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RESUMEN 

El presente proyecto se basa en la prospección y exploración de yacimientos de oro en 

la zona de la Sierra del Teleno de la provincia de León. Además esta zona se caracteriza 

por haber sido una importante zona de minería aurífera en tiempos de los romanos. Se 

analizan detalladamente las distintas tecnologías de detección así como su posible 

implantación desde UAV o drones, haciendo un estudio económico de la viabilidad de 

las mismas. Como complemento y apoyo se utilizan los Sistemas de Información 

Geográfica entre los que se destaca la utilización del software Quantum GIS para 

soporte de la cartografía de la zona, fotogrametría y LIDAR. 

ABSTRACT 

This project is based on prospecting and exploration of gold deposits in the area of the 

Sierra del Teleno in the province of Leon. In addition this zone is characterized to have 

been an important zone of gold mining in times of the Romans. The different detection 

technologies are analysed in detail, as well as their possible implantation from UAV or 

drones, making an economic study of the viability of the same. As complement and 

support are used the Geographic Information Systems among which the use of Quantum 

GIS software to support the mapping of the area, photogrammetry and LIDAR. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es la aplicación de los sistemas de 

información geográficos y la tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) en la 

localización de estructuras geológicas potencialmente portadoras de yacimientos 

primarios de oro en la Sierra del Teleno (León). Mediante la fotointerpretación, la 

cartografía existente y la aplicación de los sensores LIDAR aerotransportados como el 

de la Figura 1, se pretende hacer un análisis exhaustivo del terreno para la obtención de 

un MDT (Modelo Digital del Terreno) particularizado que permita destacar y 

diferenciar aquellos afloramientos en el terreno que puedan establecer una zona como 

favorable, probable, segura, etc. En este trabajo será importante la utilización de la 

novedosa técnica del LIDAR, que abre un importante abanico de posibilidades ya que 

permite una observación muy fiable del terreno por debajo de la capa de vegetación [1]. 

Además, se hará un reconocimiento directo del terreno tanto para la recogida de datos in 

situ como para verificar la naturaleza de las evidencias que se observen en los MDT y 

las fotografías aéreas. Otra técnica que se podrá considerar en este estudio de 

exploración del terreno será la utilización de las cámaras multiespectral e hiperespectral, 

ya que este tipo de cámaras permite la identificación de macizos y capas geológicas. 

 

Figura 1: Vuelo con tecnología LIDAR. Fuente:  Tecnoceano  

La procedencia de todas las imágenes y la cartografía digital (fotografías aéreas 

históricas, ortografía, LIDAR, etc.) de la zona de estudio (hojas 192 y 230 del MTN 

1:50.000 y alrededores) será el Instituto Geográfico Nacional (IGN), además del 

Instituto de Tecnología Agraria de Castilla y León (ITACyL), quienes las ponen a 
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disposición de cualquier usuario para usos no comerciales. El procesado de las mismas 

y la generación del MDT a partir de los archivos LIDAR se llevará a cabo con los 

programas gvSIG, QGIS (anteriormente llamado Quantum GIS) y ArcGIS; la 

utilización en paralelo de estos softwares permitirá establecer las limitaciones, ventajas 

y desventajas de unos frente a otros. 

La Sierra del Teleno constituye una de las más importantes áreas de referencia de la 

minería aurífera del Imperio Romano. Analizando en detalle las evidencias de actividad 

antrópica sobre el terreno, se pretende establecer nuevas zonas mineras así como sus 

abastecimientos de agua. Para ello se hará una reconstrucción inicial de la morfología de 

las explotaciones mineras, apoyada en todo momento por la cartografía existente y las 

posibilidades que ofrecen las fotografías aéreas, tanto para la precisa ubicación de los 

elementos importantes como para obtener una adecuada visión de conjunto. 

El estudio en detalle de diferentes aspectos relacionados con la minería romana como la 

geología, red hidráulica y zonas de explotación nos permitirá acercarnos a los 

planteamientos que hicieron los ingenieros romanos a la hora de afrontar el 

aprovechamiento de los aluviones auríferos y su evolución, tanto espacial como 

temporal. La complejidad de las minas romanas de oro pone de manifiesto la necesidad 

de analizar diferentes explotaciones para poder comparar resultados. 

En cuanto al área estudiada, la altitud más importante se alcanza en el pico del Teleno, 

con 2.188 m. Los materiales geológicos principales que conforman la sierra son las 

areniscas, pizarras y cuarcitas del Paleozoico [2], cuyas edades están comprendidas 

entre los períodos Cámbrico (570 millones de años) y Silúrico (400 millones de años). 

Como resultado de trabajos anteriores siguiendo las evidencias de la minería romana, se 

ha delimitado un nuevo y extenso yacimiento aurífero primario en la sierra del Teleno. 

El análisis en profundidad muestra que se explotaron depósitos eluviales procedentes de 

la alteración in situ de yacimientos primarios [3]. 

A raíz de la distribución y emplazamiento de los trabajos romanos se aprecia 

sensiblemente que las principales concentraciones de oro tienen lugar en una franja de 

crestones de cuarcita, situada en la ladera sur y relacionada estructuralmente con un 

pliegue que se muestra en la Figura 2, cuyos derrubios han sido sistemática y 

profundamente explotados. 
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Figura 2: Pliegues de la Sierra del Teleno. Fuente:  Google Earth  

Se han encontrado también numerosos indicios dispersos que muestran algunos intentos 

de explotación directa desde la superficie de algunos filones de cuarzo aurífero 

encajados en las cuarcitas mediante las técnicas de la utilización de fuego y agua, dada 

la dureza del material encajante. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 MINERÍA AURÍFERA ROMANA 

Roma prestó sumo interés a la explotación minera de metales preciosos, a los que 

dedicó importantes recursos humanos y económicos, dada su importancia para el 

desarrollo del Imperio y la progresiva monetización de la sociedad romana [4]. En la 

Hispania romana tuvo especial importancia la minería aurífera del noroeste de la 

Península Ibérica. Es notable en esta región la abundancia y diversidad de yacimientos 

de oro, cuyas diferentes tipologías geológicas obligaron a utilizar, adaptar y desarrollar 

distintas técnicas mineras, tanto en las explotaciones subterráneas como, sobre todo, en 

las realizadas mediante minería hidráulica a cielo abierto, que constituyen la mayor 

parte. 

Con anterioridad a la expansión de la minería aurífera en esta zona, las técnicas 

utilizadas en la minería romana ya contaban con un notable desarrollo en otras zonas 

mineras de la Península Ibérica, en donde eran habituales los grandes trabajos de 

minería mediante excavaciones superficiales (“rafas”) sobre yacimientos filonianos, 

aunque, por las características de las mineralizaciones, predominan los trabajos de 

minería subterránea, algunos de gran profundidad, realizados mediante la utilización 

generalizada de pozos verticales y galerías de acceso-desagüe, combinadas en algunos 

casos con diferentes sistemas de elevación de agua, como norias o tornillos de 

Arquímedes, emplazados en cascada hasta alcanzar los niveles de evacuación por 

gravedad. Sin embargo, mientras que en la minería subterránea la presencia de agua 

siempre es uno de los principales problemas técnicos, en las explotaciones romanas de 

oro a cielo abierto el agua fue ingeniosa y masivamente utilizada para todas las 

operaciones mineras, desde abatir y remover el aluvión aurífero hasta la concentración 

del oro y evacuación final de los estériles. 

El máximo exponente de la ingeniería romana de todas las explotaciones auríferas del 

noroeste hispano lo constituye la espectacular mina de Las Médulas (León, España), 

declarada desde 1997 Patrimonio de la Humanidad, en donde fue removida en un 

espacio de apenas 9 km
2
 la impresionante cantidad de más de 100 millones de metros 

cúbicos de aluviones auríferos, lo que la sitúa a priori como la mayor explotación 

minera del mundo antiguo. Las grandes dimensiones originales de este depósito aurífero 

y su elevada posición topográfica respecto a los cauces fluviales más próximos supuso 
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un desafío del más alto nivel para los ingenieros romanos que pudieron resolver 

mediante la construcción de una extensa red hidráulica de canales de abastecimiento que 

llegó a alcanzar los 600 km de trazado [5]. Las redes de abastecimiento de agua a las 

explotaciones auríferas romanas, como las de la Figura 3, constituyen uno de los 

aspectos más espectaculares de la minería romana, no sólo por la envergadura y 

precisión de sus trazados, sino por la valiosa información que puede llegar a aportar su 

estudio pormenorizado sobre el desarrollo y la evolución de los trabajos mineros [6]. 

 

Figura 3: Representación sobre ortofotografía de las  principales explotaciones  romanas de la 

Sierra del  Teleno (amarillo) y la red hidráulica de  abastecimiento de agua.  Rojo:  canales 

f luviales.  Azul: canales nivales.  Fuente:  [7] 

Una vez controlado el terreno, la localización de los yacimientos y la evaluación de su 

potencial aurífero para la puesta en marcha de los trabajos mineros romanos a gran 

escala requirió la participación de abundante mano de obra especializada. La magnitud 

del problema de la prospección de estos yacimientos auríferos, cuya delimitación y 

evaluación pudo haber sido una tarea de años, al tratarse de un área de cientos de  

kilómetros cuadrados, corre el riesgo de caer en el anacronismo si la pretendemos 

valorar desde una perspectiva actual en la que, para realizar un trabajo semejante 

disponemos de conocimientos geológicos muy avanzados y cartografía, fotografías 

aéreas y comunicaciones para el acceso al terreno, todo ello frente a una época en la 

que, tanto los conocimientos como los medios, eran notablemente diferentes. 
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Para acercarnos a la envergadura del trabajo realizado por los romanos en la minería 

aurífera del noroeste hispano debemos de tener en cuenta diferentes aspectos de las 

labores mineras. Por una parte, está el hecho de que la práctica totalidad de los 

yacimientos auríferos con oro visible, tanto primarios como secundarios, fueron 

trabajados por los romanos. Por otro lado, la planificación de las redes hidráulicas 

mineras muestra conocimientos muy precisos de la extensión y distribución de las zonas 

auríferas explotables, siendo muy poco frecuente la existencia de estructuras mineras 

superpuestas, con la dificultad añadida de que, debido a las características de la minería 

hidráulica, es preciso realizar siempre una explotación ascendente de los yacimientos, 

por lo que cualquier error en la planificación del punto de arranque podría clausurar 

importantes zonas por la acumulación de los escombros procedentes de las partes 

superiores de la explotación. Asimismo, el grado de explotación de la inmensa mayoría 

de las minas es muy elevado, hasta el punto de que muchas de ellas se paralizaron 

claramente por agotamiento de las reservas y/o descensos de la ley del yacimiento. 

Frente a los cientos de minas explotadas por los romanos en todo el noroeste hispano, 

menos de una decena de ellas pudieron volver a ser productivas en los siglos XIX y XX, 

y ello gracias principalmente a la aplicación de nuevas técnicas metalúrgicas de 

recuperación de oro. Ninguna de estas minas se encuentra en la Sierra del Teleno. 

Aunque algunos autores apuntan todavía hacia un esquema simplista de prospección-

explotación ascendente siguiendo los indicios de los cauces de los ríos hasta los 

yacimientos primarios [8], aún están pendientes de resolver importantes aspectos como 

el papel de los habitantes nativos en la localización de los yacimientos, el desarrollo 

cronológico y relativo de las distintas explotaciones en función de la red hidráulica de 

abastecimiento, los criterios de planificación de los trabajos, las causas concretas de 

paralización de algunas minas estando otras en funcionamiento [9], etc. 

A diferencia de otros minerales, el oro se presenta por lo general disperso en forma de 

pequeñas partículas y en cantidades del orden de unos pocos gramos por tonelada, por 

lo que, a pesar de encontrarse en estado metálico, no siempre resulta directamente 

apreciable a simple vista, lo que constituye un grave problema para la localización de 

los yacimientos, así como para efectuar una evaluación fiable. Sin embargo, todas estas 

circunstancias fueron notablemente resueltas por los ingenieros romanos que, entre 

finales del siglo I a.C. y mediados del I d.C., comenzaron a poner en explotación 
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intensiva la práctica totalidad de los yacimientos de oro existentes en los territorios del 

noroeste hispano. 

Cabe resaltar la enorme capacidad que tenían los ingenieros romanos para identificar y 

delimitar con gran precisión los yacimientos de oro, tanto primarios como secundarios. 

Se pueden distinguir dos ámbitos de explotación que afectan a diferentes materiales:  

 Minería en depósitos terciarios y aluviales  

 Minería en depósitos coluviales de origen fluvio-glaciar 

En el primer ámbito hay un impacto visual en el paisaje que hace visibles las 

explotaciones desde kilómetros de distancia por el fuerte contraste entre el rojo del 

terreno removido y el verde circundante. 

El segundo ámbito de explotación tiene lugar en las zonas altas del Teleno y se 

caracteriza por una sensible removilización del terreno in situ para el lavado de los 

materiales coluviales y eluviales que recubren laderas y fondos de valle, de lo que 

quedan como elementos residuales ingentes cantidades de amontonamientos de estériles 

(murias) como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Murias de la explotación de eluviales en la sierra del Teleno . Fuente:  [3] 
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2.2 GEOLOGÍA DE LA ZONA 

La historia geológica se inicia con el depósito continuo de materiales de tipo clástico de 

una plataforma o mar poco profundo. Esta sedimentación llegaría hasta el Arenig. 

Con el Ordovícico Medio se produce una subsidencia de la cuenca que permite el 

depósito de potentes masas de sedimentos pelíticos (pizarras negras con abundante 

pirita y materia orgánica) con algunas intercalaciones arenosas, y depósitos 

vulcanosedimentarios, en un medio euxínico. 

De este modo, se desarrolló en la zona Asturoccidental-Leonesa un ciclo geosinclinal 

que no se continúa por etapas de deformación posteriores y los consiguientes depósitos 

molásicos. 

El conjunto de estos materiales fue deformado durante la orogénesis herciniana, 

estando sometidas las rocas a un proceso repetido de plegamiento y fracturación, al 

menos durante dos fases principales. Simultáneamente a esta deformación se desarrolló 

un metamorfismo regional de bajo grado. 

Por último, durante el Neógeno se depositan materiales detríticos, procedentes del 

desmantelamiento de las rocas anteriores en un ambiente continental. 

Durante los períodos glaciares cuaternarios de originan las morfologías y depósitos 

propios de zonas de nieves perpetuas. Son los circos, morreras, lagos y depósitos 

glaciares, algunas de estas formas se han presenciado en la cartografía. 

Desde el punto de vista de posibilidades hidrogeológicas, hay que distinguir, por una 

parte, los materiales del Paleozoico y, por otra, los depósitos terciarios y cuaternarios. 

La mayor parte de la zona está ocupada por los materiales del Paleozoico y están 

constituidos fundamentalmente por cuarcita, arenisca y pizarra. Las pizarras tienen una 

permeabilidad casi nula, en alteración produce materiales arcillosos que dificultan aún 

más la circulación de aguas a través de estos materiales. Las cuarcitas son compactas y 

recristalizadas, lo que disminuye la permeabilidad del tramo cuarcítico. 

Por tanto, la permeabilidad de todos estos materiales se reduce a fisuración y 

diaclasamiento, lo que da unas posibilidades hidrogeológicas aleatorias. Los acuíferos 
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se reducen a zonas donde las discontinuidades de la roca permiten el almacenamiento y 

circulación de aguas. 

Las precipitaciones en la zona de estudio son relativamente abundantes (800 mm), la 

existencia de un relieve accidentado con fuertes pendientes y la naturaleza litológica 

favorecen la escorrentía en detrimento de la infiltración, por lo cual cualquier 

aprovechamiento de agua debe hacerse lógicamente en los cursos superficiales 

continuos. No obstante, los materiales paleozoicos (cuarcitas, areniscas y pizarras 

fundamentalmente) pueden considerarse impermeables, salvo por fisuración y 

diaclasamiento. Las zonas acuíferas se reducen a zonas donde estas discontinuidades 

presenten cierta importancia, permitiendo el almacenamiento y circulación de aguas 

[10].  
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3 PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN MINERA. ESTUDIO DE 

SUPERFICIE 

Las actividades extractivas tienen, en general, tres etapas: la prospección y la 

exploración, que podrían denominarse genéricamente de riesgo, y la explotación, la fase 

de negocio. La prospección comprende la búsqueda del yacimiento; la exploración es su 

descubrimiento, la determinación de la cantidad y calidad de los minerales que alberga, 

y el estudio de viabilidad de la explotación. Se denominan de riesgo por el dinero y 

tiempo invertido por la empresa que nadie garantiza que pueda ser recuperado. 

Solamente si el estudio de viabilidad es positivo se lleva a cabo el proyecto, pasando así 

a la etapa de explotación, también denominada de negocio minero o producción. 

La prospección, como se ha dicho, consiste en la búsqueda de yacimientos, pudiendo 

hacerse con diferentes técnicas: recopilación de antecedentes históricos, fotografías 

aéreas e imágenes de satélites, prospección geológica mediante trabajos de campo, 

observaciones directas y toma de muestras, análisis y ensayos de laboratorio, etc. 

Una vez descubierto un cuerpo mineral, es necesario delimitar la forma, el tamaño y la 

calidad de los materiales que lo componen. Para estos fines se lleva a cabo la 

exploración o investigación, cuyo objetivo es evaluar cualitativa y cuantitativamente los 

recursos geológicos para definir la viabilidad técnico-económica de la explotación de un 

yacimiento. Esta etapa se puede llevar a cabo desde la superficie mediante la obtención 

de muestras de los afloramientos para conocer las calidades de los diferentes minerales. 

Con toda la información obtenida se modelizará el yacimiento. 

3.1 SISTEMAS DE TELEDETECCIÓN 

Desde que la humanidad consiguió volar, el ritmo de la innovación tecnológica ha sido 

vertiginoso, lo que nos ha permitido enriquecer notablemente nuestro conocimiento 

sobre la Tierra y sus habitantes. 

Uno de los principales acicates de esta aventura aérea ha sido la búsqueda de una nueva 

visión de los paisajes terrestres. El afán de remontar la limitada perspectiva de la visión 

humana es evidente ya desde los inicios de la aeronáutica, llegando a ser, hoy en día, 

una pieza clave de la investigación espacial. 
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La observación remota de la superficie terrestre constituye el marco de estudio de la 

teledetección. Este vocablo es una traducción latina del término inglés remote sensing, 

ideado a principios de los años 60 para designar cualquier medio de observación remota, 

si bien se aplicó fundamentalmente a la fotografía aérea, principal sensor de aquel 

momento. En sentido amplio, la teledetección no engloba sólo los procesos que 

permiten obtener una imagen, sino también su posterior tratamiento, en el contexto de 

una determinada aplicación. 

La teledetección es una técnica aplicada, y como tal muy dependiente del estado de 

desarrollo tecnológico existente en cada momento. Las formas de teledetección han 

variado ostensiblemente en las últimas décadas dado que conjugan aspectos muy 

variados como óptica y detectores del sensor, vehículo que lo sustenta, sistemas de 

transmisión, equipos de tratamiento, etc. El crecimiento ha sido realmente vertiginoso, 

facilitando una progresión muy notable, tanto en la cantidad como en la variedad y 

calidad de la información disponible para campos científicos muy variados. 

Un sistema de teledetección requiere al menos tres componentes: foco energético, 

superficie terrestre y sensor. Entre las variadas formas de clasificar los sensores 

remotos, una de las más habituales considera su procedimiento de recibir la energía 

procedente de las distintas cubiertas. En este sentido, se habla de dos tipos de sensores: 

(i) pasivos, cuando se limitan a recibir la energía proveniente de un foco exterior a ellos, 

y (ii) activos, cuando son capaces de emitir su propio haz de energía. Estos últimos son, 

lógicamente, más flexibles, puesto que no dependen tanto como los primeros de las 

condiciones exteriores sensor-Tierra. 

Una ulterior clasificación entre los sensores pasivos considera su procedimiento para 

grabar la energía recibida. De acuerdo a ello, puede hablarse de sensores fotográficos, 

óptico-electrónicos y de antena. Los primeros resultan muy familiares, puesto que se 

basan en las mismas técnicas aplicadas en la fotografía convencional. El resto son 

menos conocidos por el gran público, si bien sistemas similares de utilizan 

rutinariamente: cámaras de vídeo, equipos de barrido o scanners en exploración médica, 

y radiómetros de micro-ondas en radio difusión. 

En cuanto a los sistemas activos, el equipo más conocido es el radar, que trabaja en la 

región de las micro-ondas y es bastante utilizado en aplicaciones militares, así como en 

control del tráfico aéreo. Por su parte a continuación se describen con más detalle el 
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LIDAR, luz polarizada o láser, que opera en el espectro óptico, y los sensores 

espectrales. 

Primero hablaremos de los sensores fotográficos ya que para la realización de este 

proyecto se utilizará fotografía aérea tanto histórica como actualizada. 

3.1.1 SENSORES FOTOGRÁFICOS 

Las cámaras fotográficas todavía siguen siendo el medio más utilizado de teledetección, 

especialmente desde plataformas aéreas. Basan su funcionamiento en la impresión de un 

objeto sobre emulsiones fotosensibles, con el apoyo de un sistema óptico que permite 

controlar las condiciones de exposición. Dentro de esta configuración básica, pueden 

establecerse numerosas variantes, en función de cuatro elementos: tipo de película, 

número de objetivos, ángulo de observación y altura de la plataforma. 

Respecto al tipo de película, el más empleado en fotografía aérea es el film 

pancromático (blanco y negro), en el cual se recoge todo el espectro visible sobre una 

sola emulsión. En la película en color, se mezclan distintas capas fotoquímicas, cada 

una de las cuales es sensible a una banda del espectro visible, por lo que la 

discriminación de los objetos resulta más atinada. Menos conocidos en nuestro país son 

los filmes en infrarrojo blanco y negro, que recogen en tonos de gris la radiación 

correspondiente al infrarrojo cercano, y en infrarrojo color, también denominado falso 

color, en donde se desplaza la escala de color natural, situándose entre verde y el 

infrarrojo cercano. 

En cuanto al número de objetivos, puede tratarse de una cámara mono o multibanda, 

según albergue una o varias regiones del espectro simultáneamente. En este segundo 

caso, la observación múltiple puede realizarse con dos modalidades: incorporando 

varios objetivos, cada uno de ellos con un filtro apropiado, en una sola cámara, lo que 

permite impresionar la misma imagen en diversas bandas del espectro; o bien, 

ensamblado varias cámaras sobre el mismo soporte, cada una de ellas con filtros y 

filmes apropiados, con lo que se obtendrían simultáneamente distintas fotografías de la 

misma zona. 

En lo que atañe al ángulo de observación, conviene anotar la diferencia entre fotografía 

vertical, tomada perpendicularmente al terreno (con 5º de desviación permitida), y 

fotografía oblicua, con un ángulo de visión sensiblemente inferior a 90º. La primera se 
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emplea, con el debido recubrimiento, para la restitución fotogramétrica, así como en 

estudios temáticos muy variados. La fotografía oblicua tiene principalmente un fin 

estético, aunque también puede reportar interesantes conclusiones para el estudio del 

relieve o los asentamientos humanos, entre otras facetas de interés científico. 

Por último, la altura de observación permite distinguir entre fotografía aérea y espacial. 

Las diferencias más significativas entre ambas afectan a su resolución espacial, nitidez, 

cobertura del terreno y precisión geométrica. Las dos primeras son favorables a la 

fotografía aérea, y las dos últimas a las cámaras espaciales [11]. 

3.1.2 LIDAR 

El LIDAR es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a 

un objeto o superficie mediante un escáner láser aerotransportado o ALS (Airborne 

Laser Scanning). Para realizar este escaneado se combinan dos movimientos. Uno 

longitudinal dado por la trayectoria del avión y otro transversal mediante un espejo 

móvil que desvía el haz de luz láser emitido por el escáner. 

Clasificación por tipo de láser: 

 Lídar de pulsos: La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de 

retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada.  

 Lídar de medición de fase: En este caso el emisor emite un haz láser continuo. 

Cuando recibe la señal reflejada mide la diferencia de fase entre la emitida y la 

reflejada. Conocida ésta solo hay que resolver el número de longitud de ondas 

enteras que ha recorrido (ambigüedades). 

Clasificación por tipo de escaneado mostrada en la Figura 5: 

 Lineal: Dispone de un espejo rotatorio que va desviando el haz láser. Produce 

líneas paralelas en el terreno como patrón de escaneado. El inconveniente 

principal de este sistema es que al girar el espejo en una sola dirección no 

siempre tenemos mediciones. 

 En zigzag: En este caso el espejo es rotatorio en dos sentidos (ida y vuelta). 

Produce líneas en zigzag como patrón de escaneado. Tiene la ventaja de que 

siempre está midiendo pero al tener que cambiar de sentido de giro la 

aceleración del espejo varía según su posición. Esto hace que en las zonas 



15 

 

 

cercanas al límite de escaneado lateral (donde varía el sentido de rotación del 

espejo), la densidad de puntos escaneados sea mayor que en el nadir. 

 De fibra óptica: Desde la fibra central de un cable de fibra óptica y con la ayuda 

de unos pequeños espejos, el haz láser es desviado a las fibras laterales 

montadas alrededor del eje. Este sistema produce una huella en forma de una 

especie de circunferencias solapadas.  Al ser los espejos pequeños, la velocidad 

de toma de datos aumenta respecto a los otros sistemas pero el ángulo de 

escaneado o campo de visión, denominado FOV (field of view), es menor. 

 Elíptico (Palmer): En este caso el haz láser es desviado por dos espejos que 

producen un patrón de escaneado elíptico. Como ventajas del método podemos 

comentar que el terreno es a veces escaneado desde diferentes perspectivas 

aunque el tener dos espejos incrementa la dificultad al tener dos medidores 

angulares. 

 

Figura 5: Tipos de LIDAR. Fuente: Wikipedia  

En topografía, la medición de distancias con láser está revolucionando la toma de 

datos digitales relativos a la elevación de terrenos. Se puede usar como una fuente de 

datos para los procesos de contorno y generación de curvas de nivel para ortofotos 

digitales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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Una ventaja significativa de esta tecnología, con respecto a otras, es que los datos 

pueden ser adquiridos en condiciones atmosféricas en las que la fotografía 

aérea convencional no puede hacerlo. Por ejemplo, la toma de datos puede hacerse 

desde un avión en vuelo nocturno o en condiciones de visibilidad reducida, como las 

que se dan con tiempo brumoso o nublado. Además, permite una observación muy 

fiable del terreno por debajo de la capa de vegetación. Por cada pulso emitido puede 

captar 2 o más ecos. Esto nos permite recoger información a diferentes alturas. Por 

ejemplo, si estamos sobrevolando una zona arbolada, el primer eco puede responder a la 

copa de los árboles y el último a la superficie terrestre. 

3.1.3 SENSORES ESPECTRALES 

Una imagen espectral es aquella que reproduce la figura de un objeto en función de la 

longitud de onda que el objeto en cuestión esté reflejando (o emitiendo); o dicho de otro 

modo, es un set de imágenes del mismo objeto representadas cada una de ellas con 

diferentes longitudes de onda para lo cual se recopila y procesa información a lo largo 

del espectro electromagnético dividiendo el espectro en muchas bandas. Esta técnica de 

dividir las imágenes en bandas puede extenderse más allá de lo visible. 

Los sensores espectrales permiten captar información de una escena sin entrar en 

contacto físico con ella, ubicados, principalmente, en plataformas aéreas. Captan 

información en diferentes rangos del espectro electromagnético, incluyendo el visible 

(VIS), el cercano al infrarrojo (NIR) y el de ondas cortas del infrarrojo (SWIR). 

Teniendo en cuenta que cada material presente en una escena tiene características 

espectrales diferentes, es posible, a través del análisis de las firmas espectrales, realizar 

su identificación o clasificación mediante algoritmos. 

Basándonos en el número de bandas espectrales utilizadas, en la Figura 6 podemos 

apreciar los distintos tipos de imágenes: monoespectrales, multiespectrales e 

hiperespectrales, respectivamente de izquierda a derecha. La cámara monoespectral 

utiliza solo una banda, la cámara multiespectral usa múltiples bandas, y las cámaras 

hiperespectrales utilizan una vasta porción del espectro electromagnético [12]. Las 

imágenes hiperespectrales (HSI) centran la atención en medidas espectrales de la región 

de reflectancia solar, entre los 400 nm y los 2500 nm, abarcando el espectro visible 

(VIS), el infrarrojo cercano (NIR) y las ondas cortas del infrarrojo (SWIR). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_a%C3%A9rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_a%C3%A9rea
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Figura 6:  Tipos de imágenes espectrales.  Fuente:  Wikipedia 

Las imágenes multiespectrales están formadas por relativamente pocas bandas 

(normalmente entre 3 y 20) y son bandas no necesariamente contiguas unas a otras, 

mientras que las imágenes hiperespectrales normalmente están formadas por un mayor 

número de bandas y éstas siempre son contiguas. En otras palabras, con una imagen 

multiespectral podemos obtener los valores de intensidad en las longitudes de onda 

discretas en las que el sistema capte radiación, mientras que con una imagen 

hiperespectral lo que obtenemos es el espectro continuo o firma espectral del objeto de 

análisis. Para este procesamiento y análisis, las imágenes hiperespectrales se combinan 

y forman una imagen tridimensional hiperespectral o cubo de datos. 

El proceso para obtener un cubo hiperespectral como el de la Figura 6 implica realizar 

un barrido de la escena para generar la segunda dimensión espacial y ese barrido se 

puede realizar de 2 maneras: desplazando el objeto o desplazando la cámara 

hiperespectral sobre la escena o sobre el objeto de estudio. 

Un sensor hiperespectral capta imágenes espaciales bidimensionales (2D) sobre 

numerosas longitudes de onda del espectro electromagnético de forma continua y 

angosta, creando un tercer eje de información espectral (λ). Los sensores 

hiperespectrales miden la radiancia reflejada (reflectancia) en un gran número de 

longitudes de onda o bandas contiguas (>100 bandas), originando una alta resolución 
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espectral. Las bandas captadas son agrupadas para producir un cubo hiperespectral, 

cuyas dimensiones son la combinación de información espacial (x,y) y espectral (λ) de 

la escena como se aprecia en la Figura 7. 

 

Figura 7: Información y datos en una imagen de alta dimensionalidad. Fuente: [14]  

Los ingenieros construyen cámaras, sensores y sistemas de procesamiento para la 

aplicación de este método de visión en la agricultura, la mineralogía, la física, y la 

vigilancia. Estas cámaras se han utilizado en sistemas satelitales y vuelos de 

reconocimiento aéreo para caracterizar la superficie de la Tierra y tienen proyecciones 

insospechadas especialmente en el área minera. Ciertos objetos dejan unas huellas 

únicas a lo largo de todo el espectro electromagnético catalogándolos como si de huellas 

dactilares se tratara. Estas “huellas dactilares” que se conocen como firmas espectrales 

permiten la identificación de los materiales que componen un objeto analizado. Un 

ejemplo de aplicación de esta tecnología es el trabajo de tomar imágenes 

hiperespectrales de rocas previamente clasificadas yendo a una testigoteca para 

construir después con esta información un software clasificador de minerales que 

permita la localización de un determinado mineral en base a su concentración [13]. 

En cuanto al uso de uno u otro tipo de imágenes, podemos decir que las imágenes 

hiperespectrales ofrecen mucha más información cuantitativa y se emplean como 

herramientas de diferenciación y clasificación espectral, mientras que las imágenes 

multiespectrales contienen menos información pero son muy útiles cuando conocemos 

las longitudes de onda que diferencian uno u otro material. En consecuencia, las 

tecnologías multiespectral e hiperespectral son parecidas y se pueden y deben 

considerar como tecnologías complementarias aunque tengan usos distintos. 
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Gracias a la evolución electrónica y óptica de los sensores, actualmente se cuenta con 

plataformas aeroespaciales, aerotransportadas o terrestres que tienen sensores con 

resoluciones espectrales que van desde 11 bandas, como el sensor multiespectral 

Landsat 8, hasta 220 bandas, como el sensor hiperespectral Hyperion [14]. 

La firma espectral puede obtenerse de librerías espectrales existentes, como la ASTER 

Version 2.0 (https://speclib.jpl.nasa.gov/search-1), que contiene la librería espectral del 

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS); la librería espectral de la Universidad 

Johns Hopkins (JHU), y la librería del laboratorio de la Nasa Jet Propulsion (JPL). 

En la tabla 1 podemos ver ventajas e inconvenientes de los 3 sistemas de teledetección. 

Tabla 1: Comparativa de los tres sistemas de teledetección usados en el proyecto  

 FOTOGRAMETRÍA LIDAR 
SENSORES 

ESPECTRALES 

VENTAJAS 

Podemos trabajar 

con un software libre 

de SIG en las 

fotografías que hay 

disponibles en el 

IGN sin coste 

alguno. 

Permite una 

observación muy 

fiable del terreno 

por debajo de la 

capa de vegetación. 

Permite crear un 

MDT. 

Puede utilizarse 

bajo circunstancias 

de mala visibilidad. 

Permite la 

localización de la 

roca o mineral 

buscado gracias a 

su firma espectral. 

DESVENTAJAS 
Se necesita muy 

buena visibilidad. 

La resolución de 

los datos gratuitos 

del IGN no es 

suficiente para el 

nivel de detalle 

requerido. 

Tenemos que 

analizar los 

afloramientos y 

procesar los datos 

mediante 

algoritmos y 

software específico. 

https://speclib.jpl.nasa.gov/search-1
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3.1.4 VENTAJAS Y APLICACIONES DE LOS DRONES 

A continuación se describen someramente las ventajas y aplicaciones que tienen 

actualmente las aeronaves no tripuladas o UAV (Unmanned Air Vehicles) al sector de la 

minería, en sus diferentes fases de desarrollo. 

En términos generales, la prospección geofísica aérea presenta las siguientes ventajas de 

utilización: 

 Son métodos geofísicos no intrusivos que no provocan impactos o daños 

medioambientales. 

 Una gran multitud de tipos de datos pueden ser recopilados de una manera 

rápida y de forma económica. 

 Es posible cubrir grandes áreas, reduciéndose significativamente los costes de 

prospección de grandes superficies. 

 No son necesarios los accesos terrestres ni los permisos de ocupación. 

 No se precisa la apertura de pocillos o calicatas en el campo y, 

consecuentemente, los permisos o licencias correspondientes. 

 Los datos pueden ser recopilados de áreas remotas, accidentadas y con cobertura 

vegetal densa. 

Por otro lado, las ventajas que ofrecen los UAV al sector que se dedica al 

aprovechamiento de los recursos minerales se pueden resumir en las siguientes: 

 Los UAV pueden permanecer en vuelo hasta 30 horas. Este tiempo excede con 

mucho a la duración de los vuelos de las aeronaves tripuladas, ya que los 

tiempos que se consideran razonables para que los pilotos mantengan la 

concentración rondan las cinco horas. 

 Los UAV pueden sobrevolar regiones hostiles, en las que existe un riesgo real 

para la vida de los pilotos: 

 En las zonas próximas a condiciones meteorológicas adversas. 

 En las zonas con fuerte influencia humana (Conflictos bélicos, 

contaminación, superpoblación y en general riesgo antrópico) 

 En zonas con riesgo natural o zonas catastróficas. 
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 Los UAV siempre vuelan con instrumentación, usando sistemas de navegación 

avanzada, tales como GPS y un altímetro basado en escaneado láser, en 

combinación con un control por ordenador, pudiendo: 

 Efectuar un escaneado preciso de una región. 

 Volar de noche, teniendo la ventaja de sufrir menos interferencias con las 

actividades diurnas y el ruido habitual (tales como señales de radio, 

señales de telefonía móvil, etc.). 

 Volar a cotas muy bajas (como por ejemplo a unos 20 metros sobre la 

superficie de terreno) para mejorar la resolución de los datos. 

 Los UAV tienen un tamaño significativamente menor que las aeronaves 

tripuladas, por lo que las interferencias sobre los parámetros de la corteza 

terrestre que pretenden ser medidos serán menores, tales como los campos 

magnéticos o gravitacionales. 

 El coste de los estudios realizados con UAV por kilómetro de alineación 

sobrevolada es menor, ya que: 

 El UAV con una capacidad de carga típica de 9 kg es mucho más barato 

que una aeronave tripulada (avioneta o helicóptero). 

 Los UAV tienen costes de operación inferiores: (i) un operador de UAV 

puede controlar varios de estos equipos al mismo tiempo; (ii) un UAV 

consume una cantidad de combustible menor al 20 % de la que consume 

una aeronave convencional (dependiendo de la carga transportada), y (iii) 

un pequeño UAV puede tomar tierra en una superficie plana de 

dimensiones más reducidas que la que precisa una aeronave 

convencional. 

Como consecuencia de los menores costes de operación, un UAV puede 

sobrevolar varias veces una zona a prospectar de manera que se obtenga 

un gran volumen de datos, o bien la variación de los mismos con el 

tiempo, o incluso obtener con aplicaciones informáticas avanzadas 

modelos tridimensionales de los campos magnéticos y gravitacionales 

provocados por los yacimientos minerales que pueden existir en el 

subsuelo. 

 Los UAV son ambientalmente más sostenibles, ya que: 

 Requieren menos materiales para su fabricación. 
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 Consumen menos combustible por cada km sobrevolado. 

 Provoca menos contaminación por cada km volado. 

 Genera menos ruido en vuelo. 

 Es más fácil su reutilización al final de su vida útil. 

En cuanto a las aplicaciones, los sensores que se utilizan en minería, y en concreto en 

prospección geológico-minera, tienen actualmente unas dimensiones reducidas, por lo 

que se configuran como instrumentos idóneos para instalarse en los UAV. 

En la Tabla 2 se recogen algunas de las características básicas de los sensores que se 

utilizan más habitualmente en explotación geofísica, así como los precios orientativos 

de estos. 

Tabla 2: Sensores empleados con UAV. Fuent e:  [15] 

 
fotográfico escaneado LIDAR imagen hiperespectral 

coste ($/h) 135 200 1000 - 2500 

carga (kg) 2 4 5 

altitud (m) 1000 +/- 50 400 +/- 10 1000 +/- 100 

plan de vuelo altitud fija altitud fija altitud fija 

velocidad (km/h) 120 120 80 

espaciamiento (m) 100 400 250 

datos/h (GB) 25 (alta resolución) 48 (alta resolución) 1,5 (baja resolución) 

lente (resolución) 1 cm 1 cm < 5 m  (baja resolución) 

En lo relativo a la captación de imágenes de alta resolución en 2D y en 3D, se pueden 

llegar a utilizar en este último caso hasta cinco cámaras, que considerando cada una de 

ellas con un peso de 1,6 kg daría lugar a una carga total de 8 kg. 

Para la creación de los denominados Modelos de Elevación Digitales (MED), mediante 

escaneado LIDAR, los equipos láser empleados pesan unos 9 kg. 

Para el análisis hiperespectral se utilizan normalmente generadores de imágenes de un 

peso del orden de 6,3 kg, al que se le añade una óptica y electrónica adicional de unos 

2,7 kg, lo que le da lugar a un peso total de unos 9 kg. 

Se puede entonces afirmar que con esta tecnología de sensores, y para las aplicaciones 

más habituales en prospección, una carga máxima de unos 9 kg es el objetivo a usar con 

los UAV. 
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Por otro lado, en lo relativo al alcance de los vuelos, suele ser habitual que en una 

campaña de investigación se cubra un área de unos 400 km
2
, mientras que en una 

campaña de exploración o prospección se cubren hasta 10 000 km
2
. 

En el primer caso se necesitaría efectuar dos vuelos y un total de 1569 km de líneas, con 

un espaciamiento entre éstas de unos 200 m, lo cual supondría unas 16,4 horas de vuelo 

para una velocidad de crucero de 100 km/h. 

En el segundo caso, con un espaciamiento entre líneas de unos 400 m, se necesitarían 24 

vuelos para hacer un total de 1560 km en un tiempo de 15,7 horas, para una velocidad 

de crucero de 100 km/h. 

Es posible afirmar que un UAV con un alcance de unos 1600 km podría ser adecuado 

para ambas aplicaciones [15]. 

Finalmente, se puede estimar el precio en un UAV si se conoce el peso del sensor a 

transportar y el alcance, aplicando la siguiente expresión propuesta por Barnard: 

PRECIO (k$) = 0,921 (Carga x Alcance)
0,6

 

A continuación se puede apreciar de manera gráfica la expresión anterior en el ábaco de 

precios de los UAV a partir de las características básicas de operación, en la Figura 8. 

 

Figura 8: Ábaco de precios de los UAV. Fuente:  [15 ] 
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La Tabla 3 muestra las relaciones entre mapa y terreno para las escalas estándar, y será 

utilizada más adelante para hacer un cálculo del área geográfica que necesitamos cubrir 

para nuestro proyecto así como el número de vuelos y horas que se emplearán. 

Tabla 3: Relaciones mapa y terreno. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

ID 
Escala del 

Mapa 
Tamaño del mapa 

en cm 

Distancia 
terrestre 

equivalente a 
1 cm en el 

mapa 

Área geográfica cubierta por cada plancha 
para varias unidades de medición 

m2 hm2 km2 

1 1:500 75 x 50 5 m 93 750 9,375 0,093 75 

2 1:1.000 75 x 50 10 m 375 000 38 0,375 

3 1:2.000 75 x 50 20 m 1 500 000 150 1,5 

4 1:5.000 75 x 50 50 m 9 375 000 937,5 9,375 

5 1:10.000 75 x 50 100 m 37 500 000 3750 3,5 

6 1:25.000 60 x 40 250 m 150 000 000 15 000 150 

7 1:50.000 60 x 40 500 m 600 000 000 60 000 600 

8 1:100.000 60 x 40 1000 m 2 000 000 000 200 000 2000 

9 1:200.000 52,5 x 40 2000 m 8 400 000 000 840 000 8400 

10 1:500.000 66 x 48 5000 m 79 200 000 000 7 920 000 79 200 

 

Los aspectos más importantes a tener en consideración a la hora de realizar trabajos 

aéreos con drones pasan por conocer el entorno en el que se desarrollará el vuelo y la 

superficie total que debe ser cubierta. También será necesario tener presente el tipo y 

complejidad del estudio que se va a llevar a cabo, ya que condicionará las características 

aerodinámicas del dron que utilicemos, así como la autonomía necesaria para completar 

el mismo. Existen tres tipos principales de drones: 

 Ala fija: son aquellos drones que pueden cubrir grandes extensiones de terreno, 

llegando a superar labores de mapeo por encima de las 800 ha en un único vuelo 

y con una autonomía superior a los 50 km de recorrido. Suelen tener cámaras 

frontales o cenitales y son especialmente útiles para trabajos fotogramétricos. 

Sin embargo, por sus dimensiones y disposición de las alas maniobran mal en 

espacios pequeños. Ver figura 9. 
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Figura 9: Modelo ligero de UAV con ala fija.  Fuente:  Socytop  

 Ala rotatoria: suelen presentar un tamaño y autonomía inferior a los anteriores 

(tamaños que varían entre unos milímetros a varios metros y tiempos de vuelo 

máximo en 1h). Son aparatos que cubren, por tanto, áreas reducidas en cada 

vuelo (20-30 ha). A diferencia de los anteriores, pueden mantenerse 

estabilizados en el aire e incorporan una cámara con un compensador que 

permite el giro. Son aparatos que maniobran bien en espacios pequeños, por lo 

que los hacen especialmente útiles para la elaboración de cartografías de 

edificios o superficies de difícil acceso y/o muy vegetadas. Ver Figura 10. 

 

Figura 10: Dron multirrotor (octocóptero ) diseñados por la compañía ATyges Ingeniería .  

Fuente: ToDrone 

 Ala mixta: aparatos con características intermedias entre los dos tipos anteriores. 
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En nuestro país, la legislación vigente regula el uso de las aeronaves no tripuladas a 

través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Los drones contemplados en esta 

normativa están por debajo de 150 kg (Clase-1) siendo necesaria una licencia adicional 

para aquellos aparatos que superen los 25 kg. Además, entre los requisitos principales 

para la realización de trabajos aéreos, es necesaria la obtención de una licencia de 

piloto, un seguro de responsabilidad civil y la certificación como operador a través de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA, 2017). El incumplimiento de esta 

normativa puede suponer penas que alcanzan los 250.000 €. 

3.2 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA Y EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

La prospección geofísica es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas aplicadas a la 

exploración del subsuelo para la búsqueda y posterior estudio de yacimientos 

(hidrocarburos, minerales, aguas subterráneas, carbón, etc.) por medio de observaciones 

en la superficie de las propiedades físicas de los materiales en el interior de la misma. 

Su objetivo principal consiste en la detección y ubicación de anomalías en el subsuelo. 

Consiste en registrar, procesar y graficar la respuesta dada por distintos campos físicos 

en las áreas de potencial interés exploratorio o de desarrollo de recursos y buscar los 

sectores con valores anómalos respecto al fondo local o regional e interpretarlos en 

términos geológicos a fin de determinar sitios de interés económico. 

3.2.1 GRAVIMETRÍA 

Basado en el registro de las variaciones laterales del campo de gravedad creadas por las 

diferencias de densidad entre las rocas. 

Ventajas del método: 

 Bajo coste de adquisición, resultados rápidos en el caso de la aerogravimetría. 

 Permite eliminar las zonas desfavorables y concentrar el esfuerzo exploratorio 

en las zonas más favorables. 

Desventajas y limitación del método: 

 Gravimetría terrestre más cara, más lenta y menos densa, pero las medidas son 

más precisas que en la aerogravimetría. 
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 Ambigüedad de los resultados y baja definición debido a que tanto la densidad 

como la profundidad de las capas de roca no son conocidas. El mismo valor de 

gravedad puede resultar de más de una combinación de profundidad y densidad. 

En la Figura 11 se puede apreciar la anomalía producida por un domo salino en 

Luisiana, Estados Unidos. 

 

Figura 11: Anomalía gravimétrica. Fuente: Air-FTG Bell  geospace documents  

En la Figura 12 se puede apreciar un gravímetro actual (digital) cuyas dimensiones y 

peso son 31 cm x 22 cm x 21 mm y 8 kg, respectivamente. 

 

Figura 12: CG-5 Autograv Gravity Meter .  Fuente: Geomatrix Earth Science Ltd 
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3.2.2 MAGNETOMETRÍA 

Basado en el registro de las variaciones del magnetismo natural creado por las 

diferencias de potencial magnético de las rocas. 

Las ventajas y los límites de la magnetometría son similares a los de la gravimetría. 

Ventajas del método: 

 Bajo coste de adquisición, resultados rápidos en el caso de la aeromagnetismo. 

 Permite eliminar las zonas desfavorables y concentrar el esfuerzo exploratorio 

en las zonas las más favorables. 

En la Figura 13 se puede ver un ejemplo de prospección geofísica del terreno con 

magnetometría para la búsqueda de diferentes minerales (oro, plata y cobre). 

 

Figura 13: Ejemplo de prospección con radiometría y magnetometría.  Fuente: Sernageomin  

Desventajas y limitaciones del método: 

 Ambigüedad de los resultados debido a que ambos el magnetismo natural y la 

profundidad de las capas de roca no son conocidas. El mismo valor del campo 
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magnético puede resultar de más de una combinación de profundidad y 

magnetismo. 

 Magnetometría terrestre más cara, más lenta y menos densa. 

3.2.3 SÍSMICA 

Dentro de los métodos sísmicos de la geofísica aplicada se encuentran los de refracción 

y reflexión sísmica. En estos métodos se mide el tiempo de propagación de las ondas 

elásticas, transcurrido entre un sitio donde se generan ondas sísmicas y la llegada de 

éstas a diferentes puntos de observación. Para esto se disponen una serie de sensores, 

llamados geófonos, en línea recta a distancias conocidas, formando lo que se conoce 

como tendido sísmico. 

A una distancia conocida del extremo del tendido, en el punto de disparo, se generan 

ondas sísmicas, las cuales inducen vibraciones en el terreno que son detectadas por cada 

uno de los sensores en el tendido. Se utilizan distintas fuentes de energía según las 

necesidades. La primera condición es que la cantidad de energía sea suficiente para 

alcanzar el objetivo propuesto, es decir que la señal recibida sea lo suficientemente 

amplia y clara. Esto condiciona además la frecuencia de la señal. 

A continuación se describen brevemente dos de los más utilizados: 

 Los explosivos como la dinamita o los compuestos químicos como el ANFO 

(nitrato de amonio con combustible) son los más usados para profundidades 

mayores, pero requieren que se los coloque en perforaciones de unos metros 

(hasta 20 m) por seguridad y para que la mayor parte de la energía se propague 

hacia adentro y no se pierda en la superficie. 

 Los vibroseis son fuentes modernas de energía que se utilizan cuando las 

profundidades a investigar son del orden de los miles de metros. Estos consisten 

en pesadas placas metálicas de una o más toneladas suspendidas por un sistema 

hidráulico bajo el chasis de un camión. Este sistema suelta la placa y la levanta 

repetidas veces con una frecuencia variable, logrando una vibración a diferentes 

frecuencias que requieren necesariamente un procesamiento por computadora 

para la interpretación de la información. 

Los registros de cada sensor tienen información de los movimientos del terreno en 

función del tiempo y son conocidos como sismogramas. Estos son analizados en la 
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refracción sísmica para obtener el tiempo de llegada de las primeras ondas a cada sensor 

desde el punto de disparo, y en la reflexión para obtener información de las ondas que 

son reflejadas en las diferentes interfaces de suelo, para lo cual es estudiado el 

sismograma completo. 

En la Figura 14 se aprecian lo que se denominan reflectores: éstos son la respuesta a las 

ondas sísmicas de horizontes que las reflejan. 

 

Figura 14: Perfi l  sísmico. Fuente:  Institut Cartogràfic i  Geològic  de Catalunya 

Un perfil sísmico proporciona una imagen similar a la de una ecografía clínica. La 

escala vertical de los perfiles sísmicos se refiere al tiempo que tardan las ondas sísmicas 

en ir desde una fuente de emisión, sita en la superficie del terreno, hasta un horizonte 

que las refleja y volver para ser registradas por un receptor; el tiempo de esta escala 

vertical, graduada en milisegundos, es un “tiempo de doble recorrido” (Two Way 

Traveltime, TWT, en su denominación inglesa). Para poder transformar la escala 

vertical en TWT de las ondas sísmicas en una escala vertical en metros es preciso 

conocer la densidad del medio por el cual se desplazan las ondas y su velocidad. Para 

determinar estos parámetros se utilizan otras técnicas geofísicas, generalmente sísmica 

de refracción o gravimetría, apoyadas, siempre que sea posible, en datos de sondeos. 

El line drawing de la Figura 15 identifica los reflectores que se observan en los perfiles 

sísmicos y muestra la disposición de las formaciones rocosas en el subsuelo. 
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Figura 15: Line drawing.  Fuente:  Institut Cartogràfic i  Geològic  de Catalunya 

3.2.4 SONDEOS 

La realización de una campaña de prospección puede implicar realizar todas y cada una 

de las fases anteriores, aunque, durante el proceso, por las características de la zona y 

resultados obtenidos puede prescindirse de alguna de ellas. Es esencial que una vez 

dadas por finalizadas las técnicas de prospección previas, se debe haber definido una 

zona de anomalías que necesite ser estudiada con mayor precisión. 

La manera de conocer más en detalle el terreno que presenta tales anomalías es tomar 

muestras en profundidad de la zona a estudiar, por medio de una, o varias, campañas de 

sondeos de exploración. 

La perforación de sondeos es una de las más importantes y quizá una de las más caras 

técnicas de exploración. En casi todos los casos, los sondeos de perforación son los que 

localizan y definen el valor económico de una mineralización, y la perforación 

proporciona los test esenciales para la verificación de todas las ideas, teorías y 

predicciones que han sido generadas en prospecciones precedentes y en las demás fases 

del proceso de exploración. 

En cualquier campaña de exploración, el porcentaje del presupuesto asignado a 

perforación de “sondeos objetivo” (conocidos también como sondeos exploratorios) 

proporciona una media de la eficiencia de la campaña, entendiendo por “sondeos 

objetivo” aquellos que se perforan en zonas donde existen pruebas fehacientes de la 

existencia de mineralización, para distinguirlos de aquellos que se perforan para definir 

la geología regional. En algunas compañías se ha comprobado a lo largo de los años que 
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al menos el 40 % del presupuesto de la exploración debe invertirse en la perforación de 

esos “sondeos objetivo”. 

Además de la inversión realizada en sondeos de exploración, es imprescindible que la 

calidad de los datos obtenidos sea muy alta, porque sobre estos datos se basarán 

interpretaciones posteriores que implicarán inversiones mucho mayores, como son el 

diseño de la futura explotación [16]. 

3.3 AFLORAMIENTOS 

Los primeros análisis realizados sobre la mineralización del Teleno muestran un 

contenido de oro de 0,79 g/tm en la arsenopiritas y de 0,09 g/tm en el stockwork de 

cuarzo. Igualmente, en el bateo de los arroyos que drenan la vertiente sur del Teleno se 

localizan con facilidad pequeñas partículas irregulares de oro nativo que muestran al 

microscopio un escaso transporte. Este bajo contenido de oro podría ser la causa del 

reducido tamaño de las explotaciones, que se limitaron únicamente a la zona de 

alteración superficial, en el límite entre la zona de oxidación y los depósitos eluviales, 

punto donde se producen enriquecimientos naturales. Aunque, muchos de los 

yacimientos de oro del noroeste hispano presentan notables discrepancias en cuanto a 

los contenidos auríferos calculados actualmente en campañas de prospección minera, 

siendo así que los yacimientos aluviales arrojan contenidos muy inferiores a los 0,5 

g/tm, mientras que los yacimientos primarios pueden alcanzar con facilidad contenidos 

medios de 5 g/tm, llegando puntualmente en ocasiones a los 50 g/tm e, incluso, a los 

500 g/tm. 

Del análisis exhaustivo sobre el terreno de los abundantes restos de la minería aurífera 

romana, es evidente que en las extensas explotaciones hidráulicas romanas se aplicaban 

cuidadosos sistemas de tratamiento de los materiales auríferos, tanto en los yacimientos 

secundarios como primarios, posibilitando de este modo en algunos casos la explotación 

industrial de grandes depósitos cuyas bajas leyes no permitirían la aplicación de 

métodos artesanales. A pesar de las numerosas investigaciones en yacimientos 

primarios y secundarios para valorar los contenidos de oro, no están claras las leyes 

mínimas que permitían a los romanos explotar un yacimiento por minería hidráulica o 

las leyes extraídas de los filones de cuarzo aurífero, debido a la anteriormente 

mencionada disparidad obtenida en las distintas mineralizaciones. 
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A modo de referencia, algunos autores han llegado a efectuar una valoración 

aproximada del movimiento de tierras y la cantidad de oro extraída en el noroeste 

hispano durante el período de explotación romana que sorprende por la proximidad de 

las cifras de materiales tratados en los yacimientos primarios y secundarios, así como en 

la cantidad de oro extraída de los primeros, que resulta 8,5 veces superior: 

 Aluviones removidos: 308 Mm
3
 – producción: 20 tm de Au 

 Yacimientos primarios: 290 Mm
3
 – producción: 170 tm de Au 

  



34 

 

 

4 RESULTADOS 

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG, o, en la terminología 

anglosajona Geographic Information Systems, GIS), pueden definirse como programas 

que almacenan, gestionan, manipulan y representan gráficamente datos con algún tipo 

de componente espacial. Esto significa que la información que albergan está 

referenciada geográficamente y se almacena en formato digital. Los SIG aprovechan las 

posibilidades analíticas de los ordenadores, facilitando múltiples operaciones que 

resultan difícilmente accesibles por medios convencionales: generalización cartográfica, 

integración de variables espaciales, modelado del relieve, etc. Además, los SIG 

permiten almacenar esa información espacial de forma eficiente, facilitando su 

actualización y acceso directo al usuario. En definitiva, amplían enormemente las 

posibilidades de análisis que brindan los mapas convencionales, además de facilitar su 

almacenamiento y visualización. 

Un SIG está compuesto por subsistemas para: 

 El procesamiento de imágenes: conversión de imágenes satelitales a datos de 

mapa que pueden ser fácilmente interpretados. 

 El análisis estadístico: análisis estadístico de datos espaciales. 

 El manejo de base de datos: programas de cómputo utilizados para la entrada, 

manejo y análisis de datos espaciales y de atributos. 

 El despliegue cartográfico: formas diferentes de visualizar la información 

(pantalla, impresión en papel, etc.) 

 El análisis geográfico: análisis de los datos basado en su localización. 

 El apoyo en la toma de decisiones: ayuda en los procesos de toma de decisiones 

para la ubicación de recursos. 

 La digitalización de mapas: conversión de mapas en formatos analógicos (papel) 

a formato digital. 

Para que un Sistema de Información Geográfica funcione correctamente es necesario 

que cuente con cinco elementos básicos: 
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 Hardware: se debe contar con un ordenador, el cual será la herramienta principal 

para llevar a cabo la información digital cartográfica, datos y estadística. 

 Software: es el programa el cual se instalará en el ordenador para la 

manipulación de información en los sistemas de información geográfica. 

 Datos: la información recabada sea de instituciones, dependencias, centros, 

visitas de campo, etc., es vaciada al programa para procesarla. 

 Procedimientos: se debe seguir una metodología para lograr un resultado exitoso 

del procesamiento de la información. 

 Personal: es necesario contar con personal capacitado para realizar las diversas 

actividades que implica utilizar, manipular e innovar con dichos software. 

A continuación se muestra una lista de posibles candidatos de software de SIG 

basándose en el prestigio de estos en el campo geológico y topográfico. (Véase la 

elaborada Tabla 4 en la página siguiente.) Por diversas razones, hay algunos paquetes de 

software que han atraído más a la comunidad de usuarios, y pueden ser utilizados de 

forma más amplia y desarrollarse aún más en el futuro. Algunos nombres que se 

mencionan en la página OSGeo (http://www.osgeo.org/) para SIG de escritorio son: 

 gvSIG: es un software libre diseñado para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar cualquier tipo de información geográfica referenciada con el 

fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Es conocido por 

ser capaz de acceder a todos los formatos vectoriales y de mapa de bits comunes. 

Cuenta con una amplia gama de herramientas para trabajar con información 

geográfica (consulta, creación de diseños, geoprocesamiento, redes, etc.). 

 Quantum GIS: es un software libre que soporta numerosos formatos y 

funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos. Así mismo, 

proporciona una creciente gama de capacidades a través de sus funciones básicas 

y complementos. Puede visualizar, gestionar, editar y utilizar datos y diseñar 

mapas imprimibles. 

 ArcGIS: sistema que permite recopilar, organizar, administrar, compartir y 

distribuir información geográfica. Es la plataforma líder mundial para crear y 

utilizar sistemas de información geográfica (SIG). ArcGIS permite publicar la 

información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. 

  

http://www.osgeo.org/
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Tabla 4: Comparativa de los tres software más populares de los SIG  
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4.2 QUANTUM GIS 

Tras analizar en detalle los anteriores softwares, se ha elegido Quantum GIS como el 

principal programa para desarrollar este proyecto. Quantum GIS es el software de 

código libre para plataformas GNU/Linux, Unix, MAC OS y Microsoft Windows, que 

se utiliza para construir un sistema de información geográfico (SIG) y consta de un 

conjunto de aplicaciones con las cuales se pueden crear datos, mapas, modelos, 

aplicaciones y consultar datos geoespaciales. Permite manejar formatos raster y 

vectoriales así como bases de datos. 

En cuanto a la interfaz de usuario del programa, QGIS Desktop es la aplicación central 

y es el lugar donde se visualizan y exploran los dataset SIG de su área de estudio, donde 

se asignan símbolos y se crean los diseños de mapa para imprimir o publicar. Destaca 

especialmente por su usabilidad. Es también la aplicación que se utiliza para crear y 

editar los dataset. 

A continuación se describe el trabajo realizado con este programa. 

En primer lugar se descargaron las fotografías aéreas de la zona de estudio (hoja 192 y 

hoja 230 del MTN50) tanto las de máxima actualidad como las fotografías históricas de 

los años 2004, 2006, 2008 y 2011, ya que eran los años disponibles junto con el 2014 en 

la página del centro de descargas del IGN 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#). Las fotografías 

históricas del año 2014 quedaron descartadas por consejo del tutor externo del trabajo 

que las desaconsejó por ser de baja calidad. Así mismo el huso con el que se ha 

trabajado en el programa siempre ha sido el H30 y no el H29 como se podría pensar ya 

que es el natural en el que estaban por defecto todas las fotografías y el resto de 

información descargada de la página del IGN. El motivo de este cambio se debe a que al 

trabajar en una zona perteneciente a Castilla y León, se debe adoptar el huso 30 que es 

en el que están referenciados todos los mapas de la Junta de Castilla y León. Para hacer 

compatible la utilización de los datos y el programa ha sido necesario proyectar la 

información al EPSG: 25830. También se descargaron los datos topográficos 

obteniendo los mapas a escala 1:50.000 y 1:25.000. 

Una vez descargado el software libre gvSIG y el QGIS y tras una primera toma de 

contacto cargando la información y trabajando con ella, se decide que se utilizará el 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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QGIS (versión 2.18.7) tal y como se ha mencionado anteriormente pues reúne los 

requisitos para ser el software perfecto para este trabajo y tiene una gran usabilidad. En 

las siguientes figuras se pueden apreciar los distintos tipos de datos cargados en el 

programa. En la Figura 16 se ve una mina de oro en un mapa 1:25.000.  

 

Figura 16: Fragmento de mapa MTN25 

En la Figura 17 se puede observar un fragmento de un mapa geológico de la zona. 

 

Figura 17: Fragmento de mapa geológico  
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 Figura 18: Leyenda del mapa geológico 

 

Figura 19: Símbolos del mapa geológico   
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En la Figura 20 se puede apreciar una población tras haber ampliado la fotografía 

utilizando el QGIS. 

 

Figura 20: Fotografía aérea en la que se aprecia una población  

En la Figura 21 se puede ver la interfaz del QGIS con los datos topográficos cargados 

además de las fotografías aéreas. Se puede observar que han sido seleccionadas las 

fotografías de máxima actualidad y se aprecia la perfecta cohesión entre las hojas. 

 

Figura 21: Visión desde QGIS de las fotografías aéreas de máxima calidad  
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4.3 PLANTEAMIENTO DE EXPLORACIÓN 

La metodología utilizada en la fase inicial de la realización del presente trabajo es 

común a la gran parte de los estudios geológicos. Esto es, se realizó un estudio 

fotogeológico en base a las fotografías aéreas y las ortofotos descargadas del IGN, la 

geología de campo y la cartografía geológica en el entorno de las mineralizaciones. 

Tras el estudio inicial pasamos a un planteamiento de exploración propio en el que se 

van a recoger los anteriormente descritos sistemas de teledetección. No se llevará a cabo 

ninguna de las técnicas de geofísica para la obtención de un modelo del subsuelo pues el 

trabajo lo vamos a centrar en el estudio de la superficie. En primer lugar, teniendo en 

cuenta las ventajas y aplicaciones de los drones, se plantea recoger los datos desde 

UAV. 

Para nuestro caso específico en el que estudiamos las hojas 192 y 230 del MTN 

1:50.000, tendríamos una superficie total de 1200 km
2
. Cabe explicar que  no vamos a 

sobrevolar toda esta superficie sino que se hará una investigación más exhaustiva de las 

zonas que despierten un mayor interés. En todo caso debemos tener en cuenta que 

dichas superficies constarán de un tamaño considerable. Se toma como ejemplo la 

siguiente zona de la Figura 22 por apreciarse en el mapa topográfico de la hoja 192 

numerosa minería de oro. Se ha dibujado un polígono en el QGIS para localizar 

fácilmente dicha zona. 

 

Figura 22: Delimitación de una importante zona aurífera en mapa topográfico  

En la Figura 23 se muestra la delimitación de la misma zona pero en fotografía de 

máxima actualidad. 
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Figura 23: Delimitación de una importante zona aurífera en fotografía de máxima actualidad  

Los datos se recogerán en UAV de ala fija pues los de ala rotatoria quedan descartados 

al ser nuestras áreas de estudio demasiado grande para estos últimos. Sin embargo, hay 

que destacar algunas debilidades que presenta este tipo de dron sobre todo cuando se 

trata del despegue y aterrizaje. En contraste con los drones de ala rotatoria, los drones 

de ala fija no pueden elevar el vuelo verticalmente y necesitan tomar impulso al igual 

que sucede con un avión. El dron necesita coger cierta velocidad crítica  para que las 

alas generen una fuerza llamada sustentación, de sentido opuesta a la gravedad que la 

iguala. Una forma muy usada de dar este impulso suele ser lanzar el dron con las 

propias manos (en el caso de drones muy ligeros) u otro objeto que lo empuje por el aire 

a modo de catapulta (lo cual es efectivo aunque a veces resulta poco operativo por el 

transporte de la infraestructura necesaria para lanzar el aparato), pero, dado que los 

sistemas de teledetección que se instalarán en él son muy sensibles, es conveniente no 

llevar esta práctica a cabo y buscar una manera de que consiga acelerar poco a poco. 

Por tanto, para hacer volar nuestro UAV necesitamos una pista de despegue. Tras hacer 

una búsqueda de los aeródromos de los alrededores, se determina que el más cercano es 

el que se encuentra en la localidad zamorana de Rosinos de la Requejada (a 26,91 km de 

la localidad de Castrocontrigo, León), como se refleja en la Figura 24 en la que se ha 

medido con Google Maps la distancia en línea recta. Se ha tomado esta ciudad como 

referencia dado que es muy destacada en la hoja 230 del MTN y conviene tener presente 

ambas hojas. Las coordenadas del aeródromo son N 42°6'7"  W 6°31'35" y su elevación 

es de 3281 pies (1000 m). 
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Figura 24: Distancia entre e l  aeródromo y la zona de estudio. Fuente:  Google Maps  

Sin embargo, teniendo en cuenta que es una distancia considerable y que la autonomía 

de vuelo llegaría a duras penas para llegar y regresar, nos vemos obligados a explorar 

otras opciones que nos permitan el despegue de nuestro UAV. Una alternativa sería 

buscar una zona despejada dentro del área que queremos sobrevolar. De esta manera 

podríamos interrumpir el vuelo cuando fuera necesario, por ejemplo, para cambiar la 

batería. Incluso se podrían despejar de obstáculos varias rectas a lo largo de toda la zona 

de estudio. 

Los factores fundamentales a tener en cuenta a la hora de volar el dron son los 

climáticos. El elemento que ayuda a despegar a los UAV de ala fija es el viento. 

Siempre se despega contra el viento, para que se genere esa fuerza de sustentación 

necesaria para que el dispositivo despegue. Hay que tener en cuenta que no es 

recomendable volarlo con viento excesivo (mayor a 45 km/h) cuando está despegando. 

Otra alternativa al despegue es usar un dron de ala mixta, es decir, uno que posea cuerpo 

en forma de ala pero que tenga dos hélices que sirvan para un despegue y aterrizaje en 

vertical, y una vez en el aire estas hélices giren 90 grados para volar de forma horizontal 

como si fuera un avión [17]. 

En cuanto al aterrizaje de un dron existen tres tipos: 

 Manual: una vez el dron termina la misión, vuelve al punto de lanzamiento sobre 

el cuál se queda orbitando en espera de que el operador lo aterrice manualmente. 

Es la mejor opción para pilotos experimentados ya que ahorra tiempo de vuelo y 

gana en precisión, generalmente, no requiere planificación. 

 Asistido: el dron realiza de manera autónoma toda la aproximación (descenso de 

altura controlado) hasta pocos metros del punto de aterrizaje, donde el operador 

realiza cambio a manual y controla el cabeceo del avión para aterrizar. Este 
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modo es muy útil si tenemos obstáculos en la pista de aterrizaje y queremos 

salvarlos, pero no tenemos la suficiente experiencia como para realizar la 

maniobra de aproximación por nosotros mismos. 

 Automático: es especialmente práctico cuando tenemos una pista de aterrizaje o 

camino libre de obstáculos, el dron aterriza con una precisión (hacia delante o 

hacia atrás) de 10 metros sobre el punto deseado, la precisión transversal es 

inferior a los 3 metros, permitiendo aterrizar en caminos o pistas rectas 

improvisadas. 

La propuesta final es la opción de utilizar el dron de ala fija y despejar una pequeña 

pista en el terreno. A continuación se citan las características técnicas de un dron de la 

marca francesa Xamen Technologies, el cual reúne las propiedades para ser utilizado en 

el proyecto con un gran potencial en tareas cartográficas y una autonomía excelente 

(http://www.xamen.fr/index.php/fr/produits/boreal).  

 Envergadura: 4,2 m 

 Longitud: 1,5 m 

 Masa máxima sin carga: 25 kg 

 Tipo de motor: motor de gasolina 

 Autonomía: 10 h (1000 km) 

 Velocidad de crucero: 65 – 130 km/h 

 Velocidad máxima: 180 km/h 

 Altitud máxima: 4500 m 

 Carga máxima: 5 kg 

 Fuente de alimentación eléctrica: 100 W, 12 V 

Condiciones de operación: 

 Tiempo de preparación: menos de 20 min 

 Rango de temperaturas: - 20 ºC a 50 ºC 

 Máxima velocidad de viento al despegar: 60 km/h 

 Aterrizaje: automático, asistido y manual 

http://www.xamen.fr/index.php/fr/produits/boreal
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Puesto que se quieren recoger datos con tecnología LIDAR, pues aunque el IGN tiene 

un repositorio con esta información, la resolución disponible no siempre permite 

apreciar ciertos detalles, se propone la utilización del sensor LIDAR de tipo lineal de la 

Figura 25 para complementar estos datos: 

 

Figura 25: Sensor LIDAR Riegl -  VUX-1UAV. Fuente:  XDrones  

Las características de este sensor son las siguientes: 

 Precisión de 10 mm 

 200 escaneos por segundo 

 500 000 puntos por segundo 

 Campo de visión de hasta 330º 

 Patrón de punto regular con líneas de exploración perfectamente paralelas 

 Peso 3,5 kg 

 Fácil montaje en drones 

 Conexión LAN TCP/IP 

 Almacenamiento de datos de exploración en la memoria interna SSD de 240 Gb 

Gracias a este sensor se pretende conseguir un modelo digital del terreno así como 

llegar a donde las fotografías y los datos LIDAR del IGN no lo han conseguido. Hay 

que recordar que gracias a esta tecnología se puede trabajar en días nublados e incluso 

de noche gracias a ser un sensor activo. Además, permite una observación muy fiable 

del terreno por debajo de la capa de vegetación. 

Por otro lado, se busca obtener también las firmas espectrales de las mineralizaciones de 

oro en las rocas de la zona, por lo que se creará una librería espectral propia con los 

datos obtenidos tras el análisis de los afloramientos. En la zona de estudio la misma 

formación de cuarcitas presenta mineralizaciones de oro en puntos concretos, mientras 



46 

 

 

que en otros no. Tal vez eso podría afectar  a la reflectividad del material y servir para el 

seguimiento del oro. A continuación, en la Figura 26, se muestra un ejemplo de la 

librería de la NASA, en la que se han recogido los datos gracias a esta tecnología 

implantada desde satélite. 

 

Figura 26: Firma espectral de pirita en León. Fuente: NASA  

Se propone la utilización de la cámara hiperespectral OCI-UAV de la Figura 27 para la 

búsqueda de nuevos yacimientos que tengan la firma espectral de los recogidos en la 

librería. La descripción técnica es la siguiente: 

La cámara OCI-UAV es una cámara hiperespectral especialmente desarrollada para el 

uso en vehículos aéreos no tripulados UAV. En una carcasa muy compacta de 

solamente 80 x 30 x 30 mm (el ordenador de procesado mide 100 x 75 x 30 mm) y pesa 

tan solo 320 g. La OCI-UAV es capaz de capturar imágenes hiperespectrales VIS-NIR 

de forma continua a velocidades de 120 imágenes por segundo. El sistema puede 

funcionar de forma automática, lo que reduce a mínimos la necesidad de intervención 

humana. 

Las dimensiones ultra compactas de la OCI-UAV no comprometen las prestaciones de 

esta cámara hiperespectral, que resulta una solución ideal para aplicaciones de 

teledetección. 
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Figura 27: Cámara hiperespectral OCI-UAV. Fuente:  INFAIMON 

En cuanto a las cámaras fotográficas no es necesario en nuestro estudio la utilización de 

estos sensores, sin embargo, se ha querido recoger el supuesto caso en el que se 

necesitaran, ya que el proyecto puede ser aplicable a otros países que no dispongan de 

un plan como el PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) de nuestro país. El 

PNOA tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas digitales con 

resolución de 25 ó 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión de 

todo el territorio español, con un período de actualización de 2 ó 3 años, según las 

zonas. Se trata de un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración 

General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

De este modo se propone la utilización de la cámara Sony NEX-7 y el objetivo Sony 

SEL 20 f2.8, el cual cuenta con las siguientes características [18]: 

 Resolución: 6000 x 4000 Píxel 

 Tamaño del sensor: 23,4 x 15,6 mm
2
 

 Distancia focal: 20 mm 

 Tamaño de píxel o resolución geométrica: 0,0039 mm 

 Resolución radiométrica: tres bandas (RGB) con resolución de 24 bit 

 Peso del conjunto: 291 g (cuerpo + baterías y tarjeta de memoria) + 69 g 

(objetivo) = 360 g 
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En la Figura 28 y Figura 29 se pueden observar la cámara y el objetivo, 

respectivamente. 

 

Figura 28: Cámara Sony NEX-7.  Fuente: [18] 

 

Figura 29: Objetivo Sony SEL 20 f2.8.  Fuente:  [18] 

Una vez recogidos los datos se realiza lo que se llama proceso de gabinete, en el que los 

datos se exportan a softwares especializados capaces de realizar procesamientos 

fotogramétricos y el posterior tratamiento de estos, creando una nube de puntos con 

coordenadas x, y, z, un modelo digital del terreno y composición de una ortoimagen 

georeferenciada. Existen programas como Pix 4D que se encargan de generar un 

modelo con el conjunto de los datos obtenidos. Para procesar los datos, previamente 

debe conocerse el sistema de coordenadas que se ha utilizado en el proceso de captación 

de datos, y de forma muy recomendable la posición de cada una de las fotografías que 

se incorporen al proceso. Si las coordenadas son locales se deberá configurar 

previamente el software para no producir deformaciones en los resultados. 
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El GPS (Global Positioning System) permite determinar las coordenadas de cualquier 

punto de la superficie terrestre con gran precisión. Este sistema tiene una importancia 

bastante significativa en lo que se concierne a la cartografía, para poder localizar de una 

forma precisa los elementos que se pretenden digitalizar y no cometer errores en cuanto 

a la posición de estos en el espacio. 

La altura de vuelo (o distancia de la cámara al objeto) estará condicionada por el nivel 

de detalle que queramos captar, y este a su vez por la resolución del sensor y la focal del 

objetivo. El GSD (Ground Sample Distance) es la huella o el tamaño del pixel 

proyectado sobre el terreno. También se suele dar como la distancia entre los centros de 

dos píxeles vecinos en una imagen aérea medidos en planta. En la Figura 30 se muestra 

la relación entre Sw (el ancho del sensor de la cámara en mm), FR (la distancia focal de 

la cámara en mm), H (la altura del vuelo en m) y Dw (el ancho de la imagen en el suelo 

en m). 

 

Figura 30: Relación entre Sw, F R ,  H y Dw. Fuente:  Pix 4D 

Se propone el planteamiento de vuelo de la Figura 31 para cubrir una zona rectangular 

de 3800 x 2100 m, la cual se encuentra dentro del polígono anteriormente dibujado, 

destacando que se han dejado los núcleos de población fuera del rectángulo debido a la 

normativa que impide sobrevolar los núcleos urbanos. 
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Figura 31: Planteamiento de vuelo  

En anterior planteamiento tiene como resultado 798 ha con un recorrido de 128,1 km 

que se recomienda se haga en 3 vuelos para no realizar más de 50 km por vuelo. Se 

estima la toma de datos en 3 h con un GSD de 2,9 cm/pixel obteniéndose 3472 

imágenes. Para realizar este cálculo se le ha dado una altura de vuelo de 120 m, una 

velocidad de 12 m/s ó 43,2 km/h y una superposición hacia delante del 70 % y hacia 

atrás del 60 %, además de tener en cuenta las características de la cámara elegida. 
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4.4 CONCLUSIONES 

El potencial del LIDAR ha permitido realizar nuevos hallazgos y entender la 

importancia de la infraestructura hidráulica para las explotaciones mineras situadas en 

las zonas bajas de los valles. Un vistazo a los modelos digitales del terreno obtenidos 

con el LIDAR permite clasificar los distintos tipos de explotaciones mineras, su 

distribución e incluso cubicar los volúmenes de material extraído. Esto, unido a la 

información aportada por sondeos, permite visualizar de manera rápida leyes de oro, 

rentabilidad de las explotaciones y patrones de explotación. Además, hay que destacar 

que los LIDAR de 5 m de resolución proporcionan una resolución insuficiente para 

nuestro proyecto por lo que ha sido necesaria la utilización de un sensor para la recogida 

de nuevos datos desde UAV. 

Los drones constituyen una herramienta de gran interés para el desarrollo de trabajos 

geológicos. Una mayor autonomía de vuelo y unos costes cada vez más reducidos, 

permiten la elaboración de cartografías detalladas y estudios en diversos campos de las 

Ciencias de la Tierra. El desarrollo de sensores aerotransportados con pesos y tamaños 

cada vez más reducidos facilitará el acceso a zonas remotas de forma rápida y segura, 

donde otras aeronaves no llegan. El avance de las nuevas tecnologías para el procesado 

de la información digital adquirida ha experimentado un importante auge en los últimos 

años, reduciendo el tiempo y las labores de tratamiento de los datos. Todo ello, en 

conjunto, está favoreciendo la implantación de las aeronaves no tripuladas en 

numerosos ámbitos del desarrollo científico y técnico de nuestro país. La geología es 

uno de los campos con mayor proyección de futuro con respecto a estas tecnologías, que 

como hemos visto, pueden aportar numerosos beneficios para la investigación y 

difusión del contenido en todos sus ámbitos de actuación. 

La técnica de la localización de minerales mediante cámaras espectrales es una técnica 

muy novedosa y de la que no hay muchos datos disponibles para su descarga, por lo que 

resulta esencial la investigación en este tipo de proyectos. 

En cuanto a la toma de datos fotogramétricos desde dron, hay que decir que se 

encuentran diferencias en la resolución de las imágenes que se generan en comparación 

a las que fueron tomadas desde avión, debido al hecho de que el vuelo con UAV se 

realiza a altitudes muy inferiores a los vuelos fotogramétricos convencionales, 

obteniéndose imágenes con una resolución mucho mayor.  
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En este apartado del proyecto, se va a realizar un análisis económico del coste derivado 

del estudio desarrollado en este proyecto. 

En primer lugar, destacar que, si bien el proyecto se centra en la exploración de 

patrimonio minero y, en concreto, la evaluación de una zona concreta en la provincia de 

León, se ha considerado relevante para el proyecto el contemplar tecnologías de 

exploración del terreno de forma que se apoye la exploración in situ con técnicas y 

tecnologías que apoyen la identificación y definición de la mina Las Murias – Los 

Tallares. 

De esta forma, se busca establecer una metodología de exploración que reduzca los 

costes de exploración e interpretación del terreno, mediante el uso de aeronaves no 

tripuladas. 

La principal inversión está focalizada en el coste de personal, habiéndose presupuestado 

el trabajo de un ingeniero senior y un junior y/o recién titulado. El concepto aquí 

presentado nunca antes se ha escalado hasta el tamaño aquí recogido, y es por ello que 

el proyecto requerirá de una cierta investigación con el fin de disipar aquellas dudas 

iniciales sobre la tecnología. 

Este coste en personal, considerando un plazo de ejecución de doce meses, supone el 

41,98% de la inversión (66.000 €). 

Seguidamente, destaca la inversión en equipos y materiales, considerando los ensayos 

que deberán ser realizados. Los cálculos necesarios para verificar la viabilidad del 

concepto y diseño serán realizados mediante programas de simulación, como Matlab, 

Surfer y otros que son necesarios para la representación de la información. 

Se considera igualmente lo equipos (Hardware) para la realización de las pruebas en 

laboratorio propio, junto con los materiales. 

Por último, será necesario completar la investigación con ensayos que no son posibles 

realizar en la ETSIME-UPM. Para ello, se cuenta con la colaboración de la Universidad 

de León (partida presupuestada en 20.000 €). Este centro cuenta con especialistas 

reconocidos en este campo de la investigación, y por la cercanía con la zona, con 

información previa disponible de interés para el proyecto. A esta colaboración se 

sumaría la necesaria para llevar a cabo el programa de adquisición de información 

mediante drones (12.000 €). 

Finalmente, el coste que implica la asistencia a cursos y congresos encabezados por 

profesionales especializados en la materia para el aumento del conocimiento y 

especialización en los temas que abarca el proyecto, como es el manejo de drones para 

aplicaciones civiles (CIVILDRON), exploración minera (Congreso Internacional sobre 

Energía y Recursos Minerales) y otros. 

Por último, el coste indirecto del proyecto se ha considerado un 20% del gasto directo. 
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A continuación, en la siguiente tabla se desglosan los principales gastos que conllevaría 

un estudio más avanzado y completo de este diseño experimental: 

PRESUPUESTO MARCO 

 DESGLOSE DE LOS GASTOS GASTO TOTAL 

Personal Salarios 
Ingeniero junior = 12 x 2.000 = 24.000 € 
Ingeniero senior = 18 x 3.000 = 42.000 € 
 

66.000 € 

Equipos Instalaciones informáticas 
- Ordenadores 
- Programas de simulación (Matlab, Surfer, QGIS) 

Equipos para los ensayos experimentales 
- 2 reactores químicos (de carga y de descarga) 
- Intercambiadores de calor 

18.800 € 

Material Material para los ensayos 
- Reactivos 
- Instrumentos necesarios en el laboratorio 

(calentadores, instrumentos volumétricos…) 
- Aparatos de medida 

6.400 € 

Colaboraciones Universidad de León 
- Utilización de los laboratorios por parte del 

proyecto 
Empresa Drones 

- Alquiler y vuelo de adquisición de información 

32.000 € 

Otros Viajes, congresos, cursos 
- Viaje a Oviedo para curso avanzado de 

interpretación de firmas espectrales – 
exploración del terreno 

7.800 € 

Gastos Indirectos 20 % del total 26.200 € 

TOTAL  157.200 € 
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Arenig: en la escala de tiempo geológico se refiere a una edad del Ordovícico inferior 

comprendida entre 478,6 ± 1,7 y 471,8 ± 1,6 millones de años atrás. 

depósitos aluviales: son los depósitos que se acumulan fruto de la gravitación 

(formación de conos aluviales). El agua solamente disminuye la fricción y facilita un 

deslizamiento. Las rocas destruidas por la erosión/meteorización se mueven cerro abajo 

en dos maneras: lenta (pocos centímetros cada año) y rápida (en un derrumbe se pueden 

acumular cien metros en un momento). Taludes en movimiento lento muestran un 

crecimiento de árboles en una forma curvada, porque el árbol quiere mantener su 

posición. Este fenómeno se llama cabeceo y es un indicador muy importante para 

detectar deslizamientos lentos en las montañas. 

depósitos coluviales: son materiales transportados por gravedad, la acción del hielo – 

deshielo y, principalmente, por el agua. Su origen es local, producto de la alteración in 

situ de las rocas y posterior transporte como derrubios de ladera o depósitos de 

solifluxión. Frecuentemente están asociados a masas inestables. Su composición 

depende de la roca de la que proceden, estando formados por fragmentos angulares y 

heterométricos, generalmente de tamaño grueso, englobados en una matriz limo 

arcillosa. Su espesor suele ser escaso, aunque puede ser muy variable. La resistencia de 

estos materiales es baja, sobre todo en la zona de contacto con el sustrato rocoso, y 

cuando se desarrollan altas presiones intersticiales como consecuencia de lluvias 

intensas, se derrumban. 

depósitos eluviales: se producen en suelos altamente erosionados, debido al proceso de 

lixiviación en un suelo, en el que se elimina principalmente hierro y calcio. 

depósitos fluviales: son materiales transportados y depositados por el agua. Su tamaño 

varía desde la arcilla hasta las gravas gruesas, cantos y bloques. Las facies más gruesas 

presentan bordes redondeados. Se distribuyen en forma estratiforme, con cierta 

clasificación, variando mucho su densidad. Están muy desarrollados en los climas 

templados, ocupando cauces y valles fluviales, llanuras y abanicos aluviales, terrazas y 

paleocauces. Son suelos muy anisotrópicos en su distribución, sus propiedades están 

estrechamente relacionadas con la granulometría. Su continuidad es irregular, pudiendo 

tener altos contenidos en materia orgánica en determinados medios. La permeabilidad 

depende de la granulometría y generalmente presentan un nivel freático alto. Los 
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depósitos aluviales constituyen una fuente de recursos de materiales de construcción, 

sobre todo como áridos. 

depósitos molásicos: depósitos de arenisca blanda de formación detrítica y constituida 

principalmente por cuarzo y feldespato. Aparece consolidada por cemento calcáreo, que 

en general constituye el relleno de una cuenca sedimentaria cercana a una cadena 

montañosa que se encuentra en proceso de elevación (véase orógeno), la cual se 

caracteriza por presentar una intensa actividad erosiva. En estas cuencas se produce una 

sedimentación en ambiente continental al situarse a pie de la cordillera, como es el caso 

de los depósitos molásicos que ocupan la mayor parte de la zona subalpina europea. La 

mayor parte de estos depósitos, sin embargo, tienen un origen fundamentalmente 

marino. 

erosión: desgaste y modelación de la corteza terrestre causado por la acción del viento, 

la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de los seres vivos. 

espectro: distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud 

característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa. (Véase 

imagen) 

euxínico: término que se aplica para describir un medio caracterizado por la presencio 

de grandes volúmenes de agua estancada, desoxigenada y en condiciones reductoras. 

Los sedimentos característicos son fangos piríticos, carbonosos, de color negro. Tales 

condiciones son típicas de las partes más profundas del Mar Negro. 

imagen: reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz 

que proceden de él. 

meteorización: conjunto de procesos externos que provocan la alteración y la 

disgregación de las rocas en contacto con la atmósfera. 

orogénesis herciniana: la orogenia varisca o hercínica es un evento geológico de 

formación de montañas, debido al movimiento de las placas tectónicas sobre el manto 

terrestre, que se produjo al final del Paleozoico, entre finales del Devónico (hace unos 

380 millones de años) y mediados del Pérmico (unos 280 millones de años), durando en 

total unos 100 millones de años. 
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orógeno: cordillera que se crea cuando una placa tectónica con corteza continental es 

"arrugada" y empujada hacia arriba. Todo esto implica una gran cantidad de procesos 

geológicos que en conjunto se llaman orogénesis. 

recursos: son bienes (materias primas, formas de energía, etc.) que la humanidad 

obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades físicas básicas o sus apetencias. 

De todos los recursos, solo una pequeña proporción se aprovecha o puede ser 

aprovechada por el ser humano, son las llamadas reservas. 

reservas: representan el conjunto de recursos realmente disponibles y económicamente 

viables con la tecnología actual para satisfacer las necesidades humanas o llevar a cabo 

una actividad. 

stockwork: serie de fisuras dicotómicas y ramificadas a gran escala, llenas de materia 

mineral. El término no se aplica generalmente a sistemas de pequeña escala como los 

que pueden producirse en zonas brechificadas. Si las venillas contienen una mena es 

necesario trabajar la masa en conjunto, ya que las vetas son demasiado delgadas y están 

demasiado juntas como para ser explotadas individualmente. 

trépano: es un dispositivo que se coloca en el final de una columna de perforación para 

que rompa, corte y muela las formaciones rocosas mientras se perfora un pozo. 

yacimientos primarios (o en roca): están relacionados directa o indirectamente con los 

estadios hidrotermales de las fases tardías de actividad magmática, formándose estos 

yacimientos por la circulación de agua caliente mineralizada a través de las grietas y 

fisuras de las rocas a una cierta profundidad, producidas por los movimientos 

tectónicos. Por este motivo tienen un carácter principalmente filoniano, con  predominio 

del cuarzo como mineral mayoritario, que viene acompañado por sulfuros y 

sulfoarseniuros de hierro (pirita-arsenopirita) y pequeñas cantidades de oro libre, en 

partículas del tamaño de micras a milímetros, siendo muy raros los casos en los que se 

alcanzan tamaños centimétricos. Geoquímicamente, este oro primario se caracteriza 

porque viene acompañado por lo general de cantidades significativas de plata, 

volviéndose en ese caso de un color amarillo blanquecino. Si la proporción de plata 

alcanza o supera el 20 % la aleación natural así formada, de color blanco grisáceo, se 

denomina electrum. Con menor frecuencia el oro puede venir también aleado al cobre, 

adquiriendo entonces un color rojizo. 
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yacimientos secundarios (o en aluvión): la meteorización y disgregación mecánica de 

los yacimientos primarios libera las partículas de oro del cuarzo y los sulfuros, por lo 

que puede dar lugar a la formación de enriquecimientos auríferos en las proximidades 

de las áreas madre. Si el transporte es muy escaso o nulo, y además la mena principal se 

encuentra oxidada, puede considerarse todavía el yacimiento como primario. Cuando 

por la acción del agua las partículas de oro son transportadas, estas tienden a 

concentrarse mecánicamente debido a su elevada densidad, dando lugar a los conocidos 

“placeres” auríferos. En este proceso, bajo condiciones de clima tropical, pueden 

intervenir también procesos geoquímicos de disolución-precipitación, por lo que la 

mayor parte de la plata que podía contener el oro primario se pierde en la disolución, 

aumentando la pureza del oro y adquiriendo este su característico color amarillo. 


