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Resumen

La recogidasistemáticadel materialde superficieen las
laboresdeprospecciónpuedeaportarunainformaciónmuy
valiosaala horadeinterpretarLa funcionalidaddel yacimiento.
Lavisualizacióny representacióngráficade esainformación
mediantemapasdedensidades,conunsistemasimilaralque
muestraOrton (1988: 133), puederealizarsecon ayudade
técnicasinformáticas.

1. Recogidade datos

Para realizar la recogidade materialesen una
prospecciónexistenmúltiplesmétodosy la elección
deunoenconcretodependerádel tipo deyacimiento
quese estédocumentandoy la informaciónque se
pretendaobtener.Si lo quesebuscaes unamuestra
significativadel materialensu conjuntoparaanali-
zar, por ejemplo, las característicastécnicasdel
mismo, intentandoevitar las eleccionessubjetivas
que todo prospectordesarrollaen su recogida,se
podríaemplearel método de recogidaaleatoriade
sólo partede losrestosde superficie.Si ademásse
pretendendelimitar posiblesfuncionalidadesde las
áreasdentro del yacimientose hace necesariauna
recogidamássofisticada.

La posibilidaddeestableceráreasfuncionalesa
nivel semi-micro en los yacimientosse basaen la
presuncióndequelosmaterialesdesuperficierefle-
jan aquelloque se encuentraen el subsuelo.Esta
relación,sin embargo,no esdirectay seve alterada
por problemascomo el arrastrede materialespor
erosióno la densidadde cubrición vegetal de la
superficie.Paraelprimerproblemalo idealseriaque
elarqueólogofueraacompañadoporungeomorfólogo
queanalicecontodapropiedadestascircunstancias.
Comoesto no es siempreposible,el arqueólogo,a
través de su experienciade campo, debeintentar
diferenciarlosmaterialesqueseencuentransobreel
yacimientoy losquepuedenprocederdearrastre,y
en qué gradose ha producidola movilidad de los
restos.Conello setratadeestablecerlafiabilidad en
la informaciónqueseobtieneenlarecogidasistemá-
tica de materiales.

La densidadde cubriciónde lasuperficieesotro
factor qúe influye de forma notableen la toma de
datos.No eslo mismoun sueloconpocavegetación
dondelavisibilidaddel materialno presentaproble-
mas,queotrocon unadensacapavegetalquecubre
los restosarqueológicos.Por ello, la utilizaciónde
factoresdecorrección,comoel propuestoporMathers
(1986),puedenayudaracorregirel sesgoquelafalta
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de visibilidad crea. Ahora bien, para aplicar este
factor de correcciónlas áreasa comparardebenser
homogéneas.Ello se consigue mediante la
cuadriculaciónde la superficiedel yacimientocon
unaretícula,tomandolosdatospormuestreoaleatorio
si se tratadeyacimientosde tamañogrande,o enla
totalidadde la superficieen casocontrario.

Los datosa anotaren el trabajode campodepen-
deránde la informaciónque el arqueólogodesee
obtener,y engranmedidaestoestarácondicionado
por la cronologíay el tipo deyacimiento.

A continuaciónseexponeunaaplicaciónconcreta
de recogida de material de superficie.Esta se ha
realizadoenasentamientosdela EdaddelBroncede
laprovinciadeCuenca,dentrodelaprospeccióntotal
de lacuencadel río Guadamejud(DIAZ-ANDREU,
e.p.).Entrela veintenade yacimientosdocumenta-
dosse hanescogidodos, El Charcoy PradoRotas,
paramostrarla utilidad del sistemade documenta-
ción y las posibilidadesde representacióngráfica
por ordenador.

Las dimensionesde las cuadrículaspara el
reticuladodela superficiehansido de5 x 5 metros,
medidasadecuadasen relación al tamañototal del
yacimiento,en tomo a 1.000 m2. Cuadrículasde
mayor tamañosupondríanun error grande y una
indefinición de la superficie,y demenortamañoun
aumentoenel tiempoderecogidasin tenerencontra-
partidaun mejorresultadofinal.

Paracadacuadrículase ha utilizado el factor de
correcciónantesseñalado(MATHERS, 1986) que
consisteen multiplicar la frecuenciade losobjetos
encontradospor1,2,3ó 4 enaquellaszonascubiertas
respectivamenteenun25, 50,75ó 100%devegeta-
ción.Sin embargo,elusodeestefactordecorrección
tienedosproblemasquehemospodidoconstatar.El
primeroesquecuandolavegetaciónestandensaque
impide la recogidade material,porejemplo por la
presenciade aliagaso carrascas,el factorde correc-
ciónquedaanulado,yaquelamultiplicaciónporcero
es siemprecero.Porotrapartecuandola erosiónes
muy acusaday la superficiese halla denudada,el
númeroderestospuedeserigualmentenulo,lo queno
correspondenecesariamentecon la realidad dcl
subsuelo.Laúnicamaneradehacerfrentea estetipo
deproblemasnosparecequeconsisteenespecificar-
lo en las conclusionesdel análisis, intentandoasí
paliar el sesgode los resultadosobtenidos.

Paracadacuadrículaseharecogidoel númerode
fragmentoscerámicos,distinguiendoentrelaspartes
significativas de los recipientes:bordes, carenas,
basesy amorfos,asícomo lasdecoracioneso siste-

masdeprensión.Tambiénsehaestudiadoelnúmero
derestosdeindustrialítica, diferenciandoentresílex,
cuarcitay cuarzo,y dentrodeéstossisetratadelascas
retocadas,núcleos,dientesdehoz,cantostrabajados,
etc.Enningunodelosyacimientossehanencontrado
en superficieelementosde metal,adobeo de cual-
quierotra materiaprima.

2. Representacióngráfica

Existendossistemasbásicosde representacióny
cadaunodeellospuedeutilizarsecontresmodosgráfi-
cosdiferentes.Los sistemasa quenosreferimosson:

— por unidadesde superficie
— por interpolaciónde lineas

Los modos gráficos utilizadosson las tramas,
rellenodecolores,o utilizacióndetramasconcolo-
res. El empleode tramaspareceser la forma más
adecuadapara mostrar los resultadoscuando los
mapasvan a ser publicadosen revistas o libros
(normalmenteenblancoy negro).El usodecolores
es,sinembargo,muchomásllamativoy expresivo,y
resultaapropiadoparalaexposiciónpúblicaa través
de diapositivas.

Lasposibilidadesderepresentacióngráficadelos
ordenadoresactualespermitensu utilizaciónparala
creaciónde estos mapasde densidadescon gran
rapidezy fiabilidad enel resultado.Los sistemasde
trabajoqueaquísecomentansontansóloalgunasde
esasposibilidadesa travésdel uso combinadode
programascomerciales,sinolvidareldesarrolloparti-
culardeaplicacionesdeprogramaciónal alcancedel
usuario.

En nuestrocasohemoscreadounpequeñoprogra-
ma enBASIC (gwbasic)paraeldibujodemapaspor
unidades de superficie que hemos llamado
«DENSIMAiP», y se han aprovechadolas posibili-
dadesdel conjuntodeprogramasSURFER(Golden
Software Inc.), de gran uso en geografía,para el
sistemade interpolaciónde líneas.Finalmenteel
programaINSET,quepermitelacapturay modifica-
ción de imágenes,se utiliza parael acabadode los
mapas.

TantoelSURFERcomoelINSETpuedentrabajar
con las tarjetasgráficasHercules,CGA y EGA.

2.1. Entradade datos

Los datosparaelusodel programaSURFERpue-
denserintroducidosbienconelpropioeditorquelleva



el programa,o con cualquierotro editor.Los únicos
requisitossonquelosdatosesténencódigoASCII, y
presentenunaestructuraX,Y,Z, endondeX eYsonlas
coordenadas,y Z la frecuenciade objetos.

En el programaDENSIMAP se ha diseñadouna
entradadedatosencorrespondenciaa la información
recogidaenel trabajodecampo(coordenadasX eY,
fragmentoscerámicos,sílexy total de piezas),con
unaestructuraquepermitetambiénla utilizaciónde
estosficherosconel programaSURFER.Unicamen-
teesnecesarioa travésdel editorcambiarlaposición
dela columnadedatosquesequiereutilizar comoZ
(cerámica,lítico o total).

En ambosprogramaslas coordenadasde los dis-
tintosvaloressecorrespondenconelpuntocentralde
la unidadde superficieempleadaen la recogidade
materiales.Ello obliga a definir los límites del área
estudiadaparaevitarla pérdidade superficierepre-
sentada.En nuestrocasola unidadelegidaes de 5
metrosdelado,porloqueelprimerpuntoestasituado
en 2.5X, 2.5Y. Si no seespecificaqueel origenesta
en OX, OY, se pierdela superficieno indicada.

El programaDENSIMAPpide la longitud del eje
X e Y en la entradade datos,mientrasque en el
programaGRIID del SURFERdebeindicarseme-
diantelaopción«Umits»antesdeempezarelcálculo
de losvaloresde interpolación.Lascondicionesde
interpolaciónrecomendablessonlautilizacióndelos
valoresde los cuatropuntos más próximos, y la
distanciadebúsquedaigual al valorde la unidadde
superficieempleadaen la recogidadedatos.

Paralarepresentaciónsepuedenutilizar losvalo-
resdelasfrecuenciasabsolutasporunidaddesuper-
ficie o calcularel valor medio entrelos valoresde
cadacuatrounidadesadyacentesparaconseguirun
mapasuavizadodelosvaloresextremosquepueden
registrarse,como recomiendaOrton(1988),aunque
sepierdasuperficierepresentadaen losbordes.En
nuestrocasosehaelegidolaprimeraposibilidadpor
ajustarsemás a la realidad concretaestudiaday
porquepermitedefinirconmayorexactitudlosbor-
des o limites del yacimiento. El desarrolloen el
programaenBasicDENSIMAP dela posibilidadde
representaciónsuavizadano suponeunalimitacióny
quedaresueltoconla incorporacióndeunapequena
subrutina para el cálculo de los valores medios,
eligiéndosecomopuntoderepresentaciónel central
de las cuatrounidades.

2.2. Eleccióndeintervalos

quedaa voluntad del usuariodependiendode las
característicaspeculiaresde cadacaso,buscándose
siempredestacarlos rasgosdemayor interés.

EnelprogramaDENSIMAP sehaconsideradoun
máximodecuatrointervaloscon valoreselegidosen
cadacasopor eloperador.Estosintervalosno tienen
porquémantenerunaregularidad.En elSURFERel
númerode lineas puedeser reguladomediantela
eleccióndel valor máximoy mínimo de representa-
ción y cíeun intervaloconstantedefrecuencia(com-
pararfig. 2b con fig. 4). Parauna mejorrepresenta-
ción se puedeutilizar la opción de suavizado
«Smooth»,que redondeael dibujo de las curvas,
evitandoel esquematismo.

Otraposibilidadquepermiteel programaSURFER
es la representacióngráfica de los valoresde las
frecuencias.Estegráfico sepuedeemplearen susti-
tución de la tabladevalores(fig. la y 2a).El modo
de conseguirloes utilizar la opción de retícula
(«GRID»)y la opción«POST»queescribelosvalo-
res«z» del ficheroquesedeseeen el tamañoquese
considereadecuado.Paranodibujarningunalíneade
densidadseigualanlosvaloresmáximoy mínimode
representación.

2.3. Preparacióndeimágenes

Con elprogramaINSET,residenteenmemoria,es
posible capturar la imágenescreadascon los dos
programasanterioresy realizarlas modificaciones
necesarias.Las posibilidadesde actuacióncon este
programasonla escriturade textosy dela leyenda
explicativa, el relleno con colores en superficies
cerradas,o el rellenodetramasdecoloresencuadri-
láterosregulares,asícomo elcentradoy movimiento
de imagen.

El rellenodecoloresexigequelassuperficiessean
cerradasy por ello en su utilización con mapasde
curvasde densidades,la imagengeneradacon el
SURFERdeberealizarsesinetiquetadodelíneas,ya
que la escrituradelos númeroslasdejaabiertas.

2.4. Salidae impresiónderesultados

TantoelprogramaSURFERcomoINSET permi-
ten lasalidaimpresadelosgráficos.En elprimerode
ellosla opción«PLOT»generaun fichero desalida
paradibujoconplotter,si bienesposibleutilizar una
impresoranormal,obteniéndoseunacalidaddedibu-
jo bastanteelevaday comparableconladeunplotter
debajo costo.La definición de los intervalosde representación
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Fig. 1.—PradoRotas:a) tabla defrecuenciadeobjetosrecogidosenelyacimientorepresentadoconelprogramaTOPOdel
Surfer;b) representaciónpor unidadesdesuperficiede la tabla superiorconelprogramaDENSIMAP.

En el programaINSET la salida se realizapor
impresoray lacalidaddel dibujodependedel tipo de
tarjetagráfica instalada.Evidentementela tarjeta
EGAperrñiteunamejorrepresentaciónquelas tarje-
tas HERCULESy CGA,
mejorcalidadla VGA.
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3. Comentario

Despuésde realizar losanálisisnos ha parecido
quela informaciónsignificativasepodíaresumiren
la diferenciaencontradaenel númerodefragmentos
cerámicosy líticos recogidosencadacuadrícula.La
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Fig. 2.—ElCharco:a) tabladefrecuenciadeobjetosporunidaddesuperficierepresentadaconelprogramaTOPOdelSurfer;
b) representacióndela tabla de valoresmediantelíneasde densidad<equidistancia= 10).

4e

35

32

20

lE

E

0e

40

25

25

20

15

42

2S

26

lE

le

E

0ae 2S ~e e



ILE~CEMMICA

E

1—5

;I~IiIiláI

~I~hI~I~IVIS

• 4r
/ it

E o

1—5

WDUiII S— ‘5

MS

“‘ti
Fig. 3.—PradoRotas:representacióncomparativaporunidadesdesuperficiedela frecuenciadeobjetoscerámicosydesílex.
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representacióncomparativapor unidadesdesuperficiede la distribucióndela frecuenciadeobjetoscerá-
micosydesílex realizadocon elprogramaDENSIMAP.

distribucióndebordes,carenas,etc. enla superftc¡e
de losyacimientosparecealeatoriay portanto seha
prescindidodeestasvariablesparalos análisisaquí
expuestos,y seempleanunicamentelasdosvariables
genéricas:fragmentoscerámicosy piezasde indus-
tria lítica.

La representacióngráfica de esasdos variables
pennitevisualizarla mayorabundanciadeindustria
lítica enEl Charcoy PradoRotasen comparacióna
otros yacimientosde la cuencadel río Guadamejud
(DIAZ-ANDREU, e.p.). Enestosúltimoslamayoría
del materialde superficieconsisteen fragmentos
cerámicosy escasosílexy cuarcita.La interpretación
funcionaldelossitiostomaencuentaestadiferencia.
Mientras que los yacimientoscon presenciacasi
exclusivadecerámicasoninterpretadoscomopobla-
dosentodasuextensión,enlossitioscomoEl Charco
o PradoRotashay que considerár4ue partede la
superficiepudo ser dedicadaal trabajo del sílex,

es decir,que la superficiede habitaciónes menora
la queenprincipio pudieraestablecerse.Estosresul-
tados son fundamentalespara el análisis espacial
que se ha realizadotomandocomobaseestainfor-
mación.
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