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Introducción 

En países como España, los drones se
han utilizado en yacimientos
arqueológicos, ruinas y excavaciones
para así ampliar sus estudios e
informes.

Se habla de ellos como un tipo de
“avión no tripulado” y en
arqueología su uso es muy común
para fotografías.
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¿Qué han contribuido?

➢ Han permitido obtener imágenes con alta resolución espacial.
➢ Se puede detallar una amplia longitud espectral.

➢ Se busca obtener un software que tenga posibilidades para 
reconstruir geometría y teledetección.

➢ Hay una ventaja en resolución, inmediatez y versatilidad. 
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Ventajas 

1 3

42

Los estudios desde el aire se 
vuelven económicos y viables 

Se obtiene información 
más detallada

Vuelan en lugares 
inaccesibles 

Hay una precisión en Satélite 
de 1 metro por pixel y en 

Drone hasta 1 cm por pixel



¿Qué se pretende?
Se pretende agilizar el trabajo en campo. 

Se puede realizar renderizados, ortofotos o reconstrucciones de partes 
perdidas. 

Gracias a la teledetección permite:

➢ Localizar yacimientos nuevos ocultos para así realizar la
identificación.

➢ Realizar estudios detallados y así crear planes de intervención a 
largo plazo sobre construcciones. 
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ORTOFOTOS
Es un producto cartografiado georreferenciado 

donde se mezcla la fotografía aérea con los 
planos geométricos.



Ejemplo 

La Junta de Andalucía creo el proyecto del yacimiento 
arqueológico de Acipino en Málaga. 

Allí hay uno de los yacimientos peor conservados, para 
esto se usó drones con el fin de realizar la 

documentación arqueológica y a través de diferentes 
vuelos se tomaron varias fotografías.

Con esto, se realizó el trabajo más ágil y sin necesidad 
de tener estaciones en tierra. 
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1.
USO DE DRONES 

En Sistemas de Información Geográfica 
(SIG)



Una vez se seleccionen y se descarguen las 
imágenes de la cámara que han transportado 
los drones, se seleccionan las que son aptas 

para la fotorestitución. 

Gracias al uso de GPS, se consigue que el 
modelo tenga propiedades métricas. 
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¿Qué información se puede obtener de 
un modelo en 3D?

➢ Modelo digital de elevación.

➢ Ortofotos.

➢ Sombreados digitales para así realzar detalles que puedan 
tener alteraciones en el terreno.
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Gracias a estos modelos digitales, se permite 
planear excavaciones, ya que hay información 

que aveces no se visualiza en el terreno.  
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2.
Algunos Usos De 

Drones 
En Arqueología 



Toma de imágenes aéreas 

➢ Permite conseguir imágenes de calidad para documentales o
contenidos formativos.

➢ Se puede tomar ortofotos a escala y así determinar de una
manera más fácil las medidas exactas del terreno.

➢ Se puede elaborar un modelo tridimensional con una
secuencia de imágenes.
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Detección de alteraciones y acceso a 
zonas complicadas 

➢ Se puede usar el dron con sensores hiperespectrales y
multiespectrales para así detectar franjas de luz que no se
ven fácilmente.

➢ Las imágenes tomadas con los drones en tiempo real,
permiten detectar cambios relevantes.

➢ En algunos yacimientos no hay fácil acceso, el dron te
permitirá ver esto.
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En algunos casos, se han usado dispositivos 
de escáner con láser en drones para tomar 
grandes cantidades de datos desde el aire. 
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Uso de radares de penetración 

➢ Permite encontrar yacimientos que se encuentran debajo de
la superficie.

➢ Con estos radares, se permite atravesar el terreno, rocas,
aguas o edificios y así encontrar elementos ocultos.
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https://youtu.be/xVtMJKzG2uM

Para esto, es necesario que el dron vuele a muy baja altura y se
recomienda tener un software de planificación de misiones para
así importar los mapas.

https://youtu.be/xVtMJKzG2uM
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Yacimiento arqueológico en 3D en el castillo de Santa Marta 
de Pancorbo Fuente: Dronebydrone



Conclusión
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5.

6.

1.

3.

2.

4.

Seguimiento arqueológico de obras 
civiles.

Fotografía aérea de los yacimientos. 

Monitoreo de yacimientos desde el aire
para determinar alteraciones de los
mismos.
Modelización del terreno en 3D antes
de la excavación.

Localización de restos en zonas de
dificil acceso.

Documentación de paisaje
para uso fotográfico.



Preguntas 
Frecuentes 



1. ¿Cómo se prepara una 
misión arqueológica?

➢ Identifica que estructuras
hay.

➢ Preguntarnos ¿Qué tipos
de restos existen?

➢ Se hace una inspección
visual del suelo y se
establece la zona.

2. ¿Cómo se pueden utilizar en una
primera fase?

Se recomiendan algoritmos para
interpretar datos con una cámara
hiperespectral.

Por ejemplo, en agricultura se
utilizan cámaras multiespectrales
para identificar el tipo de sustrato
de la vegetación.
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