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INTRODUCCIÓN

Un sitio arqueológico es un resultado estático 

de procesos dinámicos que tuvieron lugar en 

el pasado. La tarea del prehistoriador es 

reencontrar este proceso a partir de dicho 

estado (Binford, 1977).

✘Los lugares prehistóricos donde los restos
líticos tallados constituyen el principal, tal
vez el único testimonio de la actividad
humana de la prehistoria.

✘El estudio de este material es el centro de
toda la investigación sobre los seres
humanos y su origen.

✘Algunos principios deben guiar al
investigador en la elaboración de métodos
de estudio del material lírico y, en
particular, en la creación de una tipología.

2



TIPOLOGÍA LÍTICA 

Es la disciplina que estudia los artefactos líticos para interpretarlos y clasificarlos,
estableciendo si existen relaciones o no, según sus afinidades, en lo referente a su
técnica de fabricación, su morfología y su función.

I. Es tanto empírica como descriptiva.

II. A partir de sus conclusiones pueden obtenerse inferencias.

III. La comprensión de la tecnología lítica y de la tipología de la piedra tallada es
crucial para el desarrollo de la arqueología prehistórica.
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“La determinación tecno-tipológica de 

aquel debe examinarse con relación al 

contexto arqueológico compuesto de 

todos los otros artefactos del sitio, 

sus relaciones y las estructuras del 

suelo, etc.

”
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La historia de un utensilio tal como
lo encontramos en el suelo de un
sitio arqueológico comprende tres
fases principales :

◆ Fabricación (comprende la
búsqueda de la materia prima),

◆ Utilización.

◆ Desecho o abandono.

UTENSILIOS

El utensilio no debe estar pues
determinado tan sólo en su
morfología y las técnicas que
permitieron obtenerla, también como
resultado actual de un conjunto de
procesos.

Estos procesos conciernen el
conjunto de un sitio, y éste debe ser
estudiado con relación a cada
artefacto.
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UTENSILIOS

Quebradura

Es la separación de un
objeto en dos o más
fragmentos sin que sea
posible hacer intervenir
una causa visible.

Una fractura, en cambio,
presenta un punto de
impacto resultante de un
choque.

Contexto

Conjunto de artefactos y,
en general, de todos los
elementos producidos
por la acción humana y
sus interacciones en un
complejo arqueológico.

La Estructura, en arqueología
prehistórica puede tener dos
sentidos.

El primer sentido generalmente
aceptado es: «disposición de las
diversas partes o elementos del
conjunto».

Pero la palabra estructura
terminó por ser usada para
designar los arreglos
(aménagements) del hábitat.
Frecuentemente, se trata de
conjuntos de elementos
organizados.
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El tipo de utensilio se define por
un conjunto de caracteres de
forma y de técnica cuya
asociación con el objeto es
suficientemente frecuente para ser
considerada como significativa.

Esta definición involucra al menos
tres realidades diferentes:

◆ El tipo verdadero se aplica a los utensilios
realmente utilizados en el sitio y que han
tenido una «vida» completa.

◆ El tipo técnico representa un estadio bien
reconocible de la fabricación de un
utensilio.

◆ El tipo arbitrario o de conveniencia intenta
clasificar los objetos que, de otra manera,
no podrían serlo: es el caso del tipo
«diverso»; esto puede ser también el caso
para los utensilios atípicos y para ciertos
fragmentos que no pueden ser
determinados precisamente pero cuya
atribución a una familia tipológica es
segura.
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UTILLAJE ORDINARIO

UTILLAJE ORDINARIO
Útiles a posteriori.

se trata de un tipo de utilización;
el objeto no se convierte en
utensilio sino como consecuencia
de su uso.

✘Cuchillo de dorso natural.

✘Cuchillo de dorso natural atípico.

✘Tasca retocada.

✘Chaira.

UNIFACES
Esta denominación fue
adoptada aquí en oposición a
«bifaces» para los objetos de
forma foliácea, tallados
frecuentemente con percutor
blando.

Las piezas más típicas son
alargadas, simétricas cuando
son puntiagudas, pero a veces
poseen un lado convexo y el
otro recto cuando el extremo
superior es redondeado.

✘Unifaz típico puntiagudo.
✘Unifaz típico redondeado.
✘Fragmento de unifaz típico.
✘Esbozo de unifaz.
✘Raedera o unifaz típico.
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Raederas
✘Raspador.
✘Raedera simple.
✘Raedera doble.
✘Raedera convergente o
ladeada.



UTILLAJE ORDINARIO

BECS O PICOS

Utensilios cuya punta

está formada por uno o

dos bordes retocados

cóncavos, mientras el

resto del objeto es

ancho y a veces

grueso.

✘Bec o perforador.

✘Bec por muestra simple.

✘Bec maziso o simple.

ESCOTADURAS

Los tipos de esta categoría 

comprenden especialmente 

las diversas combinaciones 

posibles entre las escotaduras 

clactonienses y las 

escotaduras retocadas, 

clasificación evidentemente 

artificial.

✘Escotadura clactoniense simple.

✘Escotadura retocada simple.

✘Escotadura retocada múltiple.

✘Escotadura múltiple mixta.
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UTILLAJE ORDINARIO

UTENSILIOS COMPUESTOS.

Estos utensilios comprenden en
principio las combinaciones
entre los elementos de raedera,
bec, escotadura y denticulado.
Estas combinaciones son de
interpretación particularmente
delicada, dado las relaciones
técnicas que existen entre los
elementos.

✘Escotadura-denticulado.
✘Escotadura-raedera.
✘Raedera-denticulado.
✘Escotadura-bec.
✘Denticulado-bec.

DENTICULADOS MACIZOS

la definición de esta familia tipológica se basa
sobre las dimensiones, encontrándose aquí
objetos de soporte o de forma diferentes.

✘Denticulado tabular simple, recto o cóncavo.
✘Denticulado tabular simple convexo.
✘Denticulado tabular doble.
✘Denticulado tabular convergente o complejo.
✘Denticulado muy elevado simple convexo.
✘Denticulado muy elevado doble.
✘Denticulado muy elevado convergente o
complejo.
✘Denticulado muy elevado circular.
✘Denticulado macizo a típico o diverso.

Los denticulados están 
divididos en tres categorías: 

✘denticulados macizos.
✘denticulado ordinarios.
✘ micro-denticulados.
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UTILLAJE ORDINARIO

DENTICULADOS ORDINARIOS

Esta familia tipológica comprende todos

los denticulados sobre soporte delgado

cuya denticulación está formada por

pequeñas muescas no menores de 5

mm en promedio.

✘Denticulado simple recto o cóncavo.

✘Denticulado simple convexo.

✘Denticulado doble.

✘Denticulado convergente o complejo.

✘Denticulado circular.

✘Denticulado entre abruptos.

✘Denticulado atípico o diverso.

MICRO-DENTICULADOS

Esta familia tipológica está basada en la

dimensión de las muescas que constituyen

el borde retocado. En principio, el ancho

promedio de estas muescas debe ser inferior

a 5 mm.

✘Micro-denticulado simple recto o cóncavo.

✘Micro-denticulado simple convexo.

✘Micro-denticulado doble.

✘Micro-denticulado convergente o

complejo.

✘Micro-denticulado circular.

✘Micro-denticulado entre abruptos.

✘Micro-denticulado a típico o diverso.
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Este límite es un poco

arbitrario y se necesitaría que

un estudio especial sea

realizado sobre las tres

categorías de denticulados.

Pebble-tool

Es una pieza maciza sobre

bloque o sobre guijarro,

raramente sobre lasca grande,

presentando un filo obtenido

por lascados unifaríales o

bifaciales.



Este utillaje comprende los objetos líticos que no han sido tallados pero hechos o utilizados 
de diferentes maneras: Guijarro o percuto, Mano demole, Piedra de moler (batán), Pequeño 

guijarro o gravilla, Colorantes, Rallador, Paleta y Diversos.
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UTILLAJE NO TALLADO



UTILLAJE BIFACIAL
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Comprende, como su nombre lo

indica, las piezas talladas sobre

las dos caras. tipos incluidos en el

proceso de fabricación de las

puntas de proyectil pedunculadas.

Elementos

Los elementos son zonas de los

bifaces definidas por su orden en

el eje de la pieza entre la

extremidad interior y la extremidad

superior.

✘Pieza con retoque mínimo.

✘Bifaz tipo Chivateros.

✘Bifaz Chira teros regularizado.

✘Pieza foliácea bifaz.

✘Pieza «desviada»: ensayo o esbozo

de aprendiz.

✘Bifaz diverso.

✘ Extremidad inferior.

✘ Zona inferior.

✘ Zona mediana.

✘ Zona superior.

✘ Extremidad superior.

Puntas de Proyectil

Están definidas por la aparición

del retoque a presión, aún sea

sobre una pequeña parte de la

pieza.

✘Punta de proyectil foliácea.

✘Punta de proyectil triangular.

✘Punta de proyectil de pedúnculo

ancho.

✘Punta de proyectil típica.

✘Punta de proyectil a típica.
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Algunos arqueólogos consideran a la clasificación y a la tipología

como conceptos "intercambiables" (Chang, 1976); mientras que

otros piensan que una clasificación es únicamente un

agrupamiento empírico de elementos de acuerdo a su similitud,

mientras que una tipología es más teórica en su orientación y

problemática (Kluckhon, 1960).

La clasificación de los artefactos en Arqueología ha jugado un

papel muy importante por la necesidad que ha tenido siempre el

arqueólogo de ordenar y catalogar los objetos encontrados en los

yacimientos arqueológicos (Read, 2007).



Grupo Tipológico: agrupación de varios tipos que presentan una serie de características tecnológicas y

morfológicas generales con una gran variabilidad correlativa entre la propia forma y el contenido.

Tipo: podríamos considerarlo como la unidad básica o substancial de cualquier clasificación tipológica.

Subtipo: unidad más pequeña que define el tipo. Este grupo se caracteriza por su alta variedad. Se define

como cada una de las variables dentro de un mismo conjunto o tipo.

Variedad: unidad de descripción que consiste en la representación de una característica formal o variable

que no define el tipo o forma en sí misma, siendo el elemento común a varias formas o tipos.

TÉRMINOS DE CLASIFICACIÓN
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