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DIAGRAMA  DE  SECUENCIAS  DE  REDUCCIÓN  (DSR):  APROXIMACIÓN  

METODOLÓGICA  PARA  EL  ANÁLISIS  DE  NÚCLEOS  LÍTICOS  Y  REMONTAJES  

Murrizte Sekuentzien Diagrama (MSD): harrizko nukleoen eta elkarretaratzeen 
azterketarako hurbilketa metodologikoa

Diagramme de séquences de réduction (DSR): approche méthodologique pour l’analyse des 
nucléus lithiques et des remontages

Nuria C!"#!$%&! C'%(%)#%

Instituto de Historia-CSIC Madrid

Resumen
La propuesta metodológica que aquí se presenta ilustra las relaciones temporales entre extracciones de un 
núcleo o un remontaje en un diagrama. El diagrama de secuencias de reducción (DSR) ofrece además in-
formación espacial, ya que cada super*cie de talla se presenta separada para poder observar, de un vistazo, 
la complejidad del núcleo. Mediante el análisis y la clasi*cación de las extracciones según su objetivo es 
posible entender las diferentes fases del trabajo, el momento de abandono, si ha habido recon*guración 
y/o reciclaje. Un grupo de negativos con el mismo objetivo forma una secuencia de la reducción. De esta 
manera, es posible analizar y comparar la misma secuencia en diferentes núcleos o remontajes. El método 
se ilustra con ejemplos de la mina neolítica de sílex de Casa Montero (Madrid, España). Por último, se 
propone la utilización del Análisis de Secuencias para el estudio estadístico de estos diagramas.

Palabras clave
Metodología, Análisis de núcleos, Reducción lítica, Mina de sílex de Casa Montero.

Laburpena
Hemen aurkeztutako metodologiak diagrama batean erakusten du nukleotik egindako erauzketen arteko 
denbora-erlazioa, bai eta elkarretaratzeena. Murrizte sekuentzien diagramak (MSD), gainera, espazio-
informazioa eskaintzen du, lanketa aurpegi bakoitza bereizia aurkezten baita, begirada batean nukleoaren 
konplexutasuna ikusi ahal izateko. Helburuen arabera egindako erauzketen analisi eta sailkapenaren bitartez, 
lanketa fase ezberdinak uler daitezke, bertan behera uzteko unea, berritxuratze edota birziklatzea. Helburu 
bera duen negatibo multzo batek murriztearen sekuentzia eratzen du. Horrela, nukleo edo elkarretaratze 
ezberdinetan sekuentzia bera aztertu eta konparatu daiteke. Metodoa, Neolito Aroko Casa Montero 
(Madril, Espainia) suharri meategiko adibideekin erakusten da. Azkenik, Sekuentzien Analisien erabilera 
proposatzen da diagrama hauen azterketa estatistikorako.

Hitz gakoak
Metodologia, Nukleoen analisia, Harri murriztea, Casa Montero suharri meategia. 
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Résumé
La méthodologie présentée ici illustre les relations temporelles entre les négatifs de taille d’un nucléus ou 
d’un remontage dans un diagramme. Le diagramme de séquences de réduction (DSR) fournit également 
des informations spatiales, puisque chaque surface de taille est présenté individuellement pour observer, 
d’un coup d’oeil, la complexité du nucléus. À travers de l’analyse et la classi*cation des négatifs de taille 
selon leur objectif c’est possible a comprendre les di+érentes phases du travail, le moment de l’abandon, 
s’il a existé une recon*guration et/ou recyclage. Un groupe de négatifs avec le même objectif forme une 
séquence de réduction. Ainsi, il est possible d’analyser et de comparer la même séquence dans di+érents 
nucléus ou remontages. La méthode est illustrée par des exemples de la mine néolithique de silex de Casa 
Montero (Madrid, Espagne). En*n, l’utilisation de l’Analyse de Séquences pour l’étude statistique de ces 
diagrammes est proposé.

Mots clés
Méthodologie, Analyse de nucléus, Réduction lithique, Mine de silex de Casa Montero.

!  !  !

1. Introducción

El objetivo de esta propuesta metodológica es crear una herramienta de análisis y, a la vez, un nuevo 
tipo de representación grá*ca que explique las diferentes fases del trabajo que pueden observarse a través de 
un núcleo o un remontaje.

Los remontajes suelen ser bastante elocuentes por sí mismos, si son lo su*cientemente completos, 
razón por la cual son una herramienta fundamental en los estudios de tecnología lítica. Sin embargo, los 
núcleos son el resultado de la talla y re,ejan el último momento previo al abandono. Su morfología *nal no 
es el objetivo de la acción de transformar la piedra, sino su consecuencia, con excepción de las super*cies 
de talla predeterminantes.

En ocasiones, los núcleos son consecuencia de más de un esquema de reducción, pero la continuación 
del trabajo elimina las huellas de las extracciones anteriores. El producto *nal es una morfología compleja 
tridimensional que contiene datos no solo acerca de los gestos, sino también de la habilidad o destreza 
individual, la tradición, las estrategias económicas y la productividad. Por todos estos motivos, podemos 
considerar a los núcleos la fracción de la cadena operativa que, por sí sola –es decir, al margen de los remon-
tajes–, ofrece más y mejor información acerca de la tecnología lítica de un grupo humano.

La importancia de este tipo de objetos se re,eja en las diferentes aproximaciones que se han realizado 
con anterioridad. Por un lado, tenemos las propuestas de descripción y análisis técnico (BOËDA, 1994; 
CONARD et al., 2004; TERRADAS, 1995). Por otro, se encuentran las propuestas de representación 
grá*ca de la información técnica de piezas líticas. En unos casos, se consigue elocuencia y sencillez, como 
el caso del esquema diacrítico (DAUVOIS, 1976: 165-201). Otras propuestas, sin embargo, requieren un 
importante esfuerzo de elaboración por parte de quien lo hace y de reelaboración por parte de quien lo 
lee y, desgraciadamente, solo adaptables a piezas bifaciales (AIRVAUX, 2006: 19; RICHTER, 2001: 85). 
A destacar es el trabajo de P. Hiscock (1985) que, aplicado a remontajes, tiene ciertas similitudes con la 
propuesta que se presenta en este trabajo, sobre todo en cuanto a la sucesión temporal de las extracciones.

Hay una serie de factores que complican la comprensión de los núcleos. La morfología *nal es un 
importante agente distorsionador, así que es necesario resumir y explicar los diferentes procesos que han 
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contribuido a dicha morfología. Un núcleo puede haber sido abandonado antes de que la estrategia de 
reducción se haya completado, o cuando el objetivo *nal de la producción ha cambiado. Cuando el trabajo 
en un núcleo ha sido intenso, las evidencias de negativos anteriores desaparecen. Esto, por otro lado, 
posibilita documentar nuevos usos de los núcleos, reciclaje o recon*guraciones. Pueden ocurrir diversos 
eventos durante la talla como fracturas, aparición de vetas, re,ejados, sobrepasados, la alteración térmica 
accidental o intencional, etc. Estos eventos pueden producir la interrupción del trabajo o su replanteamiento.

También es posible que transcurra un importante lapso de tiempo entre una extracción y la siguiente 
o, por el contrario, la secuencia de reducción puede haber tenido lugar en un corto plazo.

Por último, un factor esencial a tener en cuenta en el análisis de núcleos es la circunstancia de que el 
tallador que materializa la reducción esté aprendiendo a tallar.

2. El diagrama de secuencias de reducción (CASTAÑEDA, 2009)

Para poder extraer la información técnica y el orden cronológico del trabajo se propone un diagrama de 
secuencias de reducción. El objetivo de este método es proveer de una representación grá*ca de las secuencias 
que han contribuido a la “historia” del núcleo. En segundo lugar, describe la estrategia de reducción. Por 
último, se convierte en una herramienta para la cuanti*cación de los datos y su representación para que 
sea inteligible de un vistazo. El diagrama se inspira en algunos de los conceptos del sistema de registro 
estratigrá*co de Harris (1979). 

De la misma forma que un yacimiento es el resultado de la acumulación de diferentes actividades 
antrópicas y naturales en un período de tiempo, los núcleos presentan evidencias de las diferentes fases de la 
secuencia de talla. Las extracciones en un núcleo pueden cortar y modi*car las anteriores de la misma forma 
en que algunos estratos cortan otros, contribuyendo a la complejidad *nal de un yacimiento.

Para la realización del diagrama se requiere, en primer lugar, tener en cuenta tanto el concepto de 
super*cie de talla –que incluye las plataformas de talla–, como su delimitación. Es importante considerar 
cada super*cie con alguna evidencia de trabajo como una super*cie de talla. La razón para adoptar este 
criterio es el hecho de que cada plataforma de talla puede convertirse en super*cie de talla si está preparada. 
De la misma manera, una super*cie de talla puede convertirse en plataforma de talla si es necesario. En todo 
caso, el hecho es que ambas son super*cies de trabajo. Los criterios para discriminar una super*cie de talla 
de otra parten de la observación de núcleos y remontajes, y de la experimentación.

En segundo lugar, es necesario identi*car el objetivo de las extracciones y super*cies de talla, lo cual, en 
ocasiones, es un obstáculo. Una vez se han resuelto estas cuestiones, agrupar las extracciones en secuencias 
es más sencillo; es decir, consideramos una secuencia de trabajo como un grupo de extracciones realizadas 
con el mismo *n. 

Por último, es importante ordenar las extracciones por orden cronológico. Esta tarea presenta 
habitualmente di*cultades y, en ocasiones, es imposible conseguirlo para todos los negativos, máxime si no 
están relacionados entre sí espacialmente. A este respecto resulta fundamental un trabajo de determinación 
de los criterios que distinguen qué extracción es anterior y cuál es posterior. En trabajos como el de Richter 
(2001) el problema es que los criterios utilizables en piezas bifaciales, no son su*cientes para objetos 
multifaciales.

Con toda la información anterior, se elabora el diagrama, que consiste en la representación de todas las 
extracciones visibles de un núcleo o de un remontaje –con la posibilidad de resumir algunas de las menos 
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importantes–, ubicadas en sus respectivas super*cies de talla, que se representan en columnas separadas.

Para que los diagramas se puedan comparar, se han establecido unas normas, de manera que la 
información se represente siempre de forma idéntica (CASTAÑEDA, 2009).

Cada extracción se numera según su orden en la secuencia de reducción. Los levantamientos más 
antiguos se colocan en la base del diagrama, y los sucesivos sobre los anteriores unidos por una línea que 
describe el orden de trabajo y cómo éste se desplaza de una super*cie de talla a otra. Si resultara imposible 
ordenar algunas extracciones en el tiempo, deben ordenarse a la misma altura, unidas por una línea 
discontinua. El objetivo es representar la secuencia temporal, no las relaciones físicas entre extracciones, así 
que las líneas redundantes deben ser omitidas. En muchos casos, la experiencia de talla del observador que 
analiza el núcleo resulta fundamental para resolver problemas de orden entre secuencias.  

Por último, a la secuencia de extracciones representada se le añade un código de símbolos (Fig. 1). Este 
código recoge información tecnológica agrupada en tres tipos: el tipo de extracción, datos complementarios 
y eventos. En primer lugar, el tipo de extracción se representa utilizando formas geométricas en las que 
se inserta el número del negativo. En segundo lugar, los datos complementarios se recogen con símbolos 
y/o letras y se colocan junto a la extracción. Estos datos complementarios describen la dirección de las 
extracciones, los accidentes, el tipo de productos, etc. Por último, existen símbolos que hacen referencias 
a eventos que surgen en el proceso completo de reducción: fracturas, aparición de veteado, la alteración 
térmica accidental o intencional o la meteorización en caso de objetos reciclados o de secuencias de talla 
muy dilatadas en el tiempo.

Figura 1. Código de símbolos utilizado para la realización del DSR (ampliación a partir de Castañeda, 2009).

Una vez el diagrama está terminado, es sencillo analizar con él los datos cuantitativos, tales como la 
super*cie empleada en cada secuencia, la reconstrucción del peso y del volumen del material empleado, la 
proporción de extracciones involucradas en cada fase de la cadena operativa, o cualquier otro aspecto que 
se quiera cuanti*car. Este es el potencial esencial que ofrece este método, ya que la cuanti*cación permite 
la comparación.

Mediante el diagrama se pueden contrastar diferentes núcleos. Además, pueden establecerse secuencias 
que son relacionables con cambios en los objetivos de la producción, el reciclaje, etc. El diagrama de 
núcleos puede funcionar como un mapa en el que podemos codi*car diferentes tipos de datos y establecer 
interpretaciones no solamente tecnológicas, sino también sociales y económicas. Varios núcleos pueden ser 
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similares en su morfología, pueden presentar incluso una sucesión similar de secuencias, pero pueden ser 
distintos en otros aspectos que no es posible aprehender solo con esquemas diacríticos o largas descripciones.

3. Ejemplos de Casa Montero

Para ilustrar el diagrama de secuencias de reducción se han utilizado cuatro núcleos procedentes del 
yacimiento de Casa Montero1.

Casa Montero es una mina de extracción de sílex localizada en Madrid datada entre el 5337-5218 cal 
AC (CAPOTE et al., 2006; CAPOTE et al., 2008; CASTAÑEDA et al., e.p.; CASTAÑEDA y CRIADO, 
2006; CONSUEGRA et al., 2004; DÍAZ-DEL-RÍO et al., 2008; DÍAZ-DEL-RÍO y CONSUEGRA, 
2011). En una super*cie excavada de 4 ha, afectada por la construcción de la M-50, se han documentado 
más de 3800 pozos de extracción de sílex. Estos pozos son verticales y su profundidad oscila entre 1,5 y 
9,25 m de profundidad. Se han excavado 338 pozos que han dado lugar a 65,9 T de material lítico tallado.

El conjunto de núcleos de la mina neolítica es de más de 8000 piezas, de las que se han estudiado 1839 
procedentes de 54 estructuras. La producción principal de la mina era la obtención de productos laminares 
con un cierto grado de estandarización (CASTAÑEDA et al., e.p.; NIETO et al., 2009).

La abundancia del registro lítico y la representación de la Cadena Operativa completa, ha permitido 
identi*car varios esquemas de reducción diferentes tanto en núcleos como en remontajes, que han 
sido abandonados en diferentes momentos de la reducción lítica, desde la prueba hasta el agotamiento, 
incluyendo recon*guración y reciclaje. En el conjunto, además se han identi*cado distintos niveles de 
destreza en la ejecución.

Se han seleccionado cuatro núcleos de características muy dispares con el *n de ilustrar la ,exibilidad 
del método. El primer ejemplo es un núcleo de extracción de láminas en super*cie con tres super*cies 
de talla (Fig. 2). La secuencia observada comienza con la apertura de plataforma y continúa con una 
con*guración bifacial de las super*cies de talla. Posteriormente tiene lugar una serie de cinco extracciones 
de productos laminares o de tendencia laminar recurrente en la super*cie de talla número 3, para terminar 
con una recon*guración bifacial de las super*cies de talla. Es en este último paso de la secuencia cuando se 
produce el abandono debido a la de*ciencia en la ejecución de la recon*guración. 

La segunda secuencia analizada es mucho más compleja por el número de extracciones que presenta y 
por desarrollarse en cuatro super*cies de talla. Se trata de un núcleo de extracción de láminas en volumen 
(Fig. 3). No puede de*nirse cuál es la extracción inicial de la secuencia que comienza por la apertura de 
plataforma y la ejecución de una cresta bifacial de la que solamente se pueden observar dos extracciones. 
La reducción continúa con la con*guración del volumen del núcleo en las super*cies de talla laterales y 
zona trasera. Posteriormente, el trabajo se concentra en una compleja preparación de la plataforma de talla, 
primero con extracciones amplias y luego más pequeñas que se ubican preferentemente en los laterales, 
zona trasera y zona del frente de explotación. La reducción culmina con una serie de cinco extracciones de 
productos laminares que se interrumpe por la aparición de una veta en el frente de explotación (extracción 
nº 47), que puede seguirse en sentido longitudinal en la plataforma de talla (ST3). 

El tercer ejemplo corresponde a un núcleo bifacial jerárquico de extracción de lascas predeterminadas 
abandonado por agotamiento de la materia prima (Fig. 4). Se trata de un concepto radicalmente distinto 
a los anteriores no sólo por el tipo de producto *nal, sino por cómo se concibe la con*guración de las 

1 La información, bibliografía así como la documentación del Proyecto Casa Montero, puede consultarse en el portal web, 
que incluye la Infraestructura de Datos Espaciales SILEX: www.casamontero.org 
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Figura 2. A la izquierda esquema diacrítico y a la derecha DSR de un núcleo de la mina neolítica de Casa Montero 
(Madrid, España). Núcleo 63_4. ST: super!cie de talla (Esquema diacrítico realizado por F.J. Fernández).

Figura 3. A la izquierda esquema diacrítico y a la derecha DSR de un núcleo de la mina neolítica de Casa Montero 
(Madrid, España). Núcleo 16221_191. ST: super!cie de talla (Esquema diacrítico realizado por F.J. Fernández).
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super*cies de talla y toda la reducción en conjunto. La secuencia de reducción comienza con dos extracciones 
amplias que pueden interpretarse como de descortezado, seguidas de una serie de seis extracciones en la 
super*cie de talla 1 interpretadas como preparatorias para la extracción en la super*cie de talla principal, 
sin que pueda considerarse como plataformas, aunque puedan funcionar de forma independiente como 
tales. Posteriormente se produce en la super*cie de talla 2, una extracción de una lasca predeterminada. La 
siguiente fase del trabajo vuelve a producirse en la primera super*cie de talla, llevándose a cabo el mismo 
tipo de extracciones preparatorias. A continuación se recon*gura la super*cie de talla 2 con una serie de 
doce extracciones predeterminantes. Es decir, la extracción de la lasca predeterminada (extracción nº 9) ha 
producido una alteración sustancial en la super*cie de talla principal haciendo desaparecer las convexidades 
laterales y distal necesarias para la obtención de este tipo de productos. De esta manera, para conseguir 
un nuevo producto, es necesaria la recon*guración de la super*cie de talla. Por último, el proceso de 
reducción culmina con la extracción de un nuevo producto lascar predeterminado (extracción nº 26). El 
núcleo queda de esta forma agotado, al requerir una nueva recon*guración que ya no sería posible por el 
espesor resultante de la reducción. La secuencia plasmada en el diagrama permite observar con claridad 
cómo ambas super*cies de talla están claramente diferenciadas por el tipo de trabajo que se realiza en cada 
una de ellas. En la super*cie de talla número 1 (ST1) se concentra el trabajo de preparación para realizar 
las extracciones en la super*cie contraria, de esta forma, esta super*cie es la secundaria o dependiente. 
En la super*cie de talla número 2 (ST2) se lleva a cabo el trabajo de con*guración predeterminante y la 
extracción de productos *nales predeterminados, siendo esta super*cie de talla la principal. 

Figura 4. A la izquierda esquema diacrítico y a la derecha DSR de un núcleo de la mina neolítica de Casa Montero 
(Madrid, España). Núcleo 16225_14. ST: super!cie de talla (Esquema diacrítico realizado por F.J. Fernández).

N. Castañeda

La Tipología Analítica en el siglo XXI/Tipologia Analitikoa XXI mendean/La Typologie Analytique dans le  XXI siècle 98



El último caso que se presenta pertenece a un núcleo de extracción de microláminas bipolar agotado 
con cinco super*cies de talla (Fig. 5). La secuencia observada da comienzo con la con*guración inicial del 
volumen, con dos extracciones en la zona trasera y otra que se conserva en la zona del frente. Este dato 
puede corresponder a que se trate de un núcleo recon*gurado a partir de un pequeño fragmento de sílex. 
A continuación se abre la primera plataforma de talla (ST3, extracción nº 4). Con posterioridad y, a partir 
de dicha plataforma, se continúa con la con*guración de los laterales del núcleo con extracciones amplias. 
La siguiente fase del trabajo consiste en la con*guración de la cresta inicial cuyo trabajo solamente puede 
observarse en una super*cie de talla (ST1). La siguiente secuencia de trabajo corresponde a la apertura de 
una nueva plataforma de talla opuesta a la primera (ST4). Desde esta plataforma se produce la extracción 
recurrente de dos productos microlaminares. A continuación se produce un giro en el trabajo para, desde 
la primera plataforma de talla, acometer una recon*guración de un lateral del núcleo (extracciones nº 15 
a 17) y de la plataforma de talla (extracción nº 18). A partir de este momento se concentra el trabajo en la 
con*guración *na de la plataforma en un lateral y en la zona del frente de explotación. Por último, se extrae, 
de forma de*ciente una microlámina y, tras una pequeña recon*guración de la cornisa, un último producto 
en el que se observan re,ejados. De la observación detallada de esta secuencia se desprende que se encuentra 
incompleta a causa del intenso trabajo que ha tenido lugar en una pieza de pequeñas dimensiones. 

Figura 5. A la izquierda esquema diacrítico y a la derecha DSR de un núcleo de la mina neolítica de Casa Montero 
(Madrid, España). Núcleo 9822_1. ST: super!cie de talla (Esquema diacrítico realizado por F.J. Fernández).

La representación mediante el diagrama de secuencias de reducción permite, por tanto, el análisis de 
esquemas de talla radicalmente diferentes.  
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4. Análisis de secuencias

La cuanti*cación de la secuencia de reducción permite, la comparación y el análisis estadístico. Se 
propone el análisis de secuencias, introducido por Abbot en los noventa a las ciencias sociales, como el tipo 
de análisis adecuado para el diagrama de secuencias de reducción (ABBOT, 1995).  

El análisis de secuencias de*nido por Abbot, incluye un conjunto de cuestiones sobre los procesos 
sociales y de técnicas para poder responderlas (ABBOT, 1995:93). Según este autor, una secuencia es una 
lista ordenada de elementos, denominados eventos. Estos eventos se ordenan en el tiempo, teniendo en 
cuenta que este tiempo no tiene por qué ser real sino arti*cial en cierto sentido (ABBOT, 1995: 95). 

Este es el caso de las secuencias de reducción en los que en primer lugar, cada evento es una extracción y, 
en segundo lugar, el tiempo que separa una acción de otra no tiene por qué ser inmediato, ni conocido, sino 
solamente sucesivo. Se trata de un tiempo entendido como un vector, el eje que ordena la secuencia en el 
DSR. De esta forma, los datos obtenidos a partir del diagrama quedan de*nidos como datos longitudinales.

Las secuencias de reducción líticas cumplen con las propiedades de los datos analizables mediante el 
análisis de secuencias, en tanto que los eventos de una secuencia pueden ocurrir una sola vez o repetirse o 
pueden no ocurrir (ABOTT, 1995:95). El análisis de secuencias tiene en cuenta también el hecho de que 
con frecuencia la observación de este tipo de datos es incompleta, como en el caso de las extracciones que 
han desaparecido con el proceso de trabajo.

Las secuencias pueden ser recurrentes o no recurrentes, si los eventos pueden repetirse o no. Las 
secuencias de reducción lítica son, obviamente recurrentes. Por último, puede haber dependencia entre 
estadios de la secuencia o no. Es decir, ciertos eventos pueden determinar el desarrollo de la secuencia 
posterior o deben aparecer siempre en determinado orden. En el caso de las secuencias de reducción lítica 
este aspecto puede o no cumplirse y es una de las cuestiones que puede estudiarse mediante la comparación.   

Para buscar patrones entre las diferentes secuencias de reducción se debe estudiar la secuencia como 
una unidad completa. Este tipo de aproximación requiere la codi*cación de los datos de las secuencias 
(ABBOT, 1995: 105). El código utilizado por el Diagrama de Secuencias de Reducción para el tipo de 
extracciones es válido para realizar este tipo de análisis (Tabla. 1). 

Codi!cación de los Tipos de Extracciones
P = Producción C = Con!guración de la super!cie de talla
Pp = Extracción predeterminada Cp = Extracción predeterminante
Apt = Apertura de plataforma Cr = Con!guración de cresta
Cpt = Con!guración de la plataforma Acr = Alineado de cresta
Abr = Abrasión D = Descortezado
Npt =Preparación para extraer un negativo en su-
per!cies que no son plataformas

R = Retoque

T = Tableta de reavivado
Tabla 1. Codi!cación de los tipos de extracciones recogidos en el Diagrama de Secuencias de Reducción para ser utilizados 

en el Análisis de Secuencias.

Una vez codi*cados los datos de una secuencia éstos pueden representarse de maneras distintas 
(BILLARI y PICCARRETA, 2005: 85 y ss.): la representación estándar de secuencia de estados (STS); la 
representación de estados sucesivos (DDS) o la representación de permanencia de estados que incluye la 
duración de los mismos (SPS) (Tabla. 2).
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Núcleo Representación estándar de secuencias de estados (STS)
1 AptCCCCPPPPPCCCCCC

2 AptCrCrCCCCCCCCCCCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCpt
CptCtpCptCptCptCptCptCptCptCptCptPPPPP

3 DDNptNptNptNptNptNptPpNptNptNptNptCpCpCpCpCpCpCpCpCpCpCpCpCp
4 CCCAptCCCCrCrAptPPCCCCCptCptCptCptPCptCptP

Núcleo Representación de estados sucesivos (DDS)
1 Apt*C*P*C
2 Papt*Cr*C*Cpt*P
3 D*Npt*PP*Npt*Cp*Pp
4 C*Apt*C*Cr*Apt*P*C*Cpt*P*Cpt*P

Núcleo Representación de permanencia de estados (SPS)
1 Apt (1), C (4), P (5), C (6)
2 Apt (1), Cr (2), C (10), Cpt (27), P (5)
3 D (2), Npt (6), Pp (1), Npt (4), Cp (12), Pp (1)
4 C (3), Apt (1), C (3), Cr (4), Apt (1), P (2), C (4), Cpt (4), P (1), Cpt (2), P (1)

Tabla 2. Métodos de representación de las cuatro secuencias de reducción presentadas en este trabajo (BILLARI Y 
PICCARRETA, 2005). Núcleo 1: 63_4 (Fig. 2); núcleo 2: 16221_191 (Fig. 3); núcleo 3: 16225_14 (Fig. 4); núcleo 4: 

9822_1 (Fig. 5).

Existen varios métodos para tratar los datos codi*cados en el análisis de secuencias, de los cuales el más 
apropiado a las secuencias de reducción lítica es el Análisis de Correspondencias Óptimas (ABBOT, 1995: 
108; BILLARI y PICCARRETA, 2005; HALPIN, 2010). 

El Análisis de Correspondencias Óptimas permite comparar pares de secuencias y medir la distancia 
que hay entre ellas mediante el análisis de tres operaciones básicas que se deberían llevar a cabo para 
transformar una en otra: inserción de un evento, eliminación o sustitución (HALPIN, 2010:367). Cada 
una de estas operaciones es ponderada con un “coste”, siendo el de la sustitución el doble, ya que conlleva 
una eliminación y una inserción (HALPIN, 2010:368) (Tabla. 3). La distancia entre dos secuencias, por 
tanto, es el coste mínimo total de transformar una secuencia en otra. La matriz resultante se puede utilizar 
en Análisis Multivariante (Tabla. 4).

Núcleo Comparación de un par de secuencias
1 AptCCCCPPPPPCCCCCC

Apt [CrCr] CCCCPPPPPCCCCCC (inserción: 2)
AptCrCrCCCC [CCCCCCC] PPPPPCCCCCC (inserción: 7)
AptCrCrCCCCCCCCCCC
[CptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptC
ptCptCptCptCpt] PPPPPCCCCCC (inserción: 27)
AptCrCrCCCCCCCCCCCCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptC
ptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptPPPPP  [CCCCCC] (eliminación: 6)

2 AptCrCrCCCCCCCCCCCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCpt
CptCptCptCptCptCptCptCptCptCptCpt

Coste total 42
Tabla 3. Transformación paso a paso de la secuencia de reducción número 1 a la secuencia número 2 según el Análisis de 

Correspondencias Óptimas.
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1 2 3 4
Núcleo 1 - - - -
Núcleo 2 46 - - -
Núcleo 3 42 71 - -
Núcleo 4 20 45 52 -

Tabla 4. Matriz de correlaciones resultante de la comparación de los cuatro núcleos analizados según el Análisis de 
Correspondencias Óptimas.

5. Conclusiones

Dada la complejidad de la información que se puede extraer de un núcleo o de un remontaje, se 
propone un método de representación y análisis basado en la lectura de las diferentes extracciones que se 
conservan en este tipo de piezas. Las extracciones se ordenan en una línea temporal que expresa la secuencia 
de trabajo y que se desplaza en columnas que representan las diferentes super*cies de talla. Cada extracción 
se clasi*ca según su propósito mediante un código de símbolos, dando como resultado el diagrama de 
secuencias de reducción (DSR).

Los diagramas permiten la cuanti*cación y comparación de diferentes secuencias. Se trata de un 
sistema versátil ya que puede representarse mediante él, cualquier tipo de esquema de reducción, cualquier 
núcleo y cualquier remontaje.

El diagrama además es una herramienta con la que se puede re,ejar para su estudio cualquier tipo de 
parámetro como la super*cie de las extracciones o las proporciones de las fases del trabajo.

La potencia real del método no es solamente la representación grá*ca de la secuencia, sino su valor 
como herramienta de comparación, cuanti*cación y análisis. Su elaboración obliga a la re,exión sobre 
conceptos fundamentales como, por ejemplo, la de*nición de las super*cies de talla.

Se propone el Análisis de Correspondencias Óptimo, dentro del Análisis de Secuencias como método 
estadístico adecuado para llevar a cabo el análisis y comparación de las secuencias de reducción, estudiadas 
mediante el Diagrama de Secuencias de Reducción que aquí se presenta.
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