
LIDAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN LAS INVESTIGACIONES DEL 

SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO EN MÉXICO 

La Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Comisión de Historia y 

el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, organizaron una interesante 

conferencia gratuita sobre la 

tecnología LIDAR aplicada a varias 

investigaciones arqueológicas que 

viene ejecutando la Dirección de 

Salvamento Arqueológico del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia de 

México.  

La conferencia fue impartida en el 

Auditorio del Centro de Investigación 

de la Memoria y el Patrimonio Cultural 

del INPC el día 08 de marzo de 2016 a 

las 15:00 horas. 

Fotografía. Dr. Manuel Pérez Rivas, Arqueólogo del INAH- México durante la conferencia 

 

Los temas principales impartidos por el Dr. Manuel Pérez Rivas, arqueólogo mexicano fueron: 

 

• La Utilidad del LIDAR y nuevas 

tecnologías de adquisición y manejo 

de datos  

• El papel de la interdisciplina 

• Evaluación de relación costo-

beneficio 

• Desarrollo y refinamiento de  

métodos y técnicas específicos para 

contextos arqueológicos 

 
            

  

    Imagen del MDE generado con LIDAR para la zona de Chichén Itzá, Yucatán- México. 

 
Durante la exposición se hizo énfasis en el uso de tecnologías y equipos de percepción remota, LIDAR, 
prospección geofísica, análisis SIG, modelado 
3D, puesto que son herramientas muy útiles 
para procesar grandes cantidades de 
información y recrear los datos de las 
sociedades humanas del pasado de manera 
más didáctica y comprensible. 
También se destacó que la sistematización de 
la información regional debe ser estudiada por 
diferentes investigadores y desde diferentes 
ópticas, es decir debe constituirse en un trabajo 
multidisciplinario, aspecto pocas veces 
valorado en la arqueología, por mantenerse 
bajo un esquema de investigación arqueológica 
tradicional. 
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Durante la conferencia también se 
expusieron los objetivos y avances del 
proyecto: Estudio integrado con el 
sistema de impulsos Laser LIDAR en 
el cantón Pedernales, que es 
financiado por el Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia IPGH y 
ejecutado por la Sección Nacional del 
Ecuador con apoyo del Instituto 
Geográfico Militar, esta intervención 
estuvo a cargo del Dr. Eduardo Almeida 
Reyes, director del proyecto. 
 
 

Fotografía. Dr. Eduardo Almeida Reyes durante la explicación del Proyecto financiado por IPGH 
 
 

 
 
 
 
Para finalizar Manuel Pérez Rivas 
resaltó la importancia y beneficio del 
trabajo conjunto con geógrafos y 
cartógrafos en este tipo de estudios o 
proyectos de investigación, así como 
lo viene realizando la Sección 
Nacional del IPGH en el proyecto: 
Estudio integrado con el sistema de 
impulsos Laser LIDAR en el cantón 
Pedernales 
 
 

 
 
                                                                                                                           
Fotografía. Presentación del proyecto 
financiado por el IPGH. 

mailto:info@ipgh.gob.ec

