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〈研究ノート〉
Mapeo y registro de artefactos en 3D utilizando Agisoft 

PhotoScan y Drone en el Proyecto Arqueológico 

Tlalancaleca, Puebla

Shigeru Kabata／Julieta Margarita López Juárez／
Ariel Texis Muñoz／Hironori Fukuhara

1．Introducción

El sitio arqueológico de Tlalancaleca en Puebla
1）

 fue uno de los primeros centros urbanos 

del Altiplano Central durante el Formativo Medio (800 a.C.-500 a.C.) y Tardío/Terminal (500 

a.C.-200 d.C.) (Figura 1). Las recientes investigaciones realizadas por Kabata y Murakami 

(2014), en el Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla (PATP), muestran que durante el 

Formativo Medio el centro urbano se desarrolló junto con su núcleo cívico-ceremonial en la 

parte este sobre la meseta, confirmando el desarrollo del sitio propuesto por García Cook 

(1981). Durante el Formativo Tardío, el asentamiento se extendió no sólo hacia el oeste 

sobre la meseta con numerosas estructuras monumentales sino también hacia el norte; 

donde se identifican restos de varias unidades habitacionales (Figura 2). Es probable que 

las actividades constructivas continuaran hacia el Formativo Terminal, alrededor de 150-

200 d.C. Esto implica que Tlalancaleca y el emergente Estado teotihuacano coexistieron en 

ciertas fases históricas (Kabata y Murakami 2014: 148-149).

要　　旨
産業の技術革新とそれを基盤とする商品の大衆化は、考古学の研究方法に大きな影
響力を与えている。特に Droneや PhotoScanなどは、近年まで一部の埋蔵文化財を扱
うコンサルタントによって活用されていたが、商品の低価格化により海外の考古学調
査では、考古学者自らが利用する傾向にある。現場での調査記録の速度において、画
期的な役割を果たしている。しかしながら、これらの安易な導入は記録精度という面
において問題点が認められ、考古学者自らが利用方法を開発していかねばならない。
本稿では、トラランカレカ考古学プロジェクトの事例を基に、PhotoScanと Droneの
利点とその問題点を明確にし、どのように利用すべきなのかについて提案する。
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Agisoft PhotoScan, Drone, Registro en 3D, Mesoamérica, Tlalancaleca
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Las investigaciones realizadas en campo y gabinete entre junio de 2012 y septiembre 

de 2015 en Tlalancaleca, han proporcionado datos importantes sobre el proceso de 

urbanismo y su relación temporal con Teotihuacan. Los métodos aplicados en las 

investigaciones en campo hasta la fecha son: recolección de superficie, inspección de 

la estratigrafía por perforaciones (Auger Probe), pozos estratigráficos en el Complejo de 

Cerro Grande y del Complejo C, y levantamiento topográfico en varias áreas del sitio 

(Kabata y Murakami 2013, 2014).

A partir de la cuarta temporada -llevada a cabo entre julio y septiembre de 2015- hemos 

iniciado el uso de Agisoft y un drone con el objetivo de facilitar el registro arqueológico 

y el mapeo en campo. La aplicación del software Agisoft PhotoScan Professional Edition 

nos permite obtener la información geométrica y de color sobre un modelo digital en tres 

dimensiones. No se trata únicamente de una serie de fotografías o un dibujo arqueológico. 

Es posible lograr la documentación precisa en 3D del artefacto u objeto bajo estudio. 

Una vez que tenemos nuestro modelo 3D podemos exportarlo y trabajar con él con 

otros programas, donde es posible desarrollar renderizados fotorrealistas, ortofotos, 

reconstrucciones de las partes perdidas de nuestro modelo 3D de forma gráfica, etc. 

Figura 1. Sitios importantes del Altiplano Central de México.
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Por otra parte, una de las ventajas de utilizar el drone para el mapeo 3D combinado con 

Agisoft PhotoScan Professional Edition, es que resulta menos costoso que utilizar LIDAR 

(Laser Imaging Detection and Ranging) que es un sistema que permite obtener una nube 

Figura 2. Complejos identificados en el sitio arqueológico de Tlalancaleca.

Foto 1.  Vista general del sitio arqueológico de Tlalancaleca (fotografiada desde el noreste por el 

drone, altura de 95m).
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de puntos del terreno tomándolos mediante 

un escáner láser aerotransportado, es decir, 

utilizando un helicóptero o avión, un GPS 

y una cámara de video. El drone es ligero, 

fácil de manejar y el procesamiento de los 

datos es más rápido. Incluso, la obtención 

del mapa en ciertas circunstancias es más 

eficiente que al utilizar la estación total para 

la topografía. 

Sin embargo, no podemos olvidar 

de cier tas l imitaciones en su uso. En 

este ensayo, presentaremos las ventajas 

y desventajas de la aplicación de dichas 

herramientas desde el punto de vista de los 

arqueólogos.

2．  Agisoft PhotoScan Professional 
Edition

2-1．Explicación breve del software

A g i s o f t  P h o t o S c a n  e s  u n  s o f t w a r e 

independiente que se ocupa para procesar 

i m á g e n e s  d i g i t a l e s  y  g e n e r a r  u n a 

reconstrucción 3D del entorno
2）

, mediante 

la combinación de técnicas de fotogrametría 

digital y visión por computador. 

La aplicación de la fotogrametría es 

cada vez más frecuente en los trabajos 

arqueológicos, pues la demanda de registros 

más precisos se ha vuelto una prioridad. Este 

tipo de softwares es útil tanto en trabajos de 

excavación como en registro de artefactos, 

pues permite realizar distintos tipos de 

medición en distintas escalas. La capacidad 

de recrear digitalmente distintos elementos arqueológicos permite realizar análisis sin 

contar con el objeto físicamente. Así entonces, el registro digital hace posible que distintos 

investigadores puedan trabajar sobre el mismo artefacto, al mismo tiempo, sin importar 

dónde estén.

Los requerimientos fotográficos sugeridos para aplicar Agisoft son los siguientes:

Foto 2. Elemento 7 de Tlalancaleca.

Foto 3. Selección de fotos de un objeto.
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●  Cámara fotográfica de 5 a 12 megapíxeles, 

usando la máxima resolución posible.

●  Usar lentes de 50 mm.

●  Para un resultado óptimo, es necesario 

realizar una sobre posición del 60% de 

cada foto.

●  No se puede aplicar a artefactos 

con superficies brillantes, llanas o 

monocromas.

Requerimientos del sistema de cómputo:

●  Windows 7, OSX Snow Leopard o 

posteriores.

●  Intel Core i7.

●  12 GB RAM.

2-2．Uso del software en el PATP

En el PATP el software ha sido aplicado al 

registro en 3D de vasijas, así como en esculturas 

y elementos arquitectónicos identificados 

en campo. En este ensayo mostramos el 

procedimiento que se aplicó al  monolito 

registrado como Elemento 7 (Foto 2) (García 

Cook 1973: 28-30).

Proceso 1: 

Para crear un modelo en 3D, es necesario importar imágenes previamente seleccionadas 

para el proyecto a realizar (Foto 3). Después de importar las imágenes podemos seguir con 

la selección del área deseada para generar el modelo 3D. Para obtener mejores resultados 

es necesario delimitar el área del modelo (Foto 4). De no realizarse este paso, todo el fondo 

de la fotografía también será recreado lo cual hace que el proceso se ralentice.

Proceso 2:

Después de haber delimitado el área de trabajo se procede a la orientación de las 

fotografías. Este proceso está dedicado completamente a detectar las áreas semejantes 

en cada fotografía, ubicando puntos clave para recrear el modelo en 3D. Este paso debe 

realizarse en cada una de las fotografías seleccionadas, de lo contario el modelo estaría 

contaminado con elementos no deseados. Para mejores resultados es recomendable 

utilizar una precisión alta, de esta manera más puntos serán atados.

Foto 4.  Delimitación del área exacta del 

objeto.
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Proceso 3:

Después de haber realizado la orientación de las fotografías el resultado será una pequeña 

nube de puntos, la cual sólo representa los puntos clave que se usaron para atar cada una 

de las fotografías. Esta sección nos puede servir para notar espacios en blanco o áreas no 

deseadas. Igualmente, será posible observar las fotografías que fueron emparejadas una 

con otra, ver la orientación de cada una así como su posición (Foto 5).

Proceso 4:

El siguiente paso es la construcción de una nube densa de putos (Foto 6), la cual será la 

primera base para la creación de un modelo en 3D. Esta nube de puntos es similar a la 

obtenida con un escáner 3D, sin embargo, el escáner no cuenta con el mismo grado de 

precisión. Para este paso es recomendable utilizar una calidad media para trabajar con el 

archivo, pues una calidad alta requiere de un gran procesamiento y pocos equipos pueden 

proporcionarlo. En nuestro caso, consideramos que para la creación de modelos en 3D 

específicamente, el nivel medio es adecuado. 

Proceso 5:

El siguiente paso es la creación de una malla a partir de la nube de puntos. Esta malla es 

la unión de cada punto de la nube, para posteriormente crear vectores y poder formar el 

modelo 3D. La malla puede ser exportada a formatos CAD, para un uso más adecuado en 

ese tipo de formatos (Foto 7).

Foto 5. Resultado de la alineación de fotografías y nube de puntos inicial.
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Además de visualizar la malla, es posible 

crear un modelo sólido, el cual cuenta con un 

poco más de precisión que el modelo creado por 

la nube de puntos (Foto 8). Este modelo también 

puede ser expor tado en diferentes formatos 

para poder trabajarlo en distintos ambientes y 

obtener distintos resultados (e.g. impresoras 3D, 

softwares de animación, productos en formatos 

CAD, distintos visualizadores de modelos 3D). 

Para facilitar el manejo del archivo en distintos 

softwares de modelaje en 3D, es recomendable 

limpiar el modelo de fragmentos que no estén 

atados al modelo principal.

Proceso 6:

E l  p r o c e s o  f i n a l  d e l 

trabajo es la creación de 

un modelo texturizado a 

partir de las fotografías de 

nuestro modelo. Para este 

proceso es recomendable 

seleccionar la opción de 

mosaico, esta opción crea 

un promedio de la textura 

de las fotografías para 

aplicar al modelo. Con 

el texturizado es posible 

visualizar nuestro modelo 

con una apariencia más 

real. Este modelo también 

puede ser exportado para 

distintos programas de 

animación, de impresión 

3D o incluso formato PDF. 

E l  for mato  PDF t iene 

varias ventajas, en este caso: permite una visualización más sencilla y rápida sin perder la 

calidad de la imagen, y es posible difundir los modelos en 3D en caso de no continuar con 

su edición (Foto 9).

Foto 6.  Modelo creado por nube densa 

de puntos.

Foto 7. Malla creada a partir de la nube de puntos.
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2-3．Observaciones

La aplicación de Agisoft y software similar hace posible el registro digital de artefactos 

y elementos para su conservación y posterior análisis. Sabemos que el crecimiento de 

asentamientos humanos ocasiona la pérdida de sitios y elementos del patrimonio de la 

humanidad a un ritmo acelerado; por lo anterior, la conservación de los artefactos se ha 

vuelto una prioridad. Ahora, un registro digital nos permite realizar análisis sin contar 

con la pieza físicamente. Diferentes estudios pueden realizarse desde cualquier parte 

del mundo si se tiene acceso al software y a las bases de datos. También es posible 

hacer reconstrucciones de piezas o artefactos, generar modelos digitales de elevación 

georreferenciados, generar modelos poligonales o generar una simulación de objetos y/

o escenarios. Con el registro de sitios de manera digital, es posible obtener información 

precisa y detallada, creando así nuevas ramas de investigación y divulgación en el estudio 

del patrimonio cultural.

Algunas de las limitaciones primarias para su aplicación es la misma obtención de 

este tipo de softwares. Los softwares de procesos automatizados como Agisoft son de 

alto costo limitando su adquisición. Sin embargo, la creación de programas libres está en 

pleno desarrollo y en algunos años será fácil conseguir este tipo de programas. Para la 

creación del Elemento 7 la limitante más importante fue la planificación del momento, pues 

la captura de las imágenes debe ser cuidadosa para poder extraer la mayor cantidad de 

relieves con luz adecuada.

Foto 8. Modelo sólido final. Foto 9. Modelo 3D final con texturizado.
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3．Técnicas combinadas con el Drone Phantom 3 Professional, DJI

Como vimos en el apartado anterior, la utilización del software Agisoft nos permite 

registrar eficiente e íntegramente en forma de 3D los artefactos y esculturas. Por un 

lado, los datos generados por el mismo software son compatibles con la mayoría de las 

impresoras 3D, lo cual nos facilita elaborar réplicas.

Por otra parte, el uso combinado entre dicho software y el drone abre otra gama 

de posibilidades para los trabajos en campo. Esto contribuye sobre todo en la prontitud 

del registro. En este apartado presentamos dos ejemplos realizados en el PATP: la 

digitalización de la planta de excavación sobre la ortofoto y la generación de un mapa en 

3D. Sin embargo, tenemos que considerar que la aparente prontitud para realizar el trabajo 

conlleva simultáneamente una simplicidad, sobre lo cual hablaremos más adelante.

3-1．Digitalización de planta sobre la ortofoto

El uso combinado de Agisoft y el drone ofrecen la posibilidad de generar ortofotos 

(Foto 10), y sobre ellas se pueden digitalizar las plantas del área de excavación, por 

ejemplo, mediante Photoshop o Illustrator (Figura 3). Esta metodología es eficiente si la 

comparamos con el tiempo que se tarda en dibujar a mano y en campo una planta donde 

se encuentran varios artefactos, elementos arquitectónicos y piedras intencionalmente 

depositadas, etc.

Foto 10.  Ortofoto de la Plaza Circular generada por el Agisoft y el drone (para 

generar esta foto se utilizaron 75 fotografías).
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Como advertencias al tomar fotografías en esta operación, podemos enumerar los 

siguientes puntos a través de nuestras experiencias:

●  Evitar el uso de las fotografías en las cuales el contraste de luces y sombras es 

fuerte.

●  Para atar cada una de las fotografías (Proceso 3 del apartado 2-2), la extensión en 

planta que cubre cada una tiene que sobreponerse entre 40 y 60 % (Foto 11). 

●  Las fotografías tomadas desde diferentes alturas no afectan para la obtención de 

una ortofoto.

●  Es recomendable sacar fotografías horizontalmente.

●  Las fotografías que se procesan en Agisoft no siempre deben ser tomadas por el 

drone. En una operación aparte se pueden procesar las fotografías tomadas con 

diferentes modelos de cámara. En el PATP se sacan fotografías de una altura de 6 

m aproximadamente por el drone en áreas de excavación, y para complementarlas 

se toman otras con cámara profesional.

●  Para obtener una ortofoto con mayor detalle, la resolución de cada fotografía tiene 

que ser alta. Sin embargo, al procesar las fotografías con alta resolución en el 

Agisoft, la operación lleva más tiempo. El tiempo de operación también se afecta 

dependiendo de cuántas fotografías se procesan. Debido a que el drone Phantom 

3 Professional porta una cámara de 12 mega pixeles, en el PATP seleccionamos la 

máxima calidad de dicha cámara.

Figura 3. Planta de la Plaza Circular generada por Photoshop.
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Foto 11.  Proceso para obtener la ortofoto (los cuadros azules representan la 

dimensión de cada fotografía. Las fotografías se tomaron desde una altura 

de 5.5 m en promedio).

Foto 12.  Vista general de la Plaza Circular (fotografiada desde el este por el drone 

en una altura de 5.5 m).
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3-2．Levantamiento topográfico combinando Agisoft PhotoScan y Drone

Al combinar Agisoft PhotoScan y Drone es posible generar cotas de relieve en algunas 

áreas de sitios arqueológicos. En este apartado veremos la eficiencia y la rapidez de esta 

metodología.

El trabajo se desarrolló bajo las siguientes condiciones:

●  Tomar el tiempo de vuelo del drone que es de 18 minutos.

●  La extensión del área de trabajo es aproximadamente 9400 m² (0.94 ha), reconocida 

por los pobladores como El Ameyal (Foto 13).

●  Se tomaron 140 fotografías por el drone con una altura de 40 m en promedio.

●  El tiempo aproximado para procesar las fotografías por el Agisoft fue una hora.

●  El tiempo aproximado de trabajo con los datos convertidos en Surfer, Golden 

Software, fue media hora, para obtener un mapa en 3D (Figura 4).

●  El tiempo de trabajo con los datos convertidos en AutoCAD, Autodesk para obtener 

un mapa en 3D fue media hora aproximadamente (Figura 5).

●  El tiempo total operado fue de 2 horas y media.

Foto 13.  Ortofoto del área del levantamiento topográfico por 

Agisoft PhotoScan y el Drone.
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Una de las limitaciones para obtener mapas en 3D por medio de esta metodología es 

que no se pueden producir cartas topográficas exactas, debido a que se visualizan árboles, 

Figura 4. Mapa en 3D generado por Surfer.

Figura 5.  Mapa en 3D generado por AutoCAD con equidistancia de 

cotas de nivel de 30 cm.
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edificios contemporáneos, etc., a diferencia del levantamiento topográfico por estación 

total y LIDAR. Por consecuencia, es indispensable realizar una limpieza de elementos 

innecesarios, por ejemplo, utilizando software como AutoCAD. La limpieza de elementos 

innecesarios debe ser minuciosa, lo que resulta en más horas de trabajo invertidas. El 

tiempo invertido en este proceso puede ser de una hora y media, aunque este tiempo 

puede variarse dependiendo de la experiencia de operador y también de los elementos a 

eliminar.

Para concluir este apartado, es necesario mencionar que al realizar el levantamiento 

topográfico mediante Agisoft y el drone junto con otros softwares, es necesario trabajar 

en espacios limpios y abiertos donde no se encuentren obstáculos, de lo contrario el 

tiempo invertido es mayor. Aunado a esto, al limpiarse los obstáculos en el programa, 

el relieve no puede ser reconstruido íntegramente, por lo tanto, no es posible obtener 

cartas topográficas exactas. Por otra parte, es importante añadir que el Agisoft dificulta 

reconocer los relieves que están en las sombras de las fotografías. Al convertirse los 

datos en AutoCAD o Surfer puede reconstruir una oquedad a pesar de que esta parte está 

elevada. En el siguiente apartado, realizamos una comparación detallada entre el mapeo 

por esta técnica y el levantamiento topográfico con la estación total, mostrando ventajas y 

desventajas de cada una.

Figura 6. Mapa en 3D generado por AutoCAD después de la limpieza.
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3-3.　 Ventaja y desventaja sobre el levantamiento topográfico por la combinación entre 

el Agisoft PhotoScan y el Drone

En el PATP se ha utilizado una estación total para obtener la carta topográfica de varias 

áreas del sitio. La precisión del mapa en 3D es tan alta que se pueden reconstruir 

equidistancias de cotas de nivel cada 10 cm. Una vez medidos los puntos con la estación 

total, los datos se procesan por los programas de ArcGIS, Sufer y AutoCAD para generar 

planos tridimensionales del sitio (Figura 7).

Si comparamos el tiempo de trabajo invertido entre la utilización del drone y Agisoft 

contra el trabajo de la estación total, el trabajo con la segunda es mucho más largo. Para 

ser más exactos, el levantamiento topográfico por el drone y Agisoft en la misma área 

puede ser terminado en aproximadamente 4 horas, incluyendo el trabajo de la limpieza 

de las imágenes (Figura 6). Mientras que el mapeo por estación total tardará más de una 

semana en la misma área. 

La diferencia radica en que, para obtener un mapa detallado y preciso, la estación total 

necesita: la preparación de las mojoneras con un aparato GPS para poder georreferenciar 

la estación total, la formación de una poligonal abierta o cerrada, y la limpieza de la 

vegetación para tener buena visibilidad.

Si únicamente tomamos en cuenta el tiempo invertido para obtener un mapa en dicha 

área, no hay duda que el mapeo con el drone es mucho más eficiente que cuando se utiliza 

la estación total. Sin embargo, como se mencionó en el apartado anterior, en la primera 

técnica se observa un gran problema con su precisión (Figuras 8
 3）

 y 9). Debido a que se 

ha terminado el levantamiento topográfico en la parte poniente de El Ameyal mediante 

la estación total en febrero de 2015
 4）

, utilizamos este mapa para comparar con el que 

Figura 7.  Mapeo en 3D por estación total con equidistancia de cotas de nivel 

entre 30 cm.
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producimos por el drone y el software Agisoft.

Según la comparación con los mapas (Figuras 8 y 9), se pueden obser var 

principalmente 3 errores en la Figura 8: áreas 1 a 3. A pesar de que el Área 1 de la Figura 9 

no existe, se ve un plano inclinado, en la Figura 8 se generan una pequeña meseta plana y 

Figura 8. Mapa en 3D por el drone y Agisoft en El Ameyal.

Figura 9. Mapa en 3D por la estación total en El Ameyal.
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un acantilado, esto se debe a la insuficiente limpieza de los árboles. Pero, aunque se realice 

una limpieza cuidadosa de las imágenes, es muy difícil reconocer la forma del terreno que 

está debajo de los obstáculos naturales y artificiales. 

Por otro lado, en el Área 2 se observa una gran diferencia en la forma del fondo de la 

pequeña cañada y su ubicación. La altura vista desde la parte más alta del Montículo 1 al 

fondo de la cañada tiene 6.2 m en la Figura 9, pero 2.4 m en la 8. Este error encontrado en 

la Figura 8 deriva probablemente de la dificultad del programa para reconocer el terreno 

original que se encuentra sombreado y con vegetación alta expresadas en la ortofoto (Foto 

13). Al seguir observando las imágenes, no podemos negar la ubicación desviada de la 

cañada en la Figura 8. En la Figura 9, ésta se ubica al sur y la diferencia en el eje N-S entre 

los dos mapas llega a 4.2 m. Para evitar este tipo de problemas, se tendrían que sacar más 

fotografías de acercamiento del área no solamente por el drone sino también a mano con la 

cámara digital.

Finalmente, se observa una diferencia notable entre los dos mapas del Área 3: en el 

eje N-S 60 cm y en la altura 60 cm. En el caso del Área 2, con sólo las fotos por el drone 

el software Agisoft dificulta la reconstrucción de mapa en 3D, sobre todo donde existe un 

cambio geográfico, particularmente de altura. Sin embargo, se puede decir que el mapeo 

por el drone y el Agisoft es una técnica eficiente si no se observan dichos lugares.

4．Comentarios finales

En el presente ensayo hemos revisado dos técnicas para el registro arqueológico: la 

primera es el registro en 3D de piezas arqueológicas utilizando el programa Agisoft y 

la segunda es el mapeo en 3D aplicando el mismo software y utilizando el drone. Pero 

consideramos que lo más importante para los arqueólogos es reconocer las ventajas y 

delimitaciones en las nuevas tecnologías. En cuanto a la técnica combinada por el Agisoft 

y el drone, al parecer se observa una gran dificultad en el sentido de un mapeo preciso 

en comparación con la estación total. Por lo tanto, si no entendemos las dos técnicas, el 

registro arqueológico podría ser muy sesgado en nombre de la nueva tecnología. Sin 

embargo, el reconocer su delimitación y desventaja, nos permitirá comprender cuál 

método sería más adecuado el trabajo arqueológico. También es necesario tomar en cuenta 

las circunstancias propias de cada investigación.

Desde la perspectiva de nuestro proyecto (PATP), podemos proponer el uso de estos 

programas en las siguientes tareas: dibujar perfiles y plantas de elementos arquitectónicos 

complejos con Illustrator o Photoshop sobre la ortofoto obtenida por Agisoft, como se 

muestra en la Figura 3. Durante la quinta temporada del PATP: 2016-2017, liberamos la 

parte oeste de la Pirámide de Cerro Grande y encontramos la escalera, ambos lados de la 

alfarda, y un estilo talud-tablero en la parte norte. La combinación de fotos obtenidas por 

la cámara digital y el drone nos permitió obtener una ortofoto en Agisoft (Foto 14). Este 
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método ahorra bastante tiempo y es más confiable en el sentido de la certeza del registro, 

en comparación con el dibujo a mano realizado en el sitio. 

Es necesario mencionar que debemos buscar alternativas para mejorar el trabajo, 

empezando por el software Agisoft para visualizar el mapa en 3D, porque el programa 

mismo no tiene la función de eliminar los obstáculos para medir directamente el terreno 

(convertir datos en DEM; Modelo digital del terreno). Por esta dificultad, pensamos que es 

más práctico y factible aplicar este método al dibujar perfil y planta.
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Foto 14. Ortofotos del perfil este y la planta de la achd oeste de Cerro Grande.
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Notas

１）Sobre el Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla (PATP) y el mismo sitio, se puede consultar 

los siguientes artículos en japonés: 嘉幡ほか（2014）、嘉幡（2015）、嘉幡・村上（2015）。
２）http://agisoft.net/products/agisoft-photoscan/

３）El Agisoft no tiene la función de asignar de manera exacta las coordenadas UTM que se generan 

a través de las fotos por el drone. Por consecuencia, al convertir los datos para utilizar AutoCAD 

(dxf) se tienen que asignar las coordenadas manualmente. En este caso, se asignan las siguientes 

coordenadas (E: -550177.02, N: -2135731.25, Z: -2389), aunque las coordenadas de esta región son 

números positivos en UTM. Por un lado, para obtener un mapa con cotas de nivel, se tienen que 

pasar los datos del Agisoft por ejemplo, en el software DXF2XYZ, Guthrie CAD/GIS Software, el 

cual puede conseguir los datos en extensión xyz para poder trabajar en Surfer.

４）Hironori Fukuhara, profesor de tiempo incompleto de la Universidad de Saitama, Japón, Ariel Texis 

Muñoz, y Ximena Ramírez Olguín, estudiante del Departamento de Antropología, Universidad de 

las Américas, Puebla, llevaron a cabo este levantamiento topográfico.
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