño modelo bayesiano, ya que el resultado
constituye una distribución de probabilidad a posteriori.
Para calibrar la datación seleccionaremos para cada suceso una datación asociada
y aplicaremos el comando “Calibrate” (icono situado en la parte inferior de la ventana).
a posteriori de cada
una de las dataciones por separado.

Figura 17.3. Calibración individual de 4 dataciones diferentes. Se trata de un pequeño modelo
bayesiano, para el cual la distribución a priori de cada una de esas observaciones es uniforme sobre
el periodo –52 a 1000. La curva que sale de la izquierda de cada gráfico representa la verosimilitud
del modelo bayesiano. La curva que surge en el centro del gráfico representa la curva de calibración
con un intervalo de confianza del 95%. La parte sombreada en los gráficos horizontales situados
en la parte inferior, representa la distribución a posteriori de la fecha, y es lo que usualmente se
denomina “fecha calibrada”. a. Calibración de la inclinación de una datación arqueomagnética. b.
Calibración de la declinación de una datación arqueomagnética. c. Calibración de una datación
por termoluminiscencia. d. Calibración de una datación por radiocarbono.

17.2.4. Selección de los ajustes MCMC
Antes de ejecutar el procedimiento de muestreo de las cadenas de Markov por el método de Monte Carlo (MCMC), vamos a ajustar los parámetros de las cadenas. Para eso,
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seleccionaremos el icono “MCMC” (en la barra de iconos superior, en el centro de la

Figura 17.4. Opciones de parametrización del algoritmo MCMC.

En esta primera modelización simularemos dos cadenas de Markov en paralelo y de
a posteriori. Para cada una de esas cadenas hay un periodo de calentamiento (1-Burn) que
un periodo de adaptación (2-Adapt) que permite al procedimiento adquirir los parámetros adecuados de muestreo. Finalmente, un periodo de adquisición (3-Acquire) durante
el cual las cadenas se supone que debieran alcanzar su estado estacionario. Las cadenas
na regularmente con una frecuencia de 1 sobre 10 (Thinning). Esta operación reduce las
auto correlaciones y por tanto mejora la ejecución de las aproximaciones por el método
de Monte Carlo.
cia de las cadenas, así como la ausencia de autocorrelación. Si uno de esos puntos no
procedimiento de muestreo.

17.2.5. Resultados
procedimiento de muestreo de la distribución a posteriori. Para ello, seleccionamos el
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Figura 17.5. Ejecución del procedimiento de muestreo de la distribución a posteriori por MCMC

17.2.6. Verificación del procedimiento de muestreo
teriori de las fechas estimadas a partir de dos cadenas simuladas (con distintos tonos de
gris). Se aprecia que las dos curvas se superponen, sea cual sea la fecha. Podemos concluir,
por tanto, que las cadenas de Markov han alcanzado correctamente el equilibrio deseado.
A.

Figura 17.6. Verificación de la convergencia de las cadenas de Markov de la distribución a posteriori.

A. Trazado de las cadenas de Markov. B. Densidades estimadas de los diferentes parámetros.
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B.

Figura 17.6. (CONT.) Verificación de la convergencia de las cadenas de Markov de la distribución a
posteriori. A. Trazado de las cadenas de Markov. B. Densidades estimadas de los diferentes parámetros.

muestra la posible presencia de autocorrelación de las cadenas de Markov. En el eje de
las abscisas se observa el desfase entre dos iteraciones de la cadena. Vemos que existe
una correlación no nula (por encima del puntillado), por ejemplo, para la datación T2
entre los valores espaciados de 10 tiempos. Por el contrario, para las dataciones T1, T3,
T4 y T5 dos valores consecutivos tienen una correlación próxima al límite.
solo 1 iteración de cada 50.

Figura 17.7. Autocorrelación de las cadenas de Markov de la distribución a posteriori.

394

MÉTODOS CRONOMÉTRICOS EN ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y PALEONTOLOGÍA

B.

Figura 17.6. (CONT.) Verificación de la convergencia de las cadenas de Markov de la distribución a
posteriori. A. Trazado de las cadenas de Markov. B. Densidades estimadas de los diferentes parámetros.

muestra la posible presencia de autocorrelación de las cadenas de Markov. En el eje de
las abscisas se observa el desfase entre dos iteraciones de la cadena. Vemos que existe
una correlación no nula (por encima del puntillado), por ejemplo, para la datación T2
entre los valores espaciados de 10 tiempos. Por el contrario, para las dataciones T1, T3,
T4 y T5 dos valores consecutivos tienen una correlación próxima al límite.
solo 1 iteración de cada 50.

Figura 17.7. Autocorrelación de las cadenas de Markov de la distribución a posteriori.

394

MODELIZACIÓN CRONOLÓGICA CON EL PROGRAMA INFORMÁTICO CHRONOMODEL

17.2.7. Estudio de la distribución a posteriori
a posteriori de las dataciones ti y de la fecha . La
densidad a posteriori de la fecha del último encendido (primera densidad) es una combinación de las 5 dataciones calendáricas estimadas por medio de diferentes técnicas
de datación.

Figura 17.8. Densidades a posteriori de los parámetros del modelo bayesiano implementado
en el programa ChronoModel con el fin de estimar la fecha del ultimo encendido del horno de
alfarero de Lezoux. La densidad a posteriori de se representan en color gris; Por debajo de esta
aparecen las calibraciones de cada datación, la línea más suave indica la distribución a priori de
cada una de ellas, mientras que la curva sombreada muestra la distribución a posteriori de cada
una de las dataciones usadas para el cálculo del modelo.

a posteriori de los errores individuales i
que corresponden al error entre las dataciones ti y la fecha Todas las curvas tienen un

Figura 17.9. Densidades a posteriori de los errores

i

asociados a las fechas.
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