La determinación del tamaño de cristalito como método
discriminante en la caracterización de sílex de industrias
líticas arqueológicas procedentes del Pirineo occidental
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El sílex es la materia prima básica empleada para confeccionar las industrias líticas prehistóricas en Europa occidental,
especialmente en el Norte de la Península Ibérica. Posee excepcionales cualidades para la talla condicionadas por su
fragilidad, dureza y su especial ﬁnura en el tamaño de grano de rango nanométrico.
La difracción de rayos-X (DRX) permite la determinación en sílex de este tamaño de grano o tamaño de cristalito (Olivares
et al, 2012), entendido como el volumen de los dominios de difracción coherente, a través del análisis del ensanchamiento
de los perﬁles de difracción del cuarzo (Figura ﬁg. 1) y la aplicación de la ecuación de Scherrer (Scherrer, 1918):

Donde: <Dv>hkl es el tamaño de cristalito ponderado en volumen en la dirección perpendicular al plano de difracción
(hkl), λ es la longitud de onda de la radiación incidente y θ es el ángulo de difracción de la reﬂexión hkl. En estudios
comparativos la constante K se toma como 1, obteniéndose así el tamaño de cristalito aparente. Se empleó LaB6 (material
estándar de referencia 660a del NIST) para determinar el ensanchamiento debido a efectos instrumentales, obteniendo así
el correspondiente a los factores microestructurales, β.
Se realizan análisis no destructivos sobre superﬁcies externas de sílex arqueológicos, más o menos alterados, y destructivos sobre
el volumen total de las muestras y sobre sus referentes o patrones silíceos recogidos en las formaciones geológicas primarias.
La aplicación de estos análisis a muestras de sílex procedentes de yacimiento arqueológicos del Pirineo occidental (Alkerdi,
Berroberria en Navarra e Isturitz en Pirineos Atlánticos, Francia, ﬁg. 2) puede suministrar información interesante sobre sus
cualidades para la talla y sobre sus áreas fuente (Elorrieta, 2016).
Conocida la naturaleza de los sílex arqueológicos (Tarriño, 2006) se analiza la inﬂuencia del grano, de las alteraciones
posdeposicionales de los sílex arqueológicos en contraste con las de las muestras geológicas y se testea diferentes métodos
de calcular la cristalinidad y/o tamaño de cristalito (Tarriño et al, 1989) y su potencial importancia como método de
discriminación en muestras de sílex arqueológicos.

Figura 1.
Perﬁl de difracción
observado (Iobs) y su
correspondiente ajuste
(Icalc) para una de
las muestras de sílex
analizadas. Se observan
las reﬂexiones (100) y
(101) del cuarzo (Q) y
la reﬂexión (104) de la
calcita (C).

Figura 2.
Mapa de situación
de los yacimientos
paleolíticos de
donde proceden las
muestras de sílex
analizadas
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