
Introducción

RPAS (Remotely Piloted Aircrat System), VANT 
(Vehículo Aéreo No Tripulado) o UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle), son tan solo algunas de las siglas más utilizadas 
para referirse a lo que comúnmente conocemos como 
drones. En la actualidad el término técnico que tiene un 
mayor consenso para referirnos a un dron es el de RPAS, 
ya que incluye el conjunto de la aeronave o vehículo más 
el sistema de control remoto (emisora, mando o estación 
base). No obstante, la palabra coloquial dron1 serviría 
para denominar cualquier tipo de vehículo controlado 
en modo remoto, con independencia del medio en el que 
se desplace. De ese modo, los drones no sólo se mueven 
por el aire, tal y como tenemos asimilado, sino que 
existen vehículos de este tipo que tienen un uso acuático 
o son utilizados sobre ruedas para recorrer el terreno. Es 
decir, existen drones controlados en modo remoto que 
se parecen bastante a barcos o coches teledirigidos.

En el presente artículo nos centraremos en las 
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distintas aplicaciones de los vehículos aéreos no 
tripulados en el campo que nos atañe, para ver cómo este 
uso creciente está derivando en la creación de una nueva 
actividad profesional muy especializada. No vamos a 
hacer referencia a la utilización de los citados robots 
subacuáticos, acuáticos, terrestres o subterráneos, si 
bien también tienen sus usos, cada vez más crecientes, 
en el ámbito del Patrimonio Cultural.

Los usos de los drones en el campo del patrimonio 
cultural

El registro de elementos patrimoniales tales como 
ediicios o yacimientos arqueológicos tendió a buscar el 
punto de vista cenital desde el Renacimiento, debido a la 
gran cantidad de información que se puede relejar con el 
mismo. En el siglo XIX, con la invención de la fotografía, 
da comienzo una carrera de experimentación e inventiva 
con el in de levantar las cámaras fotográicas lo más alto 
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posible, normalmente buscando la elaboración de 
planimetrías militares. Hoy podemos percibir como 
una novedad el hecho de elevar una cámara en el 
aire sin tener que recurrir a costosos procesos como 
contrataciones de helicópteros o aviones, cuando la 
realidad es que, ya desde 1858, tenemos constancia 
del uso de cámaras transportadas en globos 
aerostáticos. Tal es el caso de la que se considera la 
primera fotografía aérea de la historia, realizada sobre 
el pequeño pueblo de Petit-Bicetre por Gaspard-Félix 
Tournachon, más conocido como “Nadar”.

Desde entonces cientos de dispositivos e ingenios 
no tripulados se han utilizado para surcar los cielos 
realizando estudios de paisaje. No es hasta la I 
Guerra Mundial cuando algunos pilotos se interesan 
por la teledetección y fotografía de yacimientos 
arqueológicos, originando así la disciplina conocida 
como Arqueología Aérea, que se desarrolla a lo largo 
el siglo XX, consolidándose sobre todo en el mundo 
anglosajón (recomendamos visitar las webs de Historic 
England2 y Britain From Above3). No obstante, años 
antes el globo aerostático también proporcionaba el 
medio de elevación para la primera serie de fotografías 
aéreas destinadas a un estudio arqueológico: las 
realizadas en 1899 por el arqueólogo y arquitecto 
veneciano Giacomo Boni durante las campañas de 
excavación que dirigió en el foro romano. Su objetivo 
era elaborar una serie de planimetrías y dibujos más 
precisos que los existentes hasta el momento (Ceraudo 
2013: 11-14).

En el caso de los drones/RPAS ocurre como con 
otros ejemplos tecnológicos en los que el desarrollo 
militar actúa como potenciador. Desde el ámbito 
exclusivamente defensivo y bélico dicha tecnología 
salta al campo civil, abaratando sus costes, para pasar 
a aplicarse, poco después del cambio de milenio, 
en trabajos relacionados con las ingenierías, medio 
ambiente, topografía, arquitectura y geomática, entre 
otros. Tal proceso de apertura al ámbito civil se solapa 
con otro proceso paralelo: la democratización del uso 
de la tecnología dron, gracias al abaratamiento de 
los costes de producción y a la bajada consiguiente 
de los precios de venta. Dicho de otro modo, de una 
utilización limitada al uso profesional pasamos a 
explorar sus aplicaciones lúdicas o de ocio, con una 
amplia gama de drones intermedios (en cuanto a 
precio y prestaciones).

Dadas estas circunstancias, era sólo cuestión de 
tiempo que los profesionales del Patrimonio Cultural 
nos sumásemos a la utilización de estos aparatos 
volantes. La principal ventaja que nos aporta está 
bastante clara: elevar nuestro punto de vista, por un 
lado de forma asequible, ya que económicamente 
suponen un avance en el gasto con respecto a 
la contratación de otros medios aéreos (aviones 
o helicópteros), mientras que por otro lado los 
resultados son mucho mejores que los obtenidos con 
sistemas más baratos, tales como pértigas, escaleras, 
plataformas, globos cautivos y cometas [igura 1].

Figura 1. Dron multirrotor sobrevolando a baja altura el yacimiento 
celtibérico de El Cortijo de Bergasa, La Rioja (Fotografía de Virtua 
Nostrum)

Realizar una fotografía cenital sobre un bien patri-
monial inmueble, léase yacimiento o ediicio, tiene la 
enorme ventaja de reducir, en la medida de lo posible, 
la perspectiva, aunque sin eliminar la deformación de 
la lente. Nos sirve para ubicar cada elemento de un 
conjunto con más exactitud en relación con el resto 
y, a través del uso de puntos topográicos, podríamos 
proceder a una rectiicación de la deformación ópti-
ca hasta llegar a la creación de una ortoimagen (una 
imagen sin perspectiva y con todos los elementos a 
la misma escala). A esto debemos añadir, que elevar 
nuestro punto de vista nos permitirá percatarnos de 
ciertos detalles que no se aprecian desde el suelo. La 
ventaja que tiene el uso de un dron para la captura 
visual es que podemos colocarlo de manera estática 
en cualquier punto sobre el terreno, a la altura que 
necesitemos y con el ángulo de cámara deseado, cosa 
que no es posible hacer con otros medios aéreos.

De eso modo, con la simple toma de imágenes o 
vídeos podemos proceder a la inspección de cubiertas 
de un ediicio para observar patologías [igura 2], 
jugar con las luces para detectar yacimientos en zonas 
de cultivo por crecimiento diferencial de la vegetación 

Figura 2. Captura de la inspección de una cubierta de una iglesia con 
dron para detectar patologías varias (Fotografía de Virtua Nostrum)
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o acercarnos a cualquier elemento arquitectónico 
casi inaccesible en el exterior de un inmueble. Todo 
ello con la máxima seguridad y a distancia, sin poner 
en peligro vidas humanas (siempre que los estudios 
de seguridad que realizamos para cada vuelo sean 
respetados a rajatabla). Debemos añadir también que 
una simple inspección aérea abarata el coste de los 
trabajos patrimoniales al evitarnos, en muchos casos, 
tener que alquilar plataformas elevadoras, montar 
andamiajes o contar con trabajos verticales con ines 
de exploración visual. 

El potencial de análisis de las imágenes aéreas 
realizadas con un dron se ve incrementado si 
utilizamos determinado tipo de sotware para 
tratamiento de dichas capturas fotográicas. Con 
los levantamientos fotogramétricos, haciendo 
que las imágenes tomadas se solapen y teniendo 
en cuenta una determinada estrategia de captura, 
podemos transformar la realidad de los elementos 
patrimoniales en un modelo tridimensional 
digitalizado utilizando un equipo informático. Con 
este sistema de capturas aéreas es posible digitalizar 
desde estructuras pequeñas, pasando por yacimientos 
y ediicios completos, hasta llegar a cubrir cientos de 
hectáreas de terreno, dependiendo de los siguientes 
factores: tipo de dron utilizado (multirrotor o ala ija), 
altura de vuelo y uso de vuelo autónomo mediante 
coordenadas GPS o bien, de vuelo en pilotaje manual 
(en caso de que necesitemos documentar recovecos 
pequeños o geometrías complicadas).

El producto inal del proceso fotogramétrico, 
a efectos cientíicos, es la enorme cantidad de 
información que es posible extraer de la creación de 
los modelos tridimensionales. Es decir, la obtención de 
un modelo tridimensional no es el inal ni el objetivo 
de la digitalización fotogramétrica. Lo importante son 
los subproductos derivados que permiten ejecutar 
análisis de los yacimientos o ediicios a un mayor 
nivel de profundidad, enriqueciendo el estudio de 
los mismos. A partir de una correcta estrategia de 
captura, el apoyo topográico, el trabajo de edición 
de imágenes y el procesado informático que deriva 
en la creación del modelo 3D, podemos obtener los 
siguientes datos:

a.—Ortoimágenes de alta resolución: La creación 
de ortoimágenes de entre 30.000 y 60.000 píxeles, ya 
sea de supericies de yacimientos o de alzados, nos 
permite, dependiendo de la distancia de las capturas 
fotográicas, llegar a resoluciones centimétricas e 
incluso milimétricas, con lo que al ampliar dicha 
ortoimagen llegaremos a visualizar cada mampuesto, 
ladrillo, materiales, estructuras o patologías. Las 
ortoimágenes, ya georreferenciadas, pueden ser 
exportadas a sotware de tipo GIS o CAD, además 
de ser utilizadas para labores de teledetección o para 
completar lecturas estratigráicas y de paramentos 
[igura 3].

b.— Modelo Digital de Elevaciones: El Modelo 
Digital de Elevaciones o DEM (de Digital Elevation 

Figura 3. Ortoimágenes de alta resolución del complejo salinero de 
Carcaballana en Villamanrique de Tajo (Gabinete de Arqueología y 
Patrimonio; Virtua Nostrum)

Model) tiene en cuenta la información geométrica 
del elemento analizado para destacar datos como la 
cota. Se suele presentar con una imagen rasterizada, 
que elude la textura real de las fotografías originales, 
para mostrar un gradiente o escala de color con las 
diferencias de altura. Dicha imagen puede tener más 
o menos acentuadas las sombras, lo que sirve para 
destacar pequeños detalles imperceptibles en la 
textura original y hace del DEM una herramienta de 
análisis muy útil para la teledetección de estructuras 
y yacimientos [igura 4].

c.—Modelos tridimensionales exportables 
a varios tipos de sotware: El mismo modelo 
tridimensional creado mediante el proceso de 
fotogrametría digital aérea puede ser exportado a 
otros tipos de sotware para realizar trabajos en los 
que sirva como base. Tal es el caso de los programas 
de modelado 3D, con los que podríamos realizar 
una reconstrucción virtual del yacimiento o ediicio 
estudiado usando como punto de partida el modelo 
fotogramétrico; o de los motores gráicos, otro 
tipo de programas que, además de ser utilizados 
para la elaboración de videojuegos, posibilitan la 
creación de visitas y tours virtuales, formatos clave 
en la divulgación de contenidos a la sociedad. 
También es interesante la exportación de los 
modelos tridimensionales a entornos BIM (Building 
Information Modeling), de creciente uso en el campo 
de la Arquitectura y que mezclan entornos 3D con 
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herramientas de gestión de inmuebles y bases de 
datos.

d..—Visores 3D: En realidad deberían 
considerarse dentro de los modelos 3D exportables, 
aunque la forma de presentación posibilita un visión 
directa del objeto estudiado en la pantalla de nuestro 
ordenador o dispositivo móvil. Además, es posible 
interactuar con el mismo para extraer información 
como medidas, secciones, periles y ortoimágenes de 
manera sencilla e intuitiva, por lo que aportan tanto 
opciones para el análisis cientíico como un potencial 
divulgativo patente. Entre los más conocidos tenemos 
los formatos de PDF 3D [igura 5] o los visores online 
de la plataforma Sketchfab.

Todo lo anterior es sólo una muestra de las 
posibilidades que tiene el uso de un dron armado 
con una simple cámara en el ámbito del Patrimonio 
Cultural. Si a esa cámara volante le cambiamos 
su sensor RGB (nuestro rango visible), por un 
sensor que perciba los rangos invisibles de la luz 
(ultravioleta e infrarrojo), el potencial para trabajos 
de teledetección se multiplica, ya que podremos 
apreciar, por la diferencia de temperatura de los 
materiales, estructuras enterradas bajo la supericie, 
mampuestos bajo los enlucidos, tuberías y elementos 
que no vemos en ediicios y suelos, o humedades y 
grietas, entre otros. A tal in debemos montar en el 
RPAS una cámara multiespectral o hiperespectral. 
Podemos ver una muestra del uso de este tipo de 
sensores en Beck (2011) y Pereira et al. (2017).

También existen dispositivos LIDAR (Laser 
Imaging Detection and Ranging) de tamaño reducido 
para ser transportados por un dron, aunque de 
momento las resoluciones alcanzadas en comparación 
con su precio, no superan a la de un levantamiento 
fotogramétrico y además normalmente necesitan 
estar acompañados de una cámara sensor RGB para 
realizar la captura de texturas4. No obstante, nos 
permiten penetrar con facilidad en la masa forestal 
y discretizarla, e incluso algunos reciben datos 
multiespectrales e hiperespectrales. Un ejemplo muy 
bueno de teledetección arqueológica con LIDAR lo 
tenemos en Fernández y Gutiérrez (2015).

Hacia una profesión de piloto de dron especializado 
en patrimonio cultural

Las múltiples aplicaciones de los drones, así como su 
“democratización” gracias a modelos más comercia-
les y accesibles al público, han propiciado la apari-
ción de nuevos modelos profesionales y el desarrollo 
de las legislaciones estatales destinadas a regular el 
tráico aéreo con el in de proporcionar un espacio de 
trabajo a este tipo de aeronaves no tripuladas, que en 
unos años será uniicado a nivel europeo. Aunque la 
legislación apunta hacia la aparición de la profesión 
de “piloto de RPAS (drones)”, es bastante probable 
que en el futuro la profesión como tal se deina en 

Figura 4. Modelo Digital de Elevaciones y curvas de nivel de for-
tiicaciones de la Guerra Civil en Ciempozuelos (Virtua Nostrum)

Figura 5. Visor 3D en formato PDF con el exterior de la mina de 
lapis specularis de Torralba, Cuenca (Asociación Lapis Specularis y 
Virtua Nostrum)
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función de una especialización más profunda. 
Desde nuestro punto de vista dentro del sector 

y como expertos en trabajos aéreos aplicados al 
Patrimonio Cultural, creemos que la tendencia 
va hacia la especialización dentro del mundo de 
los drones, al igual que existe una especialización 
(muchas veces diferenciadora a nivel profesional) 
en el ámbito del Patrimonio. La igura del piloto 
de dron que se dedica a varias actividades a la vez 
(trabajos patrimoniales, agricultura de precisión, 
audiovisuales, inspecciones técnicas, etcétera), 
tenderá a desaparecer, acotándose a uno o dos 
ámbitos. La única excepción la encontraremos en 
grandes empresas operadoras de RPAS que cuenten 
con pilotos formados para cada uno de los trabajos 
especíicos. 

Es este el único modo en el que veremos una 
mejora en la ejecución y aplicación de los trabajos, 
así como un enriquecimiento en la calidad de 
los resultados obtenidos, debido sobre todo a la 
formación especíica de los pilotos, que podrán 
participar incluso en las interpretaciones previas 
de los datos. Es decir, si necesitamos un control 
de todo el lujo de trabajo, desde la toma de datos 
hasta los análisis inales, que esté enfocado a 
optimizar los resultados en cuanto a información 
arqueológica o patrimonial se reiere, en todo ese 
proceso vamos a necesitar personas especializadas 
en el tema, incluyendo a los pilotos de drones. 
Un ejemplo lo podemos ver en el mundo de la 
agricultura de precisión, donde los que realizan las 
capturas con drones en campo son especialistas en 
ingeniería agrónoma o profesionales con titulación 
y capacidades probadas en tecnología infrarroja e 
hiperespectral. En caso de no hacer uso de dichos 
profesionales, nos enfrentaremos antes meros 
“pulsadores de botones”, que confían en procesos 
automáticos, pero sin entenderlos y, por lo tanto, los 
resultados serán fallidos o limitados.

Conclusiones

Hemos visto cómo el uso de los drones llega a un 
proceso de democratización y salta desde la esfera 
de aplicaciones militares al ámbito del Patrimonio 
Cultural, pasando por el campo de las ingenierías. 
Los primeros trabajos con drones en arqueología, 
arquitectura o restauración tienen que ver con la 
necesidad de adquirir un punto de vista en altura, 
ya sea cenital u oblicuo, para lograr una perspectiva 
general que aporte nuevos datos. A medida que la 
calidad de imagen de las cámaras montadas en los 
RPAS se incrementa, comienzan a ser utilizados 
para inspecciones en altura, sobre todo de ediicios, 
aunque también para prospectar visualmente sitios 
arqueológicos casi inaccesibles a pie o con riesgos 
para la seguridad humana (como posibles derrumbes 
y hundimientos).

Las posibilidades de análisis se ven incrementadas 
cuando aplicamos al procesado de las imágenes una 
combinación de hardware y sotware, como en el 
caso de la fotogrametría digital, con el in de obtener 
un modelo tridimensional que sirva como base para 
aportar más información de cara a estudios cientíicos 
y aumentar el potencial divulgativo. Otro tipo de da-
tos muy interesantes, más relacionados con cuestiones 
de teledetección en Patrimonio, nos los proporciona el 
montaje de sensores multiespectrales, hiperespectra-
les o dispositivos LIDAR.

Una vez vistas buena parte de las posibilidades que 
los drones nos aportan en el ámbito del Patrimonio 
Cultural, consideramos que la profesión de “piloto de 
dron”, aunque todavía no posee una reglamentación 
deinitiva y completa, tenderá a una profunda 
especialización que, por otro lado, ya se está esbozando. 
El panorama que nos atrevemos a augurar es el de 
profesionales bien formados en su campo (audiovisual, 
medio ambiente, ingeniería, topografía o patrimonio), 
que utilizan los drones como una herramienta más de 
su trabajo. Pensamos que los conocimientos teóricos y 
prácticos sobre estos aparatos no habilitan para realizar 
todas las tareas posibles que se puedan ejecutar con 
un dron, sino que la combinación de dichos saberes 
con los conocimientos especíicos de cada profesión 
derivará en la obtención de mejores resultados en cada 
campo concreto. Del mismo modo, existe la posibilidad 
de que un piloto de dron adquiera ciertas destrezas 
técnicas para la obtención de datos en procesos que 
le son ajenos por su formación profesional, ya que 
para ello hay una amplia oferta formativa fuera de los 
currículos oiciales. Sin embargo, sin el asesoramiento 
y supervisión de especialistas en ese campo especíico, 
los resultados pueden no ser óptimos, a pesar de 
una correcta ejecución técnica. Es así como en unos 
años estaremos hablando de “piloto de RPAS/drones 
especialista en Patrimonio”, en “inspecciones técnicas 
industriales”, en “agricultura de precisión” o “en 
“audiovisuales” por poner sólo unos pocos ejemplos. 
Esto será, sin duda, una señal de que los pilotos de 
drones estamos en el camino correcto y un factor 
que diferenciará a los profesionales de aicionados e 
ilegales.

Notas

[1] Palabra que procede del inglés drone, que se puede tra-
ducir como zángano o abejorro, por el característico 
zumbido de las hélices en movimiento. 

[2] https://historicengland.org.uk/images-books/archive/
collections/aerial-photos/ [consulta:17/6/2018].

[3] https://britainfromabove.org.uk/[consulta: 17/6/2018].
[4] Ventajas de la tecnología LIDAR: http://detopogra-

ia.blogspot.com/2012/11/ventajas-de-la-tecnologia-
lidar.html; Sistemas LIDAR para drones: http://www.
xdrones.es/sistema-lidar-para-drones/[consulta: 
18/6/2018].

https://historicengland.org.uk/images-books/archive/collections/aerial-photos/
https://historicengland.org.uk/images-books/archive/collections/aerial-photos/
 https://britainfromabove.org.uk
http://detopografia.blogspot.com/2012/11/ventajas-de-la-tecnologia-lidar.html
http://detopografia.blogspot.com/2012/11/ventajas-de-la-tecnologia-lidar.html
http://detopografia.blogspot.com/2012/11/ventajas-de-la-tecnologia-lidar.html
http://www.xdrones.es/sistema-lidar-para-drones/
http://www.xdrones.es/sistema-lidar-para-drones/
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