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RESUMEN: 

 

La arqueología es una ciencia que se ha encargado de estudiar los restos de materiales 

del pasado. A partir del siglo XX con la revolución tecnológica se ha dado la invención 

de herramientas, la misma que permite operar de manera técnica de los procesos 

arqueológicos. Los aparatos informáticos facilitaron escanear miles de papeles antiguos, 

por este medio lograron rescatar una parte del Patrimonio Histórico del Olvido. Las 

diversas tecnologías han permitido al hombre adaptarse y organizarse desde sus inicios 

hasta la actualidad, la base de datos ha cubierto una infinidad de distintas labores para 

acumular datos y para la investigación. Alrededor del mundo los investigadores han 

dejado de utilizar sus herramientas clásicas de pala jardinera y peso plomada, en el 

tiempo actual se está recurriendo a aparatos modernos como la aeronave, lo manipulan a 

distancia mediante su control inalámbrico, suelen tener diversas formas, tamaños y 

capacidades. Desde el estudio de un yacimiento fotográfico aéreo, han logrado tener 

fabulosos resultados. La fotografía es una técnica que utilizan para identificar la 

representación del pasado. Después del trabajo de campo, selecciona las imágenes que 

estén más precio al ángulo y las que están saturadas quedan descartadas, luego se 

procede ingresar al computador de mayor capacidad. A partil del momento del manejo 

del programa persiste organizar el trabajo sin renunciar a la calidad de los resultados. La 

reconstrucción de yacimientos virtual es un trabajo que procede analizar e interpretar 

los hechos que han surgido. El internet lo utilizan para poder comunicarse e 

intercambiar información. 

 

Palabras claves: Arqueología, Aparatos Informáticos, Aeronave, Control Inalámbrico, 

Técnica, Computador, Yacimiento Virtual, Internet  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El campo arqueológico ha tomado importancia en la actualidad debido a la necesidad de 

rescatar nuestro Patrimonio Cultural, por lo que es necesario aplicar en este campo los 

avances informáticos con el avance tecnológico, dando paso al aparecimiento de nuevos 

programas y métodos en nuestros días. “El desarrollo de la propia informática ha 

provocado que nuevos programas y métodos hayan aparecido en nuestros días” 

(Abardia, 2015, pág. 133). La información obtenida por este medio ha dado como 

resultado satisfactorio la existencia de nuevos avances tecnológicos tanto como 

hardware y software. Estos han facilitado para área virtual de imágenes en 3D. 

 

El propósito del presente trabajo investigativo, está en aplicar herramienta informática 

en los estudios arqueológicos. Por este medio podremos encontrar sitios sin la necesidad 

de correr riesgo. Los nuevos dispositivos vía (Wireless fidelity/fidelidad inalámbrica) 

WIFI o (sistema de posicionamiento global) GPS nos permite observar en tiempo real 

por conexión con el (vehículo aéreo no tripulado) VANT. Una vez obtenida la 

información por medio de video y fotos se procede a editar con aplicaciones evitando 

falencia de las imágenes, estos pequeños errores pueden ser corregidos de manera 

profesional. En la actualidad existen bases de datos que para su requerimiento se puede 

hacer por programas o internet por medio de páginas web o Blogs. 

 

La metodología es implementar y especificar de cómo funcionan estos drones mediante 

control remoto. Estos recursos que contiene facilita observa y toma fotos para contener 

grandes resultados hacia el campo arqueológico. Actualmente se requiere del uso de 

tecnologías pero también de un buen proceso para lograr resultados satisfactorios.   

 

 

 

 



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ARQUEOLOGÍA 

 

La arqueología es una ciencia que se encargado de buscar información acerca del primer 

ser humano sobre la tierra. ”El estudio del hombre primitivo, realizado mediante el 

método arqueológico, recibe el nombre de prehistoria” (Barandiarán, 1933, pág. 4). El 

estado prehistórico sigue existiendo, el estudio que plantea nace por los restos de 

materiales de la vida humana ya desaparecida, su desarrollo tecnológico estaban 

orientados a su supervivencia. Su interés se basa por conocer las sociedades y culturas 

pasadas.  

 

Los investigadores destacan con mayor rapidez su estructura, de habilidades alcanzan 

con una gran experiencia histórica. “Los cambios tecnológicos han dado lugar a 

cambios radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas y forma de 

organización social y en la propia cognición humana” (Adell, 1997, pág. 2).Partir del 

siglo XX con la revolución tecnológica se ha dado paso a la invención de herramientas, 

misma que permiten manipular de manera técnica los procesos arqueológicos. 

 

Los aparatos informáticos facilitan escanear miles de papales antiguos, por este medio 

lograron rescatar una parte del patrimonio histórico del olvido. Su principal objetivo es 

la protección y conservación.  El cuidado que le dan es complejo y costoso a los fines 

de preservar su estado físico. El tiempo que se basan es por el estado que se encuentre la 

pieza arqueológica.  

 

Se reconstruyen culturas a través de materiales, recopilando datos importantes para ser 

procesados y estudiados. “La Arqueología y la Antropología son ciencias pioneras en la 

utilización de las tecnologías de información geográfica (fundamentalmente los 

sistemas de información geográfica “SIG”)” (Del Bosque, 2012, pág. 15). Según el 

autor, hace alusión que estas ciencia se ha dado con mayor frecuencia a la utilización de 

los (sistema de información geográfica) SIG., sus metodologías de estudio sitúan 

diversos objetos de compresión mediante un tiempo y espacio determinado.  



Las fuentes materiales contribuyen al desarrollo de los lugares arqueológicos. Al 

identificar las distintas formas y característica de un objeto, proceden analizar y conocer 

nuestra historia de cómo se ha surgido durante estos tiempos. Su desempeño es 

extraordinario, por la debida utilización de nuevos aparatos y software, han permitido 

desarrollar nuevas técnicas hacia el descubrimiento de un yacimiento. Al digitalizar y 

gestionar datos proceden tener resultados satisfactorios.  

 

Las diversas tecnologías han permitido al hombre adaptarse y organizarse desde sus 

inicios y aun en la actualidad, la base de datos ha cubierto una infinidad de distintas 

labores para acumular datos y para la investigación, estos son utilizados por el 

arqueólogo. “Es un sistema computarizado cuya finalidad general es almacenar 

información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información con base en 

peticiones” (Date, 2001, pág. 5). El sistema lo usa para acumular y almacenar datos de 

la evidencia tras ocurrido del tiempo desde la fuente primaria. La preservación y 

diseminación se establece como unas de las principales responsabilidades de los 

investigadores, su desarrollo fortalece la posibilidad de preservar de manera rápida, fácil 

y eficiente. 

 

El avance como estudio es factor que se ha desarrollado para solucionar problemas en 

pérdida de información a través del computador. La habilidad que tiene hombre y sus 

destrezas destacan en mejorar el hardware y software. Su enfoque se basa en reducir 

dispositivos y crear aplicaciones, para que la humanidad lo tenga y aplique en sus 

estudios científicos. Estas peticiones le fueron de gran ayuda para establecer nuevas 

cosas para la humanidad. 

  

La nueva creación de bases de datos procedía a realizar una función contabilizadora que 

le permitía desarrollar de manera rápida. Su característica no era tan buena, pero 

realizaban trabajos organizados, claro y coherente. Al realizar su respaldo lo hacía por 

medio de un disquete. La capacidad que tenía es de 1.2 a 1.4 MB de almacenamiento, es 

así que procedía a grabar con la mayor facilidad. Este medio no era tan seguro, ha 

debido que se dañaban por el sol, agua y polvo, este componente ha dejado de existir. 



En la actualidad existe un nuevo tipo de almacenamiento llamado disco compacto que 

tiene como límite de 700 MB a 4.5 GB de espacio. Al momento de grabar datos lo hace 

por un software. Esta herramienta contiene tamaño cómodo para llevar y se explorar por 

una unidad de CD-rom o DVD-rom del computador. El pendrive es otro dispositivo 

portátil. 

 

Las excavaciones generan una serie de información por lo que adquieren almacenar una 

base datos de manera rápida y seguro. “Una base de datos se crea para solucionar uno o 

varios problemas derivados de la intervención arqueológica” (lorca, 1999, pág. 205). 

Sus datos gestionan estar interrelacionados y asimismo accede a su información a través 

de un conjunto de programas e incluso es una ventaja al momento respaldar y así evita 

perdida de información. Por una parte sus fuentes se basan en las capacidades de 

aplicaciones, por lo tanto la realización de operaciones espaciales tiene que ser con una 

información alfanumérica. Access o Filemaker es un programa utilizado en el campo 

arqueológico debido a su formato compatible con otras versiones, al crear su diseño de 

tablas le favorece pues da apariencia oportuna y desarrollan los campos que son 

introducidos en forma automática a través de la pulsación de códigos.  

 

Durante el tiempo surgido la ciencia ha facilitado variedades de aparatos que permiten 

organizar la actividad diaria, con mayor facilidad obtiene diversas aplicaciones 

informáticas para lograr desarrollar una teoría científica con la mayor rapidez. “Las 

computadoras le otorgan al arqueólogo la habilidad de resolver sus problemas con base 

en la potencia de cálculo o velocidad de la CPU”. (Macchi, 1999, pág. 14). La velocidad 

del computador le permite procesar datos sin ningún problema y obtienen una gran 

ventaja por sus diversas funciones y una de ellas es insertar una imagen virtualmente 

mediante dispositivos externos de hardware. Tradicionalmente se han manejado 

analógicamente por un material frágil y no seguro para guardar información. En este 

contexto los SIG, proporcionan una serie de funciones de digitalización de planos y 

fotos. 

Alrededor del mundo los investigadores han dejado utilizar sus herramientas clásicas de 

pala jardinera y peso plomada, en el tiempo actual está recurriendo aparatos modernos 



como el aeronave, lo controlan a distancia mediante su control inalámbrico, al 

monitorear el sitio aplican un manejo calibrado. “Los drones permiten obtener 

ortografías y modelos digitales de la topografía con una alta resolución especialmente 

útiles para el conocimiento de los procesos geológicos y el desarrollo de trabajos 

científicos” (Gutiérrez, 2016, pág. 90). Para empezar, estos vehículos aéreos no 

tripulados (VANT) suelen tener diversas formas, tamaños y capacidades. Además, este 

proceso ha permitido disponer una cámara de alta nitidez y su peso es muy liviano, 

debido a que logran elevarse con mayor facilidad para fotografiar el panorámico total, 

como resultado positivo logran documentar el yacimiento.  

 

Es incuestionable la aportación del drone. Desde el estudio de un yacimiento fotográfico 

aéreo, han logrado tener fabulosos resultados por su monitoreo, su alcance es tener 

imágenes oblicuas y cenitales. El plan de trabajo que realizan ha facilitado de gran 

ayuda, antes de proceder el vuelo comienzan a limpiar el campo, su meta es tener la 

mejor calidad de información. Al momento que ejecuta el vuelo proceden a observar y 

capturar la imagen. Para la obtención de una fotogramétrica bien detallada proceden a 

configurar y calibrar la cámara de la mejor manera posible en iluminación del entorno. 

De este modo evita perdida de nitidez de las imágenes, como resultado final se obtiene 

un trabajo de calidez. 

 

Los arqueólogos siempre se basan en escoger aparatos profesionales. Existe una 

variedad de modelos como el DJI S800, Tyhoon Q 500, A.R Drone y DJI Phantom 3. 

Estos drones son perfectos para la investigación de un yacimiento. La potencia y 

autonomía de vuelo que tiene cada uno, es debido por la capacidad de soportar altura, 

peso y cámara. El beneficio de la fotografía digital ha permitido adaptarse a la 

plataforma aérea y los resultados son espectaculares. Estos VANT poseen una brújula 

segura dentro del dispositivo. Para la seguridad se encuentra protegido por un protector 

que ayuda prevenir cualquier tipo de caída. 

 

Las ventajas de los drones han beneficiado a miles de personas por su altura de vuelo. 

Tiene la habilidad para llegar en lugares inaccesibles. Este vehículo no necesita ningún 



combustible para elevarse, contiene una batería recargable mediante un cable USB. La 

duración de vuelo es limitado a debido a su velocidad del motor, siendo así recorre a 

una larga distancia. Tiene una estabilidad perfecta para capturar imagen HD.  

Las desventajas que tienen estos vehículos es la poca resistencia de batería, la debida 

carga que necesita es de 1 o 2 horas, esto depende la capacidad de cada modelo. Otro 

factor que tiene es el GPS debido a que su señal es limitada o bien se pierde la cobertura 

en corto elevo, estas son fallas que sucede en cualquier momento durante la actividad de 

monitoreo del campo donde están los yacimientos, de modo que el dispositivo regresa a 

su puesto de donde comenzó a volar y asegurándose para evitar daños o extravíos. La 

altura máxima que tiene es limitada. 

 

La importancia de estos UAV (Unmanned Aerial Vehicle), está en la perspectiva de 

uso, tanto en la investigación y entre otros. Estos aparatos suelen llegar a lugares donde 

el ser humano no puede estar. Su rol es importante para tomar decisiones, es favorable 

tener esta herramienta para el campo donde se obtiene resultados mediante tomas 

aéreas. Sus principales característica incluye bastante por su rendimiento.  

 

La flexibilidad de vuelo que tiene es favorable durante una investigación sin 

interrupciones. Estos diseños nuevos soportar casi cualquier tipo de clima. “El drone 

empleado está equipado con antena GPS y permite la planificación del vuelo, por lo que 

el proceso es totalmente automático” (Esclapes, 2013, p. 215). Un yacimiento con una 

inmensa estructura, proceden a elevarse a una longitud de 30 a 500 metros, mientras que 

otros se mantienen en una altura mínima de 15 o 100 metros. La distancia lo obtiene 

mediante el radio control, si sobrepasa el límite de señal, el aparato puede contener 

problemas a perder el GPS y se procedía sufrir daños al momento de caer.  El control 

inalámbrico le permite tener acceso automático y su botones da captura de imagen o 

video.  

 

Al generar más información, utilizan fotografías vía aérea, si alguna saliera borrosa es 

debido por la estabilidad del manejo del control remoto, estas pequeñas causa no 



afectarían mucho, se procedería a borrar esta imagen defectuosa y lograría tomar con 

más cuidado. Cada año, siguen mejorando sus funciones, los accesorios permite 

adaptarse a nuevos modelos de cámara, su nitidez influye bastante. El lente es un factor 

importante, porque permite tener un amplio ángulo hacia la captura del sitio. 

 

El VANT adquirido nuevos mejoramiento en fiabilidad, autonomía y habilidad de 

vuelo. El nuevo sistema ha destinado a la grabación o fotografía en tipo real. Esta 

opción puede funcionar por medio de WIFI. Los productos que utiliza tienen 

compatibilidad con esa función. A lo que conecta al dispositivo proceden controlar, 

pero antes de eso, tiene que tener instalado una aplicación en la table o cualquier aparato 

que tenga WIFI. La arqueología cada vez obtiene buenos resultados por utilizar varios 

tipos de técnicas. 

 

Las fotografías es una técnica que utilizan para identificar la representación del pasado. 

De esta manera intenta descifrar lo que ha ocurrido durante estos tiempos, con el fin de 

ser interpretadas a la luz de la ciencia. Después del trabajo de campo, selecciona las 

imágenes que estén más preciso al ángulo y las que están saturadas quedan descartados. 

Las fotos seleccionadas deben ser ingresadas al computador de mayor capacidad. En el 

estudio que realiza por medio del ordenador se necesita varias horas o días para ser 

procesado. Solicita la mayor utilidad de corriente para no ser interrumpido por falta de 

energía eléctrica. Por lo último necesita tener la amplia frescura del estudio 

arqueológico, para evitar sobrecalentamiento del CPU, de esta forma ahorra tiempo 

hacia el descubrimiento de un yacimiento, la mayor concentración es favorable para 

enriquecer el conocimiento.  

 

Los drone suelen ser utilizado para las impresiones en 3D, este aparato suelen llevar las 

piezas y juntarlas. Los arqueólogos utilizan este medio para obtener piezas en impreso. 

Esta utilización tiene un retardo al momento de llevar un elemento. Estas fallas mínimas 

están siendo investigadas para luego procede corregir. En el mundo futurístico estos 

aparatos serán el nuevo remplazo de cada elemento. 



La aparición de software dispone a funcionar por el computador, lo considera como una 

metodología apropiada, al ingresar la imagen visualiza, analiza y procede descubrir 

ciertos datos importantes. “Para ello los programas ofrecen la opción de realizar un 

pulido para hacer suavizados de zona, generación de aristas o caras en elementos con 

bordes duros, eliminación de posibles ruidos o elementos, etc.” (Farjas, 2011, p. 142). A 

Partir del manejo del programa persiste organizar el trabajo sin renunciar a la calidad de 

los resultados. La variedad de funciones han permitido editar elementos de manera 

automática o manual. El ajuste que aplica es impresionante por la forma que le dan al 

yacimiento virtual. La aplicación de sistema ha demostrado grandes soluciones, sus 

versiones actuales proceden traen nuevas herramientas. 

 

La arqueología virtual es una disciplina científica que permite desarrollar aplicaciones 

visuales asistidas por el ordenador. “La expresión «arqueología virtual» se acuñó en los 

años noventa del siglo pasado para referirse a la elaboración de modelos informáticos de 

apoyo a la investigación e interpretación del patrimonio arqueológico” (Rivero, 2011, 

pág. 17). La reconstrucción virtual interpreta y comunica, incluyen un objetivo hacia el 

descubrimiento arqueológico se la considera como un trabajo principal.  

 

Las nuevas tecnologías han aportado la mayor revolución científica en la historia de los 

últimos 200 años, la realidad virtual es la representación de escenas o imágenes captada 

y producida por un sistema informático que enfoca la existencia real, una disciplina 

rigurosa tiene una metodología especifica por lo requieren un equipo complementario 

multidisciplinario. En caso que obtenga un problema en el área principal del momento 

de presentar una imagen real, su causa sería la restitución de pérdida de información. El 

uso que le han dado ha demostrado un gran éxito hacia el público general. La 

representación de un yacimiento virtual ha facilitado un entendimiento cómodo. Estos 

aspectos lo hacen conocer para que logren identificar, valorar y proteger lo 

desconocido.  

El avance de estudio informático ha permitido crear aplicaciones arqueológicas. Cada 

programa tiene diferente funciones y uno de ellos se ha tomado en cuenta tal como el 

visual Sf.M, este programa tiene una apariencia simple. El requerimiento que tiene se lo 



tomado como uno de los programas menos complejos al utilizarlo y su funciones 

cumple con variedad de herramientas. “El software elegido para procesar las imágenes 

es el Visual SfM que se encarga de emparejarlas y generar la nube de puntos” (Peña, 

2015, pág. 10). Según el autor, hace conocer lo esencial de los trabajos en imágenes en 

3D. La utilización de este recurso le ha permitido solucionar posibles errores de cada 

foto. La nube de puntos adquiere la elaboración de modelos tridimensionales.  

La reconstrucción de yacimientos virtual es un trabajo que procede analizar e interpretar 

los hechos que han surgido. Las editaciones son un amplio proceso que suele tomar 

bastante tiempo. La imagen ya reconstruida suele girar y acercar.  Otro requerimiento 

que logra hacer es la animación en 3D tanto en los objetos antiguos, cabe mencionar 

que algunos de los restos han desaparecido. Este proceso se logra hacer para que 

identifique de manera rápida hacia el público general los yacimientos encontrados. Cada 

vez es más impresionante saber de cómo está avanzado el mundo de la virtualidad. 

 

En relación con el internet es una interconexión descentralizada de computadoras, lo 

utilizan para poder comunicarse e intercambiar información, su factor influye por tener 

acceso a toda la red. “Internet es una red. Es un conjunto de redes de comunicación 

interconectadas entre sí, que enlazan ordenadores de todo el mundo, lo que permite 

compartir datos y recursos” (Giménez, 2001, p. 19). Según ellos, el internet es una red 

internacional de ordenadores. Cada conexión permite conectarse en cualquier parte del 

mundo virtual. Al navegar se puede consultar información de todo tipo. Al compartir 

datos gratuitos y privados, contienen un beneficio para el autor.  

 

Cada computador conectado a internet procede tener diferente dirección IP, está 

relacionada por diferentes usuario. Todo programa necesita una dirección IP, pero en las 

versiones actuales ya viene en modo automático para conectarse a internet. Por esta 

comunicación el arqueólogo tiene acceso de intercambiar o subir documentos, 

imágenes, video y entre otros, su mayor objetivo es a dar conocer su investigación por 

medio de sus páginas web o blogs. Estas páginas nombradas siempre requieren un 

mantenimiento para que estén activas y actualizadas, Un problema evidente que tienen 



los investigadores es la pérdida de información por falta de interés de la persona o 

institución.  

Este medio de comunicación siempre requerido para estar al tanto de las nuevas 

informaciones tecnológicas, la arqueología cada vez requiere de algunas ramas de 

estudio, poco a poco se van adaptando, para hacer un futuro lleno de riqueza y fortaleza. 

El estudio requerido suele utilizar nuevos diseños en las diferentes páginas del internet, 

por lo que este medio permite llamar la atención del usuario, despertando el interés por 

leer el texto y de conocer más sobre el campo arqueológico a través de las nuevas 

tecnologías.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La arqueología moderna se está implementando por equipos informáticos, por lo que 

demuestra importancia utilizar estos medios en este campo, para evitar cualquier 

inconveniente al momento de investigar. El vehículo aéreo no tripulado es una 

herramienta innovadora que se basa en el campo arqueológico, su cámara permite 

capturar o realizar video, esta tecnología accede llegar a lugares donde el hombre no 

puede llegar facilitándole alcanzar datos de larga distancia. 

 

En cuando a la exploración de un yacimiento proceden otorgar los recursos necesarios, 

pero el más significativo es aplicar el drone por lo que facilita obtener una captura desde 

la altura y se obtiene datos específicos por su imagen, por este motivo se debe tomar 

precaución al momento de ejecutar este vehículo, se debe arrancar un equilibrito al 

controlar este aparato.  Su control remoto nos permite observar la longitud para evitar 

perdida de señal. 

 

Finalmente la arqueología requiere la utilización de drones, debido que es una técnica 

que facilita las investigaciones arqueológicas, la prospecciones tienen mayor exactitud 



debido a que las fotografías y videos son precisas, además aporta a que el arqueólogo 

tenga los datos del terreno donde realizará la excavación o estudio de los yacimientos. 
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