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Resumen 
En el presente texto se aborda la manera en que las investigaciones arqueológicas se 
han apoyado en innovaciones tecnológicas generadas en otros campos científicos, de 
manera particular el uso de drones y los productos digitales que se obtienen a partir del 
procesamiento de imágenes tomadas con estos pequeños vehículos aéreos. Con base 
en datos prácticos se presentan consideraciones sustanciales para el mejor aprovecha-
miento de esta herramienta, tanto en campo como en la ciudad, y se muestran ejemplos 
de cómo la fotogrametría puede apoyar investigaciones con diversos objetivos. Como 
complemento se presentan resultados gráficos de ortomosaicos, modelos 3D y modelos 
digitales de elevación.
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Presentación
la dimensión espacial es un aspecto fundamental para la investigación arqueológica, 
por ello su representación constituye un documento esencial para conocer cómo las 
sociedades utilizaron y modificaron en determinados momentos del pasado las áreas 
que ocuparon. en este devenir, la forma en que se ha tratado de plasmar el entorno de 
la manera más fiel ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y la arqueología no se 
ha quedado atrás.

es conocido que a lo largo del tiempo, ciencias, artes y oficios han utilizado diversas 
clases de herramientas para vincularse mejor con su objeto de estudio, recreación y 
trabajo. Bajo este contexto, algunas disciplinas han aprovechado innovaciones tecno-
lógicas concebidas en otros ámbitos, para estar en condiciones más adecuadas de 
capturar las características de lo estudiado.

En esta oportunidad se va a abordar una de estas situaciones: el uso de vehículos 
aéreos no tripulados (VAnT) o drones en la investigación arqueológica, los cuales son 
el medio para obtener fotografías aéreas a baja altura y de gran calidad desde el punto 
visual y métrico, a partir de las cuales se generan productos digitales que son base para 
la elaboración de planos, mapas y otras imágenes de interés geográfico. Además, su 
uso permite optimizar recursos y tiempos, en comparación con otras técnicas que son 
más onerosas y pueden representar mayores dificultades operativas.

en esta parte hay que exponer el concepto de fotogrametría, muy ligado al uso de 
los drones: es la técnica que, por medio de la intersección de fotografías, registra con 
gran precisión las dimensiones y la posición de objetos en el espacio; tales imágenes, 
a nivel del relieve, serían fotografías aéreas. la bondad de esta técnica es tal que aun 
cuando no se tengan registros fotográficos especialmente pensados para representar 
objetos o superficies, incluso edificios, excavaciones u objetos que en la actualidad ya 
no existen, si se cuenta con archivos gráficos, se puede hacer un levantamiento 3D 
(Aparicio et al. 2014).

la inquietud por conocer lo anterior y posteriormente desarrollarlo promovió una 
intensa práctica que fue acumulando experiencia,1 lo que dio lugar a la creación de un 
taller2 que ha apoyado estudios arqueológicos de diversa índole y escala, en algunos casos 
en sitios restaurados y en otros sin intervenir. la dinámica derivada de ese ejercicio 
ha sido muy enriquecedora, nos ha permitido apreciar dos aspectos básicos: primero, 
considerar los objetivos que rigen a cada investigación y, en segundo término, valorar el 
espacio físico en que se encuentran los vestigios a intervenir.

el conocimiento de los objetivos es esencial, toda vez que de ellos deriva el tipo de 
acciones a aplicar. los propósitos no pueden ser únicamente académicos, sino también 
operativos, relacionados con gestión y administración, aspectos legales y también de 
conservación y difusión. lo anterior origina una gran diversidad de estudios y resultados 
que sirven para sustentar un diagnóstico o un peritaje; elaborar un deslinde, delimitar un sitio 
arqueológico y hacer propuestas de zonas de amortiguamiento; realizar un levantamiento 
topográfico; calcular el volumen de una estructura arqueológica; identificar principios 
de planeación de un asentamiento (orientación, pendientes, drenajes, nivelaciones); 

1 Los autores han realizado más de un centenar de misiones en sitios arqueológicos en los estados de Puebla, 
Tabasco, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México y 
Estado de México.
2 Taller de drones y fotogrametría de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH (DEA), establecido en 
2015. Además de apoyar a investigaciones de campo, personal de la DEA ha participado en foros académicos de 
diverso tipo, promoviendo el uso de drones en la arqueología.
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conocer el estado de conservación de edificios, hacer mediciones o registrar las di-
mensiones de componentes arquitectónicos; ubicar áreas en riesgo por factores naturales 
como erosión, derrumbes, incendios y deposición, o también antrópicos como el avance 
de la mancha urbana; adecuación de terrenos para actividades agrícolas, basureros, 
reutilización de materiales constructivos; igualmente, atender aspectos de catastro y 
deslinde de terrenos, entre otros más.

la valoración del entorno también es muy importante para plantear el uso de 
esta herramienta, a través del registro de las diferencias de alturas en que se ubica 
el asentamiento arqueológico (niveles de montículos, plataformas y terrazas, tipo, elevación 
y cobertura de vegetación, existencia de pendientes altas o barrancas); condiciones 
atmosféricas (dirección e intensidad del viento, radiación solar, luminosidad, temperatura); 
presencia de superficies muy homogéneas como cuerpos de agua, pastizales, o arenales, 
que al conformar planos muy semejantes no permiten la identificación de puntos en 
común, debido a que no encuentran diferencias en las imágenes obtenidas. cuando se 
trabaja en entornos urbanos, además se debe considerar la presencia de elementos que 
pudieran ser un obstáculo físico para el desplazamiento del dron, como postes, cableado, 
árboles y edificaciones, entre otros, así como objetos que alteren la comunicación entre el 
dron y su mando como antenas, instalaciones magnetizadas, etc.

Con el conocimiento de los dos aspectos anteriores se alcanza una posición favorable 
para plantear estrategias de trabajo para cada caso en particular, con miras a obtener 
resultados exitosos, a partir del equipo y recursos con que se cuenta.

Historia de los Vant
el desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados, que comúnmente se conocen en 
méxico como drones, va de la mano de innovaciones tecnológicas que originalmente 
fueron producto de la guerra. Aunque pareciera que el empleo de este tipo de vehículos 
es reciente, se tienen referencias de su uso desde la segunda mitad del siglo diecinueve 
y noticias directas desde principios del siglo veinte: en 1917 “gracias al desarrollo del es-
tabilizador giroscópico de Peter cooper y elmer A. sperry se consiguió que un avión no 
tripulado modelo curtiss n-9 de la us navy volara 50 millas controlado remotamente 
mediante una radio emisora”.3

el siguiente intento de utilizar los VAnT se presentó durante la segunda guerra mun-
dial, cuando el ejército de estados unidos desarrolló el proyecto operación Afrodita, 
el cual intentó guiar un avión contra el enemigo usando un radio control, se realizaron 
varias pruebas, sin embargo, el proyecto nunca tuvo éxito.4

en la década de los años sesenta, el objetivo en el empleo de los drones cambió, el 
propósito primordial de estas aeronaves fueron misiones de espionaje: tomas fotográ-
ficas de noche, lanzamiento de panfletos, detección de lugares donde se emplazaban 
misiles aire-tierra. en la guerra de Vietnam las tropas estadounidenses enviaron más de 
3,400 vuelos con drones denominados Firebee.5

en 1985, la marina de eu lanza el programa uAV Pioneer, una vez más los drones 
fueron utilizados para obtener información estratégica de varias zonas y países, como 
por ejemplo, el golfo Pérsico, Bosnia, yugoslavia y somalia.6

3 La presente información y referencias históricas subsecuentes sobre drones, se consultaron el 28 de 
septiembre de 2015 en el sitio http://www.xdrones.es/2015/05/que-son-los-uavs-yo-drones/
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Ibídem

http://www.xdrones.es/2015/05/que-son-los-uavs-yo-drones/
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Durante la década de los años noventa se vuelve a retomar la idea de incluir armas en 
los drones. en el año 2000, la cIA espía a Afganistán por medio de vehículos aéreos no 
tripulados desarmados. con un mayor desarrollo tecnológico, en 2002 la misma agencia 
realiza ataques contra la población de Afganistán; en esta ocasión utiliza un dron 
denominado Predator, fue la primera después de más de un siglo de experimentos que un 
vehículo aéreo no tripulado tuvo éxito en misiones de bombardeo (Valavanis 2015).

en los últimos años la tecnología de los drones fue liberada para su uso civil, 
desplegando su utilidad a diversas disciplinas, por ejemplo, la agronomía, la biología, la 
geografía, la ingeniería, la arquitectura y, por supuesto, la arqueología.

Actualmente, el empleo de los vehículos aéreos no tripulados se ha desarrollado 
de manera vertiginosa con constantes innovaciones en los equipos, situación que ha 
producido un gran número de compañías dedicadas a su producción. los desarrollos 
más significativos se reflejan en la autonomía de las aeronaves, el rango óptimo de señal 
entre la nave y su mando, los estabilizadores para las cámaras (gimbal) y la mejora en 
la óptica de las cámaras integradas a algunos equipos.

el uso de los drones puede dividirse en tres grandes ramas: lúdico, comercial y 
académico, y su empleo en la investigación arqueológica se está generalizando en todo 
el mundo con óptimos resultados. Entre los primeros países que los utilizaron con este 
fin se puede mencionar a Perú (eisenbeíss et al. 2005), españa (ortiz 2013; Peinado 
2014) y eu. en la actualidad, arqueólogos en todo el mundo ya están usando esta 
tecnología y méxico no es la excepción (Dueñas 2014; Acosta et al. 2015; Domínguez et 
al. 2015, 2017; martínez y Domínguez 2017).

en primera instancia, el uso de estas pequeñas naves en la investigación arqueológica 
brinda la oportunidad de registrar mediante imágenes, casi de manera inmediata, el 
estado que guardan los monumentos arqueológicos e históricos, además de dar una 
visión general de las áreas que ocupan los inmuebles y su entorno. Asimismo, ofrecen la 
posibilidad de realizar de forma rápida y económica productos digitales que son base para 
elaborar cartografía arqueológica, como por ejemplo: nubes de puntos, modelos digitales 
de elevación (mDe) y ortomosaicos, todos ellos de gran calidad y precisión.

Actualmente, los drones están equipados con navegadores gPs mediante los cuales 
se pueden establecer con antelación las rutas que recorrerán los vehículos. El equipo 
que hemos utilizado en nuestra práctica es básico, conformado por un dron Phantom 2 
al que se le adaptó una cámara canon s100, craqueada con chDK e igualmente equipada 
con un data link que permite transmitir información al dron vía bluetooth. Para dar precisión a 
los levantamientos fotográficos, se han empleado puntos terrestres de control, mismos 
que son fijados con un gPs garmin 62s y una antena externa gA39.

Para realizar los levantamientos, hemos empleado dos diferentes tipos de vuelos:
1. Forma manual. Depende esencialmente de la habilidad y experiencia de quien ejecute 

el vuelo, así como de condiciones ambientales que sean cercanas a lo óptimo. lo que 
más influye para un control eficiente del aparato es el viento y los cambios de presión, 
además de las tormentas solares (o índice K), que impactan directamente sobre las 
frecuencias que permiten el vínculo entre el mando de control y el aparato. En este tipo 
de vuelo es recomendable operar el dron en modo gPs para un mejor control. esta forma 
de registro por lo general se utiliza para hacer tomas oblicuas.

2. Forma automatizada. Por medio del uso del data link se transmite la información vía 
bluetooth desde una Pc o tablet hacia el dron; la planeación se lleva a cabo con el software 
de uso libre denominado ground station, ahí se programan los parámetros o el plan de 
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vuelo; por ejemplo, si se trata de recorrer una línea o hacer la cobertura de un área de 
diferente forma (circular, rectangular, etc.), además de establecer la altura, velocidad, 
distancia, número de puntos y líneas a recorrer. el programa contiene un complemento 
que se vincula con google earth y, aunque no es necesaria una conexión a internet, es 
preferible su uso.

una vez obtenidas las imágenes necesarias para realizar los procesos fotogramétricos, 
se procesan en el software Agisoft Photoscan,7 de esta forma se obtienen nubes de 
puntos, mDe y ortomosaicos, que sirven de base para elaborar diferentes planos de los 
sitios, procedimiento que realizamos con el software Arcgis y qgis.

A continuación se desarrollan algunos ejemplos y aplicaciones prácticas de esta 
herramienta en el contexto de proyectos de investigación con diferentes objetivos.

Monte albán
con la finalidad de hacer un diagnóstico del estado de conservación que guardaban 
los monumentos de la Zona Arqueológica de monte Albán, oaxaca, en mayo de 2017, 
el consejo de Arqueología comisionó, entre otros investigadores, a quienes suscriben el 
presente trabajo para integrarse a un equipo multidisciplinario que aportara, desde su 
especialidad, información para valorar lo señalado.

El objetivo general era conocer los daños presentes en las estructuras y determinar 
los factores que los habían producido para, en consecuencia, plantear acciones tendientes 
a resolver o amortiguar esas afectaciones.

Dentro de este entorno, una labor esencial era situar espacialmente cada estructura 
o conjunto arquitectónico para que los demás especialistas utilizaran esa información 
que complementara su revisión en campo, tanto del terreno, como de las estructuras. 
Fue por esta razón que se intervino de manera directa con el dron, para la generación 
de planos actualizados.

De tal suerte, para tener la cobertura y el consecuente mapeo de la zona principal 
de monumentos se planteó obtener un levantamiento fotogramétrico, a partir del uso 
de las imágenes tomadas con dron, lo que se alcanzó a través del procedimiento que se 
resume a continuación:

1. Delimitación del área a mapear. en este caso fue de 30.8 ha, definida por un rectángulo 
de 830 metros de longitud norte-sur por 370 metros de ancho este-oeste.

2. Planeación de las misiones. se consideraron las características técnicas del equipo 
y la autonomía o duración de la batería, que determina el tiempo en el aire y en consecuencia 
el área que se alcanza a cubrir. Para abarcar la superficie señalada, una vez valorado el 
terreno y las condiciones atmosféricas, se planearon ocho polígonos de cuatro hectáreas 
cada uno, proyectando datos del perímetro y área a cubrir, determinando número, rumbo, 
longitud y altura de líneas de vuelo, así como la separación entre ellas, también velocidad 
vertical y horizontal del dron y registro fotográfico, aspectos que al conjuntarse organizan 
de manera automática el vuelo.

3. ubicación de puntos de control. Para que los resultados obtenidos sean confiables, 

7 Este es un programa comercial con costo de licencia para su uso.
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un aspecto fundamental es colocar puntos de control sobre el terreno para que sean 
visibles en las fotos aéreas, estas marcas son la base de la georreferenciación del espacio 
intervenido. en esta oportunidad se contó con apoyo de personal de la Dirección 
de registro Público de monumentos y Zona Arqueológicos del InAh, quienes ubicaron 
dichos puntos con estación total y puntos gPs, lo que incrementó la precisión del 
levantamiento en sus ángulos horizontales y verticales.

4. Toma de fotografías. los disparos o tomas se hicieron con un intervalo de tres 
segundos y, en combinación con la altura y velocidad a la que se programó el vuelo, 
alcanzaron una cobertura adecuada, obteniendo un traslape frontal de 80 por ciento y 
un lateral de 70 por ciento.

5. Proceso de la información. los datos obtenidos fueron muy extensos por la cantidad 
de imágenes obtenidas (alrededor de dos mil), más su tamaño (entre cuatro y siete mB 
cada una), por lo que se requirió el uso de un equipo del que no disponíamos en campo, 
y los procesos finales tardaron algunos días. Independientemente de esto, para apoyar 
de manera directa el trabajo y registro de campo, desde el primer momento se generaron 
ortofotos y otros productos que, aunque eran de menor calidad digital, tenían el valor 
extra de ser una representación espacial de la forma del relieve en ese momento. Esto 
último sirvió también para verificar que no existiera algún tipo de problema, como los 
que habitualmente se presentan en zonas con alta luminosidad, como era el caso, y por 
el viento que existía, el cual hacía cabecear demasiado al dron, afectando en diverso 
grado la toma de algunas imágenes.

en monte Albán se programaron ocho vuelos base con dirección norte-sur, a una 
altura de 60 m; como estrategia para contar con representaciones de mayor calidad y 
perspectivas 3D, adicionalmente se dispuso el vuelo de diez conjuntos de edificios con 
rumbo diferente, este-oeste y a una altitud menor, a 30 m de la superficie, para intentar 
hacer un “enmallado” que se reflejara en la obtención de un mejor producto final. en los 
ocho polígonos de vuelo se obtuvieron un total de 1,100 fotografías y en diez vuelos 
complementarios sobre los conjuntos arquitectónicos, otras 900 fotografías.

Con la información obtenida por la serie de fotografías se generó una nube de puntos 
densa a partir de la que se posibilita la obtención de diversas clases de imágenes, como 
sombreados monocromáticos, modelos digitales de elevación, perspectivas 3D desde 
diversos puntos, levantamiento topográfico y ortomosaico. la anterior documentación 
se puede trabajar con varios sIg, dependiendo de lo que se requiera, e igualmente a la 
escala que se necesite, ya que puede ser utilizada de manera global mostrando todos 
los conjuntos de edificios que conforman la zona monumental (Figuras 1 y 2), o bien, 
específica, aislando cada edificio o grupo de ellos para facilitar su manejo y documentar 
aspectos particulares (Figura 3).

en esta intervención, las imágenes que se generaron sirvieron de apoyo para ubicar, 
por medio de una referencia espacial actualizada, datos puntuales como la serie de 
daños diagnosticados en los edificios de la zona monumental y, con ello, la posibilidad 
de vincular el deterioro identificado (humedad, agrietamiento, hundimientos, erosión, 
sedimentación) con condiciones específicas como la inclinación del terreno, dirección 
y cercanía a pendientes, ubicación de zonas bajas donde se concentre humedad, áreas 
de desagüe, asociación con volúmenes de estructuras, zonas desniveladas, y todo esto 
se sumó a otras herramientas para realizar propuestas mejor documentadas.
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FIGURA 1. 
Modelo digital de elevación del conjunto 
principal de monumentos de la Z. A. de 
Monte Albán, Oaxaca.

FIGURA 3. Modelo digital de elevación de la Plataforma Norte de Monte Albán, Oaxaca.

FIGURA 2. Levantamiento 
topográfico con equidistancia entre 

curvas de nivel cada 50 cm del 
conjunto principal de monumentos de 

la Z. A. de Monte Albán, Oaxaca.
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Proyecto Arqueológico región de tlAcotePec-Xochitlán, PueblA
el área de esta investigación se ubica en la parte centro-sur del estado de Puebla, en 
la zona donde inicia la sierra madre del sur y la mixteca Baja, dentro de una región 
fisiográfica bastante compleja y con una intensa actividad tectónica. Asimismo, se sitúa 
en la sub-provincia denominada sierras centrales de oaxaca; en el territorio poblano 
comprende parte o la totalidad de los municipios de Tlacotepec de Juárez, molcaxac, 
Xochitlán Todos santos, Zapotitlán salinas, Tehuacán, coxcatlán, Juan n. méndez, 
Ixcaquixtla, Tepanco de lópez, san José miahuatlán, san Vicente coyotepec, caltepec, 
san martín Atexcal y san gabriel chilac. el clima es semiseco templado con algunas 
variaciones (InegI 2000:21-25)

El área está conformada en su mayor parte por cerros o pequeños macizos de altura 
variable. Al poniente y noroeste se ubica la cordillera el Tentzo, con elevaciones que 
alcanzan los 2,500 msnm. Al norte de Xochitepec las eminencias más importantes son 
los cerros Tlachico, grande (hueyotepetl) y el Boludo, con alturas que oscilan entre los 
2,120 y los 2,280 msnm. en la parte noreste no contamos con presencia de montañas, 
es un paso relativamente plano hacia el Valle de Tehuacán. el costado oriente está 
enmarcado por la sierra del monumento, en ella se encuentran las mayores elevaciones 
de la zona, como el cordón Tierra colorada y los cerros cantil, la cruz, cacalote, nopal, 
Alto y Piedra del Águila, cuyas alturas fluctúan entre los 2,100 y los 2,800 msnm. Al sur 
se localiza el cordón la cuesta y los cerros grande, la cuesta y Verde; las elevaciones 
se encuentran entre 2,400 y 2,600 msnm.

antecedentes arqueológicos de la región
la documentación arqueológica referente a la zona es escasa, no obstante que Dupaix 
(1978) reportó sitios importantes desde finales del siglo dicieocho y, con el apoyo de 
José luciano castañeda, registra gráficamente sitios y piezas arqueológicas de Tepeaca, 
Teopantepec (san cristóbal Tepetiopan), Tepexi el Viejo, Acatlán de osorio, Izúcar de 
matamoros, huaquechula y san Antonio, en el Distrito de Andrés chalchicomula 
(robles 2009; lópez luján 2015; estrada de gerlero 2017).

Para el siglo diecinueve, Bancroft (1883) hace descripciones de diversos sitios en 
Tepeaca, san Andrés chalchicomula, quaquechula y del asentamiento que conocemos 
como Tepexi el Viejo. seguramente este último es el sitio más estudiado de la región, 
con intervenciones de diversos investigadores, como guillermo Dupaix (1978), ramón 
mena (1903), eduardo noguera (1934), shirley gorenstein (1973), eduardo merlo (1977), 
noemí castillo y raúl Arana (1993), entre otros.

mención importante merecen los estudios de carmen cook (1953, 1957 y 1976), 
en los que plantea que la zona de Tepexi-Ixcaquixtla fue donde se producía la famosa 
cerámica Anaranjado Delgado, que ha sido considerada como indicador cronológico 
del periodo clásico y de la presencia teotihuacana en toda mesoamérica. retomando 
estos planteamientos, evelyn rattray, consuelo quintana y Alejandro sarabia (1989) rea-
lizaron un proyecto cuyo principal objetivo fue dilucidar el origen y producción de este 
material cerámico. en la actualidad, Blas castellón está trabajando el sitio de mayor 
tamaño en la región, nos referimos a Teteles de santo nombre.

uno de las actividades importantes para el desarrollo de las sociedades prehispánicas, 
en la porción sur-centro del actual estado de Puebla durante el periodo clásico, fue la 
producción y distribución de la cerámica Anaranjado Delgado, aunado a que la región 
que nos ocupa está ubicada en una posición privilegiada dentro de sus redes de 
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comercio e intercambio, ya que sirve de paso para comunicar la importante región de 
Ixcaquixtla-Tepexi con el Valle de Puebla.

Debido a que esta área de estudio era poco conocida se planteó la necesidad de 
realizar recorridos de superficie que permitieran conocer la distribución de sitios 
arqueológicos y sus características de ubicación, extensión, cronología, complejidad, 
entre otros aspectos. Con estos datos se pretende realizar propuestas para jerarquizar 
los asentamientos y generar modelos explicativos sobre la interacción de las sociedades 
que habitaron la zona.

Para lograr lo anterior, era necesario contar con levantamientos topográficos de los 
sitios localizados en la prospección. Durante las dos primeras temporadas, estas 
actividades fueron realizadas por medio de un taquímetro; a partir de 2015, el Proyecto 
Arqueológico región de Tlacotepec-Xochitlán, Puebla, implementa el uso de drones 
para realizar levantamientos fotogramétricos de los yacimientos encontrados en los 
recorridos de superficie.

En esta oportunidad se retoman algunos ejemplos de sitios que han sido mapeados 
empleando drones, cabe recordar que existen objetivos generales del proyecto, pero 
cada sitio tiene sus peculiaridades, por lo tanto la planeación de las misiones dependió 
de los productos que se necesitaba generar. También es importante tener en cuenta 
que los flujos de trabajo para conseguir los productos digitales, en ocasiones, pueden 
tardar varias horas, incluso días, dependiendo de la cantidad de imágenes recolectadas; 
además, si nos interesa hacer un modelo 3D, no requerimos completar todo el flujo de 
trabajo para contar con un ortomosaico, pues implicaría tiempo y recursos perdidos. en 
la Figura 4 se pueden observar todos los sitios registrados por el proyecto, en color rojo 
se señalan los que servirán como ejemplo para el presente documento.

FIGURA 4.
Mapa de ubicación de sitios 

arqueológicos registrados por el 
Proyecto Arqueológico Región de 

Tlacotepec-Xochitlán, Puebla.
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sitio tetel MaPacHe
Asentamiento con arquitectura monumental construido en un pequeño cerro al noreste 
de la actual población de san José de gracia, se le conoce localmente como Tetel 
mapache, aunque las personas de edad avanzada lo refieren como mapachtepe. Por 
sus dimensiones y ubicación, el sitio es visible desde diversos puntos del valle y en 
días despejados se puede ver desde la carretera que conduce de molcaxac a Tepexi 
de rodríguez, aproximadamente a nueve kilómetros en línea recta.

De igual forma, el panorama desde el sitio es privilegiada, desde el montículo más 
alto se puede apreciar toda la parte sur, poniente y norte del valle; la única parte donde 
la vista es corta es el oriente, donde se sitúa el cordón de la cuesta. especial atención 
merece el paso natural hacia el Valle de Ixcaquixtla, lugar por donde pasaba el camino 
de herradura y la vía del tren carbonífero del sur; seguramente este sendero ha sido 
utilizado desde la época prehispánica y comunicaba el Valle Poblano-Tlaxcalteca 
con la mixteca.

Para construir el asentamiento se realizaron modificaciones importantes al relieve 
natural, adecuaciones conformadas básicamente por nivelaciones para crear superficies 
habitables, de esta forma se crearon varias terrazas en las secciones con mayor 
pendiente, es decir, en las laderas del cerro, situándose las de mayores dimensiones en 
el costado poniente del lugar.

el sitio está integrado por al menos 14 conjuntos de edificios, los principales se sitúan 
en la parte poniente, con inmuebles de más de 15 m de altura, plataformas con pisos 
de estuco. El conjunto principal se compone de un basamento piramidal con fachada 
al poniente y una plaza hundida de aproximadamente 1,700 m2, el piso de la plaza fue 
terminado con estuco y en su parte central se ubicó una roca sedimentaria de gran 
tamaño, que seguramente corresponde a una estela lisa.8 En el costado norte del conjun-
to, dispuesto de manera paralela a las edificaciones antes señaladas, se ubican dos 
montículos, uno al norte y el otro en el oriente, asociado al último se encuentra un altar 
justo al frente de su fachada. En el costado poniente se ubican dos plataformas paralelas 
de aproximadamente 20 m de largo que seguramente corresponden a un juego de 
pelota orientado norte-sur.

la parte superior de las plataformas que rodean la plaza principal presentaron restos 
de pisos de estuco en diversas zonas, sobre estas superficies fueron colocadas otras 
construcciones que indican al menos dos etapas constructivas bien definidas desde 
la perspectiva de la superficie, pero existe la posibilidad de que existan más etapas 
constructivas. las edificaciones correspondientes a etapas más recientes fueron 
dispuestas hacia los costados de la plataforma, la cual cierra por el poniente la plaza, y 
aparentemente dejaron sin construcción la parte central, misma que correspondería al 
acceso a la plataforma y la bajada a la plaza.

los costados norte y sur de la gran plataforma que rodea la plaza hundida también 
presentan construcciones. en el caso de la norte son muy similares a las otras dos, al 
contrario, la ubicada en el lado sur presenta un montículo que sobresale aproximadamente 
cuatro metros por encima del resto de la plataforma. Esta disposición de los inmuebles 
es común en todos los sitios del periodo clásico de la región y la posición del edificio 
que sigue al de mayor altura puede localizarse en el costado norte o sur.

8 Los lugareños la denominan “Piedra Mesa”, en las fiestas de la Santa Cruz se le hacen ofrendas y se 
realizan peticiones de lluvia. Las estelas lisas son elementos comunes en los sitios arqueológicos de la 
región, se han reportado varias en el valle de Tepexi-Ixcaquixtla.
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El resto del sitio se compone de varios conjuntos donde se puede observar un patrón 
arquitectónico muy definido, son grupos de edificios donde el de mayor tamaño siempre 
está situado en el extremo oriente, le acompañan plataformas que circundan una plaza, 
en ocasiones existen montículos de menores alturas en sus costados norte o sur, también 
puede estar presente una cancha de juego de pelota.

no obstante que existen varios saqueos, aún se conservan elementos in situ en 
diferentes edificios. entre los elementos arquitectónicos se encuentran restos de alfardas, 
algunos peldaños en las fachadas de los edificios, áreas con pisos de estuco, entre 
otros. Para la construcción de estos inmuebles se emplearon materiales locales, rocas 
sedimentarias (calizas) colocadas sin ningún tipo de cementante. en las fachadas las 
mismas fueron careadas. Para los núcleos, los materiales constructivos no presentaban 
recortes, solamente se les agregó tierra para darles estabilidad.

la parte donde se presentan edificaciones abarca aproximadamente 33 ha. Para 
realizar un levantamiento base que nos permitiera agregar más imágenes de algunas 
zonas de interés, se programaron nueve vuelos a una altura promedio de 70 m, resultando 
cerca de 1,300 imágenes. las fotografías fueron procesadas y se obtuvo un plano 
general del sitio, con el inconveniente de que las zonas con mayor vegetación corres-
pondían directamente con los conjuntos arquitectónicos del asentamiento, por lo que 
los resultados obtenidos en estas zonas no eran óptimos, ya que se generaban curvas 
que correspondían a la cubierta vegetal y no a la representación del terreno.

Por lo anterior, se programó para las siguientes temporadas la limpieza de arbustos 
en seis de estos grupos. una vez realizadas las labores de desbroce, se llevaron a cabo 
vuelos a una altura promedio de 40 m que permitieron productos digitales de excelente 
calidad,9 con los cuales se pueden generar curvas de nivel con equidistancias de hasta 
0.10 m. cabe señalar que el levantamiento a detalle aún no ha concluido, hasta este 
momento el archivo fotográfico para este proceso fotogramétrico es de poco más de 
1,800 imágenes (Figura 5).

FIGURA 5. 
Modelo Digital de elevación del sitio Tetel Mapache. Plano general con detalle de dos 
de sus conjuntos arquitectónicos, donde se descartó digitalmente la vegetación.

9En el caso del vuelo más alto la resolución obtenida en el ortomosaico fue de 2.23 cm/ pixel y en el MDE de 8.62 
cm/pixel, en el caso de los vuelos para afinar detalles se obtuvieron las siguientes resoluciones promedio; 1.72 
cm/pixel en la ortofoto y 6.88 cm/pixel en el Modelo Digital de Terreno.
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sitio tetel grande
ubicado en el municipio de Juan n. méndez, al oriente de la población de Atenayuca, el 
asentamiento fue dispuesto en las inmediaciones de dos barrancas, una al oriente y la 
otra al norte, ambas forman parte de la corriente del río Axamilpa.

El sitio consta de un conjunto arquitectónico rodeado por una plataforma de planta 
cuadrangular de aproximadamente doce metros de ancho y abarcando un área aproxi-
mada de 7,020 m2, al interior de este espacio se localiza un montículo de doce metros 
de altura con una base de 44 por 44 m. su fachada corresponde al costado poniente 
y, en esa misma dirección, se localiza una plaza hundida de 1,440 m2, enmarcada por 
otra plataforma en sus costados norte, sur y poniente; esta construcción tiene un ancho 
promedio de cinco metros.

en el lado norte de la plaza se registró un edificio de 2.5 m de altura dispuesto 
sobre la plataforma anteriormente señalada, este ordenamiento de edificios en el 
interior del conjunto se repite en la mayoría de los sitios del periodo Clásico de la región. 
otro elemento característico de este patrón de asentamiento es la presencia de juegos 
de pelota, en este caso se encuentra en la esquina noroeste del cuadrángulo. Presenta 
una orientación este-oeste, su cancha mide aproximadamente 50 m de largo y 9.5 m en 
la parte media de la cancha; entre los laterales, estos últimos tienen una altura de dos 
metros, la cancha es del tipo I.

A continuación, se ilustra la manera en que pueden medirse volúmenes constructivos, 
se toma como ejemplo el montículo de mayores dimensiones en este sitio, para ello se 
debe obtener el ortomosaico, es decir, completar todo el flujo de trabajo del proceso 
fotogramétrico. Para mejores resultados es conveniente realizar la clasificación de la 
nube de puntos densa, de esta manera se descartan los cuerpos vegetales del análisis 
para conocer el volumen constructivo de los inmuebles (Figura 6).

una vez que se tiene el ortomosaico se emplea la herramienta “Dibujar polígonos” 
de Photoscan, con ella se delimita el área de la cual se desea conocer el volumen, 
posteriormente se elige la opción “medir forma”, el programa realiza los cálculos 
necesarios y arroja resultados en un cuadro de dialogo que incluye las coordenadas de 

FIGURA 6. 
Sitio Tetel Grande. Perspectiva oblicua 
en 3D y planta del montículo principal 

del sitio, señalando el área considerada 
para calcular su volumen constructivo.
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los vértices del polígono, su perímetro, el área que ocupa, el sistema de coordenadas 
empleado y el volumen del edificio, mismo que finalmente fue de 10,224.8 m3, lo que 
equivaldría a aproximadamente a 1,500 camiones de volteo. el desplazamiento y 
concentración de esta enorme masa refleja el grado de organización y complejidad social 
de las comunidades que habitaron esta región en la antigüedad.

sitio tePeyaHualco
se localiza sobre la cima de una elevación ubicada al sur de la cabecera municipal de 
Tepeyahualco de cuauhtémoc, Puebla. el terreno donde se desplantan las construcciones 
es casi plano. los edificios fueron dispuestos sobre un eje orientado oriente-poniente 
con ligera inclinación hacia el norte. El conjunto arquitectónico presente mide en su 
parte larga aproximadamente 116 m y en su parte corta 60 m, el sitio está delimitado 
por una plataforma baja que no alcanza el metro de altura, por el contrario, la más 
baja apenas llega a los 0.10 m; el ancho de la barda perimetral varía entre los 0.40 y 
los cuatro metros.

la sección con los edificios más bajos es la situada en la parte oriental, ahí se lo-
calizaron dos pequeños montículos que no rebasan el metro y medio de altura. la par-
te central del sitio alberga cuatro montículos de tamaño considerable que rodean una 
plaza. la estructura mayor, a la que se tiene problemas de acceso debido a la densa 
vegetación que la cubre, se ubica en el extremo oriente de la plaza, tiene una planta de 
base rectangular y mide aproximadamente 34 por 24 m. la plaza también es de planta 
rectangular y ocupa un área aproximada de 900 m2.

El sector oeste alberga tres estructuras de forma alargada y orientadas del norte al 
sur, las dos ubicadas en el extremo poniente podrían corresponder a un juego de pelota 
abierto; ya que no se pudieron apreciar los cabezales, el largo de la cancha del juego es 
de 65 m y su ancho es de 10 m, la altura de los laterales oscila entre los 1.75 y los dos 
metros. la estructura restante es menos larga, pero más ancha y alta. entre el sector 
Poniente y el central existe un terreno llano de aproximadamente 3,500 m2 a manera 
de plaza.

en esta ocasión interesaba realizar una propuesta planimétrica del asentamiento, 
con el inconveniente de que algunas zonas presentaban una vegetación espinosa densa 
y no se contaba con el apoyo de personal para retirar los arbustos que impedían hacer 
un registro adecuado de algunos edificios, por lo que se decidió implementar una 
clasificación de la nube de puntos densa obtenida en el proceso fotogramétrico. Con 
esta discriminación se eliminó la información correspondiente a la vegetación de más 
de dos metros de altura, esta nueva nube de puntos sirvió de base para la creación de la 
malla del modelo 3D, que a su vez es el fundamento del modelo Digital de Terreno.

Es oportuno señalar que el programa especializado en fotogrametría realiza las 
correcciones necesarias de forma automática y, si bien no puede determinar las 
características del terreno que se encuentra por debajo de la vegetación, la clasificación 
de la nube de puntos ofrece una alternativa para reconstruir esas partes por medio de 
algoritmos que interpolan la información tridimensional de los puntos ubicados en el 
perímetro de las zonas excluidas. Con este procedimiento se eliminan los vacíos en las 
mallas de los modelos 3D, situación favorable para la creación de modelos Digitales de 
Terreno y planos topográficos. 

en la Figura 7 se integran ejemplos de este sitio, en la parte superior se registra la 
clasificación de la nube de puntos para descartar vegetación. en el medio, el mDe del 
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sitio con curvas de nivel y, finalmente, en la parte inferior, ejemplo de la planimetría que 
se puede realizar sobre estos modelos con la proyección de las estructuras presentes, 
lo que permite apreciar sus características arquitectónicas de una forma directa.

FIGURA 7. 
Sitio Tepeyahualco. Se ilustra de arriba 
a abajo, clasificación de vegetación en 
la nube de puntos, MDE con curvas de 
nivel y, finalmente, MDE con proyección 
de planimetría sobre componentes 
arquitectónicos.

iglesia san José de gracia
la comunidad de san José de gracia se localiza en un rincón al suroeste del Valle 
molcaxac-Xochitlán-Tlacotepec, algunos lugareños nos han señalado que a partir de 
este punto inicia la tierra caliente, en otras palabras, comienza la mixteca Baja. esta 
población se localiza justo en la entrada de un paso natural que comunica al sur con 
el Valle de Tepexi-Ixcaquixtla, por ahí pasaba la vía del Ferrocarril carbonífero del sur y 
el camino real hacia Tepexi y Acatlán de osorio; seguramente también era la ruta por 
donde se trasladaba la cerámica Anaranjado Delgado hacia Teotihuacán.

hoy en día es una comunidad aislada debido a que los antiguos caminos dejaron de 
funcionar. De cierta manera quedó incomunicada, ya que es el último pueblo de esta 
zona. sin embargo, por las dimensiones de las ruinas de su iglesia se puede suponer 
que antiguamente el nivel económico de la comunidad fue mayor al del resto de 
poblaciones vecinas.

la tradición oral señala que el edificio que se encuentra en ruinas al oriente de la actual 
iglesia se encontraba en construcción cuando sucedió un temblor que derrumbó parte de 
la obra, por lo que nunca fue terminada. los vestigios presentan una planta cruciforme 
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orientada este-oeste, en el costado norte se observa un cubo que seguramente corres-
ponde con una torre para el campanario, junto a ella se aprecia un vano de una puerta 
lateral. en su mayor parte esta construcción fue respetada al edificar la nueva iglesia, 
únicamente se afectó la zona correspondiente a la fachada principal. el estilo arquitec-
tónico de ambos edificios sugiere que la primera iglesia fue construida en el siglo dieciocho 
y la segunda en el diecinueve. Es importante señalar que existe una pequeña capilla de 
planta octagonal con su entrada en el costado sur –interior de la iglesia actual– que 
posiblemente sea la más antigua y podría corresponder al siglo dieciséis.

Actualmente, la iglesia donde se practica el culto se encuentra cerrada debido a 
los movimientos telúricos del 19 de septiembre de 2017. el inmueble aparentemente 
presenta daños estructurales en su bóveda, por ello se decidió ofrecer a la comunidad 
un levantamiento fotogramétrico para apoyar las labores de restauración y para con-
tar con un registro de esta clase, en caso de un infortunio mayor. se realizó un vuelo 
automatizado a 40 m de altura, además de vuelos paralelos al eje mayor de las iglesias 
con la cámara colocada a 45° –tomas oblicuas. De esta forma, se generó un modelo 3D 
de gran calidad en donde se emplearon 324 fotografías, además de producir un ortomo-
saico con una resolución de 1.29 cm/pixel, en donde se pueden apreciar perfectamente 
las grietas de paredes y bóveda. en la Figura 8 se aprecia en la imagen superior la refe-
rencia de las cámaras (tomas fotográficas) sobre una perspectiva oblicua, al centro el 
ortomosaico que muestra la planta con los vestigios del templo y en la gráfica inferior la 
perspectiva en 3D de una vista oblicua baja.

los resultados de este levantamiento fueron obsequiados a las autoridades de la 
comunidad, para que sirva de apoyo a los especialistas que en algún momento realicen 
la restauración de su iglesia. los productos entregados fueron; nube de puntos densa 
(.las), modelo Digital de elevación (.tiff), modelo 3D para observarse en google earth 
(.kmz) y PDF (.pdf), así como la malla y textura del modelo 3D (.obj y .mtl).

FIGURA 8. 
Vestigios de iglesia de San José de 
Gracia. Perspectivas oblicuas en 3D y 
ortomosaico con la planta arquitectónica.
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conclusiones
lo expuesto, con base en la práctica y apoyo a investigaciones, nos lleva a presentar a 
manera de listado las siguientes conclusiones:

1. se debe de hacer uso de la tecnología disponible, en ocasiones no es difícil acercarse 
a ella y vincularla con temas de ciencias histórico-sociales.

2. A través de las representaciones digitales obtenidas, se pueden observar principios 
de planeación, diseño y construcción de los asentamientos antiguos, los cuales involucran 
contenidos culturales de ámbitos diversos, además del arquitectónico, como aspectos de 
organización social, político, jerárquico y por supuesto temporal, lo que ayuda a hacer 
más entendible nuestros estudios y alcanzar un nivel interpretativo mejor fundamentado.

3. la utilidad de esta tecnología en los trabajos arqueológicos, que en el caso de 
nuestro país realiza el InAh, es que además de que las imágenes forman parte de un 
valioso documento, se tiene oportunidad de registrar de manera inmediata –desde el 
plano aéreo– el estado que guardan monumentos arqueológicos e históricos.

4. la aplicación de la fotogrametría en el campo de la arqueología, si se hace insti-
tucionalmente, sin recurrir a empresas privadas especializadas, es una opción óptima, 
tanto por el bajo costo de esta técnica como por la sencillez del proceso, lo que facilita 
al arqueólogo poder actualizar a través de fotografías con carácter métrico preciso el 
estado del yacimiento durante diversas fases de su intervención.

5. el problema que significaba con anterioridad utilizar estos vehículos no tripulados 
radicaba en el costo y la complejidad de uso y mantenimiento. Actualmente existen 
modelos que integran mayor tecnología y son bastante sencillos de manejar; aunque 
continúan siendo máquinas bastante caras, su precio es más accesible y, como se 
señaló antes, todo se simplifica si se hace de manera institucional.

6. Consideramos que las autoridades competentes deben solicitar que los proyectos 
arqueológicos en curso generen archivos de fotografías digitales, así como una meto-
dología para su conservación, para contar no sólo con ese registro, sino también para 
preservar la memoria histórica del estado en que se encuentran los vestigios muebles e 
inmuebles, toda vez que a partir de esas imágenes y, aunque no se hayan pensado para 
esos fines, se pueden obtener representaciones 3D y otros productos digitales.



882019 / 24 [46]: 72-89 ·

Acosta Guillermo, Emily McCloung, Víctor García y Gerardo Jiménez
2015 El empleo de imágenes infrarrojas y fotogrametría digital mediante dron en 

el estudio de chinampas arqueológicas de Xochimilco. Antropológicas Boletín, 
3(59):189-215

Aparicio, Pablo, Juan D, Carmona, Miguel Fernández y Pere M. Martín
2014 “Fotogrametría Involuntaria”: rescatando información geométrica en 3D de 

fotografías de archivo. Virtual Archaeology Review, 5(10):11-20.
Bancroft, Hubert Howe
1883 The native races. Volume IV, Antiquites, H. L. Bancroft & Company, Publishers, San 

Francisco, California.
Castillo, Noemí y Raúl Arana
1993 Proyecto Sur del estado de Puebla – Área central popoloca. Informe Técnico 

al Consejo de Arqueología, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de 
Arqueología del INAH, México.

Cook de Leonard, Carmen
1953 Los popolocas de Puebla. Ensayo de una identificación etnodemográfica e 

histórica-arqueológica. Revista Mexicana de Estudios Antropológicos 13:423-445.
1957 El origen de la cerámica Anaranjado Delgado. Tesis de Maestría en Ciencias 

Antropológicas, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2 vols., México.
1976 Reconstrucción Geográfica del reino de Coxcatlán. En Actas del Congreso 

Internacional de Americanistas, Volumen II, México.
Domínguez Cuauhtémoc, Laura Castañeda, Gerardo Gutiérrez, Javier Martínez 
y Alberto Mena
2015 Cantona a vuelo de pájaro. Drones y fotogrametría. Revista Arqueología, 50:224-229.
Domínguez Cuauhtémoc, Javier Martínez, Laura Castañeda y Alberto Mena.
2017 Drones, fotogrametría y arqueología en México. Principios y ejemplos. Revista 

Arqueología, 52:187-215.
Dueñas García, Manuel de Jesús
2014 Registro arqueológico en 3D mediante la fotogrametría de rango corto. Tesis para 

obtener el título de Licenciado en Arqueología, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.

Dupaix Guillermo
1978 [1834] Atlas de las antigüedades mexicanas. Halladas en el curso de los tres 

viajes de la Real expedición de antigüedades de la Nueva España emprendidas en 
1805, 1806, 1807. San Ángel Ediciones, México.

Eisenbeiss, Henri, Karsten Lambers, Martin Sauerbier y Zhang Li
2005 Photogrammetric Documentation of An Archaeological Site (Palpa, Peru) Using 

An Autonomous Model Helicopter. CIPA 2005 XX International Symposium, 26 de 
septiembre – 1 de octubre, 2005, Turín, Italia.

Estrada de Gerlero, Elena Isabel
2017 Guillermo Dupaix. Precursor de la historia del arte prehispánico. Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, México.

Gorestein, Shirley
1973 Tepexi el Viejo: a Postclassic Fortified Site in The Mixteca-Puebla Region of México. 

Philadelphia, American Philosophy Society, Independence Square.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
2000 Síntesis Geográfica del Estado de Puebla. INEGI, México.
López Luján, Leonardo
2015 El capitán Guillermo Dupaix y su álbum arqueológico de 1794. Museo Nacional de 

Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Martínez Javier y Cuauhtémoc Domínguez
2017 Cantona desde el aire. Arqueología Mexicana. Edición especial, 73:83-89.

reFerencias



892019 / 24 [46]: 72-89 ·

Mena, Ramón
1903 Etnografía del Estado de Puebla, Imprenta Guadalupana, Tehuacán Pue., Folleto 

inédito de la Biblioteca Nacional de Antropología, México.
Merlo, Eduardo
1977 Los popolocas, Tepexic el Viejo; Un caso. Tesis de maestría en Ciencias 

Antropológicas, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
Noguera, Eduardo
1934 Excavaciones en el estado de Puebla. Excavaciones en el Distrito de Tepeaca, 

Excavaciones en Amalucán, Excavaciones a orilla del Río Atoyac y Excavaciones en 
Tehuacán. Anales del Museo, I:31-74.

Ortiz Coder, Pedro
2013 Digitalización automática del patrimonio arqueológico a partir de fotogrametría. 

Virtual Archaeology Review, 4(8):46-49.
Peinado Zaira, Angélica Fernández y Luis Agustín Hernández
2014 Combinación de fotogrametría terrestre y área de bajo coste: el levantamiento 

tridimensional de la iglesia de San Miguel de Ágreda. Virtual Archaeology Review, 
5(10):51-58.

Rattray, Evelyn
1981 Anaranjado Delgado: cerámica de comercio en Teotihuacan. En Interacción cultural 

en México Central, pp. 55-80. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, México.

Rattray Evelyn, Consuelo Quintana y Alejandro Sarabia
1989 Segundo informe técnico parcial, Temporada II. El Origen y la producción de la 

cerámica Anaranjado delgado; realizada en la región de Tepexi de Rodríguez; 13 
de marzo al 15 de mayo de 1989. Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de 
Arqueología del INAH, México.

Valavanis, Kimon y George J. Vachtsevanos
2015 Handbook of Unmanned Aerial Vehicles. Springer Reference, Nueva York-Londres.


