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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 

 
La metodología de análisis de los artefactos de hueso aplicada a los materiales 

teotihuacanos se ha desarrollado de la siguiente manera: 

 

3.1  Separación del material trabajado del no trabajado.  

3.2  Identificación de la parte anatómica. 

3.3  Identificación de la taxa. 

3.4  Identificación de la edad y sexo. 

3.5  Determinación del grado de conservación de las piezas. 

3.6   Características de las marcas tafonómicas de origen natural. 

3.7  Tratamientos térmicos. 

3.8 Descripción del objeto trabajado 

3.9 Técnicas de manufactura. 

3.10  Uso y función. 

3.11  Análisis de micrografías. 

3.12  Relación del artefacto con el contexto arqueológico. 

 

Para procesar esta información es necesario contar con las herramientas como el 

acceso a una colección de referencia osteológica humana y arqueozoológica, así como 

con la asesoría de antropólogos físicos y arqueozoólogos; además de disponer de una 

bibliografía especializada (Olsen 1964, 1968, 1979; Gilbert 1973; Gilbert et al. 1981; Gil 

1996; Matshes et al. 2005). Los instrumentos indispensables para el análisis en esta 

investigación es un vernier con capacidad de 250 milímetros de largo, lámparas de luz 

blanca y azul, una lupa de 30 y 60 aumentos y un microscopio estereoscópico de 

diferentes amplificaciones de 5 a 65 aumentos (por experiencia recomendamos que se 

observe a una resolución de 10, 30 y 40)1. También es importante el empleo de 

                                                 
1 Como parte del estudio de las huellas de manufactura es esencial el empleo de un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) para 
la distinción y caracterización de las herramientas de corte, desgaste y acabado de superficie; estas especificaciones se abordarán 
en el capítulo VII. 
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cámaras digitales mayores a 5 megapixeles y el uso de paqueterías de software para la 

captura de los datos (en nuestro caso aplicamos una hoja de EXCEL). 

3.1 Separación del material trabajado  

 
De la muestra se estudiaron aquellas piezas que presentan evidencia de trabajo, como 

cortes, desgastes y acabado en superficies, y huellas de uso; sin embargo, es usual 

que los objetos estén revueltos con huesos que sólo presentan marcas de consumo o 

provenientes de entierro. 

 

En esta primera etapa se separó el material trabajado por astas, dientes y huesos 

largos, y a su vez, en objetos terminados, en proceso, piezas falladas y desechos. 

 

3.2 Identificación de la parte anatómica 

 

Las piezas se pueden agrupar en dos: las automorfas y las xenomorfas. Las primeras 

guardan la forma original del hueso con pequeñas modificaciones, quizás en el borde 

activo, y se puede identificar con la ayuda de manuales arqueozoológicos (Gilbert 1973; 

Gilbert et al. 1981; Olsen 1964, 1968, 1979; Gil 1996) o de osteología humana (Matshes 

et al. 2005), además de otros materiales de comparación (Pérez 2010). Los artefactos 

xenomorfos pierden por completo la forma original del hueso, la mejor manera para su 

identificación es a partir del arreglo del tejido esponjoso y compacto, así como el corte 

en sección que nos indicaría si se trata de una tibia, cuya forma es triangular (figura 3.1) 

o un fémur por la sección circular (Barone 1976). 
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3.3 Identificación de la taxa 

 

Corresponde a la identificación taxonómica, hasta su unidad mínima de análisis que es 

el género y la especie; sin embargo, el nivel de identificación puede quedar en 

categorías como Clase, Orden o Familia, ya que en ocasiones el hueso ha sufrido 

tantas modificaciones que no se logra establecer especies correspondientes. La 

caracterización de los rasgos se centra en las formas de las carillas, de las epífisis, de 

la diáfisis o de las estructuras en el tejido esponjoso, y es comparada con manuales y 

colecciones de referencia para su correcta identificación (Pérez 2010: 41-75). 

  

También los huesos humanos se identifican por los mismos atributos antes 

mencionados; sin embargo, existen tres rasgos típicos de esta especie: 1) en el 

periostio de los huesos largos (la capa externa) se observan unas líneas alargadas 

Figura 3.1 Identificación de la parte anatómica a partir del arreglo del tejido 

trabecular y la forma de la sección (Barone 1976:396). 



Metodología de análisis 
 
 
 

45 
 

paralelas profundas que corren a lo largo de su eje axial, y que en algunos casos se 

aprecia mejor en la periostitis (inflamación de esta capa); 2) en el arreglo del tejido 

esponjoso que tiene forma de rombos y cilíndricos alargados y laminares y 3) la cortical 

(tejido compacto) que es de amplio grosor en comparación con el de otros animales2 

(figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Identificación de la edad y sexo 

 

La forma de las corticales y la fusión entre la epífisis y la diáfisis en los huesos largos, 

junto con la erupción dentaria (piezas deciduales y permanentes) son las características 

que permiten determinar la edad del individuo. Las crías presentan la cortical muy 

delgada y no hay fusión de las epífisis; en contraste con la edad senil, en donde el 

tejido compacto es frágil y el par de epífisis se encuentran fusionadas y con un aumento 

de tejido trabecular. Las edades adecuadas para ser una buena materia prima son 

entre juveniles y adultos, pues los tejidos muestran su máxima estabilidad a nivel 

orgánico e inorgánico (Schmid 1972 y Blanco et al. 2009). 

                                                 
2 Si no tomáramos en cuenta estos indicadores, bajo la experiencia con otros materiales arqueozoológicos, es posible confundir 
restos óseos humanos con los de venados muy grandes (Odocoileus sp.) o bisontes (Bison bison) a partir de sus huesos largos.  

Figura 3.2 Identificación del hueso largo de Homo sapiens a partir de los 

rasgos de trabéculas y cortical cuando está cocido (fotografía de G. Pérez).
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En el caso de la identificación de edad a través de piezas dentarias, se establece a 

partir del desgaste oclusal natural comparándolo con los manuales correspondientes 

(Hillson 2005 y Blanco et al. 2009: 163-183).  

 

Por su parte, se sabe que en lo general las astas de venado crecen cuando el 

organismo es juvenil o adulto (Starker 1982); por lo tanto, estos elementos lo 

caracterizan dentro de este rango de edades. Además se puede mencionar que los 

individuos machos tienen astas mayores en la madurez y el tamaño de éstas no 

caracteriza a un periodo de vida de esta especie, a saber, las astas se caen en 

períodos determinados, conocidos como mudas. La temporada de muda para la 

especie venado cola blanca (Odocoileus virginianus) corresponde a mediados de abril y 

finales de junio (Starker 1982; Galindo y Weber 2005: 519). Suponemos que los grupos 

mesoamericanos las obtenían mediante la recolecta durante esta época del año (figura 

3.3). 
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La determinación del sexo en piezas trabajadas es difícil de establecer, pues se 

requieren rasgos completos de las partes anatómicas óseos diagnósticas como el 

cráneo o la pelvis (Schmid 1972: 73 y 104). Sin embargo, se sabe que en los venados 

(Odocoileus sp.) sólo los machos desarrollan las astas (Starker 1982; Galindo y Weber 

2005). 

 
3.5 Determinación del grado de conservación de las piezas 

 

La conservación de las marcas culturales en la superficie del objeto trabajado nos sirve 

para determinar su uso y función. Los agentes que llegan a alterar estas huellas son las 

marcas de carnívoros, de herbívoros, de raíces y concreciones de carbonatos de 

Figura 3.3 Caracterización de las etapas de crecimiento y desarrollo del venado cola blanca  

(Odocoileus virginianus), así como el de sus astas (modificado de Valadez y Blanco 2005),  

mientras que se presentan las partes que forma una asta (dibujante G. Martínez). 
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calcio3, que definiremos más adelante (Morlan 1980; Marshall 1989; Brewer 1992; Brito 

1998).  

 

Para una mejor comprensión de los artefactos por su grado de conservación se 

clasifican en: completo, cuando hay de 100 a 85%; incompleto 86 a 50%; menos del 

50% como fragmento o esquirla. 

  

3.6 Características de las marcas tafonómicas de origen natural 

 

Las marcas tafonómicas de origen natural que frecuentemente aparecen en los objetos 

de hueso son:  

 

1) Plantas y hongos. El daño que producen las plantas y los hongos sobre los huesos 

es de tipo bio-químico. Ambos secretan ácidos orgánicos que tienen el efecto de 

disolver el fosfato de calcio en los tejidos óseos, lo que crea canales de disolución y 

perforaciones. Esta condición se manifiesta en una impronta de contacto que tiene la 

forma de las raíces. Su aspecto es de surcos en sección transversal en forma de U, 

con apariencia de un surco principal y con sus ramificaciones, y se manifiesta de 

manera irregular sobre la superficie del hueso (Johnson 1985; Fisher 1995). Dicha 

marca puede confundirse con las incisiones por cortes o desgastes de superficies. 

2) Insectos. Los insectos, como las larvas de escarabajos o de moscas, pueden taladrar 

la superficie del hueso creando surcos y picoteos; por consiguiente, crean cámaras 

con las condiciones adecuadas (temperatura, cierto grado de desecación de los 

tejidos suaves e intensidad de luz solar) para desarrollarse (Padró 2002: 38). Esta 

huella es parecida a la del picoteo como huella de uso. La natural es redonda, 

mientras que la de uso es angulosa en el fondo4. 

                                                 
3 Sin embargo, el potencial de hidrógeno (pH) que guarda el estrato hace que el hueso sufra cambios de conservación; mientras 

más acida o básica sea una muestra, mayor desintegración y fragmentación, y si es neutro, mayor estabilidad tendrá el resto óseo 

(Blasco 1992). 

 
4 Para mejores referencia sobre las huellas de uso, véase el apartado 3.10 en este capítulo. 
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3) Roído. Los dientes incisivos de los roedores (Orden Rodentia) y conejos o liebres 

(Orden Lagomorpha) dejan una huella en el hueso conocida como roído. Estas 

especies tienen la necesidad de desgastar sus incisivos, pues les continúan 

creciendo a lo largo de su vida. La marca es en forma de una ranura doble, recta y 

en sección transversal se observa en forma de “W”. Es fácil de confundir con las de 

corte; sin embargo, las culturales tienen forma de “V”, cuando se observa en sección 

trasversal, mientras que el surco del roído es en “U”.  

4) El masticado. Por el origen de la marca pueden ser de dos tipos: el de omnívoros se 

caracteriza por tener una serie de hundimientos en las diáfisis de los huesos largos, 

pero con fracturas que no llegan a destruir la parte de la metáfisis (zona intermedia 

entre la diáfisis y la epífisis). El masticado por carnívoro se ubica desde las partes 

blandas a las duras del hueso y se observan como múltiples hundimientos en forma 

de “U”, y ocasionando pérdidas del tejido compacto e incluso eliminado de las diáfisis 

por completo (figura 3.4). A diferencia del roído, éstas no presentan un patrón como 

las realizadas por los roedores y por lo general se ubican en los bordes de los 

huesos (Palomo et al. en prensa). Las huellas de uso por las que se llegan a 

confundir son el piqueteado y fracturado.  

5) El mordido. Se refiere a la acción que tienen algunos herbívoros (en especial la 

Familia Cervidae) de morder las cornamentas para extraer algunos minerales y 

nutrientes que necesitan para el buen funcionamiento de su metabolismo. Las 

huellas son pequeñas depresiones cercanas a las puntas de las luchaderas de las 

astas (Johnson 1985). 
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6) El pisoteo. Los herbívoros de talla media y grande, por su peso y posesión de 

pezuñas pueden producir alteraciones en el material óseo depositado en superficie. 

Durante el pisoteo se generan cambios sobre el material que pueden ser fracturas y 

arrastres. Los primeros implican rupturas espirales en la superficie, mientras que el 

arrastre se genera cuando el animal patea el material y lo aleja del sitio donde se fue 

desechado. Otra alteración que ocasiona este agente es que al contacto de la 

superficie del hueso con la queratina de las pezuñas, en el hueso se forma un 

pulimento, que se confunde con el pulido como huella de uso (Blasco 1992: 183; 

Pérez 2005). 

7) La caída de rocas. Es un agente físico que ocasiona sobre el hueso una serie de 

fracturas que aparentan ser hechas de manera intencional por los humanos. La 

marca frecuente es la incisión, producida por el rodamiento por gravedad de la roca 

(Padró 2002: 47); no obstante las marcas antropogénicas más parecidas en este 

apartado son las percusiones directas y los raspados. 

8) El intemperismo. Es el proceso físico-químico que sufren los huesos al estar 

expuestos en el día a los rayos del sol y posteriormente en la noche a la humedad, 

por lo que sufren variaciones de temperatura y desecación. Los enlaces de las 

Figura 3.4 Hundimientos que aparecen en la superficie de huesos que son dejadas cuando un 

carnívoro mastica la pieza ósea (micrografía de 10 aumentos).
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estructuras orgánicas e inorgánicas se expanden con el calor y se contraen con la 

humedad ocasionado microfracturas, y con el paso del tiempo los agrietamientos son 

muy visibles en superficie hasta llegar al punto de presentarse exfoliaciones. No es 

necesario que el hueso se encuentre en la superficie, también puede ocurrir dentro 

de estratos que permitan el paso de calor hacia el hueso. Un caso especial, lo 

constituyen los ambientes húmedos, en donde las sales que se forman en las grietas 

tienden a acelerar el proceso (Miller 1992:217). 

 

Una de las consecuencias del intemperismo son las líneas de agrietamiento. Estos 

trazos de desecación se presentan de forma paralela al eje longitudinal del hueso 

siguiendo las vías de debilidad estructural, y como resultado se generan fracturas 

perpendiculares, diagonales o rectas (Padró 2002: 48). 

 

9) La carbonatación. Ésta consiste en el cubrimiento y penetración de diferentes grados 

de carbonato de calcio, que forman una película sobre la superficie del hueso, y 

posteriormente se le adhieren otras estructuras como las arcillas, arenas e inclusive 

rocas (Pijoán y Pastrana 1987: 424). Este agente es problemático para nuestro estudio, 

ya que tapa toda marca visible que se encuentra en la superficie. 

 

3.7 Tratamientos térmicos  

 

Es la acción de calor que altera la estructura físico-química del hueso, y puede ser de 

dos tipos: la directa, cuando el fuego modifica la constitución del hueso rápidamente, y 

la indirecta, cuando hay líquido de por medio y que sirve de amortiguador para que el 

calor se expanda por toda la pieza y con una temperatura continua (Johnson 1985; 

White 1992; Medina y Fosan 2005; Munro et al. 2007; Pijoán et al. 2007)5. 

 

                                                 
5 Es muy probable que el tratamiento térmico no sea una causa intencional directa, sino es la consecuencia de hervir o asar la 
carne, e incluso para limpiar o retirar tendones. Dicha acción beneficia a esta materia prima pues adquiere dureza y disminuye la 
cantidad de olor. 
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1) Exposición directa.- La acción del fuego y la relación de carbonización de la materia 

orgánica a nivel estructural hacen que se tenga tres escalas: el asado, la cremación y 

la incineración (figura 3.5).  

 

a) El asado. Conlleva cocer la carne de manera directa al fuego, que 

posteriormente será consumida. El hueso cuando está cubierto por tejido blando, 

no presenta variación de color en su estructura, a menos que éste se someta a 

temperaturas de 200º centígrados, ocasionando que se presente una coloración 

marrón clara. El periostio se pierde y la superficie del hueso tiene un acabado 

tipo “mate”, es decir, liso y sin brillo. 

b) La cremación. Es la acción de quemar una pieza; en el caso del hueso trabajado 

es en menor tiempo. El material óseo se comienza a carbonizar cuando llega a 

temperaturas de 250º C a 400° C y adquiere un color negro, esto es, por el 

efecto de la carbonización de la materia orgánica interna en el hueso. Al pasar de 

los 500 a 600ºC pasa de negro a blanco; entre los 800ºC y 900º C tenemos una 

coloración a blanca, es decir, que se ha deshidratado y torcido la estructura 

inorgánica (Munro et al. 2007: 94). Esta exposición ocasiona una disminución y 

torsión de la pieza anatómica (Barba y Rodríguez 1990). Cuando llegan a este 

nivel los artefactos de hueso, se presentan pequeñas fisuras y fracturas que 

corren longitudinalmente al eje de las piezas. 

c) La incineración. Es el efecto después de la cremación al reducir el cadáver en 

cenizas (Botella et al. 2000: 145). Para el caso de los objetos de hueso se puede 

lograr a partir de la temperatura de los 700º C, combinado con un proceso 

mecánico, un percutor, cuya acción es de golpear hasta pulverizar la pieza.  

 

2) La cocción.- Es un tratamiento térmico indirecto y afecta al hueso fresco, porque con 

el calor se desnaturalizan algunas de las proteínas y queda alterada su estructura 

orgánica. Si los huesos se hierven en agua recibirán una temperatura cercana a 100° 

C, que podrá variar un poco en función de la altitud (figura 3.5). El efecto de ese calor 

sobre los huesos frescos es el mismo tanto si se cuecen con carne o limpios, pues la 
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temperatura y la humedad que reciben son iguales o parecidas en uno u otro caso. 

Los huesos cocidos tienen un aspecto externo más terso y a veces vítreo, con una 

coloración marrón, como resultado, se suele impregnar menos del color de los 

sedimentos donde se enterraron con el paso del tiempo; parecen más compactos, se 

conservan mejor y suenan como la madera seca o la cerámica al ser golpeados6 

(Botella et al. 2000: 137-139). Este tratamiento es el más común de encontrarse en 

los artefactos óseos7. 

 

 

 

 

 

 

3) A vapor.- El hueso fresco, ya sea con músculo o sin éste, es envuelto por un calor 

homogéneo y al ser colocado en un recipiente que se sitúa sobre otra vasija en 

donde va a estar el agua hirviendo. La temperatura que recibe será proporcionada 

por el vapor que sale de la ebullición del líquido. Ejemplos claros serían el proceso 

de barbacoa y tamalización, entre otros (Pérez 2005).  

 

                                                 
6 Para determinar si nuestra pieza está cocida es necesario someterla a la luz blanca; si pasa el haz de luz a través de la estructura 
significa que se encuentra hervida. Al descomponerse los arreglos espaciales de las estructuras orgánicas permiten este efecto. 
7 Las piezas óseas trabajadas con esta técnica tienen mayor dureza, más color, textura y eliminación de olores. 

Figura 3.5 Los tipos de colores que sufren los huesos al ser expuestos de manera directa en calor. A) Índice de 

cambios de coloraciones y su relación con la tabla Munsell (Munro et al. 2007:95). B) Fotografías experimentales 

(tomado de Barba y Rodríguez 1990). 
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Semenov (1981) menciona que la utilización de vapor es un procedimiento para 

ablandar los huesos, lo cual es preferible antes de tallar la superficie. Pero 

experimentalmente lo hemos visto mejor aplicado en astas de venado. 

 

3.8 Descripción del objeto trabajado  

 

La descripción del artefacto se basa en la orientación de la pieza, la forma de la sección 

transversal, de los bordes y de las perforaciones, además de las dimensiones de la 

pieza.  

 

La orientación tiene como propósito permitir una mejor descripción al dividir en partes a 

la pieza. Primero se ubica el borde activo del objeto, que queda a distancia opuesta del 

analista, para que posteriormente se le asignen las correspondientes partes, aplicando 

las normas propuestas por la Comission Internationale de Nomenclature Sur l'Industrie 

de l'Os Prehistorique (Camps-Fabrer y Stordeur 1979), la cual señala (figura 3.6):  
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1) Parte distal.- En la herramienta corresponde a la parte activa y es donde 

frecuentemente están las huellas de uso; en el caso de los artefactos ornamentales 

como pendientes o botones, ésta se encuentra en la parte más cercana a la 

perforación y se orienta hacia arriba (figura 3.7).El termino distal se da con referencia 

a quien emplea el instrumento, no a la posición anatómica del hueso. 

2) Parte mesial.- Corresponde a la parte media del artefacto alargado, es decir, a la 

sección que queda entre la proximal y la distal. 

3) Parte proximal.- Es la zona más distante de la parte activa, generalmente la menos 

elaborada del artefacto. En los objetos utilitarios es la porción más próxima al 

Figura 3.6 Partes y zonas en las que se divide el objeto de hueso 

(tomado de Pérez 2005).
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artesano. En los elementos ornamentales perforados correspondería al borde 

opuesto donde se ubica la perforación. 

4) Zona del borde activo.- Es el área del artefacto que está en contacto con la materia 

prima a modificar, o con el elemento con el que hace empalme, y se ubica en la parte 

distal de las herramientas; sin embargo, es dentro de esta área donde se presenta la 

huella de uso. 

5) Zona de mantenimiento.- Corresponde a la superficie cercana a la zona activa que se 

caracteriza por las huellas de abrasión8, cuya finalidad es reavivar el borde activo del 

instrumento y puede estar presente en la cara ventral o dorsal, o en ambas. Esta 

zona se ubica por lo general en la parte distal. 

6) Cara ventral.- Es aquella sobre la que se apoya el objeto. En los huesos hendidos 

corresponde a la cara interna, que es fácil de identificar cuando se conservan restos 

del canal medular o del tejido esponjoso. En numerosos ejemplares, el alto grado de 

elaboración impide la correcta identificación de la cara por lo que su determinación 

se efectúa de manera arbitraria, asignándole la superficie menos elaborada. 

7) Cara dorsal.- Corresponde a la superficie exterior del hueso, identificable por su 

convexidad. Se presenta de cara al espectador (Pascual 1998: 21). 

8) Borde derecho/borde izquierdo.- Una vez orientada la pieza con cara superior a la 

vista, la sección distal hacia el frente y la proximal cercana al analista, los bordes 

derecho e izquierdo coinciden con la lateralidad del analista. 

 

La ilustración de los artefactos en planta y corte es un elemento muy útil para el apoyo 

de la descripción, ya que permite representar detalles que no se pueden obtener por 

otro medio. Por lo que se ha considerado que los dibujos deben presentar vistas de la 

cara ventral, de perfil y la dorsal, finalmente, también un corte de sección transversal. 

 

 

                                                 
8 Esta es una técnica de desgaste, donde se emplean piedras de grano grueso y se observan en la superficie incisiones alargadas 
paralelas (Adán Álvarez 1997). 
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3.8.1 Descripción de las formas  

 

Otro de los aspectos importantes de la descripción es la forma de la cara dorsal, de la 

sección transversal, de la terminación del borde activo y de la perforación. Como se 

planteó en párrafos anteriores, las formas los artefactos vistas por su cara pueden ser, 

automorfas cuando se mantiene por completo la forma de la pieza anatómica; sin 

embargo, cuando el objeto sufre una alteración en toda la superficie, se describe en 

formas geométricas, zoomorfas, fitomorfas o antropomorfas que se denominan 

xenomorfas (Velázquez 1999) (tabla 3.1 ). 

 

Asimismo, bajo la propuesta de Mirambell y Lorenzo (1974: 63), aplicable para el hueso, 

las formas de las secciones transversales en los artefactos más comunes son los 

cóncavos-convexos, planos-convexos, triangulares, rectangulares, cuadrangulares y 

circulares (figura 3.8). 

 

 

Figura 3.7 Formas de orientar diversos artefactos de hueso (modificado de 

Camps-Feber y Stordeur 1979). 
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Los bordes activos por su forma se pueden clasificar en cuatro grupos: puntas, biseles, 

romos y espátulas (figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Formas de las secciones transversales que se logran encontrar en 

los huesos trabajados (modificado de Mirambell y Lorenzo 1974: 63).
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Morfológico Morfométrico Uso y función 

Materia 
Prima 

Tipo de 
piezas 

Artefacto Dimensiones Tipo de uso 

Asta 
(Berrendo y 
venado) 
 
 
Caparazón 
de tortugas 
 
Caparazón 
de armadillo 
 
 
Diente 
(Carnívoros y 
Herbívoros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hueso 
(mamíferos, 
aves, reptiles 
y peces) 

Candiles 
 
 
 
 
Placa ósea 
 
 
 
 
 
 
 
Molares 
Incisivos 
Caninos 
 
 
 
 
 
 
 
Cráneo 
Omóplato 
Mandíbula 
Diáfisis en 
general 
(incluye 
costillas) 
vértebras 
metápodos, 
fémur, tibia, 
peroné, 
húmero, ulna 
y radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto 
terminado 
 
 
 
 
Núcleo 
 
 
 
Objeto en 
proceso 
 
 
 
Desecho 

Largo 
Ancho máximo 
Ancho mínimo 
Grosor 
Diámetro de la perforación 
 

U
til

ita
rio

 

Objetos  puntiagudos 

Aguja 
Alfiler 
Punzón 
Pizcador 
Estique 

H
u

e
lla

s 
de

 u
so

 

 
 
 
 
Fractura 
Esquirlado 
Embotado 
Romo 
Pulido 
Estriado 
Piqueteado 
 

Objetos Biselados 

Alisador 
Cincel 
Cuchillo 
Retocador 

Objetos romos 

Espátula 
Varilla 
Punzón romo 
Percutores blandos 

Objetos Huecos 
Paja 
Tubos lisos 

Objetos musicales 
Omichicahuaztli 
Flautas 
Silbatos 

Z
o

n
a

 d
e

l b
o

rd
e 

a
ct

iv
o 

Largo del borde 
activo 
Ancho del 
borde activo 
Espesor del 
borde activo 
Angulo del 
borde activo 

O
rn

a
m

e
n

ta
l 

Objetos de adorno del 
cuerpo 

Orejeras 
Pendientes 
Aros 
Cuentas 
Anillos 
Prendedores para cabello 
Peines 

Objetos pegados 

Placas automorfas 
Placas geométricas 
Esferas 
Botones 
Dientes automorfos 

V
ot

iv
o 

- 

Tubos esgrafiados 
Mascaras 
Escultura o figurilla 
Hueso automorfo con pigmento 

 

Tabla 3.1. Guía de los elementos a considerar dentro del análisis para cada pieza trabajada. 

 

  



Metodología de análisis 
 
 
 

60 
 

 

 

 

1) Puntas. La forma en la sección trasversal cercana al borde activo es circular o 

cuadrada con lados mini-romos generalmente. Para un mejor estudio, las puntas 

están subdivididas en varios tipos (figura 3.10) (Pérez 2005: 56):  

 

a) Punta ahusada.- Cuando la punta en sección transversal tiene la forma circular o 

elíptica, la terminación tiene un ángulo menor a 15°.  

b) Punta cortante.- Cuando la punta en sección transversal es triangular y la 

terminación puntiaguda es más alargada que la punta ahusada. El ángulo es a 

5°. 

 

Figura 3.9 Formas de los bordes activos en los instrumentos de hueso 

(dibujo de G. Pérez). 
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c) Punta roma.- La terminación puntiaguda es redondeada, su sección transversal 

puede ser triangular y circular; además presenta un ángulo mayor de 25º. 

d) Punta espatulada.- Cuando la punta en sección transversal es trapezoidal y 

tiende a tener sus lados aplanados. 

 

 

 

 

2) Biseles. A diferencia de las puntas, el bisel es dos veces más ancho que el espesor 

en su borde activo, es decir, se observan en la cara ventral y dorsal una zona plana; 

asimismo, la forma de la sección trasversal es cuadrada o rectangular. Dependiendo 

de los ángulos es la resistencia del material, por ejemplo, entre 25 y 45º son más 

usados para la madera; por el contrario, los mayores a 45º permiten dividir hueso, 

concha o tamaños de láminas entre los 10 milímetros. 

Figura 3.10 Tipos de forma de las puntas que se suelen encontrar en los 

artefactos de hueso (modificado de Pérez 2005: 56).
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3) Romo. Son los bordes activos con aristas redondeadas que en sección trasversal son 

circulares o rectangulares. 

4) Espátulas. La terminación de los bordes son de ángulos menores a los 24º y tiene 

una sección trasversal en forma de rectángulo, es decir, la parte mesial de la pieza y 

la distal son muy delgadas en su espesor.  

 

Otro de los aspectos de descripción de los artefactos es la perforación, entendida como 

la acción que consiste en hacer un orificio que atraviese la materia prima de un lado a 

otro. En general, primero se produce una reducción de parte de la materia prima 

mediante incisiones regulares y continuas, creando un plano de trabajo, para después 

perforar el orificio. Existen varias modalidades de la técnica de perforación (figura 3.11) 

(Suárez 1974; Suárez 1977: 16; Padró 2002: 67): 

 

1) Cónica.- Se lleva a cabo mediante una perforación giratoria en la que la 

herramienta da vueltas en el punto de impacto y es impulsada por la mano o un 

instrumento especializado. Dependiendo del artefacto utilizado, en ocasiones el 

resultado de esta técnica puede ser una perforación en donde el diámetro del 

orificio es más o menos uniforme a lo largo de toda la horadación. 

2) Bicónica.- También conlleva una fricción giratoria, pero en este caso, por los dos 

lados del objeto y en direcciones opuestas. El proceso continúa hasta llegar al 

punto donde ambos conos se encuentran, lo que resulta en un orificio con un 

centro más angosto que sus entradas. 

3) Rectilínea o cilíndrica.- Se trata de una fricción perforadora recta mediante 

presión directa de la herramienta, por lo que las huellas resultantes son paralelas 

al eje de la pieza. 

4) Lenticular o acanalada.- Se refiere a la perforación hecha con un instrumento 

cortante en forma de bisel, de ángulo agudo; ésta se realiza imprimiendo un 

movimiento de vaivén al elemento cortante. Se realiza la horadación por medio 

de un corte que produce una sección en forma “V”. Estas perforaciones son 
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realizadas a partir de la ejecución de una acanaladura y usualmente, se 

denomina a esta forma de perforación “lenticulada” (Velázquez 1999: 36). 

5) Irregular.- Llamemos perforación irregular a las roturas producidas por la técnica 

de percusión indirecta –utilización de un perforador por percusión -. Al presionar 

las paredes se produce la rotura, y vista de una de las caras del artefacto es de 

forma irregular (Suárez 1974). 

 

 

 

 

3.8.2 Las dimensiones 

 

Se refiere a los diversos tipos de mediciones que se obtiene de la pieza, por ello es 

necesario tomar en cuenta: el largo total de la pieza (L), el ancho máximo y mínimo (A), 

el grosor (G), el diámetro de la perforación (dP). Hay mediciones más detalladas para 

los objetos de uso utilitario; se realizan en la zona activa y en la parte distal: el ancho 

del borde activo (a.b.), el espesor del ancho activo (e.b.), el largo del borde activo (l.b.) y 

el ángulo de la parte distal (À) (figura 3.12) (Padró 2002 y Pérez 2005: 54-55). 

 

Figura 3.11 Clasificación de los diferentes tipos de perforación encontrada en 

los objetos de hueso (modificado de Suárez 1977).
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La combinación de las medidas obtenidas que hemos observado nos pueden dar una 

serie de índices que nos permiten a su vez establecer su relación   morfológica-función. 

Estos índices son los siguientes: 

 

 

 

 

 Índice de superficie = Largo total X Ancho IS = LXA 

 Índice de masividad = Largo total X Grosor IM = LXG 

 Índice de laminación del borde activo =  

Ancho del borde activo X Grosor del borde activo LA =  a. b X g. b 

 Índice de superficie del borde activo =  

Largo del borde activo X Ancho del borde activo SM =   l. b X a. b 

 Índice de manipulación =  

Índice de superficie del borde activo entre Largo total     IMn =  SM / L 

 

Figura 3.12 Las medidas que se realizan en el hueso y sus vistas ventral, dorsal, perfil y 

corte transversal que llevan los dibujos (modificado de Pérez 2005). 
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 3.9 Técnicas de manufactura 

 

La manufactura es el proceso de la transformación de la materia prima en objeto 

terminado y sus etapas son: la extracción, la elaboración y la decoración. Sin embargo, 

hay una etapa previa a la manufactura de los huesos trabajados, ésta es la selección de 

la materia prima, que por lo general va acompañada de huellas del proceso de consumo 

-desollamiento, desmembramiento, destazamiento y fileteo9-.  

 

La propuesta que empleamos para describir el proceso de manufactura proviene de 

Adán Álvarez (1997: 40-44), retomada en México por Padró (2001 y 2002: 66-69) y 

Pérez (2005: 40-47, 51 y 52) en donde se establecen tres grupos de técnicas:  

 El grupo de técnicas de extracción 

 
Llamaremos técnicas de extracción a la manera de dividir la materia prima (matriz) para 

obtener varillas o esquirlas (objetos en proceso). Esta técnica se divide en percusión, 

flexión, torsión, desgaste y fuego.  

 

1) Percusión.- El resultado de esta técnica es la fracturación del resto óseo. Puede ser 

activa, cuando el hueso golpea al percutor, o pasiva, si el hueso recibe el choque de 

un instrumento (Adán Álvarez 1997: 42). Se reconocen dos tipos de percusiones: 

directa es cuando el percutor cae sobre el hueso inmóvil ocasionando fracturas 

irregulares y la indirecta, cuando entre el hueso y la herramienta actúa una pieza 

intermedia, como puede ser un cincel (figura 3.13) (Lorenzo 1965).  

2) Flexión.- Consiste en aplicar fuerza y tensión al material óseo en cada uno de sus 

extremos y se produce una fuerza cortante hasta obtener una fractura. Esta técnica 

de extracción transversal muestra buenos resultados en huesos cocidos de animales 

                                                 
9 El desollamiento es la acción de desprender la piel del cuerpo o de los miembros. Las marcas son cortes, las cuales se presentan 
en la superficie de las diáfisis de los huesos largos, falanges y en la parte baja de mandíbulas y cráneo. El desmembramiento es la 
manera de dividir los miembros del cuerpo en secciones anatómicas. Dentro de éstas se puede considerar la desarticulación. Las 
marcas que seccionan al hueso corresponden al destazamiento, que es el acto de separar las secciones anatómicas en piezas 
pequeñas. Y el fileteo se obtiene al separar los diferentes músculos, respetando su conformación. Las marcas de corte se ubican 
paralelas a lo largo de la diáfisis del hueso (Pijoan y Pastrana 1987: 431).  
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o humano, y es usualmente utilizado tras haber debilitado el resto óseo mediante el 

desgaste por corte. Al combinarse la flexión y el mencionado desgaste se obtiene 

una pared oblicua recta con un reborde que posteriormente se elimina con la 

abrasión (Adán Álvarez 1997: 42; Padró 2002: 65 y Pérez 2005: 42). 

 

 

 

 

3) Torsión.- Conlleva la aplicación de fuerza y tensión aplicada en ambos lados de los 

huesos. Primero se debilita la pieza con ligeras percusiones directas y 

posteriormente se gira un extremo en sentido de las manecillas del reloj y la otra 

extremidad, en dirección opuesta hasta obtener fracturas longitudinales con bordes 

cortantes en los huesos frescos (Pérez 2005: 42). 

4) Desgaste.- Esta técnica es la transformación de la materia prima mediante un 

esfuerzo continuo para consumir poco a poco las partes sobrantes del hueso hasta 

llegar a la forma deseada. Generalmente se lleva a cabo usando un instrumento 

Figura 3.13 Formas de aplicar la percusión en la materia prima del hueso 

(modificado de Pascual 1998). 
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intermedio de dureza variable y cortante, el cual se mueve sobre la superficie de los 

artefactos que se busca modificar. Para facilitar el proceso se pueden utilizar agentes 

lubricantes como agua, o abrasivos, como la arena y la ceniza (Padró 2002: 65). Las 

variantes son: 

 

 

 

 

a) Desgaste por corte.- Implica dar forma con una herramienta (buril o lámina), cuya 

zona de trabajo debe ser menor a un ángulo de noventa grados, lo que en el caso 

de un instrumento filoso correspondería a un corte lineal (Lorenzo 1965). Las 

marcas dejadas consisten en estriaciones alargadas, relativamente angostas y 

que vistas transversalmente poseen planos y formas en V. Frecuentemente vienen 

Figura 3.14 Técnicas de extracción. A) Desgaste por aserrado con ranura 

(modificado de Talavera et al. 2000). B) Desgaste por cordel y su respectiva 

ranura (dibujo G. Pérez). 
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acompañadas por estriaciones finas y paralelas en sus bordes (Fisher 1995: 17 en 

Padró 2002: 66 y Pérez 2005: 43). 

b) Desgaste por aserrado.- Se denomina a la eliminación de una parte de la materia 

ósea mediante el movimiento oscilatorio de un instrumento lítico, como un buril, o 

lámina de filo retocado en forma de sierra. El patrón de la huella consiste en 

múltiples incisiones cercanas y casi paralelas al surco de la pieza10 (figura 3.14) 

(Adán Álvarez 1997: 42; Padró 2002: 65).  

c) Ranurado.- Esta técnica conlleva en la realización de dos incisiones alargadas y 

paralelas mediante un movimiento de vaivén continúo, cuya fase final es la 

aplicación de una percusión indirecta o flexión. En afirmación de Semenov (1981), 

en esta técnica se emplea un instrumento lítico cortante, probablemente un buril, y 

el producto obtenido son “las varillas” de hueso o asta, cuyo largo es dos veces 

mayor o más que su ancho y con forma rectangular (figura 3.15). 

d) Desgaste por cordel.- Los instrumentos son cordeles de fibras de origen vegetal 

(de algodón o de fibras de maguey) o en su defecto, tiras de cuero. Para realizar el 

desgaste, este instrumento va acompañado con abrasivos como pueden ser 

cenizas, polvo de obsidiana, piedra pómez o arenas. Primero se realiza una 

pequeña ranura con un instrumento lítico, en donde se va a realizar la sección 

transversal; posteriormente, se coloca el cordel en la ranura y se realizan 

movimientos bidireccionales; esto se acompaña con el abrasivo hasta obtener la 

división de hueso. Las marcas del cordel dejadas sobre la superficie de la ranura 

del hueso, vistas transversalmente, poseen lados en forma de U, es decir, se 

observa en la pared una pequeña concavidad dejada por el cordel, y una 

superficie lustre, no uniformes. Además se aprecian múltiples líneas casi paralelas 

(figura 3.14) (Pérez 2005: 45). 

 

                                                 
10 A veces estas marcas pueden distinguirse a pesar de la acción superpuesta de las técnicas de elaboración, ya que poseen 
ondulaciones con ligeros desplazamientos en la parte seccionada. Igualmente pueden observarse sobre la superficie del borde 
cortado múltiples líneas; rara vez siguen los contornos del hueso, por lo que si existen depresiones o abultamientos en el periostio, 
las huellas tienden a saltarlas. El análisis detallado de estas huellas permite conocer aspectos como: el ángulo de sujeción del 
instrumento, cómo era el lado cortante y el nivel de fuerza aplicada (Pérez 2005). 
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5) Fuego.- Esta técnica es muy recurrente para cortar astas. El fuego se aplica 

directamente sobre la superficie a modificar. El calor quema la estructura orgánica y 

la carboniza; mediante un cincel se va eliminando la parte afectada hasta obtener la 

fractura. Las marcas en los restos son matrices con superficies de color marrón a 

negro11 (figura 3.15) (Semenov 1981). 

 

 

 

 

 El grupo de técnicas de elaboración 

 

Es el segundo paso de la manufactura y se divide en cepillado, raspado, abrasión, 

pulimento y bruñido.  

 

                                                 
11 Esta técnica en el Viejo Mundo fue empleada desde el Paleolítico Inferior (2.5 millones de años al 100 mil a.C.) (Semenov 1981). 

Figura 3.15 Técnicas de extracción. A) El ranurado en el metápodo de cérvido (modificado 

de Pascual 1998). B) División del asta por la técnica de fuego (dibujo G. Pérez). 
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1) Cepillado.- Es un desgaste que tiene como propósito eliminar el periostio y 

regularizar la materia prima. Se logran mediante un movimiento unidireccional con 

lítica tallada colocada transversalmente a la línea de fuerza o traslación y presión. 

Las marcas resultantes son múltiples estriaciones adyacentes y paralelas unas de 

otras, de apariencia alargada, lineales, y ondulaciones finas orientadas 

perpendicularmente al eje de las estriaciones (figura 3.16) (Padró 2002: 67; Pérez 

2005: 46). 

2) Raspado.- Conlleva a eliminar parte de las marcas precedentes (abrasión o 

cepillado), dejando una superficie lisa. En las superficies no se aprecian restos del 

recubrimiento natural y su determinación anatómica es incierta. El raspado es una 

técnica similar a la del cepillado, pero las huellas que deja son transversales, cortas, 

rectilíneas y paralelas (figura 3.16) (Adán Álvarez 1997: 43; Padró 2002: 67). 

 

 

 

 

3) Abrasión.- Tiene como finalidad eliminar el periostio para obtener un acabado en la 

superficie. Consiste en la aplicación de fricción con un material abrasivo grueso como 

riolita, andesita, basalto, tezontle o areniscas de grano grueso. El resultado son 

incisiones finas que pueden encontrarse verticales, oblicuas u horizontales al eje de 

Figura 3.16 Técnicas de elaboración. A) Cepillado (modificado de Pascual 

1998). B) Raspado (modificado de Talavera et al. 2000).
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la pieza, según el tipo el abrasivo (Adán Álvarez 1997: 42; Padró 2002: 66). A 

nuestra consideración esta técnica es la más eficiente en tiempo, dentro del rango de 

elaboración, pues implica tener un instrumento con una superficie plana y lista para 

dar la forma a la pieza o al borde activo (figura 3.17). 

4) Pulimento.- Después de la abrasión se aplica el pulimento, que consiste en aplicar 

agentes abrasivos más suaves como piedra pómez o polvos como arenas, cenizas, o 

algunas otras piedras molidas de grano fino (Adán Álvarez 1997: 42; Padró 2002: 

67). Aunque en reconstrucciones experimentales, las huellas de estas técnicas se 

pueden identificar porque logran eliminar totalmente las huellas precedentes de la 

abrasión dejando superficies muy lisas; da uniformidad a la pieza, y en ocasiones 

produce incisiones cortas y un acabado de superficie tipo mate (figura 3.17). 

5) Bruñido.- Esta técnica se realiza después de que la pieza fue sometida al proceso de 

pulimento. Ésta se hace de dos formas: una con materiales suaves como piel o tela y 

en ocasiones se utiliza un abrasivo muy fino, como podría ser la tierra de diatomeas, 

ceniza volcánica, arenas finas o polvo de rocas (obsidiana o sílex), entre otros. La 

otra forma es la aplicación de fricción de objetos duros, como cantos rodados de 

pedernal, huesos y conchas con superficies lustrosas (Pérez 2005: 47). El bruñido 

tiene como finalidad dar brillo a la pieza y es considerado como un acabado de 

superficie (figura 3.17) (Suárez 1977: 16). 

 

 Grupo de técnicas de decoración 

 

Llamaremos a esta técnica de decoración como el proceso de crear motivos 

geométricos, fitomorfos, zoomorfos o antropomorfos en la superficie, o de tallar 

esculturas en las piezas óseas. 

 

1) Esgrafiado.- Es una variante del corte que consiste en romper y penetrar el hueso 

con un instrumento cortante, de dureza mayor que el material en proceso, y al que se 

le imprime un movimiento de vaivén, produciendo acanaladuras más o menos 
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profundas, que no traspasan las paredes de la pieza; además, su propósito es de 

ornamentar y lograr el diseño de motivos simples o complicados. Cuando estas 

acanaladuras son muy anchas y poco profundas las llamamos labrado; ésta es una 

variante del esgrafiado (Suárez 1977: 16).  

 

 

 

 

2) Calado.- Es un corte hecho por desgaste que consiste en penetrar la pieza de lado a 

lado con fines decorativos. Los instrumentos empleados fueron generalmente buriles 

o algunos taladros para efectuar los esgrafiados o calados (Suárez 1977: 16). 

 3) Pintado.- Es la utilización de ciertos colores aplicados en la superficie del hueso 

como el negro, rojo y azul, ya sea proveniente de óxidos de diferentes minerales, de 

Figura 3.17 Estas técnicas permiten dar forma al borde activo y el acabado de 

superficie. A) Abrasión (modificado de Pascual 1998). B) Pulimento 

(modificado de Talavera et al. 2000) y C) Bruñido (dibujo G. Martínez). 
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origen animal (como la cochinilla o el múrex) o vegetal. En ocasiones puede 

recubrirse con estuco y posteriormente sumergir la pieza en el colorante deseado. 

También se logra sumergiendo las piezas óseas frescas en pigmento mineral por 

varios días hasta que impregne el color en la superficie. Las combinaciones de las 

técnicas en huesos se dan entre el esgrafiado y pintado. Primero se elaboran los 

surcos, como se menciona con anterioridad, y posiblemente se coloca el pigmento en 

la ranura con el fin de realzar el motivo y que sea de mayor visibilidad (Pérez 2005: 

52). 

4) Tallado.- Consiste en trazar la figura deseada en el hueso; enseguida se desgasta 

con piedras abrasivas la zona deseada para obtener volumen del diseño elaborado. 

La pieza puede ir combinada de otras técnicas para decorar como cortes, 

esgrafiados y perforaciones. Las marcas presentes son muescas, ahondamientos e 

incisiones. Todo ello está encaminado a la obtención de los detalles y conseguir la 

nivelación de los contornos (Pérez 2005: 52). Esta técnica se ve muy registrada para 

el área maya en el Clásico (Caso 1934; Franco 1968). 

 

3.10 Uso y función 

  

Para establecer la función de la pieza es necesario tomar en cuenta diversos criterios 

de análisis como la caracterización de la etapa del proceso de la cadena operativa, el 

uso y las huellas de uso. 

 

Las etapas en las que se definen los artefactos dentro de la cadena operativa son 

objeto terminado, en proceso de trabajo, desecho de manufactura o pieza fallida, como 

se caracterizó en el capítulo anterior.  

 

Otro criterio sería el de uso y su clasificación tipológica; por ello, se distinguen en tres 

grupos: utilitario, ornamental y votivo. El primero hace referencia a los artefactos que 

funcionan como herramientas o instrumentos musicales; por lo que presentan huellas 

de uso en el borde activo. Los ornamentales incluyen aquellas piezas que van 
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incrustadas o pegadas a las vestimentas, o tienen el fin de servir como adorno del 

cuerpo; por ejemplos, anillos, aretes, fistoles, entre otros. Los votivos se refieren a los 

artefactos fabricados para ser colocados en contextos de entierros y ofrendas; por otro 

lado pudieron ser piezas utilitarias u ornamentales, pero por su depósito, se le 

designaría como votivo (Pérez 2005; Velázquez 1999).  

 

Para el caso particular en la tipología se hará referencia en el capítulo V. 

 

 La huella de uso por lo general se presenta en el área activa (borde y cara) de la pieza. 

Las marcas se han clasificado en tres grandes grupos (figura 3.18 y tabla 3.2): 

 

1) Grupo de percusión indirecta. El instrumento recibe el impacto del percutor lo que 

ocasiona fractura, esquirlado y piqueteado.  

 

a) Fracturado.- Son aquellas roturas ocasionadas por el uso, es decir, la fuerza de 

tensión y flexión hace que la parte mesial, o en su defecto, la distal, se seccione.  

b) Esquirlado.- Es la superposición de varios levantamientos óseos, procedentes de 

una o varias capas de hueso, los cuales aparecen alargados sobre el contorno 

de los artefactos; suelen ser paralelos, muy delgados y escaleriformes.  

c) Piqueteado.- Son marcas ligeramente circulares y deprimidas producidas tanto 

por los golpes de otro instrumento, como por los que se crean en el mismo 

utensilio óseo al chocar con rocas de granos gruesos, por ejemplo, el caso de la 

utilización de yunques de basalto. 

 

2) Grupo de arrastre. El artefacto entra en contacto con la superficie de otra materia 

prima; ésta le produce huellas en la superficie: las que destacan es el estriado y 

pulido. 
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a) Estriado.- Huellas visibles en superficies pulidas, son incisiones muy finas y 

numerosas, generalmente paralelas. La determinación de estas marcas puede 

confundirnos con las de la abrasión y/o pulimento, a no ser que aparezcan sobre 

otras marcas de fabricación.  

b) Pulido.- Es la pátina suave y brillante que adquiere la herramienta ante un uso 

prolongado. Aparece centrada en la parte distal y en la arista de los ángulos del 

borde activo del instrumento12.  

c) Las manos del artesano.- El artesano crea una marca muy particular con su 

mano que cotidianamente toma al artefacto en la parte mesial. Nosotros hemos 

observado que en esta parte se aprecia un pulido en regiones donde se colocan 

los dedos o la mano que siempre está por encima de la técnica de manufactura y 

caracteriza la zona de agarre13. 

 

                                                 
12 El pulido suele ser muy confuso cuando se refiera al área que abarca, por lo tanto, a partir de nuestra experiencia, el usar 
instrumentos como una lámpara con filtro azul hace ver hasta dónde llega dicha huella de uso en el borde activo.  
 
13 En el trabajo de Terrazas (2007) señala que estas marcas se presentan en los recipientes de cráneo humano. Además sugiere 
que al tener contacto con los granos, estos crean una huella muy parecida a la de las manos (Terrazas 2007:155). 

Figura 3.18 Las huellas de uso son el fracturado (A), esquirlado (B), 

piqueteado (C), estriado (D), pulido (E), embotado (F) y romo (G) (modificado 

de Pascual 1998).



Metodología de análisis 
 
 
 

76 
 

3) Grupo de desgaste sobre las aristas. Los instrumentos con forma de aristas rectas u 

oblicuas al generar deslizamientos sobre otras materias primas se van redondeando 

por su constante uso, por lo que se produce el embotado y romo. 

 

a) Embotado.- Se localiza en la parte activa del artefacto, y las marcas que lo 

caracterizan son la forma redondeada en una de las dos aristas. 

b) Romo.- Es una evolución del embotado, ya que se distingue por que aparecen 

redondeadas las dos aristas, es decir, se asemeja a una punta sin ángulo agudo. 

 

Utilitario 
Huellas de uso Ángulo del 

borde activo Proximal Mesial Distal 

Aguja Fracturado  Pulido 5- 45° 

Alisador   
Embotado 

Romo 
25 – 45° 

Cincel Esquirlado Fracturado 
Romo 

Piqueteado 
Estriado 

25-50° 

Presionador  Pulido 
Piqueteado 

Estriado 
Embotado 

15-45° 

Escareador Pulido  
Estriado 

Embotado 
45° 

Percutor Esquirlado Fracturado 
Esquirlado 
Piqueteado 
Embotado 

30-50° 

Plegadera  
Embotado 

Pulido 
Pulido 15- 20° 

Güiro Pulido Estriado - - 

 
 

Tabla 3.2 Relación de artefacto, huella de uso y ángulo del borde activo que caracterizan a las herramientas que se 

encuentran con mayor frecuencia en los contextos. 
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3.11 Análisis de micrografías 

 

La micrografía es una imagen obtenida a través del microscopio y permite detallar la 

microestructura de la superficie observada. Para ello nos apegaremos a las 

lineamientos que sigue el proyecto “Técnicas de manufactura de los objetos de concha 

del México prehispánicos” dirigido por el Dr. Adrián Velázquez Castro (2007), en el que 

se caracterizan las huellas de manufactura producidas de manera experimental, con 

técnicas y materiales probablemente usados en la época prehispánica, y se comparan 

con los rasgos presentes en los materiales arqueológicos. En la cual se basa en utilizar 

los mismos parámetro de observación que en este caso son tres: macroscópico, 

microscopia estereoscópica (ME) (10, 30 y 40 aumentos) y el microscopio electrónico 

de barrido (MEB) en esta se sugiere que las muestras sean observadas en modo de 

alto vacío, con una aceleración de haz de 20 kV, una apertura de éste de 42, a una 

distancia de trabajo de 10 mm, con señal de electrones secundarios (SEI) y que cada 

una de las muestras se obtengan cuatro amplificaciones (100X, 300X, 600X y 1000X). 

La aplicación de este apartado se desarrollará en el capítulo siete. 

  

3.12 Relación del artefacto con el contexto arqueológico 

 

Es preciso, ubicar espacialmente a los objetos de hueso en su relación con el contexto 

arqueológico. Éstos se relacionan con la cerámica, lítica pulida y tallada, restos de 

hueso no trabajados (humano y no humano). Todos ellos son elementos que forman las 

áreas de actividad y guardan una relación temporal.  

 

La aplicación metodológica es una parte fundamental para alcanzar nuestro objetivo, la 

caracterización de la producción especializada en Teotihuacan a partir de las piezas 

trabajadas; por lo tanto, los resultados y las inferencias de los diferentes contextos 

arqueológicos nos ayudarán a corroborar nuestra hipótesis de trabajo. 
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