
DIAM. BOCA 100%

DIAM. MAYOR 130%

DIAM. BASE 70%

h1= 30% DIAM. BOCA

h2= 40% DIAM. BOCA

RECONSTRUCCIÓN 2
DATOS OBTENIDOS:
Altura:..............................10,50cm
Diametro boca:..............15,00cm
Diametro base:..............10,50cm
Diametro mayor:............ 19,50cm
Area boca:......................177,00cm2
Area mayor:....................299,00cm2
Area base:.......................87,00cm2
Volumen lleno:................660,00cm3
Capacidad:.....................1270,30cm3
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RECONSTRUCCIÓN 3
DATOS OBTENIDOS:
Altura:..............................5.18cm
Diametro boca:..............29.00cm
Diametro base:.............. 24.00cm
Diametro mayor:............32.00cm
Area boca:......................660.50cm2
Area mayor:....................804.20cm2
Area base:.......................452.40cm2
Volumen lleno:................797.00cm3
Capacidad:.....................5435.00cm3

RECONSTRUCCIÓN 1
DATOS OBTENIDOS
Altura:..............................47.00cm
Diametro boca:..............36.00cm
Diametro base:.............. 22.00cm
Diametro mayor:............ 50.00cm
Area boca:......................1018.00cm2
Area mayor:....................1964.00cm2
Area base:.......................380.00cm2
Volumen lleno:................10179.00cm3
Capacidad:.....................59147.00cm3

DIAM. BOCA 100%

DIAM. MAYOR 140%

DIAM. BASE 60%

h1= 50% DIAM. BOCA

h2= 80% DIAM. BOCA

RECONSTRUCCIONES VIRTUALES
APLICADAS AL CASO ARQUEOLÓGICO 

En este trabajo analizaremos la morfología de la alfarería a 
través del uso de un programa informático, que nos permite 
abordar una reconstrucción 3D a partir de fragmentos 
provenientes de los sitios San Ramón 7 y La Guillerma 1, 
pertenecientes a la microrregión del río Salado. 

La cuenca inferior  de este río es un escenario en el cual 
grupos cazadores-recolectores-pescadores se asentaron 
durante más de 2000 años construyendo un paisaje particular 
en donde la gente interactuaba, adquiría y transmitía 
conocimientos, extendía vínculos sociales y desarrollaba redes 
amplias de comunicación. En dicho paisaje, hay abundantes 
materiales cerámicos asociados con asentamientos utilizados 
por períodos prolongados y ocupados reiteradamente en 
distintos momentos por los pobladores. Los grupos se 
asentaron en espacios con acceso directo a los recursos para 
la fabricación de la alfarería (González y Frère 2010).

POBLADORES DE LA MICRORREGIÓN 
DEL SALADO HACE MÁS DE 2000 AÑOS

La cerámica fue frecuentemente empleada para facilitar la 
producción de alimentos y bebidas. La abundancia, la 
homogeneidad de las pastas y la variabilidad decorativa, apoyan la 
hipótesis de la presencia de ceramistas, que dedican más tiempo y 
trabajo para la manufactura (González 2005).      .                                                        

Para esta área se realizó una clasi�cación morfológica a partir del 
remontaje de piezas y de réplicas experimentales. Así se 
establecieron formas abiertas o no restringidas, cerradas o 
restringidas, con punto de intersección, con punto de in�exión, y a 
su vez, de per�les de contornos simples, compuestos o 
in�exionados (González et al.  2010; Frère 2015).                  . 

Las reconstrucciones virtuales 
nos permiten obtener formas 
completas de piezas que en general 
aparecen de manera fragmentaria 
en el registro arqueológico. A 
través de dichas reconstrucciones 
se pueden abordar rasgos 
tecnológicos de las vasijas tales 
como el volumen, las super�cies 
y la sinuosidad de las paredes, 
el centro de gravedad o la masa 
de las mismas que se relacionan 
con características tales como la 
estabilidad de la vasija, el grado de

En este trabajo dejaremos de lado las soluciones más 
complejas/costosas y vamos a retomar la propuesta de Irujo 
Ruiz y Prieto Martínez (2005) y Sopena Vicién (2006). Se parte 
de una fotografía, que se digitaliza con el programa vectorial 
de diseño “AutoCAD 2010”. Una vez obtenida la sección 
completa, reconstruida la medida del radio y tomadas las 
medidas del tiesto con calibre, se realiza un sólido de 
revolución, que luego se texturiza con Adobe Photoshop Cs 
dándole la forma del acabado de super�cie y se obtienen las 
características físicas de la vasija. De este modo, mediante la 
utilización de técnicas no invasivas, es decir que no inter�eren 
directamente con el objeto, se pueden obtener datos 
cuanti�cables concernientes a la manipulación y el uso de las 
vasijas (Štular & Štuhec 2015).                     .

Metodología

LA ALFARERÍA

 

La utilización de la reconstrucción 3D en el 
trabajo arqueológico permite un análisis de 
rasgos visuales y morfológicos de las vasijas. 

Brinda ventajas para la investigación, la 
documentación y la visualización de piezas 

cerámicas completas. En ese sentido, las 
reconstrucciones aportan una nueva forma de 
observación que permite al usuario un mejor 
acercamiento a la pieza y a su vez constituye 
una manera más interactiva de aproximación 

al material  arqueológico.

CONCLUSIONES

Consideramos la posibilidad de aportar a una base 
documental que contenga representaciones de las piezas de 
alfarería de los sitios de la microrregión del río Salado y la 
información asociada a ellas. Así como también generar 
animaciones y contenidos interactivos. Estas herramientas 
serán de gran utilidad tanto para la investigación como 
también para emplearlas en otras áreas como, las educativas, 
museográ�cas, turismo, etc.                                                                                      .

PERSPECTIVAS A FUTURO
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portabilidad, el aerodinamismo, la 
facilidad de acceso al contenido, 
otros (Sopena Vicién 2006).Las 
reconstrucciones nos permiten 
la visualización de la variabilidad 
de las formas cerámicas y su 
almacenaje en formato virtual. 

Teniendo en cuenta estos datos 
se llega a establecer variedades 
morfológicas en una presentación 
grá�ca. Esto permitirá enriquecer 
la información que se tiene 
para el área y actualizarla a 
la luz de nuevas tecnologías.

RECONSTRUCCIONES 3D DE VASIJAS PROVENIENTES 
DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO
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