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22.2. Una base de datos radiométrica para el análisis de las dinámicas 
socioecológicas de los últimos recolectores y las primeras 
sociedades agropecuarias de la península ibérica
SALVADOR PARDO-GORDÓ, ORETO GARCÍA PUCHOL, JOAN BERNABEU AUBÁN, AGUSTÍN 
DIEZ CASTILLO, LLUÍS MOLINA BALAGUER199

En este apartado se describe el diseño, manejo y la gestión de una base de datos ra-
diométrica centrada en el estudio del Mesolítico y el Neolítico de la península ibérica.

En su estado actual incorpora el conjunto de dataciones radiocarbónicas disponi-
��������������������ϐÀ�������������������×������À��������������À��������±�����������������
diseño que incluye los campos necesarios para evaluar la naturaleza de las muestras y 
su procedencia, atendiendo a los estándares actuales de publicación de las fechas 14C. 
Recientemente se ha facilitado el acceso público a la misma a través de la dirección web 
que mostramos a continuación https://zenodo.org/record/1219758#.XRo0qXtS9PU. 
ȋϐ��Ǥ�ʹʹǤͳȌ���������������×����������������ȋ�����Ǧ
���×������Ǥ�ʹͲͳͻȌǤ

Figura 22.1. Interfaz de la base de datos. Los cuadros indican los principales bloques de 
considerados.

La base de datos abarca el conjunto de la península ibérica (Andorra, Portugal y Espa-
ña). Este primer bloque comprende el topónimo del yacimiento del cual procede la fecha 
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su consulta online, de forma que el usuario pueda acceder a la información mediante 
�����������ϐ�������ȋhttp://www.webgea.es/dataciones/). 

CronoloGEA es por tanto una base de datos modesta creada por el grupo de inves-
tigación GEA. Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente en el sur de 
la Península Ibérica (HUM-065), con el objetivo de recopilar de forma estructurada y 
jerarquizada la información relativa a todas las dataciones radiocarbónicas de nuestro 
ámbito de estudio, la Prehistoria Reciente del sur peninsular. Conceptualmente se basa 
en los principios de sostenibilidad y accesibilidad de forma que, además de una he-
rramienta clave para el desarrollo de la investigación generada por el propio grupo de 
investigación, se convierta en un recurso de libre acceso.

La base de datos se estructura de forma sencilla en registros independientes para 
cada datación. En cada registro la información se organiza de forma jerarquizada en 
campos numéricos y alfanuméricos que en algunas ocasiones se presentan como menú 
de opciones a elegir. El primer conjunto de datos que incorpora cada registro supone la 
�������������×��������������×�����������×�����ȋϐ��Ǥ�ʹʹǤʹȌǤ������������������������������
los siguientes campos: código de laboratorio, yacimiento, parámetro Ɂ13C, fecha BP, des-
viación típica, calibración al 68 y 95% de probabilidad, método de medición, curva de 
calibración y tipo de material datado. 

Figura 22.2. Estructura relacional de CronoloGEA.

��������ϐ�����������������×��������������������������������ǡ��������������������������
sido calibradas con la curva más reciente en el momento de su introducción en la base 
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se asocia a una unidad arquitectónica reconocible (habitación, cabaña, sepultura, bas-
tión…), y un campo denominado “otra información”.    

���ï������������������������������������������������� ������ϐ����� ����������������-
mentales de las que se ha obtenido la información. Se trata de un campo alfanumérico 
��������������������������������������������������������ϐ���������������������������������
que se haya extraído la información incorporada en los diferentes campos de la base 
de datos. Finalmente, se incluye un campo general de “observaciones” destinado a toda 
���������×�������ϐ���������������������������������������������������������������������
base de datos o que pueda completar alguno de los aspectos considerados. 

Para la consulta de la base de datos se ha creado un interfaz que incorpora diferentes 
��������������ï������������������������������������À�ȋϐ������ʹʹǤ͵ȌǤ��������������������
numéricos y alfanuméricos que en algunos casos presentan el formato de menú de op-
ciones. Los campos considerados son: yacimiento, provincia, municipio, código de labo-
ratorio, tipo de yacimiento, tipo de material y fecha. En este último caso deberá indicarse 
el intervalo temporal deseado de forma que se obtendrán todas las dataciones cuyos in-
tervalos calibrados al 95% de probabilidad se incluyan total o parcialmente dentro de la 
franja cronológica propuesta. 

Figura 22.3. Interfaz de interrogación en cronoloGEA.

Los resultados de las búsquedas se muestran en una “tabla resumen” en donde 
aparecen todos los registros con la información principal de cada datación: yacimiento, 
municipio/provincia, tipo de yacimiento, tipo de material, código de laboratorio, fecha 
BP, fecha calibrada al 68% de probabilidad y fecha calibrada al 95% de probabilidad. 
Cada registro incorpora adicionalmente un comando denominado “Más info” con el que 
se accede a una segunda tabla donde se recoge toda la información disponible para 
cada datación. Además, la información de las búsquedas puede descargarse en formato 
Excel, lo que facilita la interacción con otras bases de datos y con programas de análisis 
estadístico.

El reto fundamental para el futuro inmediato posiblemente sea cómo integrar 
la diversidad de bases de datos radiométricos disponibles junto a las que puedan 
desarrollarse en los próximos años. Parece evidente que unir todas las bases de da-
tos existentes por ejemplo para la península ibérica en una sola resulta de enorme 
complejidad si atendemos a la diversidad de intereses de investigación y de formas 
de concebir qué aspectos son los relevantes en el estudio de la temporalidad. A ello 
����À������������ ������������������ϐ�������������� ��������×�����������������������
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Figura 22.4. Diagrama de clases UML en el que se muestran algunas de las entidades básicas que 
forman parte del modelo de datos de IDEArq y las relaciones entre estas (Uriarte et alii 2017).

En su nivel más general o abstracto, el modelo de datos tiene un núcleo concep-
tual formado por determinadas clases de entidades, relacionadas entre sí. Destacare-
�������������� ������� ��� ��ϐ�������� ������������������ �������ǣ� �������� ��������ǡ� ����-
mento, muestra y análisis. De ellas, la categoría fundamental es entidad cultural y a ella 
�����������������������Ǥ������ϐ������������������������������������������������������
����������×������������������������×��������Ǥ���������ϐ�����×����������������������
������������������À��ǡ�������������ϐ����������������������������×���������������������
menores como un muro, un ladrillo, una escultura o un vaso cerámico. Las restantes 
clases mencionadas son subsidiarias de la de entidad cultural y su naturaleza es emi-
nentemente informacional. Por un lado, un documento es cualquier tipo de recurso que 
������������������×���������������������������Ǣ������������ǡ�������À����������Àϐ���ǡ�����
�������ϐÀ�ǡ��������������À�ǡ�����À���ǡ����Ǥ���������������ǡ�����������������������ϐ�����������
porción de materia tomada de la entidad cultural y la clase análisis a algún tipo de exa-
���������Àϐ����������������������������������������������������������ï����������������
������������������À�������ϐÀ����Ǧ��À�������Ȁ������×�����Ǥ��������������������������������
complementan, mediante relaciones de herencia, con clases de entidades más concre-
���ǡ��������������������Àϐ����ǡ������������������������������������������������������������
los conjuntos de datos. Por ejemplo, fotogramas CPRL es una subclase de documentos 
���������������������������������À������������Àϐ�������������������ϐÀ��������������������
CPRL. Asimismo, material 14C y datación 14C son, respectivamente, subclases de mues-
tra y análisis y su cometido es integrar en IDEArq la información contenida en la Base 
de Datos de Dataciones Radiocarbónicas de la Península Ibérica. Recapitulando, este 
enfoque permite desarrollar el modelo a medida que se incorporan nuevos tipos de 
��������������ϐ����������������������������������ǡ����������������������������������
de datos serán extensiones del modelo general. Es perfectamente pensable que en el 
futuro puedan desarrollarse extensiones para acoger tipos de datos que aún no existen 
y que se incorporarán al registro arqueológico como consecuencia de desarrollos tec-
nológicos o conceptuales futuros.

Los yacimientos arqueológicos no están descritos de forma exhaustiva, sino sintéti-
��Ǥ��������������������ǡ����������������ϐÀ���������������ǡ�������������������������������-
levantes para la contextualización e interpretación de los conjuntos de datos asociados. 
La información considerada es la siguiente:
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• Intervalo cronológico (Time range).
• Temática. Se puede realizar una búsqueda por tipo de material, tipo de método, 

o incluso por adscripción cultural o tipo de material característico (p. e. cerámi-
ca campaniforme, cerámica campaniana, etc.). Nuevamente, la cuestión del idio-
ma es relevante aquí. GoGet traduce y uniformiza al inglés todos los términos 
������������ǡ����������������������������������������ò������������������ϐ�������
��������������������������������Àϐ����Ǥ

Ȉ� �����
�����ϐ���

Figura 22.9. Formulario de búsqueda avanzada por zona geográfica en GoGet.

Uno de los problemas a los que debe enfrentarse un motor de búsqueda pretendi-
��������ǲ���������ǳ�������������������������������������������������Àϐ�������������ϐ�����
la edad 14C calibrada. No se trata de un escalar (valor numérico), sino de un intervalo 
de probabilidad. Programas de calibración como OxCal han generalizado un formato 
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