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INTRODUCCIÓN 

NAVAJAS PRISMÁTICAS: 
DEFINICIONES Y TÉCNICAS 

DE ILUSTRACIÓN 

Edgar H. Carpio Rezzio 
Alfredo Román Morales 

En Mesoarnérica las sociedades prehispánicas dispusieron 
de artefactos y herramientas para las diversas tareas de produc
ción de acuerdo a las necesidades de adaptación, subsistencia 
y consecuente desarrollo de fuerzas productivas. Aunque cierta
mente dicho nivel de las fuerzas productivas fue bajo, existieron 
artefactos o herramientas para el aprovechamiento de los recursos 
que el medio proporcionaba. Tal es el caso de las industrias 
líticas desarrolladas en varios sitios de Mesoamérica, entre las 
que destaca principalmente la industria de navajas prismáticas 
de obsidiana . . 

La industria de navajas prismáticas surgió en Mesoarnérica 
gracias a la presencia de numerosos yacimientos de obsidiana, 
de los cuales se obtenían los materiales para la fabricación de 
las herramientas que participarían en diferentes aspectos de la 
economía de cada sociedad prehispánica. 

La navajas prismáticas fueron empleadas en Mesoarnérica 
corno artículos de intercambio y comercio [Sidrys, 1978], así 
corno artículos para reforzar el estatus social [Spence, 1986]. Se 
utilizaron corno herramientas de corte o raspado de materiales 
suaves o duros [Carpio Rezzio, 1989], y suelen localizarse en 
contextos tanto ceremoniales como domésticos [Heller, 1986]. 
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Su importancia es vital, tanto por ser un artefacto muy usual 
en el registro arqueológico, como por proveer información de 
índole económica y social. Por estas razones el conocimiento 
de sus técnicas de manufactura es importante para establecer 
procesos de producción de artefactos. Asimismo su clasificación 
y riguroso análisis debe estar avalado por un registro minucioso 
que incluya fotografías y dibujos que revelen la forma y el estado 
de las piezas. 

El trabajo que aquí presentamos se orienta hacia la definición 
de aspectos tecnológicos de las navajas prismáticas (morfología), 
y a las técnicas de ilustración de las mismas. El trabajo se encuen
tra estructurado en las siguientes partes: industria de navajas 
prismáticas, que hace referencia a la estructuración de la industria 
tomando en cuenta la tecnología de manufactura de las navajas 
y la secuencia de producción de las mismas. Partes de la navaja; 
en este apartado se definen y describen en detalle, por separado, 
cada una de las partes que conforman una navaja. Técnicas de 
ilustración; que describe la forma y las técnicas más adecuadas 
para llevar a cabo la ilustración de las navajas; se basa, principal
mente, en los aportes de varios especialistas del dibujo de artefac
tos arqueológicos. Instrumentos a utilizar; se mencionan los 
útiles e instrumentos más precisos y apropiados para efectuar 
el dibujo de las piezas. Al final se encuentra la bibliografía 
consultada. 

Nuestro propósito es dotar al estudiante de arqueología 
de un manual práctico sobre determinadas técnicas, que le 
permitan manejar de una mejor forma los artefactos de obsidiana 
y sean una guía para la ilustración de las navajas prismáticas, 
en trabajo de campo y de gabinete. 

l. LA INDUSTRIA 
DE NAVAJAS PRISMÁTICAS 

Las navajas de presión constituyen el producto final de 
una de las más complejas industrias de piedra tallada de Meso
arnérica, cuyo reporte más antiguo se remonta al preclásico tem
prano en Oaxaca [Flannery, 1976: 37]. Su importancia arqueoló
gica se pone de manifiesto por ser uno de los artefactos más 
perdurables a través del tiempo y por lo tanto más frecuente 
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de encontrar en el registro arqueológico. Sus cualidades físicas 
la convirtieron en la herramienta lítica más sofisticada y versátil 
desde su surgimiento y este rasgo, asociado al control ejercido 
sobre las fuentes de obsidiana, permitió que las navajas prismá
ticas se convirtieran en un producto de intercambio comercial 
hacia las diferente áreas de Mesoamérica. 

Según varios autores [entre ellos Crabtree, 1968; Clark, 1990; 
Sheets, 1978; Santley, 1981; Soto, 1990; y otros], las navajas 
prismáticas forman parte de una compleja organización en la 
manufactura de artefactos líticos. La misma incluye una serie 
de procedimientos que van desde la obtención de la materia 
prima en la fuente de origen, hasta la aplicación de las técnicas 
de tallado que dan por resultado el producto final. A través de 
todo el proceso de producción de los artefactos se efectúan varias 
operaciones que involucran a grupos de artesanos con especializa
ción en las diferentes fases de la secuencia de tallado. Dichas 
operaciones son llevadas a cabo en distintos lugares, llamados 
talleres, los cuales pudieron ser de preparación, de preforma 
y de producción final. Todos estos aspectos de la producción 
de navajas prismáticas le confieren su carácter de industria lítica, 
que sin duda alguna es considerada una de las más importante 
actividades económicas de la época prehispánica en Mesoamérica. 

La industria de navajas prismáticas tuvo como principal 
materia prima la obsidiana, alcanzando pleno auge como princi
pal actividad económica de orden centralizado hacia el Clásico 
Temprano; vinculada además con el acceso restringido a las 
fuentes de materia prima [Carpio, 1989b: 2]. Las técnicas involu
cradas en esta industria fueron la percusión directa y la presión. 
Los artefactos derivados de la secuencia de reducción son, en 
su orden: nódulos o bloques, lascas de descortezamiento, macro
núcleos, macro navajas y macro lascas, núcleos prismáticos o 
poliédricos y finalmente navajas prismáticas, que eran herra
mientas de corte. La técnica de presión se emplea a partir del 
núcleo prismático, pues anteriormente toda la labor se desarrolla 
por la técnica de percusión directa [Clark, 1990: 89]. De los 
artefactos derivados en la secuencia de reducción se cuenta con 
lascas utilizables y navajas irregulares, las cuales por procedi
mientos de retoque llegaron a convertirse en otros artefactos 
tales como raspadores, hachas y puntas de proyectil. 

Las navajas prismáticas, como su nombre lo indica, son 
artefactos con aspecto de navaja o cuchillo; son láminas largas 
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(Adaptado de 
Daneels y Pastrada 
1988: 112) 
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Figura 1. Secuencia de reducción 

a. Nódulo 

b. Plataforma creada 

c. Preforma 

d . Macro núcleo 
e. Macro lao...:as 

f. Macro navajas 
g. Núclo prismático 
h. Navaja prismática 

i. Núcleo agotado 
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con dos bordes muy filosos, cuando están recién elaboradas, y 
en sección tienen la forma de un prisma. Las partes que componen 
una navaja son la plataforma o parte superior; el extremo distal 
o parte inferior; dos bordes, generalmente dos lomos o cúspides 
y tres caras en su parte anterior. En la parte posterior son lisas, 
muestran las huellas de dirgcción del desprendimiento y poseen 
un bulbo de percusión en la parte superior. Las navajas correspon
dientes al primer anillo del núcleo eran por lo general cortas, 
anchas y pesadas, y mostraban aún huellas de percusión. Las 
últimas series de un núcleo eran navajas más finas, es decir, 
delgadas, livianas, largas y bastante regulares. Por las caracterís
ticas morfológicas, las de las primeras series eran empleadas 
en tareas más fuertes, mientras que las últimas eran destinadas 
a propósitos rituales u ornamentales [Carpio, 1993]. 

La producción de navajas prismáticas integraba una serie 
de acciones secuenciales, que se efectuaban en los distintos talleres 
que hemos descrito anteriormente. El producto finalizado era 
intercambiado y utilizado a niveles macro y micro económicos, 
es decir vinculados a actividades de gran escala económica, como 
pudo ser la elaboración de artefactos empleando otras materias 
primas o bien en el procesamiento de productos agrícolas y 
animales; y por otro lado en tareas de mantenimiento doméstico. 
Por modificaciones las navajas podían convertirse en puntas 
de flecha para la guerra o la caza, corno se evidencia hacia el 
período postclásico. 

Sin lugar a dudas se puede asegurar que la producción de 
navajas pris¡náticas constituye la más compleja de todas indus
trias líticas prehispánicas que se desarrollaron en Guatemala y 
Mesoarnérica; y una de las más importantes actividades económi
cas vinculadas con la producción, distribución, intercambio y 
consumo de bienes materiales. 

l. Secuencia de reducción 

A continuación se describe la secuencia de producción de 
las navajas. 

1.1. La obtención del material 

El primer paso consiste en la obtención de los materiales 
a ser trabajados y se efectúa de manera directa en el yacimiento 
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o afloramiento de obsidiana. Aquí se seleccionan los bloques 
que por su tamaño y características morfológicas sean más ade
cuados y fáciles para llevar a cabo el tallado (figura la). Depen
diendo de las características del depósito de la obsidiana, en 
algunos casos, se obtenían los bloques por simple recolección, 
pero en otros debía efectuarse trabajo de minería para su ex
tracción. 

1.2. La talla de nódulos y preforma de núcleos 

En esta se inicia la preparación de los nódulos al ser 
eliminada, por técnica de percusión directa, la escoria que recubre 
los nódulos, también conocida corno corteza. Esta tarea se puede 
llevar a cabo en talleres localizados en los mismos yacimientos. 
Cna vez removida la corteza, los nódulos están listos para el 
siguiente paso que es la preforma. Ésta se efectúa tallando los 
nódulos. El primer paso consiste en la eliminación, por percusión, 
de una gran lasca en un área del nódulo, que pasa a convertirse 
en la plataforma o parte plana superior del futuro núcleo (figura 
lb). Luego se procede a eliminar lascas a los lados de la plataforma 
de manera que se forman las primeras caras del rnacronúcleo 
[Carpio, 1989a: 21]. Todo esto se efectúa con percutores pequeños 
de roca sólida (figura ld). 

Corno resultado de esta acción se obtiene una serie de piezas 
de gran tamaño y forma irregular llamados secundarios [Carpio, 
1989a: 16], entre los que se incluyen rnacrolascas y rnacronavajas, 
todos ellos artefactos de percusión directa. Cuando el macronú
cleo adquiere una forma más regular, causada por la extracción 
de rnacronavajas, se convierte en un núcleo prismático o polié
drico grande [Clark, 1990] (figura le). 

Esta actividad se puede llevar a cabo en talleres ubicados 
en las áreas habitacionales, periferias de los poblados o bien en 
las cercanas de los yacimientos. 

1.3. Núcleo prismático (poliédrico) 

Este núcleo constituye la matriz o fuente de extracción de 
las navajas prismáticas. Cuando adquiere su forma regular se 
realiza el tratamiento de la plataforma, que tiene por objeto la 
fijación correcta, en todo su perímetro, del taladro o barreno 
de presión que se utilizará para extraer las navajas o láminas 
de presión (figura lg). 
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Tomado de Kidder, Jennings y Shook, 1946: 137. 

Figura 2. Reducción del núcleo prismático 
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Un vez preparada la plataforma, comienza la extracción 
de navajas colocando el taladro en la parte superior del núcleo, 
presionado hacia abajo o hacia fuera, con lo cual se consigue 
el desprendimiento de la lámina. Las primeras series o anillos 
poseen en su exterior marcas de !asqueado, producto de la 
percusión directa en la talla de macro núcleos (figura 1 f) y son 
más bien láminas gruesas, pesadas y no tan grandes. A partir 
de las series intermedias hasta las finales, las navajas adquieren 
una forma más regular, son más livianas, más delgadas y de 
mayor tamaño (figura 1h). 

Luego de la extracción de todas las navajas posibles, el 
resultado es un núcleo agotado de aspecto alargado, con una 
leve porción de plataforma y muchas aristas, producto de las 
marcas negativas de la láminas extraídas (figura 1i). 

La reducción de núcleos prismáticos es llevada a cabo en 
talleres de especialistas ubicados en áreas específicas dentro 
de las zonas urbanas. Suelen estar asociados a residencias elitistas 
o bien a estructuras administrativas en las acrópolis o zonas 
centrales. De igual forma los núcleos fueron reducidos por comer
ciantes viajeros, quienes efectuaban la extracción de las navajas 
en los sitios o zonas de intercambio en su ruta de comercio. 

2. Partes de la navaja 

Las partes de la navaja poseen marcas y formas particulares 
que revelan la técnica de manufactura y las distinguen de las 
navajas de percusión. En la figura 3 se presentan las partes que 
la componen. 

2.1. Segmento proximal 

El extremo proximal o bulbar de la navaja corresponde a 
la parte superior del núcleo y por lo tanto de la misma navaja. 
Está formado por la plataforma y el bulbo. Su presencia en los 
contextos arqueológicos puede ayudar a defi_nir la cantidad de 
navajas extraídas de un núcleo y el diámetro del mismo [Hay, 
1978: 176]. El proximal está formado por la plataforma y el bulbo 
(figura 4). 

2.1.1. Plataforma 

Es la parte superior y plana de la navaja prismática. 
Constituye una porción mínima que se desprende de la platafor-
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Figura 3. Navaja prismática 
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ma del núcleo. Su análisis minucioso puede ayudar a detectar 
técnicas evolutivas en su preparación [Carpio, 1989: 19] . Las 
plataformas, dependiendo de su tratamiento y la técnica de ex
tracción, pueden ser puntiagudas o anchas (figura Se y Sd). 

2.1.2. Bulbo 

El bulbo de fuerza es la parte de la navaja en donde se ha 
aplicado presión para su extracción. Se encuentra ubicado en 
la parte superior de la navaja del lado de la superficie ventral. 
Es liso y de forma redondeada. 

2.2. Segmento medial 

Corresponde a la parte media de la navaja excluyendo los 
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Figura 4. Segmento proximal 

extremos. Está compuesto por lomos (cúspides), caras (facetas) 
y filos (bordes). En un corte de sección de este segmento, se 
puede apreciar la forma prismática, de donde se origina el nombre 
de las navajas (figura 6). 

2 .2 .1. Lomos 

Los lomos o cúspides son los vértices de las caras de las 
navajas. En navajas promedio los lomos suelen ser dos y corren 
paralelos a cada filo, desde el extremo próximo hasta el distal. 
Se encuentran en la superficie dorsal (figura Sa). 

2.2.2 Caras 

Están definidas por los bordes y los lomos. En navajas 
promedio suelen ser tres caras, dos correspondiendo al lado 
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de los bordes y una entre los lomos. Todas se encuentran en la 
superficie dorsal. Las caras de la navaja son las mismas facetas 
del núcleo y en corte de sección, son las que dan a la navaja su 
aspecto prismático (figura Sa). 

2.2.3. Filos o bordes 

Al igual que las caras y los lomos, los dos filos corren a 
todo lo largo de la navaja de extremo a extremo. Suelen ser 
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extremadamente delgados, principalmente en los últimos anillos 
de extracción, y en las navajas nuevas poseen grandes cualidades 
para corte; sin embargo, al aplicarse demasiada fuerza pueden 
astillarse o romperse. Los bordes suelen ser las partes más usadas 
para los retoques, es decir, las modificaciones para dar nueva 
forma a las piezas (figura Sa). 

"'-· 

2.3. Segmento distal 

Es el extremo más alejado de la navaja. Corresponde a la 
parte inferior del núcleo y por las características del mismo es 
curvado hacia dentro y terminado en punta. Suele ser la parte 
más quebradiza de la navaja por ser más delgada que el resto 
de la misma (figura 7). 

t 
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Las navajas poseen dos superficies, la dorsal o negativa 
-anverso- y la ventral o positiva -reverso- (figura Sb). 

2.4.1. Superficie dorsal 

Es la marca negativa que queda en el núcleo por la extracción 
de las navajas prismáticas; de forma que al extraerse una nueva 
navaja, ésta portará en su superficie exterior esa marca negativa 
que constituye las caras o facetas. 
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2.4.2. Superficie ventral 

Es la marca positiva de las navajas y corresponde a la parte 
interior del núcleo. Aquí se encuentran las huellas de corte por 
presión en forma de ondas o aros que viajan de un extremo a 
otro (fractura concoidal). Gracias a esta marca puede definirse 
la dirección del corte y las partes superior e inferior de la navaja. 
Es importante señalar que los aros sólo se localizan en la parte 
ventral en las navajas de presión. 

Con estas descripciones podernos entrar ahora a conocer 
cuales son las técnicas más depuradas para la adecuada ilustra
ción de las navajas prismáticas o láminas de presión. Es necesario 
anotar que la propuesta de estas técnicas representa un nuevo 
enfoque, basado en el análisis y experimentación con las técnicas 
ilustrativas más relevantes en cuanto al trabajo de la lítica. 

I1 TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN 

l. Finalidad de la ilustración 

El dibujo para ilustración es aquel cuyo objetivo no es otro 
que acompañar, corno motivo gráfico explicativo o simplemente 
decorativo, al texto de un libro, revista o periódico [Velasco, 
1987: 97]. Al enlazar la ilustración y la arqueología nos referirnos 
a la aplicación de las técnicas propias del dibujo en un orden 
científico concreto. Su importancia radica en ser una expresión 
gráfica que permite recuperar y transmitir información propia 
del objeto delineado, que sería escasamente perceptible a simple 
vista o bien por la dificultad de ser registrado mediante el sistema 
fotográfico de las piezas de obsidiana. 

Dibujar las navajas prismáticas implica dar a conocer las 
características precisas de la pieza en relación a un trazo realista, 
capaz de observar la estructura básica de un objeto sin ii;nportar 
lo complicado y oscurecido de éste por los detalles tde Reyna, 
1990: 7] . Sí trazarnos técnicamente y con sumo cuidado transmiti
remos una información útil de orden tecnológico que permitirá 
recuperar la historia cultural y material del hombre. Además 
facilitará, sobremanera, las analogías con muestras recuperadas 
en otros sitios, posibilitando así un análisis global de las activi
dades productivas y sociales de la sociedad prehispánica. A 
este respecto Hester [1988: 12-13] señala que 
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"A todo arqueólogo compete contribuir a la innovación de las 
técnicas de recuperación y estudio de los materiales culturales 
prehistóricos. El arqueólogo debe tratar con el resultado de las 
acciones humanas en forma de residuos anónimos palpables 
que abarca el pensamiento y acciones humanas." 

De esta cuenta el objetivo de esta guía es dar a conocer, en 
forma simplificada, los fundamentos y procedimientos técnicos 
empleados en la ilustración de las navajas prismáticas en todas 
sus vistas posibles, las cuales ayudarán a una mejor comprensión 
de la parte descriptiva y analítica de la investigación sobre tales 
artefactos. 

2. Características generales 

2.1. La técnica 

La técnica a utilizar en la ilustración de las navajas prismáti
cas, pertenece al orden del dibujo a la pluma. Entendemos por 
"dibujo a la pluma", cualquier obra dibujada con un negro abso
luto sobre una superficie lisa; es decir, un dibujo en el que no 
existen medias tintas, grises, <legrados o tonos intermedios entre 
el blanco y el negro [Parramón, 1982: 7]. Dicha técnica artística 
se vale del blanco absoluto del papel sobre el cual trazamos 
nuestros croquis y del tono de la tinta que delinea y modela la 
navaja prismática. El dibujo a la pluma es una forma de arte 
permanente que posibilita la estilización y síntesis de los artefactos 
a dibujar como lo propone acertadamente Velasco (1987: 7-9]. 

2 .1.1. Posibilidad de estilización 

Por medio de líneas la pluma construye un dibujo. Las 
líneas las inventamos nosotros y en ese inventarlas ya estamos 
estilizando; es decir, idealizando, interpretando la realidad. El 
trazo de la pluma es firme y su huella sobre el papel, leve y 
dinámica; nos produce una interpretación de la realidad llena 
de sencillez y esenciabilidad. 

2.1.2. Posibilidad de síntesis 

Implica resumir formas en un conjunto de líneas más o 
menos numerosas. La línea de la pluma recoge lo básico del 
modelo, y lo necesario para darle carácter y forma. 

Por las características anteriormente señaladas la adopción 
de la técnica del dibujo a la pluma, como recurso gráfico en 
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arqueología, se debe a la facilidad de estilizar y resumir la forma, 
textura y brillo vidrioso de las navajas prismáticas, mediante 
la ilusión óptica propia del estilo, corno a la vez la ventaja para 
su reproducción e impresión. 

2.2. Estilo 

El estilo se caracteriza por ser el medio y manera peculiar 
de una representación artística, propias de un país, una época 
o movimiento artístico, los cuales nos posibilitan diferentes 
maneras de resolver un dibujo mediante la utilización de una 
técnica determinada que realce de manera sintética y realista 
los atributos de un objeto delineado. El estilo suele clasificarse 
en tres tipos: puntillisrno, estilo lineal, y estilo mixto. 

2.2.1. Puntillismo 

Procedimiento técnico propio del impresionismo del siglo 
XIX, que busca la perfecta integración de forma y luz, y que fue 
aplicado inicialmente en la pintura. Dicho estilo consiste en dibu
jar, mediante una serie de puntos más o menos compactos, distin
tos efectos de luz y sombra del artefacto que trazarnos, mediante 
sus propios valores ópticos. Este estilo tiene la propiedad de 
transmitir fielmente la tridimensionalidad específica del artefacto 
dibujado. 

Por uso práctico en la ilustración del material lítico, el 
puntillisrno es aplicable, específicamente, en la distinción de la 
corteza con las superficies pulidas y terrazas de áreas de brillo 
vidrioso [Addington 1986: 18-20] (ver figuras 8a y 8b). Otro 
uso positivo es la representación de zonas de uso antiguo en 
la pieza a dibujar; en la cual se trazan, mediante un punteo 
fino, las áreas que anteriormente fueron trabajadas, distinguién
dose ópticamente los talles antiguo y reciente de la pieza (figuras 
8c y 8d). 

2.2.2. Estilo lineal 

Este estilo se caracteriza por su resolución con base en trazos 
que explican y dibujan las formas, prescindiendo del juego de 
luces y sombras [Parrarnón, 1985: 12], trazando únicamente las 
líneas básicas que determinan la configuración del objeto 
dibujado. En este estilo de dibujo, generalmente, el trazo aparece 
del mismo grosor en todos lo sectores de la obra; aunque puede 
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no serlo [Velasco, 1987: 46], en relación al trazo espontáneo de 
la norma estilística a emplear. 

En la ilustración arqueológica este estilo es más conveniente 
al delinear los artefactos de obsidiana y pedernal al ser el mejor 
medio de captar la superficie curvada del anverso y reverso de 
la navaja prismática, asi como la dirección que presentan las 
huellas de !asqueado y retoque. Además es el medio estándar 
de ilustración aplicable al diseño del material lítico en los casos 
de las muestras de obsidiana y pedernal. 

La correcta dirección del trazo se enmarca en un canon 
gráfico específico, como lo apunta Addington [1986: cit 14-18] 
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"Las líneas de dirección en la ilustración de artefactos, son una 
serie de curvadas y anilladas cuya situación indica la dirección 
del golpe o presión. Ellas son dibujadas para arquear a través 
de la trayectoria de la fuerza en cada área de la superficie del 
artefacto expuesto por el proceso de !asqueado." 

85 

Debido a ello el estilo lineal tembloroso o anillado (irregular) 
es el mejor medio de representar la serie de ondulaciones 
irrad iadas del punto de impacto que produjo al artefacto a ser 
desprendido mediante golpe o presión sobre el núcleo que se 
originó, la pieza de obsidiana. Resaltando de forma natural la 
configuración y textura de ésta. "Las texturas visuales se 
introducen en el dibujo para reforzar el efecto realista de sus 
elementos" [de Reyna, 1990: 73]; especialmente en el caso que 
tratamos, referente a materiales que poseen un superficie lisa 
y brillante (figura 9). 

- ·- 3 . E-tilo mixto 

. -o es más que la combinación de los dos estilos anteriormen
te d escri tos, en un sólo dibujo, en relación a los atributos 
específicos de la muestra de obsidiana a dibujar. Este estilo se 
aplica ante el requerimiento de representar zonas que presentan 
cortezas, en el artefacto de obsidiana, asociadas a lustre brilloso 
de la propia pieza o en caso que presente uso antiguo la navaja 
prismática (figura 8). 

3. Principios básicos de la ilustración 

3.1. Observación 

Partiendo de que la observación es el inicio de otro conoci
miento científico, ésta se presenta en dos niveles 
a. La observación empírica que se realiza mediante nuestro 

sistema sensorial. 
b. La observación científica apoyada por una teoría explicativa 

que conduce a desarrollar un observación dirigida a interpre
tar y entender el registro arqueológico corno producto de 
una sociedad históricamente determinada mediante el 
análisis del dato empírico. 
En esta ocasión nos referiremos al primer nivel de observa

ción debido a la naturaleza de esta guía técnica de ilustración 
de artefactos; pero no sin antes indicar que una ilustración 
fidedigna no posibilitará alcanzar el segundo nivel de la observa-
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Figura 9. Vistas: navaja prismática 

ción. "Aprender a observar con detalle el objeto que estás dibu
jando es tan importante como aprender las reglas sobre la pro
porción y la perspectiva" [Foster, 1984: 6]. 

Al hablar de observación nos referimos al hecho de saber 
ver, saber analizar y perseg1ür toda la información primaria 
del artefacto, que visualizamos y palpamos mediante nuestro 
sistema sensitivo. Esta etapa es de suma importancia en el trabajo 
de ilustración en arqueología. Nuestro artefacto delineado deberá 
transmitir fielmente cada una de las variaciones de orden tecnoló
gico, a otros observadores que utilizan dicho registro gráfico 
como elemento comparativo en su analogía de investigación. 

3.2. Determinación de escalas 

Dado que en su mayoría las navajas prismáticas y fragmen
tos de obsidiana son variables en sus dimensiones, y es necesario 
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Figura 10. Rejilla selectiva 

representarlos de forma adecuada en relación a su magnitud, 
se utilizarán las escalas específicas para cada uno de los casos 
siguientes: escala natural, reducción de escala y ampliación de 
escala. 

3.2.1 . Escala natural 

Por lo común las muestras de obsidiana son dibujadas en 
sus dimensiones propias con el propósito de registrar el mínimo 
detalle de la pieza. El empleo de esta escala es aconsejable para 
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Figura 11. Rejilla selectiva aplicada al dibujo de las 
navajas prismáticas 

los propósitos de publicación, debido a que los dibujos serán 
sometidos a un proceso de reducción al ser editados. La represen
tación numérica de tal escala es 1:1 (ver figuras 3, 4, 6, 7, 8 y 
9), 

3.2.2. Reducci6n de escala 

Se utilizará en los casos que la pieza a tratar presente 
dimensiones mayores de lo normal y dificulte ser representada 
en forma adecuada al delinearse sobre el papel, en relación a 
su escala natural. Se utiliza entonces una escala menor que asocie 
las dimensiones del objeto a bocetar en relación al artefacto que 
sirve de modelo, reduciéndose a la mitad de su tamaño original 
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o bien a una tercera, cuarta o quinta parte, según sea el caso, 
y la necesidad de ser registrado gráficamente,. Sus lecturas 
numéricas serán 1 :2, 1 :3, 1 :4 ó 1 :5 (figuras 1 y 2). 

3.2.3 . Ampliación de la escala 

Utilizaremos este procedimiento en casos especiales en 
donde los artefactos sean demasiado diminutos y sea imprescin
dible representar sus rasgos mediante la ilustración. Por lo tanto, 
e ampliarán sus dimensiones al doble de su tamaño natural 

(escala 2:1) o bien, a una escala mucho mayor, según nuestras 
necesidades inmediatas. Es necesario indicar que el dibujo corres
ponde a una ampliación de la pieza dibujada; ello se hace me
diante la escala gráfica y numérica, evitándose así una confusión 
en relación con las dimensiones reales de la navaja prismática 
(figuras Se y Sd). 

3.3. Orientación 

El objetivo de la orientación de las navajas prismáticas 
responderá a la posición original ocupada en el núcleo al 
momento de ser desprendida de éste. Lo usual es orientar la 
pieza con orientación de la platafortna hacia abajo [Addington, 
1986: 43] . 

Los artefactos son ubicados para su ilustración mediante 
el código de conveniencia que dicta la orientación de herramientas 
y núcleos, de acuerdo al tipo y detalle morfológico, en una 
secuencia ordenada de lineamientos de vistas múltiples, con el 
objetivo de presentar información de los artefactos con mayor 
claridad para el lector [Addington, 1986: 43). 

3.4. Vistas 

Las vistas a dibujar en las navajas prismáticas guardan el 
siguiente orden de presentación (figura 9): 
a . vista dorsal; _ 
b. perfil, para observar el laqueado a los lados y el grosor; . 
c. vista ventral; y 
d . segmento o corte. 
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4. Trazo a lápiz y medición 

Al iniciar los primeros trazos de una navaja prismática se 
debe tener presente la importancia del lápiz como técnica base 
de toda las técnicas de dibujo y pintura [Velasco, 1985: 8], donde 
el bosquejo inicial a lápiz será la guía previa del delineado 
definitivo a tinta de la pieza. El uso del lápiz posibilita el registro 
de la estructura básica en su tres dimensiones: altura, ancho y 
profundidad; además sus respectivas vistas que nos proporcio
nan una representación literal del objeto. 

4.1. La rejilla selectiva 

El procedimiento técnico-metodológico en la ilustración 
de artefactos líticos más recomendado por su facilidad de 
sistematización y su exactitud es definido como "rejilla selectiva". 
A este respecto Addington [1986: 39-42] la define de la siguiente 
forma: 

"Una rejilla selectiva es una red de líneas guía horizontales y 
verticales dibujadas levemente a lápiz. Su espacio es para un 
artefacto individual y sirve para ayudar a delinear vistas múltiples 
sucesivas de una misma pieza" (figura 10) . 

La rejilla selectiva no es más que el procedimiento de encajar, 
utilizado en el dibujo y la pintura, que posibilita medir y propor
cionar con seguridad la forma básica del objeto a dibujar; mediante 
el delineamiento de una estructura básica o forma geométrica, 
similar al esquema del artefacto a trazar dentro de la caja o red 
de la rejilla (figura 11). 

Nuestros auxiliares en el registro de las dimensiones y vistas 
múltiples serán un escalímetro o un calibrador micrométrico y 
una escuadra de 90 grados como medio de anotar al papel las 
irregularidades propias de este tipo de artefactos, mediante la 
ubicación visual de puntos referenciales en el modelo, en relación 
a su contorno y estructura interna. A mayor número de medidas 
registradas, mayor será la exactitud y fidelidad con el diseño 
de la pieza. 

Con base en la técnica propuesta por Addington [1986: 
figura 10] desarrollaremos los pasos a seguir al bosquejar piezas 
de obsidiana y pedernal utilizando la rejilla selectiva. 

Inicialmente dibuje la vista primaria del artefacto; luego 
trace una línea horizontal de base y, paralelamente, una línea 
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en la parte superior tocando de esta forma la base y el extremo 
de la vista, extendiendo después línea guías de extremo a extremo 
para dibujar cualquier vista adicional que sea necesaria. 

Seguidamente raye líneas horizontales, paralelas a las 
primeras dos, justo a través de la vista primaria y el área a ser 
ocupada por las vistas adicionales. Corra estas líneas paralelas 
interiores hacia los rasgos más notables de la forma de la pieza, 
sean estas esquinas, puntas, curvas largas y hacia algunos rasgos 
sobresalientes de la superficie que se mostrarán en la vista de 
perfil, tal corno el punto más alto o la fractura más prominente. 

Luego prosigue la vista posterior. Sosteniendo la regla en 
la línea de la base coloque la escuadra para deslizar sobre ella 
y trace líneas verticales para formar la rejilla selectiva. Dibuje 
las verticales para tocar los límites izquierdo y derecho de la 
vista primaria, para correr a través de los rasgos de la forma 
estructural de la pieza corno fue hecho en las horizontales; 
facilitando el localizar con mayor rapidez y precisión la vista 
posterior de la pieza. 

Como el trazo de la vista posterior es el reverso de la vista 
frontal facilitará el traslado de su contorno sin medir nuevamente 
la pieza. Ahora los puntos del esq Uerna de la vista frontal pueden 
ser localizados en revés, por medio de la rejilla el dibujo entero 
de la vista posterior corno una imagen precisa en reverso. 

Completando lo señalado por Addington, se recomienda 
incluir el trazo o el segmento de la navaja prismática, registrando 
así todas las vistas posibles del artefacto. Para efectuar el bosquejo 
de esta sección transversal de la navaja existen dos posibilidades 
técnicas: 
a. Consiste en delimitar el área que ocupará la rejilla mediante 

el registro de las dimensiones del largo y ancho de la vista 
transversal de la navaja prismática, formando un marco 
delimitativo de la vista en un plano horizontal, para luego 
proseguir con la lectura del grosor del borde o fila, altura 
de la cúspide, ancho del lomo, curvatura de la cara de la 
navaja prismática y especialmente la curvatura convexa 
de la superficie ventral, utilizando para este registro el 
escalímetro o un calibrador. 

b. El segundo sistema consiste en tomar, primeramente, la 
impresión horizontal de la superficie dorsal; luego se registra 
el grosor del borde izquierdo y derecho de la pieza; altura 
de la cúspide o lomo en relación a la parte ventral de la 
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navaja prismática, mediante una lectura vertical, para luego 
tornar la impresión de la superficie ventral y concluir con 
el diseño del corte de la navaja prismática utilizando el 
perfilador. 
Ambos procedimientos son igualmente válidos y en algunas 

ocasiones son complementarios entre sí. El segmento debe ser 
proyectado en la parte más baja de la navaja o bien paralelo a 
la sección en que se efectuó la lectura e impresión del corte. 
Finalmente el corte o sección será trazado únicamente en su 
contorno y luego ser ashurado en su interior con líneas inclinadas 
al igual que en el perfil de la navaja prismática. 

A medida que se dibuja sobre la rejilla se recomienda 
registrar todas las distancias por medio de leves puntos para 
su posterior unión que nos dé la vista de la pieza completa. La 
rejilla se conformará mediante el trazo de líneas leves que 
permitan borrarse con mayor facilidad al ser concluido el dibujo 
a tinta. 

4.2. Volumen 

De igual forma que en la fase anterior la técnica básica a 
utilizar será el lápiz. Volumen significa espacio ocupado por 
un cuerpo, mediante la representación de su ancho, altura y 
profundidad. Hablarnos de volumen en el trazo de las navajas 
prismáticas a pesar que dichos dibujos serán presentados 
esquemáticamente, propio de la naturaleza y técnica del estilo 
gráfico que nos posibilita la estilización y síntesis del artefacto. 

El volumen de una pieza de obsidiana descansa sobre la 
correcta distribución de sus tonos claros y oscuros, que dará al 
objeto una apariencia sólida y realista. Una correcta iluminación 
facilitará la apreciación en detalle de sus rasgos morfológicos, 
sean éstos desgastes, estriaciones, modificaciones, usos, retoques, 
etc., poco apreciables a simple vista y difícilmente registrados 
mediante el sistema fotográfico. 

Efectivamente "la luz que recibe el modelo, nos dice que 
éste está constituido por formas planas, curvas, esféricas, 
cóncavas, etc., nos descubre todas sus características físicas, 
comunicándonos por comparación con otros cuerpos, sus 
dimensiones y proporciones" [Parrarnón, 1985: 8]. Se muestra 
así la apariencia sólida del objeto o modelo que se dibuja, 
captando sus irregularidades y su textura vidriosa. Si un dibujo 
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no incluye sombras y zonas luminosas parecerá plano [Foster, 
1984: 6], desvirtuando la forma propia de la navaja prismática. 

Para la obtención de un correcta iluminación que exprese 
y capte en su totalidad el volumen se recomienda la utilización 
de --1uz frontal lateral: la luz incide desde un ángulo aproximado 
de 45º, creando una sensación ideal de volumen y profundidad" 
Parramón, 1985: 13], registrando su natural dimensionalidad 

y su compleja gama de luces y sombras en sus distintas tonalida
des. Es conveniente dirigir correctamente la dirección de la luz 
para evitar excesivos brillos, propios de la naturaleza de la 
obsidiana al poseer una textura lustrosa que fácilmente absorbe 
una mayor cantidad de luz que produce excesivos reflejos que 
aclaran la tonalidad de la pieza, haciendo difícil la observación 
del claroscuro de la misma. 

Al iniciar los trazos a lápiz debemos valorar progresivamente 
las zonas de sombra absoluta, sus <legrados naturales, sus 
contrastes con las áreas iluminadas por el brillo vidrioso de la 
piezas de obsidiana y el reflejo que producirá paralelamente el 
filo de la navaja. 

La técnica del claroscuro nos ayudar a notar los contrastes 
y equilibrio del dibujo empleándose para esto lápices de dureza 
intermedia (HB, F) para bosquejar la navaja y lápices blandos 
· B, 2E, 3B, etc.) propios para el trazo del claroscuro. Las tonalida
des de claroscuro que deseamos obtener las lograremós mediante 
una serie de trazos más o menos compactos de izquierda a 
derecha de forma curvada, a una presión moderada sobre el 
papel, demarcando zonas oscuras a zonas de gris intenso a un 
blanco total que nos mostrará la forma y volumen de las navajas 
prismáticas que se dibujen. 

Si se desea más información sobre claroscuro se recomienda 
la consulta de los autores siguientes: Bay, 1984; Parramón, 1982, 
1983, 1985, 1986y1988; De Reyna, 1990; y Velasco, 1985y1987. 

5. Dibujo a tinta 

Una vez se obtuvo los valores de luz y sombra del modelo 
a lápiz, se procederá a trazar el dibujo a tinta. Lo iniciaremos 
con delinear el contorno de las vistas mediante una línea de 
diferente grosor que sugiere múltiples variaciones en profundi
dad o perspectiva [Bay, 1984: 13] captando el volumen propio 
de la navaja prismática en dos dimensiones, alto y ancho. 
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Es en esta fase de la ilustración que se aplicará el dibujo 
a la pluma mediante el estilo lineal, consistente en trazar líneas 
curvadas irregulares que cubren nuestro dibujo, delineándose 
progresivamente más continuas, modelando el juego de luz y 
sombra del dibujo a lápiz. Este estilo de dibujo a la pluma requiere 
una práctica coostante, limpieza y detallismo para lograr las 
sombras y degradas propios de la pieza que se diseña. Su trazo 
no aplica la utilización de ninguna clase de instrumento; será 
mediante un delineado espontaneo que registrará una calidad 
de línea y naturalidad al dibujo no igualado por ningún procedi
miento mecánico en el grafismo. 

El interesado en observar la aplicación de esta técnica del 
dibujo a la pluma en publicaciones de orden arqueológico puede 
remitirse a los siguientes informes y publicaciones: Addington, 
1986; Carpio, 1989; Demarest, 1986; Demarest y Houston, 1990; 
Fowler, 1987; Ichon, 1981 y 1982; Wauchope, 1975. Estas publica
ciones muestran en el dibujo gran calidad artística y dominio 
de la técnica de representar los artefactos de obsidiana y pedernal. 
A su vez algunos especialista presentan las ilustraciones de los 
artefactos de obsidiana de manera simplificada, concretándose 
únicamente con delinear el esquema de la pieza como se puede 
apreciar en las publicaciones siguientes Fowler, 1984; Hansen, 
1990; Gaxiola y Clark, 1990. 

6. Información que debe incluir 
la ilustración de las navajas prismáticas 

Delinear navajas prismáticas significa transmitir las caracte
rísticas esenciales de estos artefactos. Si son dibujadas con sumo 
cuidado y exactitud en sus vistas, proporcionarán una informa
ción útil sobre el desarrollo tecnológico y funcional que tenían 
éstas durante la época de su utilización. La ilustración de las 
navajas prismáticas debe contemplar lo siguiente: 
a. Vistas. Las vistas a trazar en las navajas prismáticas deben 

mantener el orden anteriormente señalado: vista frontal 
(dorsal), perfil, vista posterior (ventral) y segmento (corte). 

b. Escala gráfica. Es la relación existente entre las dimensiones 
normales de la pieza y la correspondiente proporción del 
dibujo bosquejado: en relación a ser la unidad de medida 
del artefacto dibujado y la ilustración ya publicada. 
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c. Escala numérica. Nos permite deducir las dimensiones 
naturales del objeto ilustrado, en relación a un dato numérico 
que aparece al pie de las gráficas. 

6.7. Registro clasificatorio 

En cada uno de los dibujos de las piezas de obsidiana, se 
anotarán, a lápiz, los datos clasificatorios del análisis de la 
muestra: código del sitio, área o nivel en que se recuperaron 
as piezas, número de caso de clasificación y la escala empleada 

en el dibujo. 

7. Instrumentos de dibujo 

. o os de e dremo en la descripción de cada uno de los 
e • : e: dibu·o , debido a la naturaleza de la guía para 

• r.is a-·ó de Las navajas prismáticas . Sobre esta técnica se 
:- · ·o o suficiente y el interesado puede abocarse a los 

s· ~entes autores: A. W. Faber-Castell Co., s.f.; Bay, 1984; Dillon, 
9 7; Foster, 1984; Parramón, 1982, 1983y1986; Tubau y Velasco, 

19 3; y Velasco, 1985 y 1987. Por lo tanto nos concretaremos a 
enumerar los instrumentos necesarios para trazar e ilustrar el 
material lítico: 

mesa y banco 
lámpara con foco de luz de día 
regla paralela o regla T 
juego de estilógrafos (rapidógrafos) 
set de rotulado (leroy) 
escalímetro 
regla graduada 
escuadra y cartabón 
borrador para lápiz 
borrador para tinta 
plantilla de metal para borrar 
lapices graduados 
portaminas universal 
portaminas 0.3 y 0.5 
set de curvas francesas 
curva flexible 
calibrador micrométrico 
perfilador 

~-· 
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papel para dibujar a tinta (Bristol, Canson, etc.) 
papel calco (vegetal o poliéster) 
plumilla de metal 
cinta adhesiva (masking tape) 
juego de cuchillas 
tinta china de color negro y blanco 
gouache (tempera) 
pincel escobilla para dibujante 
rubber cement 
cartulina corriente 

III. RECOMENDACIONES 

Se debe conocer la secuencia de reducción y los diferentes 
estadios por los que atraviesa la obsidiana hasta convertirse 
en una navaja prismática. Con esto conseguiremos establecer 
el origen de todas sus marcas y el porqué de su apariencia. 
Creernos conveniente señalar que el primer paso a seguir 
en la ilustración de navajas prismáticas es la adopción de 
las técnicas sugeridas, por ser una norma estándar en el 
campo de la ilustración de artefactos líticos en la literatura 
arqueológica. 
Una práctica constante de la técnica y el estilo de la 
ilustración de las navajas prismáticas, además del interés 
personal por el dominio de este estilo particular de dibujar 
material lítico arqueológico. 
Velar por la realización de un trabajo técnicamente elaborado 
y una limpieza absoluta en sus trazos. 
Mantener la uniformidad en la presentación de las vistas 
en el orden descrito. 
Evitar corregir el dibujo a tinta. Los pequeños errores se 
corrigen mediante la utilización de gouache o tinta de color 
blanco, sobre la zona que se desea enmendar, o bien borrar 
suavemente la superficie a corregir o raspando con una 
cuchilla el trazo erróneo. Se recomienda no abusar de todos 
estos recursos técnicos debido a que afecta la calidad del 
dibujo y, sobre todo, estropea la textura y fibra del papel 
en el que se volverá a delinear el artefacto. 
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Al presentar las vistas de perfiles y cortes, es necesario 
ashurar su interior con una serie de líneas paralelas levemente 
inclinadas o en su defecto concretarse en trazar únicamente 
la silueta del perfil y el corte de las navajas prismáticas. 
Los trazos deben hacerse a una distancia moderada para 
que el proceso de reducción para su publicación no sufra 
ninguna distorsión que afecte la presentación del dibujo, 
evitando asi que surjan manchas de una oscuridad profunda 
que alteren la morfología de la pieza. 
Y, por último, recomendamos el mantenimiento y cuidado 
d e los instrumentos de dibujo con lo cual se obtiene un 
trazo limpio en nuestras ilustraciones y se prolonga la vida 
ú il de los instrumentos. 
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