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DATACION DE MATERIALES CERÁMICOS, MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

TERMOLUMINISCENCIA, PERTENECIENTES AL YACIMIENTO “CIUDAD 

DE VASCOS” (NAVALMORALEJO, TOLEDO)    

 

Se ha analizado una  muestra  de  material cerámico procedente del Yacimiento  

Arqueológico  “Ciudad de Vascos”, situado en el término de  Navalmoralejo  (Toledo), 

mediante  la  técnica  de termoluminiscencia y método de las dosis aditivas, con  el  fin  

de establecer su momento de cocción. La muestra fue identificada como: TL 100  

La   toma   de   muestras   fue   realizada   por   arqueólogos,   responsables   del 

“PROYECTO”,  asesorados  por  personal  del “LABORATORIO DE DATACION DE 

LA UAM”. Dicha toma de muestras se  realizó sobre la base  de los siguientes aspectos: 

una  selección  de  muestra evitando, en la medida de lo posible, su exposición  a  la  luz 

y otras fuentes de radiación; los materiales seleccionados fueron aislados, con el  fin  de 

evitar procesos de evaporación de  sus contenidos en agua y  exposiciones   innecesarias   

a  la  luz solar  o  artificial;  las  muestras  tomadas  fueron  recogidas, siempre y cuando 

fue posible, en  zonas  donde  el  sedimento  que  servía  de enterramiento   era   lo   más  

homogéneo  posible, evitando  siempre  la  proximidad  de  grandes rocas, y  cuando fue  

posible la presencia abundante de cantos de cierto tamaño.  
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Muestras.- 

Relación de muestras analizadas. 

          REFERENCIA CAMPO      REFERENCIA LABORATORIO 

Yacimiento “Ciudad de Vascos”  

Muestra: ladrillo TL 100 

MADN- 375rrbinx 

 

Manipulación de muestras y procedimiento para la realización de medidas.- 

 Todas   las   muestra   seleccionadas   fueron   sometidas  a   un  test   previo  de 

decaimiento anómalo, dicho estudio fue realizado a partir de la respuesta de TL(sistema 

TL-DA-10)  obtenida   de   las   muestras   en   un   segundo   barrido,  después   de   ser 

almacenadas en oscuridad durante un periodo de tiempo de 600 horas. De tal modo, que 

cuando  las  pérdidas  de  señal  detectadas  son inferiores al 3%, dicho test se considera 

negativo, ó en otras palabras, el posible fenómeno de decaimiento anómalo se considera 

insignificante. 

 Las  pérdidas  de  señal  detectadas  en  las  muestras  estudiadas  fueron siempre 

inferiores al 1%. En base a estos resultados, el método de datación por TL seleccionado 

fue el de grano fino (Zimmerman, 1971), consistente  en  una  selección  de  la  fracción 

mineral con tamaño de grano comprendido entre 2-10 micras. 

 La   dosis   total   almacenada   por  cada  muestra  desde  que  sufrió  su  último 

calentamiento  (dosis  arqueológica)  fue   evaluada   a   través   del   método   de  dosis 

aditivas, dichas dosis crecientes fueron  suministradas  mediante  una fuente Sr-Y
90

 con 

una   tasa   de   dosis   de   0,0361   Gy/sg.  Con   objeto    de    determinar    un   posible 

comportamiento supralinear  se  realizó  un  segundo  barrido, con  dosis  beta pequeñas 

(Fleming, 1975). La  efectividad  de  las partículas alfa para producir TL ( factor K) fue 

determinada mediante el suministro de  dosis  alfa crecientes, mediante la utilización de 



una fuente de Am
241

, con  una  tasa de dosis de 0,0297  Gy/sg. Todas  las  respuestas de 

TL  fueron obtenidas  después  de  un  calentamiento  previo  de  las  muestras, a  90 ºC 

durante  120 sg, con  el  fin  de eliminar las señales inestables de TL. Los cálculos de la 

dosis  arqueológica   y   el   factor  K   fueron   obtenidos  en  la región de  temperaturas 

correspondiente al “plateau” de la curva resultante  de  la  representación  de la relación 

intensidades TLnatural/TLinducida frente a la temperatura (Aitken, 1985). 

 El cálculo de las dosis anuales recibidas por las muestras fue realizado mediante 

la   combinación   de   dos   tipos   de   medidas,  por   un  lado  la  determinación  de  la 

radioactividad beta procedente del K-40 presente  en  las muestras, mediante un sistema 

de recuento Geiger-Müller, y  por  otra  la  medida  de  la  actividad  alfa procedente del 

Uranio y Torio, también presentes en las muestras, en  este  caso  usando  un sistema de 

recuento de centelleo sólido (ZnS). En este último método no se observaron perdidas de 

actividad  como  consecuencia  de   posibles  escapes  de  Radón.  La  actividad  gamma 

procedente  de  la  radiación  cósmica  fue  medida  “  in  situ”, a  la  toma  de  muestras, 

mediante un sistema de recuento de centelleo sólido de INa(Tl). Las conversiones de las 

velocidades de recuento alfa, beta y cósmica a tasa de dosis, han sido realizadas en base 

a los estudios de Nambi y Aitken, 1986. 

 Los errores asociados a las edades estimadas tienen  en  cuenta  tanto  los errores 

sistemáticos como estadísticos  correspondientes  a  las  medidas  de TL, velocidades de 

dosis   establecidas  y   procesos  de   calibrado  de  las  fuentes  radioactivas  y  equipos 

utilizados. El  cálculo  de  dichos  errores  ha  sido  realizado  en  base  a los estudios de 

Aitken, 1985 y Arribas et al., 1990. 

 

 

 



Resultados y Conclusiones.- 

 Los  resultados  obtenidos, correspondientes  a  la  muestra  estudiada  (Tabla I), 

muestran  el  momento  del  último proceso de calentamiento enérgico (cocción) sufrido 

por este material, la cronología obtenida fue:  

 Yacimiento “Ciudad de Vascos”, muestra  de  ladrillo  TL-100,  presenta  una 

edad de 1342±86 años B.P.  

Tabla 1.- Resultado de las medidas de TL 

Referencia 

Laboratorio 

Dosis 

Equivalente 

(Gy) 

Dosis Anual 

(mGy/año) 

Número de 

años B.P. 

Localización 

MADN-375rrbinx 11,6 9,06 1342±86 TL-100 

Tabla 2.- Medidas de TL 

Referencia 

Laboratorio 

Dosis 

Equivalente 

Supralinearidad 

(Gy) 

Plateau 

(ºC) 

Factor 

K 

Condiciones 

MADN-375rrbinx 11,60±0,83 0,56 340-390 0,09 Tamaño grano 

de 2-10 micras  

Parámetros asociados a Dosis Anual: 

Material Cerámico 

Muestra U(ppm) Th(ppm) K2O(%) H2O(%) H2Osat(%) 
MADN-375rrbinx 8,61 10,82 2,92 3,72 19,08 
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NOTA: Por motivos de seguridad y protección de datos, una copia del informe de resultados, aquí desarrollado, se conservará por 

un periodo de un año y los datos experimentales que han llevado a estos resultados por un periodo máximo de dos meses.  

Los  investigadores  del  laboratorio  no  participan  en  la  ejecución  y  firma  de  las publicaciones que pudieran derivarse de este 

informe, y  en  consecuencia  tampoco  participan  en  el  asesoramiento  de  las  mismas,  a través  de sugerencias, orientaciones o 

contestaciones a los posibles árbitros de las mismas. 

 

 


