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INTRODUCCIÓN

01 La aparición de nuevas tecnologías en el mercado ha ido

ofreciendo a diferentes campos nuevas herramientas para

mejorar su trabajo y sus investigaciones.

En la Arqueología, a través de los años se han ido

incorporando varias y se han obtenido grandes resultados.
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GPS
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El GPS (Global Positioning System) es un sistema que se usa por medio de satélite 
para conocer la posición exacta de algún lugar a cualquier hora del día. 

Se destaca por el uso de su navegación, movimiento y localización de diferentes 
lugares aún sin existir puntos de referencia notables. 



APLICACIONES DEL GPS 
EN ARQUEOLOGÍA

● Apoyo en labores topográficas.
● Levantamientos planimétricos en las fases para una

intervención arqueológica.

● Permite agilidad al trabajo, lo cual reduce los
tiempos.

● Georrefenciación de diferentes cartografías para
los análisis territoriales.

● Comprobación de coordinadas de puntos comunes.
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MODELOS DIGITALES DE 
TERRENO  (MDT) 

En el mercado ya se encuentran diferentes productos que incorporan datos de
trabajo procedentes de datos de GPS, uno de los más conocidos es el Autocad
y varios MDT son compatibles con este programa.

Se utiliza durante el proceso de excavación y la toma de coordenadas de
los elementos arqueológicos como medidas y superficies.
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Se maneja un gran porcentaje de precisión. 
Mide casi todo tipo de posiciones y movimientos.
Se recomienda su uso en cartografías de detalle.  

Los trabajos de gran precisión, necesitan de una precisión 
inferior a la decena de metros, por lo que la única tecnología 

recomendada es el GPS. 

VENTAJAS
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No hay una buena señal en túneles, bosques muy densos o 
superficies cubiertas en general.

El posicionamiento con coordenadas de GPS no diferenciales, 
presenta un margen de error grande.

DESVENTAJAS
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EJEMPLO

El Fallen Timbers Archaelogy
Proyect, en Ohio, quería localizar
los restos de una batalla de 1794.

La superficie tenía un relieve
homogéneo los árboles impedían ver
algunos puntos de referencia. Gracias
al GPS se conocieron unos
corredores paralelos para así
obtener coordenadas de los
artefactos localizados con un
detector de metales. Finalmente se
obtuvieron unos puntos para la
dispersión de restos metálicos y dónde
se concentraban más.
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BRUJULA
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La brújula es una herramienta que tiene la finalidad de orientar, se trata de una 
aguja con imán la cual señala el Norte Magnético (este es diferente en cada punto del 

planeta).

La aguja indica la dirección del campo magnético y apunta tanto al Polo Norte 
como al Polo Sur. Es importante para la orientación de zonas que no conocemos. 
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APLICACIONES DE LA 
BRUJULA EN ARQUEOLOGÍA 

Mide los rumbos. 
Determina los rumbos a los cuáles se quiere ir.

Indica la dirección de cierto rumbo. 
Mide distancias en el terreno. 

Ayudaron a facilitar la navegación marítima. 
Mide ángulos.

Sirve para marchar en una dirección constante. 



VENTAJAS
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Gran instrumento de guía.
Puedes ubicar el Norte y así guiarte a 

través de un mapa.

Muy útil para las navegaciones 
marítimas y la arqueología marítima. 



DESVENTAJAS
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Existen regiones en el mundo en donde los 
campos magnéticos hacen que la brújula 
gire hacia un lado donde no es el Norte. 

El hierro o algún material de bronce 
influye en la precisión de la brújula. 



EJEMPLO

La brújula fue muy popular en los
años 40s y 50s debido a que permitía
navegar con más confianza, fue más
popular en trayectos marítimos.

Pequeñas embarcaciones como la
“laúdes” que era especializada en
pesca, se trasladaban por lo veleros a
ciertos puntos de España y el único
auxiliar era la brújula para que no
perdieran el rumbo.
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TEODOLITO
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El teodolito es un instrumento de medición
para ángulos verticales y horizontales (en
este último, se da más precisión). Es una
herramienta similar a un telescopio, el cual se
usa a través de un trípode.
Si se usa junto con otras herramientas se
puede medir desniveles y distancias.
Esta herramienta se usa de manera óptico-
mecánica para así dar mayor precisión.
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Es un instrumento similar al taquímetro, la 

diferencia es que  éste último mide los 

itinerarios entre dos cotas y el teodolito 

para triangulaciones.

Puedes hacer un Teodolito casero
https://youtu.be/NiE5znZKyCg

https://youtu.be/NiE5znZKyCg


TIPO DE TEODOLITOS

1.Electrónico o digital
Este lee los ángulos verticales y
horizontales, lo cual elimina la lectura
manual de las escalas de los círculos
graduados y así evitar un poco los
errores humanos.

2. Óptico
Es prácticamente un telescopio con un
trípode y dos círculos para graduar
(uno vertical y uno horizontal). Es
muy práctico de transportar.
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3. Estación Total
Es la integración del electrónico y el
Distanciómetro (mide distancias). Se
habla también de una Estación Semi-
Total, en donde se combina el
Distanciómetro y el óptico.



APLICACIONES DEL 
TEODOLITO EN 
ARQUEOLOGÍA

● Mide ángulos entre puntos o desniveles.
● Con la estación que se haga donde se vaya a usar el

teodolito puede calcular la orientación, la
distancia, medir coordenadas de puntos.

● Se pueden cargar planos en diferentes formatos y
ver en tiempo real las mediciones que se han ido
obteniendo.

● Se pueden trazar alineamientos rectos.
● Compara direcciones hacia dos o más puntos.
● Con el teodolito digital hay mayor agilidad en la

obtención de la información que se necesita.
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Su precisión es alta.
Mide distancias y desniveles.

Es un instrumento no solo portátil sino también manual. 
Su uso es muy común en triangulaciones. 

Hace repeticiones de los ángulos de una manera más rápida que 
los métodos estándar. 

VENTAJAS
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Se debe de estar revisando y ajustando antes de iniciar los 
trabajos para obtener una precisión mayor. 

DESVENTAJAS

21



BIBLIOGRAFÍA 

22

AcKROYD, N. y. (1990 ). Global navigation: a GPS user's guide. Lloyd's of London Press Ltd.

Colin Renfrew, P. B. (2000). Arqueología: Teorías, métodos y prácticas. akai .

English Heritage . (1994 ). Archaeology Review. London .

García, G. (1986 ). Aplicaciones de la Fotogrametría en Arqueología. Jornadas sobre Metodología 

arqueológica , págs. 50-62.

HuRN, J. (1993 ). GPS diferencial explicado claramente. Madrid.

Inés Domingo Sanz, H. B. (2001). Manual de campo del arqueólogo. Ariel Historia .

Proyecto de Arqueología urbana en Mérida. Desarrollo y primeros resultados. (1995 ). Extremadura 

Arqueológica IV , 191-216 .

Valero, H. H. (s.f.). Técnicas topográficas aplicadas en la documentación gráficadel Patrimonio 

Arqueológico. Madrid .



CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

CITA DE LA GUÍA 

Ruiz, E. (2021). Brujula, GPS y teodolito en arqueología. Disponible en: 
www.portaluniciso.com

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

