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La documentaciónenla excavacióndeyacimien-
tospaleolíticossehaidoperfeccionandodesdequeL.
Merocen1930enlasexcavacionesdeValle delVolp
enAriégey A. Bohmersen 1936enlasexcavaciones
deWeinberghóhlenen Bavieraaplicaronporprime-
ra vezel sistemade coordenadascartesianasen las
excavaciones(LAPLACEyMEROC,1954;LAPLA-
CE,1973;BOHMERS,1951)y empezóasíla anota-
ción tridimensionalde los hallazgos.Actualmente,
muchosinvestigadoresno sólotoman lascoordena-
dasx, y, z, sino queademásañadendatossobrela
orientacióndelosobjetosenel espacio;ya quesólo
es posible rastrearlos acontecimientospaleoet-
nográficosquehancontribuidoa la formacióndelos
nivelesarqueológicosatravésdeunadocumentación
lo másexactaposible.

A menudolassedimentacionespotentescondife-
rentesfasesdeocupacióndificultan la separaciónde
losdistintosnivelesy exigenuncontrolestratigráfico
muyprecisode losobjetos.Porotraparte,los acon-
tecimientosgeológicospostsedimentariospueden
haberperturbadolas interrelacionesespacialesentre
objetos.Porello cuantosmásdatospertinentescon
referenciaa la posiciónde los objetosse recojan,
tanto mayor es la probabilidadde reconoceresos
procesosdeformaciónde los sitios.

Con la valoración convencionalhabitual sólo se
puedeteneren cuentaunamínima partede la gran
masadedatos recogidosdurantela excavación.Las
distribucionesverticalesdeordenestratigráficoúnica-
mentesesuelenproyectarsobrealgunosperfilesmuy
determinadoso seleccionados,yaquelosdatosdeben
ser extraidosminuciosamentede los diarios de
excavacióny dibujadosa mano(verla valoraciónde
Petersfelsen ALBRECHT, 1979). Despuésde la
excavaciónya no son posiblescorreccionesde la
atribución estratigráficade los objetos.Empleando
softwareestándar,accesibleenel mercado,sepuede
acelerartodoesteprocesodetrabajo.Perolosgráficos
asígeneradostienenuncontenidodeinformaciónmuy
reducidoy afectansóloa segmentosdela excavación
(ver valoracióndeOeissenldésterleenHAHN, 1988).

Parapoderutilizar en lavaloraciónfinal todoslos
datosdeunaexcavaciónteniendorápidoaccesoa los
mismos,sonnecesariosprogramasdeaplicaciónespe-
cialala arqueología.Unsoftwaredeestetipofuédesa-
rrolladoparalavaloracióndelyacimientoMediona1.

Desdeelaño1987,enelmarcodeunacooperación
entreel Instituto ArqueológicoAlemány la Univ.
Autónomade Barcelona,se realizanexcavaciones
(ESTEVEZ y WENIGER e.p.;WENIGER et al. e.p.)
enesteyacimientodel PaleolíticoMedio.Despuésde
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cuatrocampañas,enel veranodc 1990sehandado
por concluidosprovisionalmentelos trabajosen el
citadositio. Deláreacentraldelaexcavación,29 m2,
se recuperaronmásde 14.000objetoscoordenados,
de los cualesunos10.000sonde industria lítica y
3.600restosóseos.

Lasexcavacionesserealizaronfrenteaunapeque-
ña cavidad,sobreunaterrazade cultivo probable-
mentemedieval.Les nivelesarqueológicossecon-
servansólo en la zonade la antiguavertiente.Su
posiciónprimariaen pendientey la repetidaocupa-
ción del sitio exigieronextraordinariasmedidasde
controlestratigráficoa fin depoderevaluarcorrecta-
menteloshallazgos.Durantela excavación,además
de la coordenacióntridimensional, se anotó para
cadahallazgola posición(orientacióne inclinación)
del eje mayor. La orientaciónsedesglosóen cuatro

categorias,segúnla rosade los vientos(N-S; SW-
HE,etc.).Lainclinaciónfuedivididaentrescategorias:
horizontal/ligeramenteinclinado!fuertementeincli-
nado-vertical,y setomóenrelaciónalejemáslargo.
Ademássedibujaronplanosdelasdistribucionesde
las piedrascada5 cm.,anotandoloslímitesentrelos
diferentessedimentos.

Paravalorartodaestainformaciónsedesarrollóel
softwareSANQIJIN. Elnúcleodeesteprogramaestá
formadopor unabasede datos compatiblecon el
estándarindustrialexistenteparaPC,dBase111+. En
estebancodedatos,juntoalaposicióndelosobjetos
se puedenintroducir su tamaño(1, a, e), sudescrip-
ción (p.e.núcleo,raedera,fémur,etc.)asi comodatos
paraunacaracterizaciónmásdetallada(materiapri-
ma,especie,quemadoo no queniado....).Tambiénse
puedenintroducirdatosreferentesaremontajes.Sobre

Fig. 2—Segmento(cuadroL 31)de la proyeccióndelos restosóseosdelperfil Wa escala1:10.



estabaseactúandiferentessegmentosdel programa:
el subprogramagráfico SITEPIT, el estadístico
EXTRAKT, asicomoun subprogramaparael carto-
grafiadode los objetosSITEPLOT (ver LINDEN-
BECK, 1988). Vamos a detallaraquí el programa
gráfico SITEFIT.

El SITEFIT esun programa3D-CAOconel cual
sepuedenrepresentara escalacoordenadasy posi-
cióndel objetoen elespacioy sutamaño.Seprecisa
comohardwareun PCAl con coprocesadormate-
mático. El programafuncionatanto con pantalla
monocromacontrajetagráficaHercules~<comocon
pantallacolor VGA. Los objetossonrepresentados
segúnsu longitud, anchuray espesoren forma de
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rectángulo(fig. 2).El tamaño,asícomoel ángulode
visióndelarepresentación,sepuedeelegirlibremen-
te y cambiarloen pantalla.

En la figura 1 se muestrael perfil W de la
excavación.Sobreesteperfil se hanproyectadolos
objetosdesilcx y huesode unafranja de20 cm. de
anchura.Lasecuenciaestratigráficadela repartición
dehallazgosquedaclaramentevisible. La secuencia
denivelescomienzaenla basedel estratogeológico
AM con unabandade piezasde silex; se trata del
horizontequehemosllamadola. Comosepuedever
porlaproyeccióndeloshuesosenelgráfico,éstosno
estánpresenteso nosehanconservadoenestenivel.
En el estratogeológicoAM/RO existeun segundo
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Pig. 3.—Plantacon laspiedras de la tolla ¡6 superior<z = 155),1. estratoAM;2. AM/RO;3. RO/AM;4. RO; 5. ROl; 6.

OR; 7. M4.
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horizontearqueológico,el Ib. En la proyecciónve-
mosclaramentequeloshallazgosno estánrepartidos
demanerahomogéneasinoque hayunaconcentra-
ción de huesoy silex en el cuadradoL 31. Pre-
cisamenteen estepunto se habianencontradolos
restosde un pequeñohogar. Más abajosigue el
estratogeológicoRO/AM, con el horizontearqueo-
lógico II; le sigueel estratoROconel horizonteIII.
Esteúltimo esel quehaproporcionadomayornúme-
ro de piezasen Mediona 1. En el siguienteestrato
Rol, hayunnuevohorizontearqueológico,el IV. En
esteperfil W no aparecenloshorizontesarqueológi-
cosmásprofundos,V y VI.

El gráfico con la repartición de los restosóseos
(fig. 2) muestracomo representael programalos
datos de posiciónen el espacioy el tamañode los
objetos. En las figuras se han utilizado tamaños
estándar,ya queno habiamosintroducidotodavialas
medidasen el bancode datos. Para la longitud,
anchuray espesorde los artefactoslíticos se han
tomado los valores estándarde 30, 20 y 5 mm
respectivamente.Paralos huesosse utilizaron los
valoresestándarde 30, 20 y 10 mm. Los prismas
indican claramentela inclinación y orientación, y
reproducendeformaabstractalaposiciónoriginalde
loshallazgos.Estaaproximaciónala situaciónorigi-

Fig. 4.—Plantade laspiezaslíticas de la talla 16 superior(z entre ¡52y 157).



nalde losobjetosquedaráaúnmásclaracuando,una
vez introducidostodoslosdatos,serepresentende
forma individual segúnsusdimensiones.De esta
formasepodránreconocerenseguidadiferenciasde
tamañoentreobjetosquepuedensermuy significa-
tivas,comop.e.enelcasodelos instrumentoslíticos,
las diferenciasentre lascasde retoque, lascasde
desbastadoy núcleos.

En la figura 3 tenemosla representaciónenplanta
delaspiedrasy límitesdeestratosdela superficieen
z = 155. Sobreella se han proyectadolos objetos
líticoscomprendidosentrez= lS2yz= 157(fig. 4).
EnestecasoaparecentambiénlosestratosGRy MA
consusrepectivosnivelesarqueológicosV y VI. En
la planta se puedenobservarlos distintosniveles
arqueológicosen formade franjasde piezas.

Al procedera la valoraciónse proyectanunaserie
de perfiles cada 20 cm., y unas superficies,que
comprendentodoslosobjetos,cadaScm.(véanselos
ejemplosde las figs. 2 y 4). Al trazarlos planosa
escala1:10, se puedeverificar la posicióny, por
tanto,la atribuciónestratigráficadecadaobjeto a un
horizonte determinado.Así se puedecorregir la
atribuciónestratigráficade cadaobjeto cuandoésta
no coincidaconla registradadurantela excavación.
Estaposibilidaddeserutilizadoparalacorrecciónde
atribucionesestratigráficasle concedeal programa
unaventajadecisiva.

Despuésdelostrabajosdecontrol estratigráficos,
quenoestándeltodoterminadosenMediona1,puede
analizarsecadanivel arqueológicoaisladocomouna
unidad.El subprogramaSITEFIT permitegenerar
todo tipo de planosde repartición de forma muy
rápida, p.c. seleccionandolas distintas clasesde
materiasprimas, losobjetosquemados,tipos espe-
cialesde instrumentoslíticos, núcleos, partesde
esqueletoso especiesdeterminadas.Deformacom-
plementariase puedenrepresentarremontajesde
instrumentoslíticospor mediodelíneasquelosunan
en el dibujo. Es posibleasí analizarlas relaciones
espacialesentreloshallazgosy lasdiferentesactivi-
dadesrealizadasdentrodel asentamiento,p.e. iden-
tificando fácilmenteantiguoshogareso zonasde
vaciado de hogares,áreasde producciónbásicade
instrumentoslíticos,o biensilosrestosdedetermina-
dasespeciesanimaleshansidodepositadosdeforma
diferenciadaen la superficiedel yacimiento.Todos
losplanosdereparticiónqueseprecisanseconsiguen
rápidamentey sindemasiadainversiónde esfuerzo
previo. Así se abrennuevasperspectivaspara la
valoracióndelos yacimientospaleolíticos.

Ademásdelas ventajasalahoradelavaloracióndel

yacimiento,el programatiene otras ventajas.Si se
utiliza unPCportatílenunlaboratoriodecampaña,el
SANQUIN puedeevaluaractualizadamentelosdatos
a medidaquesevanproduciendo.Seestableceenton-
cesunfeed-backdirecto,y laestrategiadeexcavación
puedeadecuarseperfectamentea cadasituación.Gra-
ciasaello sepuedendetectarlos fallosdeatribuciónde
objetos, mejorandolas observaciones,y reconocer
rápidamenteestructuraslatentes.

Los gráficosdefinitivosde distribuciónseconsi-
gueno bien a travésde una impresorade agujas,o
bienconuna«plotfile»usandounaimpresoralásero
plotter.Los ejemplosquepresentamosestánrealiza-
dos con impresoralásersobrepapel transparente.
Los dibujosdel perfil y del plano de excavaciónse
hanhechode la forma usual, a mano, y se les han
superpuestolosplanosdereparticiones.En unaver-
sión mejoradase conectaráSANQUIN con un pro-
gramade dibujo, y entoncesse podrándigitalizar y
procesarconelordenador.Losplanosdeexcavación
y lasdistribucionessepodránrepresentarenunsólo
gráfico,deformaqueya no seránprecisoslos traba-
josde dibujoa mano.
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