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Este volumen trata de mostrar la enorme potencialidad
de las tecnologías orientadas a objetos aplicadas a la
gestión de recursos culturales. En concreto, se realiza
una breve introducción al paradigma orientado a obje-
tos, se plantea un modelo de clases para el registro ar-
queológico, se exponen algunos ejemplos de uso de di-
cho paradigma, se propone un mecanismo para la ges-
tión temporal en sistemas de información, y se propor-
cionan, finalmente, algunas indicaciones de índole
práctica, así como una lista bibliográfica comentada.

��#�"���
This volume tries to show the great potentiality of ob-
ject-oriented technologies when applied to cultural re-
sources management. First of all, a brief introduction to
the object-oriented paradigm is done, after which a
class model for the archaeological record is proposed.
Some use cases of the paradigm are shown, a time-
management scheme for information systems is intro-
duced, and some practical tips are finally presented. A
commented bibliographic list is also included.

�����"�#
���&�
Orientación a objetos. Sistemas de información. Gestión
de recursos culturales. Registro arqueológico. Gestión
temporal. Productos software. Tecnologías software.

'�()�"�#

Object-orientation. Information systems. Cultural re-
sources management. Archaeological record. Time ma-
nagement. Software products. Software technologies.

�"*��+�
Este volumen de CAPA es el primero de una se-
rie titulada !
"���������	
������#����"�$��%��������&
����������, que abordará en lo sucesivo algunos
de los numerosos problemas que aparecen cuan-
do se aplican las tecnologías informáticas a la
gestión de recursos culturales.

Algunos de los textos de este volumen han
sido publicados en el Boletín del Instituto Anda-
luz de Patrimonio Histórico (González et al 1997,
González y Bóveda 1998), y otros se hallan en
proceso de ser publicados. De todos modos, he-
mos querido hilar lo que en diferentes artículos
se dice, y recogerlos todos juntos en un único
volumen que pueda servir de breve introducción
al paradigma orientado a objetos para profesio-
nales de la gestión de recursos culturales. Por esta
razón, los textos incluidos en este volumen han
sido revisados y convenientemente modificados.

Finalmente, creemos que una serie como ésta
no tiene razón de ser si no mantiene actualizados
sus contenidos e interesados a sus lectores, por lo
cual esperamos, desde este mismo momento, las
opiniones y colaboraciones de cuantas personas
deseen hacerse oír.
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Este artículo trata de mostrar la enorme poten-
cialidad de las tecnologías orientadas a objetos1

aplicadas a la Gestión de los Recursos Culturales.
Nuestra intención es que este artículo sea el pri-
mero de una serie, a lo largo de la cual iremos
profundizando en diferentes aspectos de las tec-
nologías OO.

�����������
La Gestión de los Recursos Culturales (en ade-
lante GRC) es una tarea compleja por muchos
motivos. Por un lado, la realidad con la que se
trata es sumamente intrincada; por otro lado, la
distancia existente entre los mecanismos menta-
les y sociales necesarios para desenvolverse en
este campo, y los utilizados en otros ámbitos lla-
mados “de ciencias”, es enorme.

Podemos definir un ����
���	
� ��#����"�$��co-
mo un conjunto de útiles que permiten obtener
información a partir de datos. La construcción de
tales sistemas en el campo de la GRC necesita de
un enfoque más complejo y potente que el que se
utiliza en otros terrenos, ya que es necesario tener
en cuenta parámetros tales como el paso del
tiempo y sus efectos sobre la realidad, la impreci-
sión de la información, o la subjetividad de los
individuos y grupos de individuos, pasados y
presentes. Puede verse una explicación detallada
de los requisitos de un sistema de información en
Criado y González 1996, y una discusión de los
principios subyacentes en González 1997.

��
�����.��
��������
�
�/��0
���
El proceso de construcción de un sistema de in-
formación implica la elaboración previa de ��	
&
����de aquellas porciones de realidad en las que el
sistema va a trabajar. Un modelo es, básicamente,
una representación, de modo que es necesario
representar la realidad observada para poder tra-
bajar sobre ella. Dicha representación ha de aco-

                                                                
1 En adelante, usaremos las iniciales OO para referirnos
“lo orientado a objetos”, ya se esté hablando de tecno-
logías, paradigmas, o metodologías de desarrollo.

modarse a las intenciones y propósitos que se
persigan, siendo posibles así numerosos modelos
de la misma realidad observada, dependiendo de
la finalidad.

Por �
���	�	����
���	��entendemos la realidad
transitiva que las personas manejamos habitual-
mente, que es a su vez una representación de la
realidad intransitiva que existe fuera de toda
subjetividad. No pretendemos discutir en este
artículo las relaciones entre ambos tipos de reali-
dad, ni profundizar en definiciones ni caracteri-
zaciones de la realidad intransitiva. En general,
siempre que nos refiramos a la realidad, lo esta-
remos haciendo a la realidad transitiva, subjetiva,
percibida por una subjetividad individual o mul-
ti-individual como realidad, pero nunca identifi-
cable con la auténtica realidad intransitiva en el
más puro sentido de la palabra.

El paradigma orientado a objetos puede re-
sumirse como “hagamos que los modelos de la
realidad imiten a ésta tanto como sea posible”. O,
lo que es lo mismo, “no introduzcamos objetos
ajenos al subconjunto de la realidad que nos inte-
resa si no es estrictamente necesario”. Un segui-
dor del paradigma OO se fija en los objetos que
aparecen en la realidad observada y los imita, re-
plica, modela y considera hasta sus últimas con-
secuencias. Incluso los modelos de la realidad
que funcionan dentro de un ordenador, en forma
de programas informáticos, a ciertos niveles de
abstracción representan la realidad de un modo
fiel, y manejan objetos de ésta en vez de necesitar
de construcciones especiales, ajenas a la reali-
dad2.

Existen numerosas formas de construir mo-
delos, no orientadas a objetos, que han sido utili-
zadas durante muchos años y aún hoy continúan
en amplio uso, pero su descripción detallada va
más allá del alcance de este artículo. A nuestro
modo de ver, no son ventajosas comparadas con
el paradigma OO. Puede verse una excelente des-
cripción del paradigma OO contrastado con otras
posibilidades en Henderson-Sellers 1992.

En resumen, el paradigma OO constituye el
fundamento teórico de la vertiente informática de
cualquier sistema de información que pretenda-
mos construir (González 1997). La fundamenta-
ción de la otra vertiente, la del dominio de la
aplicación, ha de ser buscada, en nuestro caso, en
el ámbito de la Gestión de los Recursos Cultura-
les.

                                                                
2 Muchos especialistas en tecnologías OO tendrían mu-
cho que decir ante esta descripción. Aunque por ahora
es suficiente la explicación ofrecida, en artículos subsi-
guientes clarificaremos esto y explicaremos la situación
exacta del paradigma OO.
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El paradigma orientado a objetos comenzó siendo
una forma de programar ordenadores. En el año
1967, hizo su aparición un lenguaje de programa-
ción llamado Simula-67, dirigido hacia la simula-
ción de procesos, y que ofrecía algunas caracte-
rísticas entonces revolucionarias, tales como ca-
pacidad de abstracción y clasificación.

Desde entonces, se han desarrollado numero-
sos lenguajes de programación OO, como
Smalltalk o C++, y se han elaborado además mu-
chas metodologías OO para modelar informa-
ción.

Actualmente, parece estar asumido que el pa-
radigma OO no sólo es una forma de programar
ordenadores, si no que es un modo de ver el
mundo, una alternativa para pensar, razonar, y
modelar la realidad observada. De ahí que noso-
tros pretendamos aplicarlo a la construcción de
sistemas de información para la GRC.

���������
�2�����
Los conceptos básicos que es necesario compren-
der para poder sumergirse en el mundo OO son
solamente cuatro: identidad, abstracción, clasifi-
cación, y polimorfismo. A continuación explica-
mos brevemente cada uno de ellos.

���������

Los objetos poseen identidad propia, de tal modo
que un objeto es lo que es sin necesidad de más
definición o ayuda. Otras cosas serán sus relacio-
nes con otros objetos, o las representaciones que
de él se hagan.

Dos objetos que se comporten de forma idén-
tica, y cuya apariencia sea idéntica, son dos ob-
jetos diferentes, no el mismo. Tómese como
ejemplo el de los números en matemáticas: dos
números 3 son intercambiables entre sí: no existe
el concepto de diferentes “números 3”. Por lo
tanto, el número 3 no es un objeto, porque no po-
see identidad. Sin embargo, dos sillas idénticas
son dos sillas diferentes, no equivalentes, aunque
se comporten igual y parezcan iguales. A todos
nos es fácil comprender que dos sillas son 	��
objetos distintos, no el mismo. De modo similar,
y en el ámbito de la arqueología, dos piezas
idénticas en su apariencia y comportamiento son
	���piezas diferentes.

Es necesario decir que no tratamos de definir
el concepto de identidad ni de proponer una
metodología para definirlo, si no solamente de
decir que aquellos entes que tienen identidad son
objetos, y que cada cosa que tiene identidad es un
objeto distinto.

�/��������

La abstracción es el mecanismo mediante el cual
podemos desprendernos de los detalles que en
una situación dada sean innecesarios, para cen-

trarnos en una representación más adecuada de
cada objeto.

Por ejemplo, cuando arrancamos el coche por
la mañana para ir a trabajar, no necesitamos
preocuparnos del funcionamiento interno del
distribuidor ni del motor de explosión. Sin em-
bargo, un mecánico que trate de diagnosticar una
avería en el coche quizá sí necesite considerar ta-
les detalles. Son niveles de abstracción diferentes.
De igual manera, un experto en cerámica podría
tratar a una pieza determinada como tal pieza,
incorporando en su trabajo todos los detalles que
necesitase, mientras que el gestor de un museo
podría tratar con ella como un simple elemento a
registrar, documentar, y exponer.

El concepto de abstracción es quizá el más re-
volucionario y omnipresente de los cuatro enu-
merados, como se irá viendo poco a poco.

�����!�������

Los objetos se pueden clasificar según su apa-
riencia y comportamiento; podemos decir que
diferentes objetos con características similares
pertenecen a la misma "���
.

De este modo, definimos una clase como el
conjunto de los objetos que responden a un pa-
trón o “molde” de apariencia y comportamiento
determinado, y el proceso de clasificación como
la adscripción de objetos a clases. Por ejemplo, la
clase Silla3 consiste en todos los objetos de la rea-
lidad observable que sirvan para sentarse4 y ten-
gan cuatro patas y un respaldo. En otras palabras,
se puede decir que una clase es una abstracción
de la enumeración de todos y cada uno de los
objetos que forman parte de ella.

Las clases pueden relacionarse entre ellas. Por
ejemplo, al observar que las personas suelen
sentarse en las sillas, podemos decir que existe
una relación entre las clases Persona y Silla.

En el contexto de la GRC, las relaciones entre
clases de objetos cobran una importancia enorme,
ya que a menudo son más relevantes las relacio-
nes entre ellas que ellas mismas. Considérense
una cuestión tan popular como la delimitación de
yacimientos; son las relaciones entre objetos las
que nos permiten obtener información muy im-
portante acerca de dichos objetos.

A la hora de construir un sistema de informa-
ción para GRC, hay que tener en cuenta que tal
sistema tratará de manipular objetos creados bajo
un patrón de racionalidad original diferente al
actual, pero tratará de manipularlos también en

                                                                
3 A partir de ahora escribiremos los nombres de las cla-
ses con mayúscula inicial.
4 El hecho de que una silla “sirva” para sentarse está
relacionado con el concepto de ���������� de Norman
1988. Los �����������	de los diferentes objetos físicos son
un buen punto de partida para clasificar estos objetos.
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un contexto actual, por lo que es necesario dotar
al sistema de un doble sistema de clasificación
que permita clasificar a los objetos manejados por
él desde ambas ópticas. Por supuesto, las clases
correspondientes a la racionalidad actual serán
mucho más fácilmente detectables que aquéllas
correspondientes a la racionalidad original5.

������!����

Los objetos pueden responder a peticiones pro-
cedentes del exterior, es decir, de otros objetos o
de nosotros mismos (que también podemos ser
considerados objetos), de modo que realizarán
acciones o cambiarán su estado según sea apro-
piado. Por ejemplo, si un objeto Silla recibe la pe-
tición de caerse, este objeto modificará su estado
y tomará otra posición, concretamente, tirada en
el suelo. Si un objeto Flauta recibe la petición de
sonar, emitirá un sonido típico.

El polimorfismo es el hecho de que diferentes
objetos se comportan de formas diferentes ante
peticiones iguales. Puesto de otro modo, una pe-
tición es polimórfica si puede producir diferentes
resultados en función del tipo de objeto al que
sea dirigida. El �� ��	
���'
���es lo que hemos defi-
nido en el epígrafe anterior como clase, de modo
que podemos decir que una petición es polimór-
fica cuando sus resultados dependen de la clase
del objeto que la reciba. Por ejemplo, la petición
de sonar producirá efectos diferentes según que
el objeto que la reciba pertenezca a la clase Flauta
o a la clase Trombón; la petición de sonar es po-
limórfica. Es evidente que, dicho de otro modo, el
carácter polimórfico de una petición viene dado
por la posibilidad de abstracción de la misma en
cuanto a sus efectos.

En el contexto arqueológico, por poner un
ejemplo, la petición de proteger un yacimiento
ofrecerá resultados diferentes según el tipo de
yacimiento, su importancia patrimonial, y dife-
rentes factores limitantes de tipo geográfico, so-
cial, o económico.

��
%	����
������
La construcción de un sistema de información,
como la de casi cualquier otro sistema no trivial,
requiere de una metodología explícita que esta-
blezca las pautas de progreso y los resultados que
se deben obtener al final de cada fase. Existen
numerosas metodologías OO que dictan qué pa-
sos se han de seguir para construir un programa
de ordenador (forma que a menudo toman los

                                                                
5 Esta dualidad original/actual puede extenderse para
casi convertirse en el doble punto de vista investiga-
ción/patrimonio; un sistema de información construido
para la investigación pura malamente desempeñará
labores de gestión patrimonial, y viceversa. Es necesa-
rio contemplar e incorporar ambas ópticas para conse-
guir un sistema de información polivalente.

sistemas de información) desde un punto de vista
OO, y nosotros hemos elegido una en concreto
basándonos en su probada eficacia, su amplitud
de miras (no sólo sirve para construir programas
de ordenador), y su carácter abierto y ampliable.

El método �����, publicado inicialmente por
Coleman et al en 1994, divide el desarrollo de un
sistema de información en tres fases: análisis, di-
seño, e implementación. La fase de análisis persi-
gue la realización de modelos de la realidad ob-
servada que la imiten lo más fielmente posible,
de modo que la fase de diseño pueda utilizarlos
para conseguir modelos mucho más detallados
capaces de ser procesados por la fase de imple-
mentación, que produce, como resultado final, un
programa de ordenador.

La fase de análisis conlleva la realización de
��	
����	
���'
���, en los que se detalla cada clase
detectada y las relaciones entre ellas. También se
construye un modelo de ���
�#�"
6, que muestra la
relación del sistema con su entorno. Puede en-
contrarse una explicación detallada de estos mo-
delos en Coleman et al 1994.

��
��3����
�"�#3�
El proyecto CRISys (Cultural Resources Informa-
tion System) tiene por objetivos desarrollar una
aplicación informática orientada al tratamiento
automático de inventarios de Patrimonio Cultu-
ral, que consistirá en un sistema de información
diseñado para facilitar la gestión integral de di-
cho Patrimonio, interrelacionar las diferentes di-
mensiones que los constituyen, y apoyar la toma
de decisiones relacionadas con su administración.

������������
Nuestro grupo de trabajo comenzó a funcionar
como tal a mediados de 1992, y desde entonces
ha desempeñado su trabajo principalmente en el
campo de la evaluación y corrección de impacto
arqueológico. Durante este tiempo se han mante-
nido estrechas relaciones con las Administracio-
nes locales y autonómica, con empresas especiali-
zadas, y con otros grupos de trabajo. Todo esto
nos ha servido para comprender que no existe un
estándar de trabajo ni un producto comercial que
permita ponerlo en práctica.

A lo largo del tiempo, hemos desarrollado un
sistema de información para uso interno, deno-
minado SIA (Sistema de Información Arqueoló-
gica), que lleva más de cuatro años en producción
con resultados satisfactorios, y se encuentra ac-
tualmente en revisión para la construcción de una
nueva versión muy mejorada y ampliada.

                                                                
6 La palabra ����������hace referencia, en el contexto in-
formático, a la comunicación entre un sistema y los
agentes externos a él.
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Por otra parte, la iniciativa PECHMAN de 19957,
junto con otros cinco grupos de toda Europa, fue
un primer intento de diseñar y construir un sis-
tema de información especializado en la GRC.
Siendo urgente tal sistema, la propuesta CRISys
vio la luz a finales de 1995, y fue aceptada en Ju-
nio de 1996 dentro del Plan Nacional de I+D,
Programa de Aplicaciones Telemáticas8.

��
��� ����
�"�#3�
CRISys está dirigido a cinco grandes grupos de
potenciales usuarios:

• Las Administraciones públicas, encarga-
das de administrar el Patrimonio Cultural.

• Los Departamentos universitarios, que in-
vestigan sobre el tema.

• Las empresas privadas, que realizan in-
tervenciones.

• Los museos, que archivan y documentan
dicho Patrimonio.

• El público en general, que constituye, en
última instancia, el usuario del Patrimo-
nio.

Al mismo tiempo, trata de ofrecer la siguiente
funcionalidad:

• Introducción y consulta de información
desde el campo, mediante sistemas de ac-
ceso remoto, o bien desde cualquier
puesto de trabajo de sobremesa.

• Introducción y actualización de informa-
ción geográfica (referente tanto a la locali-
zación de sitios como a su delimitación
espacial) en tiempo real, mediante recep-
tores GPS portátiles con corrección dife-
rencial, estaciones totales, y otras herra-
mientas.

• Numerosas herramientas de análisis y
presentación de datos, tanto de carácter
geográfico y cartográfico (obtención de
cortes y perfiles, modelos tridimensionales
del terreno, etc.) como de valoración y si-
mulación (análisis de impacto sobre el
Patrimonio Cultural, accesibilidad a los
bienes, etc.).

• Asistencia a la toma de decisiones, me-
diante la ponderación de factores geográ-
ficos, económicos, patrimoniales, y de in-
geniería.

• Automatización de tareas y procedimien-
tos, mediante flujos de trabajo e intercam-
bio de información entre usuarios.

                                                                
7 Esta propuesta fue presentada al programa ����������
	
����������del IV Programa Marco de I+D de la Unión
Europea, y no financiada por no incidir dentro de las
áreas entonces estimadas prioritarias.
8 El código oficial del proyecto es TEL96-1386.

• Trabajo cooperativo y versionado de do-
cumentos.

• Generación de documentos en papel o so-
porte informático (informes, memorias,
etc.) a partir de la información almacena-
da en el sistema.

• Publicación y difusión de “paquetes” de
información en CD-ROM u otros soportes,
destinados a otros colectivos que utilicen
el sistema, o bien al público en general.
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Las tecnologías OO pueden ayudarnos a cons-
truir un sistema complejo y amplio como es
CRISys. Por ejemplo, podemos usarlas para ela-
borar modelos de la realidad observada en el tra-
bajo cotidiano de todos los grupos de potenciales
usuarios que se enumeran en el apartado ante-
rior, describir estos modelos mediante una nota-
ción sintética y precisa, y contrastarlos con los
mencionados futuros usuarios.

5���
��
����������
Hemos utilizado el método ������para modelar
tres ámbitos diferentes en el contexto de CRISys:

• La estructura de la información que los
arqueólogos manejan y consideran parte
del registro arqueológico.

• Los conceptos y relaciones existentes en el
ámbito de la gestión y organización de
nuestro grupo de trabajo.

• La arquitectura general del sistema CRIS-
ys.

Estos tres puntos, aunque íntimamente relacio-
nados, pueden dar lugar a modelos de objetos
inicialmente separados. El primero refleja las cla-
ses y relaciones entre clases que los arqueólogos
desean guardar en una base de datos o sistema
similar para poder consultar posteriormente.
Aparecen aquí clases como Yacimiento, Estructu-
ra, Excavación, Pieza, Proyecto, o Informe.

El segundo punto, aunque probablemente si-
milar en cualquier grupo de trabajo, indepen-
dientemente de su campo de actuación, es su-
mamente importante, pues la gestión del Patri-
monio es, principalmente, �
���$�. Aparecen den-
tro de este punto clases como Tarea, Función,
Persona, Equipo, Aplicación Presupuestaria, etc.

Finalmente, el tercer punto muestra la es-
tructura esencial del sistema CRISys, desde el
punto de vista informático, reflejando clases co-
mo Elemento del Registro Arqueológico, Colec-
ción de Elementos, Consulta, Documento, Mapa,
Ficha, etc.



����������	
��
��
����������
�
����������
��������
��
��
���������
���������
�
������	 ��

��
� � �
���������
En artículos posteriores mostraremos y describi-
remos los modelos de objetos para cada uno de
los tres puntos enumerados. El objetivo de esta
serie es contribuir a la prospección de requisitos
del sistema descrito, así que estamos completa-
mente abiertos a sugerencias de cualquier tipo en
cuanto a temas a tratar o enfoques a considerar.
Invitamos a los lectores a ponerse en contacto con
nosotros y hacernos saber sus intereses al res-
pecto. Mientras tanto, puede visitar las páginas
Web del Proyecto CRISys en http://www-
gtarpa.usc.es/CRISys.
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Este artículo muestra un modelo de clases para el
Registro Arqueológico obtenido tras un largo
proceso de estudio, interacción con especialistas,
y análisis de información. Tanto el modelo en sí
como el proceso de obtención del mismo pueden
constituir temas de gran interés para aquellos que
trabajen en el ámbito de sistemas de información
aplicados a la Gestión de los Recursos Culturales.
El presente texto explica parte de dicho modelo
de clases; tratarlo en su totalidad resultaría en un
artículo demasiado extenso. Por otra parte, los
procedimientos de trabajo empleados para la
captura de requisitos y el análisis de la informa-
ción serán detallados en un artículo posterior.

Un ��	
���	
�"���
��es una formalización de la
estructura de una porción de la realidad obser-
vada. En nuestro caso, esta realidad es el Registro
Arqueológico en su más amplia concepción, ya
que, como se verá, incluímos en él tipos de obje-
tos que normalmente no se consideran parte del
mismo. No trataremos los conceptos básicos ne-
cesarios para comprender este modelo porque ya
han sido abordados en González et al 1997. De
todos modos, sí es preciso dejar claro que un mo-
delo de clases presenta a menudo una estructura
jerárquica, en la que cada nodo de la jerarquía es
una clase, y los caminos que llevan de una a otra,
relaciones de especialización entre ellas. Una re-
lación de especialización significa que los objetos
de la clase “hija” o especializada son también
objetos de la clase “madre” o genérica. A mayo-
res, se representan relaciones de asociación me-
diante rombos y líneas. Esta notación está basada
en la empleada por Coleman et al 1994.

%�����
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El orden en que abordaremos la descripción de
las diferentes clases y relaciones puede describir-
se como ������& , es decir, de abajo hacia arriba.
Esto se corresponde con el proceso de construc-
ción del modelo, que comienza tratando concep-
tos concretos y directamente manipulables en la
realidad observada, y finaliza considerando ideas
mucho más abstractas que constituyen generali-
zaciones de los primeros.

���������
%��������
Los objetos más familiares que a menudo se en-
cuadran dentro del Registro Arqueológico son
Piezas9 y Estructuras. Podemos definir las prime-
ras como elementos muebles de la cultura mate-
rial, y las segundas como elementos inmuebles de
la misma. Tanto unas como otras tienen muchas
características comunes: son objetos materiales y
tangibles y pueden localizarse espacialmente.
Esto nos lleva a definir una clase abstracta, más
genérica, que podemos denominar Entidad Mate-
rial, y que engloba tanto a Pieza como a Estructu-
ra. Podemos definir las Entidades Materiales co-
mo objetos tangibles, intencionales o no.

Entidad 
Material

Pieza Estructura

Cerámica Lítica Metálica

�����������	�������������������

Además, hemos definido tres subclases de
Pieza: Pieza Cerámica, Pieza Lítica, y Pieza Me-
tálica, como se puede ver en la Figura 1.

���������
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Los yacimientos arqueológicos pueden ser mo-
delados como una clase; de este modo aparece la
clase Yacimiento, que podemos definir como un
lugar en el que se documentan huellas significa-
tivas de la acción humana. A su vez, los yaci-
mientos pueden agregarse formando Zonas de
Agregación. Sin embargo, tanto Yacimientos co-
mo Zonas de Agregación son áreas en el espacio,
delimitables, susceptibles de ser tratadas bajo la
misma óptica, y por tanto decidimos definir una
clase abstracta que las englobase a ambas. Esta
clase, denominada Entidad Espacial, abarca tam-
bién a Conjunto Patrimonial, que podemos defi-
nir como cualquier entidad espacial con impor-
tancia patrimonial. La Figura 2 muestra el es-
quema correspondiente.

                                                                
9 A partir de ahora, escribiremos los nombres de clases
con mayúscula.
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Entidad 
Espacial

Conjunto 
Patrimonial

Yacimiento
Zona de 

Agregación

0..n

1..n 1..n

0..n

se compone de se compone de
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La práctica arqueológica más habitual centra sus
esfuerzos en el estudio de piezas, estructuras, ya-
cimientos, y conjuntos patrimoniales. Esto es, en
lo que hemos denominado Entidades Materiales
y Entidades Espaciales. Por lo tanto, no está de
más introducir una clase abstracta, que podemos
denominar Contenedor Arqueológico, que inclu-
ya a todas estas y a las Entidades Estratigráficas
que hemos omitido por brevedad. De este modo,
podemos definir un Contenedor Arqueológico
como la suma de un fragmento de cultura mate-
rial más su entorno geográfico y estratigráfico.

Entidad
Material

Entidad
Estratigráfica

Entidad 
Espacial

 Contenedor 
Arquelógico

������������	��	��������������������
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Además, la práctica arqueológica habitual estu-
dia y analiza dichos Contenedores Arqueológi-
cos, tomando muestras de ellos, estudiando las
condiciones de su entorno, etc. Por esto surgen
las clases Muestra (porción material de cualquier
Contenedor Arqueológico o situación que pueda
enriquecer la información acerca del mismo) y
Condiciones Ambientales (conjunto de datos ob-
jetivos que reflejan las condiciones ambientales
de un Contenedor Arqueológico). Como se puede
ver según las definiciones y en la Figura 4, ambas
clases se relacionan del mismo modo con la clase
Contenedor Arqueológico, por lo cual es deseable
definir una clase genérica que porte dicha rela-
ción. Esta clase se ha denominado Entidad de
Análisis Contextual, y se puede definir como
cualquier elemento que aporta información acer-
ca de un Contenedor Arqueológico.

Entidad de 
Análisis

Contextual

Contenedor 
Arqueológico

Condiciones 
Ambientales

Muestra

0..n 1
analiza
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A su vez, es muy frecuente la necesidad de loca-
lizar cualquier tipo de Contenedor Arqueológico
(o incluso de Entidad de Análisis Contextual) de
forma más o menos exacta. El grado de exactitud
deseado puede variar según el tipo de objeto a
localizar, el propósito de la localización, y mu-
chos otros factores de índole técnica. De este mo-
do, creemos adecuado introducir algunas clases
que sirvan como localizadores genéricos, multi-
propósito, y libres de interés arqueológico implí-
cito. La clase abstracta que define a estos locali-
zadores se denomina Entidad Geográfica, e in-
cluye clases concretas tales como Entidad Geo-
gráfica Puntual, Entidad Geográfica Lineal, y En-
tidad Geográfica de Área, que corresponden a
localizaciones de dimensión cero, uno y dos, res-
pectivamente.

Entidad
Geográfica

Puntual En Área Lineal

Trazado Tramo
Vía de 

Comunicación
Río

1 1..n

se compone de

�������!���	��������"���� #�����

Es necesario resaltar que estas clases ���cons-
tituyen elementos cartográficos, si no localizacio-
nes geográficas. Por ejemplo, una Entidad Geo-
gráfica Puntual puede ser un par de coordenadas
que definan un punto en el cual se encuentre una
Pieza arqueológica. De modo similar, una Enti-
dad Geográfica de Área puede corresponder a
una parcela definida por los vértices de un polí-
gono irregular tal y como se recoge en la infor-
mación catastral.

Como se puede ver en la Figura 5, existen al-
gunas subclases de la clase Entidad Geográfica
Lineal, como son Trazado y Tramo (de gran utili-
dad en la gestión de proyectos de evaluación y
corrección de impact arqueológico en obras pú-
blicas), Vía de Comunicación, o Río.
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Subiendo un peldaño más en la escala de abstrac-
ción que nos ocupa, tanto las Entidades Geográfi-
cas, los Contenedores Arqueológicos, las Entida-
des de Análisis Contextual, y las Entidades de
Actuación (no descritas por brevedad, pero
igualmente importantes), son localizables en el
espacio, y pueden a su vez servir para localizar a
otras entidades similares. Por ello, hemos elegido
agrupar todas bajo la superclase Entidad de Lo-
calización, como se puede ver en la Figura 6.

Entidad
de

Localización

Entidad 
Geográfica

Contenedor 
Arquelógico

Entidad de 
Actuación

Entidad de 
Análisis 

Contextual

0..1

1

localizada por
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Obsérvese la relación que la clase Entidad de
Localización mantiene consigo misma; ésta co-
rresponde al hecho de que, como se ha explicado
en el párrafo anterior, cualquier Entidad de Lo-
calización puede servir como localizador de cual-
quier otra Entidad de Localización.

���������
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Cambiando momentáneamente de ámbito de in-
formación, y partiendo de una definición poco
convencional del término “Archivo del Registro
Arqueológico” (González Pérez 1997b, Criado
Boado 1997), no podemos conprender la práctica
arqueológica si no es a través de la elaboración de
representaciones de las piezas materiales del Re-
gistro Arqueológico. De este modo, las Entidades
Documentales cobran importancia fundamental,
ya que documentan (representan) a otras entida-
des del registro. La Figura 7 muestra una jerar-
quización sencilla de estas entidades, siendo di-
vididas en Documentos Sencillos (documentos
convencionales) y Carpetas (conjuntos de docu-
mentos, o simplemente “carpetas” en el sentido
convencional del término). A su vez, los Docu-
mentos Sencillos pueden ser versionables o no
versionables, según su contenido dependa o no
de la subjetividad del autor o autores (González
Pérez 1997b). Un Documento no Versionable,
también denominado Entidad Descriptiva, des-
cribe ��'
�����
��
��� cualquier elemento del Re-

                                                                
10 O todo lo objetivo que se puede ser al tratar con la
�����������	��
���, a la que siempre se accede a través de
referentes previamente elaborados, y dentro de un mar-

gistro Arqueológico, mientras que un Documento
Versionable (o Entidad Valorativa), es susceptible
de cambios a lo largo del tiempo y subjetividad
de sus autores.

Entidad 
Documental

Documento 
Sencillo

Carpeta

No 
Versionable

Versionable

0..n

0..n

contiene
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Por ejemplo, un mapa es un Documento no
Versionable, puesto que la objetividad del mismo
es premisa y finalidad. El paso del tiempo, como
mucho, puede cambiar la realidad observada que
subyace a la representación (con lo cual será ne-
cesario reajustar ésta), pero nunca podrá ser
fuente de diferentes opiniones, valoraciones o
percepciones de dicha realidad. Por otra parte,
una valoración de impacto puede variar a lo lar-
go del tiempo (debido a cambios sociales, eco-
nómicos, o de intención) y de la subjetividad de
los diferentes arqueólogos que realicen la valora-
ción, sin que ello signifique en ningún caso un
cambio efectivo en la realidad observada.

���������
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Finalmente, y retomando la definición de “Archi-
vo del Registro Arqueológico”11, debemos rela-
cionar Entidades de Localización y Entidades
Documentales de algún modo coherente.

La solución incluye también a un tercer gran
tipo de entidades habitualmente incluidas en la
práctica arqueológica: las Entidades Organizati-
vas. Como muestra la Figura 8, Entidades de Lo-
calización, Entidades Documentales, y Entidades
Organizativas son todas ellas tipos abstractos es-
pecíficos de la clase Elemento del Registro Ar-
queológico.

Además, la Figura 8 muestra la relación que
refleja el hecho de que las Entidades Documen-
tales pueden representar a cualquier otro tipo de
Entidad del Registro Arqueológico.

                                                                                       
co insalvable de subjetividad o, en el mejor de los casos,
intersubjetividad.
11 “Una colección estructurada de piezas materiales y
representaciones de las mismas”, González 1997.
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Como se dijo en la introducción, un modelo de
clases es ��� formalización de la estructura de
una porción de la realidad observada. Una for-
malización no es más correcta que otra, del mis-
mo modo que un modelo no puede servir nume-
rosos fines con la misma calidad. Lo que para
nuestro grupo de trabajo ha sido y es un modelo
apropiado, validado a lo largo de tres años por el
uso diario de sistemas basados en él, no tiene
porqué servir del mismo modo a una organiza-
ción diferente.

De todos modos, creemos que la convergencia
de criterios y la utilización de una misma base
teórica entre diferentes colectivos puede ser de
gran ayuda a la práctica cotidiana de la arqueolo-
gía. Tómese este artículo como una pequeña
aportación a la construcción de estándares termi-
nológicos y estructurales en el ámbito de la ges-
tión de Recursos Culturales.

Una vez más, insistimos en que las clases aquí
expuestas son solamente la cuarta parte de las
que consta nuestro modelo completo. Cualquier
lector interesado en el modelo completo o bien en
el proceso de desarrollo que ha dado lugar a él
puede comunicarse con nosotros mediante la di-
rección de contacto que figura arriba.
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En artículos anteriores se han tratado diversos
aspectos del paradigma orientado a objetos12

(OO) aplicado a la Gestión de Recursos Cultura-
les, dando una rápida, pero completa visión del
mecanismo y del método subyacente en González
1997; y mostrando como ejemplo un fragmento
del diagrama de clases de un sistema real, CRIS-
ys, en González et al 1998. Con esta información
como punto de partida se tratará de explicar la
utilidad práctica del polimorfismo y la generali-
zación como estrategias de la metodología OO de
especial importancia para la Gestión de Recursos
Culturales. Para ello, y refiriéndonos a un sistema
concreto como hicimos en el artículo anterior,
abordaremos de forma práctica estos dos aspec-
tos tan importantes que nos ofrece el enfoque
OO, y como la forma más sencilla de mostrar al-
go es comparándolo con otra cosa, será éste el
método que seguiremos a lo largo del artículo.
Trataremos de comparar la visión y el modo de
hacer las cosas desde un punto de vista ���	�"��&
���13 y mediante un enfoque orientado a objetos.

El SIA+, Sistema de Información Arqueológi-
ca, (para más información consultar González
1998) es en su concepción un sistema orientado a
objetos, pero su implementación, por motivos
técnicos, hubo de ser llevada a cabo de forma hí-
brida sobre una base de datos relacional. Los
problemas que plantea este hecho son una buena
forma de ejemplificar los conceptos que se han
comentado arriba.

                                                                
12 Cuando utilicemos la abreviatura OO, nos estaremos
refiriendo a lo ���������	�	�
�����

13 En los casos en los que se utiliza el término �����������,
se estará haciendo referencia a todos aquellos estilos de
desarrollo software cuyos orígenes son diferentes de la
OO. Normalmente se trata de un enfoque funcional y/o
estructurado, donde los sistemas se modelan en base a
funciones más o menos independientes entre si y tipos
de datos complejos. Aunque con paradigmas de este
estilo, no OO, se pueden obtener resultados finales si-
milares a los que se obtienen mediante el enfoque OO,
conceptos básicos como el de �
���� o el de �������������
desaparecen, y el proceso de diseño y desarrollo puede
hacerse inabordable.
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El SIA+ gestiona información de una serie de
Elementos del Registro Arqueológico (ERA). Ca-
da uno de estos elementos puede mostrarse en
una ficha que, como es lógico, será distinta de-
pendiendo del tipo14 de elemento del que se trate:
una foto, un yacimiento, un cacharro, etc. Sin
embargo, desde el punto del vista del sistema, el
hecho de mostrar la ficha debe ser independiente
del elemento concreto que queramos mostrar, ya
que esto posibilita que a la hora de modificar el
sistema para introducir un nuevo tipo de ERA, o
modificar uno existente, no haya que tocar partes
del diseño que no tienen que ver con este hecho.

#�� ����
��
��
Actualmente la solución es un tanto enrevesada.
Lo que se hace es construir la ficha de forma di-
námica según se trate de un tipo de ERA u otro.
Lo que significa esto es que las fichas no están
definidas cuando se construye el sistema, sino
que éste, en el momento en que debe mostrar el
objeto (durante la utilización del programa por
parte del usuario final) crea la ficha según las ca-
racterísticas concretas del mismo. Para llevar a
esto a cabo el sistema debe tener alguna clase de
información que le diga con qué tipo�de ERA está
trabajando y cual es la estructura del mismo; es
decir, qué campos de datos y de qué tipo (texto,
numéricos, ...) se deben presentar. Esta informa-
ción adicional que se incluye sobre la estructura
de nuestros datos y que en principio no tiene que
ver con los datos mismos sino con su estructura,
se denomina �
����#����"�$�15. Esta metainfor-
mación que se le suministra a mayores al sistema
sirve para desarrollar un mecanismo de elección
de forma que el sistema pueda decidir como debe
construir y mostrar la ficha a partir de los datos
suministrados. En la Figura 9 se puede ver, de
forma esquemática, como la metainformación es
aprovechada de forma que indique como mostrar
los datos reales de nuestro yacimiento.

                                                                
14 Se utiliza la palabra ���� en lugar de la palabra �����
para evitar confusiones con las ������ que se presentarán
cuando entremos a considerar la solución orientada a
objetos.
15 El uso correcto de metainformación (información
acerca de la información) suministra una gran potencia
a los sistemas. En CRISys (véase	González 1997) el uso
de metainformación tiene una importancia determi-
nante.
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Desde el punto de vista OO, todos los ERA pue-
den ser considerados objetos que, en realidad,
son instancias de unas clases que definen sus
propiedades, relaciones, etc. Este punto de vista
nos permite modelar la realidad del Registro Ar-
queológico de forma más precisa y apropiada.

Si se hubiera recurrido a un enfoque OO para
implementar el SIA+, lo que hubiera requerido
una base de datos orientada a objetos que no es-
taba disponible en aquel momento, se podría ha-
ber solucionado este problema de forma mucho
más sencilla y elegante simplemente recurriendo
a la capacidad polimórfica de los métodos que
incorporan las distintas clases.

El procedimiento a seguir es tan simple como
definir una clase genérica, que se puede llamar
clase Elemento,  incluyendo las características
comunes a todos los posibles tipos de ERA. Una
vez creada esta clase genérica, que incorporará
entre otras muchas propiedades y métodos la
forma general en que cualquier objeto instancia
de esta clase, o de sus subclases, responde a la
petición de mostrar su ficha, podremos crear sub-
clases de Elemento que nos definirán las caracte-
rísticas particulares de cada uno de los tipos de
ERA, tendremos de este modo una clase Yaci-
miento, una clase Fotografía, etc. Dentro de cada
subclase incluiremos, además de las propiedades
particulares de cada una, la implementación con-
creta de la forma particular en que cada subclase
responde a la petición de mostrar su ficha. De
este modo no nos tendremos que preocupar que
tipo de elemento vamos a mostrar, simplemente
pediremos al propio ERA que muestre su ficha, y
él, dependiendo de la clase a la que pertenece, se
encarga de mostrar correctamente los datos. Este
comportamiento del método MostrarFicha, que
realizará unas acciones u otras dependiendo de la
clase a la que pertenece el objeto sobre el cual se
invoca, es lo que se denominó en el primer artí-
culo de esta serie comportamiento polimórfico.
En la Figura 10 se puede observar el diagrama de
clases con sus métodos.

Elemento

MostrarFicha

Yacimiento

MostrarFicha

Fotografía

MostrarFicha

������� �.�� (�����)�� ��� ��������� )�����	��� ���
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El caso del polimorfismo es especialmente
interesante, ya que permite incluir solamente los
detalles individuales de cada recurso en el méto-
do MostrarFicha de las subclases e incluir un
método genérico con la forma general del resul-
tado de la petición para la clase genérica Recurso.

Como podemos observar, la capacidad de los
objetos de responder de forma distinta a peticio-
nes idénticas, dependiendo de la clase a la que
pertenecen, nos proporciona un mecanismo muy
potente de tratar problemas como el que estába-
mos considerando; esta posibilidad, propia de la
filosofía OO, nos proporciona una mayor modu-
laridad y sencillez a la hora de implementar  y
modelar el sistema, lo cual nos facilitará mucho el
trabajo de añadir nuevas clases de recursos en el
caso de que se presente la necesidad.

��
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Un estudio muy superficial de los diferentes tipos
de ERAs es suficiente para descubrir que éstos no
se nos presentan como entidades aisladas —no
sólo desde un punto de vista locativo o antropo-
lógico sino ya desde un punto de vista mera-
mente estructural o lógico—; al contrario, las re-
laciones entre diferentes ERAs son muchas y va-
riadas. Representar estas relaciones o enlaces
(���(��en inglés) entre los distintos elementos del
registro arqueológico, permaneciendo en la me-
dida de lo posible fieles a la estructura a modelar,
conlleva ciertas dificultades a la hora de su im-
plementación en una base de datos relacional
convencional.

                                                                
16 La notación en este gráfico está tomada de Coleman
et al 1994,  sin embargo el hecho de visualizar los méto-
dos asociados a las clases tal y como están mostrados,
es una convención adoptada por sencillez para este caso
concreto.
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Una base de datos relacional está formada por
tablas de datos (a su vez formadas por registros o
filas y campos o columnas) y relaciones entre las
diferentes tablas, que indican campos de datos
comunes a ellas.

La aproximación tradicional al trabajo ar-
queológico con bases de datos relacionales identi-
fica cada tabla con un tipo de ERA y cada registro
de cada tabla con un elemento en particular. Por
ejemplo hay una tabla de Yacimientos (YA) cuyas
filas (o registros) son yacimientos particulares,
otra de Piezas (PZ) cuyos registros son piezas
particulares y así con cada ERA que se haya con-
siderado.

Sirva como ejemplo el caso de las fotografías.
Una fotografía se puede referir a (esto es, puede
ser la fotografía de) un yacimiento. Esta relación
simple permite vincular fotografías de campo con
un yacimiento en particular, facilitando las labo-
res de estudio en gabinete, así como, de forma
muy genérica, una mejor gestión del Patrimonio.
Pero otra fotografía, en cambio, se puede referir a
un punto mientras puede haber varias que se re-
fieran a una estructura. El hecho de que diferen-
tes cosas puedan ser fotografiadas complica mu-
cho la forma de atacar el problema. La razón de
esta complicación es que las bases de datos rela-
cionales pueden crear vínculos entre �	���
 de
dos tablas concretas pero no entre ����
���
 con-
cretos de sendas tablas.

#�� ����
��
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Para resolver este problema en el SIA) se crearon
en cada tabla dos campos más que hablasen de
estos ���(�� variables, o ������(�. Este nombre se
refiere al hecho de que un registro de una tabla se
refiere a un registro de otra tabla y en cambio el
siguiente se refiere a uno de una tabla distinta y
son, por tanto, variables comparados con los
propios de las bases de datos relacionales. En la
Figura 11 se puede ver cómo se realizan los vín-
culos entre diferentes registros. Una base de da-
tos relacional no podría hacer esto, teniendo que
vincular la tabla Fotografía con la tabla Yaci-
miento (todos las fotografías se referirían a yaci-
mientos, por ejemplo). Para resolver este proble-
ma se tiene que almacenar en uno de los campos
el tipo de ERA al que se refiere y en el otro el
elemento en particular al que está enlazado (me-
diante un código único para cada uno de ellos).
En tablas de metainformación de vínculos se al-
macena una relación de aquellos tipos de ERAs
susceptibles de ser fotografiados, aquellos sus-
ceptibles de formar parte de un yacimiento,
aquellos susceptibles de estar en un punto, etc.
(véase Figura 11).
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Dada la riqueza de tipos de Elementos del
Registro Arqueológico que considera el SIA+
(más de 30), uno puede imaginarse el trabajo que
esto supuso. Desde un punto de vista teórico, la
solución, aunque elegante, está lejos de ser ideal.
La información añadida a cada registro (referida
en este caso al ERA con el que está relacionado)
permite, desde luego, manejar la riqueza del Re-
gistro Arqueológico, pero a un coste bastante al-
to. Cada vez que se quiera contemplar un nuevo
tipo de ERA, pongamos por caso *��� (que ya
está contemplado en el SIA), desde luego), habrá
que efectuar el cambio no sólo en los lugares en
los que sería lógico, sino también en estas tablas
de metainformación de vínculos (complicando
más el mantenimiento del sistema).
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La filosofía OO, por otro lado, nos permite atacar
el problema de forma más elegante y sencilla.
Como se ve en la Figura 13, la relación que hay
entre la clase Fotografía y las diferentes clases es
inmediata. El concepto de �
�
����+�"�$� de clases
implica la creación de una superclase que defina
características comunes a todas ellas mientras las
clases originales retienen características propias a
cada una de ellas. Esto nos permite ver que todas
esas clases tienen algo en común: son fotografia-
bles.  Con un correcto "���
���� 	
� �
�
����+�"�$�
(González 1998b), este método de trabajo se re-
vela potentísimo, pues permite, de forma natural,
establecer relaciones de un tipo a muchos tipos
sin necesidad de construcciones (ingeniosas, eso
sí, pero) artificiosas. La generalización es uno de
los posibles tipos de relaciones que se pueden
establecer entre clases.

Siguiendo con el ejemplo de las fotografías,
cada instancia de la clase Fotografía (esto es, cada
objeto Fotografía, o simplemente cada fotografía)
está relacionada con un objeto (o instancia) de la
clase Fotografiable, esto es, con un yacimiento o
pieza, punto, estructura, etc. Cada objeto de las
subclases Yacimiento, Pieza, etc, a través de la
relación establecida mediante su clase madre, sa-
be a qué objeto Fotografía está enlazado.

Aquí, como vemos, la relación se establece
entre los distintos objetos (o instancias de Ele-
mentos) del Registro Arqueológico, no entre ca-
tegorías enteras. Una fotografía particular puede
entonces estar enlazada a un punto y otra foto-
grafía a una zona. No estamos limitados a un solo
tipo de enlace.

Fotografía Fotografiable

Estructura Zona Punto PiezaYacimiento

muestra

�����������(�����)������������������#��9�������:
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La potencia del enfoque OO se muestra, pre-
cisamente, cuando el número de relaciones es
grande, pues nos libera de una gran cantidad de
información que no está relacionada con el objeto
en particular que estamos tratando, protegiendo
los datos de la actuación o interacción no deseada
con otros objetos y minimizando, así, el riesgo de
equivocaciones o sobreescritura de datos. Ade-
más es fácil ver que añadir un nuevo tipo de ERA
sólo implica crear una nueva clase que lo descri-
ba como subclase de la clase Fotografiable (y de

todas las demás necesarias: Documentable, In-
ventariable, etc.). Las propiedades básicas en
cuanto a su descripción serán heredadas de sus
superclases.

����� ������
Como se puede apreciar en los breves ejemplos
aquí presentados, la problemática de traducir
conceptos de la práctica arqueológica cotidiana a
sistemas que permitan tratar con éstos, plantea
ciertas dificultades de base a la hora de su im-
plementación si se usan modelos de desarrollo de
software clásico, debido, principalmente, a la le-
janía entre los constructos que se manejan de esta
manera y lo que intuitivamente uno construye
acerca de la realidad cuando la estudia.

El enfoque OO, en cambio, permite de forma
intuitiva reconstruir la realidad en un modelo
directamente observable, simplificando sobrema-
nera la interacción entre usuario e información.

Hay que pagar un precio, en cambio, por esta
potencia. Los sistemas OO necesitan unos buenos
diseño y planificación desde el principio, a riesgo
de tener que recurrir a métodos clásicos para so-
lucionar los fallos de diseño, que es precisamente
lo que se quiere evitar. Por otro lado, los progra-
mas OO bien diseñados permiten una rápida y
relativamente cómoda actualización y manteni-
miento, al poder reutilizar buena parte (sino to-
do) del trabajo invertido en una versión para la
siguiente, permitiendo añadir mejoras importan-
tes en menos tiempo.
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Desde hace ya algunos años se viene hablando de
la dificultad que supone modelar la validez tem-
poral de la información en un sistema de base de
datos. El paradigma relacional resuelve este pro-
blema de forma artificiosa añadiendo en las ta-
blas campos que representan el intervalo de vi-
gencia de los datos, y que suelen incorporar la
fecha inicial y la fecha final de validez del regis-
tro. Se produce así una duplicación de datos cada
vez que se crea una nueva versión de la informa-
ción, echando por tierra uno de los principales
objetivos del modelo relacional: evitar redundan-
cias.

En este artículo queremos presentar una alterna-
tiva dentro del marco del paradigma orientado a
objetos. Con este modelo pretendemos abordar el
problema de la gestión de tiempos desde un
punto de vista diferente al desarrollado por otras
soluciones que se centran en tecnologías particu-
lares o en un producto concreto, llevando a cabo
lo que denominamos �
������	��	
���'
���, Preten-
demos mostrar una propuesta global que sirva
para resolver todos los problemas de gestión de
tiempos en el contexto de los sistemas de infor-
mación orientados a objetos.

���������
La información relativa a un objeto puede variar
con el tiempo. Atributos que en principio se cree
que nunca cambiarán, lo hacen. Es necesaria en-
tonces la actualización de la información por que
de lo contrario no sería fiable ni válida. Ejemplos
de esto se encuentran constantemente. No hace
muchos años, en la provincia de Lugo, se escin-
dió el municipio de Burela a partir del de Cervo,
pasando a ser el 314 en Galicia. Por supuesto
existían aplicaciones de bases de datos que alma-
cenaban datos de los habitantes de está pobla-
ción. Sorpresa: un atributo como el municipio al
que pertenece el lugar de nacimiento de una per-
sona, que en principio parece inmutable, cambia.
Cuando se pensó en la estructura de las bases de
datos nadie contaba con esta eventualidad. Sur-
gió la necesidad de actualizar todos estos datos y
al mismo tiempo conservar los antiguos.

En otras ocasiones, la misma naturaleza de los
objetos hace que éstos sean sensibles al tiempo;
así ocurre con valoraciones, evaluaciones de im-

pacto, u otras entidades habituales en el entorno
de la gestión de recursos culturales.

Los sistemas de información actuales no ges-
tionan este paso del tiempo, fundamental cuando
lo que se pretende es llevar a cabo un segui-
miento en el marco de la gestión de recursos
culturales. Aunque algunos sistemas lo contem-
plan entre sus funcionalidades, muy pocos consi-
guen llevarlo a buen término, y lo hacen ocupán-
dose de una parcela concreta dentro de la gestión
del tiempo. Algunos ejemplos de esta parcialidad
son Microsoft SourceSafe (un sistema de gestión
de versiones de archivos informáticos), sistemas
corporativos de flujo de trabajo como Lotus
Notes, o, en cuanto a aplicaciones para arqueolo-
gía, el SIA+, un Sistema de Información Arqueo-
lógica desarrollado y utilizado dentro del Grupo
de Investigación en Arqueología del Paisaje de la
Universidad de Santiago de Compostela.

El problema principal radica precisamente en
la parcialidad y puntualidad de estas aproxima-
ciones. La gestión del tiempo en sistemas de in-
formación debería contar con dos características
fundamentales: integridad y generalidad. Inte-
gridad en el sentido de que abarque a todas las
entidades de un sistema. Generalidad en su im-
plementación por parte de las aplicaciones exis-
tentes.

%�����
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Hemos visto que la necesidad de gestionar el
tiempo en una base de datos viene dada por los
cambios que se producen en el mundo observa-
do. Ahora falta saber qué parte del sistema de
información hemos de modificar para modelar el
paso del tiempo. Para ello es imprescindible co-
nocer primero la naturaleza del cambio. En una
base de datos orientada a objetos hemos de tener
en cuenta los cambios que afectan tanto a los ob-
jetos en sí mismos, como a las relaciones concre-
tas que se establecen entre ellos, denominadas
tuplas. Los objetos se crean cuando son necesa-
rios para modelar la realidad observada dentro
del sistema, y desaparecen cuando ya no son ne-
cesarios o interesantes. Los objetos poseen iden-
tidad, por lo que cuando se modifican, lo único
que cambia son los valores de sus atributos. En
cambio, las tuplas no poseen identidad, y por
tanto una modificación de una tupla equivale a
su eliminación y creación de nuevo. De acuerdo
con estos principios, podemos clasificar los cam-
bios que pueden suceder en un sistema atendien-
do a una doble dimensión: el tipo de elemento
sobre el que se producen y la intensidad de dicho
cambio.

• Creación y eliminación de objetos
• Modificación de los atributos de uno o

más objetos
• Creación y eliminación de tuplas.
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Este artículo se centrará en los dos primeros
puntos17, para los cuales existen varias posibili-
dades. Algunos sistemas permiten mantener un
registro histórico en el que se anotan automáti-
camente las operaciones de creación y elimina-
ción de objetos. Este registro no suele formar
parte integral del sistema, y a menudo no es acce-
sible utilizando las mismas herramientas. Es por
tanto laborioso de gestionar e introduce comple-
jidad en el sistema, además de sobrecargarlo al
necesitar manejar una gran cantidad de informa-
ción redundante.

Otra alternativa es dotar a cada clase de uno o
más atributos que recojan los momentos de crea-
ción y eliminación.
Así, en cada objeto,
se almacena su fe-
cha de creación o
entrada en el siste-
ma, y la fecha en
que deja de existir.
Esta solución se
implementa utili-
zando “sellos de
tiempo” o ���
�&
��� �. El problema
en este caso es que
la gestión del tiem-
po no es transpa-
rente al usuario,
además de permitir
gestionar solamente los tiempos de creación y
eliminación, pero no los de modificación de los
objetos, haciendo imposible el seguimiento de la
evolución de estos dentro del sistema a lo largo
del tiempo.

Sin embargo, existen algunos sistemas en que
en la actualidad permiten seguir los cambios que
afectan a un objeto. Dentro del SIA+, cada vez
que el usuario desea introducir una modificación
en cualquier atributo de un objeto versionable,
puede crear un nuevo objeto que almacene la in-
formación nueva más una copia de toda la infor-
mación que no ha variado desde la versión ante-
rior. Por supuesto, cada versión almacena ade-
más su fecha de creación. En este caso, el proble-
ma radica en la redundancia de información y la
sobrecarga del gestor de base de datos; la modifi-
cación de un único atributo conlleva la creación
de un nuevo objeto, que contendrá para el resto
de los atributos la misma información que se al-
macena en la versión anterior. Por otra parte, el
sistema no es transparente al usuario, ya que éste
es el responsable de la gestión de las distintas
versiones de cada objeto.

                                                                
17 La tesis doctoral de César A. González, en prepara-
ción, incluirá una discusión detallada de las posibilida-
des existentes para cada uno de los tres puntos enume-
rados.

Las limitaciones descritas vienen impuestas
porque el SIA+ se ha implementado sobre una
base de datos relacional que no ofrece gestión del
tiempo. En el marco de los sistemas orientados a
objetos, proponemos un sistema transparente al
usuario y que permite una gestión del tiempo ��&
�
���	�� en el sistema de información a nivel in-
fraestructural. Esto se consigue independizando
el modelo de clases que percibe el usuario del
modelo que se implementa en la base de datos.
Para ello es necesario incorporar un �
�����	
���'
&
���, responsable de gestionar las versiones de
nuestros objetos. La Figura 14 muestra la estruc-
tura de un objeto del sistema propuesto.

También es necesario introducir el concepto
de ��
� �� ����������, que es aquel momento en el
cual el usuario desea ver el estado de los objetos
del sistema, y que no tiene por que ser el actual.
Por ejemplo, si estamos estudiando un yaci-
miento sobre el que se ha producido un impacto,
podemos desear conocer la valoración que hici-
mos sobre el mismo hace un año o hace seis me-
ses o ayer mismo. La Figura 16 muestra la es-
tructura interna de un objeto de la clase Impacto
Arqueológico.

Combinando la información de versión de
cada juego de atributos versionables con el tiem-
po arbitrario, el gestor de objetos decide automá-
ticamente cuál es la información que debe mos-
trar al usuario, por lo que éste permanece total-
mente ajeno a la estructura interna de la informa-
ción dentro del sistema. Un sistema con estas ca-
racterísticas podrá menjar información cambiante
a lo largo del tiempo con gran flexibilidad, bene-
ficiando tanto al profesional de la gestión de re-
cursos culturales como a los desarrolladores de
software. Modelando el gestor de objetos como
una clase, es posible implementar toda la funcio-
nalidad de gestión de tiempos necesaria dentro
de ella, pudiendo, por ejemplo, tener una gestión
de tiempos personalizada para cada usuario del
sistema y configurable por el mismo, bien par-
cialmente o para la totalidad de las opciones. Así
obtendríamos un sistema que se adaptaría a las
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necesidades de cada usuario en cada momento.
Además, el sistema se hace fácilmente modifica-
ble, ya que la gestión de tiempos permanece en-
capsulada dentro del gestor de objetos, y no se ve
afectada por el crecimiento o modificación de
otras partes del sistema. En resumen, las princi-
pales ventajas del paradigma orientado a objetos
son aplicables a esta concepción de la gestión de
tiempos.

$�
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Por ejemplo, si el arqueólogo Sergio Varela reali-
za la evaluación de un impacto arqueológico so-
bre determinado yacimiento, podrá saber el esta-
do de éste en la fecha que elija, siempre que ésta
pertenezca al intervalo delimitado por la fechas
de creación y eliminación del objeto que repre-
senta a este impacto en el sistema de información.

Así, la primera versión de la evaluación del
impacto se crea al crear el objeto en el sistema, y
almacena los datos de su estado en dicho mo-
mento. Si esto tuvo lugar el 1 de Septiembre de
1997, por ejemplo, ésta será la fecha de creación
del objeto. Cada vez que se necesite una nueva
versión, se crea un nuevo juego de atributos ver-
sionables válidos a partir de la fecha en la que se
introducen y hasta la fecha en la que se añada
una nueva versión. Naturalmente, se podría tener
en cuenta la hora, además de la fecha, para deli-
mitar la validez temporal de cada versión, pu-
diendo afinar hasta la resolución necesaria. De
esta forma se garantizaría la posibilidad de intro-
ducir varias versiones el mismo día. La Figura 15
muestra el impacto arqueológico introducido por
Sergio Varela en el sistema el 1-Sep-97.

Días más tarde, debido a un cambio en la
afección del yacimiento, Ana Fernández modifica
la intensidad del impacto, y establece nuevas
medidas correctoras. El sistema crea una nueva
versióin del objeto, tal y como muestra la Figura
17.

A partir de este momento, cualquier usuario
puede cambiar el tiempo arbitrario del sistema
hacia el pasado, para solicitar información relati-
va a los impactos arqueológicos en fechas ante-
riores. La Figura 18 muestra el funcionamiento de
este mecanismo.
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El talón de Aquiles de esta solución está en el
volumen de información del sistema, que puede
crecer desmesuradamente en detrimento de la
eficiencia del gestor de bases de datos y del pro-
pio gestor de objetos. De todos modos, es necesa-
rio dejar claro que no existe información redun-
dante. Para evitar esta caída de las prestaciones
del sistema se pueden implementar varias mejo-
ras. Estas irán encaminadas a reducir el volumen
de información a almacenar para cada parte ver-
sionable.

Se puede elegir entre dos aproximaciones. La
primera, que denominaremos diferencial, con-
siste en almacenar para cada versión sólo la in-
formación que varía respecto a la anterior. Evi-
tamos redundancias de información. La segunda
consiste en definir momentos de almacenamien-
to, es decir, fijar de antemano las fechas en las
que se crearan versiones nuevas. Este enfoque es
menos flexible pero más económico. Eso sí, no
siempre es posible adoptar esta solución, y hemos
de tener en cuenta la naturaleza de los datos que
estamos manejando. Además, es recomendable
planificar las fechas con cuidado, para que la in-
formación de la base de datos resulte útil.

����� ������
Este artículo plantea un modelo de gestión de
tiempos en sistemas de bases de datos orientadas
a objetos. Aunque la tecnología existente hoy no
es suficiente para implementar este modelo de
forma que sea útil, creemos que puede servir co-
mo base de desarrollos experimentales y que, en
un futuro no demasiado lejano, pueda verse lle-
vada a la práctica en sistemas comerciales.
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Este trabajo cierra una serie de cinco artículos
dedicados a mostrar cómo el paradigma orienta-
do a objetos puede contribuir al diseño y cons-
trucción de herramientas informáticas para la
gestión de recursos culturales. Habiendo realiza-
do una introducción a los conceptos clave de di-
cho paradigma, presentado un modelo de clases
del registro arqueológico a modo de ejemplo,
mostrado dos ejemplos prácticos, e indagado en
torno a un posible enfoque hacia el modelado del
tiempo en sistemas informáticos, tema complejo
en sí mismo, podemos preguntarnos ahora cómo
llevar a la práctica todas estas enseñanzas. Este
artículo, a modo de conclusión, presenta algunas
técnicas, trucos, productos, tecnologías y referen-
cias, que serán de indudable utilidad a cualquiera
que desee iniciarse en el uso del paradigma OO.

%�������.4��
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La construcción de un sistema de información, tal
y como éste concepto se define en el primer artí-
culo de esta serie (González et al. 1997), no es un
proceso directo ni trivial, y necesita de cierto so-
porte metodológico e instrumental que, natural-
mente, habrá de variar en forma e intensidad se-
gún la magnitud del proyecto a acometer. Un
sistema de información pequeño, que trate con no
más de cinco o seis conceptos diferentes, orienta-
do hacia uno o dos usuarios diferentes como má-
ximo, puede ser llevado a cabo con un soporte
metodológico18 escaso o prácticamente nulo. Sin
embargo, sistemas que manejen más de diez o
doce conceptos, o que vayan orientados hacia
más de cuatro o cinco usuarios profesionalmente
distintos, verán su éxito seriamente comprometi-
do si no son planificados, proyectados, diseñados
y construidos bajo el amparo de una �
��	������
	
�	
���������específica19.

%�������.4��
Una metodología es la unión afortunada de una
����"�$� y un  ��"
	���
���20. La notación ha de

                                                                
18 No confundamos ��������������	
��� con �������������
�. La diferencia entre ambos puede encontrarse más
adelante.
19 No demostraremos esta afirmación, ya que sobran
razones para poder hacerla y no pretendemos introdu-
cir en este artículo cuestiones de fondo como ésta.
20 Existe una confusión tan generalizada como inexpli-
cable entre ������	�����y �����
�. El UML (�����������
��		������������) elaborado por Rational Software Cor-
poration (véase Rational 1997 para una introducción),

permitir representar visualmente (o de cualquier
otro modo) el sistema de información que se de-
sea construir, mientras que el procedimiento de-
be permitir alcanzar un resultado final satisfacto-
rio (normalmente, el sistema de información en
sí) a partir de la información inicialmente dispo-
nible (habitualmente, las demandas de requisitos
del mismo por parte de los futuros usuarios).
Notación y procedimiento interactúan de múlti-
ples modos, y no tiene sentido concebir uno sin el
otro.

Numerosas metodologías de desarrollo
orientado a objetos han sido propuestas por nu-
merosos autores21, pero nuestra experiencia nos
ha llevado a quedarnos con una en especial, la
propuesta por Coleman et al. en 1994 en el libro
“Object-Oriented Development: The Fusion
Method”, y perfeccionada en diversos sentidos
por Malan et al. en su obra de 1996. El método
Fusion es, en realidad, una metodología, con su
notación y su procedimiento, y ha sido utilizado
con éxito por numerosas organizaciones, entre las
cuales se halla Hewlett-Packard, su cuna natal.
Fusion se encuentra en la actualidad en un proce-
so de re-invención, adaptándose a las nuevas tec-
nologías y modos de funcionar de la industria del
software, y el último documento disponible acer-
ca de tal progreso, hasta donde nosotros sabe-
mos, es Hewlett-Packard 1998, un resumen del
proceso de lo que, al menos de forma provisional,
se denomina Fusion 2.0 o TeamFusion. Parece ser
que la misma compañía está desarrollando un
texto completo y material de apoyo, pero no
existen resultados por ahora. Al mismo tiempo, la
Fusion Newsletter, una revista electrónica dispo-
nible en en sitio web de Hewlett-Packard ha de-
jado de publicarse, con lo cual solo podemos du-
dar acerca del futuro de Fusion.

En cualquier caso, Fusion constituye una
metodología abierta y a disposición de cualquie-
ra, por lo cual numerosas organizaciones han
realizado sus propias variantes y ajustes a la
misma. Sin ir más lejos, nosotros hemos desarro-
llado el método Fusion adaptado (MFA), que es
descrito en profundidad en González 1999. El
MFA, como algunas otras metodologías, se basa
en cinco fases diferentes, aunque no perfecta-
mente delimitadas entre sí:

• ���������������$��
���
, que trata de di-
lucidar cuáles son las necesidades de los
futuros usuarios del sistema de informa-
ción.

                                                                                       
por ejemplo, es una notación, no una metodología. Es
necesario incorporar un procedimiento apropiado para
que esta notación sirva de algo.
21 Véanse, por ejemplo, Rumbaugh 1991, Henderson-
Sellers 1992, o Booch 1994.
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• %�&��
�
, cuyo propósito es confeccionar
un modelo formalizado de la situación o
problema a resolver.

• ��
�'�� 	�$�����������, que intenta esta-
blecer la estructura general del sistema de
información.

• ��
�'��������	���, que trata de convertir
el modelo del problema obtenido durante
el análisis en un modelo informático
apropiado, en el seno de la estructura es-
tablecida durante el diseño arquitectónico.

• �������	����, que traduce dicho modelo
informático a un “código” que el ordena-
dor puede comprender; normalmente, lo
que se conoce como un programa.

El MFA ofrece además un marco de trabajo evo-
lutivo, en el cual el sistema de información no se
construye de una sola vez (es decir, no es necesa-
rio finalizar una de las cinco fases anteriores para
poder pasar a la siguiente), si no que se parte de
un núcleo mínimo y se va ampliando paulatina-
mente hasta llegar al sistema final. Las ventajas
de este enfoque han sido explicadas en Cotton
1996.

�	������
Así como el soporte metodológico es muy im-
portante en el desarrollo de cualquier sistema de
información no trivial, un buen �� ���
� �-"��"��es
imprescindible en cualquier tipo de proyecto de
desarrollo de software que se desee emprender.
Por sopore técnico nos referimos a los conoci-
mientos y cualidades mentales que se adquieren
con la práctica de una labor profesional, a lo largo
del tiempo, y en entornos de aplicación diversos.
En concreto, y ciñéndonos al campo que nos ocu-
pa, un sistema de información solo puede ser di-
señado y construido por personal cualificado con
conocimientos y experiencia adecuados22. Los or-
denadores son cada vez más fáciles de usar,
cierto, pero no de programar, y esto ha de ser te-
nido en cuenta. No pretendemos afirmar que las
labores de diseño y construcción de sistemas de
información se hallen totalmente vedadas a la
masa no-técnica, si no que son labores realmente
complejas y, como tales, han de ser, como míni-
mo, coordinadas y supervisadas por especialistas
en informática.

De cualquier modo, las técnicas concretas a
utilizar durante el diseño y la construcción de un
sistema de información son muchas. La obra de
Meyer 1997 constituye un magnífico compendio
de técnicas, cómos y por qués del diseño orienta-
do a objetos, complementado por las de McCon-
nell 1993 y McConnell 1996 en lo relativo a pro-

                                                                
22 Aunque IBM insiste en que “si no sabes programar,
no sabes informática”, no discutiremos este punto, ridí-
culo a todas luces.

gramación e implementación de diseños, y por la
de Maguire 1994 en cuanto a gestión de proyectos
y organización. Leyendo y asimilando el conteni-
do de estos cuatro libros puede obtenerse una
formación teórica muy superior a la de numero-
sos profesionales de la informática.

Desde un punto de vista práctico, existen dos
técnicas absolutamente imprescindibles, a nues-
tro modo de ver, para el adecuado diseño y
cosntrucción de sistemas de información:

• ������	����� ��� ��������
� ���&���	
, en
las cuales participan entre dos y cinco es-
pecialistas en el campo de aplicación espe-
cífico del sistema de información (gestión
de recursos culturales, en nuestro caso), y
entre uno y tres especialistas en desarrollo
de sistemas, preferiblemente con expe-
riencia en labores de obtención de requi-
sitos. El tema a tratar en cada una de estas
reuniones debe ser concretado y divulga-
do de antemano entre los convocados, y el
curso de la reunión ha de mantenerse
centrado el mismo. Es adecuado utilizar
estrategias de pregunta-respuesta para
obtener información difícilmente explici-
table, usando incluso afirmaciones inten-
cionadamente erróneas que provoquen
reacciones de rechazo en los especialistas.

• ����������� ��� ��	��	�	
� ��� ��	
�
, me-
diante los cuales se pueden representar los
conceptos que el sistema de infomación ha
de manejar, así como los roles que éstos
juegan y las relaciones entre los mismos.
El concepto de clase es complejo23, pero
puede ser sintetizado como la representa-
ción formal de las características comunes
de diferentes objetos; si varios objetos
muestran similitudes de cualquier tipo en
su aspecto, pueden pertenecer a la misma
clase. En definitiva, una clase es la repre-
sentación software de un concepto (véase
González 1999 para una discusión más
amplia de estos temas). Los diagramas de
clases han de emplear una notación espe-
cífica, existiendo numerosas opciones. En
general, cada autor propone su propia va-
riación de elementos gráficos y tipos de
flechas, pero lo importante es que, una vez
que se elija una notación concreta, los dia-
gramas elaborados se mantengan fieles a
ella.

Las dos técnicas descritas funcionan muy bien
juntas. Por ejemplo, puede elaborarse un diagra-
ma de clases a partir de la información recopilada
en una reunión temática, el cual es aportado a
una nueva reunión para que los especialistas en

                                                                
23 Véanse, por ejemplo, Rumbaugh et al. 1991, pág. 2, o
González 1999, glosario.
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gestión de recursos culturales lo validen; los dia-
gramas de clases, si están bien construidos, son
perfectamente comprensibles por cualquier per-
sona sin formación en informática.

��� ����
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Una de las elecciones más importantes que se han
de tomar cuando se aborda cualquier proyecto de
desarrollo de software es la elección del lenguaje
o lenguajes de programación24 que se utilizarán
en la fase de codificación del mismo. Si este
punto es importante en un desarrollo de cual-
quier tipo, en un desarrollo orientado a objetos lo
es todavía más, puesto que las características de
nuestras herramientas determinarán de forma
fundamental nuestro proceso de diseño, incluso
hasta el punto de tener que optar por abandonar
el proceso y optar por una metodología de otro
tipo. Un símil bastante válido podríamos plan-
tearlo en el campo de la construcción; tenemos
que construir viviendas para seis mil personas y
optamos por diseñar un estupendo rascacielos de
cuatrocientas plantas, pero cuando queremos
construirlo no podemos utilizar ni hormigón ni
acero, esto nos obliga a tirar el diseño y empezar
de cero por falta de previsión. Para que esta falta
de previsión no nos obligue a desechar gran parte
del trabajo vamos a intentar dar una visión obje-
tiva de las distintas herramientas de codificación
de las que disponemos y ver las ventajas e incon-
venientes que se nos presentan cuando queremos
utilizar un enfoque OO en nuestro desarrollo.
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C++ es un lenguaje orientado a objetos en el po-
demos implementar sin demasiados problemas
cualquier diagrama de clases y componentes
producido por nuestro modelado previo. Es
además un lenguaje de gran potencia que permite
llevar a cabo proyectos ambiciosos en rendi-
miento y prestaciones. Tiene sin embargo un
problema: resulta bastante complejo y su periodo
de aprendizaje es bastante largo (véase Figura
19); incluso una vez comprendido y asimilado, el
proceso de codificación suele ser bastante lento
en comparación con otros lenguajes. Las distintas

                                                                
24 A pesar de que a lo largo del artículo se hable bas-
tante indistintamente de “lenguajes” y “entornos”, de-
bemos tener en cuenta que son cosas diferentes; mien-
tras que un lenguaje es únicamente la especificación de
sintaxis y convenciones que utilizamos para programar,
un entorno de programación (o entorno de desarrollo)
incluye herramientas adicionales como editores de tex-
to, depuradores, y otras ayudas al programador. El
ejemplo lo encontramos en C++ o en Java: los dos son
lenguajes de programación, pero hay entornos como
Microsoft Visual C++, o Symantec Café que utilizan
estos lenguajes.

casas que suministran compiladores de C++,
normalmente embebidos en un entorno de desa-
rrollo completo25, incluyen sus propias librerías
para trabajar con nuestro entorno operativo: ma-
nejo de ventanas, gestión de procesos, etc, con lo
cual, además de aprender el lenguaje, es conve-
niente o incluso necesario conocer estas librerías.

-�1�
Java es un lenguaje OO desarrollado por Sun ha-
ce algunos años. Su base es el C++ y se parece
mucho a éste, aunque simplifica ligeramente las
cosas y carece de ciertas funcionalidades que le
dan potencia a C++. Tiene la ventaja de estar
orientado a la ejecución de los programas a través
de  Internet en cualquier plataforma que posea
una máquina de Java (por ejemplo un explorador
como Microsoft Internet Explorer o Netscape Na-
vigator). Su característica más marcada, y que
puede ser una ventaja o un inconveniente, es el
estar completamente orientado a objetos hasta el
extremo de la paranoia completa; en Java, abso-
lutamente toda la funcionalidad del sistema se
implementa como clases, y absolutamente todo
debe ser incluido dentro de éstas.

&�� ��
�����
Visual Basic es otra de las posibilidades de elec-
ción en el campo de los entornos de programa-
ción. Al tratarse de la herramienta que, segura-
mente, mejor relación resultados/esfuerzo posee,
manteniendo además una curva de aprendizaje
muy buena (véase Figura 19) que nos permite
comenzar a hacer cosas interesantes poco tiempo
después de haberlo conocido, es normalmente la
plataforma de programación preferida de la
gente que hace sus primeras incursiones en el
mundo del desarrollo de software y de quien
quiere resultados rápidos con el menor esfuerzo
posible. Se trata también de un lenguaje orienta-
do a objetos, pero con ciertas limitaciones (no so-
porta especialización mediante herencia, por
ejemplo) que pueden ser solventadas con un pe-
queño esfuerzo de imaginación. Sus mayores
desventajas son un rendimiento y potencia limi-
tados, aunque aceptables, y el estar completa-
mente restringido a plataformas Microsoft
Windows (Win32), mientras que su mayor ven-
taja es tratarse de un entorno �����, donde im-
plementar una ventana con una serie de botones
es tan sencillo como dibujarla. Ésta es una ventaja
que comparte con otros entornos de desarrollo,
como Delphi o C++ Builder, pero estos no tienen

                                                                
25 Lo que las distintas casas han dado en llamar IDE,
siglas inglesas de Entorno Integrado de Desarrollo, y
que quizá fuera mejor llamar IPE, o “entorno integrado
de programación”, ya que les falta mucho para abarcar
lo que es el desarrollo completo de un proyecto cen-
trándose casi exclusivamente en la fase de codificación.
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la sencillez del Basic como lenguaje ni la integra-
ción con Windows que proporciona Microsoft.
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Hemos oído hablar muchas veces de lenguajes
como Java Script o Visual Basic Script, e incluso
quizá en algún momento hemos pensado que
podríamos utilizarlos en nuestros desarrollos. Si
alguna vez se nos ha pasado esto por la cabeza
debemos plantearnos bien nuestra decisión y
pensar que se trata de lenguajes de script. Un
lenguaje de script es un lenguaje especializado
que se destina a usos muy concretos como la in-
tegración en otras aplicaciones o la automatiza-
ción de tareas comunes. Suelen estar basados en
otros lenguajes y comparten parte de las funcio-
nalidades de estos, aunque por si solos no son
adecuados para desarrollar aplicaciones inde-
pendientes.

Visual Basic Script y Java Script son dos len-
guajes muy similares a Visual Basic y Java, res-
pectivamente. Son también orientados a objetos
como éstos, y se usan para pequeñas funcionali-
dades, como por ejemplo la creación de páginas
web sobre la marcha dependiendo de las prefe-
rencias de los usuarios.

Con este breve repaso ya podemos hacernos una
idea de por qué lenguajes o entornos de progra-
mación optar, decisión que, como siempre, de-
penderá de nuestras necesidades y posibilidades.
Si el lenguaje que vamos a usar no es orientado a
objetos, entonces probablemente nuestro trabajo
de codificación será mucho más costoso de llevar
a cabo si hemos hecho un análisis y diseño
orientado a objetos. Sin embargo, si lo que nos
interesa es la validez del diseño, podremos dejar
la programación para cuando tengamos posibili-
dades de hacerla, y nuestro trabajo podrá ser
aprovechado de todas maneras.

�����������
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¿Y con esto ya podemos empezar? Probable-
mente no. Cada vez más, cualquier desarrollo ne-

cesita disponer de un soporte de ���
� 	
� 	����
donde almacenar información de forma masiva;
cuando nuestro campo de trabajo es el patrimo-
nio cultural esto es casi un imperativo, y la elec-
ción de este soporte es de importancia tan crítica
como la elección de un lenguaje de programa-
ción. Si nuestra metodología de desarrollo es
orientada a objetos, de la misma forma que es
interesante tener un lenguaje de programación
orientado a objetos, es conveniente que la base de
datos lo sea también. Sin embargo, el campo de
las bases de datos orientadas a objetos es un
campo caro y poco desarrollado, por lo que es
muy difícil dar con productos dentro de nuestras
posibilidades y que se ajusten a lo que necesita-
mos. Un sistema de bases de datos OO intere-
sante y relativamente asequible es Jasmine. Se
trata de un pruducto de Fujitsu y Computer
Associates, bastante sencillo de usar, y totalmente
orientado a objetos. Soporta especialización, ob-
jetos con métodos ejecutables en la propia base de
datos, atributos multivalor, colecciones de obje-
tos, relaciones, etc, permitiendo así la implemen-
tación cómoda de cualquier diagrama de clases.
Su rendimiento, sin embargo, no es muy bueno26.
En caso de no tener una base de datos de este ti-
po, deberemos optar por un sistema relacional
clásico, teniendo en cuenta que habremos de bus-
car alguna forma de convertir los datos de nues-
tros objetos en datos almacenables en tablas rela-
cionales, lo cual a menudo supone un trabajo adi-
cional que es interesante no tener que llevar a ca-
bo. Algunas bases de datos que podríamos usar
son SQL Server o Access, ambas de Microsoft pe-
ro de características muy distintas. Access es un
gestor de bases de datos personal  de prestacio-
nes limitadas, que trabaja en consonancia con un
motor relacional denominado Jet. Es barato, fle-
xible y cómodo de usar, aunque sus prestaciones
son bastante limitadas. SQL Server, en cambio, es
un sistema cliente/servidor orientado a bases
datos grandes, utilizadas por muchos usuarios.
Es más complejo de administrar y utilizar, pero
sus prestaciones son mucho mayores, haciéndolo
apto para grandes sistemas y bases de datos cor-
porativas.

�������.4��
��
�����������
Muy importante en nuestra aplicación final será
la ��	����	�	. Como principio general, podemos
afirmar que cuanto más podamos dividir nuestra
aplicación en pequeños fragmentos relativamente
independientes, más fácilmente podremos reali-
zar cambios en la misma sin tener que modificar
otras partes además de la que es necesario cam-

                                                                
26 Pueden verse algunas pruebas de rendimiento de
Jasmine en http://www-gtarpa.usc.es/servicios/ti
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biar27. Al mismo tiempo, la modularidad permite
reutilizar más fácilmente nuestro código al poder
aprovechar pequeños módulos de unas aplica-
ciones a otras. Un ejemplo típico podría ser un
par de aplicaciones que necesitaran trabajar con
puntos, líneas, polígonos, etc. ¿Por qué escribir el
código dos veces?. Podríamos construir un mó-
dulo que se encargase de manipular entidades
espaciales y utilizarlo en las dos aplicaciones. Si
dentro un tiempo descubrimos una forma mejor
de realizar estas operaciones, no tendríamos más
que  sustituir este módulo en lugar de tener que
rehacer  las dos aplicaciones.

Siguiendo esta filosofía, han surgido una serie
de tecnologías que pueden permitirnos trabajar
mediante este sistema con un esfuerzo mínimo.
Son las denominadas tecnologías basadas en
componentes. Fuertemente apoyadas en la
orientación a objetos, estas tecnologías permiten
escribir pequeños fragmentos de código conte-
niendo clases con funcionalidad propia, y utili-
zarlas desde cualquier otra aplicación que este-
mos desarrollando. Un buen ejemplo lo constitu-
ye el estándar COM (��� ��
���.�'
"��/�	
�), de
Microsoft; o CORBA (Common Object Request
Broker Architecture), un estándar abierto muy
amplio pero menos asequible; o incluso los lla-
mados Java Beans, pequeños componentes reali-
zados en Java y fácilmente reutilizables. Visual
Basic y Visual C++, por ejemplo, pueden generar
componentes compatibles con COM de modo
relativamente sencillo.

"��������������
�������

��2�����
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A la luz de todo lo que hemos visto, e indepen-
dientemente de la elección de un entorno de de-
sarrollo adecuado a nuestros propósitos, lo más
importante en el desarrollo de una aplicación es
�
���+������
����0������%����
��	��
1�, pensando
siempre en el usuario final y en el dominio de la
aplicación, y no en el proceso de codificación ni
en el programa informático resultante. Si en algo
nos ayuda el utilizar una metodología o un mé-
todo orientado a objetos es en que nos permite
que en nuestro desarrollo podamos utilizar el
mismo esquema conceptual que el del campo al
que va dedicado. Si en nuestro campo de trabajo,
la gestión de recursos culturales, utilizamos con-
ceptos como yacimiento arqueológico, zona geo-
gráfica, o monumento, podremos utilizar este
mismo patrón de pensamiento durante las fases
de análisis, diseño, e incluso codificación, si dis-
ponemos del entorno de desarrollo adecuado. Las

                                                                
27 Meyer considera la modularidad como la razón má-
xima de su trabajo, y la premisa fundamental del para-
digma orientado a objetos; véase Meyer 1997.

partes más importantes (y normalmente más
costosas) de un desarrollo deben ser el análisis y
el diseño; la programación debe ser un paso rela-
tivamente mecánico en el proceso y que no debe
tener mayor trascendencia. Si trabajamos de este
modo, veremos que nuestra aplicación se va que-
dando obsoleta a medida que avanzan las tecno-
logías, mientras que nuestro diseño sigue siendo
válido. Con unos pequeños retoques, basta repe-
tir el proceso de codificación utilizando tecnolo-
gías nuevas para mantener un sistema de infor-
mación vivo a lo largo de muchos años.

��������
Nada de lo que hemos explicado es útil, sin em-
bargo, sin una formación técnica adecuada. El
mundo del desarrollo de software cambia muy
rápido, siendo posiblemente el ámbito de trabajo
más dinámico de cuantos puedan existir. Leer
revistas técnicas como Byte o Dr. Dobb’s Journal,
suscribirse a grupos de noticias o listas de distri-
bución y, por supuesto, comprar o conseguir tres
o cuatro buenos libros al año incrementan nota-
blemente las probabilidades de éxito de cualquier
practicante del desarrollo de software.
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Booch, G. 1994. “Object-Oriented Analysis and

Design with Applications”, 2nd edition.
Redwood City: Benjamin/Cummings.
� Una obra completa, que puede ser una buena

introducción al paradigma orientado a obje-
tos.

Coleman, D., Arnold, P., Bodoff, S., Dollin, C.,
Gilchrist, H., Hayes, F. y Jeremaes, P. 1994.
“Object-Oriented Development: The Fusion
Method”. New Jersey: Prentice-Hall.
� El primer libro disponible acerca de Fusion.

Muestra la metodología en su primera ver-
sión, incluyendo una notación sencilla y ex-
presiva y un procedimiento intuitivo y flexi-
ble. No contempla la fase de obtención de
requisitos ni el diseño arquitectónico.

Cotton, T. 1996. “Evolutionary Fusion: A Cuto-
mer-Oriented Incremental Life Cycle for Fu-
sion”. En Malan, R., Letsinger, R. y Cole-
man, D. 1996. .�'
"�&.��
��
	�2
�
�� �
�����
3��(4�����������5
�6
���3���	. Upper Saddle
River: Prentice-Hall.
� Plantea un ciclo de vida evolutivo para Fu-

sion, y propone un reajuste del procedi-
miento de éste en un marco incremental
orientado hacia el cliente.

Criado Boado, F. 1997. “La Presentación del Tra-
bajo Arqueológico: ¿de la Memoria al Ar-
chivo?”. 7��
���� 	
�� ��������� ��	��+� 	
� ��&
���������8���$��"�: 20. Sevilla: Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía.

Criado Boado, F. y González Pérez, C. A. 1996.
“Fichas, Redes, Sitios y Paisajes”. En C.
Fontenla (coord.), ���� ��#
������
��	
� ���8��&
������ ���
� 
�� ����������� ������. Santiago:
Consellería de Cultura.

González Pérez, C. A. 1997. “Theoretical Foun-
dations and Enabling Technologies for
Cultural Resources Management Systems”.
En ��"5�
����%� ��� �5
���
� �#� ���
��
�� (Proce-
edings of the 25th Conference CAA 97),
BAR International Series 750. Oxford: Ar-
chaeopress.

González Pérez, C. A. 1997b. “Beyond Literacy:
The Digital Management and Production of
Archaeological Record Archives”. En ���	�&
"� 
�� ��"5�
����%�� 8
�����
, Trabajos en Ar-
queología del Paisaje (TAPA): 2. Santiago de
Compostela: Laboratorio de Arqueología y
Formas Culturales.

González Pérez, C. A. 1998. “SIA+: Manual de
Usuario”. Criterios y Convenciones en Ar-
queología del Paisaje (CAPA): 3. Santiago

de Compostela: Laboratorio de Arqueología
y Formas Culturales.

González Pérez, C. A. 1998b. “Submarines,
Classification and the Fusion Method”. �&
�����9
:��
��
�: 6.1. Hewlett-Packard.
http://www.hpl.hp.com/fusion

González Pérez, C. A. 1999. “Diseño y Construc-
ción de Sistemas de Información para la
Gestión de Recursos Culturales”. Tesis
doctoral, en preparación.
� Propone y desarrolla una tecnología para el

diseño y construcción de sistemas de infor-
mación aplicados a la gestión de recursos
culturales, incluyendo los fundamentos teó-
ricos, metodológicos y tecnológicos apro-
piados.

González Pérez, C. A., del Río Pose, J., Bóveda
López, M. M. y Criado Boado, F. 1997.
“Tecnologías Orientadas a Objetos en la
Gestión de Recursos Culturales”. 7��
����	
�
�����������	��+�	
������������8���$��"�: 21.
Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de An-
dalucía.
� El primer artículo de esta serie, presenta los

conceptos básicos del paradigma orientado a
objetos. Puede servir como introducción
muy superficial, pero es necesario acudir a
bibliografía adicional para una comprensión
adecuada de la materia.

González Pérez, C. A. y Bóveda López, M. M.
1998. “Un Modelo de Clases para el Registro
Arqueológico”. 7��
���� 	
�� ��������� ��	��+
	
� �����������8���$��"�: 23. Sevilla: Conseje-
ría de Cultura, Junta de Andalucía.

Henderson-Sellers, B. 1992. “A Book of Object-
Oriented Knowledge”. New Jersey: Prenti-
ce-Hall.
� Constituye una buena introducción al para-

digma orientado a objetos. Trata somera-
mente algunos aspectos a menudo olvidados,
como la gestión de proyectos o la integra-
ción de tecnologías orientadas a objetos con
tecnologías convencionales.

Hewlett-Packard 1998. “Engineering Process
Summary”. Hewlett-Packard Company.
http://www.hpl.hp.com/fusion/file/engpr
oc.pdf
� Aparentemente, constituye un borrador de

una nueva versión de Fusion, totalmente re-
novado, que incorporará atención especial a
las fases de obtención de requisitos y diseño
arquitectónico, así como a las labores de di-
seño y construcción de interfaces de usuario
y bases de datos.

Maguire, S. 1994. “Debugging the Development
Process”. Redmond: Microsoft Press.
� Excelente introducción a la gestión de pro-

yectos y equipos humanos dedicados al de-
sarrollo de software.
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Malan, R., Letsinger, R. y Coleman, D. 1996.
“Object-Oriented Development at Work:
Fusion in the Real World”. Upper Saddle
River: Prentice-Hall.
� Contiene numerosas aportaciones, de dife-

rentes autores, para mejorar y extender Fu-
sion. Imprescindible actualmente para poner
en práctica el método Fusion.

McConnell, S. 1993. “Code Complete”. Redmond:
Microsoft Press.
� Auténtica “biblia” de las buenas prácticas en

codificación y diseño de detalle. No se cen-
tra en el paradigma orientado a objetos, aun-
que casi todo lo que dice es aplicable al
mismo.

McConnell, S. 1996. “Rapid Development”. Red-
mond: Microsoft Press.
� Complemento ideal de “Code Complete”,

más orientado hacia el coordinador de pro-
yectos de desarrollo de software y menos
hacia el programador.

Meyer, B. 1997. “Object-Oriented Software Cons-
truction”, 2nd edition. Upper Saddle River:
Prentice-Hall.
� Probablemente la mejor obra disponible

acerca del paradigma orientado a objetos. Es
amplio, riguroso, elegante, y muy claro,
aunque algunas secciones no son aptas para
no iniciados.

Norman, D. A. 1988. “The Psychology of
Everyday Things”. Basic Books.

Rational 1997. “UML Specification”, version 1.3
beta R7. Santa Clara: Rational Software
Corporation.
http://www.rational.com/uml/resources/
documentation/media/OMG-UML-1_3-
Alpha5-PDF.zip
� Resumen de la notación UML desarrollada

por Booch, Rumbaugh y Jacobson. Existen
otras obras al respecto, más extensas y ac-
tualizadas, pero este documento ofrece una
excelente visión de conjunto en pocas pági-
nas.

Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy,
F. y Lorensen, W. 1991. “Object-Oriented
Modeling and Design”. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
� Uno de los primeros libros en presentar una

auténtica metodología de desarrollo orienta-
da a objetos, todavía muy válido. Se centra
en la fase de análisis.

#�����
)�/
Byte Magazine. http://www.byte.com

� Revista electrónica (hoy en día; antes existió
en papel) acerca de sistemas de informática
personal: harwdare, software, comunicacio-
nes, tendencias, productos y comparativas.
Excelente para formación de fondo.

Computer Associates. http://www.cai.com

� Junto con Fujitsu, desarrollan y venden Jas-
mine, uno de los mejores sistemas de gestión
de bases de datos orientadas a objetos dispo-
nibles. Conseguir información acerca del
producto, así como el producto en sí, es su-
mamente difícil en España.

Dr. Dobb’s Journal. http://www.ddj.com
� Probablemente la mejor revista de progra-

mación que se pueda encontrar. Cada núme-
ro incluye artículos de todos los niveles,
desde sencillos para principiantes hasta
complejos y muy especializados.

Fusion Newsletter.
http://www.hpl.hp.com/fusion/md_newsl
etters.html
� Revista electrónica acerca de Fusion; ac-

tualmente se muestra poco activa, aunque los
responsables de Fusion prometen dinami-
zarla en breve.

Fusion Users Group.
http://www.hpl.hp.com/fusion
� Noticias de interés acerca de Fusion: even-

tos, literatura técnica, contactos, etc.

Grupo de noticias comp.object. news:comp.object
� Discusiones y comentarios acerca del para-

digma orientado a objetos, incluyendo pro-
ductos y tecnologías concretas.

Grupo de noticias comp.databases.object.
news:comp.databases.object
� Discusiones y comentarios acerca de siste-

mas de gestión de bases de datos orientadas
a objetos. Suele centrarase en productos es-
pecíficos.

Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales.
http://www-gtarpa.usc.es
� Grupo universitario dedicado a la prestación

de servicios tecnológicos para la gestión in-
tegral del patrimonio cultural, así como a la
investigación básica y aplicada. Utiliza el
paradigma orientado a objetos en todos sus
desarrollos informáticos.

Object-Orientation for Real World Object Hu-
ggers. http://www.access.digex.net/~ell/
� Artículos, definiciones, diagramas y más co-

sas acerca del paradigma orientado a objetos,
incluyendo un interesante glosario termino-
lógico.
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Esta serie publica trabajos sobre criterios, convenciones, y técnicas de trabajo en Arqueología. Las aportaciones que se irán
ofreciendo en los diferentes cuadernos de la serie tienen por objeto construir una tecnología para la evaluación y gestión del
Patrimonio Arqueológico. Con ello se pretende contribuir al desarrollo, discusión y establecimiento de un estándar de
práctica arqueológica.
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• Se admitirán para su publicación los trabajos que sean presentados y aprobados por el Comité Editorial siempre que se

ajusten a la temática anterior y a las normas que aquí se establecen.
• Los originales serán revisados por un grupo de evaluadores que informarán sobre la pertinencia de su publicación y

recomendarán cuantas modificaciones crean convenientes para incluir el trabajo dentro de las series. En todo caso la
correspondencia con los autores se realizará desde el Comité Editorial.

• Los trabajos serán remitidos a la secretaría de Capa y Tapa,  y tendrán como fechas límites para su entrega el 30 de Abril
y 30 de Octubre de cada año.

• A los autores se les enviará una prueba del documento para que sea revisado antes de su publicación, con la
recomendación de que realice las correcciones sugeridas. Una vez sean publicados se le remitirán dos ejemplares,
independientemente del número de autores firmantes.

• Los autores podrán solicitar ejemplares adicionales previo pago de los mismos.
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• Los trabajos se podrán realizar en cualquier idioma, pero siempre tendrán que llevar un resumen/abstract y palabras

clave/keywords en inglés. En el caso de que el trabajo estuviese en inglés, estos irán en un segundo idioma.
• Tendrán una extensión mínima de 25.000 palabras y una máxima de 40.000, ó 50 páginas a una columna con tamaño de

letra 10,  interlineado sencillo, incluyendo el espacio para las figuras.

• Irán precedidos de una hoja donde se indiquen: título, nombre del autor, dirección, teléfono, correo electrónico (si lo
tiene), y fecha de envío del trabajo.

• Se enviarán en soporte digital, aparte de dos copias en papel.
• Se deben de enviar preferentemente en Microsoft Word y si no fuese posible en un programa compatible.
• Dado el carácter de ambas series, se recomienda emplear una parte gráfica lo más amplia posible. Se recuerda que toda

la publicación será en B/N, por lo que las figuras deberán ser elaboradas en función de ello.
• Los títulos se tendrán que diferenciar fácilmente del texto y entre ellos, pudiendo ir numerados.
• Los diferentes apartados: anexos, apéndices, etc..., deberán ir precedidos de un salto de página.
• Los cuadros, mapas, gráficos, ... se presentarán preferentemente en soporte digital y, además y en cualquier caso, copia

impresa en papel de calidad y numeradas al dorso.
• Se señalará a lápiz en el margen del texto el lugar sugerido para su ubicación de cada una de las figuras.
• Los pies de figura se colocarán en una hoja aparte indicando claramente a que figura pertenece.
• Las notas deberán de ir al pie, y su numeración debe de ser continua.

• La bibliografía se colocará al final del documento, ordenándola alfabéticamente y adaptándose a los siguientes ejemplos:
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