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Presentación

Cartera de servicios IPHES

El Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) dispone de unas

instalaciones con las infraestructuras, equipamientos y materiales, y del personal

investigador y técnico que garantizan un desarrollo óptimo de los objetivos

fundacionales del centro: la investigación, la docencia y la socialización del

conocimiento en prehistoria y evolución humana. En este contexto, los servicios

científico-técnicos del IPHES no desarrollan únicamente una importante labor en la

consecución de estos objetivos, sino que cuentan con una dilatada trayectoria en la

prestación de servicios relacionados con los campos de la arqueología y el patrimonio

a otras instituciones de investigación, empresas y administraciones públicas.

Es precisamente el know-how con el que cuenta el personal responsable de los

servicios, la utilización de las técnicas instrumentales más avanzadas en laboratorios

específicos y completamente equipados, y la búsqueda constante en el desarrollo e

implementación de nuevas metodologías de trabajo, lo que hace que el IPHES sea

garante de calidad en la prestación de sus servicios. Éstos incluyen un amplio espectro

de estudios y análisis aplicados al registro fósil (palinológicos, antracológicos,

zooarqueológicos, tafonómicos, micromorfológicos, petrológicos y de

microvertebrados), la restauración y conservación de materiales

arqueopaleontológicos, la generación de modelos 3D, el registro y posicionamiento 3D

en el trabajo de campo (Arche·e System), el asesoramiento científico en procesos,

técnicas y contenidos o la puesta en valor del patrimonio, entre otros.
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• Análisis de los carbones de madera recuperados en yacimientos arqueológicos. 
Procedimiento:

• Triado de las muestras de carbones.

• Identificación taxonómica y cuantificación en el microscopio óptico.

• Procesado de los datos.

• Informe de la reconstrucción paleoeconómica y paleoambiental del 

depósito estudiado.

• Análisis de los pólenes y esporas fósiles. 
Procedimiento: 

• Procesado de las muestras palinológicas.

• Determinación taxonómica y cuantificación en el microscopio óptico.

• Procesado de los datos.

• Informe con los diagramas polínicos y la reconstrucción paleoeconómica

y paleoambiental del depósito estudiado.
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Análisis antracológicos y palinológicos



• Determinación de los procesos de formación de los depósitos sedimentarios en 
yacimientos arqueopaleotológicos. 

Procedimiento: 

• Análisis petrológicos.  Elaboración de láminas delgadas.

• Micromorfología y sedimentología. Elaboración de láminas de gran 

formato.

• Análisis de la estructura de los suelos arqueopaleontológicos.

• Interpretación paleoambiental y paleoclimática.

• Informe de los resultados.
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Petrología, micromorfología y estudios de suelos



• Análisis de la utilización de los recursos faunísticos en contextos arqueológicos: 
Procedimiento:

• Identificación taxonómica de los restos y cuantificación.

• Procesado de los datos.

• Informe del análisis de los recursos faunísticos.

• Reconstrucción de la formación de los conjuntos de macrofauna. 
Procedimiento: 

• Identificación taxonómica de los restos y cuantificación.

• Observación al microscopio óptico.

• Procesado de les datos.

• Informe del análisis tafonómico del registro.
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Análisis zooarqueológicos y tafonómicos



• Extracción de los restos de microvertebrados del sedimento arqueopaleontológico.
Procedimiento:

• Lavado con agua, a presión moderada, del sedimento con una

estructura de cribas con diferentes mallas (de abajo a arriba 0,5 mm, 5

mm y 10 mm de luz). El proceso se puede realizar durante la campaña

de excavación o bien en las instalaciones del IPHES.

• Secado del sedimento resultante a temperatura ambiente.

• Triado del sedimento resultante. Extracción de los restos de

microvertebrados. La fracción grande se tría a simple vista utilitzando

pinzas, mientras que para la fracción pequeña (<3 mm) se realiza

mediante una lupa binocular y pinzas de precisión.

• Informe preliminar de los resultados.
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• Intervenciones directas en conservación y restauración.

• Informes técnicos.

• Moldes y reproducciones.

• Ambientaciones para exposiciones.
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Conservación y restauración de materiales 
arqueopaleontológicos



• Digitalización en 3D de fósiles arqueopaleontológicos. Aplicación de la geometría y
la morfometría en el análisis de medidas y variabilidad.

Procedimiento:

• Escaneo del material mediante un escáner de superficie
tridimensional.

• Generación de los archivos correspondientes.

• Digitalización en 3D de niveles y superficies arqueológicas relevantes.
Procedimiento:

• Escaneo de la superficie mediante un escáner de superficie
tridimensional.

• Generación de los archivos correspondientes.

Equipamiento: .

1) Structured light Breuckmann's SmartScan 3D scan with 125mm, 250 mm and 700 
mm FOV. Automatised rotation platform.

Software: Optocat 2012 R2

2) NextEngine 3D Scanner HD laserscan SmartScan

Software:  ScanStudio HD version 1.3.2.
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• Conjunto de maquinaria y programas destinados al registro de datos en las
excavaciones arqueopaleontológicas. Formado por diferentes subsistemas asociados
que permiten coordenar el registro fósil automáticamente:

• Kit de registro:

• 5 pda con el programa instalado
• 1 ordenador con el programa instalado
• 1 router wifi instalado
• 1 impresora (USB+WIFI)
• 1 servidor de impresión instalado
• 2 rollos de etiquetas
• 2 cartuchos de tinta
• 1 manual de configuración rápida

• Estación total robótica TRIMBLE S8.

• Estación total robótica TRIMBLE S8

• Trípode

• Cargador de baterías

• Batería externa larga duración

• Terminal de control

Más información en : 
http://arche.iphes.cat/fieldwork/Arche_system_fieldwork.html.

Cartera de servicios IPHES

Registro y posicionamiento 3D en el trabajo de campo.
ARCHE·e SYSTEM



• Gestión y desarrollo de la cadena de valores asociada al patrimonio arqueológico:

• Dirección científica de excavaciones arqueológicas.

• Formación en aplicación de nuevas metodologías de excavación, registro y

análisis de datos procedentes de las excavaciones arqueológicas.

• Asesoramiento y desarrollo de procesos de patrimonialización:

• Diseño de estrategias para la preservación y adecuación del

patrimonio.

• Elaboración de planes directores para el desarrollo de la

investigación, socialización y puesta en valor social del patrimonio.

• Asesoramiento museográfico.

• Conceptualización de proyectos museográficos:

• Realización de contenidos científico-didácticos.

• Programas de educación no formal adaptados a museos.
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Asesoramiento científico



• Materiales de apoyo para complementar el conocimiento de la prehistoria, la
arqueología y la evolución humana. Orientados a profesores y alumnos de los ciclos
infantil, primario y secundario, y a otros profesionales vinculados con la educación.

• Guías didácticas y cuadernos de trabajo

• Audiovisuales

• Maletas didácticas

• Demostraciones: Producción de herramientas líticas, arte rupestre, etc.

Más información en: 
http:www.evoluciona.org
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Instalaciones

Laboratorios:

Laboratorio de Conservación y Restauración. 
Espacio de 100 m2 dotado de las herramientas,
maquinaria y sistemas de iluminación necesarios
para llevar a cabo actuacions de conservación-
restauración de material arqueopaleontológico.

Laboratorio de Arqueobotánica
Instalaciones de 90m2 con cámara de
refrigeración para la conservación del sedimento,
y el equipamiento y materiales necesarios para el
procesamiento y montaje de muestras de polen y
de fitolitos, así como para la recuperación de
muestras antracológicas. Cuenta con
colecciones de referencia de pólenes, maderas y
carbones, equipos de microscopía óptica para el
estudio, identificación e interpretación de las
muestras arqueobotánicas y acceso al programa
Tilia que posibilita la elaboración de diagramas.

Laboratorio de Geoarqueología.
Espacio de 85 m2 equipado con la maquinaria y
materiales para la confección de láminas primas
para estudios petrológicos, y de láminas de gran
formato para estudios de micromorfología.
Dispone de estaciones totales topográficas y de
equipos de microscopía petrográfica.

Laboratorio de Tecnología lítica
Instalaciones de 88 m2 dotadas con la
infraestructura necesaria para el procesamiento
y estudio de materiales líticos, incluidos equipos
de microscopía óptica y lupas binoculares con
cámaras digitales incorporadas.
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Instalaciones

Laboratorios:

Laboratorio de zooarqueología.
Sala de 33 m2 condicionada para el análisis de
restos óseos, con lupas binoculares y el
equipamiento para el procesamiento de carcasas,
tratamiento de muestras y generación de
colecciones de referencia osteológicas.

Laboratorio de micropaleontología
Destinado a la organización, lavado y triado del
sedimento procedente de los yacimientos
arqueológicos. Dispone de un espacio
acondicionado con una unidad para poder
efectuar el lavado en el propio centro, y otras de
móbiles para dar cobertura a las campañas de
excavación.

Unidades de trabajo:

Unidad de sistemas de la información.
Aplica tecnologías de la información y
comunicación a la investigación arqueológica.
Gestiona equipos de computación en clúster
para la gestión y análisis de conjuntos de datos y
dispone de dispositivos PDA para la captura de
datos de campo, y de instrumentos de Sistemas
de Posicionamiento Global.

Unidad de 3D
Equipada con dos escáneres 3D de superficie.
Aplica las posibilidades del escaneo en 3D a las
diferentes áreas de investigación, especialmente
en el análisis de las dimensiones y variaciones
que se producen en los restos fósiles humanos
y líticos, y en el registro de superficies de
excavación en yacimientos arqueológicos.
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Localización y contacto

Localización:
Zona Educacional 4 / Edificio W3 / 
Campus Sescelades / 43007-Tarragona

Información y solicitud de 
presupuestos: 
Marta Fontanals Torroja
e-mail: mfontanals@iphes.cat
Teléfono: +34 607 982 135


