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Figura 13.1. Dos modelos de elefante: ¿cuál es mejor?

Análogamente, puede ser que lo necesario para llevar a cabo nuestra inferencia ar-
queológica o paleontológica sean modelos cronológicos descriptivos y existentes. En al-
guna otra ocasión podremos requerir modelos existentes y mecanicistas que, al menos 
en parte, capturen los mecanismos que dieron lugar a las observaciones cronológicas 
que estudiamos. En otras, sin embargo, ninguno de los modelos existentes resultará 
apropiado para nuestras necesidades y tendremos que recurrir a un modelo estadístico 
y/o informático.

13.2. Construcción formal de una cronología

Modelizar siempre implica elegir. Normalmente comenzamos por seleccionar un me-
dio, paradigma o marco de referencia dentro del cual construir el modelo y llevar a 
cabo las elecciones concomitantes. La primera elección en modelización estadística es 
entre las perspectivas frecuentista y bayesiana. La estadística frecuentista (o clásica) 
está basada en la interpretación de probabilidad como la frecuencia relativa de suce-
���������±�����������������ï�����ȋ��×������������ϐ�����Ȍ�����������������������-
����Ǥ��������������������������Ȃ������������������������ȋͳͲͳȂͳͳȌȂ��ϐ���������
la evidencia acerca del estado (desconocido) del mundo se expresa en términos de 
ǲ����������������������������������ǳǡ���������������������ϐ�����������������������-
dad subjetiva. Debido a su focalización en estos grados de conocimiento, el paradigma 
bayesiano es idóneo para representar y gestionar las opiniones de los expertos y su 
����������������������������������������������Àϐ����ǡ�������������������������������
atractivo en arqueología y estudios de paleoambiente en busca de un método para 
combinar coherentemente información de fuentes diversas. Buck et al. (1996) pro-
pugnan en detalle el uso del paradigma bayesiano en arqueología y no resumiremos 
sus argumentos aquí. En lugar de ello, evaluaremos las circunstancias en las que nos 
hallamos al construir modelos cronológicos y propondremos que, excepto para algu-
nos de los problemas más simples, el uso de la estadística bayesiana es enteramente 
natural.
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sas que las obtenidas al calibrar individualmente. Para el contexto E, el incremento en 
precisión es bastante modesto, debido principalmente a que contamos con solo tres 
determinaciones bastante alejadas temporalmente; con una cantidad mayor de datos 
en intervalos similares el incremento puede ser sustancial. Sin embargo, el modelo (1) 
������ ��� ��ϐ������������� ��ϐ������������������� �������� ������ ���� ��������À���������� ���
����������ϐÀ���������ϐ�������ͳ͵Ǥʹ���ͳ͵Ǥ͵ǡ����������������������������������������������
eventos para los que no se cuenta con evidencia datable directa. Particularmente, no 
tenemos forma de representar el historial de deposiciones, registrado a través de las 
relaciones entre los contextos arqueológicos.

Años calibrados antes del presente

Figura 13.5. El resultado de calibrar las tres determinaciones por radiocarbono, 5900±50 BP, 5870±50 BP y 
5850±50 BP. Las dos diferentes distribuciones de probabilidad que aparecen en cada gráfico distinguen, 

por un lado, la distribución calculada de la datación original, que no tiene en cuenta la información 
estratigráfica. En segundo lugar, y parcialmente superpuesta a la primera, figura la distribución de 

probabilidad resultante cuando se ha incluido la relación ordinal estratigráfica con las otras dataciones.

13.3.2. Modelizando depositaciones

En Naylor y Smith (1988) se introducen en el modelo dos parámetros, Ƚ y Ⱦ (ambos 
calibrados antes del presente), para representar los límites entre contexto o fases de-
posicionales, con Ƚj > Ⱦj (es decir, Ƚj y Ⱦj son las fechas límite del j-ésimo contexto). Nor-
malmente contamos con alguna información cronológica relativa que vincula a estos 
��������������������������������ǡ����������������������������Àϐ�������������������������
datación. Esta situación es común, ya que es poco factible encontrar, en una investiga-
ción arqueológica o paleoambiental, material datable directamente asociado con todas 
���������������������������������������������ϐ���Ǥ

Naylor y Smith (1988) corrigieron la ecuación (13.1) tomando en cuenta aquellos 
������������������������������������������������������ϐÀ�������������������������������
orden a priori en las fechas de las muestras,
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Años calibrados antes del presente

Figura 13.7. Estimación de fechas calibradas de los límites entre contextos provenientes de la 
figura 3b. Fechas iniciales a la izquierda y finales a la derecha.

13.4. Decisiones en la modelización e implementación

13.4.1. Selección de modelos

La implementación de los modelos (1) y (2) que originalmente usaron Naylor y Smith 
ȋͳͻͺͺȌ� ������������ ��� ���������×�����±����ǡ� ���� �±������ ������������������� ���ϐ�-
ciente y que no escala apropiadamente con el número de parámetros. Si se considera, 
además, que la potencia de las computadoras en ese entonces era muy limitada, resulta 
que solo algunos modelos arqueológicos realmente simples podían ser implementados. 
Como consecuencia natural, la adopción de los modelos bayesianos de cronologías no 
se pudo materializar hasta varios años después, cuando los programadores comen-
zaron a desarrollar implementaciones basadas en métodos de simulación, conocidos 
como cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC, por sus siglas en inglés) (cf. capítulo 16). 
Estos algoritmos son considerablemente más sencillos de programar y además pueden 
��������ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ������������-
terísticas los vuelven atractivos por la modularidad de la clase de modelos que conside-
ramos y propicios para su implementación en algoritmos generales como los de OxCal 
y BCal.

������������À������������������×������������������ϐ������ͳ͵Ǥ͵ǫ�������������������������
cuestiones relacionadas a la implementación en el siguiente apartado, pero antes de ir a 
ello, revisemos algunas de las estimaciones de las fechas de los límites entre contextos 
provenientes de nuestro modelo.

Años calibrados antes del presente

Figura 13.6. Calibración resultante de las tres determinaciones por radiocarbono en contexto E. 
En los gráficos se superponen las distintas distribuciones a posteriori: cuando toda la información 

estratográfica es ignorada; cuando se incluye solo el orden dentro del contexto E (usando la 
ecuación (13.2)); cuando se incluye el orden y usamos un modelo para la relación contextual 
ilustrada en la figura 13.3b (usamos la ecuación 13.4); cuando el orden dentro del contexto se 

incluye y se aplica la relación contextual en la figura 13.3.a (usando la ecuación 13.4). Téngase en 
cuenta que: a) por claridad, mostramos solo las distribuciones posteriores marginales para cada 
caso; y b) estas distribuciones son cada vez más apuntadas (i. e. la estimación es más precisa), 

conforme mayor detalle estratigráfico se incluye en el modelo.

Seguimos las propuestas convencionales acerca de selección de modelos (que men-
cionamos antes y discutimos más adelante) y preferimos modelos sencillos (menos pa-
��������Ȍ�������������ȋ��������������ȌǢ���������ǡ�������ϐ������ͳ͵Ǥ�����������������-
��������������������������������À�������������������������ϐ������ͳ͵Ǥ͵�Ǥ��������������������
����������������������������������������×��������ϐ������ͳ͵Ǥ͵�ǡ������������������������
�������×���������×�������������������Ǥ�������������������������������������ϐ������ͳ͵Ǥ�
es el efecto del orden cronológico en las fechas límites, impuesto por la distribución pre-
���ǡ������������������������������������������������������������������������ϐ������ͳ͵Ǥ͵Ǥ�
También observamos que es posible estimar estas fechas con un margen de 500 años 
e incluso de 100, en el caso del contexto B, aun a pesar de no contar con evidencia de 
datación directa para ninguno de estos parámetros; claramente una herramienta de es-
������×���������×�������������ǡ����������������������������������������������ϐ���Ǥ���-
tes de usar estos modelos para asistir en la interpretación en proyectos arqueológicos 
reales, discutimos algunas de las decisiones tomadas al modelizar o hacer inferencia, en 
particular a las preguntas que nos planteamos en el párrafo anterior.
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Esta secuencia, fue traducida al código necesario para su introducción al programa 
�������ͶǤʹǤ�ȋϐ������ͳͷǤͳǤ͵ȌǤ�

Figura 15.1.3. Código del modelo utilizado.

Como se puede observar, etiquetas como “duración uso” o “duración interpretación” 
����ϐ�����×�����boundaries como “abandono” y “colmatación” serían las que aportarían 
la información necesaria para resolver las preguntas planteadas en esta investigación. 
El análisis de sensitividad96 encargado de evaluar la robustez del modelo, indicó un con-
junto de limitaciones que serán tenidas en cuenta en la discusión de los resultados.

��� ϐ������ͳͷǤͳǤͶ��������� �×���������������� ����� ��������� ������������ ����������
����������������������������������ϐ���������������������ͳͳͷǡ����������ǡ�����ǡ���������
������������������������������������������������������������ϐ����������ϐ���������������-
��Ǥ�������������������� ��� ϐ�����ǡ� ����������×����� ����������������������������±������
�����������������������ϐ������������ǡ���������������ͳͲͲΨ�ȋ���������������������ͳͻ͵�
años a uno de 100).

������������������������������� �������������������Àϐ������������������������ϐ������
ͳͷǤͳǤͷ����������������������×�����ͷ����ϐ�������������������������������������������×��
del uso y la colmatación de la estructura, así como las fechas y boundaries (límites) indi-
cativos del uso, el abandono y la colmatación del espacio estudiado.

La construcción de este modelo surge de la voluntad de conocer con mayor preci-
sión la duración del periodo de uso del fondo de cabaña de calle Reina Amàlia. Los re-
sultados obtenidos del análisis bayesiano permiten abrir la discusión sobre el grado de 
sedentarización de estos grupos y su relación con su entorno, pues podría parecer que, 

96 Bayliss, A., Bronk Ramsey, C., van der Plicht, J., Whittle, A.W.R. (2007). Bradshaw and Bayes: 
Towards a Timpetable for the Neolithic. Cambridge Archaeological Journal Nr 7, pp. 1-28.
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coherentes entre sí o, de lo contrario, podría haber errores en su medición. La prueba 
genera, asimismo, una fecha BP más precisa, es decir, con una desviación típica menor. 
En segundo lugar, si se cuenta con una serie de dataciones que, desde el punto de vista 
arqueológico, se considera pueden ser próximas en la escala calendárica (por ejemplo, 
diferentes enterramientos en una misma sepultura), la prueba proporcionaría informa-
ción sobre si efectivamente la serie radiométrica es consistente internamente, indican-
do que se trataría de un evento puntual o de breve duración (cf. capítulo 11).

Figura 14.11. Código de OxCal y resultado del test de contemporaneidad usando el comando 
R_Combine.

14.5. Conclusiones

Durante más de veinte años, OxCal ha ido experimentando sucesivas mejoras que han 
ido ampliando sus funciones y las posibilidades de modelado que ofrece. Hoy en día se 
ha convertido en uno de los programas más utilizados en todo el mundo para la cons-
trucción de modelos cronológicos bayesianos. La clave de su éxito reside precisamente 
������ϐ������������������������������������ǡ����Chronological Query Language, que permite 
��ϐ�����������������������������×�������������������������ǡ���������������������������
��������������������������×�ǡ�������������������������������ϐ����������������������-
cuencias, su duración, la existencia de hiatos, etc.

Sin embargo, para poder utilizarlo adecuadamente, hemos de ser conscientes de 
las implicaciones de las decisiones que se tomen a la hora de construir los modelos, 
���������������������������������ϐ�������������������������������Ǥ���������������ǡ�
tampoco resulta arbitraria la selección de unos u otros comandos, ya que estos no siem-
pre generan la misma respuesta (véase arriba la discusión entre los comandos Span 
y DifferenceȌǤ������ϐ�������ǡ����������������������������������������Chronological 
Query Language resultan fundamentales para poder utilizar el programa correctamente 
�������������±����������������ϐ����Ǥ
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