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Desde el año 2009 se está llevando a cabo desde el
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC, Tarra-
gona) (<http://www.icac.cat/>) la implementación
de Laboratorios de Documentación Virtual (LDV)
en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), con el fin de potenciar
líneas o proyectos de investigación específicos, in-
tegrándolos en la Sociedad de la Información. Uno
de estos proyectos está relacionado con los temas
de producción, comercio y transporte de bienes de
consumo en época romana. Como el título completo
del proyecto indica: «Amphorae ex Hispania: paisajes
de producción y de consumo», el objeto de estudio
son las producciones anfóricas hispanas, sus centros
de producción y lugares de consumo.

Un Laboratorio de Documentación Virtual
(LDV) es una tecnología informática que persigue
tres objetivos fundamentales1:

• Proyectar hacia las TIC la labor científica de gru-
pos de investigación con proyectos nuevos o con-
solidados.
• Conseguir una herramienta informática en red
idónea para la gestión y consulta de los contenidos
generados por la comunidad científica ligada al
proyecto, mediante un espacio interactivo y de in-

tercambio de conocimientos, que permita mejorar
la productividad científica, fomentando las sinergias
de los grupos implicados, y ayudando a consolidar
las relaciones institucionales con la vinculación de
comunidades científicas a través de las TIC.
• Que el LDV se convierta en un «estándar de re-
ferencia» para esta línea de investigación, abierta
a Internet para investigadores, estudiantes univer-
sitarios, y profesionales de la arqueología.

En la actualidad, el proyecto «Amphorae ex
Hispania» cuenta con la colaboración académica
de un nutrido grupo de investigadores del ámbito
peninsular, con una larga experiencia científica
consolidada sobre el tema, adscritos a diversas ins-
tituciones españolas y portuguesas: Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (ICAC, Tarragona), Uni-
versidad de Cádiz, Universidad de Sevilla, Uni-
versidad de Alicante, Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya (Empúries), Ayuntamiento de Cabrera de
Mar, Faculdade de Letras da Universidade de Lis-
boa. Los participantes colaboradores son en orden
alfabético: Rui Miguel de Almeida, Dario Bernal,
Jacinta Bugalhão, José Juan Díaz Rodríguez, Carlos
Jorge Gonçalves Soares Fabião, Enrique García
Varga, Horacio González, Amilcar Manuel Ribeiro
Guerra, Lázaro Lagóstena, Daniel Martín-Arroyo,
Daniel Mateo, Jaime Molina Vidal, Rui Manuel
Morais, Juan Moros Díaz, João Pimenta, José Car-

1. Las bases teóricas del LDV se encuentran publicadas
en Berni, 2009.
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los Quaresma, Jorge Raposo, Joaquim Tremoleda
Trilla, Antonio M. Sáez Romero, Catarina Viegas.
(FIGURA 1).

La aplicación del proyecto de Laboratorio Vir-
tual está pensada para que los usuarios interactúen
con el sistema informático a través de dos ambientes
de trabajo diferenciados y con recursos propios: el
portal público del proyecto abierto al público de
Internet, y el laboratorio virtual como la intranet
de trabajo colaborativo para usuarios registrados.
El portal público del proyecto utiliza un sistema
de gestión de contenidos CMS llamado Joomla!
(<http://www.joomla.org>), más una serie de mó-
dulos programados por nosotros para poner al al-
cance del público una parte de los datos generados

desde el laboratorio, como ahora la Biblioteca On-
line desde donde se pueden descargar las publica-
ciones subidas al Lab por los investigadores. El
Laboratorio Virtual como intranet ha sido diseñado
y programado íntegramente por nosotros con soft-
ware libre, mediante tecnología LAMP (GNU/Li-
nux + Apache + MySQL + PHP). El portal público
tiene tres propósitos principales (FIGURAS 2 y 3): 

• Presentar las bases del proyecto y su progreso. 
• Difundir el conocimiento generado en el Lab a
un nivel didáctico y divulgativo.
• Ofrecer al público de Internet la posibilidad de
consultar nuestras bases de datos con los servicios
más destacados.

FIGURA 1. Página principal del portal del proyecto «Amphorae ex Hispania» en Internet

PIERO BERNI MILLET, RAMÓN JÀRREGA DOMÍNGUEZ Y CÈSAR CARRERAS MONFORT
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La intranet o espacio privado es el motor fun-
damental del proyecto, desde donde se alimentan
las bases de datos con el trabajo concurrente de
los miembros registrados. A este especio restringido
se accede desde la página principal del portal del
proyecto. Para el trabajo concurrente y colaborativo,
el sistema contempla cuatro tipos de perfiles de
usuarios registrados, cada uno de los cuales con
un nivel de acceso diferente a los servicios del Lab
y las informaciones de la base de datos (FIGURA 4):

• Los directores no tienen restricciones y en este perfil
se integran los investigadores principales que lideran
proyectos para una zona geográfica específica.
• La figura del responsable científico está pensada
para investigadores expertos, y su aportación prin-
cipal es elaborar datos de estudio, con capacidad
de análisis y síntesis. Por ejemplo, la ficha tipológica
de una producción cerámica.
• El usuario colaborador es asignado a un director
o a un responsable científico para formar parte de
una unidad de trabajo diseñada para abordar una
tarea descriptiva concreta.
• El nivel más bajo de invitado sólo tiene acceso
para la consulta de información. Todo usuario no
vinculado al proyecto puede consultar las bases de
datos, además de servirle de plataforma comuni-
cativa donde podrá establecer contacto con cual-
quier miembro de la comunidad científica.

El concepto de perfil de laboratorio no pretende
establecer una clasificación de los participantes se-
gún sus conocimientos y méritos personales. Su
razón de ser es funcional y organizativa: el nivel
de responsabilidad adquirido por un investigador

puede pactarse en cualquier momento, a razón de
la contribución efectiva para un tema concreto y,
sobre todo, por la voluntad de implicarse activa-
mente en la marcha del proyecto.

Por lo que se refiere al Laboratorio Virtual, co-
mo lugar de trabajo colaborativo, sin límites de
espacio físico y tiempo, es la plataforma tecnológica

FIGURA 2. Servicio público

de descargas de las

publicaciones de los

miembros asociados al

proyecto desde la

Biblioteca on-line

FIGURA 4.Miembros del Laboratorio con sus perfiles de

aplicación y su ficha de contacto

FIGURA 3.Acceso a la página principal del laboratorio virtual

LABORATORIO VIRTUAL «AMPHORAE EX HISPANIA» (HTTP://AMPHORAE.ICAC.CAT)
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para que el proyecto cumpla con los objetivos pro-
puestos, ya que permite el libre acceso a la infor-
mación, a la gestión compartida de los recursos
de laboratorio, y a sus datos, con herramientas de
trabajo en grupo (groupware) y de autoaprendizaje
(E-learning).

La aplicación informática de la intranet con-
templa dos grupos de aplicaciones, «genéricas» y
«específicas» (FIGURA 5). En primer lugar, las llama-
das genéricas forman parte del núcleo del sistema
y son comunes a todos los laboratorios. En ella en-
contramos: herramientas administrativas (cuentas
de usuarios, monitorización del sistema, espacio
personal del usuario, etc.); la Biblioteca On-line;
un motor GIS para geoposicionar información geo-
gráfica de los yacimientos con coordenadas UTM;
un catálogo de imágenes del que se nutren las apli-
caciones específicas del proyecto; un clasificador
de documentos electrónicos complementarios (PDF,
Word, Excel, etc.) para vincular información ex-
tendida a una determinada ficha (por ejemplo, los
resultados analíticos sobre una muestra cerámica).

En segundo lugar, las llamadas específicas, son
aquellas diseñadas para un determinado proyecto
de laboratorio, a razón de las necesidades y requi-
sitos de la línea de investigación. Las aplicaciones
específicas propias del proyecto se describen en el
diagrama, así como las relaciones que existen entre
ellas. A continuación, damos una breve explicación
sobre la función de cada una de ellas.

• Yacimientos. Información de los yacimientos.
Se han definido tres tipos de yacimientos: lugar
de producción, lugar de tránsito (p.e. un pecio),
y mercado receptor.
• Intervenciones. Cada yacimiento tiene asociadas
varias intervenciones (excavación, prospección,
etc.) que, a su vez, son los lugares de procedencia
de los materiales estudiados.
• Producciones. Cada intervención proporciona
un volumen de materiales anfóricos. Cada tipología
anfórica se registra con sus cantidades, con cifras
relativas a los dos métodos de cuantificación por
formas o por peso/densidad.

FIGURA 5. Aplicación genérica del Lab con el historial diario de descargas de las publicaciones de los miembros y

colaboradores asociados al proyecto
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• Objetos. Los ejemplares más destacados o más
interesantes se registran en la base de datos bajo
este concepto. Las propiedades de un objeto se or-
ganizan en tres fichas descriptivas:

0 Metrología. Los datos relativos a sus medidas,
peso y capacidad.
0 Arqueometría. La información de la cerámica,
más las analíticas.
0 Epigrafía. Se distinguen tres clases de ins-
cripciones: sellos, tituli picti, grafitos.

• Tipologías. De este apartado se nutren directa-
mente las aplicaciones de «Producciones» y «Ob-
jetos». La ficha describe a modo de síntesis los
aspectos más relevantes de un tipo concreto de
material. Cada tipología se identifica por la forma
y el origen de la producción.

Con la puesta en marcha del laboratorio y la
aportación progresiva de datos por parte de los in-
vestigadores especialistas en la materia, se pretende
alcanzar varios objetivos científicos complemen-

tarios entre sí que pasamos a listar a continuación
(FIGURA 6).

1. ESTANDARIZAR LA TERMINOLOGÍA PARA LAS ÁN-

FORAS HISPANAS.

Dicha estandarización debe establecerse a partir
de la terminología utilizada para definir las distintas
tipologías anfóricas (no siempre coincidentes) y
su regionalización en función de la pasta cerámica
(FIGURA 7).

2. OFRECER UN MAPA DETALLADO DE LOS CENTROS

DE PRODUCCIÓN DE ÁNFORAS EN HISPANIA.

En los últimos años se han documentado nume-
rosos alfares de ánforas e instalaciones de produc-
ción agropecuaria (especialmente salsamenta, vino
y aceite). Se ha observado que existe una gran va-
riedad de centros de producción, seguramente con
una compleja estructura de formas de organización
de esta producción y su vinculación con los pro-
pietarios de la tierra, los municipios o el Estado
romano. Hasta la actualidad estos aspectos no han
sido prácticamente tenidos en cuenta por la in-

FIGURA 6. Diagrama lógico sobre el funcionamiento de las aplicaciones del proyecto en la intranet de laboratorio
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FIGURA 7. Aplicación específica del proyecto para la estandarización de las tipologías anfóricas hispanas (arriba). Una

ficha de ejemplo de una tipología anfórica hispana (abajo)
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FIGURA 8. Aplicación específica del proyecto para la documentación de las alfarerías hispanas (arriba). Una ficha de

ejemplo de un yacimiento georeferenciado (abajo)
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vestigación, que casi siempre se ha centrado en la
simple descripción de los hallazgos de cada taller.
Por ello, se hace necesario poner en marcha un es-
tudio global que nos permita cruzar y comparar
los datos de los diferentes centros productores,
con la finalidad de interpretar estos problemas ar-
queológicos (FIGURA 8).

3. FOMENTAR EL USO DE LAS METODOLOGÍAS Y FOR-

MAS DE CUANTIFICACIÓN DE LAS ÁNFORAS.

Las metodologías de cuantificación son claves para
entender la escala del comercio de las ánforas y de
sus productos. Si cuantificamos correctamente las
ánforas de cada yacimiento arqueológico (ya sea
un lugar de producción, de tránsito y de consumo)
podremos interpretar la importancia real del pro-
ducto, el volumen de producción por unidad de
tiempo (p.e. diferencias entre talleres, relación con
las marcas…), su difusión real y los mecanismos
a través de los que se comercializaba.

4. FOMENTAR LOS ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS EN

LOS DISTINTOS CENTROS DE PRODUCCIÓN.

La arqueometría es una disciplina de formación
muy reciente y en constante cambio. En nuestro
caso, tiene una innegable utilidad, tanto para la
identificación de las pastas cerámicas de las ánforas,
mediante el uso de varias técnicas (p.e. petrología,

métodos físico-químicos) y por lo tanto de los cen-
tros de producción, como para determinar los con-
tenidos de los productos envasados (gracias al uso
de técnicas como los fitolitos o la cromatografía
de gases) e incluso las caracterizaciones formales.

5. COMPLETAR LA EPIGRAFÍA ANFÓRICA LOCAL CON

EL MICROANÁLISIS DE SELLOS, GRAFITOS Y TITULI

PICTI.

La investigación en relación con la epigrafía de las
ánforas está muy ligada a los estudios de centros
de producción, que se están llevando a cabo por
ahora sólo a nivel microregional. Esta aproximación
más histórica a los paisajes de producción nos
ayuda a entender mejor las relaciones sociales y
clientelares y los circuitos económicos.

6. COMPLETAR LA IMAGEN FRAGMENTADA DE LOS

PAISAJES DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO A LO LAR-

GO DE LOS SIGLOS. 

La aplicación de los SIG puede ser clave para in-
tentar completar esta imagen fragmentada de los
paisajes de producción y su evolución a lo largo de
los siglos. El uso de los SIG nos permitirá también
la elaboración de mapas temáticos, tanto de centros
de producción como de áreas de distribución y re-
cepción, a partir de la epigrafía o también por la
difusión y dispersión de las formas anfóricas.
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