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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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Además sabemos que el enterramiento se ha producido entre el inicio del reinado
de Tutankamon y el inicio del reinado de Horemhemb, lo que nos proporciona un terminus post quem y un terminus ante quem.
Se han obtenido 6 dataciones radiocarbónicas de cada uno de los dos primeros ramos.
Modelizaremos un suceso asociado a la depositación de cada ramo, ya que esos ramos
pudieran proceder de fases de enterramiento diferentes. Finalmente, estimaremos el intervalo temporal constituido por las fechas de depositación de los dos ramos estudiados.
MODELIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A PRIORI.
dos por la depositación de los dos ramos. Así que crearemos dos sucesos en ChronoModel asociado a esas dataciones. A continuación, integraremos la información de los
terminus post / ante quem. Para ello crearemos dos marcadores (llamados “Bound”)
que correspondan al terminus post quem del inicio del reinado de Tutankamon (1356
antes de nuestra era) y al terminus post quem del inicio del reino de Horemheb (1312
chas entre el marcador correspondiente del inicio del reinado de Tutankamon y el
Chronomodel permite asociar temporalmente los sucesos con terminus post quem
/ ante quem. Dicho marcador de anterioridad o posterioridad (“Bound”) es tan solo
límite ya hayan sido creados. A continuación, se selecciona el icono que representa
el marcador más antiguo, y manteniendo pulsada la tecla “Alt” seleccionaremos el
orientada de acuerdo al orden temporal impuesto.

Figura 17.10. Modelización del conocimiento a priori acerca de las fechas del depósito de

los ramos de flores en la tumba de Sennefer. Un rectángulo simboliza un suceso. Un óvalo
corresponde a un marcador temporal (terminus ante / post quem). Una flecha representa la
relación de orden temporal, dirigida desde la fecha más antigua a la más reciente.
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INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. Disponemos de seis dataciones de radiomo una primera columna que corresponda al tipo de datación: 14C, TL/OSL, AM …
tra analizada. Finalmente, para las dataciones por radiocarbono, las columnas 3,
4 y 5 deben contener, respectivamente la edad, el error típico establecido por el
laboratorio y la curva de calibración a utilizar. Para más detalles puede verse Vibet et al. (2016).
Seleccionando el icono “CSV-DATA” en la subventana de la derecha importaremos

Figura 17.11. Importación de fichero en formato .CSV en ChronoModel.

AGRUPAMIENTO DE SUCESOS. Con el objeto de estimar el periodo de tiempo durante el cual se produjeron las fases de enterramiento de Sennefer, agruparemos
seleccionaremos el icono “Phases” y crearemos un conjunto de sucesos temporalmente asociados. En este ejemplo, los dos sucesos, esto es, la depositación de los
que suponemos que forman una única fase de dos sucesos parcialmente contemporáneos. Después de crear una fase (icono a la izquierda de la subventana), se
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Figura 17.12. ChronoModel. Ajustes de la aplicación.

Figura 17.13. ChronoModel. Modelo de una sola fase.
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cluye ningún otro parámetro. Para más detalles, el lector/a puede referirse a Lanos
y Philippe (2017) (cf. capítulo 16 de este libro).

17.1.5. Estudio de los resultados
VERIFICACION DE LA CONVERGENCIA Y DE LA ESTACIONARIEDAD DE LAS CADENAS
DE MARKOV.
una cadena de Markov que presenta las distribuciones marginales a posteriori de
el intervalo de tiempo, las cadenas parecen tener el mismo comportamiento.

Figura 17.14. Verificación de la estacionariedad de las cadenas de Markov.

a posteriori de las fechas de
las depositaciones. Se aprecia que las dos cadenas permiten la estimación de densidades semejantes. Por ese motivo podemos concluir que las cadenas de Markov
convergen en un mismo estado estacionario.

Figura 17.15. Verificación de la convergencia de las cadenas de Markov.
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ESTUDIO DE LAS DISTRIBUCIONES A POSTERIORI. A partir de las dos cadenas de
Markov podemos estimar las distribuciones marginales a posteriori de las fechas de
esas fechas, así como de la imposición de límites temporales que marcan los inicios
de los reinados de Tutankamon y Horemheb. Las regiones de mayor densidad en el

Figura 17.16. ChronoModel. Densidad marginal a posteriori de las fechas de la depositación de

los ramos de flores en la tumba de Sennafer.

Para poder caracterizar el periodo en el que se sitúa el funeral de Sennafer y su enterramiento en la tumba observamos las distribuciones marginales a posteriori de los
des a posteriori de esos parámetros. Las densidades son unimodales, la primera está
representada en gris claro y la segunda en gris oscuro. El inicio del periodo tiene un
periodo tiene un 95% de probabilidades de estar comprendido entre –1350 y –1312.

Figura 17.17. Densidad marginal a posteriori del grupo de datos. Estimación del inicio y del fin del

periodo de enterramiento de Sennefer.
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