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Resumen (entre 300 y 450 palabras) / Summary (between 300 and 450 words):

Desde hace unos años, en el mundo de la arqueología se ha venido prestando atención al uso de
herramientas SIG a la hora de planificar, ejecutar y analizar las excavaciones arqueológicas. La
introducción de este tipo de herramientas se ha convertido en determinante debido a la gran importancia
que tiene mantener el contexto espacial y las relaciones entre los elementos durante la fase de
levantamiento de la información. Esto no sólo es adecuado desde el punto de vista de la precisión
documental y espacial requerida en una excavación arqueológica, sino también que nos habilita para los
análisis post-excavación, generación de modelos y es una herramienta de ayuda en la planificación y
ejecución de los trabajos.
El Laboratorio de Ingeniería Cartográfica (CartoLab) de la Universidad de Coruña, ha participado en varios
desarrollos sobre gvSIG aplicado en proyectos de arqueología. En el proyecto “Asistencia en la gestión de
la información y su difusión en el marco de las intervenciones arqueológicas de A Lanzada y Besomaño
(Pontevedra)” [1], CartoLab colabora con la Diputación de Pontevedra y el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). El objetivo es musealizar, rescatar e investigar una acrópolis y trazar las
redes de comercio de la época de Galicia con el resto del mundo. Las necesidades de SIG para este
trabajo han requerido tanto dar soporte al trabajo de recopilación de información en campo como la
centralización de información para su posterior explotación.
Dentro del proyecto denominado “Prospección arqueológica para la delimitación y declaración de BIC de
yacimientos megalíticos en las provincias de A Coruña y Lugo” se hizo uso del SIG para la creación de
croquis y la obtención de las parcelas afectadas por las zonas de protección de los yacimientos. Además
se empleó gvSIG como plataforma de presentación de los resultados del proyecto enlazando las fichas con
información sobre cada una de las losas con su geometría.
Como desarrollos específicos sobre la plataforma gvSIG durante el proceso de ejecución de ambos
proyectos, se han creado y mejorado los siguientes componentes:
• Formularios específicos con NavTable: la información se introduce y consulta según la metodología
publicada por el Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales, de la Universidad de Santiago de
Compostela [2].
• Fichas personalizadas para visualizar información de los elementos.
• Herramientas avanzadas de CAD: se ha mejorado las herramientas publicadas en el proyecto
OpenCADTools [3], que facilita al usuario la tarea de digitalización de elementos.
• Módulo de sincronización SQLite - PostGIS. Este componente se encarga de garantizar la
integridad de los datos en el trasvase de información desde la base de datos embedida usada en
los trabajos de campo (SQLite), a la base de datos centralizada desde la cual se explotará la
información (PostGIS).
[1] http://alanzada.wordpress.com/
[2] http://www.usc.es/iit/lafc/areas.htm
[3] http://forge.osor.eu/scm/?group_id=194

