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ContenidoContenido de de αααααααα--cuarzocuarzo y y moganitamoganita
(% en peso) (% en peso) cuantificadoscuantificados mediantemediante

difraccióndifracción de de rayosrayos X, X, usandousando
RefinamientoRefinamiento RietveldRietveld

MuestraMuestra CuarzoCuarzo

(% en peso)(% en peso)

MoganitaMoganita

(% en peso)(% en peso)

1628_Silex_LP_perfil_2011 86.7(5) 13.2(3)

1765_AD-2-11 84.8(7) 15.2(4)

225-230_CP-3-46_artefact_3 96.0(2) 4.0(2)

1431-2011_CP-R-S-P1_bulk 98.0(1) 2.0(1)

492_AD-4-11_2_CapaR 98.6(1) 1.4(2)

1430-2011_CP-R-S-P1# 94.5(2) 3.1(2)

Investigaciones Investigaciones arqueométricasarqueométricas en las cuevas de en las cuevas de ArdalesArdales y Las Palomas de y Las Palomas de TebaTeba
(Comarca del (Comarca del GuadaltebaGuadalteba, Málaga), Málaga)

InstrumentosInstrumentos líticoslíticos
analizadosanalizados mediantemediante

espectroscopía Ramanespectroscopía Raman
y y difraccióndifracción de de rayosrayos XX

LocalizaciónLocalización ““CuevaCueva de de ArdalesArdales””

ComparaciónComparación de los de los espectrosespectros
FTFT--Raman de Raman de laslas piezaspiezas

16281628--SilexSilex--LPLP--perfilperfil--20112011--bulk  y bulk  y 
17651765--ADAD--22--1111--bulk bulk registrados sobre registrados sobre 
diferentes puntos de la superficie de diferentes puntos de la superficie de 

cada instrumento líticocada instrumento lítico
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EspectrosEspectros FTFT--Raman de Raman de seisseis instrumentosinstrumentos
líticoslíticos bajobajo estudioestudio . . 

((RangoRango espectralespectral de 400de 400--550 cm550 cm --11))

::

(1)(1)16281628--SilexSilex--LPLP--perfilperfil--20112011--bulkbulk
(2)(2) 17651765--ADAD--22--1111--bulkbulk
(3)(3) 225225--230230--CPCP--33--4646--artefactartefact--33--bulkbulk
(4)(4) 14311431--20112011--CPCP--RR--SS--P1P1--bulk;bulk;
(5)(5) PointPoint--492492--ADAD--44--1111--22--CapaRCapaR--bulkbulk
(6)(6) 14301430--20112011--CPCP--RR--SS--P1P1--bulk bulk 

La espectroscopía Raman La espectroscopía Raman permitepermite
claramenteclaramente distinguirdistinguir entre entre 

αα--cuarzocuarzo y y moganitamoganita, , revelandorevelando
notables notables diferenciasdiferencias en el en el 
contenidocontenido de de estosestos dos dos 

componentescomponentes microcristalinosmicrocristalinos de  de  
SiOSiO22, a , a partirpartir de los de los cambioscambios en  en  

intensidadintensidad relativarelativa Raman entre Raman entre laslas
dos dos vibracionesvibraciones de de tensióntensión

simétricasimétrica ( ( modomodo AA11 ) del ) del αα--cuarzocuarzo
(465 cm(465 cm--11) y de la  ) y de la  moganitamoganita

(502 cm(502 cm--11))
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-- http://proyectoguadalteba.blogspot.com.es/http://proyectoguadalteba.blogspot.com.es/
-- http://proyectoguadalteba.guadalteba.com/http://proyectoguadalteba.guadalteba.com/
-- “Raman spectroscopy analysis of Palaeolithic industry from “Raman spectroscopy analysis of Palaeolithic industry from GuadaltebaGuadalteba terrace river, terrace river, CampillosCampillos ((GuadaltebaGuadalteba county, Southern of Iberian Peninsula)”. county, Southern of Iberian Peninsula)”. Journal of Raman Spectroscopy Journal of Raman Spectroscopy (DOI: 10.1002/jrs.4104)(DOI: 10.1002/jrs.4104)
-- “Combined Raman spectroscopic and “Combined Raman spectroscopic and RietveldRietveld analyses as an useful and nonanalyses as an useful and non--destructive approach to studying flint raw materials at destructive approach to studying flint raw materials at PrehisPrehis--torictoric archaeological sites”. archaeological sites”. Archaeological and Anthropological Sciences Archaeological and Anthropological Sciences ((Ms.NoMs.No. AASC. AASC--DD--1313--00063R1).00063R1).
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presentanpresentan un alto un alto contenidocontenido de de moganitamoganita, , cercanocercano
al 15% en peso, al 15% en peso, mientrasmientras queque el resto presenta un el resto presenta un 
contenido menor al 4.0 %.contenido menor al 4.0 %.
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LámparasLámparas fijasfijas y y móviles móviles analizadasanalizadas mediantemediante
espectroscopía Ramanespectroscopía Raman

ComposiciónComposición

Minerales secundariosMinerales secundarios

DOLOMITADOLOMITA

HEMATITEHEMATITELIMONITALIMONITA

EspectrosEspectros Raman del Raman del hollínhollín recogidorecogido de de laslas lámparaslámparas móvilesmóviles

G bandG band D bandD band

CARBÓNCARBÓNFOSFATOFOSFATO

αααααααα--CUARZOCUARZO

Este Este resultadoresultado revelarevela queque la la distribucióndistribución
local de la local de la moganitamoganita eses muymuy homogéneahomogénea en en 
todostodos los los instrumentosinstrumentos de de sílexsílex analizadosanalizados..
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ComponenteComponente pprincipal rincipal : : CALCITACALCITA


