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Introducción



Circunstancias del proyecto

• Nace dentro de una comunidad no necesariamente 
especializada en SIG libre

• Surge en el ámbito de una línea de innovación 
metodológica en Arqueología

• El entorno institucional (administración, universidad) 
es sensible al uso del SIG libre



Una transición

Gestión y análisis de 
datos arqueológicos

Análisis del 
paisaje

arqueológico



Roadmap
• 2007 - Sólo aplicaciones comerciales

• 2008 - Software libre / dependencia de aplicaciones 
comerciales



El entorno de software

Mobile
¿2009?



1. El proyecto de 
investigación
arqueológica





Cancho RoanoCancho Roano

Área de estudio: La Serena









2. Una metodología en 
desarrollo



Modelos de distribución del registro y sistemas de 
representación

• Sitio (yacimiento)

• Arqueología “fuera del sitio”

• Prospección sin sitios



Método de registro



Fase I: indentificar y 
cuantificar



Transectos



Transectos



Contar y situar 
artefactos



Pruebas previas



Método de registro



Método de registro



Artefactos situados
Más de 20682 puntos en la campaña de 2008



Filtrando el ruido

Material
de abonado

Material 
contemporáneo

Material
de “sitios”

Información relevante
 para explorar

dinámicas de ocupación



Datos de campo

Software para 
descarga
 de GPS

Dispositivos GPS
(x3) Aplicación SIG

Extensiones de
terceras partes

Salida (mapas 
de densidad)

Salida (puntos 
de muestreo)

Dispositivo GPS

Tareas para 
procesar datos

Prospección y SIG: El flujo de proceso de datos en 2007 (licencias comerciales)

Entorno SIG

Muestreo de 
dispersiones



Datos de campo

Entorno SIG

Aplicación SIG
(GRASS)

Dispositivos GPS
(x7)

Dispositivo GPS

Prospección y SIG: un entorno automatizado para procesar datos, 2008 (software libre)

Módulo propio para estimar kernel

Scripts para procesar waypoints

Scripts para realizar muestreos aleatorios simples

Back up automático en formato shape

Muestreo de 
dispersiones

Software GPS intergrado



Scripting (gpsbabel + GRASS)

v.prospe

v.malla



Fase II: caracterizar y 
explicar



¿Cómo se distribuye el material 
arqueológico?



Procedimiento del 
muestreo



Localización de 
unidades de muestreo



Tratamiento de datos de 
muestreo (GRASS + R)

Datos muestreo

(recogidos en campo)

GRASS
R

(splines, variogramas, 
superficies de tendencia)



Interpolar valores de 
muestreos

-Tratar de predecir el comportamiento
 del material en localizaciones no 

observadas

-Establecer de una manera visual áreas de 
aparición de artefactos



Hacia una interfaz 
personalizada



La interfaz
Menú específico de prospección

Módulo v.prospe

* Descarga datos del GPS
* Une capas en un solo archivo
* Genera mapas de densidad
* Realiza un back up diario de los datos



La interfaz

Módulo v.malla

* Genera una malla
* Coloca puntos aleatorios en cada celda
* Transfiere el resultado directamente a un GPS

Opcional:
Se puede seleccionar un mapa de densidad para 
ajustar la malla a la forma de las dispersiones.



3. Resultados



Área prospectada en 2007 y 2008

2007: 250 ha (3 GPS)
Promedio 3,5 ha/h

83 ha/GPS

2008: 800 ha (7 GPS)
Promedio 11 ha/h

114 ha/GPS

Incremento de
 productividad total: 314%

Incremento de
 productividad total: 314%

Incremento de
 productividad individual: 137%

Incremento de
 productividad individual: 137%



Conclusiones
La incorporación de SIG libre ha amplificado las 

posibilidades del proyecto:

- Automatizando tareas

- Reduciendo el tiempo de proceso de datos

- Reduciendo errores

- Incrementando la capacidad analítica

- Creando un entorno más didáctico



Conclusiones

Aún no hemos agotado las capacidades del 
sistema diseñado
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