
Septiembre de 2012
TRIBUNA DE LA CIENCIA18 INNOVACIÓN

� PROYECTO DE TRANSFERENCIA

1) Datos sobre el yacimiento de Fuente Salina. 2) Enterramiento. 3) Ima-
gen del visor. 4) Información divulgativa sobre la explotación salina en
las lagunas. 5) José Luis Cargía Cuesta y Ángel Palomino. /LACASIG/CGP.

| CRISTINA G. PEDRAZ | ZAMORA

El entorno de las Lagunas de Vi-
llafáfila, en Zamora, conforma
una reserva natural con un im-
portante valor arqueológico. Se
trata de unas lagunas con gran
contenido en sal y desde hace si-
glos sus pobladores han realizado
una explotación del recurso (las
ocupaciones salineras más anti-
guas que se conocen datan de la
Edad del Cobre, en concreto en el
periodo Campaniforme, en torno
al 2500-2000 antes de Cristo). Co-
mo explica Ángel Palomino, de la
empresa Aratikos Arqueología,
hace tres años se puso en marcha
un proyecto de investigación en
coordinación con la Junta de Cas-
tilla y León y el Departamento de
Prehistoria de la Universidad de
Valladolid para llevar a cabo un
estudio de los sistemas de explo-
tación de la sal en la prehistoria
reciente. 

Coordinado por Germán Deli-
bes y con Elisa Guerra como in-
vestigadora principal, se planteó
la posibilidad de desarrollar un
SIG (Sistema de Información Geo-
gráfica), a modo de prototipo, co-
mo herramienta complementaria
para gestionar toda la informa-
ción acerca de los yacimientos.

Para ello, entraron en contac-
to con el Laboratorio de Cartogra-
fía y SIG (Lacasig) de la Universi-
dad de Valladolid, dirigido por el
profesor José Luis García Cuesta.
Tras cerca de cuatro meses de tra-
bajo, crearon un visor cartográfi-
co que permite localizar los yaci-
mientos en función de varios pa-
rámetros “como la cronología o el
municipio”, precisa. Al acceder a
cada yacimiento, el sistema no so-
lo especifica de cuál se trata, sino
que además adjunta toda la docu-

mentación existente al respecto,
“la ficha de inventario arqueoló-
gico, que es el documento oficial,
el informe del yacimiento, foto-
grafías, los artículos científicos
que se han publicado sobre él o in-
formación divulgativa”. “El obje-
tivo es sintetizar en un punto to-
da la información científica de ca-
da yacimiento”, subrayan. 

Por ejemplo, al detectar un ya-
cimiento el sistema permite acce-
der al portal de planeamiento ur-
bano de la Junta, para conocer si
la zona está afectada por alguna
normativa de protección que im-
pida realizar determinados usos.

Fácil manejo
Uno de los aspectos que destacan
los investigadores es la facilidad
y rapidez en el manejo, así como
el bajo coste económico. Según
explican, puede alojarse “en un
servidor, en este caso de la Junta,
o embebido en una página web”.
Asimismo, “podría tener como
utilidad la creación de una intra-
net donde los propios técnicos
puedan acceder sólo a determina-
da información sobre la gestión
de esos bienes”. La actualización
es otro punto a tener en cuenta.
“Es un sistema vivo que se puede
ir actualizando de manera rápida
y sin añadir costes”, añaden,

Crean un visor cartográfico
sobre los yacimientos de
las Lagunas de Villafáfila

El SIG recoge toda
la información
existente acerca de
cada yacimiento:
fotos, documentos
oficiales, científicos
y divulgativos

Un sistema basado
en varias capas

A nivel técnico, el sistema se basa
en varias capas. Primero, cuenta
con un soporte cartográfico a dis-
tintas escalas, y también con di-
ferentes fotografías aéreas depen-
diendo de la escala de visualiza-
ción. Sobre este soporte, se asien-
ta una cartografía temática que,
en primer lugar, identifica cada
uno de los yacimientos y después
una serie de capas de contexto
“sobre la red de espacios natura-
les, vías pecuarias, usos del sue-
lo, mapas de infraestructura, en-
tidades de poblamiento, etc”.

Se estima que en Castilla y
León hay cerca de 50.000 yaci-
mientos arqueológicos, aunque su
documentación está dispersa. La
idea es seguir trabajando en esta
línea, apostando incluso por el
desarrollo de aplicaciones especí-
ficas para dispositivos móviles
orientadas al trabajo de campo.
“No hay mejor forma de poner en
valor el patrimonio que a través
del conocimiento”, concluyen.
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| C. G. P. | BURGOS  | El Museo de la
Evolución Humana (MEH) lleva
a cabo un proyecto sobre reali-
dad aumentada para “dar vida”
a los paisajes que presenta en el
interior del MEH y que muestran
la evolución de nuestra especie
desde hace un millón de años
hasta la actualidad. En concreto,
recreará la vida del Homo ante-
cessor, la del Homo heidelbergen-
sis, del neandertal, y de nuestra

propia especie, el Homo sapiens,
hace 40.000 años.

El proyecto, realizado en co-
laboración con el Instituto Tec-
nológico de Castilla y León
(ITCL) y desarrollado al amparo
de las ayudas de 2011 de la Fun-
dación Española de Ciencia y
Tecnología (FECYT) consta de
dos partes.

Noticia completa: http://bit.ly/MOvrDI

Realidad
aumentada
para “dar vida”
a Atapuerca
z Iniciativa del Museo 
de la Evolución Humana 
de Burgos y del ITCL

n Figuras 3D que se podrán ver en el MEH. /MEH

| DICYT | LEÓN  | El Centro de Ex-
celencia en Seguridad (CES) de
Indra, con sede en la capital leo-
nesa, en colaboración con distin-
tas entidades nacionales entre
las que se encuentran las univer-
sidades de León y Valladolid, ha
desarrollado un nuevo sistema
de detección de radiactividad
que permite supervisar de forma
eficiente los contenedores que
entran en los grandes puertos. La
compañía cuenta con una ver-

sión adaptada para su uso en ae-
ropuertos y en la industria. Este
detector de radiactividad es el se-
gundo sistema comercializable
que Indra ha desarrollado a par-
tir de los resultados del proyecto
CENIT de Investigación en Siste-
mas de Detección de Explosivos
en Infraestructuras Públicas.

Actualmente, los puertos eu-
ropeos realizan la inspección ra-
diológica de un alto porcentaje
de contenedores y ésta será una
medida obligatoria para buques
con destino a Estados Unidos. El
objetivo es comprobar que no en-
tran mercancías contaminadas
y evitar el tráfico ilegal de peque-
ñas cantidades de uranio con fi-
nes terroristas.

Noticia completa: http://bit.ly/RVAAi3

Detección de 
radiactividad 
en puertos y 
aeropuertos
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